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Acabamos de concluir la Semana Santa y 
ahora es el tiempo de hacernos conscientes 
de la sorprendente verdad de un Dios que 
tiene una palabra de vida más allá de la 
muerte. Jesús fue resucitado de entre los 
muertos. Es una respuesta sorprendente de 
Dios. El reconocimiento de que la palabra 
definitiva no es de muerte, sino de vida; 
no es de fracaso, sino de victoria; no es de 
esclavitud sino de liberación. Esta respuesta 
de Dios cambia totalmente la perspectiva de 
la vida e invita a plantarle cara al miedo, a las 
tormentas y al mal, sin temor a fracasar en el 
intento; o, más bien sabiendo que ni siquiera 
el fracaso, que llegará, será definitivo.

En el relato de hoy vemos a los discípulos 
encerrados, muertos de miedo, esperando la 
oportunidad para huir sin riesgo de la ciudad 
y volverse a sus aldeas, donde retomarían la 
vida que llevaban antes de conocer a Jesús. 
Sin embargo, algo ocurre, algo tan poderoso 
como para cambiarles la mirada y la existencia 
definitivamente. Pasarán de encerrarse, 
lejos de la vista de las gentes, a salir al 
medio de la ciudad; del silencio temeroso 
a la palabra audaz; de la preocupación por 
su supervivencia a la confianza en que ni la 
persecución, ni la prisión, ni siquiera la muerte 
han de tener la última palabra.

Los discípulos empezaron a darse cuenta 
de que había algo más. De que Jesús seguía 
con ellos. Y ese darse cuenta –no exento de 
incertidumbres como vemos en Tomás- les 
transformará para siempre. A partir de esas 
primeras búsquedas comparten preguntas y 
respuestas entre ellos. Unos son testigos para 
los otros. Se comunican relatos y experiencias 
y se transmiten lo que han visto. No siempre 

reconocen a Jesús, al menos no de entrada. 
Lo que perciben son más bien, destellos; 
vislumbran su presencia, lo adivinan en el 
camino… y luego lo vuelven a perder.

Pareciera que nosotros seguimos siendo 
como aquellos discípulos, hombres y mujeres 
llenos de preguntas, que necesitamos 
reconocer en nuestras rutas los destellos del 
Resucitado. A menudo nos preguntamos por 
qué Dios no se manifiesta más claramente. 
Por qué, si resucitó a Jesús, no lo vemos, no 
lo encontramos en nuestros caminos con 
más nitidez. Por qué la consecuencia de 
la Resurrección no es un mundo más justo 
donde se perciba con precisión vida digna 
para todos y todas.

De ahí que este tiempo de Pascua es 
privilegiado para la búsqueda, buscar al 
Resucitado. Escudriñar sus huellas en nuestra 
historia cotidiana y, a veces, rutinaria. Esa 
búsqueda nadie puede hacerla por nosotros. 
Podemos confiar, acoger la palabra de otros 
testigos, fiarnos y hasta empeñar la vida en 
ese acto de confianza. Pero sigue siendo 
ineludible la actitud de búsqueda personal. 

He aquí una de las claves de la Pascua. Es 
el tiempo del encuentro, sí, pero sobre todo 
es el tiempo de la búsqueda. Lo buscaremos 
en la Escritura, en nuestro interior, en las otras 
y los otros, la naturaleza, el mundo… y hasta 
tratando de abrirnos al mismo Dios, donde 
quiera que esté y como quiera que hable. En 
dicha búsqueda se nos puede ir la vida entera.

Maricarmen Martín
maricarmen@dabar.es

Tiempo de búsqueda
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Primera Lectura

Inmediatamente antes de este sumario (un sumario es una recapitulación y un resumen de 
todo lo que se ha ido exponiendo) ha tenido lugar el episodio de Ananías y Safira, que ha acabado 
trágicamente por su engaño a la comunidad. Este sumario (el tercero que aparece en Hechos), trata 
de los signos y prodigios de los apóstoles. El v. 11 habla del temor que se ha apoderado de la Iglesia 
por lo que le ha sucedido a Ananías y Safira. Quizá se quiera aludir al temor de Dios que el pueblo 
de Israel tenía (temor entendido como respeto) y se compara al temor de Dios que debe tener la 
asamblea de creyentes (ekklesia).

