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“Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para 
que, creyendo, tengáis vida en su Nombre.” Jn 
20,9

Cuantas veces en la vida nos atenaza 
el miedo. A veces el miedo es racional, hay 
factores externos que lo disparan de forma 
justificada: ser elegido para un despido cuando 
hay que reducir la plantilla de la empresa, 
un dolor físico que despierta fantasmas o 
nos diagnostican una enfermedad grave, un 
rechazo a nuestra persona en el medio laboral, 
ser víctima de cualquier violencia, identificar 
que mi relación afectiva no funciona y hay 
que cambiar cosas... 

Además, los discípulos sentían culpa. 
Ellos, que le habían dicho a Jesús que estaban 
dispuestos a beber ese cáliz, a la hora de la 
verdad salen corriendo, le abandonan. Es 
el miedo a descubrir quienes somos, de esa 
pasta muy frágil, que sucumbe rápido a la 
tentación del sálvese quien pueda. Nuestra 
propia debilidad nos asusta, porque no nos 
sentimos dignos de ser queridos. 

Jesús rompe ambos miedos, el primero 
dándoles la paz, el segundo reconstituyendo 
la relación, superando sus propias heridas, 
su dolor al haberse sentido solo, olvidando 
el abandono, restituyendo la confianza en 
quienes no somos dignos de su confianza, 
recordándonos con sus palabras, sus gestos, 
su compresión y confianza que Él nos conoce 
y nos quiere. Así actúa Jesús. Confía de una 
forma extraña, no por mérito nuestro, sino por 
su capacidad de amar. 

Y allí en medio del miedo que atenaza y nos 
encierra más, les da su perdón, sin que nadie 
lo pida, ni que Jesús lo dé expresamente, pero 
lo da, les vuelve a confiar su misión, les dice: 
perdono vuestra cobardía, vuestras huidas, 
vuestro miedo, vuestro encierro… y os vuelvo 
a colocar en el sitio donde estabais antes de 
este amargo cáliz, a pesar de todo, sois mis 
amigos, mis discípulos, a quien encomiendo mi 
misión. Os conozco, conozco vuestros miedos 
y fragilidades, vuestras huidas y evasiones, 
vuestros encierros, vuestro dolor… os elegí 
con ellos, aun así, vengo a vosotros y os digo 

«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»

Esa paz trae alegría, una alegría nueva, 
capaz de infundir coraje, una nueva fe en uno 
mismo y en Jesús. Esa paz nos calma de verdad, 
nos quita miedos, sin obtener respuestas a 
todo, sin promesas falsas de qué todo va a 
ir bien. Frente a la angustia, Jesús nos trae 
su paz. Una paz que nos da coraje, que nos 
sitúa en medio del huracán, que nos sostiene 
para que no nos perdamos en la vorágine del 
miedo, para que venzamos la tentación de 
encerrarnos en nosotros mismos, de caer en el 
rencor, de protegernos, de no volver a confiar, 
de seguir mirando con rencor a quien nos hizo 
daño, nos abandonó, se olvidó de nosotros, 
nos ayuda a no obsesionarnos con nuestros 
propios miedos, alimentándolos y perdiendo 
de vista a nuestros hermanos y hermanas. 

En medio del dolor, físico o emocional, 
del sufrimiento de la incertidumbre, de la 
traición, del abandono, por la incomprensión 
ante las decisiones tomadas… cuando brotan 
las lágrimas y queremos aislarnos, evadirnos, 
encerrarnos, olvidarnos… viene Jesús para 
calmarnos, para decirnos que él sí que 
nos entiende, que no nos abandona, que 
tengamos una mirada compasiva hacia todos, 
también hacia quien me ha hecho daño, que 
vivamos día a día, sin predecir el futuro, sin 
sufrir en esa predicción… me trae su paz. ¿La 
acepto? 

Nos trae también su recuerdo de que no 
somos para nosotros mismos, sino para el 
mundo, desde nuestros límites y fragilidades, 
Dios me envía para realizar su proyecto de 
fraternidad. Tengo que definir cómo lo hago 
cada día, no podemos mantenernos en la 
indefinición, hay que salir y asumir el envío.

