
REFLEXIÓN: Yo recuerdo una ocasión en el cual yo fui incrédulo y no creí en Dios... Yo recuerdo... 
Yo recuerdo...

ORACIÓN FINAL
Oremos juntos:
Jesús, tu te apareciste a Tomás quien había estado 
decepcionado tantas veces en su vida, que no 
podía creer que estaba vivo. Como Tomás, a veces 
podemos dudar de que tu estás trabajando 
poderosamente en nuestras vidas, y que puedes 
sanar nuestras heridas y darnos esperanza. Que 
podamos aprender de Tomás de poner nuestros 
dedos en tus heridas para encontrar sanación 
profunda, y para que podamos traer esperanza a 
aquellos que están buscando. R. Amén.
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CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:

R. ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:

R. ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:

R. danos la paz.

Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo. Dichosos los invitados a la cena del 
Señor.
R. Señor, yo no soy digno de que vengas a 
mi casa, pero una palabra tuya bastará 
para sanar mi alma.

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 tentación,
y líbranos del mal.

R. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la
gloria, por siempre Señor. Amén.

SIGNO DE PAZ
Jesús, que dijiste a tus apóstoles: 
“La paz les dejo, mi paz les doy”, 
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la 
fe de tu iglesia y, conforme a tu palabra, 
concédenos la paz y la unidad.

Tú que vives y reinas por los siglos de los 
siglos. R. Amén.

La paz del Señor esté siempre con ustedes. 
R. Y con tu espíritu.

RITO PENITENCIAL
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Dios todopoderoso tenga 
misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados 
y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén.

ORACIÓN INICIAL
Oremos juntos:
Señor Jesús, tu apareciste a  
los discípulos detrás de 
puertas cerradas. Te 
pedimos que entres a 
nuestras vidas y nuestros 
corazones. Ayúdanos a 
estar abiertos a tu amor y 
paz.  R. Amén.

COMUNIÓN

SABIDURÍA DESDE LAS CELDAS
Jesús, te quiero agradecer el que hayas dado tu 
vida por mi. Yo he pecado tanto y se que no fui 
digno, ni merecía, todo lo que tuviste que pagar. 
Jesús, muchas gracias por siempre estar a mi lado, 
hasta cuando lo hice muy difícil que te acercaras a 
mi y te lastime a través de mis acciones. Tú te 
mantuviste fiel a tu palabra y seguiste cuidándome y 
amándome. Repetidamente te torturo tocándote las 
heridas abiertas de tus pies y manos, escupiéndote 
y pegándote con mis acciones y palabras, pero a 
pesar de todo, tú nunca me abandonas. Jesús, por 
mucho tiempo yo te odie y dude de tu existencia. 
Creo que quería echarle la culpa a alguien por las 
cosas que me habían sucedido cuando yo era un niño, 
por los dolores de cabeza y del corazón que le 
causé a mi madre, a mi familia, a mi hija, a mis 
víctimas y a otras personas inocentes que fueron 
afectadas por mis acciones. Yo trataba de 
convencerme a mí mismo de tu inexistencia 
preguntando, ¿por qué un Dios amoroso permitiría 
tantas injusticias en el mundo? ¿Cómo un Dios 
amoroso me castigaría, dejándome crecer sin un 
padre? Yo no podía encontrar las respuestas a mis 
preguntas, entonces crecí con tanto odio hacia ti, 
porque no podía encontrar a otra persona a la cual 
echarle la culpa. Pensé que una pandilla me ayudaría 
a aliviar el dolor, entonces me uní a una pandilla y 
solté mi odio y enojo hacia otros pandilleros, pero 
todo empeoro y me enfurecí mucho más; llenando mi 
corazón con mucho más odio. Todo lo que hice me 
lastimo y me alejo mucho mas de ti. Mi vida estaba 
rota, Jesús, pero tú pusiste a las personas 
correctas en mi vida que me ayudaron a moldear mi 
vida una vez más. Muchas gracias, Señor Jesús, por 
sanarme y probarme que estaba equivocado. Hoy en 
día estoy seguro de que estás más vivo que nunca. 
Muchas gracias por nunca darme la espalda, pero 
mas que nada, por haber dado tu vida para que yo 
viviera.
 
-Erik, quien está en una Prisión Estatal de 
California. 

Segundo Domingo de Pascua (A) 
23 de Abril, 2017

“Dichosos los que creen 
sin haber visto”

“Detrás de una puerta cerrada” 
hecho por Mark Hewitt
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MEDITACIÓN: TOMÁSLITURGIA DE LA PALABRA
(desde los ojos de tomás)

había tanto que hacer
tanto que alcanzar
necesitaba reunirme
con alguno de nuestros 
contactos
fuera de la ciudad
estaría fuera
por algunos días

parece que estos días
han sido un poco pesados
la responsabilidad
de llevar acabo el proyecto de 
jesús
yo no iba a dejar
que el miedo
me atrapara

nos reunimos durante dos
días muy intensos
mucho trabajo por hacer

llegando por la noche
tratando de escapar 
de la policía
o los soldados
abriendo la puerta
se sentía bien
estar aquí de nuevo
observando hacia dentro
amigos cocinando
otros platicando
velas ardiendo 
por todas partes

