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Primera lectura 

Hechos de los Apóstoles (2, 42-47) 

 

Salmo  
 

Sal 117 
 

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. 
 
Empujaban y empujaban 
para derribarme, 
pero el Señor me ayudó; 
el Señor es mi fuerza y mi 
energía, 
él es mi salvación. 
Escuchad: hay cantos de 
victoria 
en las tiendas de los justos: 
 
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. 

Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la 

comunión, en la fracción del pan y en las oraciones.  

Todo el mundo estaba impresionado y los apóstoles hacían 

muchos prodigios y signos. Los creyentes vivían todos unidos 

y tenían todo en común; vendían posesiones y bienes y los 

repartían entre todos, según la necesidad de cada uno.  

Con perseverancia acudían a diario al templo con un mismo 

espíritu, partían el pan en las casas y tomaban el alimento con 

alegría y sencillez de corazón; alababan a Dios y eran bien 

vistos de todo el pueblo; y día tras día el Señor iba agregando 

a los que se iban salvando. 

Segunda lectura  

Primera carta de san Pedro (1, 3-9) 

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor, Jesucristo, que, por su 

gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre 

los muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva; para 

una herencia incorruptible, intachable e inmarcesible, reservada 

en el cielo a vosotros, que, mediante la fe, estáis protegidos con la 

fuerza de Dios; para una salvación dispuesta a revelarse en el 

momento final. 

Por ello os alegráis, aunque ahora sea preciso padecer un poco 

en pruebas diversas; así la autenticidad de vuestra fe, más 

preciosa que el oro, que, aunque es perecedero, se aquilata a 

fuego, merecerá premio, gloria y honor en la revelación de 

Jesucristo; sin haberlo visto lo amáis y, sin contemplarlo todavía, 

creéis en él y así os alegráis con un gozo inefable y radiante, la 

salvación de vuestras almas. 

Se reúnen los miembros de la familia en el rincón para la oración. No 
puede faltar la vela como signo de la luz que Cristo nos ha traído con 
su resurrección. Nos disponemos para este rato de oración, siendo 
conscientes de la presencia de Dios en medio de nosotros. 
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Evangelio 

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, 
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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.  

Rezando con el evangelio 

«Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». En esta frase, Jesús condensa 

la mismísima esencia de la Iglesia: la Iglesia es misión, es continuación de la misión que 

realizó Jesús en su vida terrena. Dios Padre envió a su Hijo al mundo para salvarnos, para 

darnos su vida divina, que es eterna y plenamente feliz. Ahora, Jesús envía a sus 

apóstoles para que, a través de la Palabra y los sacramentos, continúen llevando esa vida 

de Dios a toda la humanidad. 

«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; 

a quienes se los retengáis, les quedan retenidos»: contemplamos ahora un momento 

intimísimo que deja ver el amor que el Señor tiene por los apóstoles: Jesús acaba de 

enviarlos a la misión, pero no los envía solos y sin armas, les entrega a ellos y a sus 

sucesores ―los obispos― una ayuda particular del Espíritu. Por eso, a partir de ese 

momento, tienen el poder de perdonar los pecados. Cuando vamos a confesarnos, el 

sacerdote no nos perdona, es el mismo Cristo quien perdona a través del sacerdote. Y 

esto es posible gracias al Espíritu Santo que Jesús entregó a sus apóstoles. 

«¡Señor mío y Dios mío!»: esta es una escena muy emocionante, porque vemos a santo 

Tomás ―entre avergonzado y aliviado― derrumbarse de amor ante Jesús: avergonzado 

porque se ha dado cuenta de lo débil que es; aliviado, porque, pase lo que pase, el Señor 

sigue ahí para él, tan cerca como en los días en que recorrían juntos los caminos de 

Galilea. Por eso, cuando, como a santo Tomás, nos avergüencen nuestras debilidades 

―que irán siempre con nosotros― no perdamos ni un segundo contemplándolas. 

