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Presentación

    lega la Pascua. Pascua es, para los cristianos,  
       sinónimo de «vida», con mayúscula. Jesús de Nazaret 
ha muerto; más aún, «ha sido ejecutado». Tras un proceso 
sumarísimo, sin posibilidades de defensa, ha sido 
condenado a muerte. Su historia es la de un hombre justo, al 
que nadie ha defendido, y que ha acabado en un patíbulo. La 
primera comunidad cristiana vio en él al «Siervo de Yhwh» 
que describe el profeta Isaías. Un hombre débil, que carga 
sobre sus hombros un peso mayor que sus fuerzas. La 
historia de Jesús, que es históricamente contrastada, es, a un 
mismo tiempo, la imagen real de tantas personas que sufren 
una debilidad máxima, y a los que nadie defiende. No es la 
historia de personas «malas», sino de «personas débiles» o 
debilitadas. En esta pandemia que no cesa, y de la que no 
conocemos el futuro inmediato, vemos también cómo 
muchas personas son «débiles», son «pequeñas», son 
«necesitadas». Es verdad que los virus no saben de clases 
sociales, ni de dineros amasados en los bancos, ni de títulos 
universitarios; pero es verdad también que en esta 
pandemia, como en todas, unos sufren más que otros. Unos 
están los últimos en todo, y otros los primeros en todo.

Llega la Pascua. La Pascua de Jesús no concluye en Viernes 
Santo. Hay un día de «transición», de «paso necesario»: el 
sábado. No es solo un día intermedio y neutro, sino un día 
con vida propia, porque muchas personas, también cristianos, 
se quedan en él: en el llanto, en el recuerdo, en el silencio 
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doloroso del que cree que «todo se ha acabado». ¿La 
Semana Santa concluye en Viernes Santo? No. La muerte es 
real, tremenda, dolorosa, agobiante, frustrante, pesada, 
recurrente, sofocante. Pero los cristianos no celebramos la 
muerte, sino la vida. La muerte es paso necesario, pero no el 
último paso. La pandemia de la COVID-19 es larga, 
inesperada, cruel, injusta, sorprendente, igualatoria..., pero 
no es la última palabra.

¿Cuál es la «última palabra»? Volvemos a leer la Escritura 
desde su comienzo, desde Génesis 1, como se hace en la 
noche de Pascua, y leemos que «Dios creó el mundo y el ser 
humano... y era bueno». Sí. La bondad puede más que la 
maldad. La creación que sale de las manos de Dios es buena, 
no está viciada desde el principio. La creación está viva, 
están en movimiento, tiene dinámicas propias que no 
controlamos, pero no es mala. El ser humano, cada uno de 
nosotros, trabaja en esta creación, lucha contra todas las 
pandemias, suda cuerpo a cuerpo con otros compañeros de 
la historia, se esfuerza en trabajar en este mundo. Pero, 
desde la fe, no se desespera: Dios lo hizo todo bueno. Dios 
vio que todo era bueno. Nuestra Pascua, la del año 2021, 
solo puede repetir que la bondad es más fuerte que el mal; 
que el futuro prevalece sobre la desesperanza. ¡Feliz Pascua 
de Resurrección para todos!

Equipo Eucaristía
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Lectura del libro de los HECHOS DE LOS APÓSTOLES 4,32-35

El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma: nadie llama-
ba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los 
apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho 
valor. Y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesi-
tados, 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

