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El evangelio de hoy nos presenta a Jesús resucitado en medio de sus 
discípulos. Estos llenos del Espíritu se convierten en continuadores de la misión 
de Jesús. Nuestra fe es testimonial y comunitaria, se tramite a través del 
testimonio de otros, que da origen a una experiencia  personal que nos hace 
capaces de transmitir a los demás nuestro propio testimonio de Jesús. No 
debemos limitarnos a recordar lo que Jesucristo hizo hace dos mil años, sino 
también contar lo que hemos experimentado de Él, como ha cambiado 
radicalmente nuestra vida. Muchas veces queremos tener como Tomás, línea 
directa con Cristo, para creer, sin contar con el testimonio de aquellos que 
anteriormente lo vieron y le siguieron, sin contar con la comunidad, con la 
Iglesia y así vivir la fe a nuestra medida. 
 

Hoy Cristo resucitado esta en medio de su comunidad de discípulos y nos envía 
como tal a continuar la misión a la que Él mismo fue enviado por el Padre, a 
anunciar la salvación de de la humanidad. Nosotros debemos reconocer esta 
presencia de Jesús en medio de nuestra comunidad porque Él es, como 
proclama el evangelio, el Mesías, el Hijo de Dios, Él es verdadero Cordero 
pascual, el Cordero de Dios que fue inmolado y está vivo. 
 

La misericordia y el perdón es el mensaje central de la Resurrección. El 
perdono a los que lo mataron y quiere que sus discípulos seamos verdaderos 
canales de misericordia y reconciliación en este mundo malherido por las 
disputas, el odio y la venganza...y que dejemos espacio para el perdón. Cumplir 
los diez mandamientos parece fácil, hay mucha gente que no mata, ni roba, 
incluso santifican las fiestas, pero ¿cuántos son los misericordiosos, los que 
perdonan sin límite, los humildes o los mansos? ¿Cuántos compartimos el pan 
con el hambriento o damos de beber al sediento? ¿Eso es pedir demasiado? 
¿Cuántos creen y confían sin haber visto, confían a tumba abierta? !Eso es 
pedir demasiado!, diríamos. En cambio el mismo Jesús nos lanza hoy su última 
bienaventuranza: "Dichosos los que creen sin haber visto".  
 

Recogemos las palabras del Papa Francisco en una de las catequesis del año 
de la fe: "Desgraciadamente, a menudo se ha intentado ocultar la fe en la 
resurrección de Jesús, e incluso entre los mismos creyentes se ha insinuado la 
duda. Ha sido por superficialidad, o a veces, por indiferencia, porque nos 
ocupan miles de cosas que se consideran más importantes que la fe, o por una 
visión de la vida puramente horizontal. Pero precisamente es la resurrección la 
que nos da la esperanza más grande, ya que abre nuestra vida y la vida del 
mundo al futuro eterno de Dios, a la felicidad plena, a la certeza de que el mal, 
el pecado y la muerte pueden ser derrotados. Y esto nos lleva a vivir con más 
confianza las realidades cotidianas, a hacerles frente con coraje y compromiso. La 
Resurrección de Cristo ilumina con una nueva luz estas realidades cotidianas ¡La 
resurrección de Cristo es nuestra fuerza!” 

II DOMINGO DE PASCUA 
DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA, CICLO C 

 

“Dichosos los que creen sin haber visto” 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Todos dudamos en el día de hoy. Es propio del 
espíritu de nuestros tiempos cuestionarlo todo para 
progresar en conocimiento científico. En este clima la 
fe queda con frecuencia desacreditada y el ser 
humano va caminando por la vida lleno de 
incertidumbres y dudas. Nuestras comunidades 

cristianas, nuestras parroquias son un espacio de diálogo donde podemos 
compartir honestamente las dudas, los interrogantes y búsquedas de los 
creyentes de hoy. Para crecer en la fe necesitamos el estímulo y el diálogo con 
otros que comparten nuestra misma inquietud. 
Pero nada puede remplazar a la experiencia de un contacto personal con Cristo 
en lo hondo de la propia conciencia. Que la celebración de esta Eucaristía nos 
ayude a avanzar en la vivencia personal y comunitaria de Cristo Resucitado, 
Señor de la Vida, pues solo el que sabe que Jesús lo ama y le invita a confiar 
puede proclamar: "Señor mío y Dios mío". 
 

ACTO PENITENCIAL  
 

Porque en ti descubrimos la alegría de ser hijos de Dios. 
- Señor, ten piedad. 
 

Porque tú eres el mensajero de la paz. 
 -  Cristo, ten piedad. 
 

Porque eres la fuente de misericordia. 
 -  Señor, ten piedad. 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 

Que la escucha atenta de la Palabra de Dios nos ayude a eliminar las barreras 
que ponemos para defendernos del miedo y dejemos paso a la novedad de 
Cristo Resucitado, Señor de la Misericordia. 
 

