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Presentación

      l tiempo de Pascua nos recuerda que Jesucristo  
      está presente entre nosotros y nos envía a anunciar el 
Evangelio, a dar vida, como Él lo hizo. La comunidad cristiana 
celebra con intensidad el acontecimiento de la resurrección y 
actualiza su misión. Si Cristo no está vivo, vana es nuestra 
esperanza. Sin Él nada tiene sentido. Es el centro de la Iglesia y 
el motivo de nuestra alegría. Lo reconocemos, como los de 
Emaús, al partir el pan. Lo escuchamos, como los pescadores 
desanimados, invitándonos a volver a echar las redes. Lo 
podemos tocar y sentir, en el encuentro de la comunidad. Una y 
otra vez nos invita a hacer resonar sus palabras y sus acciones.

La cruz, lejos de ser el final, fue el principio de un movimiento 
que ha llegado hasta nosotros. La injusticia y el sufrimiento 
no pueden tener la última palabra. Jesús se aproximó a los 
que sufrían, a las víctimas. Su mayor aproximación fue cargar 
con la cruz... como uno de tantos. Pero cuando la muerte 
parecía triunfar..., ¡aleluya!, ha resucitado, ¡vive! Nosotros 
también nos acercamos a los que sufren, poniendo nuestra 
confianza en el resucitado. Estamos convocados a dar vida, a 
estar cerca de los que sufren, a ser signo de esperanza, a 
crear comunidad..., es el auténtico canto de la Pascua. El 
mejor pregón de la Pascua será que nosotros, sus discípulos, 
sigamos dando vida y dando la vida.

Equipo Eucaristía

E
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(evangelio en casa).
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Lectura del libro de los HECHOS DE LOS APÓSTOLES 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 por espíritus inmundos, y todos se curaban.

Palabra de Dios

NOTAS: Durante la Pascua leeremos algunos episodios de Hechos. La elección de la obra pa-
ra este período litúrgico tiene su razón de ser, puesto que está dedicada a describir los pri-
meros pasos de los creyentes en Jesús tras su muerte y resurrección. Sin embargo, esta mis-
ma razón puede conducir a equívocos si se asocia inmediatamente Hechos con la historia. 
Ningún libro de la Biblia es un libro de historia tal y como la entendemos hoy; tampoco los 
que se asemejan más a uno de ellos. Es por esto por lo que, aunque Hechos arranca con la 
ascensión de Jesús, la reconstitución del grupo de los apóstoles y el envío del Espíritu Santo, 
no hemos de acercarnos a él como quien se acerca a una crónica histórica a través de la cual 
podemos acceder a los acontecimientos tal y como fueron sucediéndose. El autor de Hechos, 
a quien la tradición conoce como Lucas, escribe un relato, con una intención concreta y para 
una audiencia concreta, algunas décadas después de la Pascua; esto da origen a una obra 
que recoge la memoria de los orígenes y la interpreta a la luz de la situación y preocupacio-
nes del presente. Una vez establecidas las claves que necesitamos para interpretar el texto, 
¿qué podemos decir del que nos ocupa hoy? El tema que destaca es el de la capacidad sana-
dora de los discípulos de Jesús, que recuerda a las curaciones que el propio Jesús realizó y 
que Él identificó con la llegada del Reino de Dios. El discipulado solo se entiende a la luz de 
Jesús y de su comprensión de que una parte innegable del proyecto de Dios tiene que ver con 
hacer más humana la vida.

Lecturas
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Salmo responsorial 117,2‑4.22‑24.25‑27a

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.

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 en que actuó el Señor: 
sea nuestra alegría y nuestro gozo.

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.

Lectura del libro del 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 pre-
dicado 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:
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–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.

Palabra de Dios

NOTAS: «Apocalipsis» significa «revelación», y «revelación» significa «quitar el velo», «des-
cubrir» en cuanto a hacer visible o mostrar la realidad de algo. El sentido del término nos re-
sulta hoy un tanto paradójico, porque las imágenes tan extrañas que nos presenta la obra 
(éxtasis, visiones, audiciones), parecen ocultar la realidad en lugar de dejarla más clara. Pero 
la apocalíptica fue un género literario utilizado con mucha frecuencia en los escritos judíos 
que se elaboraron en el período comprendido entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, de 
modo que no resultaba extraño a la audiencia original. Los versículos de la lectura de hoy 
contienen algunas de las claves centrales de la obra que permiten comprender su conjunto. 
El autor se presenta a sí mismo ante los destinatarios como su hermano y como quien está en 
comunión (utiliza un sustantivo derivado del griego koinōnia) en Jesús, en las tribulaciones, 
en el Reino y en la perseverancia. Todos, autor y destinatarios, se encuentran en unas cir-
cunstancias difíciles a causa de su fe, y, en medio de ellas, esta misma fe es capaz de dotar 
de sentido. Este sentido en medio del sinsentido es lo que se va a revelar, y se sustenta en el 
Dios que ha resucitado a Jesús de entre los muertos: habiendo devuelto a la vida al que ha 
sido crucificado injustamente, es la esperanza de todos los que, por ser fieles a su evangelio, 
están sufriendo rechazo o persecución. La fe en el Dios de Jesús hace descubrir que la histo-
ria se puede mirar con otros ojos.

Lectura del santo evangelio según san 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 llena-
ron 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:
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–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 agu-
jero 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 Me-
sías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.