NOTAS: La escena de Hechos presenta de 
manera idealizada cómo se va configurando 
la vida de los primeros seguidores de Jesús 
tras la Pascua. Estos están en Jerusalén; to-
davía no se ha producido la salida más allá 
de las fronteras de Israel. Lucas señala que 
los creyentes son numerosos (multitud, se-
gún el texto griego), algo difícil en este mo-
mento temprano, pero cierto unas décadas 
después, cuando se escribe la obra; para 
entonces, en efecto, el movimiento se va ex-
pandiendo de forma llamativa y sorpren-
dente. Lucas subraya la dimensión social de 
la Iglesia naciente: los bienes se ponen en 
común, hay una preocupación efectiva por 

el otro, aunque no se condenan las posesio-
nes; más adelante sabremos que hay cre-
yentes que siguen teniendo casas propias. 
El testimonio de los apóstoles remite a 1,8, 
versículo donde Jesús promete a los suyos 
que recibirán el «poder» (dynamis, aquí tra-
ducido por «valor») del Espíritu para que 
sean sus testigos. Lo que sigue en el texto 
puede ser traducido de otro modo, presen-
tando un sentido totalmente distinto: todos 
han recibido una gran gracia (charis); Dios 
acompaña sus pasos y su misión, que con-
siste, no solo en predicar, sino en vivir sus-
citando bien y bondad, tal y como se verá 
en las sanaciones.

Lecturas
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Salmo responsorial 117,2-4.16-18.22-24

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 que temen al Señor:
eterna es su misericordia.

«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 muerte.

La piedra que desecharon los arquitectos
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente.
Este es el día que hizo el Señor:
sea nuestra alegría y nuestro gozo.
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Lectura de la primera carta del apóstol san JUAN 5,1-6

Queridos: 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 conoce-
mos 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: Jesu-
cristo. 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

NOTAS: Una de las características de los 
escritos joánicos es el uso del dualismo, 
que consiste en presentar la realidad bajo 
dos caras opuestas, por ejemplo, el día y 
la noche o la luz y las tinieblas. Este recur-
so es típico de grupos minoritarios que es-
tán en situaciones difíciles. En los textos 
de la tradición de Juan el término «mundo» 
se opone en ocasiones al «espacio de arri-
ba», expresando así las fuerzas que se 
oponen al proyecto de Dios, con una con-
notación negativa. Otras veces presentan 
una cara positiva del mundo, como reali-

dad creada y querida por Dios. Más que 
una vida marcada por la huida de la reali-
dad (del mundo), Juan propone un estilo 
alternativo al más convencional y extendi-
do. Así hemos de entender la expresión 
del texto «vencer al mundo» del pasaje de 
hoy, que tiene que ver con cumplir los 
mandamientos de Jesús. Estos manda-
mientos se resumen en la tradición joánica 
en uno: el amor mutuo. En el amor al otro, 
en el amor al hermano, un amor que se da 
gratuitamente, se expresa y se verifica la 
fidelidad y el amor a Dios.

Lectura del santo evangelio según san 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 llena-
ron 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:
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–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 agu-
jero 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 ha-
ber visto.
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista 
de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Me-
sías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.

Palabra del Señor

NOTAS: Este texto evangélico tiene dos par-
tes, unidas entre sí por la figura de Tomás. 
Narra sendos episodios, que se producen 
con una semana de diferencia. Resalta el te-
ma de la paz, que aparece aquí concentrado 
de una manera inusual en Juan: se mencio-
na tres veces, del total de seis en que apare-
ce en el cuarto evangelio (cf. 14,27; 16,33). 
Juan habla de paz en lugares donde habla 
también de la turbación, la tribulación y el 
miedo que sienten los discípulos ante el re-
chazo que suscitan sus opciones de vida co-
mo seguidores de Jesús. Las opciones libres 

y novedosas suelen hacer surgir una fuerte 
oposición, que en Juan se designa habitual-
mente «mundo», tal y como hemos visto en 
la segunda lectura. La oposición hace surgir 
temores en los creyentes, pero estos temo-
res no tienen, sin embargo, la última pala-
bra. Los discípulos son capaces de encon-
trar, a pesar de todo y en medio de todo, la 
paz, como un regalo. Como regalo es tam-
bién la alegría por descubrir al Resucitado. 
Estamos ante la paradoja del evangelio, an-
te un misterio hecho de contrarios: turba-
ción y paz, duelo y alegría, muerte y vida.