pedro corriendo hacia mi
para saludarme
tomas bienvenido de nuevo
me da gusto verte
¿tienes hambre?
pero primero
tengo algo que decirte
siéntate
tomás

jesús vino a vernos
el esta vivo

me reí
pedro
yo vi lo que los romanos

le hicieron a jesús
ellos nunca dejan
a ningún prisionero vivo
imposible

pedro
buen intento
a mi también 
me gustaría creer
que jesús esta aquí
pero se pedro
que ahora depende 
de nosotros
tenemos mucho trabajo

pedro preguntándose
que hacer

pedro
no te voy a creer
hasta que con estas manos
yo ponga mis dedos
en las heridas de jesús
¿que significa eso de
que jesús esta vivo?
seremos atacados
por los romanos
si escuchan esto
puede ser peligroso
de verdad que no te creo
quiero
pero no puedo
se siente
como si todo ha terminado
lo que tu me estas pidiendo

pedro
quiere que crea que jesús
esta de nuevo con nosotros
¿qué significaría esto?
¿dónde esta el ahora?
sabes que pedro
me siento tan decaído
en los últimos días
el creer que jesús esta vivo
necesito pruebas
vamos a buscar 
algo de comer
me gustaría poder creer

la próxima semana
paso rápidamente
con tantos detalles

Segunda Lectura: 1 Pedro 1, 3-9
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por 
su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de 
entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de 
una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse 
y que él nos tiene reservada como herencia en el cielo. 
Porque ustedes tienen fe en Dios, él los protege con su 
poder, para que alcancen la salvación que les tiene 
preparada y que él revelará al final de los tiempos. Por 
esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir  
un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su 
fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, 
gloria y honor, el día de la manifestación de Cristo. 
Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el 
oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús no lo han visto 
y, sin embargo, lo aman; al creer en él ahora, sin verlo, se 
llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de 
alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Primera Lectura: Hechos 2, 42-47
En los primeros días de la Iglesia, todos los que habían 
sido bautizados eran constantes en escuchar la 
enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, en 
la fracción del pan y en las oraciones. Toda la gente 
estaba llena de asombro y de temor, al ver los milagros y  
prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén.
Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en 
común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los 
vendían, y el producto era distribuido entre todos, según 
las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en 
el templo, y en las casas partían el pan y comían juntos, 
con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y 
toda la gente los estimaba. Y el Señor aumentaba cada 
día el número de los que habían de salvarse.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Evangelio: Juan 20, 19-31
Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas 
las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por 
miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y 
les dijo: "La paz esté con ustedes". Dicho esto, les mostró 
las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al 
Señor, se llenaron de alegría.
De nuevo les dijo Jesús: "La paz esté con ustedes. Como el 
Padre me ha enviado, así también los envío yo". Después 
de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: "Reciban el 
Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les 
quedarán perdonados; y a los que no se los perdonen, les 
quedarán sin perdonar".
Tomás, uno de los Doce, a quien llamaban el Gemelo, 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 y si no meto mi 
dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su 
costado, no creeré".
Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a 
puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó 
de nuevo en medio de ellos y les dijo: "La paz esté con 
ustedes". Luego le dijo a Tomás: "Aquí están mis manos; 
acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y 
no sigas dudando, sino cree". Tomás le respondió: "¡Señor 
mío y Dios mío!" Jesús añadió: "Tú crees porque me has 
visto; dichosos los que creen sin haber visto".
Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus 
discípulos, pero no están escritos en este libro. Se 
escribieron éstos para que ustedes crean que Jesús es el 
Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida 
en su nombre.

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

por cuidar
era casi hora
de la reunión de la tarde
la luz dúctil
en la habitación principal
tomas dándose la vuelta
frente a el
estaba jesús

¿jesús
que haces aquí?
pedro me dijo
que estabas vivo
pero todo era
demasiado
pero eso es todo
he estado pensando 
estos días
que pasaría
¿si en verdad estuvieras vivo?
como esto significaría
todo seria diferente
lagrimas tibias
cayendo por
las mejías del dudoso
todos en la habitación
felices de ver a jesús de nuevo
pero evidentemente
jesús estaba ahí
para hablar con tomas

tomas
vamos ahí
por la ventana
sentémonos

tomás
mirando las manchas rojas
en las manos de jesús
jesús gentilmente
tomando los dedos de tomás
colocándolos
en el orificio
resultaba difícil creer jesús
que podías traer vida
de tal sufrimiento
nunca me he sentido
tan destrozado
por los eventos
de estos días
pedro 
me dice
que en verdad estas vivo

Salmo Responsorial: Salmo 117, 2-4. 22-24, 25-27
R. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya.

Diga la casa de Israel: "Su misericordia es eterna".
Diga la casa de Aarón: "Su misericordia es eterna".
Digan los que temen al Señor: 
"Su misericordia es eterna". 

R. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya.
Querían a empujones derribarme,
pero Dios me ayudó.
El Señor es mi fuerza y mi alegría,
en el Señor está mi salvación.

R. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya.
La piedra que desecharon los constructores,
es ahora la piedra angular.
Esto es obra de la mano del Señor,
es un milagro patente.
Este es el día de triunfo del Señor:
día de júbilo y de gozo. 

R. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya.