Elena Gascón
elena@dabar.es

Jesús es el Mesías
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Primera Lectura

Estamos ante un sumario nuevo que sirve de resumen a lo anteriormente dicho y enlaza con 
lo que vienen posteriormente. Ya habíamos encontrado otro en 2,42-47 y encontraremos otro en 
5,12-26. Los tres encajan perfectamente y nos presentan una misma imagen, aunque tenga rasgos 
distintos. Se insiste, como en todo el libro de Hechos, en que el Espíritu Santo está en la base de la 
comunidad y es quien la impulsa.

Lucas insiste en fórmulas que le parecen importantes: la unión fraterna de los creyentes, que 
los lleva a compartir bienes materiales para que nadie en la comunidad pase necesidad. La fórmula 
consistía en poner los bienes a los pies de los apóstoles para que ellos los pudieran distribuir.

Lucas repite lo que había dicho en el primer sumario (2,42-47), quizá preparando los episodios 
siguientes de Bernabé y de Ananías y Safira, el uno con un ejemplo positivo de compartir los bienes 
en la comunidad, y el otro, el de utilizar la mentira respecto a los bienes materiales para quedar bien 
delante de la comunidad.

“Nadie consideraba propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas” 
(v. 32). No se trata de un comunismo sino de ir compartiendo lo que se tiene para que nadie quede 
atrás. Se vende lo que se tiene (no todo, como vemos en los dos ejemplos siguientes), y los apóstoles 
van a ser los encargados de distribuirlo entre los más necesitados de la comunidad. Esto posibilita 
que no haya necesitados.

Lo que Lucas pretende es hacer ver que en la comunidad cristiana había una comunión 
(“koinonía”) de bienes (“lo tenían todo en común”), como ya se había hecho ver en 2,44. No es algo 
común que aparezca en al Antiguo o en el Nuevo Testamento. En los vv. 34-35, se menciona la venta 
de los bienes propios para uso comunitario. Estos comportamientos no eran comunes en el mundo 
antiguo, donde los bienes se percibían como limitados y era difícil que salieran de la propia familia, 
lugar donde se podían compartir. Pero no era normal compartirlos, y menos vendiéndolos, con otras 
personas.

...un análisis riguroso

Exégesis...



Estas dos ideas sobre la puesta en común de los bienes están separadas por el v, 33, que parece 
ser el resumen de 5,12-13, donde los apóstoles muestran su poder anunciando a Jesús a través de 
diversos signos y el pueblo les admira, pero sin atreverse a juntarse con ellos.

Lucas destaca su ideal comunitario como característica muy importante dentro de esta Iglesia 
primitiva. Y dentro del ideal comunitario, el compartir los bienes con los necesitados como algo 
esencial.

Rafael Fleta
rafa@dabar.es

Segunda Lectura

Va a exponer el autor de la carta tres pensamientos: la obediencia necesaria al mandamiento del 
amor, la confesión cristiana de la fe en Jesús como el Hijo de Dios y la certeza de que la muerte de 
Jesús por los pecados concede la vida eterna a cuantos le aceptan.

Ya el tema del amor ha aparecido en el capitulo cuarto y ha sido tratado profundamente. Ahora 
se quiere dedicar el autor más al tema de la fe. Comienza esta lectura con la fe en Cristo: “El que 
cree que Jesús es el Mesías…” (v. 1) y acaba diciendo que quien vence al mundo, es quien cree que 
Jesús es el Hijo de Dios (v. 5).

Pero no olvida el autor que hay un vínculo muy fuerte entre la fe y el amor. La fe en Jesús nos 
hace hijos de Dios. Y si amamos a Dios, tenemos que amar, también, a sus hijos, que son como él. 
Y ese amor se observa a través de los mandamientos. Y los mandamientos “no son pesados”. ¿Por 
qué? Porque “todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo”.

Pero los gestos de amor son insuficientes si no están acompañados de santidad. Todo lo que 
suponga un obstáculo para cumplir los mandamientos, debe ser superado. Por esto nos fijamos en 
Jesús, que ha vencido al mundo. 

Igual que en el evangelio de Juan aquí la fe sigue siendo un elemento fundamental. Pero no la fe 
como se aprende en un catecismo, sino que se entiende como un “camino”. En estos versículos, la 
progresión de la fe la vemos a través de las palabras: amar-mandamientos-nacer-vencer.