Este sumario, el tercero que aparece en Hechos, como ya he dicho, se dirige a la comunidad y 
trata dos aspectos: el crecimiento y la fuerza de acción. Hay que tener en cuenta que Lucas redacta 
este relato tomando material del primer sumario (Hch 2,46-47). El lugar donde ocurren los hechos es 
el Templo, más en concreto, en el pórtico de Salomón. La Iglesia, reunida en torno a los apóstoles, 
da testimonio y manifiesta su poder para curar.

Ya ha tenido lugar la curación del cojo de nacimiento y los apóstoles han mostrado cómo la fuerza 
de Jesús sigue curando a través de la Iglesia. Muestra que Jesús está presente en ella después de 
la resurrección. 

Sobre todo, la figura central es Pedro, ante quien la gente coloca a los enfermos para que su 
sombra los cure. Pedro va a seguir curando y saltándose la prohibición de hablar de Jesús que las 
autoridades le habían impuesto. La gente no se acerca a Pedro y la comunidad por esto, pero se 
alegra por los prodigios que hace. Todo el relato muestra cómo la comunidad se hace presente aun 
sin anunciar la Palabra, a través de los prodigios. Incluso la forma de curar no aparece en Jesús, 
ya que se dice que curaba con su sombra. Quizá se quiera decir que después de la Pascua, Jesús 
resucitado está presente, con más fuerza todavía, y con su poder sanador a través de los apóstoles.

Los demonios, que causan enfermedades físicas y psíquicas son expulsados y están de retirada 
frente al Espíritu Santo, como cuando Jesús vivía. Parece como si el tiempo de Jesús comenzara 
nuevamente.

Se muestra en el sumario cómo la comunidad y el pueblo de Jerusalén se van identificando. 
No se hace caso de la prohibición de hablar que las autoridades habían impuesto a los apóstoles, 
pero también se evita la confrontación con éstas. Las curaciones siguen, aunque sin pronunciar el 
nombre de Jesús. Y, a pesar de la vigilancia y la presión de las autoridades, los apóstoles despiertan 
confianza en el pueblo aunque solo sea con su presencia. Viene a ser una resistencia pasiva.

Rafa Fleta
rafa@dabar.es

...un análisis riguroso

Exégesis...



Segunda Lectura

En Ap 1,9-20 tenemos una visión inaugural, una presentación inicial de Jesucristo, hecha ya 
anteriormente, pero que ahora se concreta más a través de elementos simbólicos que aluden a 
imágenes del Antiguo Testamento, subrayando la dignidad del Señor. Quizá se nos pueda escapar 
todo esto porque sólo leemos una parte de los versículos de esta visión inaugural que se compone 
de tres partes: Juan, que está en éxtasis recibe el encargo de escribir lo que ve (vv. 9-11); Cristo 
glorioso aparece como fuente y señor de la vida (vv. 12-16) y le anima a seguir (vv. 17-20). Hay que 
tener en cuenta que las siete iglesias a las que se dirige el mensaje representan a toda la iglesia 
mediante el número simbólico de siete y que a la situación de gloria en la que Cristo se presenta, 
se ha llegado a través de la muerte y resurrección. Por eso tiene el poder de revelar los secretos 
del presente y del futuro. La asamblea ya sabe quién es el que habla, por lo que el mensaje es 
totalmente acogido.

Juan parece comenzar con el estilo de una carta. Tiene un tono natural que parece contrastar 
con el éxtasis que le posee. Cuenta en qué circunstancias ha recibido sus visiones. Juan se presenta 
como “hermano y compañero en la tribulación”. Así, está estrechamente unido a los cristianos y 
comparte con ellos su destino y la “paciencia”. Esta es la gran virtud de los perseguidos: la paciencia. 
Esta palabra aparece siete veces en el Apocalipsis y muestra esperanza y perseverancia en el 
creyente. La paciencia espera la venida de Cristo a pesar de las dificultades presentes. Contribuye 
la paciencia, también, a perseverar soportando pruebas, especialmente persecuciones contra los 
que creen en Cristo. Todo esto ocurre en la isla de Patmos, un pequeño islote rocoso de cincuenta y 
siete kilómetros cuadrados y a ochenta kilómetros al sudoeste de Éfeso. Cae en éxtasis Juan y oye 
una gran voz, como el toque de una trompeta. Faltan palabras para describir lo que se ve y se oye 
en la esfera celestial. La introducción de la trompeta en las escenas apocalípticas para describir lo 
que se ha visto y oído, se inspira en la teofanía del Sinaí. El mensaje va dirigido a las siete iglesias, no 
nombradas en la lectura de hoy (vv. 9-11a).

