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Año litúrgico 2021 - 2022 - (Ciclo C)

“Paz a
vosotros”
Introducción
Llevamos ocho días celebrando el acontecimiento de la Resurrección. Fue un acontecimiento que
repercutió de tal manera en quienes vivieron la experiencia de encuentro con Jesús resucitado, que
transformó sus vidas: pasaron de vivir con miedo a exultar de alegría, de estar encerrados a sentirse
enviados, de vivir en la incertidumbre a poder ver y tocar a su Señor, de no ver a creer, de creer a vivir
dando testimonio.
Este itinerario inaugura un nuevo tiempo en el que el Espíritu impulsa y sostiene a la comunidad, tanto
aquella primera de discípulos y seguidores que oyeron, vieron y tocaron a Jesús durante su vida, como
todas las que posteriormente sentimos su presencia «vivo por los siglos de los siglos» (Ap 1,18).
Hoy, «el día del Señor» (Ap 1,10), celebramos la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros al
hacernos testigos de la resurrección de su Hijo, acogemos su «paz» (Jn 20,19.21.26), recibimos su «Espíritu
Santo» (Jn 20,22) y somos «enviados» a dar testimonio de lo que «hemos visto y oído» (1 Jn 1,3).
Fr. Óscar Jesús Fernández Navarro O.P.
Convento de Santo Tomás (Sevilla)

Lecturas
Primera lectura

Lectura de los Hechos de los Apóstoles 5, 12-16
Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio 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 multitud tanto de hombres como
de mujeres, que se adherían al Señor. La gente sacaba los enfermos a las plazas, 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, llevando a enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos
eran curados.

Salmo

Sal 117, 2-4. 22-24. 25-27a R. Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
R/. 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. R/. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien
lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Éste es el día que hizo el Señor: sea nuestra alegría y nuestro
gozo. R/. 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. R/.

Segunda lectura

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 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 candelabros de oro, y en medio de los candelabros 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 derecha 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.

Evangelio del día

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 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 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 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
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
Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.

Comentario bíblico
La fe en la Resurrección no es puro personalismo

Iª Lectura: Hechos (5, 12-16).

Pertenece al conjunto llamado de los sumarios, en los que Lucas presenta una visión de conjunto de la vida

de la comunidad primitiva y su crecimiento. El fragmento de hoy subraya especialmente el testimonio
apostólico, sobre todo a través de signos y prodigios (como lo hacía Jesús) y la reacción de los que recibían
el beneficio o de los que lo presenciaban.

Fuente: Gerardo Sánchez Mielgo, OP

IIª Lectura: Apocalipsis (1, 9-19).
El fragmento recoge la primera visión-vocación del profeta. El libro del Apocalipsis nos va a acompañar,
como segunda lectura. durante toda la cincuentena pascual. Por eso es necesario recordar brevemente
que este escrito pertenece a un género literario peculiar: a través de visiones, a veces desconcertantes y
complejas en su interpretación, intenta afirmar algunas verdades fundamentales. Se recurre a ese modo de
expresión para consolar en momentos difíciles y de persecución. El autor intenta mostrar o presentar al
lector algunas verdades centrales: la Iglesia es perseguida como lo fue su Maestro y Señor (el Cordero
degollado); en medio de la persecución es invitada a contemplar que el Cordero degollado está vivo ante el
trono del Todopoderoso; por tanto, es posible mantener la fidelidad al Evangelio movidos por una gran
esperanza.