Palabra del Señor

NOTAS: El texto tiene una gran riqueza y contiene muchos elementos. De todos ellos vamos a 
prestar atención únicamente a uno: la insistencia de Tomás en necesitar señales evidentes 
(poder ver, poder tocar) para creer en la resurrección de Jesús. A Tomás no le basta con el 
testimonio del resto de los discípulos. Necesita tener sus propias razones y experiencias para 
creer. Podríamos pensar, con razón, que Jesús es más exigente con Tomás que con el resto, a 
quienes sí da señales visibles. ¿Cómo podemos entender, entonces, el texto? En realidad, 
ningún discípulo vio al Resucitado con los mismos ojos con los que se veían unos a otros o 
podían ver el mundo que les rodeaba. Al Resucitado solo se le puede «ver» mediante la fe. 
Los textos de aparición tienen elementos comunes a las teofanías del Antiguo Testamento, 
en las que la manifestación de Dios se expresa mediante el verbo «ver». Los primeros testi-
gos de la Pascua tuvieron una experiencia particular que posibilitó la cadena de transmisión 
posterior, pero también necesitaron fe. Así, Tomás representa a las generaciones de seguido-
res que no conocimos personalmente a Jesús y que, sin embargo, podemos igualmente «ver» 
al Resucitado; creyendo en el testimonio de los primeros, hemos de recorrer nuestro propio 
camino de fe.

Estela Aldave Medrano
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El evangelio de este segundo domingo 
de Pascua nos presenta las dos primeras 
apariciones del Resucitado a los apósto-
les, una en el mismo día de la Resurrec-
ción y otra, ocho días más tarde.

Paz a vosotros
La paz es el primer gran don de la Resu-
rrección que reciben los apóstoles para 
ser ellos mismos constructores de paz en 
el mundo. Para ello reciben el Espíritu 
Santo, para ser enviados al mundo a ser 
expresión de la misericordia de Dios. 
Porque la paz no puede estar basada en 
la simple ausencia de conflictos, no pue-
de ser una paz impuesta por la fuerza de 
la armas. Falsa sería la paz impuesta 
con la sola superioridad del poder y de 
la fuerza; sería caer en una grave contra-
dicción.
En el año 1972 nos decía el beato papa Pa-
blo VI: «La voz de la humanidad; está re-
clamando una nueva expresión de la Jus-
ticia, un nuevo fundamento para la Paz. 
¿Por qué, convencidos como estamos de 
este clamor irreprimible, nos retrasamos 
tanto en dar a la Paz una base que no 
sea la de la Justicia?».
Podemos afirmar que para construir la 
paz hay que trabajar por la justicia.

Se llenaron de alegría al ver al Señor
Esta fue la primera reacción de los discí-
pulos al ver al Señor, y es que la alegría, 
junto con la paz, son los grandes dones 
de la Pascua. Contemplar al Resucitado 
es recuperar al alegría, el papa Francisco 

nos exhorta a ello cuando nos dice: «In-
vito a cada cristiano, en cualquier lugar 
y situación en que se encuentre, a reno-
var ahora mismo su encuentro personal 
con Jesucristo o, al menos, a tomar la 
decisión de dejarse encontrar por Él, de 
intentarlo cada día sin descanso. No hay 
razón para que alguien piense que esta 
invitación no es para él, porque nadie 
queda excluido de la alegría reportada 
por el Señor». Y nos repite el Papa que 
no podemos ser cristianos de «Cuaresma 
sin Pascua».
Una alegría que, en el estadio de peregri-
nación, la Iglesia habrá de simultanear 
con la persecución y las amarguras de 
las dificultades. Pero estará siempre pre-
sente como oferta del Cristo glorioso 
presente entre los hombres.

Dichosos los que crean sin haber visto
Tomás ha confesado la fe después de ha-
ber palpado las pruebas de la pasión, las 
llagas del dolor y confiesa al resucitado 
como no lo ha confesado nadie: «Señor y 
Dios», sin embargo el Señor dirige esta 
bienaventuranza a aquellos que serán 
capaces de creer no por pruebas palpa-
bles sino por el testimonio de la Iglesia, 
aquellos que, abiertos a la acción del Es-
píritu, van a un encuentro auténtico con 
el Resucitado por el testimonio de la 
Iglesia. Pues que en este día de Pascua 
abramos nuestro corazón al Espíritu que 
nos hace sus testigos fieles para llevar a 
nuestros hermanos al encuentro con 
Cristo.

Homilía
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MONICIONES

Ambientación inicial. No es un domingo más en el que nos reunimos hoy, 
pues es el día grande de la Pascua. Seguimos celebrando hoy la solemnidad 
de la Pascua, donde Cristo resucitado se hace presente en medio de noso-
tros en esta celebración eucarística y en este encuentro sacramental nos en-
vía el Espíritu, como entonces, para que podamos, como Tomás, confesar la 
fe y ser sus testigos en medio del mundo, para que con nuestro testimonio 
de vida podamos hacer que nuestros hermanos se unan a la confesión de fe.