En los vv. 12-13 aparece la visión que Juan tiene del hijo del hombre, continuada en los vv. 14-16 
que hoy no leemos. El punto de partida de esta visión lo encontramos en Dn 7,9-13, Daniel aparece 
al lado del Anciano de los días (Dn 7,13) y representa al Mesías en su papel de juez escatológico. Así, 
Juan ve a este hijo del hombre como el juez que vendrá al final de los tiempos. Este hijo del hombre 
está en medio de los siete candelabros de oro, es decir, Cristo está en medio de estas siete iglesias, 
dispuesto a ayudarlas (vv. 12-13).

Después de esta visión Juan “cae a sus pies como muerto”. Es la reacción de temor ante la 
presencia de Dios. Por otra parte, Cristo se atribuye una serie de títulos para dar ánimo a los cristianos 
que confían en él (“Yo soy el primero y el último, yo soy el que vive…”). Y Juan recibe, con la fórmula 
apocalíptica, el mandato de escribir: “Escribe, pues, lo que has visto, lo que está sucediendo y lo 
que va a suceder después de todo esto” (vv. 17-19).

Rafa Fleta
rafa@dabar.es

Evangelio

1. Contexto

El capítulo 19 concluye con el entierro de Jesús después de su Pasión-Glorificación (cf. Jn 
19,42). El capítulo 20 se consagra a la Resurrección: el sepulcro vacío (vv. 1-10), la aparición a María 
Magdalena (vv. 11-18). La última parte del capítulo, a todas luces inconexa con lo anterior, se dedica 
a la(s) aparición(es) de Jesús a los discípulos reunidos con las puertas cerradas.

La estructura de nuestro pasaje puede ser: vv. 19-23 Aparición del Resucitado; vv. 24-25 Interludio 
con Tomás; vv. 26-29 Nueva aparición del Resucitado; vv. 30-31 (Primer) Final del Evangelio.



2. Texto

v. 19. “La paz” es el saludo del Resucitado (cf. Lc 24,36) y el que ofrece 1 Pe 5,14. 

El “miedo a los judíos” como causa de tener las puertas cerradas es único de Jn. Más significativa 
es la ausencia de la expresión “los Doce” (que sí aparece en el v. 24, pero sólo para calificar a Tomás). 
El don del Espíritu (y el perdón de los pecados a él parejo) es recibido por un grupo (genérico) de 
discípulos.

v. 20. Jesús muestra las manos y el costado, pero la alegría en los discípulos es causada por la 
visión del Señor. Dicho de otro modo, manos y costado son el medio para ver al Señor. La referencia 
al costado del resucitado, peculiaridad joánica, refiere a la importancia que le concede en la cruz 
(cf. Jn 19,33-34) y, por ende, a su valor salvífico.

v. 21. Con sus palabras Jesús asocia a los discípulos a su misión: Padre-Jesús-discípulos. En el caso 
de la misión, la semántica marca una diferencia: para el envío que hace el Padre se usa apostello, 
mientras que para el que hace Jesús se usa pempo. La forma verbal de apostello (perfecto) indica 
que la misión de Jesús no termina, sino que se prolonga en la de sus discípulos. 

v. 22-23. La misión se concreta en el perdón (y retención) de los pecados, para lo cual les da el 
Espíritu Santo. El “soplar” recuerda la creación (cf. Gn 2,7) y la promesa de la nueva creación (cf. Ez 
37,9) que se cumple en y con Jesús.

La expresión “perdón de los pecados” sólo aparece aquí en Jn y recuerda la misión del Cordero 
señalada por el Bautista: quitar el pecado del mundo (cf. Jn 1,29). La teofanía del Resucitado 
concluye ex abrupto, en función de la escena siguiente.

v. 24-25. Se nos cuenta el (inesperado) detalle de que uno de los Doce no estaba con el resto 
cuando vino Jesús. La expresión “los Doce”, rara en Jn (sólo aparece en el capítulo 6) se refiere a un 
momento de crisis (6,67) y a Judas el traidor (6,70.71). Que llame a Tomás “uno de los Doce” no lo 
beneficia.

