
 

 

* TRIDUO DE SAN AGUSTÍN: Los días 22 al 24 de 
abril, la Fraternidad Seglar Agustiniana de la 
Parroquia celebra el Triduo en honor de Nuestro 
Padre San Agustín; y el último día, 24 de abril a las 
20:00 MISA SOLEMNE DE LA CONVERSIÓN DE 
SAN AGUSTÍN. 
 
CINEFORUM: “SI DIOS QUIERE”. ITALIA, 2015. 87 
min. Direc. Edoardo María Falcone. Tommaso, un 
cardiólogo de prestigio, es un hombre de firmes 
creencias ateas y liberales. Está casado y tiene dos 
hijos. Uno de ellos, Andrea, prometedor estudiante de 
medicina, revoluciona a la familia cuando les anuncia 
que quiere hacerse cura. Martes, 25 a las 18:00 h. 
 
JUEVES EUCARÍSTICO: Terminado el Tiempo de 
Cuaresma, todos los jueves, de las 19:00 a las 20:00 h. 
tendrá lugar la adoración de Jesús Eucaristía, a través 
de la Exposición del Santísimo, y el rezo de la 
Oración de Vísperas, en el templo parroquial. 
Animamos a participar en este encuentro con el Señor a 
todos los fieles de nuestra parroquia y a todos los que lo 
deseen. 
 
* SANTOS LUGARES DE TIERRA SANTA: Durante la 
Celebración de la Pasión del Señor en el viernes Santo 
14 de abril, la suma de la colecta realizada a benificio 

de los santos lugares, ha sido 905€.  ¡Muchas gracias 
a todos por vuestra participación!   

 

 

 
 

 

“SOLO JESÚS SALVA A SU IGLESIA” 

Aterrados por la ejecución de Jesús, los discípulos se refugian en una casa 

conocida. De nuevo están reunidos, pero ya no está con ellos Jesús. En la 

comunidad hay un vacío que nadie puede llenar.  ¿A quién seguirán ahora? ¿Qué 

podrán hacer sin él? «Está anocheciendo» en Jerusalén y también en el corazón 

de los discípulos. Dentro de la casa están «con las puertas bien cerradas». Es 

una comunidad sin misión, encerrada en sí misma, sin capacidad de acogida. 

Nadie piensa ya en salir por los caminos a anunciar el reino de Dios. Con las 

puertas cerradas no es posible acercarse al sufrimiento de las gentes. Los 

discípulos están llenos de «miedo a los judíos». Es una comunidad paralizada por 

el miedo. Con miedo no es posible amar al mundo como lo amaba Jesús ni 

infundir en nadie aliento y esperanza. De pronto, Jesús resucitado toma la 

iniciativa. Viene a rescatar a sus seguidores. «Entra en la casa y se pone en 

medio de ellos».  

 

La pequeña comunidad comienza a transformarse. Del miedo pasan a la paz que 

les infunde Jesús. De la oscuridad pasan a la alegría de volver a verlo lleno de 

vida. De las puertas cerradas van a pasar a anunciar por todas partes la Buena 

Noticia de Jesús. Jesús les habla poniendo en aquellos hombres toda su 

confianza: «Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo a vosotros». 

No les dice a quién se han de acercar, qué han de anunciar ni cómo han de actuar. 

Ya lo han podido aprender de él por los caminos de Galilea. Serán en el mundo 

lo que ha sido él. Jesús conoce la fragilidad de sus discípulos. Muchas veces les 

ha criticado su fe pequeña y vacilante. Necesitan la fuerza de su Espíritu para 

cumplir su misión. Por eso hace con ellos un gesto especial.  Exhala su aliento 

sobre ellos y les dice: «Recibid el Espíritu Santo». Solo Jesús salvará a su Iglesia. 

