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2º Domingo de Pascua (C) 
11 de abril de 2010 

 
 
Lecturas: 

• Hechos 5, 12‐16 
• Apocalipsis 1, 9‐11a. 12‐13. 17‐19 
• Juan 20, 19‐31 

 
 

Calendario :  
 

• 9‐11 abril: XIV Congreso del Colectivo Verapaz 
• Campaña: Exijamos el cumplimiento de los Objetivos del Milenio 

 
Citas: 
 

“Si Dios se revela en la resurrección del Cristo crucificado en impotencia, entonces Dios no es la 
quintaesencia del poder, como lo representa el César romano, ni tampoco la quintaesencia de las 

leyes, como lo sugiere el reflejo del cosmos griego. Dios es más bien, la fuerza que da vida, que 
enriquece a los pobres y levanta a los humillados y resucita a los muertos.” 

 
J. Moltmann 

 
 
 

La Pascua significa que somos liberados para posibilidades nuevas, auténticamente humanas, que 
la libertad es posible: la libertad para aceptar que, a pesar del pecado y la culpa, somos acogidos 
por Dios; la libertad de poder vivir en este mundo terrenal sin desconfianza radical respecto a la 
existencia; la libertad de plantar cara a la muerte, que no tiene la última palabra; la libertad de 

comprometernos desinteresadamente en favor de otros (…); la libertad de aceptar experiencias de 
paz, alegría y comunicación, y entenderlas como manifestaciones, si bien fragmentarias, de la 

presencia del Dios vivo, portadora de salvación; la libertad de incorporarnos a la lucha por la 
justicia económica, social y política; la libertad de estar libre de uno mismo para estar a 

disposición de los demás, libre para hacer el bien a los demás.” 
 

E. Schillebeeckx OP 
 
 

:Acto penitencial: 
 

- Tú, que nos envías a dar testimonio de tu Amor en el mundo y a todas las personas. Señor, 
ten piedad 

- Tú, que has vencido al pecado, la injusticia y la muerte. Cristo, ten piedad 

- Tú, que nos haces testigos del perdón y de la vida. Señor, ten piedad 

http://www.colectivoverapaz.org/spip.php?article225
http://justiciaypaz.dominicos.org/noticia.aspx?noticia=924
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:Ideas para reflexionar: 
 

Los signos de su presencia 
a) La donación de la paz 
 
Podemos decir que, para los primeros discípulos, la resurrección fue una experiencia que los llenó de paz. 
Así  lo subrayan casi todas  las tradiciones conservadas. No hay texto de aparición del resucitado en el que 
no  salgan  las  expresiones  “paz  a  vosotros”,  “no  tengáis  miedo”.  Aquel  grupo  de  hombres  y  mujeres 
decepcionados, angustiados por el  fracaso de su  líder más querido,  impotentes para dar ya un sentido a 
nuevos proyectos de vida, encuentran en Jesús resucitado una fuerza y una paz que los liberará del miedo. 
Quizá sea éste el núcleo de  la experiencia pascual: el encuentro con Alguien vivo, capaz de  liberarnos del 
desencanto y descubrirnos el camino hacia  la paz. Siempre, el saludo  invariable del Resucitado es: “Paz a 
vosotros”. Hoy la palabra “paz”, desgraciadamente, apenas significa otra cosa que ausencia de guerra, cese 
de hechos violentos de sangre o el no tener conflictos personales. En la cultura bíblica, por el contrario, paz 
o “shalom” designa  la armonía del  ser humano consigo mismo y con  los demás, con  la naturaleza y con 
Dios, el disfrute gozoso y exultante de la vida, la convivencia en el respeto y la justicia. 
 
b) El soplo creador que infunde aliento de vida 
 
Al soplar y darles el Espíritu, Jesús confiere a los discípulos la misión de dar vida y les capacita para ello. De 
hecho, “Espíritu”, “soplo”, “hálito de vida”, es lo mismo. El verbo que usa el evangelista aquí (“sopló”) es el 
mismo que se encuentra en Gn 2,7 para  indicar  la animación del hombre al  infundirle Dios un aliento de 
vida.  Con  aquel  aliento  se  convirtió  el  hombre  en  un  ser  viviente;  con  este  nuevo  aliento  de  Jesús 
resucitado,  el  ser  humano  es  re‐creado.  Por  eso,  hoy,  la  resurrección  se  hace  presente,  se  vive  y  se 
reconoce donde se lucha por la vida y se combate contra todo lo que deshumaniza y mata. Creer hoy en la 
resurrección es comprometerse por una vida más humana, más plena, más feliz. 
 
c) La experiencia del perdón 
 
Los discípulos han experimentado al  resucitado  como alguien que  les perdona y  les ofrece  la amnistía y 
salvación. Ninguna alusión al abandono de los suyos; ningún reproche por la cobarde traición; ningún gesto 
de exigencia para reparar  la  injuria. Vivimos en una sociedad que no es capaz de valorar debidamente el 
perdón. Se nos ha querido convencer de que el perdón es  la “virtud de  los débiles”, que se resignan y se 
doblegan ante las injusticias, porque no saben luchar y arriesgarse. Y, sin embargo, los conflictos humanos 
no tienen nunca una verdadera solución, si no se introduce en ellos la dimensión del perdón. El perdón no 
es  sólo  la  liquidación de  conflictos pasados;  al mismo  tiempo despierta  esperanzas  y  energías  en quien 
perdona y en aquel que es perdonado. El perdón es la virtud de la persona nueva, de la persona resucitada. 
 
