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¡Feliz Pascua 
de Resurrección!

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“A los ocho días llegó Jesús”   Juan 20, 19-31

¡Estamos en Pascua: Cristo ha resucitado! Se enciende la 
esperanza. Esperanza silenciosa en Dios, confianza en su poder 
y en su fuerza. Dios conserva su poder sobre la historia y no la 
ha entregado a las fuerzas ciegas y a las leyes inexorables de la 
naturaleza. La ley universal de la muerte no es, aunque parez-
ca lo contrario, el supremo poder sobre la tierra. No hay nada 
inexorable e irremediable; todo puede ser reemprendido, sal-
vado, perdonado, vivificado. La muerte ha sido vencida. ¡Victo-
ria, tú reinarás, oh Cruz tú nos salvarás!, cantábamos ayer ante 
la Cruz.

“No tengáis miedo”, como acabamos de escuchar, les dice el 
ángel a las mujeres que llegan al despuntar el alba al sepulcro 
en el que han puesto el viernes a Jesús para ungir su cuerpo. 
“No tengáis miedo. Sé que buscáis a Jesús el Crucificado. No 
está aquí. ¡Ha resucitado! No busquéis entre los muertos al 
que vive”. Este es el gran anuncio, el gran pregón para todos 
los hombres de todos los tiempos y lugares. La crueldad y la 
destrucción de la crucifixión, y la pesada losa con que sellaron 
su tumba, no han podido retener la fuerza infinita del amor de 
Dios que lo llena todo y se ha manifestado sin reservas en la 
misma cruz y ha brillado todopoderosa en el alba de la mañana 
de la resurrección. Los lazos crueles de muerte con que se ha 
querido apresarle para siempre al Autor de la vida y Amor de 
los amores, Jesucristo, han sido rotos, no han podido con El.

Día de resurrección: Todo queda iluminado y revelado. Todo 
queda salvado. Si no existiera la resurrección, la historia de Je-
sús terminaría con el Viernes Santo. Jesús se habría corrompi-
do; sería alguien que fue alguna vez. Eso significaría que Dios 
no interviene en la historia, que no quiere o no pude entrar 
en este mundo nuestro, en nuestra vida y en nuestra muer-
te. Todo ello querría decir, por su parte que el amor es inútil 
y vano, una promesa vacía y fútil; que no hay tribunal alguno 
y que no existe la justicia; que sólo cuenta el momento; que 
tienen razón los pícaros, los astutos, los que no tienen concien-
cia. Muchos hombres, y en modo alguno sólo los malvados, 
quisieran efectivamente que no hubiera tribunal alguno pues 
confunden la justicia con el cálculo mezquino y se apoyan más 
en el miedo que en el amor confiado. De una huída semejante 
no nace la salvación, sino la triste alegría de quienes conside-
ran peligrosa la justicia de Dios y desean que no exista. Así se 
hace visible, no obstante, que la Pascua significa que Dios ha 
actuado. “¡Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra 
alegría y nuestro gozo!”.

En unión con toda la Iglesia, hoy y siempre, repetimos y re-
petiremos estas palabras con particular emoción y estremeci-
miento este gozo inmenso, porque ¡ES VERDAD, CRISTO HA RE-

SUCITADO! .De esto damos testimonio. Después de morir, 
quedar sepultado y estar muerto, al tercer día, realmente, 
Jesús fue liberado de los lazos de la muerte en su cuerpo y 
del sepulcro, y devuelto a la vida con su carne por el poder 
de Dios, su Padre, para no morir jamás. En Cristo, Dios, vida 
y amor, ha  triunfado para siempre. La muerte, el odio, la 
injusticia, el pecado, han quedado heridos de muerte de 
manera definitiva. Cristo ha resucitado y nosotros con El. 
En El está la esperanza de nuestra feliz resurrección.