Estela Aldave Medrano
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Ver y creer
La imagen de Jesús muerto en la cruz su-
puso una experiencia devastadora. Sus 
discípulos, rotos y temerosos, huían y se 
escondían. No podían entender aquella 
situación. La evidencia de la cruz había 
roto su confianza en el Maestro... Su co-
razón estaba destrozado. Sin embargo, 
progresivamente, experimentan el im-
prescindible reencuentro con el Señor re-
sucitado. Solo quienes lo viven quedarán 
curados de la decepción. La resurrección 
del Señor no era evidente para todos, al-
gunos desconfiaron, otros necesitaban 
más pruebas..., pero hubo muchos que 
vieron y creyeron, sus heridas se cura-
ron, y todo cambió para ellos.

Un solo corazón
Hoy vivimos un tiempo plagado de rup-
turas y lleno de heridas y decepciones. A 
nadie nos gustan, pero todos las sufri-
mos e, incluso, todos las provocamos. 
Por eso nos llena de alegría y esperanza 
encontrar testimonios de unidad. ¿Es po-
sible la comunión? Parece que sí... La vi-
vían los primeros discípulos de Jesús. 
Aquellos que sintieron que su corazón se 
hacía añicos ante la imagen de Jesús 
muerto en la cruz... experimentaron, en 
la resurrección, un corazón y una vida 
renovadas junto al Señor. Ahora sí que 
entendían, porque habían descubierto 
que Jesús era el Mesías, el hijo de Dios, 

ahora sí que aceptaban, como en la crea-
ción, que «todo era bueno», incluso la 
cruz del Señor, porque era el testimonio 
del mayor amor.

Anunciar y amar
La Pascua supone para los creyentes co-
menzar una vida nueva desde el amor. 
Nosotros queremos hacer lo mismo que 
el Señor. Vivir el amor y el compromiso 
con todos, hasta las últimas consecuen-
cias. Claro que, en ocasiones, tenemos 
miedo de las exigencias de nuestra fe... 
pero sentimos que el Maestro nos sigue 
llevando la delantera y nos anima a anun-
ciar y vivir la Buena Noticia y a practicar 
el amor y la misericordia. Será Él mismo 
quien nos envíe su Espíritu para que po-
damos seguir sus pasos. ¿Nos fiamos au-
ténticamente de Él?

La misericordia es la viga maestra  
de la Iglesia
En este segundo domingo de Pascua o de 
la Divina Misericordia recordamos que 
Dios es misericordioso y nos ama a todos 
y sale a nuestro encuentro para acoger-
nos y perdonar nuestros pecados. Pero, 
al mismo tiempo, nosotros también que-
remos vivir y practicar la misericordia 
con el prójimo y el necesitado. La fe, la 
esperanza y la caridad tienen su fuente 
en la Pascua del Señor: allí comienza la 
nueva vida de los creyentes.

Homilía
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MONICIONES

Ambientación inicial. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. El Señor 
sale a nuestro encuentro en medio de las contrariedades de la vida y nos re-
gala su amor. Nosotros queremos responderle viviendo en comunión y com-
prometidos con el Evangelio. En Pascua celebramos que el Señor nos marca 
el camino para vivir en la fe, el amor y la misericordia. Hoy, domingo de la 
Divina Misericordia, nos sentimos especialmente acogidos y perdonados por 
Dios y comprometidos a ser testigos de su amor con todos.

Acto penitencial. El Señor perdona nuestros pecados e infidelidades. Arre-
pentidos le pedimos perdón.
– Por nuestra falta de fe, por nuestra tibieza para seguirte. ¡Señor, ten piedad!
– Por nuestra falta de esperanza, porque nuestro corazón no está en ti. ¡Cris-
to, ten piedad!
– Por nuestra falta de caridad, por no reconocer en el prójimo a nuestro her-
mano. ¡Señor, ten piedad!