El texto de hoy insiste, sobre todo, en el creer, en la fe en que Jesús es el Mesías. También se habla 
del amor, y se va a utilizar como expresión por última vez en esta carta. La prueba del amor a Dios 
consiste en el amor a los hermanos (v. 1). Pero el amor de Dios también se demuestra obedeciendo 
sus mandamientos. Guardar los mandamientos (v. 2) es amar como Cristo amó. La obediencia del 
Hijo al mandamiento del Padre es ejemplo para los cristianos (v.3) y fundamento de la fe. La fuerza 
para vencer es la fe, que, supera todas las dificultades que impiden cumplir los mandamientos de 
Dios (v. 4). Se resalta el significado de la fe verdadera con otra formulación cristológica: “Jesús es 
el Hijo de Dios” (v. 5).  

Y el último versículo hace referencia a la muerte de Jesús en la cruz: “Este es el que vino por 
agua y sangre; Jesucristo” (v. 6). De su costado sale agua (símbolo del Espíritu) y sangre (símbolo de 
nuestra salvación).

Rafael Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

La liturgia nos ofrece siempre en este domingo de la Divina Misericordia, 2º de Pascua, el relato 
de Juan 20, 19-31. Como anunciábamos en el comentario de la semana pasada, el texto se compone 
de tres perícopas. El contexto es el mismo de la lectura de la semana pasada, comienza el mismo 
domingo de la resurrección, pero se prolonga hasta el domingo siguiente y se cierra con los dos 
últimos versículos (30-31) que darían un primer cierre al evangelio de Juan.

Texto

En la misma tarde del domingo, los discípulos, a excepción de Tomás, están reunidos por temor, 
más que a los judíos, a los espías de los judíos. Jesús se presenta en medio de ellos de forma 
inesperada y les saluda de la forma acostumbrada, comunicándoles su paz (cfr. 14,27; 16,33). Una 
aparición que ya no se rige por las leyes de la física, el Señor ha resucitado y puede presentarse 
en medio de ellos, a pesar de estar las puertas cerradas. El hecho de saltarse las leyes del espacio 
puede dar pie a pensar que se trata de un fantasma, por ello, para disipar cualquier duda, Jesús les 
muestra las manos y el costado, la mejor prueba de la realidad de la resurrección y de su identidad. 
Los discípulos ya sabían de la resurrección por las noticias que había llevado Magdalena por la 
mañana. La alegría de ver cumplidas las promesas de Jesús hace que la angustia se convierta en 
gozo en los discípulos. En el v. 21 nos encontramos a Jesús encomendando a los discípulos su misión, 
igual que lo hizo en 17,18. Los envía de la misma forma que el Padre lo ha enviado a Él, ellos van a 
tener que continuar su obra, que es la que el Padre le encomendó, el anuncio de la revelación divina 
a los hombres (18,37). Jesús les otorga el don del Espíritu prometido en los discursos de despedida 
mediante el gesto simbólico de exhalar, soplar (Gen 2,7), confiriendo el poder para ejercer la misión, 
el poder de perdonar pecados que fue prometido a Pedro y al colegio apostólico (Mt 16,19; 18,18), 
poder que Él mismo ejerció en su vida terrena.

Según Juan, Tomás fue el que más se resistió a creer la resurrección por el testimonio de otros. 
Al no estar ese primer domingo con el resto de los apóstoles, él se niega a aceptar el testimonio 
de que habían visto al Señor, en tanto no le sea revelado a él personalmente, pudiendo ver y tocar. 
Tomás rechaza el testimonio ajeno y el resucitado le concede esa prueba una semana más tarde, el 
segundo domingo. No se trata solo de un reproche por parte de Jesús, sino una invitación cariñosa y 
una exhortación a aceptar la fe. Tomás se rinde contestando “Señor mío y Dios mío”, reconociéndolo 
y profesando su divinidad, devolviéndonos al inicio del evangelio, al prólogo (Jn 1,1c). El v. 29 no 
es tanto una censura a Tomás cuanto una instrucción para las futuras generaciones de cristianos. 
Al final, las diferencias entre Tomás y el resto no son tantas, estos también creen cuando ven y no 
antes. Juan cierra su libro con unas consideraciones como autor. Nos muestra la intención de su 
relato, solo unos ejemplos, “señales” de lo que hizo, solo recoge siete milagros, se centra más en 
sus palabras, y todo ello no con el fin de entretener o culturizar, sino para enraizar la fe en Cristo, el 
Hijo de Dios, entendido literalmente como tal, no solo como mesías. Porque esta fe confiere la vida 
eterna por medio del propio Cristo-Jesús. 