Tal es la luminosa certeza que celebramos en la Pascua. 
Ella llena de esperanza toda la historia de la humanidad, 
también la nuestra, la de cada uno de nosotros. En esta ver-
dad se asienta toda nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra 
caridad, como sobre piedra angular. Ella es la primera razón 
en la que descansa la vocación y misión que cada uno de 
nosotros ha recibido en su bautismo. Por ello no la pode-
mos silenciar porque es la gran alegría para todo el mundo, 
la gran esperanza que los hombres necesitan para poder 
arrostrar el futuro y fundamentar su vida individual y so-
cial: el hombre puede vivir en la esperanza de la victoria 
de la vida, del bien, de la verdad, de la justicia, de la paz y 
del amor. y por encima de todo: la esperanza en la victoria 
de Dios, la esperanza en sólo Dios, la esperanza de que es 
verdad: ¡Dios existe! Esta es la gran verdad que todo hom-
bre requiere para hallar razones que le impulsen a vivir con 
sentido y amar con toda la fuerza de su corazón, sin reserva 
alguna; esta es la fuerza para vivir: no hay otra ¿Cómo no 
exultar de alegría y saltar de gozo por la victoria de Dios, de 
la Vida sobre la muerte?

¿Dónde está nuestra esperanza, donde está nuestra sal-
vación? La salvación está en Dios que ha resucitado a Jesu-
cristo. Feliz Pascua de Resurrección.



San Vicente Ferrer / 4 de abril

El Santo de la Semana

PÁGINAS ESCOGIDAS          Decálogo de los signos y símblos de la Pascua

Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

El amor a los niños  (II)

Jesús de las Heras Muela

De este santo se puede 
decir que tocó toda la gama de 
actividades ministeriales y en 
cada una de ellas sobresalió. 
Popular entre los más popula-
res, sus milagrosas interven-
ciones se recuerdan  y se con-
memoran enriquecidas por la 
fantasía popular. No importa 
san Vicente Ferrer es un testigo 
de fe cuyo eco sigue vibrando. 
Patrono del reino de Valencia, 
personifica un modo de sentir, 
expresar y anunciar la fe que 
no tiene par. Predicador inmita-
ble, político eficiente, profesor 
de altura y, sobre todo, santo 
gigantesco que preenunciaba 
aquel niño que el 23 de enero 
de 1350 se abría al mundo en 
la capital del Turia y que era 
bautizado  con el nombre, muy 
valenciano  de Vicente. A los 
diecisiete años ingresaba en el 
convento de Predicadores de 
Valencia.

Ordenado sacerdote, se 
dedicó  a la enseñanza, en la 
catedral valenciana. Por aque-
llos años se dio un cisma en la 
Iglesia en que surgieron varias 
obediencias dentro de la Igle-
sia. Él se encontró dentro de 
la obediencia del papa de Avi-
ñón. Como teólogo y canonista   
acompaña al cardenal Pedro 
de Luna a Aviñón, donde pron-
to será papa con el nombre de 
Benedicto XIII.  Enfermo, cura 
subitáneamente ante una vi-
sión  sobrenatural y se dedica a 
predicar la palabra de Dios por 
todas las tierras de Europa. La 

Sobre este 
tema continúa el 
Papa Francisco: “El 
amor es una prome-
sa que el hombre 
y la mujer hacen 
a cada hijo: desde 
que es concebido 
en el pensamiento. 
Los niños vienen al 
mundo  y se espera 
tener confirmación 
de esta promesa: lo 

esperan de forma total, confiada, indefensa. Basta con mirarles: En 
todas las razas, en todas las culturas, en todas las condiciones de la 
vida.

Cuando sucede lo contrario, los niños son heridos por un es-
cándalo insoportable, aún más grave en cuanto que no tienen me-
dios para descifrarlo. No pueden entender qué cosa sucede. Dios vi-
gila  sobre esta promesa, desde el primer instante. ¿Recuerdan qué 
dijo Jesús?: Que los ángeles de los niños reflejan la mirada de Dios 
y Dios no pierde nunca de vista a  los niños (Mt 18,10). Ay de aque-
llos que traicionan su confianza. Su confiado abandono a nuestra 
promesa, que nos compromete desde el primer instante, nos juzga.

Y quisiera añadir otra cosa, con mucho respeto por todos, pero 
también con mucha franqueza.  La tierna y misteriosa relación de 
Dios con el alma de los niños no debería ser violada. Es una relación 
real que Dios quiere y Dios cuida. El niño está preparado desde el 
nacimiento para sentirse amado por Dios”

1.- Las flores: Son el fruto del 
jardín del Calvario, del jardín de la 
resurrección. Las flores son el fru-
to temprano la primavera radiante 
en su primer plenilunio. Las flores, 
frescas y primerizas, no pueden 
faltar en las celebraciones de pas-
cua. Las flores hablan siempre por 
sí solas de fragancia, de belleza, de 
fruto, de pureza, de vida.