Rápidamente, miremos al Señor a los ojos y, como santo Tomás, digámosle con fe: 
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«¡Señor mío y Dios mío!» Nuestra fortaleza vendrá de la confianza en Dios, confianza que 

llevará al apóstol santo Tomás a evangelizar la India. 

Hoy es un día para dar gracias a Dios por la fe. Los que, como el apóstol santo Tomás, 

creemos en Jesús y en su palabra, recibimos la mayor misericordia que Dios puede hacer 

al ser humano: ¡Dios nos hace hijos suyos! Por eso, los cristianos podemos relacionarnos 

con Él con la confianza que un niño pequeño tiene en su padre.  

Preces 

 Por la Iglesia, para que irradie al mundo entero la alegría de la Pascua. Roguemos al 

Señor. 

 Por todos los pueblos, para que la paz de Cristo apague los odios y la violencia. 

Roguemos al Señor. 

 Por los difuntos y los enfermos a causa de la pandemia. Roguemos al Señor. 

 Por los sanitarios y por todas las personas que durante este tiempo prestan un gran 

servicio a los demás. Roguemos al Señor. 

 Por los que buscan y aún no han llegado a la fe, para que tengan la dicha de poder 

creer sin ver. Roguemos al Señor. 

Padre Nuestro 

 Padre nuestro, 

que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad  

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos  

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. Amén. 
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Oramos con el Papa ante el coronavirus 

Oh, María, tú resplandeces siempre en nuestro 

camino como signo de salvación y de 

esperanza.  

Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los 

enfermos, que bajo la Cruz estuviste asociada 

al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe.  

Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de 

qué tenemos necesidad y estamos seguros de 

que proveerás, para que, como en Caná de 

Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta 

después de este momento de prueba.  

Ayúdanos, Madre del Divino Amor,  

a conformarnos a la voluntad del Padre y a 

hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado 

sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado 

nuestros dolores para conducirnos, a través de 

la Cruz, a la alegría de la Resurrección.  

Bajo tu protección buscamos refugio, Santa 

Madre de Dios. No desprecies nuestras 

súplicas, que estamos en la prueba, y líbranos 

de todo pecado, ¡oh, Virgen gloriosa y bendita! 

  

 
 
 
 
 
 

Reflexión catequética   

Los ocho primeros días de la cincuentena forman la octava de Pascua, que se celebra 

como solemnidad del Señor. Esta semana ―in albis, como se denomina en el rito 

romano― surgió en el siglo IV por el deseo de asegurar a los recién bautizados una 

catequesis acerca de los divinos misterios que habían experimentado. El domingo que 

cierra la semana, el octavo día, constituye el día más solemne del año litúrgico después 

del domingo de Resurrección. Como explica Benedicto XVI, «hoy domingo concluye la 

Octava de Pascua, como un único día “hecho por el Señor”, marcado con el distintivo de la 

Resurrección y por la alegría de los discípulos al ver a Jesús. Desde la antigüedad, este 

domingo se llama in albis, del nombre latino alba, dado por la vestidura blanca que los 

neófitos llevaban en el Bautismo la noche de Pascua, y que se quitaban después de ocho 

días». 

Pregúntate: ¿Cómo has vivido la octava de Pascua que termina hoy?  
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En el Evangelio de este domingo hemos escuchado cómo el Señor sopló sobre los Apóstoles 

―este hecho es denominado por algunos como «el Pentecostés de Juan»― y fue un presagio 

de la venida del Espíritu Santo. Ese soplo, acompañado de sus respectivas palabras, les 

capacitó para perdonar pecados. Creer en el perdón de los pecados es una declaración 

esencial del Credo de los Apóstoles y del Credo de Nicea, que se recitan en la liturgia de la 

Iglesia. 

Pregúntate: Ante la imposibilidad de confesarte durante las últimas semanas y para  

recuperar, si es necesario, el estado de gracia perdido a causa del pecado, ¿le has 

dicho a Dios: “Señor, he hecho esto, esto, esto…, perdóname”, y le has pedido perdón 

de todo corazón con la intención de confesarte después? 


