
LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 25 1 Pe 5,5-14; Mc 16,15-20 
MARTES 26 1 Cor 2,1-10; Mt 5,13-16 
MIERCOLES 27 Hch 5,17-26; Jn 3,16-21 
JUEVES 28 Hch 5,27-33; Jn 3,31-36 
VIERNES 29 1 Jn 1,5-2,2; Mt 11,25-30 
SÁBADO 30 Hch 6,1-7; Jn 6,16-21 

 
COMENTARIO AL EVANGELIO 

El evangelio de Juan describe con trazos oscuros la 
situación de la comunidad cristiana cuando en su 
centro falta Cristo resucitado. Sin su presencia 
viva, la Iglesia se convierte en un grupo de 
hombres y mujeres que viven «en una casa con las 
puertas cerradas, por miedo a los judíos». Con las 
«puertas cerradas» no se puede escuchar lo que 
sucede fuera. No es posible captar la acción del 
Espíritu en el mundo. No se abren espacios de 
encuentro y diálogo con nadie. Se apaga la 
confianza en el ser humano y crecen los recelos y 
prejuicios. Pero una Iglesia sin capacidad de 
dialogar es una tragedia, pues los seguidores de 
Jesús estamos llamados a actualizar hoy el eterno 
diálogo de Dios con el ser humano. El «miedo» 
puede paralizar la evangelización y bloquear 
nuestras mejores energías. El miedo nos lleva a 
rechazar y condenar. Con miedo no es posible 
amar al mundo. Pero, si no lo amamos, no lo 
estamos mirando como lo mira Dios. Y, si no lo 
miramos con los ojos de Dios, ¿cómo 
comunicaremos su Buena Noticia? Si vivimos con 
las puertas cerradas, ¿quién dejará el redil para 
buscar a las ovejas perdidas? ¿Quién se atreverá a 
tocar a algún leproso excluido? ¿Quién se sentará a 
la mesa con pecadores o prostitutas? ¿Quién se 
acercará a los olvidados por la religión? Los que 
quieran buscar al Dios de Jesús, se encontrarán 
con nuestras puertas cerradas. Nuestra primera 
tarea es dejar entrar al resucitado a través de 
tantas barreras que levantamos para defendernos 
del miedo. Que Jesús ocupe el centro de nuestras 
iglesias, grupos y comunidades. Que sólo él sea 
fuente de vida, de alegría y de paz. Que nadie 
ocupe su lugar. Que nadie se apropie de su 
mensaje. Que nadie imponga un estilo diferente al 
suyo. Necesitamos más que nunca abrirnos al 
aliento del resucitado y acoger su Espíritu Santo. 

Debió de ser potente aquel aliento del atardecer 
pascual. Debió de ser potente, porque ha llegado 
hasta nosotros. Yo lo sentí una noche, en que se 
disparó sobre mi rostro y me hizo incorporarme 
estremecido. No escuché nada ni vi nada. Pero 

sentí que el corazón se dilataba y tuve ganas de 
abrazar a cada hombre, cada mujer, y decirle: Te 
quiero. Al fin me desperté del sueño, mas no del 

todo. Y jamás he podido despertarme, 
completamente, porque el Espíritu me dice cada 

noche: Fue verdad. Tu carne se va haciendo vieja, 
también tus huesos.  Pero tú eres más joven cada 

día, porque el Señor te va resucitando y quiere 
hacerte hermano y más que hermano. Patxi Loidi. 
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CICLO C. 24-4-2022 
Abramos puertas y ventanas,  
oreemos nuestras estancias,  

expongámonos a la brisa que pasa,  
sintamos su roce y gracia... Y nuestras 

entrañas cerradas se llenaron de risas y 
cantos, luces, gritos y danzas,  

se sintieron fecundadas... Porque Tú, Señor 
crucificado, estabas, en medio, resucitado,  

dándonos tu paz y Espíritu,  
quitándonos miedos y fantasmas... 

Inundándonos de misericordia, de ternura y 
esperanza  

nos invitas a vivir tu Pascua  
saludando y perdonando a los hermanos. 
DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA 

CANTO DE ENTRADA 
1-Cantad al Señor, Aleluya. /Su nombre cantad, 

Aleluya 
EL PADRE LE DIO PODER DE SALVAR, ALELUYA, 

ALELUYA 
2-Pues resucitó, Aleluya, / hermanos, cantad, 

Aleluya 
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 
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. 
3. Pascua sagrada ¡eterna novedad! (...) 

Dejad el hombre viejo, revestíos del Señor. 
Agua lávame, purifícame, 

dame agua Tú, Espíritu, agua lávame. 
 

GLORIA 
Gloria, gloria, Aleluya, yo soy libre, oh gloria a Dios 

ah, ah. (2) Mi pasado, se ha borrado, yo soy 
libre,…Con el tiempo he cambiado, yo soy libre,… 

Ni rencores, ni temores, yo soy libre,… 
Mis mañanas de colores, yo soy libre,… 

 
1ª LECTURA: Hch 5,12-16 

 
Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en 
medio del pueblo. Los fieles se reunían de común 
acuerdo en el pórtico de Salomón; los demás no se 
atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacia 



lenguas de ellos; más aún, crecía el número de los 
creyentes, hombres y mujeres, que se adherían al 
Señor.  La gente sacaba los enfermos a la calle, y 
los ponía en catres y camillas, para que, al pasar 
Pedro, su sombra, por lo menos, cayera sobre 
alguno. Mucha gente de los alrededores acudía a 
Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos de 
espíritu inmundo, y todos se curaban. 
 