Acto penitencial. Antes de comenzar esta celebración nos ponemos ante el 
Señor reconociendo con humildad todo aquello que nos impide reconocerlo, 
nuestras infidelidades y pecados.
– Por las veces que dudamos, que se tambalea nuestra fe, por nuestras fal-
tas de confianza en ti. ¡Señor, ten piedad!
– Porque no sabemos reconocerte cuando estás presente en medio de noso-
tros, porque no nos dejamos guiar por tu Espíritu. ¡Cristo, ten piedad!
– Por las veces que no te reconocemos en el rostro del hermano, sobre todo 
en aquel que sufre. ¡Señor, ten piedad!

Que el Señor que en su Resurrección nos abre las puertas de la vida, nos 
perdone y nos incorpore al misterio de su gloria.

Ambientación de la Palabra. El Señor envía a los apóstoles a anunciar la pre-
sencia del Reino siendo constructores de paz y con el poder de perdonar los 
pecados. Los hechos de los apóstoles nos narran este inicio del camino de 
Iglesia a través de la predicación de Pedro. Este camino contará con dificul-
tades y persecuciones pero nos recuerda el libro del Apocalipsis que Cristo 
resucitado pone su mano derecha sobre nosotros y no hay nada que temer.

Despedida. En esta Eucaristía hemos tomado conciencia de que también no-
sotros hoy hemos recibido el Espíritu Santo para ser enviados a confesar la 
fe en nuestro entorno, para que seamos fermento evangélico de los ambien-
tes en los que nos movemos.

Celebración
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COLECTA

Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe de tu pueblo con el retorno 
anual de las fiestas pascuales; acrecienta en nosotros los dones de tu gra-
cia, para que comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo que 
nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho renacer y de la sangre que nos 
ha redimido. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Unidos a Cristo resucitado y unidos entre nosotros presentamos nuestra ora-
ción a Dios Padre todopoderoso.
•  Por la Iglesia universal, para que saliendo a las periferias del mundo mani-
fieste a Cristo resucitado a todos los hombres, especialmente a los desfavo-
recidos. Roguemos al Señor.
•  Por todos los miembros de nuestra comunidad para que tomemos concien-
cia de que hemos sido enviados a llevar la luz de la resurrección a tantos her-
manos nuestros que viven en las tinieblas de la muerte. Roguemos al Señor.
•  Por todos los que sufren, por aquellos que son perseguidos por su fe, para 
que puedan ver también la luz de Cristo resucitado. Roguemos al Señor.
•  Por todos los que han participado ya en la muerte de Cristo, para que par-
ticipen también de la gloria de la Resurrección. Roguemos al Señor.

Concédenos Padre, por tu misericordia lo que te pedimos con fe. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor.

SOBRE LAS OFRENDAS

Recibe, Señor, las ofrendas que (junto con los recién bautizados) te presen-
tamos, y haz que, renovados por la fe y el bautismo, consigamos la eterna 
bienaventuranza. Por Jesucristo, nuestro Señor.

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Concédenos, Dios todopoderoso, que la fuerza del sacramento pascual que 
hemos recibido persevere siempre en nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oraciones
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JESÚS HA RESUCITADO

Ambientación. La gran noticia de la Pascua es que Jesús ha resucitado y vive 
una vida nueva junto a su Padre Dios. Nosotros no hemos visto al Resucita-
do, pero nos fiamos del testimonio de aquellos que lo vieron, especialmente 
del apóstol Tomás.

Saludo. Jesús resucitado, que vive por los siglos de los siglos, esté con todos 
vosotros.

Pedimos perdón. Con humildad y sencillez pidamos perdón a Jesús resucitado:

– Tú, que has resucitado de entre los muertos. ¡Señor, ten piedad!
– Tú, que nos has regalado una vida nueva. ¡Cristo, ten piedad!
– Tú, que alabas a los que creen en tu resurrección sin haberte visto resuci-
tado. ¡Señor, ten piedad!

ORACIÓN DE LOS NIñOS

•  Por la Iglesia, para que anuncie con alegría que Jesús está vivo porque ha 
resucitado. Roguemos al Señor.
•  Para que la paz que Jesús resucitado nos ha regalo se extienda por todo el 
mundo. Roguemos al Señor.
•  Por los niños que en estos días ha sido o van a ser bautizados. Roguemos 
al Señor.
•  Por nosotros que creemos en Jesús resucitado, para que vivamos llenos de 
alegría y la trasmitamos a los demás. Roguemos al Señor.
•  Por nuestra comunidad parroquial, para que unida a Jesús sea una comu-
nidad viva, resucitada, renovada. Roguemos al Señor.

Misa de familia
Felipe Cervera
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ACCIÓN DE gRACIAS

– Gracias, Jesús, por tu resurrección que nos dice que tú has vencido a la 
muerte.
– Gracias, Jesús, por el don de la fe que nos hace confiar plenamente en ti.
– Gracias, Jesús, por querer que un día también nosotros resucitemos como 
tú y vivamos felices a tu lado.
– Gracias, Jesús, por el don del Espíritu Santo que siempre viene en nuestra 
ayuda.
– Gracias, Jesús, porque tu amor es como una fuente que siembre brota y 
nunca se agota.

