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LUNES 27 DE ABRIL
Hch. 6, 8-15 | Sal 118 | Jn. 6, 22-29

MARTES 28 DE ABRIL
Hch. 7, 51-8, 1 | Sal 30 | Jn. 6, 30-35

MIÉRCOLES 29  DE ABRIL
Hch. 8, 1-8 | Sal. 65 | Jn. 6, 35-40

JUEVES 30 DE ABRIL
Hch. 8, 26-40 | Sal 65 | Jn 6, 44-51

VIERNES 1 DE MAYO 
Hch. 9, 1-20 | Sal 116 | Jn. 6, 52-59 o de la memoria: Mt 13, 54-58

SÁBADO 2 DE MAYO
Hch. 9, 31-42 | Sal 115 | Jn. 6, 60-69

El desánimo nos puede y tenemos la necesidad de una 
palabra de aliento. La debilidad es posible vencerla 
con gestos de fe. Y son los pasos de fe los que nos 
conducen a la alabanza. El comprobar que la fuerza ha 
venido a mi cuerpo, a mi mente, al sentido de mi vida 
y que todo ha sido gracias a Dios, es una gran prueba 
de fe y de esperanza para continuar la vida.

El diálogo comienza con la pregunta "¿de qué estáis 
hablando?", no es porque no lo supiera, sino porque 
quiere de ellos una contestación concreta. Jesucristo 
les dice claramente que andan de cara triste. En gene-
ral, la mayoría de nuestras conversaciones hoy son de: 
nuestros miedos, de la pandemia, de cómo liberarnos 
de ella, mis problemas, mi familia, mi trabajo.  El ritmo 
acelerado de la vida, la falta de tiempo para tantas 
cosas, las prisas y la aglomeración cada vez mayor, se 
detuvieron. Quizás nos creíamos muy fuertes, intoca-
bles, arrogantes, y esta pandemia nos ha mostrado el 
lado amargo de la debilidad. En poco tiempo el 
mundo cambió de rumbo. Lo que creíamos imposible, 
sucedió.

La pasión de Jesús continúa en la agonía y en la pasión 
de los enfermos en los hospitales, a quienes corres-
ponde morir no sólo sin poder respirar, sino también 
lejos del cariño de su familia a quien no pueden 
abrazar; es la misma agonía de quienes enfermos no 
saben si les van a retirar los respiradores porque tienen 
más de 65 años; es el dolor de Job en todos aquellos a 
quienes entregan unas cenizas con el resto de sus 
seres amados. Es la tragedia del mundo que no sabe 
cuándo va a parar esto. Hoy también Cristo cruci�cado 
nos recuerda que Dios sufre con nosotros esta situa-
ción. A Dios le duele lo que nos está pasando. 

No sabemos explicarnos la raíz última de tanto mal. De 
dónde nos viene este virus que en poco tiempo se ha 
hecho presente por todas partes. Sólo sabemos que 
Dios sufre con nosotros y esa convicción nos da una 
mirada diferente. No estamos solos.

Como familias cristianas estamos llamados a ver en 
esta cuarentena obligada, que coincide con el tiempo 
pascual, un camino de conversión que lleve a santi�-
car nuestras familias. 

Que torpes y necios sois. A veces, necesitamos que 
alguien nos declare torpes y necios, no a modo de 
insulto, sí a modo de desencajarnos de nuestra como-
didad, a la hora de caminar por la vida cabizbajos y 
desalentados para creer lo que anunciaron los profe-
tas. Hemos tenido una gran lista de hombres sabios y 
llenos de Dios que nos explicaron las palabras de los 
profetas, y no hemos creído. Hemos tenido una gran 
cantidad de oportunidades para enfrentarnos a la vida 
con esperanza. Hemos tenido al lado, como compañe-
ro, al mismo Dios, pero hemos cerrado los ojos.