SALMO RESPONSORIAL 
 

Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia. 

Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. 
Diga la casa de Aarón: eterna en su misericordia. 

Digan los fieles del Señor: eterna es su 
misericordia. 

La piedra que desecharon los arquitectos es ahora 
la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha 

sido un milagro patente. Éste es el día en que 
actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo. 

Señor, danos la salvación; Señor, danos 
prosperidad. Bendito el que viene en nombre del 
Señor, os bendecimos desde la casa del Señor;  

el Señor es Dios, él nos ilumina. 
 

2ª LRA: Apocalipsis 1, 9-11a. 12-13. 17-19 
 
Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la 
tribulación, en el reino y en la constancia en Jesús, 
estaba desterrado en la isla de Patmos, por haber 
predicado la palabra de Dios, y haber dado 
testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí 
a mis espaldas una voz potente que decía: - «Lo 
que veas escríbelo en un libro, y envíaselo a las 
siete Iglesias de Asia. » Me volví a ver quién me 
hablaba, y, al volverme, vi siete candelabros de 
oro, y en medio de ellos una figura humana, 
vestida de larga túnica, con un cinturón de oro a la 
altura del pecho. Al verla, caí a sus pies como 
muerto. El puso la mano derecha sobre mí y dijo:  - 
«No temas: Yo soy el primero y el último, yo soy el 
que vive. Estaba muerto y, ya ves, vivo por los 
siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte 
y del abismo. Escribe, pues, lo que veas: lo que 
está sucediendo y lo que ha de suceder más 
tarde.» 

 
EVANGELIO: San Juan 20, 19-31 

 
Al anochecer de aquel día, el primero de la 
semana, estaban los discípulos en una casa, con las 
puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto 
entró Jesús, se puso en medio y les dijo: —«Paz a 
vosotros». Y, diciendo esto, les enseñó las manos y 
el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al 
ver al Señor. Jesús repitió: —«Paz a vosotros. 
Como el Padre me ha enviado, así también os envío 
yo». Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y 
les dijo:—«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les 
perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a 
quienes se los retengáis, les quedan retenidos». 
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no 

estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros 
discípulos le decían: —«Hemos visto al Señor». 
Pero él les contestó: —«Si no veo en sus manos la 
señal de los clavos, si no meto el dedo en el 
agujero de los clavos y no meto la mano en su 
costado, no lo creo». A los ocho días, estaban otra 
vez dentro los discípulos y Tomas con ellos. Llegó 
Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en 
medio y dijo:—«Paz a vosotros». Luego dijo a 
Tomás:—«Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; 
trae tu mano y métela en mi costado; y no seas 
incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: —
«¡Señor mío y Dios mío!». Jesús le dijo:—«¿Porque 
me has visto has creído? Dichosos los que crean sin 
haber visto». Muchos otros signos, que no están 
escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los 
discípulos. Éstos se han escrito para que creáis que 
Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, 
creyendo, tengáis vida en su nombre. 
 
                        CANTO OFERTORIO 

1. Un niño se te acercó aquella tarde,  
sus cinco panes te dio para ayudarte,  

los dos hicisteis que ya no hubiera hambre (2). 
2. La tierra, el aire y el sol son tu regalo,  
y mil estrellas de luz sembró tu mano.  

El hombre pone su amor y su trabajo (2). 
3. También yo quiero poner sobre la mesa mis 

cinco panes que son una promesa  
de darte todo mi amor y mi pobreza (2). 

¿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 
Él está vivo, tu lo has visto, / habla María 

Magdalena. / En aquel huerto, de pie y a la luz, / 
dijo María y era Jesús. 

LO HEMOS VISTO RESUCITADO, / SOMOS 
TESTIGOS DE SU VERDAD. / EL HA VENIDO Y 

VOLVERÁ. / AMEN, ALELUYA (2) 
2. El corazón les ardía a los dos / por el camino de 

Emaús. / El se mostró y le reconocieron / en la 
fracción del pan. 

3. Eran once, dice la Escritura, / la noche cubría 
Jerusalén. / Se apareció y les mostró sus heridas. / 

Les entregó el Espíritu Santo. 
Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, la tumba está 

vacía. El padre ha pensado en Él. De los hombres 
es Señor, de la vida, Salvador. 

 Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, vive a nuestro 
lado. La muerte no tiene poder. Proclamad por la fe  

que está vivo y somos libres porque…  
ÉL RESUCITA HOY, ÉL VIVE ENTRE NOSOTROS, ES 

CRISTO EL SEÑOR, ALELUYA… ALELUYA (BIS)  
Mirad, Jesús resucita hoy, nos da la paz con su 

Palabra, el gozo vuelve al corazón. Con su Espíritu 
de amor nuestra vida cambiará. 

Mirad Jesús resucita hoy, Su amor no nos dejará,  
Su fuerza nos empujará. El será guía y luz´,  

Esperanza y fortaleza porque…  


