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 II Domingo de Pascua. Ciclo A 

 
 
 

 El evangelio de Juan nos presenta la manifestación del Señor a sus discípulos, que es una 

síntesis teológica, tanto de la nueva manera de ser y de manifestarse del Señor, como a su vez, de 
la identidad y misión que les da a sus discípulos. A vez por medio de la actitud de Tomás, nos hace 
ver que son: “…felices los que creen sin haber visto…”, aspecto que es absolutamente 
fundamental, para nosotros que creemos en el Señor por la predicación que hemos recibido. 
 A la hora de pensar en el resucitado, pueden surgir diferentes interrogantes, que son 
válidas a la hora de querer conocer la nueva realidad que tuvo una vez resucitado, como pueden 
ser: ¿cómo es?, ¿tiene la misma figura que tuvo cuando predicaba y enseñaba?, ¿se lo puede 
conocer, se lo reconoce?, ¿es en algo diferente, en qué, por qué?, ¿qué ha quedado de la pasión o 
cuando resucita, tiene un nuevo cuerpo?, ¿habla, se comunica?, ¿se lo puede tocar?, ¿tiene 
cuerpo? Estas pueden ser algunas de las interrogantes que nos planteemos a la hora de querer 
conocer al Señor Resucitado. 
 En esta línea, el pasaje de Juan, viene a revelarnos algunos aspectos que son esenciales 
a la hora de conocer la nueva materialidad del Resucitado, como ser: 

- Se aparece en medio de los discípulos estando las puertas 
cerradas (Jn 20,19); 

- se pone de pie en medio de ellos (Jn 20,19); 
- habla a sus discípulos (Jn 20,20); 
- mantiene las llagas de la pasión (Jn 20,20); 
- saluda diciéndoles: „la paz esté con ustedes‟ (Jn 20,20.21); 
- les deja una misión (Jn 20,21); 
- les da Espíritu Santo (Jn 20,22); 
- les da autoridad para perdonar pecados (Jn 20,23); 
- se lo puede tocar (Jn 20,27); 
- deja una Bienaventuranza (Jn 20,29);  

 

Este texto viene a presentarnos diferentes aspectos de la nueva 
materialidad del Resucitado que aunque manteniendo los mismos rasgos 

(porque lo reconocen), a su vez su cuerpo ya no está limitado por lo material, de ahí, que pueda 
hacerse presente en medio de los suyos, estando las puertas cerradas. Aunque tenga esta nueva 
materialidad, no es un fantasma, sino que tiene cuerpo, de ahí que muestre sus llagas y que le diga 
a Tomás que lo toque. 

Entre otros temas que son fundamentales, vemos que el Resucitado, implica y compromete 
a sus discípulos, para que sean ellos los que continúen su obra, por eso les deja la misión: “…así 
como el Padre me envió a mí, así YO los envío a ustedes…”(Jn 20,21). Aquí encontramos el 
fundamento y la razón de ser de toda la existencia y misión  de la Iglesia, pues es el Señor quien 
ha dejado a su Iglesia la tarea de ser la continuadora de su obra, realizándola y plenificándola, al 
anunciar y dar a conocer la Buena Nueva. Por lo tanto, la razón de ser de la Iglesia, está 
estrechamente ligada con la persona y la misión del Resucitado, que la ha dejado la misión que 
tenía Él, para que ella la realice y la plenifique. 

A su vez este pasaje, nos deja el PENTECOSTÉS joanino, aquello que es relatado en los 
Hechos de los Apóstoles (Hch 2,1-13), Juan lo relata en el día de Pascuas y es ahí donde el 
Resucitado deja a la Iglesia la misión de perdonar pecados: “…a quienes ustedes perdonen los 
pecados, les quedan perdonados…”(Jn 20,23). 

Este relato tiene como conclusión la incredulidad de Tomás, que no acepta el testimonio de 
sus compañeros, y condiciona el creer, al tocar al Resucitado y colocar su dedo en sus llagas. 
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Cosa que el Señor acepta, pero que al final, deja la enseñanza determinante para todos sus 
seguidores: “…FELICES LOS QUE CREEN SIN HABER VISTO…”(Jn 20,29). Y es en esa categoría 
donde estamos todos nosotros, que creemos en Él, creyendo en su Palabra y en la predicación 
que hemos recibido. 

