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Cuántas veces sufrimos el desánimo, 
cuántas veces nos sentimos fracasados en 
nuestra misión cristiana, cuántas veces nos 
pesa la vida.

En esos momentos, Jesús entra, se pone en 
medio y dice: “Paz contigo”; y quizá nos exhala 
su aliento y su Espíritu Santo nos invade. Pero 
hay que creer, hay que saber ver. El problema 
es que, si seguimos mirándonos el ombligo 
y recreándonos en nuestro propio lamento, 
nos pasará como a Tomás, que no creeremos 
porque NO VEMOS.

Ya sabéis que soy profesora de religión en 
Secundaria y Bachillerato y que, a menudo, 
me pesa mucho, muchísimo.

Hace unos meses me diagnosticaron (¡por 
fin!) fibromialgia, después de un calvario de 
años de médico en médico, de pastillas a 
prueba, de dolor y desánimo.

Ahora, a mis cincuenta cinco años, me 
siento muy vieja: mi cuerpo y mi enfermedad 

no responden a mis expectativas, a mis 
proyectos, a mis iniciativas, a mis sueños…

El aula cada vez es más agotadora para mí 
y la mayoría de los días vuelvo a casa cansada, 
dolorida y desanimada. Pero, de pronto, veo 
en un alumno o alumna un brillo especial en 
los ojos en alguna actividad, rutinaria para mí, 
que le abre y le toca… y LO VEO, de pronto, en 
medio de la clase regalándonos su aliento, 
su Espíritu. Solo cuando consigo salir de 
mí puedo sentir que está ahí, conmigo, con 
todos ellos, dándonos su paz, incansable en 
su tarea; y me siento abrazada, querida, y por 
unos momentos me olvido de mi cansancio, 
de mis dolores, de mi desánimo, y siento, 
como Tomás, vergüenza y AGRADECIMIENTO: 
“¡Señor mío y Dios mío!”

Y ya puedo entregarme con alegría desde 
mis limitaciones porque él está “en medio” de 
nosotros.

Concha Morata
concha@dabar.es

Paz a vosotros
“…Se puso en medio y les dijo:

Paz a vosotros.”

Primera Página



Primera Lectura

Leemos hoy el primero de los varios sumarios que aparecen en Hechos de los Apóstoles. Los 
sumarios resumen en pocas palabras hechos sucedidos durante un largo período de tiempo. Este, 
situado después de Pentecostés, tiene gran importancia porque da forma a las características más 
importantes de la Iglesia naciente. Se va describiendo la vida de la comunidad dejando de lado las 
teorías. Sabemos que las primeras comunidades cristianas tuvieron un largo proceso de formación 
y que tuvieron unos rasgos principales: unidas en la comunión, en torno a los apóstoles, celebrando 
la liturgia (fracción del pan) y las oraciones. Todo esto sustentado por el Espíritu Santo.

El sumario no pretende ser la historia de la comunidad de Jerusalén, pero puede tener base 
histórica. Se piensa en hacer una descripción que sirva como modelo a la Iglesia de todos los 
tiempos.

Cierra este sumario el discurso de Pedro después de Pentecostés y que lleva a muchos a pedir 
a Pedro que les diga qué hacer para salvarse. En el sumario que continúa se van a recalcar cuatro 
bases para llevar adelante una comunidad cristiana: la fidelidad a la enseñanza de los apóstoles, la 
vida comunitaria, la fracción del pan y la oración.

Podemos destacar, en primer lugar, la reunión en torno a los apóstoles para recibir su enseñanza. 
El magisterio que ellos tenían consistía en trasmitir la enseñanza y las obras de Jesús. Es la enseñanza 
de los apóstoles la que se va a difundir. Una enseñanza que, además, se reinterpretaba a la luz del 
Antiguo Testamento. A esta enseñanza acompañaban los prodigios realizados por los apóstoles, 
signo de que el Espíritu está con ellos (vv. 42-43).

Es también importante la vida de comunidad (koinonía). Los miembros de esta comunidad se 
sienten unidos porque saben que el Señor ha dado sentido a sus vidas. Esto implica, también, 
compartir los bienes. La comunidad de bienes es una visión idealizada de la comunidad. Pudo 
llevarse a cabo el compartir los bienes, pero también hubo problemas, reflejados más adelante por 
los casos de Bernabé y de Ananías y Safira. (vv. 44-45).

