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 El segundo domingo de Pascua es un día para quedarnos, 
como el apóstol Tomás, con los ojos asombrados y la boca 
abierta, contemplando al Cristo de las cinco llagas. ¡Qué mara-
villa esta divina fuente! Es la fuente de los cinco caños, la fuen-
te cristiana situada en el centro de la fe para que todos poda-
mos acercarnos a ella y llenar el cántaro de nuestra vida rese-
ca. Esta fuente va manando por cada uno de sus caños: 
 El agua del perdón. Bebiendo de esta agua se ennoblece 
el corazón, de tal modo que el olvido está sobre el rencor, la 
paz sobre la guerra, la comprensión sobre la intolerancia. 
 El agua de la gracia. Por sus llagas brotan torrentes de 
gracia, agua de purificación y santificación. 
 El agua de la Vida. Así con mayúscula. La que Jesús ofre-
ció a la Samaritana junto al pozo de Jacob, la que salta hasta la 
vida eterna. 
 El agua de la misericordia. Que es medicina para curar 
las heridas del hombre, las grandes y los pequeños rasguños 
que de vez en cuando nos proporciona la vida. De esta fuente 
de la llagas nace el Domingo de la Misericordia. 
 El agua del amor. Es la llaga del costado, la del corazón 
abierto, la del amor. Bebed de ella y encontraréis descanso 
para vuestros trabajos y alivio para vuestras penas. 
 Que al terminar de contemplar al Cristo llagado y resucita-
do, podamos caer de rodillas y repetir una y otra vez con el 
apóstol Tomás: ¡Señor mío y Dios mío! 

 
 
 

 

 En el Cenáculo, además de la 
Última Cena, en la que Jesús hizo 
su testamento y nos regaló la 
eucaristía, el sacerdocio y el man-
damiento del amor, es también el 

lugar donde se apareció por primera vez a sus seguidores des-
pués de resucitado, y donde Tomás pudo tocar las llagas del 
Maestro. Y es aquí, en el segundo piso de esta casa blindada con 
fuertes cerrojos, con una profunda experiencia de fe en el resuci-
tado, donde nace la Iglesia de Jesús, nuestra Iglesia. 
 El día de Pentecostés será el Espíritu Santo quien entre en 
el Cenáculo, como un viento impetuoso y en forma de lenguas de 
fuego, para quitar miedos y abrir puertas. La Iglesia de Jesús 
saldrá al mundo a dar testimonio del Resucitado. 
 Finalmente, las últimas referencias a la Virgen en la tierra 
nos la presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles en el  
Cenáculo, unida en oración con la Iglesia naciente. 

 
 
 

El cirio: Símbolo de Cristo resucitado, luz del mundo. 
El cordero: Víctima pascual que quitó el pecado del mundo. 
El fuego: Figura del Espíritu Santo, purificador y santificador. 
El agua bautismal: Por la que el neófito se incorpora a Cristo.  
El pez: Recuerdo de los apóstoles y de quienes siguen a Jesús. 
Las flores: Belleza pascual. Paso del desierto al jardín. 
Los aleluyas: Expresión de la alegría pascual. 
Las vestidura blanca: Símbolo de la vida nueva del resucitado. 
El Regina coeli: Oración mariana de Pascua. 
El sepulcro vacio: Vencida la muerte, surge el Resucitado.  



  
 

 

  
 
 Estaban los discípulos en una casa, 
con las puertas cerradas por miedo a los 
judíos, pero al ver al Señor se llenaron de 
alegría. Es difícil poder imaginar aquel 
encuentro de Jesús resucitado con los 
suyos. Seguro que fue un encuentro lleno 
de incredulidad, de asombro, de sorpre-
sa, de confusión. ¿Sería verdad lo que 
estaban viendo sus ojos? Por otra parte, 
no cabe duda de que tuvo que ser un 

