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Presentación

    a Pascua es la fiesta principal de los cristianos. Jesús,  
      al que celebramos cada domingo (el domingo es el día 
de la Resurrección de Jesús), no es solo un «maestro de 
vida», un «modelo a seguir». Jesús es el «Señor Resucitado».

Celebrar la Pascua es celebrar que la vida de Jesús tuvo 
sentido y tiene sentido. Es celebrar que la memoria de Jesús 
no es memoria de gestas pasadas (como cuando se celebran 
los éxitos de un grupo, de una nación...). Es celebrar su 
victoria actual, el triunfo permanente del amor, porque Dios 
ha resucitado a Jesús. Jesús está vivo, la muerte 
(destrucción, aniquilación, humillación, desaparición) no 
tiene poder sobre Él.

¿Qué es ser cristiano? Ser cristiano es ser TESTIGO de Cristo 
vivo. Testigo no es el que habla de memoria de lo que dicen 
los libros; no repite lo que dicen otros. Testigo es el que lo 
ha vivido en sus carnes, lo ha llorado de pena y de alegría,  
lo ha hecho vida propia y habla consciente de que es verdad.

El testigo de Jesús es, por lo demás, servidor. Si Jesús nos dijo: 
«Si yo os he lavado los pies, haced lo mismo unos a otros», en 
señal de servicio, también nosotros estamos llamados a ser 
servidores de los demás. Invitación a escuchar con el corazón 
grande, henchido, limpio, abierto. ¡Feliz Pascua!

Equipo Eucaristía

L



19 de abril de 2020

Ciclo A

Ver y creer
La fe, experiencia de vida  
(Palabra de dios).
El acontecimiento de la fe  
(Homilía).
Las pruebas de la fe  
(Evangelio en casa).

Segundo domingo 
de Pascua

Santiago Aparicio
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Lectura del libro de los HECHOS DE LOS APÓSTOLES 2,42-47

Los hermanos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comu-
nión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impre-
sionado y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. Los creyentes vi-
vían 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.

Palabra de Dios

NOTAS: Lucas nos presenta en este frag-
mento de Hechos de los Apóstoles una vi-
sión idealizada de la vida de la comunidad 
cristiana naciente. Idealizada no significa 
falsa o irreal. Significa más bien que Lucas 
introduce en el texto aspectos de la vida 
cotidiana de estos seguidores de Jesús de 
la primera hora pero, al mismo tiempo, no 
da cuenta de las dificultades que también 
existían. Los datos que nos aporta nos 
ayudan a comprender cuáles eran los pila-
res de la Iglesia de los orígenes: el testi-
monio de quienes habían conocido perso-
nalmente a Jesús (la enseñanza de los 

apóstoles), el entendimiento y la unidad, 
el reparto de los bienes, y la oración y el 
culto. Aquí Lucas nos da un dato en cierto 
modo sorprendente, ya que habla del 
Templo (espacio de culto judío) y de la 
fracción del pan (rito exclusivo de los se-
guidores de Jesús, que se celebra en las 
casas de los creyentes). Otro aspecto im-
portante son los «signos y prodigios» que 
llevan a cabo los apóstoles, esto es, obras 
semejantes a las de Jesús que hacen que 
quienes los presencian reconozcan la ac-
ción de Dios en ellos («todo el mundo es-
taba impresionado»).

Lecturas
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Salmo responsorial 117,2-4.13-15.22-24

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 que temen al Señor:
eterna es 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.

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 actuó el Señor:
sea nuestra alegría y nuestro gozo.
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Lectura de la primera carta del apóstol san PEDRO 1,3-9

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor, Jesucristo, que, por su gran miseri-
cordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha re-
generado 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, glo-
ria y honor en la revelación de Jesucristo; sin haberlo visto lo amáis y, sin con-
templarlo todavía, creéis en él y así os alegráis con un gozo inefable y radian-
te, alcanzando así la meta de vuestra fe: la salvación de vuestras almas.