Que Tomás quiera comprobar manos y costado supone que los otros le contaron cómo habían 
visto al Señor. Este apóstol necesita no solo ver (como los otros) sino también tocar.

v. 26. Directamente se dirige a Tomás (como si hubiese venido expresamente por él) y no sólo 
le muestra manos y costado como la vez anterior, sino que alude a su falta de fe repitiendo las 
palabras del apóstol. Mas, invierte las palabras (ver-tocar): acerca tu dedo y mira. Como conociendo 
la necesidad del apóstol.

v. 28. No se nos dice que Tomás hiciese nada, sino que inmediatamente cree.

v. 29. Jesús enuncia una bienaventuranza que abarca a todos los que vinimos después de la 
generación apostólica. El Evangelio, en su “primera edición” concluía con esta bienaventuranza en 
labios de Jesús.

v. 30-31. Estos versículos son el final de la primera edición del evangelio (Jn 21 es fruto de una 
segunda edición). En ellos se indica la finalidad del mismo: “para que creáis que Jesús es el Cristo, 
el Hijo de Dios”, y, de ese modo, “tengáis vida en su nombre”.

3. Comentario

Este pasaje (construido sobre la tradición sinóptica de Lc 24,36-49) incluye el “pentecostés 
joánico”. Para Jn, Pentecostés tiene lugar el “mismo día” que la Resurrección.

Los discípulos somos llamados a continuar con la misión del Cordero de acabar con el pecado. En 
comunidad recibimos esa misión, la fuerza para llevarla a cabo y en comunidad la debemos realizar.

Álvaro Fernández
dabar@dabar.es

   



El final es el principio

La liturgia de hoy nos invita a revivir de 
nuevo la Pascua y a reflexionar sobre la 
misericordia de Dios, como nos ha recordado 
el salmo. Pero el sentido de hoy, el que más 
nos puede llamar la atención, es que comienza 
el tiempo de la Iglesia. De hecho, toda la 
Pascua, en la primera lectura estaremos 
releyendo los primeros tiempos de la Iglesia 
en el libro de Hechos. Comienza el tiempo en 
el que Jesús ya no está presente de la misma 
forma que lo habían tenido en su vida terrena, 
pero sigue estando entre nosotros su Espíritu, 
el que va a animar y guiar a la comunidad a 
partir de ese momento. Una comunidad que 
se va a encargar de hacer presente a Jesús 
en medio del mundo, como nos recuerdan 
los Hechos. Aunque podemos encontrar en 
la narración de hoy que la atracción de la 
gente hacia los apóstoles no fuese más que 
mero interés, lo cierto es que según Lucas 
el número de creyentes aumentaba. Una 
vez más Dios se vale de lo más trivial para 
invitarnos a acercarnos a él. El final de la vida 
terrenal de Jesús supone el comienzo de una 
andadura en la que nosotros, los creyentes 
en él, tenemos que mantenerlo presente 
con nuestras vidas. El ser cristiano no puede 
significar otra cosa que hacer presente a Cristo 
en nuestros entornos, intentar que nuestras 
vidas se rijan por lo que Él nos enseñó e hizo 
en su vida física en este mundo.

Y cuando surge la duda…

Pero siempre podemos creer que es una 
tarea que nos viene grande, siempre podemos 
pensar que cómo podemos hacerlo. Pues 
bien, el Evangelio de hoy nos facilita la clave. 
Jesús sigue estando en medio de nosotros 
cuando estamos en comunidad. Jesús nos 
sigue alentando y nos transmite su fortaleza, 
su seguridad. Está con nosotros, porque se 
hizo hombre como nosotros para poder estar 
en nuestros corazones, para poder dejarnos 
un cachito de su corazón en el nuestro. Él sabe 
de nuestras debilidades y se adelanta a ellas, 