SIgNO DE PARTICIPACIÓN

Cuando hay un acontecimiento festivo importante se suelen soltar palomas 
como señal de alegría. Hoy como signo de participación vamos a hacer una 
suelta de palomas. Necesitamos cuartillas, lapiceros, bolígrafos o pinturas 
para que cada niño pinte su paloma. Pintar una paloma es muy sencillo. So-
bre la cuartilla puesta en horizontal se coloca la mano izquierda, como mues-
tra el dibujo. Con un lapicero o una pintura se dibuja el contorno de la mano. 
En el dedo pulgar se pinta el ojo y el pico de la paloma, se dibuja el ala y ya 
está. Estaría bien que mostraseis a los niños un dibujo hecho con vuestra pro-
pia mano. Cuando todos los niños tengan dibujada su paloma, se colocan en 
torno al altar, levantan en alto la cuartilla, la agitan y la sueltan simulando el 
vuelo de las palomas. Se dejan en el suelo y se recogen al final de la misa.
Un niño lee: «Soltamos estas palomas como signo de nuestra alegría por la 
resurrección de Jesús».
Se ofrece el pan y el vino.
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Hoy hay una gran noticia y es que Jesús 
ha resucitado. El mismo Jesús que mu-
rió en la cruz y que fue enterrado, está 
vivo. La fuerza del Espíritu de Dios lo 
ha resucitado. Cuando las mujeres fue-
ron al sepulcro, lo encontraron vacío y 
un ángel les dijo: Jesús no está aquí, ha 
resucitado.

Alguno puede preguntar: ¿Dónde está Je-
sús resucitado? ¿Qué aspecto tiene, de 
joven o de viejo? ¿Por qué los periódicos, 
la televisión, la radio no hablan de Jesús 
si es que está vivo? Hay que distinguir 
entre revivir y resucitar. Revivir es volver 
a vivir aquí en la tierra. Jesús revivió a 
su amigo Lázaro y pasado un tiempo Lá-
zaro volvió a morir, porque la vida de 
ahora tiene un principio y un fin. Jesús 
ha resucitado, vive una vida nueva, no 
aquí en la tierra, sino junto a Dios. Sí, 
muy bien, podemos decir, pero ¿cómo 
sabemos que ha resucitado si no pode-
mos verlo aquí en la tierra? Nos dicen 
los apóstoles de Jesús que ellos si lo vie-
ron, y sobre todo hay uno que nos lo di-

ce y es verdad lo que nos dice. Es To-
más. Comentar con los niños el caso de 
Tomás, cómo no creyó a sus compañeros 
que le dijeron que habían visto a Jesús 
resucitado y solo creyó cuando él perso-
nalmente pudo verlo y meter los dedos 
en las llagas de las manos y la mano en 
la llaga del costado. Y cómo Jesús cari-
ñosamente le regañó por no haber creído 
a sus compañeros. Luego dijo: «Dichosos 
los que crean sin haber visto.»

Jesús resucitado nos ha traído muchos 
regalos: paz, alegría, perdón de los peca-
dos; nos abre las puertas del corazón de 
Dios, nos da una vida nueva y el Espíritu 
de Dios para que nosotros también un 
día resucitemos y vivamos con Él al lado 
de Dios.

Hoy es un día de gran alegría para noso-
tros. Nos fiamos del testimonio de To-
más y creemos que Jesús está vivo por-
que ha resucitado. Creemos en Jesús 
resucitado y le damos gracias por todos 
los regalos que nos ha traído.

Homilía
Misa de familia
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Ambientación
En este tiempo de Pascua y en el domingo, día de la Resurrección, Cristo re-
sucitado viene también a nuestro encuentro y nos da su Espíritu, el Espíritu 
que da vida, el Espíritu que nos comunica la vida nueva de Cristo resucitado.

Nos preguntamos
¿Cuál es nuestra actitud ante esta presencia del Resucitado en nuestras vi-
das? ¿Nos atrevemos a ser constructores de Paz y de Justicia allá donde va-
yamos? ¿Transmitimos a los demás, con nuestro testimonio, la alegría de la 
Pascua? ¿Acompañamos a los hermanos al encuentro con el Resucitado? 
¿Somos capaces de reconocerlo en el rostro de los más débiles?

Proclamamos la Palabra: Juan 20,19-31.

Nos dejamos iluminar
Cristo es Resurrección y Vida y para este encuentro con el Resucitado nos 
pueden iluminar estas palabras del beato arzobispo Oscar A. Romero: «Vida 
quiere decir justicia. Vida quiere decir respeto al hombre. Vida quiere decir 
santidad. Quiere decir todo ese esfuerzo por ser cada día mejor, porque cada 
hombre y cada mujer, cada joven, cada niño, vaya sintiendo que su vida es 
una vocación que Dios le ha dado para hacer presente en el mundo».

Seguimos a Jesucristo hoy
Seguir a Jesucristo es saber reconocerle cuando viene a nuestro encuentro. Ya 
hace bastantes años decía proféticamente el padre Rahner S. I.: «Cabría decir 
que el cristiano del futuro o será un “místico”, es decir, una persona que ha 
“experimentado” algo, o no será cristiano». Por eso el seguimiento, hoy, tiene 
que partir de esta experiencia del Misterio. Pero tampoco podemos quedarnos 
parados «mirando al cielo», sino responder al envío que, con la fuerza del Es-
píritu nos hace el Señor en ese encuentro que tiene con nosotros.

El Evangelio en casa
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No tengáis miedo. 
Si sois hombres tentados por el miedo, 
si lo nuevo os aterra, 
si os habéis acostumbrados a la rutina, 
si no sabéis por donde vais, 
si os espanto todavía la cruz...

