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Presentación

    ascua suena a buenas intenciones y buenos deseos.  
      «¡Felices Pascuas!», decimos. O también, «¡Estar más 
contento que unas Pascuas!». La Pascua es fiesta de alegría 
porque es fiesta de libertad y de liberación. Así lo vivió, lo 
celebró, y lo sigue celebrando el pueblo judío: Dios no es  
el Dios de los faraones, sino de la gente de a pie; Dios no se 
complace en ver y hacer esclavos, sino en ver y hacer 
personas libres.

Los cristianos hemos dado un paso más adelante, más allá. 
No solo celebramos al Dios de la libertad, presente en la 
Biblia, sino que celebramos la VIDA LIBRE, la vida sin 
ataduras, ni del pecado, ni de la muerte. ¿Por qué? Porque 
Cristo está vivo y nos ha dado la plena libertad.

Esto supone una sensibilidad especial, la que nace de la fe. 
La fe cristiana nace del encuentro de la Pascua, con Cristo 
resucitado, de ahí que nuestra alegría no sea pasajera, de fin 
de semana, de una noche desbocada. No; es la alegría que 
nace del sentido pleno, de la fe madurada, pasada por la 
cruz, rezada y contemplada.

Amigos todos de «Eucaristía», ¡Felices y alegres Pascuas! 
Porque creemos en el Dios de la Vida que ha resucitado a su 
hijo Jesús. ¡Él vive!

Equipo Eucaristía

P



28 de abril de 2019

Ciclo C

La Pascua de los pobres 
es iluminada
Desde el fracaso  
a la comunidad de creyentes  
(Palabra de dios).
Todas las personas  
necesitamos de otras  
(Homilía).
Cada vez que somos capaces  
de resolver de verdad  
las dificultades,  
renace la esperanza  
(Evangelio en casa).

Segundo domingo 
de Pascua

Álvaro Franch
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Lectura del libro de los HECHOS DE LOS APÓSTOLES 5,12-1

Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en me-
dio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Sa-
lomón; los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía len-
guas de ellos; más aún, crecía el número de los creyentes, una multitud 
tanto de hombres como de mujeres, que se adherían al Señor. La gente saca-
ba los enfermos a las plazas, y los ponía en catres y camillas, para que, al 
pasar Pedro, su sombra, por lo menos, cayera sobre alguno. 
Acudía incluso mucha gente de las ciudades cercanas a Jerusalén, llevando a 
enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos eran curados.

Palabra de Dios

NOTAS: Estamos al comienzo del libro de 
Hechos. Los discípulos de Jesús todavía 
están en Jerusalén, lugar desde donde, se-
gún la perspectiva de Lucas, se da inicio a 
la misión pospascual. Los Doce (ya se les 
ha unido Matías) se mantienen dentro de 
las instituciones judías, de forma destaca-
da en el Templo. El texto de hoy da cuenta 
de cómo se reunían en el pórtico de Salo-
món, una de sus galerías al aire libre, y del 
gran éxito de su misión: la gente habla de 
ellos en tono elogioso («se hacía lenguas 
de ellos») y muchos se adhieren al grupo. 
Algunos, sin embargo, no lo hacen por 

miedo, posiblemente para evitar conflictos 
con las autoridades judías. La misión de 
los Doce es la misma que la de Jesús. Así 
como Jesús centró su ministerio en antici-
par el Reino de su padre Dios restablecien-
do la salud, dando libertad, proporcionan-
do espacios de acogida, lo mismo sus 
discípulos, cuyo principal empeño va a ser 
configurar su vida a la luz de la de su Maes-
tro. Los signos y prodigios que había he-
cho Jesús (así en el discurso de Hch 2,22) 
son llevados a cabo ahora por sus segui-
dores, entre los que Pedro ocupa un lugar 
destacado.

Lecturas
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Salmo responsorial Sal 117,2-4.22-27a

Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia.