Palabra de Dios

NOTAS: La primera carta de Pedro fue escri-
ta muy posiblemente en Roma y dirigida a 
distintas comunidades de Asia Menor a fi-
nales del siglo i d.C. Es una obra que refleja 
a grupos que están pasando por serias difi-
cultades y son animados a ser fieles pese a 
todo. Tanto un aspecto (las dificultades) 
como otro (el ánimo y la exhortación a la 
resistencia y a la fidelidad) se detectan en 
muchos lugares de la carta. Tal es el caso 
del texto que nos ocupa, ya que se mencio-
nan, por un lado, la aflicción por las prue-
bas y el proceso de aquilatar el oro, pero 

también, por otro, la alegría, el premio, la 
gloria y la salvación. Además, este comien-
zo tiene forma de bendición, que, a su vez, 
posee ecos litúrgicos; de hecho, el culto en 
las sinagogas solía comenzar con bendicio-
nes de este estilo. Es posible que este de-
talle sea un indicio de que la carta fuera 
leída en las reuniones de la comunidad, en 
concreto, en momentos de culto. Estos con-
textos fueron muy importantes en estas pri-
meras décadas de desarrollo del cristianis-
mo primitivo. Sirvieron para sostener la 
vida y la fe de estos seguidores de Jesús.

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, sopló sobre ellos y les dijo:
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–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 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? 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 Me-
sías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.

Palabra del Señor

NOTAS: El texto incluye dos escenas de 
aparición vinculadas entre sí por un perso-
naje: Tomás. Este discípulo estaba ausente 
cuando aconteció la primera aparición y no 
se conforma con el testimonio de los de-
más. Necesita pruebas visuales y palpa-
bles de que el mismo Jesús a quien conoció 
en persona y que fue crucificado, es el que 
ahora está vivo. Cuando aparece otra vez el 
Resucitado se muestra muy condescen-
diente con Tomás. Responde a todas sus 
necesidades y deseos, para sorpresa del 
lector, que quizá esperaría la reacción 
opuesta: Jesús se hace visible para Tomás 
y dirige su mano para que toque sus heri-

das. El final de la escena nos da una de las 
claves para comprender el conjunto. To-
más pronuncia la más elevada confesión 
de fe del cuarto evangelio y posiblemente 
de todo el Nuevo Testamento: Señor mío y 
Dios mío. En Jesús se reconoce al Dios de 
Israel. Y Jesús le dirige, ahora sí, una ense-
ñanza: la dicha no está en creer tras ver, 
sino en creer sin ver. Lo que está aquí en 
juego es la experiencia creyente del tiempo 
de la comunidad de Juan y, por extensión, 
nuestro propio tiempo. La experiencia del 
Resucitado es una posibilidad para todos, 
en todo momento histórico, no un privile-
gio de los discípulos de la primera hora.

Estela Aldave Medrano
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La fe es un encuentro
Tomás no se conformó con lo que le 
contaban el resto de los discípulos. Por 
mucho que le insistieran, no podía creer 
de oídas. Él necesitaba ver para creer. Sa-
bemos que las experiencias se pueden 
narrar..., pero eso no significa que se 
puedan transferir. Aunque los creyentes 
expresemos cómo es nuestra fe... eso no 
garantiza que nuestros interlocutores se 
conviertan en creyentes. El papa Bene-
dicto XVI nos lo recordaba cuando escri-
bía: «No se comienza a ser cristiano por 
una decisión ética o una gran idea, sino 
por el encuentro con un acontecimiento, 
con una Persona, que da un nuevo hori-
zonte a la vida y, con ello, una orienta-
ción decisiva» (Deus caritas est). La fe 
solo se puede vivir en primera persona. 
Creemos cuando experimentamos la cer-
canía del Señor.

Dichosos los que crean sin haber visto
Jesús, en el Evangelio, habla de los cris-
tianos de todos los tiempos que creemos 
«sin haberle visto» o, cuando menos, sin 
haberle conocido como lo hicieron sus 
discípulos de primera hora. Podemos 
creer sin ver... pero no podemos creer 
sin encontrarnos con el Señor. La expe-
riencia de encuentro con Jesús resucita-
do no es una exclusiva de sus coetáneos, 
sino que es una posibilidad real para to-
dos nosotros.
Esta experiencia de fe es diferente en ca-
da persona, pero orienta nuestra vida en 

el amor a Jesucristo y su Palabra, en el 
compromiso de vida por los demás, y en 
la participación en la vida de la comuni-
dad cristiana. La fe en el Resucitado arti-
cula toda nuestra vida y nos ayuda a ver 
y reconocerle hoy.

No necesitamos ver para creer...  
pero creer nos ayuda a ver
En la actualidad nos hemos vuelto des-
confiados, tenemos carencia de fe. Des-
confiados en Dios, en los demás y hasta 
en nosotros mismos. Creer nos ayuda a 
ver que es posible el amor y la paz. Creer 
nos hace descubrir que es posible cons-
truir un mundo más fraterno. Creer nos 
sitúa ante el otro como con un hermano. 
Creer nos lanza a vivir el Evangelio y a 
estar en comunión con el Señor. Creer 
nos ayuda a vivir agradecidos por el don 
de la vida y de la vocación que Dios me 
ha dado. Creer nos hace miembros acti-
vos de la comunidad eclesial. Creer nos 
ayuda a vivir.