Pretexto

Los apóstoles gozaron de la presencia física del Señor resucitado, el resto tendremos que 
conformarnos con testimonios, por eso somos bienaventurados, porque nuestra fe se fundamenta 
en la predicación de la iglesia y en el testimonio de quienes disfrutaron de la presencia del Señor 
entre la muerte y la resurrección. La diferencia entre la certeza y la fe está en haber visto. Aquellos 
discípulos tuvieron la certeza de ver al Señor resucitado, nosotros solo podemos confiar en su 
testimonio. Creer desde ese testimonio es un don que solo podemos pedir tras intuir la presencia 
del mismo Dios en nuestras vidas. ¿Intuyo esa presencia en mi vida? ¿Confío en el testimonio de 
quienes me han precedido en la fe? ¿Vivo consciente de que Jesús está vivo y da sentido a mi vida? 
¿MI vida da testimonio de que Cristo está vivo entre nosotros para que otros puedan disfrutar de la 
fe?

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



“Éste no habla de oídas” decimos cuando 
escuchamos a uno convencido de lo que 
dice. Con ese tono hablaban a Tomás sus 
compañeros de lo que les había ocurrido 
durante su ausencia: “Hemos visto al Señor”. 
Tomás no se dio por enterado.

Éste es el drama de hoy en el mundo 
de los creyentes, es demasiado grande 
la resurrección de Jesús y para integrarla 
plenamente en nuestra fe y nuestra vida. No 
basta el testimonio de los convencidos de 
su fe, algo más tiene que suceder para que 
se abran nuestra mente y corazón a tanta 
maravilla.

Tomás tuvo mucha suerte, el mismo 
Jesús le dio pruebas convincentes y Tomás, 
humillado, cayó de rodillas y le adoró: “Señor 
mío y Dios mío”. La frase es una rendición total, 
sin verbo de acción, cuyo sentido que se salva 
por el pronombre posesivo “mío”, repetido 
dos veces. La frase contiene el misterio de 
una relación personal con Dios cuando se 
tiene experiencia de ello por gracia de Dios.

En los caminos que conducen a este 
encuentro con el Resucitado está la obra 
del Espíritu Santo que completa la obra 
salvadora de Jesús. Los que ya tuvieron tal 
suerte de verle en su gloria por la fe, esparcen 
por el mundo con balbucientes palabras, 
las del que se asomó de lejos al cielo y con 
el testimonio de su vida; el Espíritu Santo 
continúa el proceso si le abrimos el corazón 
de par en par. 

En este proceso está la salvación y el 
sentido del que se ha propuesto seguir a 
Jesús. Para llegar a decir “Señor mío y Dios 
mío” en adoración, como Tomás, hay que bajar 
humildemente hasta donde Dios nos cita a 
cada uno. Buscar con humildad y confianza 
el sitio del encuentro sería el primer paso. No 
sólo nosotros le buscamos, también Dios nos 
busca, como en el caso de Tomás, aunque 
para que se dé el encuentro el que fija la cita 
no somos nosotros. Bien vale la pena y seguir 
buscando, porque sus caminos no son como 
los nuestros y la grandeza del don exige 
dilatar nuestros espacios.

Al final todo se resume como 
manifestación del amor, de sus grandes 
juegos, de sus iluminaciones, crecimientos 
y fecundidades. Contemplando su cruz y su 
muerte, al verle ahora resucitado, con Tomás 
le decimos todos: “Señor mío y Dios mío”. La 
adoración reconoce en aquel final trágico, la 
salvación del mundo como la gran obra del 
amor de Padre. sufriendo la muerte en su 
Hijo y en todos sus hijos. La Cruz y la divina 
Resurrección de Jesús y de todos rematan el 
proyecto de Dios al crearnos.