Solo él nos liberará de los miedos que nos paralizan, abrirá  puertas que hemos 

ido cerrando, enderezará caminos que nos han desviado de él. Lo que se nos pide 

es reavivar en toda Iglesia la confianza en Jesús resucitado, movilizarnos para 

ponerlo sin miedo en el centro de nuestras parroquias y comunidades, y 

concentrar todas nuestras fuerzas en escuchar bien lo que su Espíritu nos está 

diciendo hoy a sus seguidores. [J.A.P.] 
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LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APOSTOLES  2, 42-47. 
Los hermanos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la 
fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado, y los apóstoles 
hacían muchos prodigios y signos. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en 
común; vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de 
cada uno. Con perseverancia acudían a diario al templo con un mismo espíritu, partían el 
pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón; alababan a 
Dios y eran bien vistos de todo el pueblo; […] 
 
SALMO 117: DAD GRACIAS AL SEÑOR PORQUE ES BUENO, PORQUE 
ES ETERNA SU MISERICORDIA.  

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL S. PEDRO 1, 3-9. 
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, por su gran misericordia, 
mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado para una 
esperanza viva; para una herencia incorruptible, intachable e inmarcesible, reservada en 
el cielo a vosotros, que, mediante la fe, estáis protegidos con la fuerza de Dios; para una 
salvación dispuesta a revelarse en el momento final. Por ellos alegráis, aunque ahora sea 
preciso padecer un poco en pruebas diversas; así la autenticidad de vuestra fe, más 
preciosa que el oro, que, aunque perecederos, se aquilata a fuego. Merecerá premio, 
gloria y honor en la revelación de Jesucristo; […] 
 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. 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, 
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 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? Bienaventurados 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 han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de 
Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. 

  
«OCHO DÍAS DESPUÉS…» 

(Jn 20, 26) 
 

De los sermones de san Agustín (Serm.  376) 
 

«Nuestro Señor y Salvador entró después de su resurrección, 
estando cerradas las puertas, al lugar donde se encontraban sus 
discípulos […]. Lo que te digo es esto: para que sepas que su 
carne era verdadera, mostró las cicatrices a fin de que las tocaran. 
Según tú, no es propio de la naturaleza de los cuerpos entrar a 
través de puertas cerradas; entonces tampoco es propio de ella el 
caminar sobre las olas del mar.-Entró a través de puertas cerradas; respóndeme y 
muéstrame la solidez de la carne.- Caminó sobre las aguas del mar; muéstrame tú 
también el peso de la carne.- ¿Quieres saber que eso fue obra de la omnipotencia? Se 
lo concedió a Pedro. Él otorgó lo que quiso, mas lo que le era propio se lo reservó 
para sí. Quien al nacer no violó la integridad de su madre, fue el mismo que entró en 
vida a través de las puertas cerradas. Por tanto, hermanos, llenos de admiración, 
creamos; creyendo, obedezcamos; obedeciendo, esperemos lo prometido, si 
cumplimos con lo mandado, porque aquel de quien esperamos lo prometido nos 
ayuda a cumplir con lo mandado». 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 
 
Lunes, 24 
Conversión de San Agustín  

 

 
Hch 4, 23-31 
Salmo 2 
Jn 3, 1-8 

 
Martes, 25 
San Marcos Evangelista 

 

 
1Pe 5, 5b-14 
Salmo 88 
Mc 16, 15-20 

 
Miércoles, 26 
San Isidro Obispo 

 

 
2Cor 1,18-22 
Salmo 118 
Mt 5, 13-16 

 
Jueves, 27 
 

 

 
Hch 5, 27-33 
Salmo 33 
Jn 3, 31-36 

 
Viernes, 28 
San Pedro Chanel 
San Luis Mª. G. de Monforte  

 
Hch 5, 34-42 
Salmo 26 
Jn 6, 1-15 

 
Sábado, 29 
Santa Catalina de Siena 

 

 
1Jn 1, 5-2, 2 
Salmo 102 
Mt 11, 25-30 


