
¡Paz a vosotros! 

L 
a fiesta de la Pascua de Resurrección es la más importante de la Iglesia, se 
dedican cincuenta días a su celebración (del Domingo de Resurrección al 
de Pentecostés). Hoy es la Octava de Pascua, domingo in albis, y la gran 
noticia sigue siendo la misma: Jesús ha resucitado. Si el domingo pasado 

las mujeres recibían la noticia, hoy es un grupo de apóstoles y discípulos quienes 
tienen la experiencia de encontrarse con Jesús Resucitado. Los encuentros con el 
Resucitado sirven para confirmar todo lo que habían vivido con Él durante el 
tiempo que le siguieron. Durante aquellos años Jesús les había enseñado muchas 
cosas: les había hablado del Reino y de Dios, al que llamaba “Abbá”, “papá”. Un 
Dios Padre de misericordia y amor, que desea la felicidad y la libertad en fraterni-
dad de todos sus hijos. Habían visto que se acercaba a todos y que tenía un espe-
cial cariño a los necesitados, oprimidos y abandonados. Hablaba de la justicia y 
de compartir los bienes de la tierra, comía con ellos y les había enseñado que va-
le más servir y amar que dominar y poseer. Les había prometido el Reino, pero 
también les había dicho que el Reino estaba dentro de ellos. Si la Resurrección 
podía ser vista como un signo del poder sin límites de Dios, cuando Jesús se pre-
senta a sus discípulos, lo primero que hace es desearles la paz. “Paz a vosotros”. 
La presencia de Jesús no inquieta, no des-
truye, no oprime sino que es portadora de 
paz. No es un sueño, como le hace ver a 
Tomás en la segunda aparición. Es el mismo 
Jesús que conoció, el que murió en la cruz. 
Tampoco era un sueño su mensaje. Ni era 
un sueño su forma de hablar de Dios. Ante 
nosotros se abre un futuro de esperanza 
porque, como dice la lectura del Apocalip-
sis, “el que vive” está vivo en medio de no-
sotros y nos invita a seguir el camino de la 
vida, de la verdadera vida, de la vida plena. 

Acción de gracias  
¡La paz!, dijo el Señor, y abrió para mostrar-
les  
las manos y el costado. 
Gracias, Jesús, por hacernos participar de tu 
vida.  
Tu resurrección ha reavivado el corazón de 
miles de hombres y mujeres a lo largo de los 
siglos. Y hoy continuas presente. 
Quisiéramos tener pruebas, como Santo To-
más, y nos basta sabiendo que la fe   
no se extingue, que el amor no se apaga,  
que la esperanza no se desvanece. 
Aunque vivamos dificultades,  
aunque nos cueste creerlo,  
cuando compartimos en comunidad  
lo que hemos visto y oído,  
la llama del evangelio crece, la Buena Noticia  
de que estás vivo para siempre y  
que estamos llamados a compartir tu vida. 
Perdón por nuestra incredulidad  
y gracias por tu paciencia 

Domingo II de Pascua — 28 de abril de 2019 

Avisos Parroquiales 

1.- El día 1 de mayo, miércoles, que celebramos en la Iglesia a San José 
Obrero, sólo es fiesta laboral. Algo parecido ocurre el 2 de mayo, jueves, 
Fiesta de la Comunidad de Madrid. NO SON DIAS DE PRECEPTO Y se 
tendrán las misas habituales de las 13,00 h. y las 20,00 h. Al coincidir como 
día festivo, suprimimos la adoración al Santísimo por la tarde. 
 
2.- Os recordamos que el día 11 de mayo haremos la SALIDA COMUNI-
TARIA, visitando "LAS EDADES DEL HOMBRE"  en Lerma (Burgos). 
Inscripciones e información detallada de la excursión en el Despacho Parro-
quial, de martes a viernes, de 19,00 h. a 20,00h. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

SANTORAL 

Lunes 29: Catalina de Sie-

na 

Martes 30: Sofía 

Miércoles 1: José  Obrero 

Viernes 3: Felipe y Santia-

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 



1ª Lectura: Hechos 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 hacia lenguas de ellos; 
más aún, crecía el número de los 
creyentes, hombres y mujeres, que 
se adherían al Señor. La gente saca-
ba los enfermos a la calle, y los po-
nía en catres y camillas, para que, al 
pasar Pedro, su sombra, por lo me-
nos, cayera sobre alguno. Mucha 
gente de los alrededores acudía a 
Jerusalén, llevando a enfermos y po-
seídos de espíritu inmundo, y todos 
se curaban. 

Palabra de Dios 
Salmo 117 

Dad gracias al Señor porque es 
bueno, porque es eterna su miseri-
cordia. 

 
2ª Lectura: Apocalipsis 1,9-19  
Yo, Juan, vuestro hermano y compa-
ñero en la tribulación, en el reino y 

en la constancia en Jesús, estaba 
desterrado en la isla de Patmos, 
por haber predicado la palabra, 
Dios, y haber dado testimonio 
de Jesús. Un domingo caí en éx-
tasis 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: 
«No temas: Yo soy el primero y 
el último, yo soy el que vive. Es-
taba muerto y, ya ves, vivo por 
los siglos de los siglos, y tengo 
las llaves de la muerte y del abis-
mo. Escribe, pues, lo que veas: 
lo que está sucediendo y lo que 
ha de suceder más tarde.» 

Palabra de Dios 
 

Evangelio: 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 Je-
sús, se puso en medio y les dijo: 
«Paz a vosotros.» Y, diciendo 
esto, les enseñó las manos y el 
costado. Y los discípulos se lle-
naron de alegría al ver al Señor. 
Jesús repitió: «Paz a vosotros. 
Como el Padre me ha enviado, 
así también os envío yo.» Y, di-
cho esto, exhaló su aliento so-
bre ellos y les dijo: «Recibid el 
Espíritu Santo; a quienes les 
perdonéis los pecados! quedan 
perdonados; a quienes se los 
retengáis, les quedan reteni-
dos.» 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 den-
tro los discípulos y Tomás con 

Palabra de Dios ellos. Llegó Jesús, estando cerra-
das las puertas, se puso en me-
dio y dijo: «Paz a vosotros.» Lue-
go dijo a Tomás: «Trae tu dedo, 
aquí tienes mis manos; trae tu 
mano y métela en mi costado; y 
no seas incrédulo, sino creyen-
te.» Contestó Tomás: «¡Señor 
Mío y Dios Mío!» Jesús le dijo: 
«¿Porque me has visto has creí-
do? Dichosos los que crean sin 
haber visto.» Muchos otros sig-
nos, que no están escritos en es-
te libro, hizo Jesús a la vista de 
los discípulos. Éstos se han escri-
to para que creáis que Jesús es el 
Mesías, el Hijo de Dios, y para 
que, creyendo tengáis vida en su 
nombre. 

Palabra del Señor 

RECUERDA: Durante la 
proclamación del Evange-
lio hay que mirar al sacer-
dote que lee, no la hoja.  