Diga la casa de Israel: 
eterna es su misericordia. 
Diga la casa de Aarón: 
eterna es su misericordia. 
Digan los fieles del Señor: 
eterna es su misericordia.

La piedra que desecharon los arquitectos 
es ahora la piedra angular. 
Es el Señor quien lo ha hecho, 
ha sido un milagro patente. 
Este es el día que hizo el Señor: 
sea nuestra alegría y nuestro gozo.

Señor, danos la salvación; 
Señor, danos prosperidad. 
Bendito el que viene en nombre del Señor, 
os bendecimos desde la casa del Señor. 
El Señor es Dios, él nos ilumina.
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Lectura del libro del APOCALIPSIS 1,9-11a.12-13.17-19

Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la 
perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla llamada Patmos a causa de 
la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor fui arrebatado en 
espíritu y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta que decía:
–Lo que estás viendo, escríbelo en un libro y envíalo a las siete iglesias. Me 
volví para ver la voz que hablaba conmigo, y, vuelto, vi siete candelabros de 
oro, y en medio de los candelabros como un Hijo de hombre, vestido de una 
túnica talar, y ceñido el pecho con un cinturón de oro. Cuando lo vi, caí a sus 
pies como muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome:
–No temas; yo soy el Primero y el Último, el Viviente; estuve muerto, pero ya 
ves: vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del 
abismo. Escribe, pues, lo que estás viendo: lo que es y lo que ha de suceder 
después de esto. Palabra de Dios

NOTAS: El libro del Apocalipsis fue escrito al 
final del siglo i d.C. en el seno de una comu-
nidad inserta de forma crítica en el Imperio 
romano. Era un grupo de seguidores de Je-
sús que no renunciaba a su identidad pese 
a que esto conllevaba afrontar serios con-
flictos con sus convecinos. En términos de 
hoy, diríamos que era una comunidad resis-
tente y alternativa, que no hacía concesio-
nes a los valores socialmente establecidos 
si asumirlos implicaba renunciar a aspectos 
importantes de las exigencias de su opción 
por seguir a Jesús. El autor de la obra, Juan, 
se presenta en estos versículos como her-

mano que está en comunión («compañero») 
con los sufrimientos de sus destinatarios a 
causa del Reino, es decir, por razón de Je-
sús. Escribe a comunidades que sufren con 
la autoridad de quien conoce de primera 
mano la experiencia de sufrimiento: él mis-
mo ha sido echado de algún lugar y obliga-
do a residir en la isla de Patmos como con-
secuencia de dar testimonio (martyría) de 
Jesús. Lo que dirá a estas iglesias será con-
secuencia de lo que Dios y Jesucristo, me-
diante visiones y audiciones, le revelarán. 
Este será el contenido de la obra que llama-
mos Apocalipsis (revelación) de Juan.

Lectura del santo evangelio según san JUAN 20,19-31

Al anochecer de aquel día, el 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 llena-
ron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
–Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.
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Y, dicho esto, sopló 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 agu-
jero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo.
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. 
Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo:
–Paz a vosotros.
Luego dijo a Tomás:
–Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; 
y no seas incrédulo, sino creyente.
Contestó Tomás:
–¡Señor mío y Dios mío!
Jesús le dijo:
–¿Porque me has visto has creído? Bienaventurados los que crean sin haber 
visto.
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista 
de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Me-
sías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.

Palabra del Señor

NOTAS: Este relato de aparición del Resuci-
tado sigue a la escena protagonizada por 
María Magdalena. Tras dar ella el primer tes-
timonio de que Jesús estaba vivo, el resto de 
discípulos tiene su propia experiencia. Como 
la mayoría de escritos del Nuevo Testamen-
to, el encuentro personal con el Resucitado 
se expresa metafóricamente con el verbo 
«ver» (horáō), que en el cuarto evangelio in-
dica una visión plena, capaz de reconocer la 
transformación que se ha producido en el 
cuerpo difunto de Jesús. Es una visión que va 
unida a la alegría, indicio de que el duelo por 
Jesús ha llegado a su fin; él sigue presente 

