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 Es el profeta Isaías, hablando de la Pascua judía, quien dice 
que es un “paso del desierto al Jardín”. Por su parte san Maca-
rio, hablando de la Pascua cristiana, afirma que es “el huerto 
hermosísimo del Espíritu que produce frutos sabrosísimos y 
gratísimos”. 
 Dos metáforas, jardín y huerto, que nos ayudan a entender 
mejor el tiempo “de la Pascua florida” y su paso a la “Pascua 
granada” que estamos viviendo en la liturgia cristiana. 
 La Pascua es un jardín de primavera, donde se cultivan las 
flores cristianas más bellas al calor de la resurrección del Señor.  
Pongamos algunas: la vida, la alegría, la paz, el amor, la frater-
nidad, la esperanza… Sigue añadiendo las que más te gusten o 
más necesites y que encontrarás leyendo el Evangelio. 
 La Pascua es también un huerto al que podemos dar nues-
tro propio nombre y en el que tenemos que realizar todas las 
labores que el hortelano hace en su huerta. Ya sabemos: sem-
brar, regar, abonar, quitar malas hierbas…  
 A este huerto vamos el día de Pentecostés que es cuando 
comienza la Pascua granada. Este es el momento de recoger 
las semillas y los frutos de las flores de Pascua, y que San Pa-
blo resume en siete dones y doce frutos del Espíritu Santo,  
pero que pueden ser muchos más. 

 Estamos a mediados de abril. Es el mo-
mento en el que nuestras mensajeras suelen 
pasar por sus domicilios para cobrar las 
cuotas de quienes contribuyen a la parroquia 
de esta manera. A pesar de que ya hay mu-
chos vacunados, son también muchos los 
que tienen miedo a abrir la puerta de su 

casa. Este es solo un aviso para que sepan que pueden llamar, 
pero que no tienen ninguna obligación de abrir. La cuota pueden 
entregarla cuando puedan y les sea más fácil. 

 En este rincón de la página, solemos 
recordar y rezar por los difuntos de la 
parroquia. Hoy no ponemos nombres. Hoy 
queremos hacerlo por los que han muerto 
en estos últimos tiempos de Covid-19 y no 
han aparecido en este rincón, sencilla-
mente porque se han ido en soledad y  sin 
el consuelo religioso. Que Jesús resucita-
do acoja a todos en su gloria. R.I.P. 

 
 
 

 Ayer, sábado 17, fueron ordenados en 
Madrid cuatro nuevos diáconos redentoristas, lo 
que significa que no tardarán mucho en recibir 
el sacerdocio. Entre ellos están Álvaro, que 
pertenece a nuestra Comunidad de Salamanca, 
y Carlos, cuya vocación nació perteneciendo a los jóvenes de esta 
parroquia de Santa Teresa. ¡Enhorabuena! 



  
 Resulta curioso comprobar 
cómo después de la Resurrección 
todas aquellas personas a quienes se 
aparece el Señor tardan en recono-
cerle. María Magdalena le confunde 
con el hortelano, los discípulos de 
Emaús piensan en es un forastero, 
los apóstoles, reunidos en casa, le 
confunden con un fantasma. 
¿Sucede esto por falta de fe? Puede 
ser. De hecho, el Señor se lo echa en 

