
  Domingo 2º de Pascua - Ciclo A - 2ª Semana del Salterio    19 de abril de 2020 Nº 1.221 

✠ 

¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.  Dad gracias al Señor porque es bueno,  

 porque es eterna su misericordia.  
 

V/.  Diga la casa de Israel:  

 eterna es su misericordia.  

Diga la casa de Aarón:  

 eterna es su misericordia.  

Digan los que temen al Señor:  

eterna es su misericordia. R/.  
 

V/. 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. R/.  
 

V/. La piedra que desecharon los arquitectos  

es ahora la piedra angular.  

 Es el Señor quien lo ha hecho,  

ha sido un milagro patente.  

Este es el día que hizo el Señor:  

 sea nuestra alegría y nuestro gozo. R/.  

–ALELUYA! PORQUE ME HAS VISTO, TOM˘S, HAS CRE¸DO -DICE EL 
SEÑOR-; BIENAVENTURADOS LOS QUE CREAN SIN HABER VISTO.  

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 50/117,2-4.13-15.22-24 (W.: 1)  

Lectura del santo Evangelio según san Juan.  

A 
L 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, sopló 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? Bienaventurados 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 han sido escritos para que creáis que Jesús es el    

Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida 

en su nombre.  

 

PRIMERA LECTURA: Hechos 2, 42-47  

SEGUNDA LECTURA: 1ª Pedro 1, 3-9  

 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles.  

L 
OS hermanos perseveraban en la enseñanza de los 

apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en 

las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado, y los 

apóstoles hacían muchos prodigios y signos. Los creyentes 

vivían todos unidos y tenían todo en común; vendían         

posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la    

necesidad de cada uno. Con perseverancia acudían a diario al 

templo con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y 

tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón;    

alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo; y día 

tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando.  

EVANGELIO: Juan 20, 19-31 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro.  

B 
ENDITO sea Dios, Padre de nuestro Señor, Jesucristo,  

que, por su gran misericordia, mediante la resurrección  

de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado para  

una esperanza viva; para una herencia incorruptible, 

intachable e inmarcesible, reservada en el cielo a vosotros, 

que, mediante la fe, estáis protegidos con la fuerza de Dios; 

para una salvación dispuesta a revelarse en el momento 

final.  

 Por ello os alegráis, aunque ahora sea preciso padecer un 

poco en pruebas diversas; así la autenticidad de vuestra fe, 

más preciosa que el oro, que, aunque es perecedero, se 

aquilata a fuego, merecerá premio, gloria y honor en la 

revelación de Jesucristo; sin haberlo visto lo amáis y, sin 

contemplarlo todavía, creéis en él y así os alegráis con un 

gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de vuestra 

fe: la salvación de vuestras almas.  



 

B ienaventurados los que crean sin haber visto. Los primeros cristianos creyeron en Jesús Resucitado poco 
a poco, progresivamente. Algunos tardaron un cierto tiempo en descubrir que Jesús, el que había muerto en 

una cruz, estaba vivo y les animaba a seguirle. Este es el caso de santo Tomás. Creer en Jesús, y vivir según sus 
enseñanzas, es un  largo camino que recorremos con la ayuda del Señor.  
 Santo Tomás descubre a Jesús resucitado cuando estaba reunido con su comunidad. Nuestra comunidad  
cristiana nos ayuda a descubrir a Jesús. El relato de Tomás fue escrito también para animar a los primeros      
cristianos a que  siguieran adelante a pesar de sus dudas de fe. Termina con una alabanza de Jesús a todos los 
cristianos futuros que «creerán sin haberle visto». Este es nuestro caso.  
 Mediante este relato los primeros cristianos proclaman que la fe debe estar por encima de todo. La expresión 
«iSeñor mío y Dios mío» era una frase que se aplicaba al emperador romano. Al referirla al Maestro, están  
afirmando que Jesús es el Señor, el único que puede llenar nuestra vida. El nos ha dicho el que come de este 
pan, el pan de la eucaristía, vivirá para siempre en la Vida Eterna.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Pedro de San José Betancur 