entre los suyos, aunque, eso sí, de un modo 
nuevo: a través del Espíritu que envía. Por la 
recepción de este Espíritu los discípulos se 
van a convertir en una «nueva creación» (ver 
la relación del verbo soplar con el aliento 
creador de Dios de Gn 2,7 que da vida al pri-
mer varón). Estos discípulos se convierten 
en seres nuevos, en seres «renacidos»; no 
porque Espíritu los transforme de forma má-
gica (de hecho, poco después veremos que 
Pedro sigue teniendo dificultades para ser 
fiel a Jesús). Su potencial transformador resi-
de más bien en que ellos sean capaces de 
abrirse a su presencia con confianza.

Estela Aldave Medrano
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Ya se va alargando el día y, en conse-
cuencia, las noches se hacen más cortas. 
Pablo a los cristianos de Roma les exhor-
taba con estas palabras: «Porque es ya 
hora de levantaros del sueño; que la sal-
vación está más cerca de nosotros que 
cuando abrazamos la fe. La noche está 
avanzada. El día se avecina. Despojémo-
nos, pues, de las obras de las tinieblas y 
revistámonos de las armas de la luz».
Así nosotros, con la experiencia del cru-
cificado resucitado, deberíamos morir a 
todo lo que hemos vivido en los años an-
teriores (acortar la noche), para comen-
zar a vivir esa vida nueva que nunca se 
va a terminar (iluminando las miserias 
del presente) podremos descubrir la for-
ma de vivir «resucitados».

Salir de la comunidad
Si no lo hemos descubierto en los ritos 
repetidos, aunque solemnes, dentro del 
templo tendremos que salir a la vida de 
los crucificados en la negación perma-
nente, y ahora creciente, de los derechos 
elementales de la gente de nuestro mun-
do, para darles la vida que les corres-
ponde y pertenece.

Acudir a la comunidad
Acompañando a estas gentes y a estos 
países con miles de desplazados a causa 
del hambre y la guerra. Acoger su expe-
riencia global de vida, secuestrada y per-
seguida, y también sus formas de rela-
ción con la historia de su pueblo y 

compartir con ellos este trozo del cami-
no. Seguro que esas experiencias nos en-
riquecen.

Hacer con la comunidad
En solitario, cada uno por nuestra cuen-
ta, es difícil hacer un camino de largo 
recorrido; es preciso proyectar con otras 
personas, distribuirnos los pasos que va-
mos a dar, contar con todos y tirar para 
adelante.
Animar a los cansados, empujar más 
fuerte cuando los temas se ponen cuesta 
arriba, pedir ayuda, estar dispuestos 
echar una mano donde haga falta y, so-
bre todo, celebrar los pequeños pasos, 
las metas alcanzadas y el sentir cómo la 
vida late y crece donde se comparte, se 
ayuda y, así, llega para todos.

Ser comunidad
Esta ha de ser siempre nuestra mayor 
preocupación y, sobre todo, nuestra ocu-
pación. El hacer compete a todas las per-
sonas, el ocuparse de las cosas de nues-
tro mundo también; pero el ser y sentirse 
comunidad es propio de los seguidores y 
seguidoras de Jesús.
El nos envía a nuestro mundo para mos-
trar en cualquier parte que estemos que 
nuestro ser se realiza siendo con los 
otros, «sean de la nación que sean, sean 
libres o esclavos, sean hombres o muje-
res», para todos ha resucitado (comenza-
do a vivir con una vida siempre nueva) 
Jesús, el Señor de todos.

Homilía
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MONICIONES

Ambientación inicial. En este segundo domingo de Pascua vivimos la Euca-
ristía en el clima del bautismo recibido; agradecemos el don de Dios que 
aparece en la vida de cada día al experimentar nuestra vida, unida a la suya, 
como la luz que alumbra los pasos de la comunidad de hermanos que cami-
na junto a todas las personas que hacen mucho más humana la vida de su 
entorno.

