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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

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 es 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. 

  

 Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en me-
dio 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 hacía lenguas de ellos; más aún, crecía 
el número de los creyentes, hombres y mujeres, que se ad-
herían 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. 

 

  Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribula-
ción, en el reino y en la constancia en Jesús, estaba deste-
rrado 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 verlo, caí a sus pies como muerto. Él puso la ma-
no 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 suce-
diendo y lo que ha de suceder más tarde.» 

¡ ALELUYA ! PORQUE ME HAS VISTO, TOMÁS, HAS CREÍDO,  
-DICE EL SEÑOR-.  

DICHOSOS LOS QUE CREAN SIN HABER VISTO. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 20, 19-31 
     

l 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. Co-
mo el Padre me ha 
enviado, así también 
os envío yo.» 
 Y, dicho esto, 
exhaló su aliento so-
bre ellos y les dijo: 
«Recibid el Espíritu 
Santo; a quienes les 
perdonéis los peca-
dos, les quedan per-
donados; 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 
Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puer-
tas, 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? Dicho-
sos 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. 

 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 5, 12-16  

LECTURA DEL APOCALIPSIS 1,9-11A. 12-13. 17-19 



 

D 
ichosos los que crean sin haber visto. Creer, no es tarea fácil. El Papa Juan Pablo II llegó a afirmar: “la 

mayor prisión en la que viven muchos hombres, es que están con el corazón cerrado”. ¿Cómo están las 

puertas de nuestras entrañas? ¿Abiertas o reacias a la fe? ¿Dispuestas abrirse a Cristo Resucitado o chirriando 

porque, hace tiempo, dejaron de ser bañadas por la oración, la esperanza, la fe o la caridad?  Hoy, más que nun-

ca, como los apóstoles tenemos que decir: “hemos visto al Señor”.  

 Hoy, como a Santo Tomás, nos puede ocurrir lo mismo: que nos cuesta ver al Señor en el contexto que nos 

toca vivir. Pero, mira por donde, es en la realidad sufriente, en el costado por donde sangra la Iglesia, donde 

hemos de incrustar nuestros dedos para comprobar que, Cristo, sigue vivo dentro de ella. Que la razón de su ser, 

el de la Iglesia, es precisamente anunciar la gran noticia del evangelio: ¡Ha resucitado! ¡Vive entre nosotros! 

 Que también nosotros seamos capaces de ir al fondo de nuestra vida cristiana: Hay que testimoniar e irradiar 

al mundo el fuego del Espíritu, la alegría de la fe y la presencia de Jesús Resucitado.  

 ¡MANTENGAMOS NUESTRAS PUERTAS, ABIERTAS! 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 

San Pedro Nguyen Van Luu 
7 de abril 

 Nació en Vietnam y estudió en el se-
minario de Penang, pasando una tem-
porada como catequista en la frontera 
de Camboya y ordenándose luego sa-
cerdote. 
 Tras pasar por varias parroquias, fue 
designado párroco. Visitaba a los cris-
tianos presos con gran audacia sin ser 
descubierto, hasta que en una de estas 
visitas se le cayó una carta del bolsillo 
que le hizo sospechoso de ser cristiano. 
Arrestado, confesó su fe y fue invitado 
en vano a apostatar con amenazas y 
tormentos, pero él resistió.  
 Fue decapitado en 1861 en y canoni-
zado el año 1988. 

 

Ven, Señor, y muéstrame tu costado 
 como se lo mostraste  a Tomás,    
 no para que crea mucho o poco 
 sino para sentir el calor de tu regazo. 
 

Ven, Señor, y como a Tomás, enséñame tus pies 
 no porque desee verlos taladrados, 
 sino porque, al contemplarlos, 
 conoceré el precio que se paga 
 a los que desean andar por tus caminos. 
 

Ven, Señor, y como a Tomás, dame tus manos 
 no para ver los agujeros de los clavos, 
 sino para que juntando las mías con las tuyas, 
 comprenda que debo ayudar al abatido 
 animar al que se encuentra desconsolado 
 o servir con generosidad, 
 a todo hombre que ande necesitado.  
 

Amén. 
 

ORACIÓN    

  

 El día de la Solemnidad de la Anunciación del Señor, la 
Iglesia quiere celebrar el don precioso de la vida humana, 
especialmente en las primeras etapas tras su concepción. En 
esta ocasión, de manera especial, ante la falta de protección 
a la que hoy en día está sometida. 
 La vida humana es sagrada porque desde su inicio com-
porta la acción creadora de Dios y permanece siempre en 
una especial relación con el Creador, su único fin. La vida 
humana es un don que nos sobrepasa. Solo Dios es Señor 
de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie, en 
ninguna circunstancia, puede atribuirse el «derecho de matar 
de modo directo a un ser humano inocente» 
 Por ello, todo atentado contra la vida del hombre es tam-
bién un atentado contra la razón, contra la justicia, y constitu-
ye una grave ofensa a Dios. De aquí la voz de la Iglesia ex-
tendiéndose por todas partes y proclamando que «el ser 
humano debe ser respetado y tratado como persona desde 
el instante de su concepción» y, por tanto, a partir de ese 
mismo momento se le deben reconocer los derechos de la 
persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser 
humano inocente a la vida.  

JORNADA POR LA VIDA    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 8: LA ANUNCIACIÓN  

Lucas 1, 26-38   
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo.     
 

 Martes 9:  Juan 3, 5a. 7b-15  
Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del 

cielo, el Hijo del hombre 
 

 Miércoles 10:  Juan 3, 16-21  
Dios envió a su Hijo para que el mundo se 

salve por él   
 

 Jueves 11:  Juan 3, 31-36  
Yo soy la luz del mundo       
 

 Viernes 12:  Juan 6, 1-15.  
Repartió a los que estaban sentados todo lo 

que quisieron     
 

 Sábado 13:  Juan 6, 16-21   
Vieron a Jesús caminando sobre el mar. 

CAMPAÑA POR LA VIDA 2013 

 