Y, por último, la fracción del pan. Es la Eucaristía. Aquí se muestra lo más profundo de la comunión 
porque es la presencia de Cristo Resucitado en medio de la comunidad. Es la memoria de la última 
cena de Jesús, donde se celebra su presencia hasta que retorne. Además, la oración en común 
presidida por los apóstoles (vv. 46-47).

La descripción que hacen estos versículos de la comunidad, fuera ya en Jerusalén así o fuera un 
ideal, sirve para que quien lea el texto, en cualquier época sepa a lo que tiene que aspirar confiando 
en el Espíritu.

Rafa Fleta
rafa@dabar.es

...un análisis riguroso

Exégesis...



Segunda Lectura

El texto que abarca 1, 3-12 es un canto de alabanza. La acción de gracias que contiene es más 
amplia que la que encontramos en otras cartas. El autor da gracias no solo porque los destinatarios 
se encuentren bien, sino también por su salvación. Pero no se limita el autor solo a dar gracias, sino 
que ya menciona el tema que se va a desarrollar en la carta: la esperanza y la alegría en medio de 
las dificultades.

La acción de gracias es el primer tema de la carta. El agradecimiento a Dios produce consuelo 
y esperanza (aunque no se diga explícitamente, está implícito). A Jesucristo se le nombra como 
participante en el proceso de salvación que va a venir posteriormente. Se describe para cada 
cristiano el proceso de integración en la comunidad: el encuentro se ha debido a la misericordia de 
Dios, de la que quien entra en la comunidad se beneficia y es recibido a través del bautismo (v. 3).

Después de la esperanza, el canto de alabanza habla de “la herencia” que tenemos reservada 
en el cielo. Esa herencia es “incorruptible, incontaminada e inmarchitable”. Se señala la existencia 
de un futuro mucho mejor que este y reservado para quienes han creído en Cristo. Es una herencia 
adquirida por la fe y el bautismo, y que es meta para la esperanza (v. 4).

Esa herencia llegará más adelante, “en el momento final”. Puede ser el acontecimiento del 
final de los tiempos. Dios va cuidando a sus comunidades hasta ese momento final. Pero, mientras 
tanto, hay que ir andando el camino en medio de este mundo. Y aunque “vivís alegres”, “estáis un 
poco afligidos ante tantas pruebas”. El autor también quiere dejar claro que, frente a la alegría y la 
esperanza, también un cristiano puede tener aflicción y sufrimiento. Una situación contraria no es 
motivo suficiente para no seguir adelante. El autor también dice el porqué de las dificultades del 
momento: las pruebas. Toda la carta hablará de dificultades en la vida cristiana que durarán hasta 
el momento final. Estas dificultades son los sufrimientos que acompañan a toda vida cristiana (vv. 
5-6).

Compara la verdadera fe al “oro acrisolado por el fuego. El valor de la fe parece claro con esta 
comparación. De esta forma la dificultad y la persecución parecen convertirse en algo positivo 
porque pueden llegar a purificarnos. Así, el autor muestra el sufrimiento como un examen de Dios 
para no resignarse. Pero se refiere al sufrimiento por la fe en este mundo (v. 7).

Deja ahora el autor el tema de la prueba y el sufrimiento y habla de otro obstáculo que puede 
impedir alcanzar la alegría. El obstáculo es la invisibilidad de Jesucristo: “no lo veis”. La no presencia 
de Jesucristo a veces era un escándalo en los momentos de persecución, cuando se buscaba un 
apoyo que se viera. Se habla de creer sin ver y de su dificultad, frente a lo cual está el estilo de fe 
que se anunciaba en las comunidades: no lo veis, pero lo amáis, creéis en él y os alegráis (v. 8).

Hay un motivo fundamental para la alegría: “alcanzaréis vuestra salvación”. Esa es la meta de 
la fe. La carta quiere hacer ver a las comunidades que se ocupan mucho más de los sufrimientos y 
dificultades, por eso el autor insiste tanto en el futuro, en la salvación (v. 9).

