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 sondea

tu corazón



Cuento

Cuento

La pequeña Susana llora en silencio, por dentro. Todo 
ha pasado muy de repente. No entiende cómo ha 
podido ocurrir eso y pasarle precisamente a ella. 
A ella que tanto tiempo pasaba con mamá y que 
ahora no es capaz de pensar como puede ser un 
nuevo día sin ella.

Los abuelos y papá le explicaron que mamá se había puesto muy enferma y que por 
eso estas últimas semanas ha tenido que ir a verla al hospital. Allí mamá le sonreía, 
pero Susana veía que mamá estaba cansada y no quería que se pusiera peor así que 
la dejaba descansar.

Hace tres días papá y los abuelos le pusieron el desayuno y después de acabarse su 
chocolate le dieron esa noticia tan fea, lo más feo que había escuchado nunca. No 
podía parar de llorar, pero papá le dijo una cosa que le sirvió un poquito, que cuando 
las personas que queremos se tienen que ir pasan de vivir con nosotros a vivir dentro 
de nosotros y que siempre tendría a mamá en ella. Por eso ella habla mucho rato con 
mamá y siente que la está escuchando.

Susana intenta no mostrar el enfado de lo que más le duele que es no poder verla 
más. Intenta no enfadarse por qué ve que todos los mayores sienten lo mismo pues 
también están tristes y lloran. Incluso papá, que ya no estaba viviendo con ellas, ahora 
está muy disgustado por todo.

Una de las tías le ha dicho a Susana que puede hacer un pequeño diario para sacar 
todo el enfado que siente. A Susana le ha parecido buena idea y tiene su cuaderno 
todo el día dentro de un bolsito que le había regalado mamá. Cuando se siente triste 
escribe, cuando se siente sola escribe, cuando se siente enfadada escribe…

Además quiere escribir todas las cosas que le pasen importante para poder ir 
contándoselas a mamá allí donde esté para que no se pierda nada de ella. 

Por las noches también se acuerda de mamá, a veces reza o a veces mira una foto 
donde están juntas y siente calma. Le da un beso a la foto y cierra los ojos para soñar 
con ella. Mañana será otro día.



EvangelioReflexión del

Entonces les abrió el entendimiento 
No es fácil creer en Jesús resucitado. En última instancia es algo que sólo puede ser 
captado y comprendido desde la fe que el mismo Jesús despierta en nosotros. Si no 
experimentamos nunca «por dentro» la paz y la alegría que Jesús infunde, es difícil que 
encontremos «por fuera» pruebas de su resurrección.

Algo de esto nos viene a decir Lucas al describirnos el encuentro de Jesús resucitado con 
el grupo de discípulos. Entre ellos hay de todo. Dos discípulos están contando cómo lo 
han reconocido al cenar con él en Emaús. Pedro dice que se le ha aparecido. La mayoría 
no ha tenido todavía ninguna experiencia. No saben qué pensar.

Entonces «Jesús se presenta en medio de ellos y les dice: “Paz a vosotros”». Lo primero 
para despertar nuestra fe en Jesús resucitado es poder intuir, también hoy, su presencia 
en medio de nosotros, y hacer circular en nuestros grupos, comunidades y parroquias la 
paz, la alegría y la seguridad que da el saberlo vivo, acompañándonos de cerca en estos 
tiempos nada fáciles para la fe.

El relato de Lucas es muy realista. La presencia de Jesús no transforma de manera 
mágica a los discípulos. Algunos se asustan y «creen que están viendo un fantasma». En 
el interior de otros «surgen dudas» de todo tipo. Hay quienes «no lo acaban de creer por 
la alegría». Otros siguen «atónitos».

Así sucede también hoy. La fe en Cristo resucitado no nace de manera automática y 
segura en nosotros. Se va despertando en nuestro corazón de forma frágil y humilde. Al 
comienzo, es casi sólo un deseo. De ordinario, crece rodeada de dudas e interrogantes: 
¿será posible que sea verdad algo tan grande?

Según el relato, Jesús se queda, come entre ellos, y se dedica a «abrirles el entendimiento» 
para que puedan comprender lo que ha sucedido. Quiere que se conviertan en «testigos», 
que puedan hablar desde su experiencia, y predicar no de cualquier manera, sino «en 
su nombre».

Creer en el Resucitado no es cuestión de un día. Es un proceso que, a veces, puede durar 
años. Lo importante es nuestra actitud interior. Confiar siempre en Jesús. Hacerle mucho 
más sitio en cada uno de nosotros y en nuestras comunidades cristianas.



Primera lectura Salmo Responsorial
Lectura de los Hechos de los Apóstoles
(3,13-15,17-19)

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios

  Palabra de Dios.

(Sal. 4,2.7.9)

R/. Haz brillar sobre nosotros
la luz de tu rostro, Señor.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 
entregasteis 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 en-
tre los muertos, y nosotros somos 
testigos. Sin embargo, hermanos, 
sé que lo hicisteis por ignorancia, 
y vuestras autoridades lo mismo; 
pero Dios cumplió de esta ma-
nera lo que había dicho por los 
profetas, que su Mesías tenía que 
padecer. Por tanto, arrepentíos 
y convertíos, para que se borren 
vuestros pecados.»