Ambientación de la Palabra. Las lecturas de este día nos presentan un hori-
zonte de esperanza. La comunidad cristiana pone su mirada y su corazón en 
el Señor, presente en medio de ellos. La oscuridad de la muerte y la cruz, 
queda vencida con la presencia del Señor resucitado... que muestra sus heri-
das, fruto del amor que se entrega sin medida. Los discípulos vuelven a estar 
unidos y con el coraje suficiente para ser testigos de la resurrección.

Despedida. Abrid bien los ojos y el corazón porque el Señor está presente 
entre nosotros. En ocasiones dudamos, pero él vuelve a buscarnos. Quien lo 
experimenta, comienza a vivir una nueva vida en el amor. ¡Señor, cuenta con 
nosotros para anunciar y vivir tu Evangelio!

Celebración
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COLECTA

Dios de misericordia infinita, que reanimas, con el retorno anual de las fies-
tas de Pascua, la fe del pueblo a ti consagrado, acrecienta en nosotros los 
dones de tu gracia, para que todos comprendan mejor qué bautismo nos ha 
purificado, qué Espíritu nos ha hecho renacer y qué sangre nos ha redimido. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Hoy ponemos nuestra confianza en el Señor que conoce nuestras heridas y nos 
cura con su amor. Respondemos diciendo: ¡Ven a nuestro encuentro, Señor!
•  Para que, en medio de las situaciones de dolor de nuestro mundo, los cre-
yentes seamos signo de misericordia. Oremos.
•  Para que, en un mundo herido por el individualismo y la desconfianza, los 
creyentes seamos signo de comunión y fe. Oremos.
•  Para que, en la cultura de la técnica y de las evidencias, los creyentes sea-
mos signo de los valores y las realidades eternas. Oremos.
•  Para que, en medio de las heridas que la pandemia nos está dejando, los 
creyentes seamos signo de esperanza y compasión. Oremos.

¡Ven a nuestro encuentro, Señor! Ayúdanos en este tiempo difícil a mostrar 
al mundo la alegría y la belleza de la fe, el amor y la misericordia que vienen 
de ti. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

SOBRE LAS OFRENDAS

Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo (y de los recién bautizados), para 
que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos 
la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo, nuestro Señor.

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Concédenos, Dios todopoderoso, que el sacramento pascual recibido perma-
nezca siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oraciones
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UN CRISTIANO CUANTO MÁS CREE, MÁS DA

Ambientación. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro segundo do-
mingo de Pascua, a la fiesta de la vida. Hoy recordamos también que es el 
Domingo de la Misericordia. Escucharemos sobre la generosidad de los pri-
meros cristianos, del amor como regla fundamental, de Cristo resucitado que 
a todos nos anima... Adelante.

Saludo. El salmo nos dirá que Dios es bueno, que es eterna su misericordia, 
por eso este domingo lo vivimos con alegría. Por eso, desde nuestro corazón 
alegre empezamos esta celebración en el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo.

Pedimos perdón.

– Por las veces en que no somos generosos con nuestros hermanos. ¡Señor, 
ten piedad!
– Por las veces en que, como Tomás, dudamos y no creemos que Jesús ha 
resucitado. ¡Cristo, ten piedad!
– Por no tener el amor y la misericordia en nuestro corazón todo el tiempo. 
¡Señor, ten piedad!

ORACIÓN DE LOS NIÑOS

•  Por la Santa Iglesia, para que sea testigo de Jesús vivo, resucitado y alegre 
en todo el mundo, se fije en soluciones y no en problemas. Roguemos al Señor.
•  Por nuestra parroquia de N. para que, a ejemplo de los primero cristianos, 
sea un motivo de alegría, de amor y de paz en nuestro pueblo. Roguemos al 
Señor.
•  Para que siempre seamos generosos en nuestro tiempo y dinero para los 
que más lo necesitan. Roguemos al Señor.