Fuente: Gerardo Sánchez Mielgo, OP

IIIª Lectura (Jn 20, 19-31): ¡Señor mío! La resurrección se cree, no se
prueba
III.1. El texto es muy sencillo, tiene dos partes (vv. 19-23 y vv. 26-27) unidas por la explicación de los vv.
24-25 sobre la ausencia de Tomás. Las dos partes inician con la misma indicación sobre los discípulos
reunidos y en ambas Jesús se presenta con el saludo de la paz (vv. 19.26). Las apariciones, pues, son un
encuentro nuevo de Jesús resucitado que no podemos entender como una vuelta a esta vida. Los signos de
las puertas cerradas por miedo a los judíos y cómo Jesús las atraviesa, “dan que pensar”, como dice
Ricoeur, en todo un mundo de oposición entre Jesús y los suyos, entre la religión judía y la nueva religión
de la vida por parte de Dios. La “verdad” del texto que se nos propone, no es una verdad objetivable,
empírica o física, como muchas veces se propone en una hermenéutica apologética de la realidad de la
resurrección. Vivimos en un mundo cultural distinto, y aunque la fe es la misma, la interpretación debe
proponerse con más creatividad.
III.2. El “soplo” sobre los discípulos recuerda acciones bíblicas que nos hablan de la nueva creación, de la
vida nueva, por medio del Espíritu. Se ha pensado en Gn 2,7 o en Ez 37. El espíritu del Señor Resucitado
inicia un mundo nuevo, y con el envío de los discípulos a la misión se inaugura un nuevo Israel que cree en
Cristo y testimonia la verdad de la resurrección. El Israel viejo, al que temen los discípulos, está fuera de
donde se reúnen los discípulos (si bien éstos tienen las puertas cerradas). Será el Espíritu del resucitado el
que rompa esas barreras y abra esas puertas para la misión. En Juan, “Pentecostés” es una consecuencia
inmediata de la resurrección del Señor. Esto, teológicamente, es muy coherente y determinante.
III.3. La ﬁgura de Tomás es solamente una actitud de “anti-resurrección”; nos quiere presentar las
diﬁcultades a que nuestra fe está expuesta; es como quien quiere probar la realidad de la resurrección
como si se tratara de una vuelta a esta vida. Algunos todavía la quieren entender así, pero de esa manera
nunca se logrará que la fe tenga sentido. Porque la fe es un misterio, pero también es relevante que debe
tener una cierta racionalidad (ﬁdes quaerens intellectum), y en una vuelta a la vida no hay verdadera y
real resurrección. Tomás, uno de los Doce, debe enfrentarse con el misterio de la resurrección de Jesús
desde sus seguridades humanas y desde su soledad, porque no estaba con los discípulos en aquel
momento en que Jesús, después de la resurrección, se les hizo presente, para mostrarse como el Viviente.
Este es un dato que no es nada secundario a la hora de poder comprender el sentido de lo que se nos
quiere poner de maniﬁesto en esta escena: la fe, vivida desde el personalismo, está expuesta a mayores

dificultades. Desde ahí no hay camino alguno para ver que Dios resucita y salva.
III.4. Tomás no se fía de la palabra de sus hermanos; quiere creer desde él mismo, desde sus posibilidades,
desde su misma debilidad. En deﬁnitiva, se está exponiendo a un camino arduo. Pero Dios no va a fallar
ahora tampoco. Jesucristo, el resucitado, va a «mostrarse» (es una forma de hablar que encierra mucha
simbología; concretamente podemos hablar de la simbología del “encuentro”) como Tomás quiere, como
muchos queremos que Dios se nos muestre. Pero así no se “encontrará” con el Señor. Esa no es forma de
“ver” nada, ni entender nada, ni creer nada.
III.5. Tomás, pues, debe comenzar de nuevo: no podrá tocar con sus manos las heridas de las manos del
Resucitado, de sus pies y de su costado, porque éste, no es una “imagen”, sino la realidad pura de quien
tiene la vida verdadera. Y es ante esa experiencia de una vida distinta, pero verdadera, cuando Tomás se
siente llamado a creer como sus hermanos, como todos los hombres. Diciendo «Señor mío y Dios mío», es
aceptar que la fe deja de ser puro personalismo para ser comunión que se enraíce en la conﬁanza
comunitaria, y experimentar que el Dios de Jesús es un Dios de vida y no de muerte.
Fray Miguel de Burgos Núñez
(1944-2019)