Acto penitencial. Experimentemos el gran don que hemos recibido al haber 
sido sumergidos en la muerte de Jesús, el crucificado, para vivir de manera 
nueve la resurrección de Cristo.

Mientras cantamos un canto apropiado, con las velas apagadas en nuestras 
manos, nos acercamos a la pila bautismal para sumergir la vela apagada en 
el agua, al sacarla la encendemos en el cirio pascual. De este modo simboli-
zamos nuestra tarea de mantener la fe viva y encendida en la unión con el 
Resucitado.

Ambientación de la Palabra. La Palabra de estos domingos nos ayuda a pro-
fundizar en la experiencia del resucitado que vivieron los primeros seguido-
res y seguidoras del Crucificado. Ya no está en la cruz, aunque seguimos cru-
cificando personas. Ya no está en el sepulcro, aunque seguimos encerrando 
a mucha gente que se preocupa por dar valor a los miedosos y aire del Espí-
ritu para animar a seguir adelante.

Despedida. Si de verdad celebramos la vida nueva del Resucitado no pode-
mos vivir lo de antes, lo de siempre. Él nos ha hecho personas nuevas que, 
llenas de su Espíritu, hacemos posible que la vida verdadera la reciban y la 
lleven adelante, sobre todo, las gentes más empobrecidas por la acumula-
ción de unos pocos.

Celebración
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COLECTA

Dios de misericordia infinita, que reanimas, con el retorno anual de las fies-
tas de Pascua, la fe del pueblo a ti consagrado, acrecienta en nosotros los 
dones de tu gracia, para que todos comprendan mejor qué bautismo nos ha 
purificado, qué Espíritu nos ha hecho renacer y qué sangre nos ha redimido. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Tu, Señor, que nos conoces celebrar hoy la fiesta de tu Divina Misericordia 
ayúdanos a llevar, por ella, una vida saludable en tu seguimiento:
•  Que tu Divina Misericordia nos de capacidad para no emprender nada sin 
contar con nuestra comunidad de referencia. Roguemos al Señor.
•  Que tu Divina Misericordia haga crecer en nosotros la experiencia de ser 
hijos e hijas tuyos. Roguemos al Señor.
•  Que tu Divina Misericordia ayude a la clase política a salir de sus ansias de 
poder y asumir el servicio al bien común. Roguemos al Señor.
•  Que tu Divina Misericordia nos alcance a todas las personas del mundo, 
para ser portadores de paz y buen entendimiento entre todos y para todos. 
Roguemos al Señor.

Haz, Señor, que no dudemos nunca de tu luz, que siempre está presente. Tú 
que vives y reinas por los siglos de los siglos.

SOBRE LAS OFRENDAS

Recibe Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confe-
sión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la eterna bienaventuranza. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Concédenos, Dios todopoderoso, que el sacramento pascual recibido perma-
nezca siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oraciones
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CREER PARA VER

Ambientación. Hoy Jesús nos da una gran lección de vida: No se trata de ver 
para creer, sino de creer para ver... Hoy nos toca cambiar de modo de pen-
sar, de ver y de sentir. No tengáis miedo. En el salmo vamos a escuchar 
que el Señor es bueno, porque es eterna su misericordia. Jesús motiva 
desde el amor, desde el perdón, desde la empatía... No pierdas tu tiempo 
en rencores y en decir que las cosas están mal... Hoy aprenderemos de Je-
sús que el Amor puede cambiar los corazones y las mentes. Todo es posi-
ble hoy.

Saludo. Y para comenzar sin miedo, para comenzar sabiendo que Cristo está 
resucitado, lo hacemos en su nombre, con fuerza, con alegría. En el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Pedimos perdón.

– Por las veces en que no sabemos decir las cosas y gritamos, insultamos. 
¡Señor, ten piedad!
– Por las ocasiones en que nos cuesta creer, ver la presencia de Jesús en 
nuestra vida. ¡Cristo, ten piedad!
– Por no decir las cosas con cariño, por las veces en que estamos callados y 
enfadados. ¡Señor, ten piedad!

