
LECTURA DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 4, 32-35

En el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo: lo poseían todo en 
común y nadie  llamaba suyo propio nada de lo que tenían.  Los apóstoles  daban 
testimonio de la resurrección del Señor con mucho valor.Y Dios los miraba a todos 
con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas 
las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles; luego, se 
distribuía según lo que necesitaba cada uno.

SALMO 117:  DAD GRACIAS  AL  SEÑOR PORQUE ES BUENO, 
PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA.

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN JUAN 5, 1-6

Queridos hermanos: Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios; y 
todo el que ama a Aquel que da el ser, ama también al que ha nacido de Él. En esto 
conocemos que amamos a los hijos de Dios: si amamos a Dios y cumplimos sus 
mandamientos.  Pues  en  esto  consiste  el  amor  a  Dios:  que  guardamos  sus 
mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de 
Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra 
fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 
Este es el que vino con agua y con sangre: Jesucristo. No solo con agua, sino con 
agua y con sangre: y el Espíritu es quien da testimonio, porque el espíritu es la verdad.

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 20, 19- 31

Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una 
casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso 
en medio y les dijo: --Paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el 
costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: --Paz a 
vosotros.  Como el  Padre me ha enviado,  así también os envío yo.  Y dicho esto 
exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: --Recibid el Espíritu Santo; a quienes les 
perdonéis los pecados les quedan perdonados; a quienes se los retengáis les quedan 
retenidos. Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando 
vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: --Hemos visto al Señor.  Pero él les 
contestó: -- Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el 
agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. (...).

«LES MOSTRÓ LAS MANOS Y EL COSTADO» (Jn 20, 20)
De los sermones de san Agustín (Serm.  376)

«Para que sepas que su carne era verdadera, mostró las cicatrices 
a fin de que las tocaran. Según tú, no es propio de la naturaleza 
de  los  cuerpos  entrar  a  través  de  puertas  cerradas;  entonces 
tampoco es propio de ella el caminar sobre las olas del mar. Entró a través de 
puertas cerradas; respóndeme y muéstrame la solidez de la carne. Caminó 
sobre las aguas del mar; muéstrame tú también el peso de la carne. ¿Quieres 
saber que eso fue obra de la omnipotencia? Se lo concedió también a Pedro. 
El otorgó lo que quiso, mas lo que le era propio se lo reservó para sí. Quien 
al nacer no violó la integridad de su madre, fue el mismo que entró en vida a 
través de las puertas cerradas.  Por tanto,  hermanos, llenos de admiración, 
creamos; creyendo, obedezcamos; obedeciendo, esperemos lo prometido, si 
cumplimos con lo mandado, porque aquel de quien esperamos lo prometido 
nos ayuda a cumplir con lo mandado».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

Lunes, 20
Hch 4, 23-31

Salmo: 2
Jn 3, 1-8

Martes, 21
San Anselmo

Hch 4, 32-37
Salmo: 92

Jn 3, 5a.7b-15

Miércoles, 22
Triduo Conversión S. Agustín

Hch 5, 17-26
Salmo: 33
Jn 3, 16-21

Jueves, 23
Triduo Conversión S. Agustín

Hch 5, 27-33
Salmo: 33
Jn 3, 31-36

Viernes, 24
Triduo. Conversión S. Agustín

Hch 5, 34-42
Salmo: 26
Jn 6, 1-15

Sábado, 25
S. Marcos Evangelista

1p 5, 5b-14
Salmo: 88

Mc 16, 15-20
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