Lectura de los Hechos de los Apóstoles 5, 12-16 
 

Salmo 117, 2-4. 22-24. 25-27a (R/.: 1) 
 

Lectura del libro del Apocalipsis 9-1 1a. 12-13. 17 -19 
 

Lectura del santo Evangelio según san Juan 20, 19-3 1 
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ORACION DE LOS FIELES 
 

Pidamos al Señor Resucitado unos ojos nuevos para ver el mundo como lo 
contempla Dios.  
 

Respondamos diciendo: Danos, Señor, un corazón misericordioso.  
 

- Por la Iglesia, para que la luz del resucitado la haga más verdadera y 
sencilla, signo de paz y reconciliación para el mundo. Oremos. 
 

- Por la comunidad cristiana, para que la luz del resucitado aleje de 
nosotros la tentación de maldecir permanentemente las tinieblas y 
nos anime mejor a poner luces de misericordia en el sendero de la vida. 
Oremos. 

 
- Por nosotros, creyentes en el Cristo resucitado, para que sepamos 

anunciar en medio de la ciudad la buena noticia de Jesús. Oremos. 
 

- Por los que en estos días de pascua se enfrentan también a la violencia 
y la muerte, para que el Resucitado nos haga solidarios de sus penas y 
constructores de paz. Oremos. 

 

- Por los miembros de nuestra comunidad que sirven a los empobrecidos 
en cáritas, para que sean apóstoles de misericordia y testigos del amor 
de la Iglesia a los que sufren. Oremos. 

 

Acoge, Señor, estas oraciones humildes y transfórmalas en vida abundante 
para todos.  
 

MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 
 

Cristo Resucitado nos llama para que las personas estén en el centro de 
nuestra acción: las que se acercan a Cáritas en busca de escucha, 
comprensión, ternura… y las que ponen su tiempo, esfuerzo, compromiso y 
ayuda económica para atenderles y acogerles. En el corazón de nuestra acción 
están las personas. 
 

El reto de nuestra cáritas parroquial es acompañar a las personas que se 
encuentran en situación o riesgo de exclusión hacia un desarrollo completo y lo 
podemos hacer gracias a la confianza que depositáis en nosotros con vuestro 
apoyo personal, con la oración y con vuestra colaboración económica, que 
hacemos patente, de manera especial en la colecta que vamos a realizar. 
 

El Evangelio no nos da respuestas concretas para solucionar la pobreza, pero 
Jesús ha soplado su Espíritu sobre la Iglesia, sobre nuestra comunidad 
parroquial y sobre cada uno de nosotros y ésta será la mejor respuesta para 
instaurar un mundo de justicia, misericordia y paz. Sed, como siempre, 
generosos. 
 
REFLEXION  
 

La liturgia de este segundo domingo de Pascua nos presenta a Cristo 
resucitado con un mensaje de paz: "paz a vosotros"; de fe: "no temas. Yo soy el 
primero y el ultimo, yo soy el que vive"; de misericordia: "trae tu dedo, aquí 
tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino 
creyente"; y de perdón:"a quienes perdonéis los pecados quedan perdonados". 
Este domingo es un día de alegría y de fe, porque al igual que entonces a los 
discípulos, hoy el Resucitado, con la gracia de su Espíritu, nos envía hacer 
prodigios en medio de su pueblo (Hch.5,12), a ser continuadores de su obra. 
 

El evangelista narra que estando cerradas las puertas de la casa donde se 
encontraban los discípulos, se presenta ante ellos Jesús. Él, en la Última Cena 
que compartió con ellos, les prometió que volvería, pero, o no lo recuerdan, o 
no se fían, tenían miedo, estaban confusos y asustados por como habían ido 
corriendo los acontecimientos. Tenían las puestas cerradas y el corazón 
cerrado, no entendían nada. Pero aparece su Señor y todo cambia, todo toma 
sentido, y el dolor y el miedo se transforman en alegría y fe.  
 

Los discípulos, con entusiasmo anuncian a Tomás la presencia del Señor, 
tratando de convencerlo de que Cristo vive. Pero Tomás, hombre entregado a 
su Maestro, pero práctico, necesita una prueba de fe, una aparición personal 
como condición para creer. Él necesitaría meter la mano en el costado de Cristo 
para poder realizar la más preciosa confesión de fe: "Señor mío y Dios mío".  
 

Tomás tenía el corazón cerrado, como muchos de nosotros, que necesitamos 
pruebas para creer. "Si no veo no creo", solemos decir. Dicen que no hay mayor 
ciego que el que no quiere ver, pero cuando hemos visto las huellas de dolor de 
tantos cuerpos heridos o la desesperanza en un cuerpo malnutrido, cuando 
hemos metido los dedos en las llagas de este mundo, en las situaciones de 
martirio y de abandono, cuando nos hemos "ensuciados" las manos para aliviar 
las heridas de los hombres, cuando hemos tocado las cicatrices de los 
maltratados o las huellas de la droga en el rostro roto de un joven, cuando 
hemos visto tantos cuerpos marcados esperando la resurrección, entonces es 
cuando realmente vemos aquello que no creíamos y nos lanzamos a confesar 
con confianza "Señor mío y Dios mío".  
 