ORACIÓN DE LOS NIÑOS

•  Por la Iglesia universal, para que sepa ser testigo de Cristo resucitado y no 
esté encerrada en oscuros salones, sino que salga alegre a la calle, a la es-
cuela, al trabajo de cada uno. Roguemos al Señor.
•  Por nuestra parroquia, para que desde la alegría sepa decir a todo el pue-
blo que Cristo está presente en esta Pascua. Roguemos al Señor.

Misa de familia
Miguel Ángel Arnedo Ruiz
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•  Por tantas personas que necesitan una palabra de amor, una frase que les 
levante de la tristeza, para que sepamos darla a tiempo, con esperanza. Ro-
guemos al Señor.
•  Por todas las personas que tienen algún tipo de autoridad, para que a 
ejemplo de Jesucristo sepan motivar y sacar lo mejor que cada persona lleva 
dentro. Roguemos al Señor.
•  Para que nosotros en el colegio y en casa siempre respondamos con cari-
ño y comprensión a ejemplo de Jesús. Roguemos al Señor.

ACCIÓN DE GRACIAS

Hoy damos gracias por una cosa muy especial: hoy nos hemos dado cuenta 
que el miedo reina y gobierna hasta que llega Jesús, por eso damos gracias. 
Porque ya hay muchas veces que tenemos miedo, que tenemos culpa... Y 
todo eso es porque no dejamos entrar a Cristo resucitado. Hoy damos gra-
cias porque nuestro Dios siempre nos quiere alegres y nos da oportunidades 
para estarlo en toda ocasión. No os olvidéis.

SIGNO DE PARTICIPACIÓN

En un panel tendremos una silueta humana con forma de Jesús, con el nom-
bre dentro. Esa silueta estará tapada por pañuelos de los que se llevan al 
cuello, que se vea muy tapada, incluso que no se vea.
Saldrán parejas de niños: Uno con los ojos tapados con un pañuelo y otro 
que vea y le acerque al panel. Al llegar al panel, dirá: «Hemos visto al Señor» 
y quitará la venda del compañero; cuando este vea, será él quien quite un 
pañuelo de la silueta.
Así sucesivamente hasta que todos vean al Señor y ya no tenga más pañue-
los que lo tapen.
La lección es que cuando vemos el mundo sin prejuicios y con fe, vemos a 
Jesús cerca de nosotros.
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Os voy a hacer una pregunta muy senci-
lla que ya deberíais saber: ¿Cuántos días 
ha durado la Cuaresma? (Se supone que 
responderán todos, rápido). Muy bien, 
40 días. Y la Pascua, ¿cuántos días dura? 
(Que respondan). Perfecto, 50 días.

¿Qué querrá la Iglesia cuando nos da 
más tiempo de Pascua que de Cuaresma? 
Pues nos da varias pistas:

– La alegría en la vida es muy importan-
te y no hay que olvidarlo.
– En Cuaresma esperamos, en Pascua 
disfrutamos de la Resurrección... Hay 
que disfrutar.
– En Cuaresma nos preparamos, purifi-
camos, limpiamos... Y en Pascua es co-
mo si fuéramos por la calle con un traje 
nuevo, limpio, del que presumir.
– En Cuaresma nos pusimos ceniza en la 
cabeza y en Pascua la comenzamos con 
una luz en nuestra mano.

Todos estos gestos nos dicen algo que ya 
en la lejana Navidad también lo tuvimos: 
Navidad y Pascua son los tiempos en los 
que Dios quiere que seamos felices y ale-
gres a tope, que se note que somos cre-
yentes no por nuestras lágrimas sino por 
nuestras sonrisas, en que nos pide que 
seamos rostros amables, felices.