Misa de familia
Miguel Ángel Arnedo Ruiz
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•  Para que esta Pascua nos lleve a creer de verdad que Jesús es nuestro ca-
mino, verdad y vida. Roguemos al Señor.
•  Por todos los chicos y chicas de catequesis, para que vivamos con alegría 
nuestra formación y aprendamos a vivir como cristianos de verdad. Rogue-
mos al Señor.

ACCIÓN DE GRACIAS

En primer lugar damos gracias a Dios por ayudar a la Iglesia a seguir en mar-
cha, a ser testigo de su Amor, a ser cada día un testimonio de vida.
Damos gracias también porque, aunque nosotros a veces dudemos de Dios, 
Él nunca ha dejado de confiar en nosotros, de darnos todo su amor, de ani-
marnos día a día.
Y por último, damos gracias a la Iglesia y a todos los sacerdotes, catequistas 
y animadores, que día a día hacen posible que la Palabra de Dios sea visible 
entre nosotros.

SIGNO DE PARTICIPACIÓN

«El grupo de los creyentes tenía un solo corazón». Con esta frase vamos a 
realizar lo siguiente:

Dibujaremos un gran corazón en nuestro panel y cada niño/a de nuestras 
catequesis va a tener en un papel tipo pósit adhesivo (los hay en forma de 
corazón), un color por grupo, el nombre de las personas que conviven en 
casa; de tal manera que si en una casa están los padres y un hermano, pon-
drá el nombre de esos tres familiares y el suyo propio.

Al final nos debe quedar un gran corazón lleno de papelitos y de nombres.

Cuando los niños presenten el corazón en la celebración, otro chico/a pon-
drá una «J» muy grande en medio de todos (si hay posibilidades, también 
puede ser un dibujo de Jesús), de tal manera que se vea que Jesús es nuestro 
rey y centro.

Lo ofreceremos con las ofrendas, explicando la frase que ha dado sentido a 
ese gran corazón.
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Hola chicos... Leyendo las lecturas de es-
te domingo me venía a la cabeza una 
idea que quiero compartir con vosotros: 
En la primera lectura hemos oído que los 
primeros cristianos no tenían problema 
en compartir las cosas, el dinero, en ayu-
dar a los que tenían menos... Pero en el 
evangelio hemos escuchado que Tomás, 
uno de los amigos de Jesús, no comparte 
la ilusión y no cree a sus compañeros 
cuando le dicen que Jesús se les ha apa-
recido... Ya podemos ver que compartir 
cosas es fácil, pero la esperanza, la ale-
gría y la fe... Eso ya es otra cosa... ¿Nos 
pasará lo mismo?

Hablar y compartir lo que se ve es muy 
fácil, no hay que dar explicaciones, es 
simplemente ser generoso... Aquí cual-
quier persona, aunque no crea en Dios, 
puede hacerlo, aunque ser tan generoso 
es muy complicado, casi imposible... To-
dos podemos dar un poco de lo que nos 
sobra, pero dar todo...

Los primeros cristianos daban todo por-
que antes creyeron en Jesús, en su Pala-
bra... La primera comunidad de cristia-
nos sí que creyeron que Jesús había 
resucitado, lo vivían y lo sentían entre 
ellos, por eso estaban alegres dando todo, 
sintiendo que estaban haciendo un mun-
do nuevo, completamente distinto... Y 
por eso todo el mundo los veía con agra-
do, por eso el número de personas que 
querían compartir esta aventura era cada 

vez más grande... Compartir la fe en Je-
sús resucitado, compartir todo lo que tie-
nes, ser desprendido, responsable...