d) Los estigmas de Jesús 
 
Las  señales  de  los  clavos  en  las manos  y  la  herida  en  el  costado,  o  sea,  los  estigmas  de  su  amor  y 
sufrimiento por  los otros, son signo de su presencia. Hoy se puede ver  ‐advertir, experimentar, conocer, 
descubrir‐  la presencia del Resucitado en aquellos que  llevan en  sí estas  señales de  sufrimiento, amor y 
marginación. En los pobres y olvidados, en los marginados, en los excluidos de la sociedad del bienestar, en 
los que sufren dolor y miseria, en los abandonados en la cuneta... Ahí se hace presente el Resucitado. ¡Ellos 
son signos de vida! Y en  los que sufren y dan su vida por crear vida, en  los que  llevan  los estigmas de  la 
marginación por ello. ¡Ahí está el Resucitado! Ellos son signos de vida. 
  

FyJ 
 

Puedes encontrar otro comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/11‐4‐2010/pautas

http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/11-4-2010/pautas


Servicio de Animación Litúrgica 

http://justiciaypaz.dominicos.org/ 

Promotoría de Justicia, Paz e Integridad de la creación 
Dominicos de la Provincia de España 

 
:Peticiones: 
 
- Que  tu  Iglesia  sea un espacio para el encuentro  con  la  verdad  y  la  vida, que en ella 

encuentren acogida  los que ven despreciada su dignidad. Danos, Señor, de tu misma 
vida. 

- Que  todos  los  creyentes  reconozcamos  a  Jesús  resucitado  en  aquellos  que  ven 
disminuidas sus condiciones de vida, que salgamos a su encuentro. Danos, Señor, de tu 
misma vida. 

- Que la auténtica paz sea una realidad entre nosotros, que la construyamos en nuestras 
relaciones cotidianas, que  la exijamos a quienes  llevan en sus manos el destino de  los 
pueblos. Danos, Señor, de tu misma vida. 

- Que  reconozcamos el valor del perdón y  la  reconciliación en  las  relaciones humanas, 
que  estemos  dispuestos  a  ponernos  en  el  lugar  de  los  demás. Danos,  Señor,  de  tu 
misma vida. 

- Que la resurrección de Jesús nos mueva a creer en el triunfo de todo lo que significa el 
bien y  la bondad en nuestros entornos, que seamos profetas de  la esperanza. Danos, 
Señor, de tu misma vida. 

 
 
 
:Oraciones: 
 
Dios de misericordia  infinita que  reanimas  la  fe de  tu pueblo  con  la  celebración anual de  las 
fiestas pascuales: acrecienta en nosotros los dones de tu gracia para que comprendamos mejor 
que eres verdaderamente Padre y dador de Vida, que nos has encomendado acoger y acrecentar 
la vida, y que la Vida finalmente triunfará. PJNS 
 
De lo mejor de nuestros campos hemos traído al altar, Señor, el pan y el vino. Que tu Espíritu los 
transforme  en  Cuerpo  y  Sangre de  Jesús  y  sean nuestro  alimento  en  la  tarea de  vivir dando 
testimonio de tu entrega y amor. PJNS 
 
Al finalizar nuestra celebración llegue a ti, Señor, nuestra humilde y confiada acción de gracias, 
por todo  lo que somos y tenemos, y por tu Hijo resucitado que nos hace capaces de sentirte a 
nuestro lado. Que sepamos con la fuerza del Espíritu, compartir esta esperanza.  PJNS 
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PUESTO QUE CRISTO HA RESUCITADO 
 
Puesto que Cristo ha resucitado 
creemos en la vida, 
¡para siempre! 
 
Puesto que Cristo ha resucitado 
no creemos en la muerte. 
¡En ninguna muerte, 
para nadie que quiera vivir! 
 
Puesto que Cristo ha resucitado, 
creemos que el hombre y la mujer 
son procesos ilimitados 
y que nada de lo que podamos imaginar 
es demasiado grande para El. 
 
Puesto que Cristo ha resucitado 
podemos empezar una vida nueva 
¡cuanto antes! 
 
Puesto que Cristo ha resucitado 
creemos en El. 
 
Puesto que Cristo ha resucitado 
la fuerza del presente 
es el futuro. 
 
Puesto que Cristo ha resucitado 

el mundo está en marcha 
y no lo detendrán las conquistas 
ni los intereses de los vencedores. 
 
Puesto que Cristo ha resucitado 
estamos en revolución permanente 
y es preciso cambiar el mundo 
desde sus cimientos. 
 
Puesto que Cristo ha resucitado, 
hay que construir un mundo sin divisiones 
donde el hombre no sea lobo para el 
hombre 
sino compañero y hermano. 
 
Puesto que Cristo ha resucitado 
hay un amor y una casa ¡para todos! 
 
Puesto que Cristo ha resucitado 
creemos en una Tierra Nueva. 
 
Y porque creemos y esperamos 
no tenemos nada que conservar. 
Y afirmamos que el mejor modo 
de conseguirlo todo 
es perderlo todo 
por una sola cosa: Por TI  

  
Patxi Loidi 

 
  


