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EN CAMINO 
15 de abril de 2018, 3er Domingo de Pascua, ciclo “B”.  

Año 8    No 373 
 

1. Monición inicial 

Encontrémonos con el Resucitado. El Encuentro Eucarístico de cada ocho días 
nos permite reconocer a Jesús Resucitado y escucharlo por medio de su 
Palabra. Reconozcamos en Él la fuente de nuestra vida. 

2. Monición a las lecturas 

Jesucristo resucitado continúa celebrando con nosotros el Sacramento de 
Sacramentos: La Eucaristía. Él es compañero en nuestro caminar, nos explica 
las escrituras y parte para nosotros el pan. 

 

3. Primera Lectura 

Jesucristo resucitado continúa celebrando con nosotros el Sacramento de 
Sacramentos: La Eucaristía. Él es compañero en nuestro caminar, nos explica 
las escrituras y parte para nosotros el pan. 

De los Hechos de los apóstoles 3,13-15.17-19 

En el atrio del templo, Pedro tomó la palabra y dijo a la multitud: “El Dios de 
Abrahán, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su siervo 
Jesús, a quien ustedes entregaron y, cuando Pilato se decidió a soltarlo, lo 
repudiaron. Han repudiado al que era santo e inocente. Pidieron que les dejara 
en libertad a un asesino y han dado muerte al que nos lleva a la vida, pero Dios 
lo resucitó de entre los muertos, y de eso somos testigos nosotros.  

Ahora bien, hermanos, yo sé que eso lo hicieron por ignorancia, lo mismo que 
sus autoridades. Pero de esta manera Dios cumplió lo que había anunciado de 
antemano por boca de todos los profetas: que su Ungido tenía que padecer. 
Arrepiéntanse, pues, y vuelvan a Dios, para que se borren sus pecados”.  

Palabra de Dios. R/ Te alabamos Señor. 

 

4. Salmo Responsorial  4 

 

R/ Déjanos gozar de la luz de tu rostro 

Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío; tú que en el aprieto me diste 
anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. R. 

Sépanlo: el Señor hizo milagros en mi favor, y el Señor me escuchará  cuando 
lo invoque. R. 

Hay muchos que dicen: ¿Quién nos hará ver la dicha, si la luz de tu rostro ha 
huido de nosotros? R. 

En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces 
vivir tranquilo. R. 
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5. Segunda Lectura 

De la Primera Carta del apóstol San Juan 2,1-5ª 

Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos 
un intercesor ante el Padre: Jesucristo el justo. Él es víctima propiciatoria por 
nuestros pecados, y no sólo por los nuestros sino por los del mundo entero. Se 
sabe que lo conocemos porque guardamos sus mandamientos. Quien afirma 
que lo conoce, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad 
no está con él. Pero si uno guarda la palabra de Cristo, el amor de Dios ha 
llegado en él a ser de veras perfecto.  

Palabra de Dios. R/ Te alabamos Señor. 

 

6. Evangelio 

Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas 24,35-48 

Los discípulos, al regresar de Emaús, contaron lo que les había pasado en el 
camino y cómo Jesús se les había dado a conocer al partir el pan. Cuando 
estaban hablando de esto, él mismo se presentó en medio de ellos y le dijo: “¡Les 
traigo la paz!” Ellos se quedaron atónitos del miedo, pensando que estaban 
viendo un fantasma. Él les dijo: “¿Por qué asustarse tanto? ¿Por qué tantas 
dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies: ¡Soy yo en persona! 
Tóquenme y verán: un fantasma no tiene carne y huesos, como ven que tengo 
yo”. 

Y al decir esto les mostró las manos y los pies. Era tanta la alegría y el asombro, 
que no podían creerlo. Entonces les preguntó: “¿Tienen algo de comer?” Ellos le 
ofrecieron un pedazo de pescado asado. Jesús lo tomó y comió con ellos. Luego 
les dijo: “Esto fue lo que les dije cuando aún estaba con ustedes: que tenía que 
cumplirse todo lo que está escrito en la Ley de Moisés, en los Profetas y los 
Salmos acerca de mí”. 