Lorenzo Tous

llorens@dabar.es

Notas
para la Homilía



“Dichosos los que crean sin haber 
visto”

 (Jn 20, 29b)

Para reflexionar
¿Qué lugar ocupa la resurrección de 

Jesús en el conjunto de mi vida cristiana? 
¿Cómo la explicaría en una catequesis para 
adolescentes?

¿Qué dudas tengo sobre mi resurrección 
después de mi muerte? ¿Cómo pienso 
resolverlas?

Para la oración
Tu comprensión, Señor, ante la poca fe de 

Tomás, nos da confianza porque también a 
nosotros nos cuesta creer lo que no podemos 
comprobar personalmente.

Ten paciencia, Señor, también con 
nosotros y no dejes de darnos tu ayuda para 
convencernos de que eres el Viviente entre 
nosotros; así nuestra fe irá madurando y tu 
presencia llenará nuestra vida.

Te lo pedimos, Señor, por intercesión de 
tu apóstol Tomás.

En esta mesa que tu presides, Señor, y 
de la que recibimos alimento, luz y sentido, 
ponemos la situación espiritual de la Iglesia 
y la del mundo entero tan cambiado por esta 
pandemia.

Los cristianos necesitamos creer de 
verdad en tu resurrección. No es fácil, como 
no lo fue para Tomás, pero tu Espíritu nos 
conduce a la certeza aun sin haberte visto 
con los ojos; nos sobran pruebas evidentes 
de tu gloriosa presencia, tan cercana.

 De tu Espíritu esperamos la luz y el valor 
para imitar a tus apóstoles que llevaron tu 
evangelio al mundo entero.

Que nuestras necesidades te conmuevan, 
Señor, y podamos vivir en paz y con salud en 
un mundo renovado.

Gracias, Padre, por el ejemplo y el 
estímulo de los amigos de Jesús. Sus 
primeros seguidores compartían la fe, la 
vida y sus bienes ante la admiración de sus 
contemporáneos. Su ejemplo ha seguido 
iluminando la historia de la Iglesia y de 
muchos creyentes en el amor, la justicia y la 
solidaridad.

Gracias, Padre, por estos testigos del amor 
en medio de este mundo paganizado.

En medio de tanto pecado, tus amigos 
mantienen una antorcha que ilumina las 
tinieblas.

Hoy celebramos especialmente el gozo de 
experimentar tu divina misericordia. Somos 
pobres y pecadores, pero tu amor fiel siempre 
acude a nuestra debilidad y nos renueva.

Padre, tu ves hasta donde llega la herida 
de nuestro mundo y sufres a nuestro lado 
las inclemencias de la historia. Queremos 
alabarte por tu cercanía en estos tiempos 
nuevos; la vemos personificada en tantos 
amigos de Jesús y tantas personas de buena 
voluntad y entrega que alimentan nuestra 
esperanza y estimulan nuestro esfuerzo.

Asociados con ellos y con todos los santos 
que ya cumplieron su misión en este mundo, 
nos gozamos en tu presencia y con ellos te 
alabamos y te damos gracias.

Te damos gracias, Padre bueno, porque 
nos has alimentado con el pan que nos 
fortalece para creer en tu resurrección. En 
él nos muestras tu amor por nosotros. Haz 
que el encuentro con tu Hijo resucitado 
libere nuestros corazones de desconfianzas 
y temores y nos transforme en testigos 
generosos y valientes de su presencia entre 
nosotros.



Entrada. Resurrección (Montero); Danos un corazón grande para amar (1CLN-718); Cristo es el 
camino (Erdozain).

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

Aleluya. Aleluya (Erdozain, 1CLN-E 2); Aleluya de la tierra (Brotes de Olivo)

Ofertorio. Música instrumental; Quiero estar, Señor, en tu presencia (Erdozain); In resurrectione tua 
(Taizé).

Santo. 1CLN-I 9.

Cordero de Dios. (Erdozain).