¡No tengáis miedo! 
¡Está vivo 
y camina, como Señor, 
delante de vosotros!

Si vuestros ojos se llenan de sueños, 
si no veis nada detrás de los cosas, 
si la realidad solo es lo que veis, 
si buscáis y solo encontráis la frialdad del silencio, 
si clamáis y Dios no os responde al instante...

¡No tengáis miedo! 
¡Está vivo 
y camina, como Señor, 
delante de vosotros!

Si el cansancio os abruma, 
si la palabra no os dice nada, 
si las palabras os faltan, 
si no encontráis las razones 
para vivir tantas veces buscadas, 
si habéis perdido la ilusión, 
si ya todo es noche sin chispa de luz...

Plegaria
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¡No tengáis miedo! 
¡Está vivo 
y camina, como Señor, 
delante de vosotros!

Si sentís el corazón triste, 
si ya no veis los flores, 
si solo escucháis cantos de derrota, 
si ya no quedan lágrimas en vuestro lagrimal, 
si tenéis ya la ventana abierta para arrojar todo, 
si ya no hay esperanza para vuestra desesperanza...

¡No tengáis miedo! 
¡Está vivo 
y camina, como Señor, 
delante de vosotros!

Álvaro Ginel
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Lectura del libro de los  
HECHOS DE LOS APÓSTOLES 5,27b‑32.40b‑41

En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles y les dijo:
–¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En 
cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos 
responsables de la sangre de ese hombre.
Pedro y los apóstoles replicaron:
–Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros pa-
dres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. 
La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Is-
rael la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos no-
sotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen.
Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los 
apóstoles salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje 
por el nombre de Jesús.

Palabra de Dios

NOTAS: La comunidad de Jerusalén va dando sus primeros pasos sin desligarse del todo de 
las instituciones judías. Los creyentes se reunían en el Templo, y los apóstoles, una vez libe-
rados, regresan a predicar en el mismo lugar. Es muy probable que la persecución a la que 
hace referencia el texto fuera incitada por los saduceos, verdaderos guardianes de la orto-
doxia del Templo. El Sanedrín, tribunal religioso de los judíos en la ocupación romana, ve que 
aquellos hombres pueden constituir un verdadero peligro. La nueva fe que anuncian supone 
un paso decisivo, ya que en el aquel crucificado los judíos ven un maldito conforme a la Ley, 
mientras que la predicación de aquellos hombres lo proclaman exaltado por Dios. Es más, los 
predicadores de la nueva fe afirman que siguen un designio divino y no hacen sino obedecer 
al mismo Dios. El anuncio de Cristo resucitado no es algo accidental o secundario; es central, 
nuclear, irrenunciable en la vida cristiana.

Lecturas
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Salmo responsorial 29,2 y 4.5 y 6.11 y 12a y 13b

Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.

Te ensalzaré, Señor, porque me has librado 
y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. 
Señor, sacaste mi vida del abismo, 
me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa.

Tañed para el Señor, fieles suyos, 
dad gracias a su nombre santo; 
su cólera dura un instante, 
su bondad, de por vida; 
al atardecer nos visita el llanto; 
por la mañana, el júbilo.

Escucha, Señor, y ten piedad de mí; 
Señor, socórreme. 
Cambiaste mi luto en danzas. 
Señor, Dios mío, 
te daré gracias por siempre.

Lectura del libro del APOCALIPSIS 5,11‑14

Yo, Juan, en la visión escuché la voz de muchos ángeles: eran millares y mi-
llones alrededor del trono y de los vivientes y de los ancianos, y decían con 
voz potente:
–Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la 
fuerza, el honor, la gloria y la alabanza.
Y oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el 
mar –todo lo que hay en ellos–, que decían:
Al que se sienta en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el 
poder por los siglos de los siglos.
Y los cuatro vivientes respondían: «Amén.»
Y los ancianos se postraron rindiendo homenaje.

Palabra de Dios

NOTAS: En la cristología del Apocalipsis la imagen del cordero es muy rica: evoca la figura del 
Siervo de Yahveh que como manso cordero es conducido a la muerte (Is 53,6-7); es también la 
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imagen del cordero pascual cuya sangre remite a la liberación de Egipto, y por extensión de 
las opresiones del mal en la historia (Ex 12,12-13). La historia de la humanidad se ilumina con 
la visión del cordero degollado. Solo él tiene la clave para romper los sellos del libro, esto es, 
para revelar el sentido profundo de los designios de Dios. El cordero está en pie (Cristo resu-
citado) con señales de haber sido degollado (Cristo entregado). La asamblea litúrgica lo pro-
clama vencedor y se rinde a sus pies en señal de adoración. La comunidad creyente al contem-
plar al Cordero degollado hace memoria de su entrega hasta el final y celebra su triunfo, 
anticipo del de todos los creyentes. El camino que lleva a la victoria no es, por tanto, el de la 
violencia injusta que nunca se sacia sino el de la entrega consumada por amor.