De esta manera este pasaje viene a presentarnos al Resucitado, que en su nueva 
materialidad, constituye a la Iglesia como la continuadora de su misión, encargada de darlo a 
conocer, realizando su obra, manifestando con su vida, aquello que el Señor la dicho, enseñado y 
vivido. Y para esto, nos deja su Palabra, para que por medio de ella, podamos creer en Él, aún sin 
haberlo visto. 

 

Oración Inicial 

 Siendo conscientes que nuestra fe es en Alguien, que está vivo, que ha dado 
su vida por nosotros, pero que ha resucitado y está a nuestro lado, con toda 

confianza, invoquémosle, pidiéndole, que nos ayude a conocerlo siempre más. 
Señor Jesús, 

Tú que habiendo dado la vida en la cruz, 
después que te dejaron en el sepulcro, 

no te quedaste en él, 
sino que RESUCITASTE, 

y así te diste a conocer a tus discípulos, 
apareciéndote en medio de ellos, 

diciéndoles: …la paz esté con ustedes… 
y ahí les dejaste la misión de ser ellos  

y así nosotros los continuadores de tu misión, 
para eso les diste y nos sigues dando  

tu Espíritu Santo,  
para que sea quien impulse y anime la misión. 

Te pedimos Señor, 
que nos ayudes a comprender y valorar, 

lo que implica creer en ti, 
como el RESUCITADO, 

como aquel que venció la muerte y está vivo, 
por eso, te pedimos, 

que nuevamente nos des tu Espíritu  
para que así, consigamos creer en ti, 
y vivir por ti, aún sin haberte visto, 

simplemente, porque creemos en tu Palabra, 
creemos que Tú estás vivo  
y que estás a nuestro lado. 

Que así sea. 
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El evangelio nos ayuda a conocer la nueva 

materialidad del Resucitado, su relación con los discípulos, y 

a así la misión que les deja. Que esto nos ayude a valorar el 

hecho de que el Señor haya resucitado y que está vivo. 
 

Leamos todo el pasaje de Jn 20,19-31 

 

**  Prestar atención a la manifestación y revelación del Resucitado, 

lo que hace, dice y cómo actúa. Fijarse en su relación con sus discípulos. 
 

 
 

 Profundicemos el sentido de este pasaje que nos habla de la 

manifestación del Resucitado a sus discípulos, que eso nos ayude a 

comprender mejor, todo lo que implica y significa que el Señor haya 

resucitado y cómo eso repercute en nosotros. 

1. ¿Qué me llama la atención y qué impresión me causa este pasaje donde 
vemos la presencia del Señor crucificado, que ha resucitado y que se 
manifiesta vivo a sus discípulos?, ¿qué siento y qué me inspira este texto? 

2. ¿Qué da a entender el hecho de que Jesús se aparezca en medio de sus 
discípulos estando las puertas cerradas(Jn 20,19)?, ¿qué importancia tiene esta 
manifestación, así como el hecho, de saludar y mostrar sus llagas(Jn 20,20), 
enviándoles(Jn 20,21) y dándoles el Espíritu Santo(Jn 20,22)?, ¿qué nos quiere 
transmitir con todo esto?, ¿qué implica eso para nosotros? 

3. ¿Qué importancia tiene el hecho que Jesús haya enviado a sus discípulos y así 
a la Iglesia diciéndoles: “…como el Padre me envió a mí, así YO los envío a 
ustedes…”(Jn 20,21)?, ¿qué destaca y resalta con eso?, ¿qué implica esto para 
nosotros? 

4. ¿Qué finalidad tiene todo el relato de Tomás(Jn 20,24-29)?, ¿qué pretende este 
pasaje?, ¿de qué manera se revela el Resucitado?, ¿qué le aporta este texto a 
nuestra fe en el Señor Jesús? 