cara: ¡Qué tardos y torpes sois para entender las Escrituras! 
Pero quizá sea mejor decir que se trata de una forma pedagó-
gica de presentarse el Señor. Se trata de que los discípulos 
entiendan que a partir de la Resurrección así es cómo el Se-
ñor va a aparecer en la historia: “Presente pero oculto”. El 
Señor sigue actuando pero de un modo misterioso. No son los 
sentidos sino la fe lo que nos hace comprender la presencia 
de Dios.  
 También es significativo el modo de presentarse Jesús 
ante los suyos después de resucitado. Lo hace con un saludo 
que se va repitiendo como el estribillo de una canción: “Paz a 
vosotros”. ¿Este saludo es simplemente un modo de presen-
tarse? ¿Es el deseo de que sus seguidores recobren la calma 
perdida después de las inquietudes de la pasión? Sí, es esto y 
mucho más. La paz que desea el Señor es esa paz interior de 
saber que la vida es más fuerte que la muerte, esa paz que 
brota en el corazón creyente al sentirse cerca de Dios. Una 
paz nada fácil de encontrar. Nuestro mundo interior con fre-
cuencia es un auténtico caos. Necesitamos la paz de Dios y al 
Dios de la Paz. Y necesitamos que Jesús nos acompañe en 
nuestro camino como acompañó a los discípulos de Emaús. 
Contaban ellos que lo reconocieron al “cortar el pan”. Esto es 
algo que los primeros cristianos lo aprendieron de Jesús y  
hoy lo seguimos haciendo. Por eso, partir el pan, o celebrar la 
Eucaristía, no es solo un acto piadoso para vivirlo en la intimi-
dad; no es solo un recibir a Cristo en tu casa como si se trata-
ra de una simple visita. Es mucho más. Es un encuentro con el 
Señor Resucitado que está vivo y anda con nosotros.  En cada 
Eucaristía, como hizo con la comunidad naciente en el Cená-
culo, Jesús nos habla a nosotros, nos da fuerzas y nos abre el 
entendimiento para entender los misterios de Dios. 

Santiago Bertólez 

 

 Hechos de los Apóstoles 3, 13-15. 17-19  
 En aquellos días, Pedro dijo al pueblo: “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 de quien renegasteis 
ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Voso-
tros renegasteis del Santo y del 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 testi-
gos de ello. Ahora bien, hermanos, sé que lo hicisteis por ignoran-
cia, al igual que vuestras autoridades; pero Dios cumplió de esta 
manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías 
tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que 
se borren vuestros pecados”. Palabra de Dios. 
 
 Salmo responsorial 4, 2. 4. 7. 9 

 

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

 

  Escúchame cuando te invoco,  
Dios de mi justicia;  
tú que en el aprieto  
me diste anchura,  
ten piedad de mí  
y escucha mi oración. R.- 
  
  Sabedlo: el Señor hizo  
milagros en mi favor,  
y el Señor me escuchará  
cuando lo invoque. 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 enseguida me duermo,  
porque tú solo, Señor,  

  me haces vivir tranquilo. R.- 
 

Carta del Apóstol San Juan: 1 Jn 2, 1-5a 
Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero, si 

alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre: a Jesu-
cristo, el Justo. Él es víctima de propiciación por nuestros peca-
dos, no solo 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. Palabra de Dios. 

 

Aleluya, aleluya, aleluya: Lc 24, 32 
 Señor Jesús, explícanos las Escrituras;  
haz que arda nuestro corazón mientras nos hablas. 

  

Evangelio según san Lucas 24, 35-48 
En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que 

les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al 
partir el pan. Estaban hablando de estas cosas, cuando él se pre-
sentó en medio de ellos y les dice: “Paz a Vosotros”. Pero ellos, 
atemorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y él les 
dijo: “¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en vuestro 
corazón? Mirad mis manos y mis pies: soy yo en persona. Palpad-
me y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, 
como veis que yo tengo”. Dicho esto, les mostró las manos y los 
pies. Pero como no acababan de creer por la alegría, y seguían 
atónitos, les dijo: “¿Tenéis ahí algo de 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 dije mientras estaba con vosotros: que era 
necesario que se cumpliera todo lo escrito en la Ley de Moisés y 
en los Profetas y Salmos acerca de mí”. Entonces les abrió el 
entendimiento para comprender las Escrituras. Y les dijo: “Así está 
escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al 
tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el 
perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jeru-
salén. Vosotros sois testigos de esto”. Palabra del Señor. 