Entonces les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras y les 
dijo: “La Escritura dice que el Mesías debía sufrir la muerte y resucitar al tercer 
día, y que en su nombre se hará en todo el mundo un llamado al arrepentimiento 
para obtener el perdón de los pecados. Comenzando desde Jerusalén, deben 
dar testimonio de estas cosas”.  

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

  

7. Oración Comunitaria 

 
ORACIÓN DE LOS FIELES 

Presidente: Hermanos: Testigos de la resurrección de Cristo, elevemos nuestras 
voces suplicantes al Padre Dios, dador de todo don perfecto. Pidámosle que 
sepamos reconocer a Su Hijo Jesús en el compartir del pan, digamos: 

 

Todos: Padre, que sepamos reconocerlo al partir el pan. 
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· Por los pastores: el Santo Padre, los Obispos, Presbíteros y diáconos, que 
nos explican las Escrituras y parten sobre el altar el pan que es el Cuerpo de 
Tu Hijo, para que no desfallezcan en su misión de ser dispensadores de la 
vida, en medio de sus comunidades. Oremos. 

· Por los que gobiernan los pueblos, para que sepan generar círculos de 
solidaridad que disminuyan la iniquidad y fortalezcan el buen vivir de todos los 
ciudadanos. Oremos. 

· Por todos los hermanos que no tienen ni pan ni esperanza ni entusiasmo 
para vivir, para que puedan encontrar en Jesucristo Tu Hijo, motivos para 
continuar el camino de sus vidas con ilusión, y encuentren en nosotros el 
apoyo necesario. Oremos. 

· Por quienes estamos celebrando esta Eucaristía, que podamos vivir en 
nuestras familias y organizaciones, la experiencia de Jesús resucitado que 
nos abra los ojos para reconocerlo en los que nos rodean, pero especialmente 
en los más necesitados. Oremos. 

· Oremos también, en silencio, por otras Intensiones personales. 

Presidente: Dios y Padre nuestro, que resucitaste a Jesucristo de entre los 
muertos, atiende bondadoso nuestra oración y fortalécenos con tu Espíritu 
Santo, para que seamos testigos, discípulos y misioneros de Tu Hijo. Que vive y 
reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. 

 
Plegaria Eucarística 
 
TODOS: SANTO, SANTO…  
 
Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que 
por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida 
y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor 
un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, 
te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos 
separado para ti, de manera que sean Cuerpo y † Sangre de Jesucristo, Hijo 
tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios.  
 
TODOS: santifica Señor nuestra ofrenda. 
 
Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias 
te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:  

"TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL, PORQUE ESTO ES MI CUERPO, QUE 
SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS".  

Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo 
pasó a sus discípulos, diciendo:  

"TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL, PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI 
SANGRE, SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA, Y ETERNA, QUE SERÁ 
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DERRAMADA POR VOSOTROS Y POR TODOS LOS HOMBRES PARA EL 
PERDÓN DE LOS PECADOS. HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA".  

Este es el sacramento de nuestra fe.  

TODOS: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, 
Señor Jesús!  

Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, 
de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida 
gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. 

TODOS: Recíbenos, Señor, junto a esta ofrenda.  

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por 
cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el 
Cuerpo y la Sangre de tu Hijo y llenos de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo 
un solo cuerpo y un solo espíritu. 

TODOS: Que seamos, Señor, una sola familia para gloria tuya.  

Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad 
junto con tus elegidos: con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los 
mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu 
ayuda. 

TODOS: Que seamos, Señor, una sola familia para gloria tuya.  

Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación 
al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la 
tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Pablo Emiro, a los 
presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y 
súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a 
ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo.  

TODOS: Que seamos, Señor, una sola familia para gloria tuya.  

A nuestros hermanos difuntos _____ y a cuantos murieron en tu amistad 
recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna 
de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los 
bienes.  

POR CRISTO… 

 
 
 

8. Palabra de Dios 
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Lunes: Hechos de los apóstoles 6,8-15; San Juan 6,22-29.  