Salieron de prisa hacia Jerusalén. El encuentro con el 
Dios de la vida nos conduce a levantarnos y a encon-
trarnos con los que han tenido la misma experiencia. 
Es necesario soñar con un incorporarnos a la vida, a la 
normalidad; con sueños reformados y con las heridas 
curadas en este tiempo de pandemia. El pánico y la 
alarma han de quedar atrás, cuando sea la prudencia 
la que abra las puertas a este mundo tocado por la 
fragilidad. 

"Quédate con nosotros" Es la oración del creyente 
pasando tiempos de di�cultad. Se basa en la promesa 
de que Él está con nosotros todos los días de nuestra 
vida (Mt 28:20).

Preparada: Hna. Rosmery Castañeda, o. p.
Directora INFAP – Escuela Bíblica Arquidiócesis de Panamá
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Monición Ambiental

Alégrense, queridos hermanos, porque Cristo, nuestra 
Pascua, ha resucitado y nos ha salvado; este es el mila-
gro patente que cada domingo celebramos como comu-
nidad de hermanos: El triunfo del Señor. 

Él es la fuente de nuestra alegría. Él nos invita ahora a su 
mesa. Permitamos que su presencia transforme nuestras 
vidas y la de nuestra sociedad. 

Exultantes de gozo, iniciemos nuestra celebración, reci-
biendo a quien nos preside, cantando con alegría.

Como sugerencia pastoral para este tiempo de Pascua, les recomen-
damos utilizar el Rito de la aspersión a la comunidad, como expresión 

de nuestro bautismo, con el cual morimos y resucitamos en Cristo 
Jesús.

Rito de la bendición y aspersión del 
agua en los domingos de pascua

Presidente: La aspersión con agua bendita nos re-
cuerda nuestra entrada en la Iglesia, que se realizó 
por el bautismo que un día recibimos.

Después de una breve oración en silencio, el sacerdote prosigue, 
diciendo:

Oh Padre, que del Cordero inmolado en la cruz haces 
brotar una fuente de agua viva.
R.  Bendito seas por siempre, Señor.
Oh Cristo, que renuevas la juventud de la Iglesia en el 
baño del agua con la palabra de la vida.
R. Bendito seas por siempre, Señor.
Oh Espíritu, que nos haces renacer de las aguas del bau-
tismo como primicia de la humanidad nueva.
R. Bendito seas por siempre, Señor.

Dios todopoderoso, que por medio de los sacramen-
tos de la fe renuevas las maravillas de la creación y 
de la redención, bendice esta agua y concede que 
todos los renacidos en el Bautismo sean mensajeros 
y testimonios de la Pascua, que se renueva incesan-
temente en tu Iglesia.  Por J. N. S.

El sacerdote toma el hisopo, se rocía a sí mismo y, luego, rocía a sus 

un canto de característica bautismal.

por la celebración de esta Eucaristía, nos haga dig-
nos de participar del banquete de su reino. Amén

Himno de Alabanza

Gloria a Dios en el Cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor.  Por tu inmensa gloria te alabamos, 

gracias.  Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopode-
roso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero 
de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mun-
do, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del 
mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás sentado a 
la derecha del Padre, ten piedad de nosotros: porque sólo 
tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.  Amén.

Oración Colecta

Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al 
verse renovado y rejuvenecido, para que, al alegrarse 
hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción 

la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo...

Lectura del libro de los 
Hechos de los Apóstoles 2, 14.  22-33

El día de Pentecostés, se presentó Pedro, junto con 
los Once, ante la multitud, y levantando la voz, dijo: 
“Israelitas, escúchenme.  Jesús de Nazaret fue un 
hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante 
los milagros, prodigios y señales que Dios realizó 
por medio de él y que ustedes bien conocen.  Con-
forme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús 
fue entregado, y ustedes utilizaron a los paganos 
para clavarlo en la cruz.
Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de 
la muerte, ya que no era posible que la muerte lo 
retuviera bajo su dominio.  En efecto, David dice, 

