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II DOMINGO
DE PASCUA
Alabamos hoy a Dios porque es eterna su misericordia (sal.

resp.). Ese debe ser nuestro sentimiento una vez que hemos sido

renovados por los sacramentos de la iniciación cristiana (cf. 1ª

orac.), un don gratuito de Dios para nosotros. Los apóstoles con
su fe y sus carismas hacían signos y prodigios y por eso crecía el

número de los creyentes (cf. 1 lect.). Hoy decrece ese número...
¿No será por la falta de una vivencia más auténtica de la fe por

parte nuestra? El domingo –el octavo día– es el día del encuentro
con el Señor Resucitado, en quien creemos por la gracia de Dios,
sin haberlo visto. Nos bastan los signos –la Palabra, la eucaristía,

las «llagas de nuestros hermanos más necesitados»– para
descubrir que el Señor sigue presente entre nosotros (cf. Ev. y 2
lect.).

CEE, Calendario Litúrgico-Pastoral
AL TERMINAR LA CELEBRACIÓN,
PUEDEN LLEVARSE ESTA HOJA
PARA LA MEDITACIÓN PERSONAL
Y COMPARTIRLA CON QUIENES NO HAN PODIDO VENIR
SI DESEA RECIBIRLA SEMANALMENTE EN SU CORREO ELECTRÓNICO, ESCRIBA UN E-MAIL A:
concatedral.caceres@gmail.com

- Hch 5, 12-16
Crecía el número de los creyentes, una multitud tanto de hombres como de mujeres, que se
adherían al Señor
- Sal 117
R. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia
- Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19
Estuve muerto, pero ya ves: vivo por los siglos de los siglos
- Jn 20, 19-31
A los ocho días llegó Jesús

JESÚS EN MEDIO

_______

Solo poniendo a Jesús en medio de nuestra vida, de

nuestra familia, de nuestra comunidad renace la
vida. Sin Jesús no hay salida, seguiremos siendo

cristianos de puertas cerradas por nuestros miedos
e incoherencias.

Tres son las claves de la transformación de los

apóstoles por la presencia viva de Jesús en medio.

Primero es necesario estar unidos al unísono con el
Corazón de Jesús que nos hace caminar y madurar

en una fe viva, una esperanza cierta qué nos lanza a

vivir de la caridad.

Es en el cenáculo donde con Jesús en la Eucaristía

se pone en medio de la comunidad de los apóstoles

que heridos por el pecado y el escándalo de la cruz
deben recuperar la esperanza de que Dios sigue

vivo y actuando plenamente en nuestro mundo y
nuestra tierra.

Segundo estar con la comunidad es no perderse las

gracias fraternales y comunitarias qué solo se
reciben

unidos

en

comunidad.

Abierto

a

los

hermanos. Sembrando comunión pues siempre es

infinitamente más lo que nos une que lo que nos
separa.

Sembremos

comunión

y

recogeremos

fraternidad y vida de justicia y santidad.

El cenáculo será siempre para la Iglesia y para

todos, el nacimiento a una vida nueva y entregada
como servicio a los más pobres y necesitados.

Por ultimo a los ocho días se presenta en medio y

les muestra las llagas de su cuerpo. Hablan de amor

y vida entregada. Es necesario afirmar en la fe que
el Resucitado es el crucificado del viernes santo.

Jesús nos presenta su costado abierto como cantó

el poeta. “El viene con tres heridas; la del amor, la

de la muerte y la de la vida”. Es necesario vivir el

cenáculo para salir a evangelizar, a decirle a cada
persona que nos encontremos en nuestro camino,
tú eres precioso para Dios.

+Francisco Cerro Chaves. Obispo de Coria-Cáceres

«Hay algunos que de tal manera se admiran de este hecho, que hasta corren peligro,

aduciendo contra los divinos milagros argumentos contrarios de razón. Arguyen, pues,
de este modo: Si el cuerpo que resucitó del sepulcro es el mismo que estuvo
suspendido de la cruz, ¿cómo pudo entrar por las puertas cerradas? Si comprendieras
el modo, no sería milagro. Donde acaba la razón, empieza la fe»

(San Agustín: in serm. Pasch.)
«Las puertas cerradas no podían impedir el paso a un cuerpo en quien habitaba la

Divinidad, y así pudo penetrar las puertas El, que al nacer dejó inmaculada a su
Madre».

(San Agustín, in Ioannem, tract., 121)
«Si el sacerdote arreglase bien su vida, pero no cuidase con diligencia de la de los

otros, se condena con los réprobos. Sabiendo, pues, la magnitud del peligro, tenles

gran respeto, aunque no sean de mucha nobleza, pues no es justo que sean juzgados

por los que están bajo su jurisdicción. Y aunque su vida sea muy censurable, no
quieras herirle en nada de todo aquello que Dios le ha confiado, pues ni el sacerdote,
ni el ángel, ni el arcángel, puede hacer nada en las cosas que son dadas por Dios, sino

que son dispensadas por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues el sacerdote presta

su voz y su mano, y no es justo que, por la malicia de otro, sean escandalizados acerca
de nuestras creencias los que se convierten a la fe.

Hallándose reunidos todos los discípulos, sólo faltaba Tomás, a consecuencia de la

primera dispersión, por lo que dice: "Tomás, uno de los doce, que se llama Dídimo, no
estaba con ellos cuando vino Jesús"».

(San Juan Crisóstomo, In Ioannem, hom. 85)
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