
Primera lectura
Hch 4, 32-35

Un solo corazón y una sola alma.

Lectura del libro de los Hechos
de los Apóstoles.

EL grupo de los creyentes tenía un solo
corazón y una sola alma: nadie llamaba suyo
propio nada de lo que tenía, pues lo poseían
todo en común.

Los apóstoles daban testimonio de la resu-
rrección del Señor Jesús con mucho valor.

Y se los 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
Sal 117, 2-4. 16-18. 22-24 (R/.: 1)

R/. Dad gracias al Señor porque es bueno,
     porque es eterna su misericordia.

O bien:

R/. Aleluya.

      V/. 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/.
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Celebramos el último día de la octava de
Pascua. Durante toda la semana hemos ce-
lebrado y vivido la pascua del Señor como
si de un solo día se tratase. Es tan rico, in-
tenso e importante este día que necesita-
mos los 8 días para digerirlo bien. El
evangelio de hoy (Jn 20, 19-31) proclama
la experiencia que del Resucitado tuvieron
los 11 el primer día de la semana y el oc-
tavo día. 

Jesús se muestra en medio de ellos sal-
vando todos los obstáculos externos que le
impedían llegar a aquella sala. Allí tiene
que pelear contra el miedo y la increduli-
dad de los suyos. Vence estos últimos obs-
táculos con un ejercicio de paciencia y de
amor. No les reprocha nada. Les saluda
dándoles la Paz y el Espíritu y enseñándo-
les sus señas de identidad con el crucifi-
cado al que ellos habían visto morir. 

Las manos de Jesús están taladradas. Son
muestra y memorial de todos los gestos que
Jesús realizó en medio de ellos y con ellos
en sus andanzas palestinas. Pero además y
también esas manos hacen referencia a las
manos creadoras de Dios que en un prin-
cipio confeccionó el mundo y sobre todo
el hombre y que ahora, por Jesucristo do-
nando su Espíritu, parece estar realizando
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una nueva creación. Está recreando el
hombre, dándole nueva vida; la vida del
Resucitado. Jesús está contagiando Vida y
haciendo partícipes a los suyos es esta
misma vida. Es lo que el mismo Apóstol
Juan (5, 1-6) nos cuenta en su primera
carta, proclamada hoy en la celebración.
“El que cree en Jesús como el Cristo, ha na-
cido de Dios”. Esta es la otra gran noticia
que celebramos en la Pascua. La Gloria de
Jesús es difusiva. Su vida es también nuestra
propia vida. En el bautismo todos hemos
sido “cristificados” y somos en verdad hijos
de Dios.

El evangelio habla de Santo Tomás, el “in-
crédulo”. Tomás no estaba con los discípu-
los; estaba ausente de la comunidad. La
experiencia de fe del resucitado acontece
en la comunidad reunida. Entonces reu-
nida por las circunstancias y la espera;
ahora reunida en el nombre del Señor
Jesús. Cuando Tomás se integra en la co-
munidad, Jesús se vuelve a hacer presente
y se realiza el hermoso encuentro con el
que duda y no se convence con el testimo-
nio de sus colegas. Tomás toca a Jesús y
pronuncia la más bella profesión de fe
acerca de Jesús al que proclama “Señor
mío y Dios mío”. Ha pasado de la nada al
todo; de la oscuridad a la luz; de la insegu-
ridad a la certeza.  La profesión de fe va
mucho más allá de lo que está visualizando
con los ojos, de aquello que ve. Y es que el
corazón llega mucho más allá de los senti-
dos. Los ojos de la fe llegan mucho más
allá que los ojos naturales.

Quiero resaltar la importancia de la comu-
nidad reunida en el nombre del Señor.
Cada eucaristía que celebramos es comu-
nidad reunida en su nombre. La eucaristía
dominical es el sacramento de esta primera
celebración pascual donde el Señor está
presente en medio de la comunidad y
donde es posible toparse con él y hacer co-
munión con él y con los hermanos. El do-
mingo es el día del Señor resucitado y es
el día de la comunidad iglesia que se reúne
en torno a Él para celebrar el memorial de
su Pascua.

      V/. «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 muertes. R/.

      V/. 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/.

Segunda lectura
1 Jn 5, 1-6

Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo.

Lectura de la primera carta
del apóstol san Pedro.

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
testimonio, porque el Espíritu es la verdad.

Palabra de Dios.
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Secuencia

Ofrezcan los cristianos
ofrendas de alabanza
a gloria de la Víctima
propicia de la Pascua.

Cordero sin pecado
que a las ovejas salva,
a Dios y a los culpables
unió con nueva alianza.

Lucharon vida y muerte
en singular batalla,
y, muerto el que es la Vida,
triunfante se levanta. 

«¿Qué has visto de camino,
María, en la mañana?»
«A mi Señor glorioso,
la tumba abandonada,

Los ángeles testigos,
sudarios y mortaja.
¡Resucitó de veras
mi amor y mi esperanza!

Venid a Galilea,
allí el Señor aguarda;
allí veréis los suyos
la gloria de la Pascua».

Primicia de los muertos,
sabemos por tu gracia
que estás resucitado;
la muerte en ti no manda.

Rey vencedor, apiádate
de la miseria humana
y da a tus fieles parte
en tu victoria santa.

Aleluya
Jn 20, 29

R/. Aleluya, aleluya, aleluya.

V/. Porque me has visto, Tomás, has creído,
     –dice el Señor–;
     bienaventurados los que
     crean sin haber visto. R/.

Evangelio
Jn 20, 19-31

A los ocho días, llegó Jesús.

✠ Lectura del santo Evangelio
    según san Juan.

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 ale-
gría al ver al Señor. Jesús repitió:

«Paz a vosotros. Como el Padre me ha en-
viado, así también os envío yo».

Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:

«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les per-
donéis los pecados, les quedan perdonados;
a quienes se los retengáis, les quedan rete-
nidos».

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 cla-
vos, 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, es-
tando 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? Biena-
venturados los que crean sin haber visto».

Muchos otros signos, que no están escritos
en este libro, hizo Jesús a la vista de los dis-
cípulos. 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.
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Oración por las vocaciones en tiempo pascual

Dios nos llama a ser misioneros, a anunciar al mundo la noticia 
de la Resurrección como testigos con corazón joven. Por eso, 
le pedimos:

Padre santo,

Creador del mundo y fuente de la vida,

por la resurrección de Jesucristo, tu Hijo,

marcaste tu obra con el sello de la vida.

Por eso, cantamos la victoria de tu amor.

En este primer día de la nueva creación,

derramas tu Espíritu sobre toda la humanidad,

para que todos te reconozcan

como único Dios

y vivan en la concordia y en la paz.

Tú, que aceptaste el sacrificio de tu Hijo,

concédenos la gracia

de convertirnos en él en una ofrenda viva

para alabanza de tu gloria,

en la esperanza del domingo sin ocaso.

Amén.
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