 
 

…mirándonos a la luz de amor total del Señor hacia nosotros… 
  Detengámonos un momento y a la luz de este pasaje miremos la actitud que tenemos 

en nuestra vida y veamos cómo estamos viviendo nuestra fe  y dando testimonio de lo 

que creemos. 

1. Nuestra fe es en Alguien que murió en la cruz, pero que Resucitó y está 
vivo. Yo ¿de qué manera me relaciono con el Señor?, ¿de qué forma lo 

reconozco como mi Dios y Señor, como Aquel que es todo para mí, de 

quien espero todo y a quién busco con todas mis fuerzas, el que da razón 
a todo lo que soy y a todo lo que hago? 

2. Vemos que el Resucitado, ha enviado a sus discípulos y les ha dejado la 

tarea de ser ellos los que realicen la misión que Él tenía, de ahí, que les 

diga: “…así como el Padre me envió a mí, así YO los envío a 
ustedes…”. En este sentido, ¿qué estoy haciendo para vivir y anunciar 
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mi fe, para transmitir y comunicar lo que creo?, ¿de qué manera estoy anunciando el 

Evangelio y buscando que otros conozcan y sigan al Señor? ¿Puedo decir que gracias a mí, 

hay muchos que conocen al Señor y su propuesta de vida?, ¿en qué sentido? 

3. Tomás, el incrédulo, el que duda, el que desconfía, plantea todo un tema que no deja de ser 
actual, pues, él dice, “…no creeré si no veo las heridas y coloco mi dedo en el lugar de los 

clavos…”. En mi caso personal, ¿qué cosas son las que me hacen dudar y así debilitan mi 

fe?, ¿cuál es el motivo? ¿Qué hago para fortalecer mi fe y así creer aún con más convicción 
y certeza? 

4. El Señor nos dejó una bienaventuranza cuando le dijo a Tomás: “…felices los que creen 

sin haber visto…”. Yo, ¿de qué manera alimento mi fe, para que así, aquello que creo sea 
algo que marque mi vida, asumiendo así el estilo del Señor, viviendo y actuando como Él? 

¿Qué importancia le doy a la Palabra de Dios?, ¿qué hago para que ella sea mi referente, mi 

proyecto y mi estilo de vida? 
 

Señor Resucitado, 

Tú que nos dices, que son bienaventurados 
los que creen sin haber visto, 

nosotros que creemos y confiamos en ti, 

que sabemos que Tú eres el Señor, 
porque creemos en tu Palabra 

y aceptamos lo que nos dice la Iglesia, 

te pedimos la gracia de tu Espíritu Santo, 

para que cada vez más, 
te abramos el corazón y el entendimiento, 

para conocerte y seguirte 

y así vivir lo que nos pides, 
imitándote y siendo como Tú. 

Que así sea. 

 

 
 

Para nosotros, la resurrección del Señor Jesús es 

fundamental, es lo que da sentido a todo lo que creemos. 

Una vez que hemos visto como el Señor se ha manifestado 

a sus discípulos, que esto nos ayude a tener una 

relación más directa y más personal con Él, abrámosle el 

corazón sabiendo que Él está a nuestro lado. 
 

 Señor Jesús, resulta simplemente deslumbrante 

y fascinante verte a ti, apareciéndote a tus 

discípulos, que por miedo a los judíos estaban 

con las puertas cerradas y ahí te apareciste a 
esos que te habían abandonado, a esos que 

dejaron de seguirte cuando a ti te llevaron preso, 

y que brillaron por su ausencia durante tu 
pasión. A ellos, que no te siguieron, que te abandonaron, a ellos les 

dices: LA PAZ ESTÉ CON USTEDES… En ese saludo, más que 

presentación, es reconciliación, más que encuentro es acogida, más que 

darte a conocer es aceptar nuevamente a esos que habían quedado 
desnorteados con tu pasión y que habían perdido el sentido de sus 
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vidas. A ellos, les dices, que la paz esté con ustedes, mostrándoles tus 

