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Domingo 24: Reunión de Fe y Luz. 
Martes 26: Reunión de los mayores: 17,00 h. 
Miércoles 27: Reunión de los voluntarios de 
 Cáritas en San Juan de Mata. 18,15 h. 
Colecta de Jueves Santo: 659,50 € 
Colecta de los Santos Lugares: 291 € 
Colecta de Cáritas del primer domingo: 715 € 
Donativos para Ucrania: 2.680 € 

  
 

Cuadro pintado por San 
Alfonso. Las llagas de 
Jesús, señales de su 
amor redentor, son co-
mo flechas que hieren 
el corazón de los hom-
bres. Me amó y se en-
tregó por mí  (Gál 2,20) 

 

“Pues ya andaba mi alma 
cansada y, aunque quería, no le 
dejaban descansar las ruines 
costumbres que tenía. Acaecio-
me que, entrando un día en el 
oratorio, vi una imagen que 
habían traído allá a guardar, 
que se había buscado para 
cierta fiesta que se hacía en 
casa. Era de Cristo muy llagado 
y tan devota que, en mirándola, 
toda me turbó de verle tal, por-
que representaba bien lo que 
pasó por nosotros. Fue tanto lo 
que sentí de lo mal que había 
agradecido aquellas llagas, que 
el corazón me parece se me 
partía, y arrojeme cabe Él con 
grandísimo derramamiento de 
lágrimas, suplicándole me forta-
leciese ya de una vez para no 
ofenderle”.  

Santa Teresa de Jesús,  

Vida, 9, 1  

Vibrar con la Pascua 
 

La Pascua es el centro de la vida 
cristiana. La fe pascual entusiasma y com-
promete: impulsa a mejorar los ambientes, 
a levantar los ánimos, a remover el Evan-
gelio para esparcirlo y sembrarlo… 

El Tiempo Pascual está cuajado de 
reclamos. Son tantas sus motivaciones y 
tantos sus mensajes que se necesitan 

semanas para asumirlos y degustarlos. La Pascua inspira el 
vivir cristiano. De ahí la importancia de reforzar las conviccio-
nes y los compromisos pascuales, para tirar de ellos a lo largo 
de todo el año. 

En Pascua el ideal de Jesús abre horizontes insospecha-
dos y estimula… El testimonio de Jesús nos asegura que es 
posible arreglar y mejorar el mundo. Su alternativa es clara y 
nos reta… 

Pero el ideal cristiano no se puede alcanzar sin vibración 
espiritual, si no vivimos al aire del Espíritu. Tengamos presente 
que el Espíritu es el “Alma de la Iglesia”… 

Por eso, la Pascua plantea desafíos: sustituir esquemas 
que corrompen por proyectos y acciones que embellecen la 
vida. Si queremos que la victoria de Dios sea también nuestra, 
hemos de practicar el Evangelio con valentía y audacia. 

Verdaderamente, Pascua de Resurrección es un revulsivo 
para el corazón. Nuestra fe carece de fundamento y de mística, 
si la espiritualidad de Jesús resucitado no nos impregna.  

Miremos, pues, el presente, atraídos por el ímpetu de la 
Resurrección. Dios espera encontrar en ti y en mí la iniciativa, 
el empeño y la fidelidad que halló en Jesús. 

Octavio Hidalgo  



  

Hechos de los Apóstoles 5, 12-16 
Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y pro-

digios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíri-
tu en el pórtico de Salomón; los demás no se atrevían a juntárse-
les, 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 Pe-
dro, 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. 

 Palabra de Dios. 
 

Salmo responsorial 117, 2-4. 22-24. 25-27a 
 

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 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.- 
 

  Señor, danos la salvación;  
Señor, danos prosperidad.  
Bendito el que viene en nombre del Señor,  
os bendecimos desde la casa del Señor.  
EI Señor es Dios, él nos ilumina. R.- 

 

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 te-
mas; 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. 
 

Aleluya, aleluya, aleluya 
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 voso-
tros”. Y, diciendo esto, les en-
señó 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 Melli-
zo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípu-
los 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 discí-
pulos 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 
métala 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 es-
critos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Es-
tos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, 
el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nom-
bre. Palabra del Señor. 

  
 

Este es el domingo de Tomás, 
tradicionalmente apodado “el Incrédu-
lo”, por no creer a los otros apóstoles 
que decían que habían visto al Señor 
cuando él no estaba presente. Sin 
embargo las tres veces que el evange-
lio recoge sus palabras se muestra 
mucho más como un gran enamorado 
de Jesús que como un incrédulo. La 

primera vez que habla Tomás es con ocasión de la muerte de 
Lázaro. Los apóstoles temen por la muerte del Señor; enton-
ces Tomás anima a todos y dice: “Vamos también nosotros y 
muramos con él” (Jn 11,16). La segunda vez que interviene 
es en la Última Cena. En un momento dado dice Jesús; “Y a 
donde yo voy ya sabéis el camino”, a lo que Tomás responde 
“Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber 
el camino? (Jn 14, 4-5). En la tercera vez, Tomás se encuen-
tra con el Cristo de las cinco llagas y cae de rodillas excla-
mando: “¡Señor mío y Dios mío!” (Jn 20, 28), lo que significa 
un profundo acto de fe en la resurrección del Señor.  

¡Señor mío y Dios mío!, una exclamación hermosa y bre-
ve, que se ha convertido en una jaculatoria miles de veces 
repetida por los creyentes en Jesús. Tras contemplar las 
llagas de las manos, los pies y el costado, Tomas tuvo la 
suerte de meter el dedo en la llaga de su costado, abrirla y 
palpar el corazón de Dios y pudo ver que aquello era como 
un sol de amor y de misericordia. Es el momento en el que 
cae de rodillas. En el Cristo llagado recibió un baño de gracia 
y misericordia, y quedó curado. Acababa de nacer un hombre 
nuevo y, con él, una nueva devoción “a las llagas del Señor”. 
Una devoción que santifica y cura. Las llagas son siempre 
muy dolorosas; lo fueron las de Jesús y lo son las de todos 
los hombres que sufren. Imposible contar las llagas de la 
humanidad: hambre, miseria, guerras, marginación, enferme-
dad, vejez, muerte, martirios... Nada extraño que el papa 
Juan Pablo II, contemplando la estampa del Jesús de las 
cinco llagas, y a Tomas y millones de personas arrodillados 
ante ellas, quisiera que este domingo fuera conocido con el 
nombre de “Domingo de la Divina Misericordia”.  

Si nos sentimos llagados, podemos acudir a la fuente de 
los cinco caños, que son las llagas de Cristo, manando amor, 
salud, gracia y misericordia. 

Santiago Bertólez 