Pautas para la homilía
Tiempos de incertidumbre
Aunque hoy celebramos un acontecimiento de esperanza y alegría que renueva e impulsa la vida, no
podemos cerrar nuestros ojos al paisaje en el que se desarrolla la pascua. Si nos ponemos en lugar de los
primeros discípulos, el panorama no podía ser más oscuro: su mesías, su señor, el que les había llenado de
esperanza y mostrado a Dios «abba» lleno de misericordia y compasión con sus hijos, había sido
crucificado, había muerto, había desaparecido… ¿Desesperanza? ¿Incertidumbre? ¿Miedo? ¿Rabia?
Miremos a nuestro alrededor, miremos a nuestro mundo… Tal vez en nosotros estén las mismas
emociones y sentimientos. O tal vez tengamos la misma tentación que aquellos discípulos: cerrar puertas
y ventanas para protegernos, dejar fuera aquello que nos asusta, o no entendemos, o no compartimos…

«Paz a vosotros»
«Paz a vosotros» (Jn 20,19.21.26) es siempre el saludo de Jesús resucitado. No parece ser solo un saludo o
un buen deseo para sus vidas, más bien se constituye en el núcleo de la experiencia pascual. Una
experiencia de encuentro con Jesús vivo, que libera del desencanto y el temor, que llena de alegría y,
sobre todo, que impulsa a vivir.
Esta es la primera consecuencia del encuentro con el resucitado, la transformación personal, no en otra
persona, sino en la misma, pero con un impulso nuevo, el del Espíritu que nos saca de nuestro pequeño
mundo y nos envía a los demás, a un mundo que necesita oír y vivir «paz a vosotros».

Enviados con la fuerza del Espíritu Santo
Dice el texto del evangelio que «sopló sobre ellos» (Jn 20,22) para transmitirles el Espíritu Santo. El verbo
«sopló» es el mismo que se utiliza en el Génesis (2,7) para el aliento de vida que Dios insufla al hombre.
Con aquel aliento el hombre se convirtió en un ser viviente y con este nuevo soplo de Jesús el hombre es
re-creado, re-animado para realizar su fe y su vida.
Tras la resurrección de Jesús, la nueva vida del discípulo tiene una misión específica: «como el Padre me
ha enviado, así también os envío yo» (Jn 20,21). La misma misión que realizó Jesús en su vida es la que
encomienda a los primeros discípulos: sanar, perdonar, anunciar el triunfo de la vida, llevar paz… Hoy
nosotros somos enviados para realizar nuestra fe y nuestra vida en esta misma misión.

Enviados como comunidad
¿Cómo voy yo a realizar la misma misión de Jesús? Escuchamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles
cómo era la vida y misión de las primeras comunidades, animadas por el Espíritu Santo. La vida
transformada de cada uno de los discípulos se muestra plenamente en la vida compartida, en la fe vivida,
en la misión realizada en comunidad. «Hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo» (Hch 5,12).
Hoy como comunidad de creyentes, aunque nos encantaría hacer prodigios, nuestra tarea es ser signo de
la presencia de Jesús vivo y resucitado en nuestro mundo. «¡Hemos visto al Señor!» (Jn 20,25) y por eso
somos una comunidad abierta a quienes buscan, acogedora con quienes dudan, tierna con quienes lloran,
sanadora con quienes sufren heridas, paciente con los temerosos, generosa con los que buscan la paz. Tal
vez esto sea un sueño, pero «¡ hemos visto al Señor!»