Lectura del santo evangelio según san JUAN 21,1‑14

En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago Ti-
beríades. Y se apareció de esta manera:
Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná 
de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos.
Simón Pedro les dice:
–Me voy a pescar.
Ellos contestan:
–Vamos también nosotros contigo.
Salieron y se embarcaron; y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya ama-
neciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla; pero los discípulos no sa-
bían que era Jesús.
Jesús les dice:
–Muchachos, ¿tenéis peces?
Ellos contestaron:
–No.
Él les dice:
–Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis.
La echaron, y no tenían fuerzas para sacarla, por la multitud de peces. Y 
aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro:
–Es el Señor.
Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se 
echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no dista-
ban de tierra más que unos cien metros, remolcando la red con los peces.
Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús 
les dice:
–Traed de los peces que acabáis de coger.
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Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces 
grandes: ciento cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red.
Jesús les dice:
–Vamos, almorzad.
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían 
bien que era el Señor.
Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado.
Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de re-
sucitar de entre los muertos.

Palabra del Señor

NOTAS: Jesús resucitado se aparece en el lago Tiberíades. Algunos apóstoles van a pescar 
pero no recogen nada. Jesús está en la orilla, pero no lo reconocen. El discípulo amado, cir-
cunloquio que se refiere a la comunidad de Juan, reconoce a Jesús. Pedro, que había regresa-
do a sus faenas y trabajaba sin obtener fruto, se lanza al agua cuando le dicen que Jesús está 
en la orilla. Aún no ha llorado su pecado; sigue siendo el discípulo impetuoso. Jesús parte el 
pan, expresión sublime de la presencia viva de Jesús entre los suyos. El capítulo 21 es una 
adición patente a la obra de Juan una vez terminada. A la aparición se le sobreponen una se-
rie de elementos eclesiales: apostolado, fecundidad del trabajo apostólico, Pedro, Eucaristía. 
Es un texto cargado de símbolos: los siete discípulos (toda la Iglesia); no pescan nada (por-
que sin Jesús la Iglesia no puede nada); la red que no se rompe (la Iglesia recibe a todos sin 
excepción); Jesús prepara la comida (la Eucaristía). La Iglesia nace de Jesús, muerto y resuci-
tado. Sin él no deja de ser un grupo humano ineficaz y torpe; compartiendo con Él su comida 
(su suerte), encuentra la verdadera fecundidad y sentido de misión.

Pedro Fraile
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Caminos de ida y vuelta
En la vida todos transitamos por cami-
nos. A veces nos equivocamos y tene-
mos que «deshacer el camino». Otras ve-
ces nos perdemos, nos cansamos o nos 
arrepentimos. También hay «caminos de 
ida y vuelta»; de ida hacia nuestro obje-
tivo final y de regreso tras alcanzar la 
meta, con éxito o con frustración. La vi-
da cristiana se puede comparar perfecta-
mente con un camino. Jesús mismo pasó 
buena parte de su misión «en camino». 
Él mismo fue de Galilea a Jerusalén en 
distintas ocasiones, y luego regresaba al 
pueblo que había elegido, Cafarnaúm, 
junto al Lago.

El camino de regreso a Galilea
No sabemos bien cómo sucedieron los 
acontecimientos después de la Resurrec-
ción de Jesús. Siguiendo el evangelio de 
san Juan que leemos, hemos visto cómo 
Pedro y el discípulo amado, regresan de 
Jerusalén a Galilea. El «camino de ida» 
tuvo también su «camino de regreso». El 
evangelio sitúa ahora la aparición de Je-
sús resucitado en el Lago, allí donde ha-
bía comenzado todo. Galilea es la llama-
da a los apóstoles, es el anuncio del 
Reino, es la vida cotidiana de Jesús, es la 
barca de Pedro. Jesús resucitado sabe 
que su gente tiene que verlo allí también 
vivo.

Pesca en el lago y Eucaristía
El texto está lleno de referencias evangé-
licas previas. La escena es de pesca; Pe-
dro es el patrón de la barca; Jesús no es-
tá en la barca, sino en la orilla; en un 
primer momento no lo reconocen. No 
habían pescado nada y un desconocido 
les dice qué tienen que hacer. El discípu-
lo amado reconoce a Jesús y se lo indica 
a Pedro que, intrépido, se lanza en su 
busca. Las redes, ahora llenas, no se 
rompen. Jesús les había preparado unos 
peces y todos se sacian. Es un texto que 
el lector del evangelio reconoce con faci-
lidad, pero a la vez se da cuenta de que 
hay mensajes fundamentales que el 
evangelista no quiere dejar pasar.

El encuentro con Jesús
La Pascua es, en definitiva, el encuentro 
con Jesús resucitado. San Juan insiste 
mucho en que los apóstoles lo ven, in-
cluso hablan con él, pero en un primer 
momento no lo reconocen (Magdalena 
en el huerto, Pedro ahora). No basta con 
«haber oído cosas» de Jesús; no basta 
con moverse en un ambiente «cristiano». 
El discípulo amado, el que lleva adelante 
el misterio del amor en todo el evange-
lio, es el que lo reconoce y lo comunica: 
«es el Señor». A Cristo resucitado solo lo 
puede reconocer el amor. Con Cristo es 
posible la «faena», la «pesca»; sin él todo 
se queda en un esfuerzo vacío, por gran-
de que haya sido.

Homilía
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MONICIONES

Ambientación inicial. La Pascua se extiende en el tiempo queriendo prolon-
gar el anuncio y la experiencia de aquel día. Poco a poco descubrimos los 
matices y las riquezas de aquel acontecimiento del que seguimos viviendo. 
Hoy veremos cómo los apóstoles vuelven a la vida ordinaria, a la pesca en 
Galilea, pero sin Jesús no pueden nada. La presencia de Jesús resucitado, 
entre ellos, es la garantía de una pesca fructífera y de una vida con sentido.