como hace con Tomás, sabe que necesita ver 
y tocar para creer y, en la primera ocasión, 
le invita a hacerlo. Para ello nos concede su 
“paz” un don que las más de las veces nos 
puede pasar inadvertido como si fuese un 
saludo cualquiera. Aunque para un judío 
que siempre se saluda con “Shalom” pueda 
parecer un simple saludo, nosotros vemos 
en él el regalo que Jesús nos deja para poder 
luchar contra el pecado. Una paz que no se 
limita a la simple ausencia de conflictos, sean 
del tipo que sean, sino un regalo que hace 
que nos sintamos tranquilos con nosotros 
mismos, seguros y confiados. Un regalo que 
nos anima a ir más allá de nosotros mismos y 
a pensar más en quienes nos rodean, a buscar 
el bien común, como nos recordaba san 
Juan XXIII en su encíclica Pacem in terris, un 
regalo que nos invita a la coherencia de vida. 
Y, si estamos aquí, si decimos que somos 
seguidores de Jesús, no podemos sino actuar 
como tales y fundamentar nuestras vidas en 
el amor. Un amor que despejará cualquier 
duda, que nos fortalecerá para hacer aquello 
a lo que estamos llamados. 

Dichosos…

Si recordamos el sermón de la montaña, 
Jesús pronunció ocho bienaventuranzas. 
Bien, pues hoy, se nos presenta una más. En 
ella reside también nuestra fuerza. Hemos 
sido bendecidos por Dios al creer, sin haber 
podido disfrutar del Jesús terrenal, y tenemos 
que responder a ese regalo de Dios que 
hemos aceptado, con nuestro amor. Siendo, 
como lo es Dios capaz de ponerse en nuestro 
lugar, nosotros debemos de ser capaces de 
ponernos en el lugar de nuestros hermanos y 
actuar según lo que creemos.

Enrique Abad
enrique@dabar.es

Notas
para la Homilía



“Paz a vosotros. Como el 
Padre me ha enviado, así 

también os envío yo“
(Jn 20, 21)

Para reflexionar

La paz es uno de los dones que Dios nos 
hace y que más necesitamos hoy en día. 
También somos enviados para construir 
la paz y nuestra misión es la misma que 
Dios encomendó a Jesús. Esta es la misión 
que, como cristianos, debemos aceptar, y 
podemos hacerlo o no, pero si no lo hacemos, 
no podemos llamarnos cristianos. 

Es una labor que tenemos que desarrollar 
todos los días de nuestra vida, en todos los 
ámbitos. No se trata de llevar a cabo grandes 
obras (como siempre en cuestiones de fe), 
sino de las pequeñas acciones de nuestro día 
a día. 

¿Realmente soy constructor de la paz?, 
¿me siento enviado con la misma misión que 
Jesús?

¿Me esfuerzo por que todas mis relaciones 
(familiares, laborales, sociales…) estén 
regidas por la paz?, ¿qué actos concretos 
hacen que construya o no la paz?

Padre misericordioso concédenos tener la 
misma apertura a Ti que quienes acercaban a 
los enfermos a los apóstoles con la esperanza 
de que su sombra los tocase para curarlos. 
Tu Hijo dijo de ellos, que nunca había visto 
mayor muestra de fe en Israel, para que con 
esa actitud podamos escuchar tu Palabra y 
nos transforme para poder hacer tu voluntad. 
PJNS.

Te presentamos lo que Tú nos das, el 
alimento y la alegría, simbolizados en este pan 
y este vino. Padre de bondad transfórmalos 
como hiciste con el corazón de Tomás, para 
que sean alimento de nuestra confianza en Ti 
y que al recibirlos podamos acercarnos más 
a Ti. PJNS.

Te damos gracias, Padre amoroso, porque 
nos quieres. Y cada día nos demuestras ese 
amor en tu Hijo. Él nos ha dejado su Espíritu 
para que podamos vivir según Tu voluntad. 
Él nos ha otorgado el don de Tu paz para 
que podamos construir tu Reino. Él nos ha 
concedido la posibilidad de perdonarnos 
para que siempre podamos seguir avanzando 
en nuestro camino hacia Ti. Él nos ha 
concedido la fe para que, creyendo en Ti, 
seamos capaces de trabajar por quienes 
nos rodean, por el mero hecho de querer 
corresponder a Tu amor. Él es el auténtico 
artífice de la construcción de tu Reino entre 
nosotros, y a nosotros nos permites colaborar 
con Él para que podamos disfrutarlo. Él se 
entregó a la muerte para vencerla y hacernos 
partícipes de la auténtica Vida en Ti. Por eso, 
con todos los que están contigo en el cielo, te 
cantamos…

Gracias, Padre bueno, porque nos has 
permitido disfrutar de tu perdón, de tu paz y de 
tu misericordia en comunidad. Concédenos 
que el alimento que nos has dado aumente 
nuestra fe y nos mueva a construir tu Reino 
entre nosotros. PJNS.

