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II DOMINGO
DE PASCUA

El domingo es el día del Señor en el que, desde el principio, la
comunidad cristiana se reúne para encontrarse con Cristo
resucitado, presente, orando juntos, en su Palabra y en el pan y
el vino consagrados. Somos así dichosos porque creemos en
Cristo sin haberlo visto. De él salió la iniciativa, cuando al
anochecer del primer día de la semana se apareció a sus
discípulos y, luego, otra vez a los ocho días (Ev.). Por la
comunión, el Espíritu Santo nos hace crecer en la unidad con
Cristo y la Iglesia. La 1 lect. nos muestra cómo en aquella
comunidad primitiva se vivía esa unidad: todos pensaban y
sentían lo mismo y compartían sus bienes.
Conferencia Episcopal Española: Calendario litúrgico pastoral
PUEDEN LLEVARSE ESTA HOJA
PARA LA MEDITACIÓN PERSONAL
Y COMPARTIRLA CON QUIENES NO HAN PODIDO VENIR

- Hch 4, 32-35
Un solo corazón y una sola alma
- Sal 117
R. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia
- 1 Jn 5, 1-6
Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo
- Secuencia (opcional)
Ofrezcan los cristianos
- Jn 20, 19-31
A los ocho días llegó Jesús

La Liturgia de hoy es una prolongación de la que hemos
celebrado el pasado Domingo de Pascua de Resurrección. En
realidad, todo el tiempo que va desde Pascua hasta
Pentecostés, no es otra cosa que una continuación y
prolongación de la fiesta de Pascua que nos va descubriendo
nuevos matices y modalidades de un pensamiento básico:
Cristo ha resucitado y los cristianos estamos llamados a
participar en la nueva vida de la gracia que Él nos mereció y
alcanzó con su muerte.
En este primer Domingo se hace una particular referencia al
Sacramento del Bautismo y a la renovación de sus
compromisos por parte del cristiano.
1. «Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo» (1Jn 5,
4). En el Bautismo, nosotros hemos “nacido de Dios”. «En

verdad, en verdad, te digo, si uno no nace del agua y del
espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos» (Jn 3, 5): en

su conversación con Nicodemo Jesús le había hablado del
Bautismo en el que se realiza este nacimiento de lo alto. No
hemos de renacer solamente del agua, sino también del
Espíritu Santo porque el bautismo lleva a cabo una creación
sobrenatural, obra del Espíritu divino.

2. «Vencer al mundo» significa vivir de acuerdo a nuestra nueva
condición de hijos de Dios. Los que han nacido de Dios tienen que
elevarse por encima del mundo y de sus bienes e intereses
«En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios: si amamos
a Dios y cumplimos sus mandamientos» (1Jn 5, 2). Quien recibe el
bautismo está llamado a profesar la fe y a guardar la ley de
Jesucristo y de su Iglesia.
La lectura del Evangelio tiene un gran valor para confirmarnos y
fortalecernos en la fe. El apóstol santo Tomás no puede creer que
el Señor haya resucitado, quiere verlo, tocarlo… «¿Porque me has
visto has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto»
(Jn 20, 29). Solo puede vencer al mundo aquel que tenga fe y eso
es lo que pide Jesucristo.
Hay hombres que sólo se dejan conducir y arrastrar por los
sentidos. Otros se rigen solamente por su propia razón… olvidando
que los misterios de la fe no son contrarios a ella; antes bien, la
misma razón nos persuade que los admitamos. Porque el mismo
Dios que nos ha dado la luz de la razón, es quien nos ha revelado
los misterios, y no puede contradecirse a Sí mismo.
Ni unos ni otros pueden comprender la profunda riqueza de la
vida cristiana que radica en la fe viva. La fe: es una virtud
sobrenatural, infundida por Dios en nuestra alma, y por la cual,
apoyados en la autoridad del mismo Dios, creemos ser verdad
cuanto Él ha revelado y por medio de la Iglesia nos propone para
creerlo. Y decimos que es «viva» porque gracias a ella, el cristiano
se identifica con Jesucristo y su vida se va transformando en el
cumplimiento de los mandamientos y el ejercicio de las virtudes.
• Una petición: «Señor, auméntanos la fe» (Lc 17, 5)
• Un modelo: la Virgen María: «Bienaventurada tú que has
creído» (Lc 1, 45).

Ángel David Martín Rubio
Cabildo Catedral de la Diócesis de Coria-Cáceres

CONCATEDRAL DE SANTA MARÍA: Plaza de Santa María, n.º 3 / 10003 CÁCERES
Gestiones culto:
Tfno.: (+34) 927 215 313
(+34) 689 284 866
concatedral.caceres@gmail.com

Gestiones turismo:
Tfno.: (+34) 660 79 91 94
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http://concatedralcaceres.com/
En las redes sociales:
@ConcatedralCaceres
DE LUNES A VIERNES:
SÁBADOS:
DOMINGOS Y FESTIVOS:

@ConcatedralCC

concatedralcaceres

HORARIO DE MISAS
18:30H
13H Y 18:30H
11H (FORMA EXTRAORDINARIA-LATÍN): SOLAMENTE DOMINGOS
13H Y 18:30H
20H (DELEGACIÓN DE PASTORAL UNIVERSITARIA-DELEGACIÓN DE JUVENTUD)
ESTA MISA SE SUPRIME EN LOS PERÍODOS DE VACACIONES DEL CURSO ACADÉMICO

DONATIVOS
ENTRE EN: https://www.donoamiiglesia.es/
INTRODUZCA EL CÓDIGO POSTAL: 10003
EN “SELECCIONE PARROQUIA”: Concatedral de Santa María la Mayor

SI DESEA RECIBIR ESTA HOJA SEMANALMENTE EN SU CORREO ELECTRÓNICO,
ESCRIBA UN E-MAIL A:
concatedral.caceres@gmail.com

SANTA IGLESIA CATEDRAL DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Plaza de la Catedral, n.º 5 / 10800 CORIA- Tfno.: +34 927 503 960
HORARIO DE MISAS
LUNES:
DOMINGOS Y FESTIVOS:

18:00H
10:00H
DONATIVOS

ENTRE EN: https://www.donoamiiglesia.es/
INTRODUZCA EL CÓDIGO POSTAL: 10800
EN “SELECCIONE PARROQUIA”: Catedral de Santa María

