“En nombre de Jesucristo Nazareno”
Acordémonos de que estamos
en la santa presencia de Dios

¡Adorémosle!
Hoy es viernes de
la primera semana
de Pascua, el
Resucitado nos
llama a dar
seguimiento a
todo lo que Él ha
anunciado; que
con su espíritu y
pasión, podamos
también
proclamar
creativamente la
Buena Nueva
desde los lugares
donde nos
desenvolvemos.

Porque nos invitas
(Cesáreo Gabaráin)

Porque nos invitas, venimos a tu altar,
oímos tu Palabra, comemos de tu pan. (2x)
Hijos de la Iglesia, fraterna comunión,
tu muerte celebramos, y tu resurrección. (2x)
Tu palabra es vida y es luz del corazón,
tu pan es sacramento del más sublime amor. (2x)
El altar es mesa y Calvario redentor.
Te ofreces a tí mismo por nuestra salvación. (2x)
Porque nos invitas, venimos a tu altar,
oímos tu Palabra, comemos de tu pan. (2x)

Lectura bíblica Hch. 4,1-12.
En aquellos días, mientras Pedro y Juan
hablaban al pueblo, después de que el
paralítico
fuese
sanado,
se
les
presentaron los sacerdotes, el jefe de la
guardia del templo y los saduceos,
indignados de que enseñaran al pueblo y
anunciaran en Jesús la resurrección de los
muertos. Los apresaron y los metieron en
la cárcel hasta el día siguiente, pues ya
era tarde. Muchos de los que habían oído
el discurso creyeron; eran unos cinco mil
hombres.
Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén
los jefes del pueblo, los ancianos y los
escribas, junto con el sumo sacerdote
Anás, y con Caifás y Alejandro, y los
demás que eran familia de sumos
sacerdotes, hicieron comparecer en medio
de ellos a Pedro y a Juan y se pusieron a
interrogarlos:
« ¿Con qué poder o en nombre de quién
han hecho eso ustedes?». Entonces
Pedro, lleno de Espíritu Santo, les
dijo:«Jefes del pueblo y ancianos: Porque
le hemos hecho un favor a un enfermo,
nos interrogan hoy para averiguar qué
poder ha curado a ese hombre; quede
bien claro a todos ustedes y a todo Israel
que ha sido el Nombre de Jesucristo el
Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a
quien Dios resucitó de entre los muertos;
por este Nombre, se presenta este sano
ante ustedes. Él es “la piedra que
desecharon ustedes, los arquitectos, y
que se ha convertido en piedra angular”;
no hay salvación en ningún otro, pues
bajo el cielo no se ha dado a los hombres
otro nombre por el que debamos
salvarnos».
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“En nombre de Jesucristo Nazareno”
Hoy me
comprometo a…
_________________________________________
Entra en
meditación

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

EN NOMBRE DE JESUCRISTO NAZARENO…

_________________________________________

A las autoridades religiosas judías no les salió
del todo bien haber clavado a Jesús en la
cruz. Pensaban que con su muerte nunca
más se volvería a oír hablar de Él. Pero no
fue así. Jesús al tercer día resucitó y el
pequeño grupo de sus apóstoles cogió su
relevo y predicaba a Jesús resucitado y todo
su mensaje.

_________________________________________

Pedro y Juan, olvidándose del miedo y con la
valentía recibida de Jesús resucitado,
predican abiertamente al pueblo y hasta
curan a un tullido de su dolencia. Las
autoridades les meten en la cárcel y después
les interrogan en nombre de quién habían
hecho tal curación. Pedro se lo explica con
total claridad y total libertad, y aprovecha la
ocasión para hablarles de Jesús y lo que ellos
hicieron con Él: “Que quede claro a todos
ustedes y a todo Israel que ha sido por el
nombre de Jesucristo Nazareno, a quien
ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó
de entre los muertos… ningún otro puede
salvar; bajo el cielo no se nos ha dado otro
nombre que pueda salvarnos”.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________.

ORACIÓN
Dios y Padre nuestro, no permitas
que encerremos tu Palabra en el
reducido ámbito de nuestros
hábitos, de nuestras certezas y de
nuestros sectarismos. Haz que
madure en nosotros lo que Tú has
sembrado: La libertad del
Espíritu, el entusiasmo del renuevo
primaveral y el gozo de estar
salvados. Amén.

Para la reflexión personal y, aprovechando la
pregunta que le hicieron a Pedro, también
nosotros tenemos que responder:
¿En nombre de quién hacemos todo lo
que hacemos?
¿Qué me motiva a anunciar el evangelio?

Viva Jesús en nuestros corazones.
¡POR SIEMPRE!