2.- La luz: Jesús es la luz del 
mundo. Su resurrección es la luz 
que disipa definitivamente las ti-
nieblas del pecado y de la muerte. 
La luz es para alumbrar, para guiar, 
para calentar. La liturgia de la Igle-
sia recrea este misterio de la luz 
con el fuego de la vigilia pascual 
y con el cirio, su simbólica imagen 
resucitada, su nuevo y definitivo 
icono pascual.

3.- La palabra: La resurrec-
ción estaba presente en la entraña 
misma de las Escrituras, de la Pala-
bra de Dios. Jesucristo es la Palabra 
de Dios encarnada. La vigilia pas-

tradición popular nos recuerda 
que, usando su propio idioma, 
era entendido por todos.  

Incontables recuerdos de 
intervenciones prodigiosas y de 
multitudinarias conversiones 
jalonan aquellos  años de inten-
sa actividad misionera. En 1411 
interviene en el célebre com-
promiso de Caspe para solucio-
nar la sucesión dinástica de la 
corona de Aragón. Cinco años 
después  tomaba la trascenden-
tal  decisión religioso- política 
de retirar al rey de Aragón de la 
obediencia del papa de Aviñón, 
facilitando  la solución del gran 
cisma. En plena campaña de 
predicación por las tierras de 
la Bretaña francesa le sorpren-
dió la muerte en Vannes el 5 de 
abril de 1419.

Dejó escritos sus sermo-
nes y varios escritos de espiri-
tualidad, entre ellos la vida es-
piritual, que tuvo gran difusión.

cual tiene por ello una liturgia es-
pecial de la palabra y el lugar de la 
palabra -el ambón, el atril- aparece 
florecido en pascua.

4.- El agua: Jesucristo es el 
agua viva, el manantial de la vida, 
la fuente de esperanza, el hontanar 
de la felicidad. Quien la bebe nunca 
más tendrá sed. El agua es signo de 
vida, de limpieza, de purificación, 
de fecundidad. (…)

5.- El pan: Jesucristo es el pan 
vino bajado del cielo. El pan se con-
vierte en su cuerpo, llagado y resu-
citado, y quien lo come tiene ya en 
prenda la vida eterna.

6.- El vino: Jesucristo nos dejó 
su sangre derramada como bebida 
para la remisión de los pecados y 
encomendó a su Iglesia, a sus sa-
cerdotes, hacer memoria de ella. 
Jesús Resucitado es el vino nuevo y 
definitivo, que sacie y no embriaga.

7.- El incienso: El incienso era 
en la cultura pagana uno de los 

AGENDA
Domingo, 3: La Divina Misericordia
Lunes, 4: San Vicente Ferrer
Del martes 5 al sábado 9: Semana por la vida (Com. Familia y 
defensa Vida)
Viernes, 8: Vigilia jóvenes (Parroquia Stma. Trinidad y S. José, 
Pobla de Vallbona)
Domingo, 10: Festival Canción Vocacional (Seminario Mayor, 
Moncada, 10 h- 19 h.)

símbolos de la divinidad. En la litur-
gia cristiana es también expresión 
de adoración y veneración. El in-
cienso es usado especialmente en 
las liturgias pascuales. “Suba nues-
tra oración, Señor, como incienso 
en tu presencia”.

8.- El aleluya: Jesucristo, en 
sus apariciones, llama a sus após-
toles y discípulos a la alegría. La 
palabra alegría en griego es “ale-
luya”. El “aleluya” es utilizado en la 
liturgia pascual de manera perma-
nente. La alegría, el aleluya, debe 

ser una de las consignas y de las 
características de los cristianos de 
todas las épocas. Su resurrección 
es la alegría que nadie nos podrá 
arrebatar.

9.- La paz: Jesucristo es nues-
tra paz, es el príncipe de la paz. Con 
su muerte y resurrección ha hecho 
la paz y la reconciliación para siem-
pre. Su saludo, en las apariciones 
tras la resurrección, es una invita-
ción a la paz. Las escenas neotesta-
mentarias de la resurrección están 
transidas de paz. La paz es don de 
los dones del Señor. La paz es cre-
dencial de la resurrección.

www.revistaecclesia.com
10.-La misión: “Id a Gali-

lea…”, “¿Qué hacéis ahí plantados 
mirando al cielo? “Id y predicad el 
evangelio a todas las gentes…”. La 
pascua no puede esperar. (…)



Reflexiones pastorales

APOSTOLADO ORACIÓN – ABRIL 2016
General: Que los pequeños agricultores, 

reciban una remuneración justa por su precioso 
trabajo.