Creyentes ¿sin haber visto?
Pero ¿qué pasa si yo no puedo decir que «he visto al Señor»? Ninguno de nosotros conoció directamente al
Señor. Otros nos hablaron, nos contaron su experiencia de encuentro, nos dijeron que Jesús estaba vivo y
presente, que le vieron y tocaron, que compartió la mesa… No es suficiente que nos lo cuenten, también
nosotros, como Tomás, necesitamos vivir esa experiencia: hemos de palpar sus heridas y sentirlas como
las nuestras, es preciso que me siente a la mesa con Él, que escuche su Palabra, que sienta su presencia,
que llene mi vida con su fuerza.
Cada domingo, cada eucaristía… es el día primero de la semana. Es el momento privilegiado para que cada
uno de nosotros, y toda la comunidad, se encuentre con Jesús Resucitado. Él nos regala su paz, pone sobre
la mesa su cuerpo vivo, nos llena de su Espíritu y no nos envía a su misión.
Felices los que sin ver hemos creído. Pero más felices aun, los que creyendo transparentan en su vida a
Jesús Resucitado.
Fr. Óscar Jesús Fernández Navarro O.P.
Convento de Santo Tomás (Sevilla)

Evangelio para niños
II Domingo de Pascua - 24 de Abril de 2022

Apariciones a los discípulos
Juan 20, 19-31
Descarga la imagen en el tamaño que quieras: Normal Grande

Evangelio

Al anochecer de aquel día, el día 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 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, 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: - 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 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 sus discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y
para que, creyendo, tengáis vida en su Nombre.

Explicación
Tomás era uno de los seguidores de Jesús a quien le costó más creer que había resucitado su amigo y
Señor. Este evangelio que hoy leemos nos anima a creer , acoger y aceptar la buena noticia que recibimos
de Jesús : el mal será vencido. El mal, en todas sus modalidades -violencia, traición, odio, egoísmo,
mentira, muerte, etc.- fue vencido por Jesús, y quienes creen en él se deciden a batallar contra toda forma
de mal con que se encuentren. Para comenzar hay que hacer como Tomás cuando estuvo de cara a Jesús y
le dijo: ¡Señor mío y Dios mío!

Evangelio dialogado
Te ofrecemos una versión del Evangelio del domingo en forma de diálogo, que puede utilizarse para una
lectura dramatizada.
Segundo Domingo de Pascua –C- (Jn 20,19-31)
Narrador: Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con
las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús.
Jesús: Paz a vosotros
Discípulo1: ¿Quién eres tú?
Jesús: Soy yo, Jesús. No tengáis miedo, mirad mis manos...mirad mi costado. Soy yo, Jesús.
Discípulo2: ¡Es Jesús, es verdad, es el Maestro!
Discípulo3: ¡Ha resucitado!¡Está entre vosotros!
Jesús: ¡Paz a vosotros! Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Recibid el Espíritu Santo; a
quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan
retenidos.
Narrador: Tomás, uno de los doce llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús.
Tomás: Buenos días, ¿qué pasa? Os veo raros. ¿Ha ocurrido algo mientras yo estaba fuera?
Discípulo1: Hemos visto al Señor
Discípulo2: Se nos ha aparecido y ha hablado con nosotros.

Tomás: ¿Os habéis vuelto locos?
Discípulo3: Es verdad, Tomás, Jesús ha estado aquí.
Tomás: ¡Vamos, anda!
Discípulo1: Nos ha transmitido el Espíritu Santo
Discípulo2: Y el poder de perdonar los pecados
Tomás: No me lo creo
Discípulo3: No seas cabezota, Tomás, es verdad que Jesús ha estado aquí.
Tomás: Vale, vale. Pero si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de
los clavos y la mano en su costado, no lo creo.
Narrador: A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando
cerradas las puertas.
Jesús: ¡Paz a vosotros!
Discípulos: ¡Es el Señor! ¡Qué alegría! Es estupendo que estés aquí.
Jesús: Paz a vosotros. Ven Tomás.
Discípulo1: Venga, Tomás, es Jesús el Maestro.
Jesús: Ven, Tomás. Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y toca mi costado, y no seas
incrédulo sino creyente.
Tomás: ¡Señor mío y Dios mío!
Jesús: ¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto
Narrador: Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos.
Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis
vida en su nombre.
Textos: Fr. Emilio Díez y Fr. Javier Espinosa
Dibujos: Fr. Félix Hernández

