
Entrada: Vienen con alegría 

Vienen con alegría Señor cantando vienen con alegría Señor, 

los que caminan por la vida Señor, sembrando tu paz y amor. 

 

Vienen trayendo la esperanza un mundo cargado de ansiedad, 

a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. 

Vienen con alegría... 

Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, 

deseos de un mundo más humano que nacen del bien y la verdad. 

Vienen con alegría... 

 

Comunión: Día de fiesta en tu altar 

Día de fiesta en tu altar, somos invitados a tu mesa; 

nos alimentas con tu pan,  y con tu Palabra de hermandad. 

1. Hoy Señor, todos los hermanos, vienen a tu lado; 

y en oración piden perdón, cantan la Resurrección. 

Día de fiesta... 

2. El Señor celebró la Pascua, celebró la Cena; 

Cena Pascual, Cáliz y Pan, signos de fraternidad. 

Día de fiesta... 

3. Oh Señor, quiero yo ser digno, ser tu invitado; 

dame tu Pan, dame tu amor, dame un nuevo corazón. 

Día de fiesta... 

 

Salida: Christus vincit 
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         ¿DE QUÉ IGLESIA HABLAMOS HOY? 
 

Es lunes de Pascua. Creyentes y no creyentes me hacen la misma pregunta: ¿De qué 
Iglesia hablamos hoy? … Mi respuesta es clara. 

Por un lado, afirmamos justamente y con toda la tradición que es una (la misma en todos los 
lugares y en la historia, santa (Dios, el Santo, lá habita a pesar de los pecados de sus hijos), 
católica (con vocación de universalidad para todas las gentes y para todos los pueblos), 
apostólica (fundamentada en Ia tradición viva de los apóstoles, (a la vez, siempre misionera 
y enviada), y romana (presididos por el 'ministerio petrino´), junto al Colegio Episcopal, en la 
verdad y en la caridad). 
 
Por otro lado, y particularmente desde el Vaticano II, la Iglesia es ecuménica (facilitadora del 
diálogo y el encuentro entre credos y religiones diferentes), sinodal (todos haciendo un 
mismo camino complementario de corresponsabilidad), martirial (porque ser coherente 
cuesta lágrimas y sangre), evangelizadora (no es para ella misma sino para anunciar el 
evangelio) y samaritana (iglesia pobre y de los pobres). En nuestros días, estamos llamados 
a superar los ¨déficits eclesiológicos' o posturas del no. La de quienes quieren contraponer 
una iglesia evangelizadora (del anuncio) frente a una Iglesia sacramentalizadora. Sin 
embargo, anuncio y sacramento se complementan y se necesitan. 
 
Tampoco podemos enfrentar una iglesia denominada democrática frente a otra autocrática. 
Sin embargo, es mucho más: fraternidad. No tiene sentido tampoco contraponer una glesia 
carismática, o de religiosidad popular, frente a una Iglesia institucional o jerárquica. La única 
lglesia potencia la comunión.No tiene sentido enfrentar una Iglesia de movimientos y 
comunidades a otra Iglesiamás parroquial. La parroquia debe ser comunidad de 
comunidades.Finalmente, ¿qué sentido tiene contraponer una iglesia profética frente a una 
iglesia cultual?. EI culto no es algo separado de la vida y de la realidad social. Estamos en 
una Iglesia de comunión para la misión y de sinodalidad, en la que todos somos necesarios 
y corresponsales. 
 
Además, la Iglesia no nos pertenece: es obra de Dios mismo. Contemplada desde eI Padre, 
es Pueblo de Dios. Desde el Hijo, es Cuerpo, y Esposa de Jesucristo. Y desde el Espíritu 
Santo, es Templo Vivo de la Presencia de Dios. Junto a tan alta y subida teología, en ¨Iglesia 
en Castilla' hablamos de ser Hogar, donde todos nos sintamos muy a gusto; escuela, donde  
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Palabra de Dios 
 
Lectura del libro de los Hechos de 
los Apóstoles  
 
El grupo de los creyentes tenía un 
solo corazón y una sola alma: nadie 
llamaba suyo propio nada de lo que 
tenía, pues lo poseían todo en 
común. Los apóstoles daban 
testimonio de la resurrección del 
Señor Jesús con mucho valor.  
Y se los miraba a todos con mucho 
agrado. Entre ellos no había necesi-
tados, pues los que poseían tierras o 
casas las vendían, traían el dinero 
de lo vendido  y lo ponían a los pies 
de los apóstoles; luego se distribuía 
a cada uno según lo que necesitaba. 
Palabra de Dios. 
 
 

Salmo resp.R/. 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 diestra del Señor es poderosa, 
la diestra del Señor es excelsa. 

No he de morir, viviré para 
contar las hazañas del Señor. 

Me castigó, me castigó el Señor, 
pero no me entregó a la muerte. 

 
La piedra que desecharon los 
arquitectos es ahora la piedra 

angular. Es el Señor quien lo ha 
hecho, ha sido un milagro patente. 

Este es el día, en que actuó           
el Señor: sea nuestra alegría              

y nuestro gozo. 
 
    Primera carta del apóstol san 
Juan. 
Queridos hermanos: Todo el que 
cree que Jesús es el Cristo ha 
nacido de Dios; y todo el que ama al 
que da el ser ama también al que ha 
nacido de él.  
En esto conocemos que amamos a 
los hijos de Dios: si amamos a Dios 
y cumplimos sus mandamientos.  
Pues en esto consiste el amor a 
Dios: en que guardemos sus 
mandamientos. Y sus mandamien-
tos no son pesados, pues todo lo que 
ha nacido de Dios vence al mundo. 
Y lo que ha conseguido la victoria 
sobre el mundo es nuestra fe. 
¿Quién es el que vence al mundo, 
sino el que cree que Jesús es el Hijo 
de Dios?  
Éste es el que vino por agua y la 
sangre: Jesucristo. No sólo en el 
agua, sino en el agua y en la sangre; 
y el Espíritu es quien da testimonio, 
porque el Espíritu es la verdad. 
Palabra de Dios. 

          Santo evangelio 
según san Juan  
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, sopló 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 Tomás con 
ellos. Llegó Jesús, estando cerra-
das 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 Tomas:“¡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. 

Estos se han escrito para que creáis 
que Jesús es el Mesías, el Hijo de 
Dios, y para que, creyendo, tengáis 
vida en su nombre. 
Palabra del Señor. 
 

 
Escuela de teología 

16-19 de abril. Hora: 19:00. 
Semana monográfica “Los 
orígenes del cristianismo. 
Fr. Manuel Jesús Romero Blanco, op 
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“Por la conversión a la compasión”  
Reflexión y convivencia 

 
I N V I T A C I O N  abierta  
S i e t e   d e   l a   t a r d e 
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