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“Los Medios al Servicio 

del Evangelio”

Reflexión

Aterrados por la ejecución de Jesús, los 
discípulos se refugian en una casa 
conocida. De nuevo están reunidos, 

pero no está con ellos Jesús. En al comunidad 
hay un vacío que nadie puede llenar. Les falta 
Jesús. ¿A quién seguirán ahora? ¿Qué podrán 
hacer sin él? “Está anocheciendo” en 
Jerusalén y también en el corazón de los 
discípulos.

Dentro de la casa, están “con las puertas cerradas”. Es una comunidad sin 
misión y sin horizonte, encerrada en sí misma, sin capacidad de acogida. 
Nadie piensa ya en salir por los caminos a anunciar el reino de Dios y curar la 
vida. Con las puertas cerradas no es posible acercarse al sufrimiento de las 
gentes.
Los discípulos están llenos de “miedo a los judíos”. Es una comunidad 
paralizada por el miedo, en actitud defensiva. Solo ven hostilidad y rechazo 
por todas partes. Con miedo no es posible amar el mundo como lo amaba 
Jesús, ni infundir en nadie aliento y esperanza.
De pronto, Jesús resucitado toma la iniciativa. Viene a rescatar a sus 
seguidores. “Entra en la casa y se pone en medio de ellos”. La pequeña 
comunidad comienza a transformarse. Del miedo pasan a la paz que les 
infunde Jesús. De la oscuridad de la noche pasan a la alegría de volver a verlo 
lleno de vida. De las puertas cerradas van a pasar pronto a la apertura de la 
misión.
Jesús les habla poniendo en aquellos pobres hombres toda su confianza: 
“Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo”. No les dice a quién 
se han de acercar, qué han de anunciar ni cómo han de actuar. Ya lo han podido 
aprender de él por los caminos de Galilea. Serán en el mundo lo que ha sido él.
Jesús conoce la fragilidad de sus discípulos. Muchas veces les ha criticado su 
fe pequeña y vacilante. Necesitan la fuerza de su Espíritu para cumplir su 
misión. Por eso hace con ellos un gesto especial. No les impone las manos ni 
los bendice como a los enfermos. Exhala su aliento sobre ellos y les dice: 
“Recibid el Espíritu Santo”.
Solo Jesús salvará a la Iglesia. Solo él nos liberará de los miedos que nos 
paralizan, romperá los esquemas aburridos en los que pretendemos encerrarlo, 
abrirá tantas puertas que hemos ido cerrando a lo largo de los siglos, 
enderezará tantos caminos que nos han desviado de él. Lo que se nos pide es 
reavivar mucho más en toda la Iglesia la confianza en Jesús resucitado, 
movilizarnos para ponerlo sin miedo en el centro de nuestras parroquias y 
comunidades, y concentrar todas nuestras fuerzas en escuchar bien lo que su 
Espíritu nos está diciendo hoy a sus seguidores y seguidoras.

Fiesta de la Divina Misericordia - 23 de Abril



Hoy estamos todavía con el gozo del 
Resucitado. Y nos disponemos a 
celebrar su Misericordia con 
nosotros. Porque Él está vivo nos 
libera de los encierros, de los 
miedos, de la incredulidad. En esta 
celebración dispongámonos a 
dejarnos liberar por el Señor que 
viene: en su Palabra que nos permite 
recuperar el entusiasmo de ser sus 
discípulos hoy, en su Eucaristía que 
se convierte en palestra de una 
manera de vivir marcada por la 
comunión y la solidaridad.

Gloria.

Dios de misericordia infinita, que 
reafirmas la fe de tu pueblo con el 
re torno anual  de  las  f ies tas 
pascuales, acrecienta en nosotros 
los dones de tu gracia, para que 
c o m p r e n d a m o s  m e j o r  l a 
inestimable riqueza del bautismo 
que nos ha purificado, del espíritu 
que nos ha hecho renacer y de la 
sangre que nos ha redimido.
Por Nuestro Señor Jesucristo…

Los hermanos eran constantes en 
escuchar la enseñanza de los 
apóstoles, en la vida común, en la 
fracción del pan y en las oraciones. 
Todo el mundo estaba impresionado 
por los muchos prodigios y signos 
que los  apóstoles  hacían en 
Jerusalén. Los creyentes vivían 
todos unidos y lo tenían todo en 
común; vendían posesiones y 

bienes, y lo repartían entre todos, 
según la necesidad de cada uno. A 
diario acudían al templo todos 
unidos, celebraban la fracción del 
pan en las casas y comían juntos, 
alabando a Dios con alegría y de 
todo corazón; eran bien vistos de 
todo el pueblo, y día tras día el Señor 
iba agregando al grupo los que se 
iban salvando.

Lector: Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos, Señor.

Del Salmo 117

Salmista: Dad gracias al Señor 
porque es bueno, porque es eterna su 
misericordia

Todos:  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/.

* 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. 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 en que actuó el Señor: 
sea nuestra alegría y nuestro gozo. 
R/.