delante de mí, puesto que él está a mi lado para que 
yo no tropiece.  Por eso se alegra mi corazón y mi 
lengua se alboroza; por eso también mi cuerpo vivi-
rá en la esperanza, porque tú, Señor, no me aban-
donarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la 
corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida 
y me saciarás de gozo en tu presencia.
Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda 
claridad: el patriarca David murió y lo enterraron, y
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su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día 
de hoy.  Pero, como era profeta, y sabía que Dios le 
había prometido con juramento que un descendien-
te suyo ocuparía su trono, con visión profética habló 
de la resurrección de Cristo, el cual no fue abando-
nado a la muerte ni sufrió la corrupción.  
Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello 
todos nosotros somos testigos.  Llevado a los cielos 
por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu 
Santo prometido a él y lo ha comunicado, como us-
tedes lo están viendo y oyendo”.
Palabra de Dios.
R/.  Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial

Salmo 15
R/. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. 

Aleluya.

Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio.
Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor

El Señor es la parte que me ha tocado en herencia: 
mi vida está en sus manos. R/.

Bendeciré al Señor, que me aconseja,
hasta de noche me instruye internamente.

Tengo siempre presente al Señor
y con él a mi lado, jamás tropezaré. R/.

Por eso se me alegran el corazón y el alma
y mi cuerpo vivirá tranquilo,

porque tú no me abandonarás a la muerte 
ni dejarás que sufra yo la corrupción. R/.

Enséñame el camino de la vida,
sáciame de gozo en tu presencia

y de alegría perpetua junto a ti. R/.

Lectura de la primera carta 
del apóstol San Pedro  1, 17-21

Hermanos: Puesto que ustedes llaman Padre a 
Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada 

durante su peregrinar por la tierra.
Bien saben ustedes que de su estéril manera de vi-
vir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, 

no con bienes efímeros, como el oro y la plata, 
sino con la sangre preciosa de Cristo, el cordero 
sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido 
desde antes de la creación del mundo, y por amor 
a ustedes, lo ha manifestado en estos tiempos, que 
son los últimos.  Por Cristo, ustedes creen en Dios, 
quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de 
gloria, 
esperanza en Dios.
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor

Aclamación del Evangelio
Cfr. Lc 24, 32

R/. Aleluya, aleluya.
Señor Jesús, haz que comprendamos la Sagrada 

Escritura.
Enciende nuestro corazón mientras nos hablas.

R/. Aleluya.

Evangelio
Lectura del santo Evangelio según 

según San Lucas  24, 13-35

El mismo día de la resurrección, iban dos de los dis-
cípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a 
unos once kilómetros de Jerusalén, y comentaban 
todo lo que había sucedido.
Mientras conversaban y discutían, Jesús se les 
acercó y comenzó a caminar con ellos; pero los ojos 
de los dos discípulos estaban velados y no lo reco-
nocieron. Él les preguntó: “¿De qué cosas vienen 
hablando, tan llenos de tristeza?”.
Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: “¿Eres 
tú el único forastero que no sabe lo que ha suce-
dido estos días en Jerusalén?” Él les preguntó: 
“¿Qué cosa?” Ellos le respondieron: “Lo de Jesús 
el nazareno, que era un profeta poderoso en obras 
y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo 
los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron 

Nosotros esperábamos que él sería el libertador de 
Israel, y sin embargo, han pasado ya tres días desde 
que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas 
mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, 
pues fueron de madrugada al sepulcro, no encon-
traron el cuerpo y llegaron contando que se les
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habían aparecido unos ángeles, que les dijeron que 
estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fue-
ron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho 
las mujeres, pero a él no lo vieron”.
Entonces Jesús les dijo: “¡Qué insensatos son uste-
des y qué duros de corazón para creer todo lo anun-
ciado por los profetas!  
¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera 
todo esto y así entrara en su gloria?” Y comenzan-
do por Moisés y siguiendo con todos los profetas, 
les explicó todos los pasajes de la Escritura que se 
referían a él.
Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo 
como que iba más lejos; pero ellos le insistieron, di-
ciendo: “Quédate con nosotros, porque ya es tarde 
y pronto va a oscurecer”. Y entró para quedarse con 
ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pro-
nunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces 
se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se 
les desapareció.  
Y ellos se decían el uno al otro: “¡Con razón nuestro 
corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino 
y nos explicaba las Escrituras!”.
Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jeru-
salén, donde encontraron reunidos a los Once con 
sus compañeros, los cuales les dijeron: “De veras 
ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Si-
món”. Entonces ellos contaron lo que les había pa-
sado por el camino y cómo lo habían reconocido al 
partir el pan.
Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti, Señor Jesús 

