
1ª lectura: Hch. 5, 12-16 
 

Por mano de los apóstoles se realiza-
ban muchos signos y prodigios en me 
dio del pueblo. Todos se reunían con 
un mismo espíritu 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, una multi-
tud tanto de hombres como de mu-
jeres, que se adherían al Señor. La 
gente sacaba los enfermos a las pla-
zas, y los ponía en catres y camillas, 
para que, al pasar Pedro, su sombra, 
por lo menos, cayera sobre alguno. 
Acudía incluso mucha gente de las 
ciudades cercanas a Jerusalén, lle-
vando a enfermos y poseídos de es-
píritu inmundo, y todos eran cura-
dos. 

Palabra de Dios 
Salmo 117 
 

Dad gracias al Señor porque es 
bueno, porque es eterna su miseri-
cordia. 
 
2ª lectura: Apoc. 1,9-11a.12
-13.17-19 
 

Yo, Juan, vuestro hermano y compa-
ñero en la tribulación, en el reino y 
en la perseverancia en Jesús, estaba 
desterrado en la isla llamada Patmos 
a causa de la Palabra de Dios y del 
testimonio de Jesús. El día del Señor 

fui arrebatado en espíritu y escuché 
detrás de mí una voz potente como 
de trompeta que decía: 
–Lo que estás viendo, escríbelo en 
un libro y envíalo a las siete iglesias. 
Me volví para ver la voz que hablaba 
conmigo, y, vuelto, vi siete candela-
bros de oro, y en medio de los can-
delabros como un Hijo de hombre, 
vestido de una túnica talar, y ceñido 
el pecho con un cinturón de oro. 
Cuando lo vi, caí a sus pies como 
muerto. Pero él puso su mano dere-
cha sobre mí, diciéndome: 
–No temas; yo soy el Primero y el 
Último, el Viviente; estuve muerto, 
pero ya ves: vivo por los siglos de los 
siglos, y tengo las llaves de la muerte 
y del abismo. Escribe, pues, lo que 
estás viendo: lo que es y lo que ha 
de suceder después de esto. 

 

Palabra de Dios  

 

Evangelio: Juan 20,19-31 
 

Al anochecer de aquel día, el prime-
ro de la semana, estaban los discípu-
los en una casa, con las puertas ce-
rradas 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 ma-
nos 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 que-
dan 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. 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

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 incré-
dulo, sino creyente. 
Contestó Tomás: 
–¡Señor mío y Dios mío! 
Jesús le dijo: 
–¿Porque me has visto has creí-
do? 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, creyen-
do, tengáis vida en su nombre. 
 

Palabra del Señor  



 
 

Domingo II de Pascua— 24 de abril de 2022 

 
Acción de gracias 

Gracias Jesús por hacernos 
participar de tu vida. 
Quienes pensaban que estabas muerto 
descubren una nueva manera de hacerte 
presente 
que ha superado la caducidad  
de la existencia. 
Quisiéramos tener pruebas, 
como Santo Tomás, 
y nos basta sabiendo 
que la fe no se extingue, 
que el amor no se apaga, 
que la esperanza no se desvanece.  
Perdón por nuestra incredulidad 
y gracias por tu paciencia. Amén. 

SANTORAL 
 

Lunes 25:  Marcos; Pedro 
de Betancour,  TOR  
Martes 26:  Isidoro de Se-
villa 
Miércoles 27: Nuestra 
Señora de Montserrat; Zita 
de Lucca (III Orden) 
Jueves 28:  Pedro Chanel; 
Bto. Luquesio de Poggibon-
si (III Orden) 
Viernes 29:  Catalina de 
Siena 
Sábado 30:  Pío V; José 
Benito Cottolengo (II Or-
den) 

 

Avisos Parroquiales 

1. Hoy día 24 se celebra la Campaña por el Empleo 2022 con el lema: 
“MÁS QUE UN CONTRATO. TRABAJO DECENTE”. Quien quiera colabo-
rar puede hacer el donativo en la cuenta de Cáritas:  
                          ES85 0075 0241 4706 0101 8551 
 

2. Esta semana se retoman las actividades que no hayan empezado 
ya. El miércoles 27, se reanudan las clases de Teología a las 20.30h 
con la charla: La alegría: una cosa muy seria  
 

2. El jueves 28, se reunirá el Consejo Pastoral a las 20.45h. 
 
 

4. Recordamos el número de cuenta de Cáritas con Ucrania:  
                          ES67 0075 7007 8506 0715 0747 

E n este segundo domingo de Pascua, se vincula la Resurrección con el 
Espíritu Santo. Jesús ya dijo que no nos dejaría solos.  Con este don 
comienza el tiempo del Espíritu Santo que tiene como propio glorificar 

a Jesús Resucitado de forma que sea el Señor de la historia. El Espíritu tiene 
por misión vincular a los creyentes al misterio de Cristo, a su muerte, resu-
rrección y ascensión. Por ello, el Espíritu Santo es el don que el Padre hace al 
Hijo, en virtud de su obediencia en la cruz. 
Ese Espíritu es el que da a los Apóstoles el poder de perdonar y también la 
fuerza para salir y dar testimonio de lo vivido, lo cual conlleva la progresiva 
expansión de la Iglesia naciente. 
Se nos presenta la figura de Tomás, que muy bien puede ser reflejo del hom-
bre moderno, que quiere pruebas antes de dar el «salto propio de la fe». No 
quiere decir «creo» sin haberlo comprobado personalmente. La aparición a 
Tomás añade un dato importante: el crucificado es el resucitado. Jesús le 
pide que meta sus dedos en sus manos y en sus costados, para que tome 
conciencia y certeza de que no es un fantasma. La fe cristiana presupone el 
encuentro con el Resucitado, sin excluir a los que, como Tomás, quieren en-
tender para dar el paso a la fe. 
Por último una frase se repite por 3 veces en el Evangelio: “Paz a vosotros”. 
Jesús da la paz a quienes iba a mandar a pacificar al mundo. Hoy lo hace con 
nosotros, pero ¿cómo nos vamos a convertir en pacificadores del mundo si 
no logramos pacificar nuestro corazón ni poner paz en nuestras relaciones 
personales? Cristiano es quien vive para confesar que Cristo vive, no solo con 
palabras, sino con hechos. 
**************************************************************
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