Bendito sea Dios, Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, que en su gran 
misericordia, por la resurrección de 
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5 Segunda  Lectura

DE LA PRIMERA CARTA DEL 
APÓSTOL SAN PEDRO  (1,3-9):

3 Primera  Lectura

DEL  LIBRO DE LOS HECHOS 
DE LOS APÓSTOLES (2,42-47):



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 los discípulos. Éstos se han 
escrito para que creáis que Jesús es 
el Mesías, el Hijo de Dios, y para 
que, creyendo, tengáis vida en su 
nombre.

Lector: Palabra del Señor. 
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús. 

Credo.

Ce lebrante :  Padre  de  t oda 
Misericordia, atiende a nuestras 
súplicas, hoy necesitamos de ti para 
superar los miedos y mostrar un 
rostro amable y acogedor de tu 
Iglesia.

Todos: Que tu misericordia Señor 
venga sobre nosotros.

1.  Acompaña al Papa y a todos los 
hijos de tu Iglesia para que hoy 
como ayer seamos claros testigos de 

Aclamación  al Evangelio6

Jesucristo de entre los muertos, nos 
ha hecho nacer de nuevo para una 
esperanza viva, para una herencia 
incorruptible, pura, imperecedera, 
que os está reservada en el cielo. La 
fuerza de Dios os custodia en la fe 
para la salvación que aguarda a 
manifestarse en el momento final. 
Alegraos de ello,  aunque de 
momento tengáis que sufrir un poco, 
en  p ruebas  d ive r sas :  a s í  l a 
comprobación de vuestra fe –de más 
precio que el oro, que, aunque 
perecedero, lo aquilatan a fuego– 
llegará a ser alabanza y gloria y 
honor  cuando se  mani f ies te 
Jesucristo. No habéis visto a 
Jesucristo, y lo amáis; no lo veis, y 
creéis en él; y os alegráis con un 
gozo inefable y transfigurado, 
alcanzando así la meta de vuestra fe: 
vuestra propia salvación.

Lector: Palabra de Dios. 
Todos: Te alabamos, Señor.

Lector: Porque me has visto, 
Tomás, has creído dice el Señor: 
Dichosos los que creen sin haber 
visto.

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, exhaló su aliento 
sobre ellos y les dijo: «Recibid el 

8 Oración de los fieles

Evangelio7
LECTURA DEL SANTO 
EVANGELIO SEGÚN SAN 
JUAN (20,19-31):



tu amor en medio de la gente y no le 
tengamos miedo a ser lo que 
tenemos que ser según tu proyecto 
salvador. 

2. Dirige los proyectos de los 
Estados para que en todo momento 
sean respetuosos de las creencias de 
los que confían en Ti, y determinen 
sus leyes teniendo en cuenta el 
bienestar de todos los ciudadanos y 
no intereses particulares o foráneos.

3.  Consuela a los que experimentan 
miedos, a los que dudan de ti, a los 
que se han encerrado en sus propios 
mundos y no tienen coraje para 
abrirse a las realidades de los que 
sufren y salir a su encuentro.

4. Atiende los ruegos de esta 
comunidad parroquial que quiere 
reavivar en sus prácticas pastorales 
los elementos que hicieron vivas las 
primeras comunidades, y con ellos 
fortalecer el entusiasmo de sus 
hermanos en la fe.

Celebrante: Padre misericordioso, 
estas súplicas nos atrevemos a 
hacerlas porque sabemos que tú has 
estado de parte de tu Hijo que por ti 
vive y reina con su Espíritu por los 
siglos de los siglos…

R/ Amén.

Recibe, Señor, las ofrendas que 
(junto con los recién bautizados) te 
presentamos, y haz que renovados 
por la fe y el bautismo, consigamos 
la eterna bienaventuranza.
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Oración post-comunión10

Liturgia de Las Horas: 
Semana II - Blanco

Lunes: Hch 4, 23-31 / Sal 2, 1-
3. 4-6. 7. 8-9 / Jn 3, 1-8
Martes: 1P 5, 5b-14 / Sal 89(88) 
/ Mc 16, 15-20
Miércoles: Hch 5, 17-26 / Sal 
34(33) / Jn 3, 16-21
Jueves:  Hch 5, 27-33 / Sal 
34(33) / Jn 3, 31-36
Viernes: Hch 5, 34-42 / Sal 
27(26) / Jn 6, 1-15
Sábado: Hch 6, 1-7 / Sal 33(32) / 
Jn 6, 16-24

Esta semana celebramos:

L u n e s :  S a n  F i d e l  d e 
Sigmaringen,  presbítero y 
mártir
Martes: S a n  M a r c o s , 
evangelista
Viernes: San Pedro Chanel, 
presbítero y mártir;
San Luis María Grignion de 
Monfort, presbítero
Sábado: Santa Catalina de 
Siena, virgen y doctora de la 
Iglesia.

P o r  J e s u c r i s t o ,  N u e s t r o 
Señor….Amén.

Concédenos, Dios todopoderoso, 
que la fuerza del sacramento 
pascual, que hemos recibido,  
persevere siempre en nosotros.
Por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amén.