Profesión de Fe

Presidente: Hermanos: con la alegría que nos da 
el triunfo de Jesús sobre la muerte, confesemos 
nuestra fe; animados por el Espíritu del Resucita-
do.

¿Creen en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo 
y de la tierra?

Asamblea: Sí, Creo.

¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, 
que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, re-
sucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha 
del Padre?

Asamblea: Sí, Creo.

¿Creen en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia católi-
ca, en la comunión de los santos, en el perdón de los 
pecados, en la resurrección de los muertos, y en la 
vida eterna?

Asamblea: Sí, Creo.

Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos 
gloriamos de profesar en Cristo Jesús, nuestro Señor. 
Amén.

Oración de los Fieles

Presidente: 
Jesucristo está aquí con nosotros. Él ha resucitado, 
nos levanta y nos resucita. Pidámosle que nos dé la 
gracia de creer en él, que es el Señor de Vida.

† Por la Iglesia, el Papa Francisco y todos los mi-

Jesucristo, vencedor de la muerte, sean testigos de 

perenne cercanía del resucitado. Oremos.

R. Cristo Resucitado: Escúchanos.

† Por nuestros gobernantes y las personas que 
trabajan por el bien común; para que puedan llevar 
adelante sus labores en la erradicación del Covid 
19, conscientes de la gran responsabilidad que asu-
mieron. Oremos.

†  Por los enfermos, ancianos y personas que sufren 
por la epidemia actual; para que para, que el espíritu 
del resucitado conceda la salud a los enfermos, for-
taleza al personal sanitario, consuelo a las familias 
y la salvación a todas las víctimas que han muerto. 
Oremos.

†  Por todos los afectados de diferentes maneras por 
la epidemia; para que el Señor Resucitado consuele 
a aquellos que están de luto por la pérdida de seres 
queridos, provea a aquellos que están pasando por 

jefes de los negocios al enfrentarse a tal alteración 
de la vida sin precedentes. Oremos.



† Por nosotros, que celebramos durante esta cin-
cuentena pascual la acción salvadora de Dios para 
con la humanidad; para que tengamos la valentía de 
invitar a otros hermanos a participar de la Mesa del 
Señor. Oremos.

Presidente: 
Ilumina Señor Resucitado, nuestros corazones y de-
rrama tu Espíritu sobre los hombres y mujeres del 
mundo entero, para que todos puedan vivir la alegría 
que nos das. Tú que vives y Reinas por los siglos de 
los siglos.

Oración de las ofrendas

Recibe, Señor, los dones que, jubilosa, tu Iglesia te 
presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, 
concédele también disfrutar de la felicidad eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Comunión Espiritual

Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamen-
te en el cielo y en el Santísimo Sacramento del 
Altar.
Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamen-
te recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo 
hacerlo ahora sacramentalmente, venid al me-
nos espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y 
me uno de todo a Ti.
Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti.
Amén

Oración después de la comunión

Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, 
al que te has dignado renovar con estos misterios de 
vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria inco-
rruptible de la resurrección. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

Bendición Solemne
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Cadena Nacional

DOMINICAL
MISA
Santa

8:00 a.m.

94.1 FM Pmá. Pmá. Oeste
103.7 FM Chiriquí,

Bocas del Toro y Gnäbe
93.1 FM Provincias Centrales
101.1  FM Darién y Comarcas

#ElCanalDeLaMisericordia
fetv.org/ Av. Ricardo J. Alfaro

“La Voz de tu Iglesia”

Transmisión 

9:30 a.m.
11:00 a.m.
7:00 p.m.

HORARIO  DE MISAS


