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Este II Domingo de Pascua es conocido como el «Domingo de la
Divina Misericordia». Un término, el de Misericordia, que nos muestra
la grandeza de Dios, lo sublime de su actuar. Y es que la Misericordia
nos habla de un Dios que tiene entrañas, un Dios que empatiza, un
Dios que tiene corazón y que ese corazón es el centro de gravedad
de su amor infinito. La fe en ese Dios hace que desaparezcan los
miedos y abre las puertas a la idea de la reconciliación universal.
Porque la Misericordia, con sus obras, nos hace experimentar y
sentir para luego poder exclamar: «¡Señor mío y Dios mío!». Como
nos narra el evangelio de este día. En todos los ciclos litúrgicos este
domingo se nos narra el pasaje de Santo Tomás, que le hace exclamar
a Jesús con una nueva bienaventuranza: «Bienaventurados los que
crean sin haber visto».  Nosotros no hemos visto al Resucitado, pero
sí podemos tener la experiencia del encuentro con esa persona que
camina a nuestro lado y fortalece nuestro existir; pues si no hemos
tenido esa experiencia, difícilmente podemos decir que somos
creyentes. Ahora bien, somos creyentes en Jesús resucitado, con
dudas, como Tomás, pero, como alguien ha dicho, el que duda es el
que tiene fe. Unámonos a toda la comunidad parroquial
y disfrutemos de la misericordia de Dios padre que
resucitó a su hijo Jesús.
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SALIMOS AL ENCUENTRO DESDE LA COMUNIDAD

- Despertar tu interior -

Tú, Señor, que con tu resurrección ofreciste a tus discípulos que te
habían abandonado, el perdón y la paz. ERRUKI JAUNA.
Tú que a Tomás le perdonaste su incredulidad, perdónanos a nosotros
nuestra falta de fe. KRISTO ERRUKI.
Tú, Señor, que nos has llamado bienaventurados por creer sin haber
visto, fortalece nuestra confianza en Ti. ERRUKI JAUNA.

Perdón

evangelio de hoy también nos muestra la incredulidad, fruto de la
cerrazón. Tomás, el apóstol incrédulo, quiere ver, quiere tocar; exige
pruebas, cual niño caprichoso, que le saquen de la oscuridad de sus
dudas. Y ante esto Jesús vuelve a actuar. Jesús quiere que Tomás
abra las puertas que aún tiene cerradas, que venza sus miedos y que
también sea partícipe de la paz y la alegría que trae la resurrección.
El Resucitado así se lo hace sentir, y Tomás nos ha dejado la confesión
de fe más bella que podamos leer y proclamar del evangelio: «Señor
mío y Dios mío».

El evangelio de hoy es toda una invitación a vencer nuestros miedos
y a no cerrar nuestras puertas. A no exigir pruebas a la medida de
nuestros caprichos y a no instalarnos en la insensatez. Sentir todo lo
que nos muestra el evangelio de hoy; sentir a Jesús, «saberle»
resucitado, nos añade el gozo y la alegría de ver renacida la fe. Y esto
nos convierte en bienaventurados. Por ello, bienaventurados aquellos
que sienten que la resurrección no sabe de miedos, que la resurrección
no sabe de corazones cerrados.

ORACIÓN UNIVERSAL
Con la alegría de quienes amamos a Jesús y la seguridad de que
siempre nos escucha, elevamos al Padre nuestra oración,

Por la Iglesia, para que el Espíritu Santo haga de ella una verdadera
presencia salvadora de Jesús en la historia.

Por quienes necesitan ver para creer, para que se convenzan de que
la fe auténtica en Jesús se da por el testimonio de aquellos que
somos sus seguidores..

Por nuestra comunidad parroquial, para que vivamos en unión y
comunión con el Señor, siguiendo el ejemplo de las primeras
comunidades cristianas, y cada día más vinculados a ella.
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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, 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».

Reflexión a modo de homilía

 Sin haberlo visto lo amáis y, sin verlo, creéis en él

Lecturas

Hechos 2, 42-47

1ª Pedro 1, 3-9

Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en comúnm según las
necesidades de cada uno.

Bienaventurados los que creen sin haber visto

La primera lectura de este domingo nos muestra una imagen de
cómo era el estilo de vida de las primeras comunidades cristianas.
Cabe destacar, entre otros, lo que se nos dice: «en sus casas

partían el pan, compartían la comida con alegría y sencillez
sincera». La importancia de la fraternidad en comunidad es
vital en este pasaje. Comunidades que viven de forma
sencilla y alegre mostrando que estos signos -la alegría y la
sencillez- los cuales se contagian, son frutos que el Espíritu
ha dejado. Esta lectura nos enseña que el ideal de comunidad
cristiana está en crear «hogar». Un hogar donde se construya
comunión y, por consiguiente, se construyan personas.
Que sean lugares de encuentro y no de paso; que sean
lugares donde se vive y se siente, donde se comparte, se
reza y se celebra. Esta visión de comunidad debería ser una
sacudida para el hoy de nuestra comunidad, y el impulso
para comenzar a trabajar. ¿Será así nuestra comunidad? Por
lo menos lo intentamos.

En la segunda lectura vemos cómo la esperanza nos mantiene en
la fe. La esperanza no niega que haya que soportar ciertas
situaciones y mucho menos niega el mal, como tampoco es
optimismo ingenuo. Pero la esperanza es la que sabe guiar nuestros
pasos, con confianza, hacia algo mejor. Es la esperanza la que nos
muestra que el mundo, y toda nuestra historia con él, van a ser
transformados por completo; es más, aunque no lo
veamos, sabemos que ya está ocurriendo.

El texto del evangelio de este domingo nos muestra algo fascinante:
Jesús vive y está de nuevo en medio de los suyos. No es un
fantasma, no hay por qué tener miedo. Al contrario, Jesús les hace
experimentar una paz intensa y verdadera junto a una alegría
incontenible. Sienten que Jesús, sí, el Resucitado, con su soplo, el
soplo del Espíritu, aviva en ellos alegría y paz. Sin embargo el