Rafa Fleta
rafa@dabar.es

Evangelio

1. Contexto

El texto de hoy comienza en la noche del mismo día que el de la semana pasada y se extiende 
hasta la semana siguiente. En esta ocasión, la liturgia nos ofrece tres perícopas completas, llegando 
hasta el primer final del evangelio de Juan. El cap. 21, como ya he comentado, es un suplemento que 
parece posterior. 

El relato abarca la aparición a los discípulos el mismo día de la resurrección; la aparición a Tomás, 
en la semana siguiente; y la primera conclusión del libro.



2. Texto

La aparición a los discípulos (vv. 19-23)

La presencia de Jesús en medio de sus discípulos, estando las puertas cerradas, denota la 
su existencia ya gloriosa. La salutación con la paz es usual, pero prepara para el bienestar. Jesús 
muestra sus heridas para hacerles ver que es él y no un fantasma, corroborando lo anunciado en 
los discursos de despedida. Los discípulos ya eran conscientes de la resurrección por el anuncio 
de Magdalena, por eso la repetición del saludo parece ser más una llamada de atención ante la 
emoción que les embriaga para transmitirles su misión de proseguir su tarea, que una reiteración 
de este. 

Juan sitúa en este momento la transmisión del Espíritu Santo con la exhalación de su aliento (cfr. 
Gen 2,7; Sab 15,11; Ex 37,9ss), cumpliendo así la promesa que les había hecho en los discursos de 
despedida, como una herramienta para cumplir la misión encomendada, perdonando o reteniendo 
pecados, como había hecho Él en vida. Podemos encontrar aquí la institución del sacramento de la 
reconciliación. La diferencia entre esta efusión del Espíritu y la que narra Hch 2, 1-38, estriba en que 
la que se nos narra hoy tiene como objetivo la misma misión que llevó a cabo Jesús; mientras que la 
de Hechos, transmite otros dones y se otorga todos los discípulos presentes. 

La aparición a Tomás (vv. 24-29)

Tomás rechaza el testimonio ajeno y solo se fía de lo que puede comprobar, Jesús se presenta 
una semana más tarde para corroborarlo. Los discípulos siguen en el mismo escenario de la 
semana anterior. De nuevo, la salutación es la misma. En esta ocasión invita a Tomás a comprobar 
la realidad de la resurrección con un cariñoso reproche, que provocará una de las confesiones de 
fe más sencillas y, a la vez profundas, “Señor mío y Dios mío”, devolviéndonos Juan al comienzo 
de su evangelio donde ya había manifestado al Logos como Dios. El “Kyrios” de Tomás no es el 
mismo de cortesía que habían estado utilizando en vida del maestro, sino que va más allá, al sentido 
religioso que se aplicaba a Yahveh, suponiendo un final cenital a la obra joánica. La respuesta de 
Jesús a Tomás: “dichoso el que crea sin haber visto” no es un reproche sino una profecía sobre los 
discípulos que han de venir por fiarse del testimonio de la Iglesia.

Conclusión (vv.30-31)

Juan finaliza su obra con unas apostillas como podemos ver en otras obras de la Antigüedad (cfr. 
2Mac 15,38; escritos de Flavio Josefo y otros autores griegos), y nos hace ver que lo recogido es solo 
una muestra, puesto que los sinópticos recogen muchos más milagros (Juan solo ha contado siete 
signos). Asimismo, recoge en esta conclusión la finalidad de su obra, enraizar y robustecer la fe en 
Cristo-Jesús. Una fe que transmite la vida por medio de Él.

3. Pretexto

Como tendremos ocasión de reflexionar sobre la aparición a los discípulos en la primera Pascua 
en el análisis del día de Pentecostés, prefiero centrarme en la conclusión del cuarto evangelio. 

Juan trata de dar validez al testimonio de los discípulos para que creamos que Jesús es el Mesías, 
el Hijo de Dios, y para que por Él tengamos vida. La sociedad cientifista en la que vivimos nos priva 
del don de la fe en todo lo que no sea la misma ciencia y el dinero. Pero la terca realidad se impone 
y nos demuestra que no todo es ciencia y dinero. El amor, el amor de Dios, del que Juan es uno de 
los mejores juglares, es el pilar fundamental de nuestras vidas, es quien nos transmite la vida. ¿En 
qué creo? ¿Por qué creo?