Señor mío y Dios mío
Hoy hacemos nuestra la confesión de fe 
de Tomás que, al reconocer al Maestro, 
le entrega todo su ser. La vida de fe su-
pone poner toda nuestra existencia en el 
Señor y hacer que Él sea el norte de 
nuestra vida. Todas nuestras acciones, 
nuestros sentimientos, nuestras palabras 
y proyectos... las ponemos en sus ma-
nos: «Señor mío y Dios mío... toma mi 
vida, haz con ella lo que quieras».

Homilía
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MONICIONES

Ambientación inicial. Nos reunimos en el día del Señor para escuchar el 
evangelio y celebrar la Acción de Gracias. Sabemos que, en el centro de 
nuestra asamblea, está el Señor y, aunque no lo veamos con nuestros ojos, 
sí que lo experimentamos en nuestra vida y en la vida de la Iglesia. Él ha sa-
lido a nuestro encuentro y nos invita a seguirlo. Bienvenidos a la celebración 
de la Eucaristía.

Acto penitencial. Confiamos en el Señor y le pedimos perdón por nuestros 
pecados.
– Tú sales a nuestro encuentro. ¡Señor, ten piedad!
– Tú te manifiestas en nuestra vida. ¡Cristo, ten piedad!
– Tú nos invitas a formar parte de la Iglesia. ¡Señor, ten piedad!

Señor Jesús, perdona nuestra falta de fe y ayúdanos poner nuestra vida en 
tus manos.

Ambientación de la Palabra. La Palabra de Dios nos presenta los primeros 
pasos de la comunidad cristiana en torno al Señor resucitado. La presen-
cia del Resucitado con los discípulos temerosos les dará fuerza para ser 
sus testigos. Tomás, que no está con el grupo, necesitará un segundo en-
cuentro para confesar su fe en el Señor. También escucharemos cómo la 
primera comunidad cristiana se configura con fuerza en torno a Jesús re-
sucitado, que es el centro de todo, y, a pesar de las dificultades y las per-
secuciones, comienza a desarrollarse la vida de la primitiva comunidad 
cristiana.

Despedida. En la Eucaristía celebramos la presencia del Señor con nosotros 
y ahora también vamos a vivirla y llevarla a nuestra vida, a nuestras familias, 
a nuestro trabajo y a nuestros pueblos y ciudades. La fe no es una emoción, 
sino que se vive, de manera pública, en primera persona. El Señor cuenta 
con nosotros para llevar a todos su mensaje de salvación.

Celebración
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COLECTA

Dios de misericordia infinita, que reanimas, con el retorno anual de las fies-
tas de Pascua, la fe del pueblo a ti consagrado, acrecienta en nosotros los 
dones de tu gracia, para que todos comprendan mejor qué bautismo nos ha 
purificado, qué Espíritu nos ha hecho renacer y qué sangre nos ha redimido. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Presentamos nuestras necesidades al Señor resucitado y le pedimos que 
nos dé fuerza para vivir como sus testigos en medio del mundo.
•  Para que seamos solidarios con los pobres y con los que sufren por cual-
quier motivo. Roguemos al Señor.
•  Para que nos comprometamos en el anuncio del Evangelio y en la edifica-
ción de la comunidad cristiana. Roguemos al Señor.
•  Para que vivamos en austeridad y sencillez, compartiendo nuestros bienes 
y nuestro tiempo con iniciativas solidarias. Roguemos al Señor.
•  Para que, nosotros y todos los creyentes, abramos nuestro corazón al Se-
ñor y pongamos nuestra vida en sus manos. Roguemos al Señor.

Escucha nuestra plegaria, Señor, haznos fuertes en tu amor y cuenta con no-
sotros para llevar a todos tu Evangelio. Por Jesucristo, nuestro Señor.

SOBRE LAS OFRENDAS

Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo [y de los recién bautizados], para 
que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos 
la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo, nuestro Señor.

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Concédenos, Dios todopoderoso, que el sacramento pascual recibido perma-
nezca siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oraciones
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PARA VIVIR HAY QUE LANZARSE SIN MIEDO

Ambientación. Hoy estamos de fiesta, es Pascua. Hoy recordamos a los prime-
ros cristianos que acudían con alegría al templo para rezar, para partir el pan, 
para poner en común sus vidas y su fe. Hoy volvemos la mirada a esa comuni-
dad que hizo historia por su forma de vivir, de creer, de sentir a Dios en sus 
vidas... No podemos olvidar sus vidas, su testimonio, su amor. Empezamos.