Haced una prueba: ¿Cuándo queremos 
más a nuestros padres?: ¿Cuándo nos gri-
tan? (Que vayan respondiendo). ¿Cuándo 
están preocupados? ¿Cuándo nos sonríen? 
¿Cuándo nos dan un «achuchón»? Ya veis, 
el amor motiva más que el miedo.

Y eso es lo que hemos oído en el Evan-
gelio: Jesús no grita a sus discípulos, ni 
les tira a la cara su miedo. Todo eso ya 
ha pasado a la historia. Porque Jesús 
ahora es cuando necesita a personas ale-
gres y valientes que den todo por su 
mensaje. Y Jesús sabe que con culpa y 
miedo no podemos hacer nada. Cuando 
tenemos miedo nos quedamos quietos, 
no sabemos qué hacer, se nos nota en la 
cara, no nos atrevemos a nada.

Pues si nos hemos fijado en la primera 
lectura, los discípulos después de confiar 
de verdad en Jesús Resucitado lo prime-
ro que hacen es salir a la calle, anunciar 
ese mensaje del que antes no entendían 
cosas, hacer milagros, sanar a los enfer-
mos... Y todo ello gracias al Espíritu que 
Dios les da.

En esta Pascua debemos aprender de 
Jesús:

– Jesús nunca grita ni culpabiliza a sus 
amigos, al contrario, sigue contando con 
ellos.
– Jesús se presenta cuando unos discípu-
los huyen a sus casas, cuando otros es-
tán encerrados por miedo, Jesús no elige 
cuando ya están tranquilos, serenos, si-
no cuando peor están... Que es cuando 
más lo necesitan.

Que nuestro primer milagro en esta 
Pascua sea alegrar a los que viven con 
nosotros, curar de la tristeza que nos 
rodea.

Homilía
Misa de familia
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Ambientación
En cualquier grupo humano que participamos, incluidos los grupos de cre-
yentes, suele darse el conflicto. En ocasiones lo generamos nosotros y, en 
otras, los demás, porque son más numerosos, claro.
Cuando la cuestión es más difícil de resolver puede darse el caso de que al-
guno de los miembros llegue a abandonar el grupo y le cueste volver.

Nos preguntamos
¿Nos ha ocurrido esto en algunos de los grupos que participamos?
¿Nos ha ocurrido a nosotros mismos?
¿Cómo hemos resuelto el tema si se ha dado el caso?
La solución ha venido de fuera: ¿Alguien nos ha ayudado a resolver?

Proclamamos la Palabra: Juan 20,19-31.

Nos dejamos iluminar
Jesús no olvida a Tomás como miembro del grupo; más tarde se encontrará 
con él, solo en medio del grupo. Jesús no juzga a Tomás porque haya dudado, 
le cuestiona la falta de confianza en el resto de sus compañeros de camino.

Seguimos a Jesucristo hoy
A lo largo del camino personal en el crecimiento de la fe en Jesús y del forta-
lecimiento de lazos comunitarios aparecen dudas, faltas de confianza, inma-
durez, en definitiva. Del que no debemos tener la mínima duda es de que Je-
sús se ha hecho, se hace y se hará presente, siempre que lo necesitemos.

El Evangelio en casa
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LA HUMANIDAD DOLIENTE

Son tantos los que van y vienen 
por este mundo tan maltratado, 
tan mal repartido, 
tan acaparado por pocos 
que hacen pobres a los muchos.

Estos son los que vienen; 
se quedaron sin casa, 
abandonaron su familia, 
en su tierra no les dejaban vivir 
o corrían el riesgo posible 
de perder su propia vida.

Los llamamos refugiados, extranjeros, ilegales. 
Les pedimos papeles, certificados, 
cartas de ciudadanía... y se quedan en la calle.

¿Quién los librará? ¿Quién los ayudará? 
«Los pobres están siempre entre vosotros».

«Y se puso a caminar con ellos». 
Así el Señor, en su Divina Misericordia, se hace 
prójimo a través de nuestras manos, 
de nuestros pies y, sobre todo, de nuestro corazón.

Álvaro Franch

Plegaria