Enrique Abad

enrique@dabar.es

   



La fe y la vista

Hoy es el segundo domingo de Pascua y 
se cumplen ocho días desde el día mismo de 
la Resurrección del Señor Jesús. Ese dato es 
importante porque, al igual que hace con la 
solemnidad de la Navidad, la Iglesia prolonga 
el día de la Resurrección durante los ocho 
días posteriores y los trata en la liturgia como 
el día propio en que el Señor ha resucitado. 
Desde mañana, continúa el Tiempo Pascual 
durante 7 domingos más, hasta la solemnidad 
de Pentecostés, pero la octava de la Pascua 
se cierra con este domingo, llamado “de la 
Divina Misericordia”. El número ocho hace 
referencia a la Nueva Creación que Dios hace 
por medio de su Hijo Jesucristo. En siete días 
se hizo la creación, esa que fue frustrada por 
el pecado; ha sido necesario un nuevo día, 
el octavo, para realizar una creación nueva 
en fidelidad al Padre. Por eso celebramos el 
domingo como ese octavo día, el día en el que 
Jesús resucita, el día en el que comienza una 
vida nueva para todos.

El pasaje evangélico de San Juan reúne en 
un solo relato dos apariciones a los discípulos: 
la primera, el día mismo de la resurrección; 
la segunda, el domingo siguiente, ocho días 
después. Nos fijamos en lo que Jesús les dice: 
que les da el Espíritu Santo y que les envía lo 
mismo que el Padre lo envió a él. Ya podemos 
ver, pues, que la Iglesia es la continuidad 
de Jesús en el mundo, de su misión en la 
historia, tal como procede del Padre. Esa 
es la responsabilidad de los cristianos, 
pero también el gran privilegio. Cuando 
Jesús les había mandado en una misión de 
entrenamiento de dos en dos, les dio poder 
para expulsar demonios. Ahora, en la misión de 
verdad, les da el Espíritu Santo para el perdón 
de los pecados. El ministerio apostólico es, 
pues, la mediación de Jesús para perdonar 
los pecados en este mundo sin esperar al día 
final. La Iglesia es Jesús, el apóstol es Jesús. 
El Espíritu Santo los consagra lo mismo que lo 
consagró a él.

La ausencia de Tomás y su resistencia 
para creer en la resurrección prepara la 
segunda aparición, el domingo siguiente. En 
su diálogo con él, Jesús alaba a «quien crea 
sin haber visto». Y Juan cierra ya su evangelio. 
El capítulo 21 es, pues, un añadido posterior 
que puede ser o no del mismo redactor, 
pero escrito más tarde. Pero a propósito de 
la sentencia de Jesús sobre la fe que no ha 
visto, Pedro, en la carta que vemos hoy como 
segunda lectura, afirma que «no habéis 
visto a Jesucristo, y lo amáis; no lo veis y 
creéis en él, alcanzando un gozo inefable 
y transfigurado». Este es el poder de la fe; 
no necesita ver porque nota, porque siente, 
porque percibe… genera amor, genera alegría 
y gozo. Y como «todo es posible para el que 
tiene fe», quien vive así su fe, es capaz de 
ver, de hacer maravillas; cosas, todas, que 
están fuera de toda previsión. La fe es una 
larga columna que nos une con el cielo, con 
Dios, que nos da fortaleza y apoyo, que nos 
hace vivir las realidades divinas dentro de 
nuestra contingencia y miseria. En verdad, 
la fe es un don sobrenatural. Quien vive su 
fe de una manera correcta y adecuada, irá 
creciendo, asimismo, en el conocimiento de 
la misericordia de Dios, para poder aplicarla 
a los demás, incluso a sí mismo. El gozo y la 
alegría se incrementan cuando uno se sabe 
perdonado por la misericordia divina, que, 
en palabras de San Pablo, es siempre más 
abundante que el pecado.

Juan Segura
juan@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

¿Conoces un poco la Iglesia actual, sus 
comunidades, su acción evangelizadora y 
misionera? Si lo cotejas con la descripción 
que hace la primera lectura de la comunidad 
primitiva, ¿qué te parece que debería cambiar 
nuestra Iglesia hoy para semejarse más a esa 
primera Iglesia? 

 La vida espiritual nos lleva a una amistad 
con Jesús que se convierte en el que la vive 
en amor, en gozo y alegría desbordantes. 
¿Conoces personas célebres por esa 
particular amistad con Jesús? ¿Tú has sentido 
ese amor, esa alegría, esa comunión con el 
Señor? ¿Crees que está a tu alcance… y cómo 
deberías hacer para que se diera?