25 de abril 
 Nació en Vilaflor, Tenerife en 1626 de  
padres agricultores profundamente         
cristianos. A los 23 años marchó a        
Guatemala y profesó como terciario del 
Convento de San Francisco viviendo en la 
humildad, la pobreza, la penitencia y el   
servicio a los pobres. 
 Fue el fundador del primer hospital de 
convalecientes y de la primera escuela   
popular para niños y adultos en la que, en el 
marco de la América hispana del siglo XVII, 
no se hacía acepción de personas por su 
raza, sexo o edad. Fue el fundador de la 
Orden de los    Bethlemitas y de las       
Bethlemitas, con el fin de servir a los       
pobres. Murió en Guatemala el 25 de abril 
de 1667 y fue canonizado en 2002. 

 

¡Oh Jesús resucitado!  
Ayúdame a esparcir tu fragancia  
 dondequiera que vaya:  
 inunda mi alma con tu espíritu y vida.  
Entra en mí y aduéñate de mí  
 de tal manera que mi vida   
 sea siempre una irradiación de la tuya.  
Que quienes tengan contacto conmigo  
 puedan sentir en mí tu presencia,  
 que, al verme, no me vean a mí,  
 sino que te vean a Ti en mí.   
Que lleve mi lámpara encendida  
 para iluminar a otras personas  
 por medio de nuestros comportamientos,  
Que te pregone no sólo con palabras,  
 sino con hechos concretos de bien,  
 y con la fuerza evidente del amor  
 que mi corazón siente por ti.  
Amén. 

ORACIÓN    
 

 Celebramos hoy el segundo domingo de Pascua, también    
llamado «de la Divina Misericordia». Qué hermosa es esta realidad 
de fe para nuestra vida: la misericordia de Dios. Un amor tan gran-
de, tan profundo el que Dios nos tiene, un amor que no decae, que 
siempre aferra nuestra mano y nos sostiene, nos levanta, nos guía. 
 Tomás experimenta precisamente esta misericordia de Dios, 
que tiene un rostro concreto, el de Jesús, el de Jesús resucitado. 
Tomás no se fía, quiere ver, quiere meter su mano en la señal de 
los clavos y del costado. ¿Cuál es la reacción de Jesús? 
La paciencia: Jesús no abandona al terco Tomás en su increduli-
dad; le da una semana de tiempo, no le cierra la puerta, espera. Y 
Tomás reconoce su propia pobreza, la poca fe: «Señor mío y Dios 
mío»: con esta invocación simple, pero llena de fe, responde a la 
paciencia de Jesús. Se deja envolver por la misericordia divina, la 
ve ante sí, en las heridas de las manos y de los pies, en el costado 
abierto, y recobra la confianza: es un hombre nuevo, ya no es in-
crédulo sino creyente.  
 Éste es el estilo de Dios: no es impaciente como nosotros, que 
frecuentemente queremos todo y enseguida, también con las per-
sonas. Dios es paciente con nosotros porque nos ama, Dios nos 
espera siempre, aun cuando nos hayamos alejado. Él no está nun-
ca lejos, y si volvemos a Él, está preparado para abrazarnos. 

(De la homilía del 7 de abril de 2013)  

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 20:  Juan 3, 1-8.   
El que no nazca de agua y de Espíritu, 

no puede entrar en el reino de Dios.     
 

 Martes 21:  Juan 3, 7b-15.  
Nadie ha subido al cielo sino el que bajó  
del cielo, el Hijo del hombre. 
 

 Miércoles 22:   Juan 3, 16-21.   
Dios envió a su Hijo para que el mundo  
se salve por él.   
 

 Jueves 23:  Juan 3, 31-36.  
El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto  

en su mano.       
 

 Viernes 24:  Juan 6, 1-15.  
Repartió a los que estaban sentados  

todo lo que quisieron.     
 

 Sábado 25:  Marcos 16, 15-20.     
Proclamen el Evangelio a toda la creación. 