reencuentro feliz, lleno de emociones, de abrazos, de risas, de 
lágrimas, de recuerdos entrañables, de sentimientos imborrables.  
 Es en esta casa cerrada, con una experiencia profunda de 
fe, en este primer encuentro con sabor a resurrección, donde 
nace la Iglesia de Jesús. Es todavía una iglesia pequeña, débil, 
miedosa, pobre, pecadora pero que lleva dentro todo el misterio 
de Dios. Por eso, con una fuerza y un empuje irresistible comien-
za a abrirse paso en la historia. Poco tiempo después de comen-
zar, ya decían de ella cosas maravillosas: que los hombres y 
mujeres, que forman esa iglesia naciente, sienten y piensan 
igual, que comparten sus bienes, que surge entre ellos la fraterni-
dad en grados desconocidos y que creen, aman y rezan a Jesús.   
 El tiempo de Pascua quiere que nos demos cuenta de que 
el Señor sigue vivo y está presente entre nosotros. Es verdad 
que ahora no lo vemos con los ojos de la cara, pero el cirio pas-
cual se encarga de recordarnos su presencia misteriosa en me-
dio de la comunidad. Por eso, cuando venimos del mundo a la 
iglesia, no venimos aquí para entretenernos un rato o asistir a un 
espectáculo; venimos para poder tener esta experiencia profun-
da de fe en Cristo vivo. Venimos a la iglesia, desde los proble-
mas de la vida y del mundo, para disfrutar del Señor resucitado. 
Con él, se nos ensancha el corazón, la vida se nos llena de es-
peranzas y recibimos ese impulso del Espíritu que nos hace 
superar nuestras pobrezas.  
 Después de estar con Jesús, el Resucitado, volvemos al 
mundo, como aquellos primeros cristianos, con una tarea misio-
nera. No salimos de la iglesia como se sale de un teatro o de una 
reunión de amigos. Salimos de la iglesia con el alma llena de 
Dios y con una tarea que cumplir: la de hacer presente el amor 
de Dios en medio del mundo. No es una tarea fácil, pero no esta-
mos solos, seguimos contando con la ayuda del Espíritu.  
 

Santiago Bertólez 

 

 Hechos de los Apóstoles 4, 32-35 
 El grupo de los creyentes tenía un 
solo corazón y una sola alma: nadie llama-
ba suyo propio nada de lo que tenía, pues 
lo poseían todo en común. Los apóstoles 
daban testimonio de la resurrección del 
Señor Jesús con mucho valor. Y se les 
miraba a todos con mucho agrado. Entre 
ellos no había necesitados, pues los que 

poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido 
y lo ponían a los pies de los apóstoles; luego se distribuía a cada 
uno según lo que necesitaba. Palabra de Dios.  
 

 Salmo responsorial 117, 2- 4. 16-18. 22-24 
 

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 que temen al Señor:  
eterna es su misericordia. R.- 
 

  “La diestra del Señor es poderosa,  
la diestra del Señor es excelsa”.  
No he de morir, viviré  
para contar las hazañas del Señor.  
Me castigó, me castigó el Señor,  
pero no me entregó a la muerte. R.- 
 

  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 hizo el Señor:  
sea nuestra alegría y nuestro gozo. R.- 

 

 Primera carta del apóstol san Juan 5, 1-6 
 Queridos hermanos: Todo el que cree que Jesús es el Cristo 
ha nacido de Dios; y todo el que ama al que da el ser ama también 
al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los 
hijos de Dios: si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. 
Pues en esto consiste el amor de Dios: en que guardemos sus 
mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo 
que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la 

victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al 
mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el 
que vino por el agua y la sangre: Jesucristo. No solo en el agua, 
sino en el agua y en la sangre; y el Espíritu es quien da testimo-
nio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. 

 

 Aleluya, aleluya, aleluya. Jn 20, 29 
 Porque me has visto, Tomás, has creído 
  -dice el Señor-; 
 bienaventurados los que crean sin haber visto. 
 

 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 peca-
dos, 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. Palabra del Señor. 


