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El contestador de Dios
Por favor selecciona una de las siguientes opciones... 
¿Qué sucedería si Cristo decidiera instalar un contestadora telefónico auto-
mático en el cielo?

Imagínate rezando y escuchando el siguiente mensaje:
Gracias por llamar a la Casa de mi Padre... Por favor selecciona una de las siguientes 
opciones:
*Presiona 1 para “peticiones”.
*Presiona 2 para “acciones de gracias”.
*Presiona 3 para “quejas”.
*Presiona 4 para cualquier otro asunto.

Imagínate que Dios usara la excusa tan conocida...
De momento todos nuestros ángeles están ocupados, atendiendo a otros clientes. Por 
favor manténgase rezando en la línea y su llamada será atendida en el orden que fue 
recibida.
¿Te imaginas obteniendo este tipo de respuestas cuando llames a Dios en tu oración?...
*Si deseas hablar con Gabriel, presiona 5.
*Con Miguel, presiona 6.
*Con cualquier otro ángel, presiona 7.
*Si deseas que el Rey David te cante un Salmo,presiona 8.
*Si deseas hacer reservaciones para la casa de mi Padre, simplemente presiona: Juan, 
seguido de los números 3, 1-6.
*Si deseas obtener respuestas a preguntas necias sobre los dinosaurios, la edad de la 
Tierra, dónde está el Arca de Noé, por favor espérate a llegar al Cielo.

¿Te imaginas lo siguiente en tu oración?
Nuestra  operadora  señala que ya llamaste otra vez hoy, por favor cuelga inmediatamente 
y despeja la línea para otros que quieren también rezar

O bien lo siguiente:
Nuestras oficinas estarán cerradas el fin de semana; por favor vuelve a llamar el lunes.

GRACIAS A DIOS que esto no sucede...
GRACIAS A DIOS que le puedes llamar en oración cuantas veces necesites...
GRACIAS A DIOS que a la primera llamada Él siempre te contesta...
GRACIAS A DIOS porque en JESÚS y con JESÚS nunca estará la línea ocupada...
GRACIAS A DIOS que Él nos responde personalmente y nos conoce por nuestro nombre...
GRACIAS A DIOS que Él conoce nuestras necesidades antes de que se las manifestemos...
GRACIAS A DIOS porque de nosotros depende llamarle en ORACIÓN...
GRACIAS A DIOS...



REFLEXIÓN DEL EVANGELIO

El deseo de Jesús es claro. Su tarea no ha terminado en la cruz. Resucitado por 
Dios después de su ejecución, toma contacto con los suyos para poner en marcha 
un movimiento de “testigos” capaces de contagiar a todos los pueblos su Buena 
Noticia: “Vosotros sois mis testigos”.
No es fácil convertir en testigos a aquellos hombres hundidos en el desconcierto y el 
miedo. Es Jesús quien va a regenerar su fe. Lo más importante es que no se sien-
tan solos. Lo han de sentir lleno de vida en medio de ellos. Estas son las primeras 
palabras que han de escuchar del Resucitado: “Paz a vosotros. ¿Por qué surgen 
dudas en vuestro interior?”.
Cuando olvidamos la presencia viva de Jesús en medio de nosotros; cuando lo 
hacemos opaco e invisible con nuestros protagonismos y conflictos; cuando la tris-
teza nos impide sentir todo menos su paz; cuando nos contagiamos unos a otros 
pesimismo e incredulidad... estamos pecando contra el Resucitado. No es posible 
una Iglesia de testigos.
Para despertar su fe, Jesús no les pide que miren su rostro, sino sus manos y sus 
pies. Que vean sus heridas de crucificado. Que tengan siempre ante sus ojos su 
amor entregado hasta la muerte. No es un fantasma: “Soy yo en persona”. El 
mismo que han conocido y amado por los caminos de Galilea.
Siempre que pretendemos fundamentar la fe en el Resucitado con nuestras elu-
cubraciones, lo convertimos en un fantasma. Para encontrarnos con él, hemos de 
recorrer el relato de los evangelios: descubrir esas manos que bendecían a los 
enfermos y acariciaban a los niños, esos pies cansados de caminar al encuentro 
de los más olvidados; descubrir sus heridas y su pasión. Es ese Jesús el que ahora 
vive resucitado por el Padre.
A pesar de verlos llenos de miedo y de dudas, Jesús confía en sus discípulos. Él 
mismo les enviará el Espíritu que los sostendrá. Por eso les encomienda que pro-
longuen su presencia en el mundo: “Vosotros sois testigos de esto”. No han de 
enseñar doctrinas sublimes, sino contagiar su experiencia. No han de predicar gran-
des teorías sobre Cristo sino irradiar su Espíritu. Han de hacerlo creíble con la vida, 
no solo con palabras. Este es siempre el verdadero problema de la Iglesia: la falta 
de testigos.



