
¡PAZ A VOSOTROS! 

C 
elebramos hoy el segundo domingo 
de Pascua, también llamado “de la 
Divina Misericordia” por voluntad de 
San Juan Pablo II, que cerró los ojos a 

este mundo precisamente en las vísperas de 
esta celebración.  
Es hermosa esta realidad de fe para nuestra 
vida: la misericordia de Dios. Un amor tan gran-
de, tan profundo, que no decae, que siempre 
aferra nuestra mano y nos sostiene, nos levan-
ta, nos guía. En el Evangelio de hoy, el apóstol 
Tomás experimenta esta misericordia de Dios 
que tiene un rostro concreto, el de Jesús resuci-
tado. Tomás no se fía de lo que dicen los otros 
Apóstoles: “Hemos visto el Señor”; no le basta 
la promesa de Jesús cuando anunció: al tercer 

día resucitaré. 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 incredulidad. 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 confian-
za: es un hombre nuevo, ya no es incrédulo sino creyente.  La paciencia de Dios 
debe encontrar en nosotros la valentía de volver a Él, sea cual sea el error, sea 
cual sea el pecado que haya en nuestra vida. Dejémonos envolver por la miseri-
cordia de Dios, confiemos en su paciencia que siempre nos concede tiempo. Ten-
gamos el valor de volver a su casa, de habitar en las heridas de su amor dejando 
que Él nos ame. Sentiremos su ternura, tan hermosa, sentiremos su abrazo y se-
remos también nosotros más capaces de misericordia, de paciencia, de perdón y 
de amor. 

Domingo 2º de Pascua—8 de abril de 2018. 

   Oración 
Señor mío y Dios mío, 
vienes a mí 
ofreciéndome tu paz 
y tu perdón. 
Aunque no te veo 
siento la fuerza 
de tu presencia 
y, como un abrazo, 
me envuelve un calor 
que acalla mis miedos 
y me habla de Ti 

 
  SANTORAL 

Lunes 9: Anunciación de 
la Virgen (trasladada) 
Martes 10: Ezequiel  
Miércoles 11: Isaac 
Jueves 12: Julio  
Viernes 13: Hermenegildo  

Avisos parroquiales 
1.-Este fin de semana los jóvenes y los que se preparan para la confir-
mación están teniendo una convivencia. Oremos por ellos. 
2.– El lunes, 9 de marzo, se celebra la solemnidad de la anunciación de 
la Virgen y la JORNADA POR LA VIDA, con el lema: Educar en el don de 
la VIDA. 
3.– Los días 14 y 15 Caritas celebra la CAMPAÑA CONTRA EL PARO: 
“Cristo resucitado nos implica con las personas en desempleo. Ofrezca-
mos nuestras oraciones y seamos generosos en las Colectas.  Buscad 
toda la información en la página WEB de la parroquia. 



1ª lectura: Hechos de los Apósto-
les 4, 32-35 
En el grupo de los creyentes todos 
pensaban y sentían lo mismo: lo po-
seían todo en común y nadie llamaba 
suyo propio nada de lo que tenía. Los 
apóstoles daban testimonio de la resu-
rrección del Señor Jesús con mucho 
valor. Y Dios los miraba a todos con 
mucho agrado. Ninguno pasaba nece-
sidad, pues los que poseían tierras o 
casas las vendían, traían el dinero y lo 
ponían a disposición de los apóstoles; 
luego se distribuía según lo que nece-
sitaba cada uno. 

Palabra de Dios  
 

Salmo 117 
Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia 

 

2ª Lectura: 1ª carta de Juan 
5, 6-11 
Queridos hermanos: Todo el que 
cree que Jesús es el Cristo ha naci-
do de Dios; y todo el que ama al 
que da el ser ama también al que 
ha nacido de él. En esto conoce-
mos que amamos a los hijos de 
Dios: si amamos a Dios y cumpli-
mos sus mandamientos. Pues en 
esto consiste el amor a Dios: en 
que guardemos sus mandamien-
tos. Y sus mandamientos no son 
pesados, pues todo lo que ha naci-
do de Dios vence al mundo. Y lo 
que ha conseguido la victoria so-
bre el mundo es nuestra fe. 
¿Quién es el que vence al mundo, 
sino el que cree que Jesús es el 

Hijo de Dios? Éste es el que vino  
por el agua y la sangre: Jesucristo. 
No sólo en el agua, sino en el agua 
y en la sangre; y el Espíritu es quien 
da testimonio, porque el Espíritu es 
la verdad. 
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Evangelio:  Juan 20, 19-31 
Al anochecer de aquel día, el prime-
ro de la semana, estaban los discí-
pulos en una casa, con las puertas 
cerradas por miedo a los judíos. Y 
en esto entró Jesús, se puso en me-
dio 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. Je-
sús repitió: «Paz a vosotros. Como 
el Padre me ha enviado, así tam-
bién 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 reteni-
dos.» Tomás, uno de los Doce, lla-
mado 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 

Palabra de Dios mano en su costado, no lo creo.» 
A los ocho días, estaban otra vez 
dentro los discípulos y Tomás con 
ellos. Llegó Jesús, estando cerra-
das 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.» Contes-
tó Tomás: «¡Señor mío y Dios 
mío!» Jesús le dijo: «¿Porque me 
has visto has creído? Dichosos los 
que crean sin haber visto.» Mu-
chos otros signos, que no están 
escritos en este libro, hizo Jesús a 
la vista de los discípulos. Éstos se 
han escrito para que creáis que 
Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, 
y para que, creyendo, tengáis vida 
en su nombre. 
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