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



Segunda lectura Evangelio
Lectura del Santo Evangelio según
San Lucas  (24, 35-48)

Lectura de la primera carta del
apóstol San Juan  (2, 1-5)

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios

  Palabra de Dios.

 Palabra del Señor.

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

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. 
Palpadme y daos cuenta de que un fantas-
ma 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 ale-
gría, 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 
padecerá, 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 Jerusa-
lén. Vosotros sois testigos de esto.»



Misas: Horarios e Intenciones 

Lunes 19 de Abril
Misa a las 19:00 h.

A continuación, exposición del Santísimo.

Martes 20 de Abril
Misa a las 19:00 h.
A continuación, exposición del Santísimo.

Jueves 22 de Abril
Misa a las 19:00 h.
A continuación, exposición del Santísimo. 

Viernes 23 de Abril
Misa a las 19:00 h.
A continuación, exposición del Santísimo. 

Miércoles 21 de Abril
Misa a las 19:00 h.
A continuación, exposición del Santísimo.

Sábado 24 de Abril
Exposición del Santísimo,  a las 19:00 h.
Misa a las 20:00 h. 

Sufragio Julio Parra y Margarita Álvarez

Sufragio Juan Manuel Medina Ruano; Gabriel Lloréns Fuertes (24 Aniversario)

Sufragio Felicidad Yuste

Domingo 25 de Abril
Misa a las 10:00 h. 
Misa a las 19:00 h.

Templo Carmelitas



Sufragio Julio Parra y Margarita Álvarez

Sábado 24 de Abril  Misa a las 19:00 h.

Domingo 25 de Abril  Misa a las 11:00 h.

Ermita Virgen Desamparados - Campolivar

Sufragio Carmina Cormín Arribas y Luis Lorenzo Becco

Cuando fuimos salvos, nacimos de nuevo con la vida de Dios. ¡Qué experiencia 
tan maravillosa y gozosa! Pero la regeneración es sólo el comienzo de nuestro 
recorrido espiritual.
Después de ser regenerados, el siguiente paso es consagrarnos o entregarnos 
al Señor. En esta entrada veremos el significado de la consagración y por qué 
es un paso crucial en nuestro recorrido con el Señor, el cual dura toda la vida.
¿Qué es la consagración?
En la religión, la palabra consagración se utiliza comúnmente en referencia a la 
ordenación oficial de una persona para ser un pastor, sacerdote o misionero. 
Este uso implica que la consagración es algo que está reservado para una 
categoría especial de personas. Pero el Nuevo Testamento revela que es algo 
que todo creyente en Cristo puede, y debería, experimentar.
La consagración tampoco es algo sólo para cristianos conocedores o 
espiritualmente maduros. Más bien, todos necesitamos consagrarnos al 
Señor para profundizar nuestro conocimiento personal de Cristo y crecer en 
la vida divina, incluso si acabamos de ser salvos. Esto se debe a que toda 
experiencia espiritual se basa en la consagración.

Entonces, ¿qué es la consagración? La consagración es entregarnos al Señor 
para ser “un sacrificio vivo” como dice Pablo en Romanos 12:1: “Así que, 
hermanos, os exhorto por las compasiones de Dios, que presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio 
racional”.
En el Antiguo Testamento, los sacrificios eran apartados para Dios al ser 
puestos en el altar. Al ofrecer algo a Dios, uno renunciaba a la posesión de ese 
objeto. En cambio, le pertenecía a Dios para Su uso y Su satisfacción.
Hoy día cuando nos consagramos al Señor, llegamos a ser un sacrificio 
vivo. Esto significa que nos ponemos completamente en Sus manos. Antes 
de consagrarnos, nuestra vida estaba dedicada a la búsqueda de nuestras 
propias metas y satisfacción; ahora es para Él.
Cuando nos presentamos al Señor como sacrificio vivo, sencillamente le 
estamos diciendo: “Señor Jesús, mi vida es para Ti. Ya no me pertenezco a 
mí mismo, al mundo o a cualquier otra cosa. Estoy aquí para Ti y para Tu 
satisfacción”.

¿ Para qué sirve la Consagración ?



Avisos ParroquialesAvisos Parroquiales

Consagración al Espíritu Santo

Catequesis de Confirmación

Horario de Misas y Atención Parroquial

HORARIOS

Aquellas personas que 
queráis prepararos du-
rante 31 días para la 
Consagración al Espí-
ritu Santo, poneros en 
contacto con el párro-
co. La preparación se 
hará vía WhatsApp, y 
comenzará a partir del 
próximo jueves 22 de 
abril y finalizará el sá-
bado 22 de mayo “Vís-
peras de la Solemni-
dad de Pentecostés”.

Aquellos jóvenes que deseen prepararse 
para la Catequesis de Confirmación, que 
se pongan en contacto con el párroco.

Permanecen en su horario habitual.
Si tenéis alguna duda, podéis consultar nuestra página web:

www.salvadorydesamparados.org