Acto penitencial. En este tiempo de Pascua es aconsejable la aspersión con 
el agua bendecida en la Vigilia que recuerda nuestro bautismo. En las aguas 
bautismales, el pecado ha sido vencido, y en la Resurrección de Cristo he-
mos renacido.

Ambientación de la Palabra. Las lecturas de Pascua ponen en el centro a Je-
sucristo. Los Hecho de los apóstoles dan cuenta de los primeros pasos de la 
Iglesia naciente: cómo, a pesar de las oposiciones abiertas de los judíos, que 
acaban con frecuencia en persecuciones, ellos no dejan de obedecer a Dios, 
anunciando a Jesús vivo. El Apocalipsis medita sobre la figura de Cristo-Cor-
dero, que con su muerte, nos da vida a todos. San Juan en su evangelio nos 
lleva con Jesús a una pesca en el lago, donde descubrimos a Jesús que da 
sentido y fuerza en la vida cotidiana.

Despedida. Nuestra experiencia cristiana no está libre de cansancios, e in-
cluso de frustraciones. Si vemos a Jesús como alguien ajeno a nuestras ta-
reas y lejano en el tiempo, nosotros solos nos desanimaremos. Solo hacien-
do experiencia de Jesús vivo entre nosotros podremos vivir el gozo de la vida 
cristiana y de la misión.

Celebración
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COLECTA

Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el 
espíritu, y que la alegría de haber recobrado la adopción filial afiance su es-
peranza de resucitar gloriosamente. Por nuestro Señor Jesucristo.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Con la certeza de que Cristo resucitado está con nosotros, presentamos 
nuestras súplicas
•  Por la Iglesia, nacida en la muerte y Resurrección de Cristo, cuya misión es 
el anuncio de la salvación. Que ponga siempre en el centro de su misión a 
Jesús resucitado. Roguemos al Señor.
•  Por todos los cristianos, nacidos en la Pascua. Que vivamos con alegría 
profunda nuestra adhesión e incorporación a Jesús vivo. Roguemos al Señor.
•  Por todos los que tienen tareas en la Iglesia de evangelización, de caridad, 
de servicio, para que lo hagan con desinterés y alegría. Roguemos al Señor.
•  Por todos los que querrían creer y no pueden o no saben. Que abran su 
corazón a la acción de Dios y dejen que Jesús resucitado transforme sus vi-
das. Roguemos al Señor.

Padre bueno, que en este tiempo de Pascua nos concedes el don de abrirnos 
al don de la salvación que tu Hijo Jesús nos ha conseguido con su muerte y 
resurrección. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.

SOBRE LAS OFRENDAS

Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante de gozo, y, pues en la re-
surrección de tu Hijo nos diste motivo de tanta alegría, concédenos partici-
par también del gozo eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor.

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con es-
tos sacramentos de vida eterna, concédele también la resurrección gloriosa. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oraciones
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TÚ CONOCES TODO, TÚ SABES QUE TE QUIERO

Ambientación. En este domingo centramos nuestra atención en la figura de 
Pedro, el apóstol que negó tres veces a Jesús; pero también el apóstol que 
quiso tanto a Jesús que dio su vida por Él.

Saludo. Dios, que al resucitar a Jesús con la fuerza del Espíritu, ha cambiado 
nuestra tristeza en alegría, esté con todos vosotros.

Pedimos perdón. Jesús perdonó a Pedro que le había negado tres veces, por 
eso nosotros también nos atrevemos a pedirle que nos perdone.

– Tú, que no eres vengativo sino misericordioso. ¡Señor, ten piedad!
– Tú, que no hundes al pecador sino que lo levantas. ¡Cristo, ten piedad!
– Tú, que no repasas nuestros pecados cada día sino que los olvidas para 
siempre. ¡Señor, ten piedad!

ORACIÓN DE LOS NIñOS

•  Por la iglesia universal y especialmente por el papa Francisco, sucesor del 
apóstol Pedro. Roguemos al Señor.
•  Por todas las personas que sufren, para que descubran que Jesús resucita-
do los quiere y no se olvida de ellos. Roguemos al Señor.
•  Por aquellos que no conocen a Jesús, para que pronto lo conozcan, lo 
quieran y lo sigan. Roguemos al Señor.
•  Por todos nosotros que nos consideramos amigos de Jesús, para que 
siempre lo queramos como Él nos quiere. Roguemos al Señor.
•  Por nuestra comunidad parroquial, para que, queriendo a todos, anuncie 
que Jesús ha resucitado. Roguemos al Señor.

Misa de familia
Felipe Cervera
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ACCIÓN DE gRACIAS

– Gracias, Jesús, porque tu resurrección llena nuestro corazón de alegría y 
de esperanza.
– Gracias, Jesús, porque a pesar de todo sigues confiando en nosotros.
– Gracias, Jesús, porque tu cariño nos ayuda a ser mejores.
– Gracias, Jesús, porque tú nunca nos fallas aunque nosotros te fallemos.
– Gracias, Jesús, porque siempre estás a nuestro lado aunque no sepamos 
verte.