Para la oración



Entrada. Canta con júbilo… Resucitó (1CLN-219); Jesús nuestra Pascua (1CLN-216); Aleluya, aleluya, 
es la fiesta del Señor (del disco “Cerca está el Señor”); Himno a Jesucristo (del disco “Canciones 
religiosas y litúrgicas para el siglo XXI”).

Gloria. De la Misa de Palazón; Gloria de Erdozáin (en el reciente disco “15 Cantos para la Cena del 
Señor”).

Salmo. Este es el día en que actuó el Señor.

Aleluya. Canta aleluya al Señor.

Ofertorio. Música instrumental; Quiero estar, Señor, en tu presencia (del disco “Cantos para partici-
par y vivir la Misa”).

Santo. (1CLN-I 4); Señor del Universo de Barja (2CLN-H 7).

Paz. Cristo es nuestra paz (del disco “Viviremos con él”).

Comunión. Guarda mi alma en la paz (de Deiss); Una espiga dorada (1CLN-O 17); Altísimo Señor; 
Dentro de mí (del disco “Cantos para participar y vivir la Misa”).

Final. Música instrumental; Regina Coeli; Reina del cielo, alégrate (de Palazón); Id y proclamad (del 
disco ‘Cantos para una comunidad evangelizadora’).

Monición de entrada

Las celebraciones de toda esta semana 
nos siguen situando en el domingo de Pascua. 
La Iglesia nos invita a contemplar y reflexionar 
toda una semana sobre lo que aconteció una 
noche sin ningún testigo para que podamos 
integrarlo en nuestras vidas. San Juan Pablo 
II instituyó este día para que nos fijásemos 
de manera especial en la empatía de Dios, 
para que experimentemos esa misericordia 
que Dios ha tenido con nosotros al resucitar 
a su Hijo para que permanezca siempre con 
nosotros.

Saludo

La Paz que nuestro Señor Jesús da a sus 
discípulos, el Amor del Padre que entra en 
nuestros corazones y el Espíritu que anima 
y guía a la Comunidad, estén con todos 
nosotros.

Rito de la aspersión

La aspersión con el agua bendita nos 
invita a recordar nuestro bautismo, a recordar 
ese momento en que nos presentábamos 

totalmente libres de pecado. Sintiéndonos 
perdonados, recibamos el agua purificadora. 

Monición a la Primera lectura

Lucas nos va a presentar toda esta Pascua 
la vida de la primera comunidad para que 
nos fijemos en ella y reflexionemos, para 
que podamos saber a lo que tenemos que 
aspirar. Hoy nos presenta la fe de un pueblo 
que, creyendo en la posibilidad de curar a 
sus enfermos, los llevaba donde sabían que 
iban a encontrar a quienes podían sanarlos. El 
Templo sigue siendo el centro de la vida de la 
comunidad.

Salmo Responsorial (Sal. 117)

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.

Dad gracias al Señor porque es bueno…

Cantos

La misa de hoy



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

Dad gracias al Señor porque es bueno…

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.

Dad gracias al Señor porque es bueno….

Monición a la Segunda Lectura

El Apocalipsis de san Juan puede ser uno 
de los libros más complejos de entender, pero 
sólo hacen falta unas claves. Nos presenta la 
historia contemplada desde la perspectiva de 
Dios en un intento de alentar a la comunidad 
en tiempos de persecución. 

Nos presenta la lucha entre el bien y el 
mal, para que nos demos cuenta que la vida 
siempre triunfa.

Monición a la Lectura Evangélica

El evangelista nos recuerda que el miedo 
forma parte de nuestra naturaleza, pero con 
ayuda de Dios, de su paz y de su Espíritu 
podemos vencerlo proclamar nuestra 
confianza en Él.

