3. ACTUAR: Acude cada domingo para comer
- Valora cada domingo el encuentro con Jesús en la Eucaristía.
Presta atención a lo que te dice Jesús al escuchar su Palabra y
que quiere cambiar en ti. Prepárate para comulgar y da gracias.
Piensa que formas parte de una comunidad unida en torno a
Jesús. Responde: “Te alabamos, Señor”, “Gloria a ti, Señor,
Jesús”. Y al comulgar: “Amén”.
¿Qué vamos a hacer?
AVISOS
1.- Este domingo la iglesia nos invita a sensibilizarnos con las
personas que se encuentran en paro. Aportaremos a cáritas la
colecta de este domingo.

Vida:

El Resucitado habita en el corazón de la historia. Lo atrae
todo hacia Sí. Con El ha comenzado ya el Futuro, aunque nos parezca que
el mundo sigue sometido al pecado y la muerte. El está en cada acontecimiento, en el desarrollo de la humanidad, en los movimientos de liberación,
en todos los crucificados, en la vida anónima de los que luchan y esperan,
en cada rostro de hombre y mujer...
Ejercítate esta semana en la presencia de Jesús por la fe. No necesitas imaginarte cosas raras. Te basta percibir todo lo que haces y te rodea con una
luz distinta, en referencia a Jesús, a su historia, a su mensaje. Verás cómo
la vida sigue su curso, pero todo es distinto.
De cuando en cuando, ejercítate más concretamente en relacionarte personalmente con Jesús, cara a cara. No necesitas figurártelo físicamente. Te
basta abrir el corazón y estar con El. Su presencia, más real que cualquier
otra que puedas palpar. ¿No notas que es la fuente misma de tu vida? A
veces nos cuesta creerlo. Ábrete, que es el don de Dios.
HORARIO DE MISAS
LABORABLES: 7 tarde
DOMINGOS y FESTIVOS:
Mañana: 9,30 - 11,30 - 12,30 Tarde: 7
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H O J A PA R R O Q U I A L
NT R A S R A D E L CA M I NO
TERCER DOMINGO DE PASCUA - CICLO B
LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 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 ante Pilato, cuando había declarado 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. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL 4
R.- HAZ BRILLAR SOBRE NOSOTROS EL RESPLANDOR DE TU
ROSTRO
PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN JUAN
2, 1-5a
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.
El es víctima de propiciación por nuestros pecados, no sólo por los nuestros, sino también por
los del mundo entero. En esto sabemos que le
conocemos: en que guardamos sus mandamientos. Quien dice: "Yo le conozco" y no
guarda sus mandamientos, es un mentiroso y

la verdad no está en él. Pero quien guarda su
Palabra, ciertamente en él el amor de Dios ha llegado a su plenitud. En esto conocemos que estamos en El. Palabra de Dios
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN
SAN LUCAS 23, 35-48
En aquel tiempo contaban los discípulos lo que
les había acontecido en el camino y como
reconocieron a Jesús en el partir el pan. Mientras
hablaba; se presentó Jesús en medio de sus discípulos y les dijo: Paz a vosotros.
Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. El 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. El 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. Palabra del Señor.

Tras resucitar, Jesús queda
para comer con sus amigos.
1. VER: Quedamos para comer
- Siempre que podemos hacemos alguna quedada para comer

en familia o quedar con los amigos. El
quedar a comer es más
una disculpa para ponernos al día, contar
lo que nos pasa,
disfrutar de estar juntos. Claro que esta
época de
confinamiento nos está poniendo las cosas
difíciles para estos
eventos.
¿Con quién te gustaría comer?
¿De qué hablaríais en la comida?
2. JUZGAR: Jesús queda a comer con ellos.
- Jesús, el domingo tras la resurrección se presenta por segunda
vez en medio de los apóstoles, los saluda con la paz y ellos
creían que era un fantasma. Pero él les muestra sus manos y
sus pies aún llagados por los clavos y les habla, llenándolos de
alegría. Luego come con ellos, les explica las Escrituras y “les
abrió el entendimiento para comprenderlas”.
¿QUÉ NOS QUIERE DECIR?
-Jesús queda con nosotros a comer cada domingo en la que hay
mesa, nos alimentamos, escuchamos palabras importantes.
Esperamos ese día con ilusión, nos preparamos, llevamos el
traje nuevo.
- Durante esa comida escuchamos con atención lo que nos dice
Jesús, son palabras importantes y bonitas que nos ayudan a
entender la vida, lo que nos pasa para ver la vida con los ojos
de Dios. Es la Palabra de Dios. Nosotros “descargamos” la
Palabra de Dios en nuestra vida para que nos llene de fuerza,
luz, alegría y paz.
- Y comemos su Cuerpo y su Sangre, él es nuestro alimento,
nuestra fuerza, que nos une a Jesús y a los hermanos. Todo un
privilegio.
¿Escuchas la Palabra de Dios?
¿Te preparas para comulgar?
¿Das gracias?