Paz. La paz esté con vosotros; Danos la paz (Elizalde, 2CLN-N 52); Señor, haz de mí un instrumento 
de tu paz (Josico); Un grito de paz (Montero)

Comunión. Paz en la tierra (Kairoi); Oh, Señor, delante de Ti (Erdozain); Te conocimos al partir el pan 
(1CLN-O 25); Jesús resucita hoy (Kairoi).

Final. Alaba al Señor alma mía (Erdozain); Resucitó (Migueli).

Monición de entrada

Seguimos contemplando a Jesús 
Resucitado presente en esta celebración. 
El apóstol Tomás nos dará una lección muy 
importante.

Saludo

La fidelidad de Dios Padre, que, en Cristo, 
nos ha revelado su misericordia, y ha enviado 
el Espíritu Santo para que demos testimonio 
de se resurrección esté con todos vosotros.

Acto Penitencial

Hoy, domingo de la divina misericordia, 
pongamos ante el Padre nuestras debilidades 

y los pecados del mundo, confiando 
plenamente en su misericordia.

-Padre de las misericordias, sabes de qué 
barro estamos hechos. Señor, ten piedad.

-Señor Jesús, tu comprendiste la falta de 
fe del apóstol Tomás. Señor, ten piedad.

-Espíritu de amor, nosotros y el mundo 
entero necesitamos la abundancia de tu luz y 
de tu amor. Señor, ten piedad.

Dios misericordioso comprende nuestra 
flaqueza y nos ofrece su perdón. Por Jesucristo 
nuestro Señor.

Cantos

La misa de hoy



Monición a la Primera lectura

Escuchemos hasta donde llega la 
solidaridad de los primeros cristianos.

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…

La diestra del Señor es poderosa, la 
diestra del Señor es excelsa. No he de morir, 
viviré para contar las hazañas del Señor. Me 
castigó, me castigó el Señor, pero no me 
entregó a la muerte.

Dad gracias al Señor porque es bueno...

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…

Monición a la Segunda Lectura

Escuchemos unas palabras sobre el amor 
a Dios y a los hijos de Dios.

Monición a la Lectura Evangélica

Jesús resucitado y su apóstol Tomás nos 
muestran el proceso de fe en la resurrección.

Oración de los fieles

La vida gloriosa de Jesús es el fundamento 
de nuestra fe que da sentido transcendente 
a toda la historia. Pongamos en su presencia 
nuestro mundo para que Dios lo bendiga.

-Señor, el mundo no te conoce, 
necesitamos testigos de tu resurrección. 
Oremos.

-Señor, nuestra fe es poco madura, 
necesitamos maestros fiables y coherentes.  
Oremos.

-Señor, el mundo está muy lejos de ti y tu 
viniste a salvar el mundo. Oremos.

-Padre de misericordia, los graves 
problemas actuales de todo el mundo 
reclaman la abundancia de tu misericordia. 
Oremos.

-Padre, la situación sanitaria y económica 
de toda la humanidad, nos exige una fe más 
solidaria y comprometida. Oremos.

-Padre de misericordia, ayúdanos a ser tus 
testigos con nuestro compromiso real con 
todos los pobres. Oremos.

-Padre de misericordia, que todos los que 
sufren experimenten tu amor. Oremos.

-Padre, recibe en tus brazos a todos los 
difuntos. Oremos.

Escucha, Padre misericordioso, nuestras 
plegarias y acude en ayuda de toda la 
humanidad. Por Jesucristo nuestro Señor.

Despedida

Hemos estado juntos en casa del Padre. 
Su misericordia nos acompaña siempre. La 
presencia cercana de Jesús Resucitado no 
nos faltará. Vayamos en paz.
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HECHOS DE LOS APOSTOLES 4, 32-35

En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo: lo poseían todo en común y 
nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección 
del Señor con mucho valor. Y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, 
pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los 
apóstoles; luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno.

I JUAN 5, 1-6

Queridos hermanos: Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios; y todo el que ama 
a aquel que da el ser ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los 
hijos de Dios: si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor a 
Dios: en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que 
ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. 
¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Éste es el que vino 
con agua y con sangre: Jesucristo. No sólo con agua, sino con agua y con sangre: y el Espíritu es 
quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad.

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 contestaba: «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 de ellos 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
Lecturas propuestas para la Liturgia
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