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Diócesis de Ciudad Guzmán

Ser testigos del Resucitado
En el texto del Evangelio de este tercer domingo de Pascua, san Lucas nos narra

Padre bueno y misericordioso,
que has resucitado a tu Hijo Jesucristo
por obra y gracia del Espíritu Santo,
mira a tu Iglesia Diocesana de Ciudad Guzmán
que se prepara a la celebración de su
Décima Asamblea Postsinodal.
Te pedimos que por la fuerza de tu Espíritu,
tus fieles congregados en Asamblea,
escuchen los gritos de tu pueblo y de la Creación,
y descubran luces que ayuden a colaborar en la
transformación de la realidad
desde los barrios, colonias y ranchos
de nuestra Iglesia particular.
Que todos en comunión sigamos atendiendo
los gritos de los más pobres y de la Creación
desde los servicios y ministerios.
Que la Virgen María de Guadalupe
y el Patriarca Señor San José,
patrono de nuestra Diócesis,
nos sigan acompañando en nuestro proyecto
de ser Iglesia en camino al servicio del Reino.
Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo resucitado,
que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

el encuentro de Jesús resucitado con el grupo de sus discípulos, el mismo día de la
resurrección. Fue una experiencia que al principio no comprendieron, pero que los
proyectó a ser testigos del Resucitado.

Fantasma

Anteriormente, Jesús se había encontrado con
las mujeres cuando fueron al sepulcro, y con los
discípulos de Emaús cuando regresaban a su
pueblo. Justo cuando estaban compartiendo
su experiencia con la comunidad, Jesús se
presentó en medio de ellos y les dijo: “La paz
esté con ustedes”.
La presencia de Jesús los desconcertó. Se
mostraron dudosos y temerosos pues pensaban
que era un fantasma. Por eso, les mostró sus
manos y sus pies para que lo tocaran y se
convencieran de que había resucitado.

Este relato evangélico nos ayuda a ver que el encuentro vital con Jesús resucitado
es un proceso que exige dos cosas. Primera, dejar los miedos y las creencias que
nos hacen confundir a Jesús con un fantasma. Y segunda, que el encuentro con el
Resucitado debe ser una experiencia comunitaria donde se comparta el pan en un
ambiente de fraternidad.
Estar convencidos de la Resurrección de Cristo nos compromete a ser sus testigos,
escuchando los gritos de nuestro pueblo que carga la cruz de la pobreza, los clavos de
la violencia y el deterioro de la creación. Nos exige ser sembradores de vida y esperanza,
promotores de la paz y el consuelo, hermanos solidarios para multiplicar y compartir
nuestros panes y peces, y ser custodios de la Casa común, obra y regalo de Dios.

La Semilla está en Internet: www.elpuente.org.mx

Salmo Responsorial
(Salmo 4)

R/. En ti, Señor, confío.
Aleluya

Tú que conoces lo
justo de mi causa, Señor,
responde a mi clamor.
Tú que me has sacado con
bien de mis angustias,
apiádate y escucha mi
oración. R/.
Admirable en bondad
ha sido el Señor para
conmigo, y siempre que lo
invoco me ha escuchado;
por eso en él confío. R/.
En paz, Señor,
me acuesto y duermo en paz,
pues sólo tú, Señor,
eres mi tranquilidad. R/.

La Palabra del domingo...
Del libro de los Hechos de los
Apóstoles

(3, 13-15. 17-19)

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y

dijo: “El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
el Dios de nuestros padres, ha glorificado a
su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a
Pilato, y a quien rechazaron en su presencia,
cuando él ya había decidido ponerlo en libertad.
Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el
indulto de un asesino; han dado muerte al
autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre
los muertos y de ello nosotros somos testigos.
Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han
obrado por ignorancia, de la misma manera que
sus jefes; pero Dios cumplió así lo que había
predicho por boca de los profetas: que su Mesías
tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse
y conviértanse, para que se les perdonen sus
pecados”.

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.
Aclamación antes
del Evangelio

(Cfr. Lc 24-32)

R/. Aleluya, aleluya.

Señor Jesús, haz que
comprendamos las
Escrituras.
Enciende nuestro corazón
mientras nos hablas.
R/. Aleluya, aleluya.

De la primera carta del apóstol
san Juan

(2, 1-5)

Hijitos míos: Les escribo esto para que no

pequen. Pero, si alguien peca, tenemos como
intercesor ante el Padre, a Jesucristo, el justo.
Porque él se ofreció como víctima de expiación
por nuestros pecados, y no sólo por los nuestros,
sino por los del mundo entero.

En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios,
en que cumplimos sus mandamientos. El que dice: “Yo
lo conozco”, pero no cumple sus mandamientos, es
un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel
que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a
su plenitud, y precisamente en esto conocemos que
estamos unidos a él.

Palabra de Dios.

R/. Te alabamos, Señor.

Del santo Evangelio según san Lucas
Cuando los dos discípulos regresaron

de Emaús y llegaron al sitio donde
estaban reunidos los apóstoles, les
contaron lo que les había pasado en
el camino y cómo habían reconocido
a Jesús al partir el pan.
Mientras hablaban de esas cosas, se
presentó Jesús en medio de ellos y les
dijo: “La paz esté con ustedes”. Ellos,
desconcertados y llenos de temor,
creían ver un fantasma. Pero él les
dijo: “No teman; soy yo. ¿Por qué se
espantan? ¿Por qué surgen dudas en
su interior? Miren mis manos y mis
pies. Soy yo en persona. Tóquenme
y convénzanse: un fantasma no tiene
ni carne ni huesos, como ven que
tengo yo”. Y les mostró las manos y
los pies. Pero como ellos no acababan
de creer de pura de alegría y seguían
atónitos, les dijo: “¿Tienen aquí algo
de comer?” Le ofrecieron un trozo de

(24, 35-48)

pescado asado; él lo tomó y se puso a
comer delante de ellos.
Después les dijo: “Lo que ha sucedido
es aquello de que les hablaba yo,
cuando aún estaba con ustedes: que
tenía que cumplirse todo lo que estaba
escrito de mí en la ley de Moisés, en
los profetas y en los salmos”.
Entonces les abrió el entendimiento
para que comprendieran las Escrituras
y les dijo: “Está escrito que el Mesías
tenía que padecer y había de resucitar
de entre los muertos al tercer día, y
que en su nombre se había de predicar
a todas las naciones, comenzando por
Jerusalén, la necesidad de volverse a
Dios para el perdón de los pecados.
Ustedes son testigos de esto”.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti, Señor Jesús.