Oración de los fieles

Dios misericordioso sabe de nuestras 
necesidades antes de exponerlas, pero el 
verbalizarlas, nos hace ser conscientes de 
ellas. Con la confianza de que Él nos concederá 
lo que realmente necesitamos le imploramos 
diciendo: Señor de la paz, escúchanos. 

- No dejes de conceder, Señor, a tu Iglesia 
el don de la misericordia para que pueda 
compartir con todos los hombres y mujeres, 
sus inquietudes y necesidades. Oremos.

- Sigue difundiendo entre todos los 
hombres tu Paz para que quienes nos 
gobiernan la busquen el bien común y 
construyan un mundo mejor. Oremos. 

- Otorga a nuestra comunidad (parroquial) 
cada día el regalo de la confianza en Ti para 
que seamos testimonio vivo de lo que haces 
por el mundo. Oremos. 

- Conforta cada día a cuantos sufren en 
su cuerpo la enfermedad o en su espíritu 
cualquier mal para que sean conscientes que 
Tu amor siempre triunfa. Oremos.

- Ayúdanos a construir en medio de 
nuestro mundo la sociedad perfecta que es 
tu Reino para que quienes padecen por la 
insolidaridad propia de nuestra naturaleza 
puedan experimentar la bondad de la que 
también somos capaces. Oremos. 

- Permítenos compartir con todos aquello 
que Tú has hecho por nosotros y concédenos 
la empatía que necesitamos para poder 
aceptar y comprender a quienes comparten 
nuestras vidas en cualquier ámbito. Oremos. 

- Acepta y acoge a todos los que en estos 
días pascuales van a acercarse a algún 
sacramento por primera vez para que puedan 
disfrutar de todo tu amor. Oremos.

Escucha, Padre misericordioso, la oración 
que te presentamos, acógela y concédenos 
lo que sea mejor para que cada día podamos 
estar más cerca de Ti. PJNS.

Bendición solemne

Dios Padre, que en este día ha resucitado 
a su Hijo Jesucristo de la muerte, os llene de 
su amor y su misericordia. R/Amén.

Nuestro Señor Jesucristo, que, resucitando 
nos ha dado la vida eterna, llene vuestra vida 
de gran esperanza en esta verdad. R/Amén.

El Espíritu Santo que Cristo dio a la Iglesia 
os ayude a responder mediante la fe al gran 
amor que nos ha manifestado en su Hijo 
Jesucristo. R/Amén.

Y que la bendición de Dios Todopoderoso 
+ Padre, Hijo y Espíritu Santo os ayude a vivir 
esta Pascua en la fe, la esperanza y el amor. 
R/ Amén.

Despedida

Nuestra labor sigue siendo el hacer 
presente a Jesús resucitado en medio 
de nuestro día a día. Él nos ha dejado su 
Espíritu y su Paz para poder realizar esta 
tarea. Correspondamos al amor que nos ha 
manifestado. 



HECHOS 5, 12-16

Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los fieles se reunían de 
común acuerdo en el pórtico de Salomón; los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente 
se hacía lenguas de ellos; más aún, crecía el número de los creyentes, hombres y mujeres, que se 
adherían al Señor. La gente sacaba los enfermos a la calle, y los ponía en catres y camillas, para 
que, al pasar Pedro, su sombra, por lo menos, cayera sobre alguno. Mucha gente de los alrededores 
acudía a Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos se curaban.

APOCALIPSIS 1, 9-11a. 12-13. 17-19

Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la constancia en Jesús, 
estaba desterrado en la isla de Patmos, por haber predicado la palabra de Dios, y haber dado 
testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente que decía: «Lo 
que veas escríbelo en un libro, y envíaselo a las siete Iglesias de Asia». Me volví a ver quién me 
hablaba, y, al volverme, vi siete candelabros de oro, y en medio de ellos una figura humana, vestida 
de larga túnica, con un cinturón de oro a la altura del pecho. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Él 
puso la mano derecha sobre mí y dijo: «No temas: Yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. 
Estaba muerto y, ya ves, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo. 
Escribe, pues, lo que veas: lo que está sucediendo y lo que ha de suceder más tarde».

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 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». 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? Dichosos 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 se han escrito para que creáis que Jesús es el 
Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.

 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia
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