Saludo. En el salmo vamos a repetir varias veces la expresión «Dad gracias 
al Señor porque es bueno...». Seguimos a un Dios bueno, un Dios que nos 
desea la paz, por eso comenzamos con ganas en el Nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo.

Pedimos perdón.

– Por las veces que tenemos miedo de muchas cosas o personas. ¡Señor, ten 
piedad!
– Por los momentos en los que no estamos alegres ni alegramos a otros. 
¡Cristo, ten piedad!
– Por tantas ocasiones en que protestamos por lo que tenemos que hacer. 
¡Señor, ten piedad!

ORACIÓN DE LOS NIÑOS

•  Por la Iglesia repartida por todo el mundo, para que siempre acudamos a 
ella alegres como los primeros cristianos y marquemos la diferencia. Rogue-
mos al Señor.
•  Para que a ejemplo de Jesús sepamos repartir la paz a todos los que nos 
rodean. Roguemos al Señor.
•  Para que no nos quedemos en esta parroquia de N. solo en palabras y sepa-
mos compartir con los demás todo aquello que tenemos. Roguemos al Señor.

Misa de familia
Miguel Ángel Arnedo Ruiz
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•  Por todos nuestros miedos, para que sepamos que con Jesús podemos su-
perarlos y ser chicos y chicas valientes para sonreír al mundo. Roguemos al 
Señor.
•  Por todos los que nos reunimos hoy aquí en torno al altar, para que no ten-
gamos dudas y podamos vivir con Jesús a nuestro lado. Roguemos al Señor.

ACCIÓN DE GRACIAS

Queremos en este segundo domingo de Pascua dar gracias por muchas razones:
– Por tener a Jesús a nuestro lado que siempre nos anima a salir de nuestros 
miedos.
– Por lanzarnos con alegría a la vida sabiendo que no estamos solos, que 
somos una gran comunidad que nos saludamos y queremos dentro y fuera 
de la parroquia.
– Por recordarnos hoy que Dios es bueno y que nosotros debemos ser bue-
nos en casa, en el colegio, con los amigos y en la calle.
– Por saber hoy que Jesús siempre nos desea la paz y nosotros por eso debe-
mos esforzarnos en conseguirla.

SIGNO DE PARTICIPACIÓN

En la homilía hemos puesto de ejemplo al primer paracaidista moderno que 
tal día como hoy realizó su primer salto. Pues bien, en el grupo vamos a foto-
copiar este dibujo de un paracaídas que lleva un cartel atado, similar a este:

En el paracaídas pondremos el nombre de 
JESÚS y en el recuadro cada niño pondrá 
todos los nombres que quiera o entren en 
él.
La idea es que Jesús es el que nos cuida, 
nos ayuda y nos mantiene por la fe que le 
tenemos. Al final, pegaremos todos los di-
bujos recortados en un cartel y lo presen-
taremos como ofrenda.
El tamaño del dibujo depende de los niños 
que haya... Otra variante es hacer un úni-
co dibujo y poner en el rectángulo todos 
los nombres de los niños del grupo.
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Hola amigos, hoy comenzamos con una 
pregunta: ¿Sabéis lo que es un paracaí-
das? (Diálogo). Exacto... ¿Y sabéis para 
qué sirve? (Diálogo). Muy bien, para sal-
var las vidas de las personas que van en 
avión. Pues tal día como hoy, 19 de abril, 
hace ya 101 años, un señor llamado Les-
lie Irvin realizó el primer salto en para-
caídas tal como lo conocemos ahora. 
¿Casualidad?

Este señor tenía una cosa exactamente 
igual que los cristianos de la primera co-
munidad: una fe segura en lo que ha-
cían, un convencimiento a prueba de to-
do para realizar cosas que nunca antes 
se habían hecho: en el caso de Irvin sal-
tar desde un avión y en el caso de los 
primeros cristianos atestiguar la resu-
rrección de Jesucristo.

Y esta fe en Jesús vivo hizo que no se 
quedara la cosa en palabras... Desde un 
primer momento pasaron a la acción, a 
realizar obras, a compartir lo que te-
nían... Ya no creen en la solidaridad, la 
practican... Ya no creen en los milagros, 
los realizan...