llagas, haciéndoles ver, que eras el mismo que había muerto en la cruz, 

pero que tenías una nueva materialidad, que habías resucitado. En ese 
saludo, te diste a conocer y ahí a su vez, les volviste a llamar, 

confirmando el llamado que les habías hecho al inicio, pero ahora 

dejándoles una misión clara y específica, pues en un comienzo, ellos 

solo te seguían, ahora tendrán que ser protagonistas de la misión que 
tenías, pues les implicaste y así les dijiste, que de la misma manera 

como el Padre te había enviado a ti, ahora Tú los estabas enviado a 

ellos y así a cada uno de nosotros. Y para eso, les has dado tu Espíritu 
Santo, para que fuera quien les ayudara a realizar la misión que les y 

nos dejaste. Sabes Señor, al ver que Tú una vez resucitado, dejaste a tu 
Iglesia la misión que Tú tenías y al ver que ahora todos y cada uno de 
nosotros, debemos ser tus testigos, dándote a conocer, anunciándote, 
manifestando tu presencia viva entre nosotros, hoy más que nunca, te 

pedimos tu Espíritu Santo, para que nos ayude a conocerte más 
vivencialmente, para tener la capacidad de reconocerte presente y vivo 
junto a nosotros y al sentir que estás a nuestro lado, seamos capaces de 
darte a conocer a los otros, manifestando lo que Tú has hecho en 
nuestras vidas, dando testimonio de tu presencia viva a nuestro lado. Por 
eso, te pedimos que nos llenes de la fuerza que viene de lo alto, para que 
los impulse a darte a conocer, anunciándote siempre y en todo momento, 
tanto de palabras, como principalmente con todo lo que hacemos y así 
con nuestra vida. Que así sea. 

 Señor Jesús, Tomás no le cree a sus compañeros, no sabemos si 

porque era un desconfiado o porque lo que le decían era demasiado 

extraordinario, algo que sobrepasaba su comprensión, de ahí, que te 
haya desafiado, diciendo que solo creería si él ponía su mano en tu 

costado y sus dedos en tus llagas. Y resulta sorprendente, que hayas 

aceptado ese desafío y así te apareciste, y les hiciste ver tus llagas y le 
dijiste que pusiera su mano en tu costado y sus dedos en tus llagas. En 

ese momento, él se postró ante ti y te reconoció como su Dios y Señor. 

Fue en esa oportunidad, donde Tú nos has dejado una de las 
enseñanzas más significativas que podías habernos dado, cuando nos 

hiciste ver que el creer no es cuestión de ver o tocar, de presenciar o 

palpar, sino que la fe es adhesión y confianza, aceptación y abandono. 
Por eso, le dijiste, que él creía, porque había visto, pero que son felices 

los que creen sin haber visto, los que creen porque aceptan la 

revelación del Señor, aquellos que saben abrirte el corazón, 

adhiriéndose a ti, aceptando tus Palabras, reconociéndote como Aquel 
que tienes palabras de vida eterna, porque eres nuestro Dios y Señor, 

nuestro camino, la verdad que buscamos, la vida que solo tenemos en ti 

y por ti. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a que nuestra fe en 
ti, crezca siempre más en la entrega, en la apertura, en la docilidad y 

así madure en el testimonio, viviendo lo que nos dices, buscando 



II Domingo de Pascua. Jn 20,19-31…YO los envío a ustedes… 

 

VI 
 

identificarnos plenamente contigo, asumiendo tu manera de ser, 

haciendo vida tu proyecto de amor. Ahora que reflexionamos el hecho 

de que estás a nuestro lado, danos también la gracia de sentirte junto a 
nosotros y así darte a conocer, como el Dios vivo y verdadero, en quien 

tenemos vida y vida en abundancia, porque estás vivo y Resucitado. 

Que así sea. 

 

pidiendo la ayuda del Señor… 

 Siendo conscientes de que el Señor escucha todo lo que se dice a su 

respecto, como lo hizo con Tomás, que después se le apareció. Así también con la 

seguridad que Él nos escucha y está atento a nuestras necesidad, porque está a 

nuestro lado, con toda confianza, presentémosle nuestras intenciones. 

