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El grupo de discípulos está en una casa con las puertas cerradas por 

miedo. Es un símbolo de lo que está sucediendo en sus corazones. 

Se sienten desamparados y atemorizados. 

 La comunidad está escondida, no quiere dar la cara, no tiene 

una palabra valiente ante el hecho de la condena injusta del Amigo. 

¿No vivimos la fe en Jesús con un cierto miedo y como escondidos? 

 El Resucitado traspasa las puertas cerradas de aquellas 

personas que por temor se han refugiado en sí mismas y les muestra 

sus manos y su costado.  

 Luego los envía al mundo para que prediquen su palabra y 

testifiquen su amor. Lo mismo nos pide a nosotros. A través de 

nuestras manos, toca amorosamente a las personas, las anima y 

sana. Nuestras manos deben obrar para el bien de los otros. Y, a 

través de nuestro corazón su amor debe penetrar en el abandono y 

la soledad de las personas. ¿Estás dispuesto? 
 

Ambientación a las lecturas. 
Hechos 2, 42-47. Este texto que describe las líneas fundamentales 

de la vida eclesial se ha convertido en paradigma para todas las 



iglesias cristianas. Cuatro son las características que distinguen a 

los creyentes: 

La asiduidad a la enseñanza de los apóstoles, o sea el sentirse 

necesitados de aprender a vivir como cristianos. La comunión 

entendida como unión de los corazones. La fracción del pan 

alusión a la eucaristía y la oración en común.  

 

1 Pedro 1, 3-9. Pedro que se dirige a comunidades cristianas 

probadas por la persecución, ofrece consuelo y luz para leer el 

cumplimiento del designio de salvación en medio de las dolorosas 

situaciones por las que atraviesan. Los sufrimientos no deben ser 

motivo de escándalo, sino crisol purificador donde se prueba y se 

fortalece la fe para ser cada vez más pura y firme. 

 

 Evangelio. Juan 20, 19-31. Lo que pretende San Juan en esta bella 

narración, es describirnos la situación concreta en que se halla una 

Comunidad que todavía no ha hecho experiencia de la 

Resurrección y esa misma comunidad cuando ya se ha encontrado 

con Él. Esta experiencia es “fundante” y sirve para todos los 

tiempos. El tema predominante en este evangelio nos habla de la 

fe. 

En un primer paso se describe una situación de oscuridad. 

Atardece, falta la luz. Las puertas cerradas. No hay perspectiva. 

Hay miedo a los que mataron a Jesús. 

Todo cambia tras el encuentro con Jesús. Los discípulos se 

alegran. Pero no con una alegría normal, epidérmica, que dura muy 

poco. Se trata de una alegría profunda que “nadie ya puede 

arrebatar”. Alegría que ya no pueden contener y sienten necesidad 

de comunicar. Ha nacido el testigo, el apóstol. 

Puertas abiertas. Aquellos que han estado encerrados, salen a dar 

esta maravillosa noticia a todo el mundo. Nadie los puede detener. 

Si tratan de acallarlos, dirán que “es necesario obedecer a Dios 

antes que a los hombres” (Hch. 5,29).  

Pierden el miedo. El encuentro con el Resucitado les hace perder 

el miedo a morir. Van a la muerte cantando. “Y cuando los meten 

en la cárcel se sienten felices de haber padecido por el nombre de 

Jesús” (Hch. 5,41). 
 



HIMNO PASCUAL 

Cristo, alegría del mundo, 

resplandor de la gloria del Padre. 

¡Bendita la mañana 

que anuncia tu esplendor al universo! 

 

Tus pies de peregrino, 

anunciando amor por los caminos, 

tocan heridas, rompen cadenas, 

bailan la danza de la luz. 

Tus manos cercanas, 

expresión de la ternura del Padre, 

agarran con fuerza a todo sepultado, 

llevan a la luz. 
 

Tu resplandor no anula ningún rostro, 

cada uno es reflejo, filigrana del Espíritu. 

Y todos, familia, comunidad. 

Llamas a un proyecto: ¡nueva humanidad! 
 

 
 
 

TIEMPO DE PASCUA EN SAN PABLO 
Todos los jueves, al terminar la misa de 19,30 

habrá exposición del Santísimo 