SIgNO DE PARTICIPACIÓN

Cosas para preparar. Dibujamos las huellas de los pies, el derecho y el iz-
quierdo, hacemos fotocopias, una huella para cada niño y o bien las clavan 
en el panel que hemos preparado delante del altar, o las colocan en la vía 
sacra, como las huellas de mucha gente que caminan hacia el altar. Prepara-
mos también el pan y el vino para hacer la ofrenda.
Un niño lee: «Ofrecemos estas huellas para decirle a Jesús que lo queremos 
mucho y que siempre lo seguiremos porque no queremos apartarnos de su 
lado».
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Comentad con los niños el diálogo de Je-
sús con Pedro: ¿Qué le pregunta Jesús a 
Pedro? ¿Qué responde Pedro?

Pedro responde a Jesús que lo quiere mu-
cho, como se quieren los amigos. Pero pa-
rece que esta respuesta no le vale a Jesús, 
parece que espera otra respuesta. Pero no 
es a la tercera cuando Pedro se entera de 
que Jesús espera otra respuesta, y enton-
ces es cuando le dice: «Mira, Jesús, tú 
lo sabe todo, tu sabes que te quiero mu-
cho, más que lo que se quieren los ami-
gos, más que lo que unos padres quieren 
a sus hijos, más que los hijos quieren a 
sus padres, más y más y más». Esto es lo 
que Jesús, quería que le contestase.

Pero ¿por qué Jesús le pregunta a Pedro 
tres veces si lo quiere? Recordemos lo 
que Pedro hizo la noche antes de morir. 
Lo negó tres veces. Dijo que no era ami-
go de Jesús, que no lo conocía y que 
nunca había estado con él. ¿Qué os pare-
ce lo que hizo Pedro?

Jesús, con estas preguntas quiere decirle 
a Pedro que lo perdona, que él también 
lo quiere mucho y que le da la responsa-
bilidad de dirigir, cuidar, animar y amar 
a la Iglesia, a todos los amigos de Jesús, 
como él la ama.

¿Qué hizo Pedro después? Lo hemos escu-
chado en la primera lectura, quiso tanto a 
Jesús que no le importó que lo llevasen 
a los tribunales para juzgarlo, que lo hu-
millasen, que lo maltratasen, que lo azota-
sen y además desobedece cuando le pro-
híben anunciar a todo el mundo que Jesús 
está vivo porque ha resucitado.

Y vosotros, ¿qué? ¿Queréis a Jesús? 
¿Cuánto lo queréis? ¿Lo queréis como Pe-
dro, siempre, siempre, siempre? Cuando 
uno quiere de verdad a Jesús le sigue ha-
ciendo lo que él nos ha enseñado y se 
produce un milagro: el mundo es mucho 
mejor, porque el que quiere a Jesús lo 
llena todo de paz, de alegría, de amor, 
de perdón.

Homilía
Misa de familia
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Ambientación
En la vida ordinaria todos realizamos trabajos que necesitan esfuerzo y ayu-
das. A veces las tareas no salen como queremos y nos sentimos frustrados. 
No tenemos ánimo para seguir intentando lo mismo. También en la vida reli-
giosa y en la vida pastoral podemos experimentar esta frustración después 
de mucho trabajar. ¿Hay que volver a empezar?

Nos preguntamos
¿Tenemos la experiencia de la frustración y el desánimo en nuestro trabajo? 
¿Hemos querido llevar adelante un plan solo con nuestro esfuerzo? ¿Hemos 
experimentado la necesidad de otros, de su luz y orientación, de su apoyo y 
ánimo, de su presencia? ¿Por qué nos cuesta tanto iniciar de nuevo una ta-
rea: por desencanto, por falta de fe?

Proclamamos la Palabra: Juan 21,1-14.

Nos dejamos iluminar
Los discípulos regresan a Galilea, a la vida diaria, a las faenas cotidianas. 
Vuelven al lago y a pescar, pero piensan que Jesús ya no está con ellos. El 
esfuerzo resulta infructuoso. Solo cuando descubren que Jesús resucitado 
está presente, cuando lo reconocen como «vivo» y como «Señor» consiguen 
una gran pesca. Jesús está allí partiendo con ellos pan y peces; Jesús preside 
la Eucaristía, es alimento y presencia.

Seguimos a Jesucristo hoy
No es posible una tarea en la vida diaria hoy, incluso realizada por creyentes, 
si no se pone a Jesús en el centro; si él no está con nosotros, vivo, resucitado, 
como Señor. Nuestras comunidades cristianas deben «volver» a Jesús.

El Evangelio en casa
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Galilea en el recuerdo. 
Anuncio del reino esperanzado. 
Enseñanzas que abren el corazón. 
Curaciones de humanos agotados.

Jerusalén en el presente. Cruz. 
Algunos dicen que Jesús está vivo, 
pero hay que verlo y tocarlo. 
La vuelta a Galilea es imperiosa, 
vida cotidiana, pesca y trabajo.

La noche ha sido dura y estéril. 
Se asoma el fantasma del fracaso. 
Una voz no desconocida resuena: 
Muchachos ¿qué habéis pescado?

Jesús en la orilla. Unos panes, 
unos peces, un gesto abrazado. 
Pascua es presencia y certeza. 
Pascua es vida de amor entregado. 
Jesús con nosotros, no hay fracaso.

Pedro Fraile

Plegaria
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