Primera lectura
Lectura del libro de los Hechos de los 
Apóstoles (3,13-15.17-19):

En aquellos días, Pedro dijo a la gente: 
«El Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, 
el Dios de nuestros padres, ha glorificado 
a su siervo Jesús, al que vosotros entre-
gasteis y rechazasteis ante Pilato, cuando 
había decidido soltarlo. Rechazasteis al 
santo, al justo, y pedisteis el indulto de un 
asesino; matasteis al autor de la vida, pero 
Dios lo resucitó de entre los muertos, y 
nosotros somos testigos. Sin embargo, 
hermanos, sé que lo hicisteis por igno-
rancia, y vuestras autoridades lo mismo; 
pero Dios cumplió de esta manera lo 
que había dicho por los profetas, que su 
Mesías tenía que padecer. Por tanto, arre-
pentíos y convertíos, para que se borren 
vuestros pecados.»

PALABRA DE DIOS.

Salmo responsorial
(Sal 4,2.7.9)

R/. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu 
rostro, Señor

Escúchame cuando te invoco,
Dios, defensor mío;
tú que en el aprieto me diste anchura,
ten piedad de mí y escucha mi ora-
ción. 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 en seguida me duermo,
porque tú solo, Señor,
me haces vivir tranquilo. R/.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Segunda lectura
Lectura de la primera carta del apóstol 
san Juan (2,1-5):

Hijos míos, os escribo esto para que no 
pequéis. Pero, si alguno peca, tenemos a 
uno que abogue ante el Padre: a Jesucris-
to, el Justo. Él es víctima de propiciación 
por nuestros pecados, no sólo por los 
nuestros, sino también por los del mundo 
entero.

En esto sabemos que lo conocemos: 
en que guardamos sus mandamientos. 
Quien dice: «Yo lo conozco», y no guarda 
sus mandamientos, es un mentiroso, y la 
verdad no está en él. Pero quien guarda 
su palabra, ciertamente el amor de Dios 
ha llegado en él a su plenitud. En esto 
conocemos que estamos en él.

PALABRA DE DIOS.

Evangelio
Lectura del santo evangelio según san 
Lucas (24,35-48):

En aquel tiempo, contaban los discípulos lo 
que les había pasado por el camino y cómo 
habían reconocido a Jesús al partir el pan. 
Estaban hablando de estas cosas, cuando se 
presenta Jesús en medio de ellos y les dice: 
«Paz a vosotros.»
Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un 
fantasma. 
Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué 
surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis 
manos y mis pies: soy yo en persona. Palpad-
me y daos cuenta de que un fantasma no tiene 
carne y huesos, como veis que yo tengo.»
Dicho esto, les mostró las manos y los pies. 
Y como no acababan de creer por la alegría, y 
seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo que 
comer?»
Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo 
tomó y comió delante de ellos. 
Y les dijo: «Esto es lo que os decía mientras 
estaba con vosotros: que todo lo escrito en la 
ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca 
de mí tenía que cumplirse.»
Entonces les abrió el entendimiento para 
comprender las Escrituras. 
Y añadió: «Así estaba escrito: el Mesías pade-
cerá, resucitará de entre los muertos al tercer 
día, y en su nombre se predicará la conversión 
y el perdón de los pecados a todos los pueblos, 
comenzando por Jerusalén. Vosotros sois 
testigos de esto.»

PALABRA DE DIOS.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Misas: Horarios e Intenciones 

Ermita del Salvador

Lunes 16 de abril: Misa a las 20h.

Martes 17 de abril: Misa a las 20h.

Miércoles 18 de abril: Misa a las 20h.

Jueves 19 de abril: Misa a las 20h.

Viernes 20 de abril: Misa a las 20h.

Sábado 21 de abril: La Misa se celebra en el Templo de 
Carmelitas.

Domingo 22 de abril:  Misa a las 12:30h. 

Rezo del Santo Rosario, de lunes a viernes a las 19;30h.



Ermita de Campolivar

Sábado 21 de abril: Misa a las 19h.

Domingo 22 de abril: Misa a las 11:30h.

Templo Carmelitas

Sábado 21 de abril: Misa a las 20h.

Domingo 22 de abril: Misa a las 10:30h.
Misa a las 20h. Sufr. Margarita Álvarez Dauden.



Cáritas parroquial: El lunes 16 de abril tendremos la 
Acogida y reparto de alimentos para los usuarios de 
cáritas, de 18 a 19 h en el local parroquial.

Grupo de liturgia: Tendremos reunión el miércoles 18 
de abril, a las 20:30 h, en el local parroquial. 

Voluntarios de la Fiesta a San Antonio: Ten-
dremos reunión el jueves 19 de abril a las 21 h, 
en el salón parroquial de San Bartolomé.

Avisos Parroquiales