Cuando era pequeño, mi madre me pedía 
a veces que le hiciera al favor de ir a por 
el pan a la tienda, de comprar alguna co-
sa que se le había olvidado... Y yo iba 
porque la quería, porque me sentía ma-
yor, por ayudarla... Llevar dinero, una pe-
queña lista de compra... Eso era una 
prueba importante, ya era «mayor» para 
colaborar en casa... ¿Os pasa lo mismo? 
¿Ayudáis en casa en alguna tarea?

Mirad, en la medida que cada día vamos 
confiando un poco más en Dios, solo un 
poquito, Dios nos va dando más encar-
gos, más responsabilidad y, también, 
más alegría, más confianza... Dar gracias 
por un nuevo día, aprender a compartir 
con mi hermano y en clase, no criticar ni 
hablar mal de los compañeros, venir a 
catequesis con alegría, acudir a celebrar 
esta Eucaristía con gozo, ayudar al com-
pañero que le cuesta encontrar amigos o 
no dejar a nadie triste o enfadado en 
nuestra vida... Cada día tenemos la opor-
tunidad de hacer un mundo nuevo con 
Jesús como centro.

Ojalá que nuestra fe se demuestre cada 
día con nuestras palabras, con nuestra 
mirada de amigo, con nuestra sonrisa, 
con nuestra disposición a ayudar sin 
protestar...

Homilía
Misa de familia
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Ambientación
La Pascua es el tiempo de la fe y la reconciliación. Aquellos que habían su-
cumbido ante la cruz del Maestro son rehabilitados por el Señor, que sale a 
su encuentro. No hay reproche ante las negaciones, ni recriminación ante su 
dispersión...; se trata de un mensaje de paz y de perdón que se nos ofrece a 
todos. Por grandes que sean nuestras decepciones y heridas, todos pode-
mos quedar transformados en la resurrección de Jesús.

Nos preguntamos
¿Cuáles son las heridas y decepciones que me está dejando la crisis motivada 
por la pandemia? ¿Estoy dispuesto a recibir al Señor? Él viene a mi encuentro, 
¿cómo me preparo para acogerlo? Nos cuesta, como a Tomás, reconocer al 
Señor... ¿Dónde lo descubro yo hoy con más claridad? ¿A qué me llama?

Proclamamos la Palabra: Jn 20,19-31.

Nos dejamos iluminar
Cristo resucitado es amable con los que dudan, con aquellos que necesitan 
reconciliación y con quienes están tan heridos o confundidos que no saben 
verlo. Jesús responde a la duda con el cariño de quien se acerca, muestra, 
explica, acoge y perdona... Él tiene paciencia con todos y, de este modo, nos 
invita a reconocerlo y acogerlo. Jesucristo nos muestra que Dios nos encuen-
tra allí donde nosotros estemos. Él no evita ninguna situación, sino que com-
prende y asume nuestras heridas y perplejidades y busca que las superemos 
y pongamos nuestra confianza en Él.

Seguimos a Jesucristo hoy
Compartimos nuestra reflexión y oración.
Damos gracias porque el Señor sale una y otra vez a nuestro encuentro.
Terminamos rezando la oración que está en la página siguiente.

El Evangelio en casa
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Señor Jesucristo,

tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo, y nos has 
dicho que quien te ve, lo ve también a Él.

Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación.
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero; 
a la adúltera y a la Magdalena del buscar la felicidad solamente en una creatura; 
hizo llorar a Pedro luego de la traición, y aseguró el paraíso al ladrón arre-
pentido.

Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a 
la samaritana: ¡Si conocieras el don de Dios!
Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su omni-
potencia sobre todo con el perdón y la misericordia: haz que, en el mundo, la 
Iglesia sea el rostro visible de ti, su Señor, resucitado y glorioso.
Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad pa-
ra que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia 
o en el error: haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, 
amado y perdonado por Dios.

Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción para que tu Iglesia 
pueda, con renovado entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los pobres procla-
mar la libertad a los prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos.
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que 
vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos.
Amén.

Oración del papa Francisco para el Jubileo de la Misericordia

Plegaria