 Ya has visto la actitud de Tomás en la 
escena evangélica de hoy. ¿Cómo lo juzgas 
y por qué razones? ¿Crees que coincide tu 
forma de verlo con la forma en que Jesús 
lo vio? Hay personas que van persiguiendo 
“apariciones de la Virgen” por doquier y que 
nos dicen que tenemos que escuchar lo que 
ella nos dice hoy. ¿Crees que esa actitud 
se corresponde con lo que nos enseña el 
evangelio de este domingo? María solo dice 
una frase en el evangelio: “Haced lo que él os 
diga”. ¿Crees que eso es suficiente o no; y por 
qué?

Para la oración
Dios omnipotente que has glorificado a 

tu Hijo Jesucristo y lo has resucitado de la 
muerte, vivifica a tus fieles con tu Espíritu 
Santo para que, siguiendo los pasos del 
que se entregó por nosotros, participemos, 
igualmente, en su resurrección.

Mira con bondad, Dios de misericordia, 
la ofrenda de tu Iglesia y que, santificada 
por tu acción benevolente, le sirva como 
sacramento de salvación.

En verdad es justo y necesario, es nuestro 
deber y nuestra salvación glorificarte y 
alabarte siempre por Jesucristo, tu Hijo 
glorificado. En él, la humanidad recobra la 
santidad que el pecado le había hecho perder, 
renovando la creación en su encarnación, 
muerte y resurrección. Así, pues, nos unimos 
a la Iglesia del cielo para cantar con alegría y 
con gozo todas las maravillas que has hecho 
en nosotros.

Derrama tu misericordia, Señor, sobre 
tus hijos para que, habiendo participado 
del banquete del cielo aquí en esta vida en 
la tierra, alcancen, por tu amor inefable, el 
perdón de sus pecados y la salvación que 
esperan



Entrada: Alegre la mañana; Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor; Canta con júbilo, de Erdozain; 
Jesús, nuestra Pascua (1 CLN216).

(Si se hace la aspersión del agua, pueden utilizarse cantos como A las fuentes de agua viva o el 
canto Un solo Señor de Deiss, o bien, Agua lávame de Brotes de Olivo).

Salmo: Este es el día en que actuó el Señor (eligiendo la estrofa que más corresponda al día).

Aleluya: Aleluya, aleluya de Brotes de Olivo. 

Ofertorio: Resucitó el Señor (1 CLN205).

Santo: Santo Bossa, de Betsaida.

Paz: Cristo es nuestra paz, de Erdozain. 

Comunión: El Señor nos ha reunido junto a El, de Kairoi; Tan cerca de mí, de Luis Alfredo Díaz; Creo 
en Jesús, de Erdozain.

Monición de entrada

Hoy es domingo, hermanos, el primer día 
de la semana, el octavo día de la creación y el 
octavo también de esta Pascua. Desde aquella 
ocasión, cada domingo celebramos la Pascua 
semanal en torno al Señor resucitado. Él se 
hace presente en medio de su comunidad, 
la alienta y la alimenta, derrama sobre ella 
su Espíritu Santo y bendice a quienes creen 
en él porque confían en su Palabra, a través 
del testimonio de la comunidad. Bienvenidos, 
pues, a este nuevo día de Pascua, a esta 
nueva Eucaristía.

Saludo

Que la gracia y la paz de Cristo victorioso y 
resucitado estén siempre con vosotros.

Acto Penitencial

Puesto que el día de la Resurrección del 
Señor es el día bautismal por excelencia, 
comenzamos asperjando con el agua 
bautismal (pascual) nuestras cabezas, en 
recuerdo de nuestro bautismo. Esto nos 
dará el perdón de nuestros pecados y nos 
dispondrá mejor a participar en estos santos 
misterios. 

Monición a la Primera lectura

Lucas nos describe en el libro de los 
Hechos una comunidad unida en torno al 
Señor Jesús, a la fe en él, con la oración y la 
Eucaristía. La unión con el Señor es la que 
hace posible la unidad entre los miembros de 
la Iglesia. La fe nos lleva a la comunión con 
Cristo y ella realiza la unión entre nosotros.