- Señor Jesús, Tú que estás vivo, resucitado y que estás a nuestro lado… 

- Señor Jesús,  Tú que nos dices: “…la paz esté con ustedes…”,… 

- Señor Jesús, Tú que nos dices: “…bienaventurados, los que creen sin haber 
visto…”, ayúdanos a… 

- Señor, así como diste tu Espíritu Santo, hoy nuevamente… 
 
 

Yo los envío a ustedes(Jn 20,21)…  
 como el Padre me envió a mí… 
 para que sean continuadores de mi misión… 
 para que me hagan conocer con su vida… 
 para que den testimonio del Evangelio… 
 para tengan vida en mí… 
 para que me sigan como camino, verdad y vida… 
 para que encuentren paz en mí… 
 para que el proyecto de Dios sea realizado… 
 para que su vida hable de mí… 
 para que anuncien el Evangelio…   
 para sean fermento y levadura de un mundo nuevo… 
 para que mi Palabra sea vivida… 
 para que experimenten la misericordia del Padre… 
 para buscar y levantar al que está perdido… 
 y el Espíritu Santo hablará por ustedes… 
 y el Espíritu Santo les conducirá a la verdad plena… 
 pero Yo actuaré por ustedes… 
 pero YO estaré siempre con ustedes... 
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 El Señor ha resucitado, está vivo y está en medio de nosotros, esa es la 
Buena Nueva que nos cambia la vida, sabiendo 

esto, qué va a cambiar en nuestra vida para tener 

una relación más personal con Él. 

 ¿Qué va cambiar en mi vida y en mi relación 

con el Señor, sabiendo que Él está vivo, 

resucitado y que está presente a nuestro 

lado? 

 ¿De qué manera puedo dar a conocer y 

anunciar esta Buena Nueva, como es que el 

Señor Jesús está vivo y resucitado y que Él 

es el fundamento y la razón de ser de todo lo que somos y de todo lo que 

hacemos? ¿Qué voy a hacer para aceptar la invitación del Señor a darlo a 

conocer? 

 ¿Qué puedo hacer para que mi fe sea una fe donde: “…crea sin haber 
visto…”, acreditando en la Palabra que nos dio el Señor?, ¿de qué manera 

puedo hacer crecer y alimentar mi fe, para que el Señor sea todo para mí? 
 

 

Oración Final 

 Habiendo visto como el Señor se ha manifestado a sus discípulos y les ha 
dado su Espíritu Santo, de la misma manera, pidámosle que nos ayude a creer más 

en Él y sentir su presencia en nuestra vida. 
 

Señor Jesús, 
Tú que has resucitado, que has vencido la muerte  

y que estás vivo, que estás presente,  
que estás a nuestro lado, 

danos la gracia de valorar el hecho  
de que estás vivo, resucitado, 

de que hayas vencido la muerte  
y ahora tengas una nueva materialidad,  

una nueva manera de ser y de estar 
siendo Tú, nuestro Dios y Señor. 

Tú que estás vivo, vivifícanos en tu amor,   
transfórmanos con tu presencia, 

inúndanos de tu paz y de tu gracia, 
para eso, llénanos de tu Espíritu,  

renuévanos nuevamente en Él y por Él, 
para que guiados y conducidos por Él, 

podamos realizar la misión que nos dejas, 
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dándote a conocer a ti, 
como el único y verdadero Dios y Señor, 

en quien y de quien tenemos vida y salvación. 
Ayúdanos a que nuestra fe en ti,  

sea vivencial, existencial, comprometida, 
creyendo en ti, por tu Palabra, 

por lo que Tú nos has anunciado,  
aun sin haberte visto, 

pero sintiéndote a nuestro lado, 
sintiendo que eres Tú el que nos impulsas  

a la misión y al testimonio, 
viviendo por y para ti, 

dándote a conocer con nuestra vida, 
haciendo ver que Tú estás vivo y resucitado. 

Que así sea. 


