
COMENTARIO AL EVANGELIO 
Hay muchas manera de obstaculizar la verdadera 
fe. Está la actitud del fanático que se agarra a un 
conjunto de creencias sin dejarse interrogar nunca 
por Dios y sin escuchar jamás a nadie que pueda 
cuestionar su posición. La suya es una fe cerrada 
donde falta acogida y escucha del Misterio y donde 
sobra arrogancia. Esta fe no libera de la rigidez 
mental ni ayuda a crecer, pues no se alimenta del 
verdadero Dios. Está también la posición del 
escéptico que no busca ni se interroga, pues ya no 
espera nada ni de Dios, ni de la vida, ni de sí 
mismo. La suya es una fe triste y apagada. Falta en 
ella el dinamismo de la confianza. Nada merece la 
pena. Todo se reduce a seguir viviendo sin más. 
Está además la postura del indiferente que ya no 
se interesa ni por el sentido de la vida ni por el 
misterio de la muerte. Su vida es pragmatismo. 
Sólo le interesa de verdad lo que puede 
proporcionarle seguridad, dinero o bienestar. Dios 
le dice cada vez menos. En realidad, ¿para qué 
puede servir creer en él? Está también el que se 
siente propietario de la fe, como si ésta 
consistiera en un «capital» recibido en el bautismo 
y que está ahí, no se sabe muy bien dónde, sin que 
uno tenga que preocuparse de más. Esta fe no es 
fuente de vida, sino «herencia» o «costumbre» 
recibida de otros. Uno podría desprenderse de ella 
sin apenas echarla en falta. Está además la fe 
infantil de quienes no creen en Dios, sino en 
aquellos que hablan de él. Nunca han hecho la 
experiencia de dialogar sinceramente con Dios, de 
buscar su rostro o de abandonarse a su misterio. 
Les basta con creer en la jerarquía o confiar en «los 
que saben de esas cosas». Su fe no es experiencia 
personal. Hablan de Dios «de oídas». En todas 
estas actitudes falta lo más esencial de la fe 
cristiana: el encuentro personal con Cristo. La 
experiencia de caminar por la vida acompañados 
por Alguien vivo con quien podemos contar y a 
quien nos podemos confiar. Sólo él nos puede 
hacer vivir, amar y esperar a pesar de nuestros 
errores, fracasos y pecados. Aceptar a Jesús 
resucitado no es algo lógico. Es un acto de fe. 
Jesús nos da pistas, pero hay que abrirse 
personalmente a la fe. El convivir con él, conocerle 
muy bien, «hacerse ilusiones»… no nos ahorra el 
acto de fe.  
Un explorador del Amazonas regresó a su pueblo y 
todos estaban ansiosos por conocer sus aventuras 
por el río poderoso y por aquel vasto territorio. 
¿Cómo, se preguntaba, describirles lo que he 
visto? Así que les dio un mapa del río indicándoles 
los peligros y los lugares maravillosos y les ofreció 
pistas para evitar todo tipo de encuentros 
peligrosos. Las gentes cogieron el mapa, lo 
pusieron en un marco y lo colgaron en el 
ayuntamiento para que todos lo pudieran admirar. 
Algunos se hicieron copias que estudiaban 
entusiasmados y, con el tiempo, se consideraron 
expertos en el Amazonas. La resurrección de 
Jesucristo no es un mapa que tenemos que 
contemplar, ni una lección que tenemos que 
aprender, es una inmersión en y con Cristo. 
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CANTO DE ENTRADA 
PASCUA SAGRADA, oh, fiesta de la Luz 
TODOS: ESTE ES EL DÍA DEL SEÑOR 

SOLO: Despierta tú que duermes y el Señor te 
alumbrará 

TODOS: ALELUYA, ALELUYA 
2. Pascua sagrada, ¡oh fuente bautismal! (...) Del 

seno de las aguas renacemos al Señor. 
 

1. Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos libró. 
ALEGRÍA Y PAZ HERMANOS QUE EL SEÑOR 

RESUCITÓ 
2. Porque esperó, Dios le libró y de la muerte lo 

sacó. 
3. El pueblo en él, vida encontró, la esclavitud ya 

terminó. 
 

CANTO ASPERSIÓN AGUA BENDITA 
 

NACER Y RENACER del agua y del espíritu; / nacer 
y renacer. Morir para vivir. Ser sumergidos en el 

agua del Bautismo (2) 
2. Nacer y renacer del aliento del espíritu; / nacer y 
renacer. Morir para vivir. No apaguéis la llama del 

Espíritu (2) 
 

Agua lávame, purifícame, 
dame agua Tú, Espíritu, agua lávame. 

 
1ª LECTURA: Hch 3,13-15.17-19 

 
En aquellos días, Pedro dijo a la gente: - «El Dios 
de Abrahán, de Isaac y de Jacob, el Dios de 
nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al 
que vosotros entregasteis y rechazasteis ante 
Pilato, cuando había decidido soltarlo. Rechazasteis 
al santo, al justo, y pedisteis el indulto de un 
asesino; matasteis al autor de la vida, pero Dios lo 
resucitó de entre los muertos, y nosotros somos 
testigos. Sin embargo, hermanos, sé que lo 
hicisteis por ignorancia, y vuestras autoridades lo 
mismo; pero Dios cumplió de esta manera lo que 



había dicho por los profetas, que su Mesías tenía 
que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, 
para que se borren vuestros pecados.» 
 

