
Lecturas de hoy: Hechos 14:21– 27; Apocalipsis 21:1– 5a; 
Juan 13:31– 33a, 34 – 35. Las tres lecturas de hoy forman una 
animada conversación. El evangelio, tomado del discurso 
de la Última Cena, confronta con un problema. Jesús dice: 
“Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes” (13:33). Pesan 
las últimas palabras que alguien pronuncia. Los que oyen a 
Jesús aprenden que él se les entrega en los demás. Aunque 
él ya no esté físicamente, ellos rencontrarán su memoria, su 
voz y sus acciones en su comunidad de amigos.
 La segunda lectura, del Apocalipsis, empalma con el 
evangelio, cuando asegura que Dios “habitará con ellos; ellos 
serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos” (21:3). Los 
discípulos en la Última Cena estaban preocupados porque 

Jesús los abandonaba. ¿Cómo será el futuro? Las palabras de 
Dios responden cuando dice: “Mira, yo hago nuevas todas 
las cosas” (21:5). Cuando los cambios nos preocupan, esas 
palabras nos dan confianza y protegen nuestra frágil segu-
ridad cuando nos preguntamos qué sigue en el plan de Dios.
 La lectura de Hechos ilustra cómo las palabras se tradu-
cen en actividad. El viaje de Pablo y Bernabé por el 
Mediterráneo fue relampagueante. Sin embargo, no escu-
chamos ni una queja sobre sus dificultades: tormentas, ham-
bre, piratas, esperar vientos propicios, inseguridad. Por el 
contrario, a las gentes que ellos encuentran, las fortalecen y 
animan. Contentos de que Dios llame a los gentiles a la fe, 
alaban por todo lo que Dios les ha ayudado a realizar. 

Domingo, 28 de abril de 2013
La vida después de Jesús

Quinto Domingo de Pascua
Bendice nuestro caminar
Espíritu Santo, ímpulso y guía,
tú que enviaste en misión a Pablo  

y a Bernabé
y les ayudaste a convertir  

a muchas gentes,
y a vencer muchas dificultades,
inspíranos proyectos grandes.
Danos valor al principio y al término 

del día,
cuando buscamos seguridad.
Llénanos con tu gracia.
Bendícenos en nuestro caminar.
También ansiamos una vida  

con sentido
en medio del desempleo.
Queremos servirte,
como lo hicieron los primeros 

cristianos.
Necesitamos tu impulso.
Todo esto lo pedimos por nuestro 

Señor Jesucristo, 
que vive y reina con Dios Padre, en la 

unidad del Espíritu, 
y es Dios por los siglos de los siglos, 

Amén.
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Esta semana en casa
Lunes, 29 de abril
Sta. Catarina de Siena
Italiana franca, Catarina nunca toleró el cisma de la Iglesia, 
las guerras, la corrupción clerical, chismes y persecuciones. 
Se enfrascó en rabiosas disputas y hasta persuadió al Papa de 
que regresara de Aviñón a Roma. De vida breve (murió a los 
33 años), sus escritos — cartas, oraciones y el Diálogo — le 
valieron ser doctora de la Iglesia. Sta. Catarina tuvo también 
visiones del infierno, del purgatorio y del cielo. Lecturas del 
día: Hechos 14:5 –18; Juan 14:21– 26. 

Martes, 30 de abril 
San Pío V
Esta fecha inspira. Jesús garantiza a los discípulos el don de 
la paz, desterrando miedo y turbación. En los Hechos, Pablo 
y Bernabé, a pesar de golpes y lapidaciones que los dejan 
medio muertos, fortalecen y animan a los discípulos. El papa 
Pío V prohibió los lujos en su casa, visitaba a los moribundos 
en los hospitales y oraba constantemente. ¿Cómo hemos 
actualizado la herencia de fe de estas personas? Lecturas del 
día: Hechos 14:19 – 28; Juan 14:27– 31a.

Miércoles, 1 de mayo
San José Obrero
La memoria de hoy nos recuerda que el trabajo – todo trabajo, 
el ordinario y los quehaceres domésticos- es santo. Este día, 
aprecia tu propio trabajo, y el de todos los que nos apoyan: 
los que traen la comida a nuestra mesa, los que cuidan nues-
tra salud, los que recogen la basura. Si con buen ánimo lo 
abrazamos, agradecidos de poder hacerlo, nuestro trabajo se 
volverá oración, como el de José. Lecturas del día: Hechos 
15:1 –6; Juan 15:1– 8.

Jueves, 2 de mayo
San Atanasio
Este santo de la Iglesia Oriental estaba dotado de singular 
inteligencia que desplegó en debates y escritos que conservan 

su inspiración. En la lectura de Hechos, escuchamos a los 
apóstoles y ancianos decidir que la circuncisión es innecesa-
ria para los no judíos que abrazaban la fe en Cristo. Si Dios 
no hace distinción entre judíos y gentiles, arguye Pedro, ¿por 
qué nosotros hemos de levantar barreras? Todos somos sal-
vados “por la gracia del Señor Jesús” (15:11). Lecturas del 
día: Hechos 15:7– 21; Juan 15:9 –11. 

Viernes, 3 de mayo
Santos Felipe y Santiago
En el evangelio de hoy, Jesús reprende a Felipe por su lenti-
tud tan humana (14:9), pero también su pregunta propicia la 
maravillosa enseñanza que hoy disfrutamos. En Juan 6:7, 
Felipe es quien reportó la escasa comida disponible que dio 
ocasión al milagro de panes y peces. Varios personajes en el 
Nuevo Testamento llevan el nombre de Santiago, y 1 Corintios 
15 menciona una especial aparición del Resucitado a Santiago. 
Se debate quién sea el beneficiado, si el hijo de Zebedeo, el 
hijo de Alfeo o el hermano del Señor, José y Judas. Pero antes 
que quebrarnos la cabeza con eso, agradezcamos que incluso 
los lentos y los de dudosa identidad pueden ser santos. 
Lecturas del día: 1 Corintios 15:1– 8; Juan 14:6 –14.

Sábado, 4 de mayo
Viaje y transformación
Los nombres de los lugares leídos hoy en los Hechos de los 
Apóstoles trazan una ruta de esperanza. El celo de Pablo 
contribuyó a propagar el cristianismo por el mundo conocido. 
Lo que bien pudo haberse quedado como una pequeña secta 
más de aquel Oriente Medio, se expandió por el mundo, gra-
cias a esos esfuerzos primeros. Cuando nos desanimamos 
por nuestros errores, recordemos que Pablo estuvo poseído 
de un odio terrible. Más aún, que la misma energía con la que 
alguna vez persiguió a los cristianos fue transformada en una 
efusión de gracia para el anuncio del Evangelio. Lecturas del 
día: Hechos 16:1–10; Juan 15:18 – 21.