Martes:  Hechos de los apóstoles 7,51-8,1; San Juan 6,30-35. 

Miércoles: Hechos de los apóstoles 8,1b-8; San Juan 6,35-40. 

Jueves: Hechos de los apóstoles 8,26-40; San Juan 6,44-51. 

Viernes: Del libro del Eclesiástico 24,1-2.5-7.12-16.26-30; San Lucas 2,33-
35.  

Sábado: Hechos de los apóstoles 9,31-42; San Juan 6,60-69.   

Domingo: Hechos de los apóstoles 4,8-12; 1Juan 3,1-2; San Juan 10,11-18.   

 

9. Reflexión  

¿TIENEN ALGO DE COMER? 
  
El evangelio de hoy nos invita a experimentar a Jesús resucitado al partir el pan, 
es decir en la vida cotidiana, con nuestros compañeros de camino. Se trata del 
encuentro cuerpo a cuerpo con el otro, del roce continuo de la vida, con sus 
trabajos y quehaceres diarios, con los choques y conflictos, asumidos como una 
vivencia crística, es decir, desde una experiencia con Jesús el Cristo resucitado 
y glorificado.  
 
Lo que nos ofrece Jesús resucitado no es precisamente la solución inmediata y 
fácil de todos nuestros problemas, el éxito en todas nuestras empresas y la 
prosperidad individual. Lo primero que hace el resucitado es pedirnos algo, 
porque como dijo San Francisco: “es perdonando, como soy perdonando, es 
amando, como soy amado…” Nos ofrece su paz, que no equivale 
necesariamente a la ausencia de conflicto y menos a las voces calladas por el 
miedo o silenciadas con las armas. Es la paz de la serenidad y de la confianza 
que nos da saber que no estamos solos, que Él venció el poder de la muerte, 
que él venció el bajo mundo del egoísmo, de la corrupción y del engaño. Que Él 
venció las cadenas del pecado, y que con Él triunfamos por la fuerza de amor. 
Su paz es sinónimo de confianza, esperanza y energía en el camino. Su paz 
implica a su vez el envío para anunciar esa Buena Noticia: “… en su nombre se 
hará en todo el mundo un llamado al arrepentimiento para obtener el perdón de 
los pecados. Comenzando desde Jerusalén, deben dar testimonio de estas 
cosas”.   
 
Estamos invitados a vivir estas experiencias con el resucitado. Abramos nuestra 
vida a la gracia de Jesucristo vivo. Dejemos que Él aclare todas nuestras dudas, 
nos haga conocedores de su plan de salvación y portadores de la Buena Noticia 
de la salvación para todo el mundo, empezando por nosotros mismos.  
 

 

10. Avisos  

• Encuentro de niños infancia misionera domingos de 11 a 12 del 
mediodía. 
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• Encuentro de jóvenes domingos de 11 a 12 del mediodía. 
 

• Grupo de oración Pentecostés todos los lunes 6 pm salón parroquial 
 

• Encuentro de señoras los martes salón parroquial de 8 a 9 am. 
 

• Asambleas familiares los martes en los respetivos sectores de la 
parroquia 7:00 pm invitadas todas las familias a invitas a participar. 

 

• Formación de los lectores los segundos miércoles de cada mes salón 
parroquial. 

 

• Todos los jueves formación teológica y bíblica salón parroquial 7:00 pm. 
Todos cordialmente invitados. 

 

• Rosario de la aurora todos los sábados 6:00 am templo parroquial 
 

• Formación de monaguillos sábados de 3 y 4 pm salón parroquial. 
 

• Inscripciones abiertas para los niños a la preparación al sacramento de 
la Eucaristía. (8 años cumplidos) 

 

• Inscripciones abiertas para los jóvenes al sacramento de la confirmación 
(de 12 años cumplidos) 

 

• Los 27 de cada mes presentación de los niños a la Virgen del Perpetuo 
Socorro en la Eucaristía de las 6:00 pm (intención comunitaria) 

 

• Mes de la familia del 1 de mayo al 17 de junio en la Arquidiócesis de 
Barranquilla.   

 
 