¿A que cuando estáis contentos se os no-
ta en la cara, en la voz y en la mirada? 
¿A que no podéis estar quietos cuando 
estáis alegres? (Diálogo). Pues eso es lo 
que le pasa a la primera comunidad cris-
tiana, que no puede parar quieta, que 
siente la necesidad de atestiguar que Je-
sús está vivo, que la historia no acabó 

en la cruz, sino que ya está comenzando 
una Historia nueva, de la que nosotros 
por el bautismo somos protagonistas.

Pero una cosa: ¿Creéis que este señor del 
paracaídas también tuvo miedo? ¿No se 
lo pensaría un montón de veces y duran-
te el vuelo sudaría a chorros? Yo estoy 
convencido de que sí... Y ese miedo es el 
que tenían los primeros discípulos, tal 
como hemos escuchado en el evangelio, 
y el que hacía que no se atrevieran a sa-
lir de casa... Hasta que Jesús aparece y 
les dice esa frase tan famosa: «Paz a vo-
sotros...». Estad tranquilos, vuelvo a es-
tar con vosotros... Desde hoy sabremos 
que tener miedo no es malo... ¿Vosotros 
también tenéis miedo a algo? (Diálogo). 
Todos tenemos miedo a algo... Y no pasa 
nada por reconocerlo...

Pero lo bueno de esto es que los que cree-
mos en Jesús tenemos un amigo que 
siempre nos va a animar, que nunca nos 
va a decir que somos cobardes... Todo lo 
contrario. Desde hoy se nos tiene que que-
dar en la cabeza y en el corazón que po-
demos superar todos los miedos si con-
fiamos en Jesús, si estamos abiertos a 
que esté en nuestra vida para darnos su 
fuerza y su amor... Y eso es lo que hicie-
ron en la primera comunidad cristiana, 
fijarse más en Jesús que en sus miedos... 
Y vencieron.

Recuerda que Jesús es nuestro paracaí-
das...

Homilía
Misa de familia
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Ambientación
En muchas ocasiones le pedimos a Dios pruebas para la fe porque buscamos 
evidencias en lugar de indicios, seguridades en lugar de confianza, garantías 
en lugar de experiencia.
Sin embargo, Dios sigue saliendo a nuestro encuentro de manera cotidiana y 
también de forma sorprendente. Él nos da su Palabra, nos sostiene con su 
amor y cuenta con nosotros para seguir sus pasos. A pesar de nuestros mie-
dos y desconfianzas, nosotros queremos que Él habite nuestra vida.

Nos preguntamos
¿Le exiges pruebas a Dios? ¿Vives con las puertas cerradas a su presencia?
¿En qué ámbitos, situaciones o personas reconoces la presencia del Señor 
resucitado?

Proclamamos la Palabra: Jn 20,19-31.

Nos dejamos iluminar
¿Qué experimenta Tomás en Jesús resucitado? ¿Qué es lo que ha transforma-
do al discípulo dubitativo y vacilante? ¿Qué recorrido interior lo ha llevado 
del escepticismo hasta la confianza? Lo sorprendente es que, según el rela-
to, Tomás renuncia a verificar la verdad de la resurrección tocando las heri-
das de Jesús. Lo que le abre a la fe es Jesús mismo con su invitación.
Las personas nos hemos hecho más escépticos, pero también más frágiles. 
Nos hemos hecho más críticos, pero también más inseguros. Cada uno he-
mos de responder a esa llamada que, tarde o temprano, de forma inespera-
da o como fruto de un proceso interior, nos puede llegar de Jesús: «No seas 
incrédulo, sino creyente».

Seguimos a Jesucristo hoy
Compartimos nuestra reflexión y acabamos rezando juntos la plegaria de la 
página siguiente.

El Evangelio en casa
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EL CAMINO DE TOMáS

¿Tocar para ver? ¿Ver para creer?
¿Y si eligiese el camino de creer para ver?
Creer en el amor,
que es posible, aunque a veces
se haga el escurridizo.
Creer en el vecino, que es persona,
y siente, come, ríe y pelea, cada día,
como tú, con sus razones y sus errores.
Creer en el futuro, que será mejor
cuanto mejor lo hagamos.
Creer en la humanidad,
capaz de grandes desatinos,
pero también de enormes logros.
Creer en la belleza, individual,
diferente, que se sale de los cánones
y se encuentra en cada persona.
Creer en las heridas de Dios,
nacidas de su pasión por nosotros.

Y entonces ver,
con el corazón desbocado
por la sorpresa y el júbilo,
al Señor nuestro
y Dios nuestro
que se planta en medio,
cuando menos te lo esperas.

José María R. Olaizola, SJ

Plegaria