Cantos

La misa de hoy



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, 
porque es eterna su misericordia.

Empujaban y empujaban para derribarme, 
pero el Señor me ayudó; el Señor es mi fuerza 
y mi energía, él es mi salvación. Escuchad: hay 
cantos de victoria en las tiendas de los justos.

Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna 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. Éste 
es el día en que actuó el Señor: sea nuestra 
alegría y nuestro gozo.

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

Monición a la Segunda Lectura

El apóstol Pedro nos habla del gozo y la 
alegría que siente todo el que cree en Jesús y 
lo ama. Es cierto, es así: Quien ama a Jesús vive 
alegre, vive feliz. No se trata de un flechazo 
emocional; es, más bien, una actitud firme y 
seria, prolongada en el tiempo, un verdadero 
amor que pide y exige fidelidad. Ese amor 
genera en nuestro corazón la alegría que da 
el Espíritu Santo.

Monición a la Lectura Evangélica

El propio día de la Resurrección, Jesús se 
aparece a los discípulos en Jerusalén. Habla 
con ellos, les explica el sentido de su muerte 
y les da el Espíritu Santo para perdonar los 
pecados en su nombre. Jesús envía a los 
discípulos a la misma misión que el Padre 
le había enviado a él. Con su misión, con su 
poder, con el Espíritu Santo, la Iglesia va a ser 
la extensión de Jesús, su nueva presencia en 
el mundo.

Oración de los fieles

Con la alegría de los que aman a Jesús y la 
seguridad de que son escuchados, llevemos 
ahora ante el Padre nuestra oración hecha 

súplica.

-Por la Iglesia, para que el Espíritu Santo 
haga de ella una verdadera presencia salvífica 
de Jesús en la historia. Roguemos al Señor.

-Por quienes necesitan ver para creer 
y van buscando apariciones por aquí y por 
allá; para que se convenzan de que la fe 
auténtica en Jesús se da por el testimonio de 
su comunidad, que es la Iglesia. Roguemos al 
Señor.

-Por nuestras comunidades, para que 
vivan en la unión y comunión con el Señor 
y entre ellas como nos dibuja la primera 
comunidad el libro de los Hechos. Roguemos 
al Señor.

-Por todos nosotros, para que la 
Resurrección del Señor sea luz en nuestras 
vidas e ilumine los momentos más oscuros y 
aciagos. Roguemos al Señor.

Atiende, Padre, la oración de tus hijos; 
somos el pueblo de tu Hijo, el pueblo de la 
Pascua. Danos tu Espíritu Santo y auxílianos 
en esta vida para que podamos vivir alegres 
en tu servicio y llegar con gozo junto a ti para 
toda la eternidad. Por JCNS.

Despedida

Es Pascua. El Señor ha vencido, ha 
resucitado para que nosotros resucitemos y 
vivamos con él. Con su gozo y su alegría en el 
corazón, podéis ir en paz Aleluya, Aleluya. 



HECHOS 5, 42-47

Los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la vida en común, 
en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado por los muchos 
prodigios y signos que los apóstoles hacían en Jerusalén. Los creyentes vivían todos unidos y lo 
tenían todo en común; vendían posesiones y bienes y lo repartían entre todos, según la necesidad 
de cada uno. A diario acudían al templo todos unidos, celebraban la fracción del pan en las casas y 
comían juntos, alabando a Dios con alegría y de todo corazón; eran bien vistos de todo el pueblo, y 
día tras día el Señor iba agregando al grupo los que se iban salvando.

I PEDRO 1, 3-9

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia, por la 
resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza 
viva, para una herencia incorruptible, pura, imperecedera, que os está reservada en el cielo. La 
fuerza de Dios os custodia en la fe para la salvación que aguarda a manifestarse en el momento 
final. Alegraos de ello, aunque de momento tengáis que sufrir un poco, en pruebas diversas: así 
la comprobación de vuestra fe -de más precio que el oro, que, aunque perecedero, lo aquilatan a 
fuego- llegará a ser alabanza y gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo. No habéis visto a 
Jesucristo, y lo amáis; no lo veis, y creéis en él; y os alegráis con un gozo inefable y transfigurado, 
alcanzando así la meta de vuestra fe: vuestra propia salvación.

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. Éstos 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
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