SALMO RESPONSORIAL 
Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, 

Señor. 
Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío; 
tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad 

de mí y escucha mi oración. 
Hay muchos que dicen: «¿Quién nos hará ver la 

dicha, si la luz de tu rostro ha huido de nosotros?» 
En paz me acuesto y en seguida me duermo, 

porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. 
 

2ª LECTURA: 1 San Juan 2, 1-5 
 
Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. 
Pero, si alguno peca, tenemos a uno que abogue 
ante el Padre: a Jesucristo, el Justo. Él es víctima 
de propiciación por nuestros pecados, no sólo por 
los nuestros, sino también por los del mundo 
entero. En esto sabemos que lo conocemos: en que 
guardamos sus mandamientos. Quien dice: «Yo lo 
conozco», y no guarda sus mandamientos, es un 
mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien 
guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha 
llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que 
estamos en él. 
 

EVANGELIO: San Lucas 24, 35-48 
 
En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les 
había pasado por el camino y cómo habían 
reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban 
hablando de estas cosas, cuando se presenta Jesús 
en medio de ellos y les dice: - «Paz a vosotros.» 
Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un 
fantasma. Él les dijo: - «¿Por qué os alarmáis?, 
¿por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad 
mis manos y mis pies: soy yo en persona. 
Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no 
tiene carne y huesos, como veis que yo tengo.» 
Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como 
no acababan de creer por la alegría, y seguían 
atónitos, les dijo: -«¿Tenéis ahí algo que comer?» 
Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó 
y comió delante de ellos. Y les dijo: - «Esto es lo 
que os decía mientras estaba con vosotros: que 
todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas 
y salmos acerca de mí tenía que cumplirse.» 
Entonces les abrió el entendimiento para 
comprender las Escrituras. Y añadió: -«Así estaba 
escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los 
muertos al tercer día, y en su nombre se predicará 
la conversión y el perdón de los pecados a todos 
los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros 
sois testigos de esto.» 

 
CANTO OFERTORIO 

 
Todo lo que tengo lo pongo en tus manos 

¿Qué te puedo dar que no me hayas dado Tú? 
¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho Tú? 
¿Qué puedo hacer por Ti, si yo no puedo hacer 

nada, si yo no puedo hacer nada si no es por Ti? 
Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que 

tengo es tuyo. (bis) 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
QUÉDATE JUNTO A NOSOTROS QUE LA TARDE 

ESTÁ CAYENDO, / PUES SIN TI A NUESTRO LADO / 
NADA HAY JUSTO, NADA HAY BUENO. 

1. Caminamos solos por nuestro camino, / cuando 
vemos a la vera un peregrino, / nuestros ojos, 

ciegos de tanto penar / se nos llenan de vida, se 
nos llenan de paz. 

2. Buen amigo, quédate a nuestro lado, / pues el 
día ya sin luces se ha quedado; / con nosotros 
quédate para cenar / y comparte mi mesa y 

comparte mi pan. 
3. Tus palabras fueron la luz de mi espera, / y nos 
diste una fe más verdadera; / al sentarnos junto a 
tí para cenar, / conocimos quién eras al partirnos el 

pan. 
El Señor resucitó venciendo la muerte en la cruz, 

nuestra esperanza está en Él, 
Él es nuestro Salvador; 

atrás quedó el temor, la duda y la poca fe, 
hagamos ya realidad un Reino nuevo de amor. 

Somos testigos de la resurrección, 
Él está aquí, está presente, es Vida y es 

Verdad. 
Somos testigos de la resurrección, 

Él está aquí, Su espíritu nos mueve para amar. 
Tú nos reúnes, Señor, en torno al cáliz y al pan  

y nos invitas a ser la Luz del mundo y la sal. 
Donde haya odio y dolor haremos presente tu paz, 

en cada gesto de amor, María Madre estará. 
Somos testigos de la resurrección, 

Él está aquí, está presente, es Vida y es Verdad. 
Somos testigos de la resurrección, 

Él está aquí, Su espíritu nos mueve para amar. 
 

CANTO DESPEDIDA 
Reina del cielo, alégrate, ¡aleluya! 

porque el Señor a quien mereciste llevar, ¡aleluya! 
resucitó según su palabra, ¡aleluya!. 

Ruega al señor por nosotros, ¡aleluya! 
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 19 Hch 6,8-15; Jn 6,22-29 
MARTES 20 Hch 7,51-59; Jn 6,30-35 
MIERCOLES 21 Hch 8,1-8; Jn 6,35-40 
JUEVES 22 Hch 8,26-40; Jn 6,44-51 
VIERNES 23 Hch 9,1-20; Jn 6,52-58 
SÁBADO 24 Hch 9,31-42; Jn 6,60-69 

 
¿Tenéis algo que comer?, nos pregunta el Señor. 

Sí, tenemos el pan y el vino para andar el camino. 
Y también nos pregunta: ¿tenéis algo para dar de 
comer a los hermanos hambrientos no sólo de pan 

sino de esperanza y de sentido existencial? 
  