La ventanaEvangelizar

Misa diaria y Santoral

Ismael Ortiz Company

José Andrés Boix

Misionera: Que los cristianos de África en medio de 
conflictos político-religiosos, sepan dar testimonio de su 
amor y fe en Jesucristo.

Ruidos 
de fondo

En algunas ocasiones los sonidos de la calle se meten den-
tro del templo, produciendo una interferencia un tanto molesta 
que altera el clima de nuestras celebraciones. Algunas veces las 
interferencias provienen del interior del propio templo, cuan-
do suena un teléfono móvil, se producen comentarios entre los 
asistentes, los fotógrafos actúan inadecuadamente, etc. Tampo-
co sería la primera vez que el teléfono móvil que suena sea el 
del propio celebrante que se olvidó de silenciarlo o dejarlo en 
la sacristía. 

En relación con esto, recuerdo aquel texto de la “oración de 
la rana”, en la que un monje se sentía descentrado en sus ora-
ciones por el croar de una rana en el estanque del monasterio. 
Estuvo molesto hasta que acertó a integrar el croar de la rana en 
su propia oración. A diferencia del aislamiento propio de los mo-
nasterios, nuestros templos parroquiales están entre las casas 
de la población, por lo que es normal que se vean afectados por 
lo que sucede en el entorno. Y de lo que suceda dentro, todos 
nos hemos de sentir corresponsables, intentando crear el clima 
adecuado para el buen desarrollo de las celebraciones. 

Sin caer en un rigorismo, avivar el sentido de lo sagrado ayu-
dará a diferenciar lugares y momentos. Al  templo somos con-
vocados para algo diferente a lo que hacemos en la calle o en la 
sala de catequesis o de reuniones.  Ante eventuales ruidos de 
fondo que rompen el buen ritmo de las celebraciones, se trata 
de procurar el  mayor clima de recogimiento y silencio, pero sin 
caer en una rigidez que nos lleve a “rompernos” también noso-
tros.

Domingo, 3. DOMINGO 
II DE PASCUA. Blanco. Misa. 
Gloria. Credo. Hch 5, 12-16. 
Sal 117, 2-4. 22-24. 25-27ª. 
Jn 20, 19-31. Santoral: Sixto. 
Nicetas.

Lunes, 4. SOLEMNIDAD 
SAN VICENTE FERRER. PRESBI-
TERO. Patrono principal de la 
Comunidad Valenciana. Pro-
pio Diocesano. Misa. Gloria. 
Credo. Ap 14, 7-7. Sal 95, 1-2. 
3-4. 7-8ª. 10. Mc 16, 15-18. 
Santoral: Benito.

Martes, 5. LA ANUNCIA-
CION DEL SEÑOR. Solemni-
dad. Blanco. Misa. Gloria. Cre-
do. Is 7, 10-14. 8, 10. Sal 39, 
7-8ª. 8b-9. 10. 11. Lc 1, 26-38. 
Santoral: Catalina. Crescencia. 

Miércoles, 6. Blanco. Fe-
ria. Misa. Hch 5, 17-26. Sal 33, 
2-3. 4-5. 6-7. 8-9. Jn 3, 16-21. 
Santoral: Eutiquio.

Jueves, 7. Memoria San 
Juan Bautista de la Salle, Pres-
bítero. Blanco. Misa. Hch 5, 
27-33. Sal 33, 2 y 9. 17-18. 
19-20. Jn 3, 31-36. Santoral: 
Alberto.

Viernes, 8. Blanco. Feria. 
Misa. Hch 5, 34-42. Sal 26, 1. 
4, 13-14. Jn 6, 1-15. Santoral: 
Amancio. Dionisio.

Sábado, 9. Blanco. Feria. 
Misa. Hch 6, 1-7. Sal 32, 1-2. 
4-5. 18-19. Jn 6, 16-21. San-
toral: Máximo. Demetrio. Li-
borio.

Descendió del coche, abrió la puerta y con la fuerza de 
sus brazos lo sentó en la silla, mientras el joven con paráli-
sis cerebral le miraba con los ojos abiertos y llenos de luz. 
Estampa viva de la misericordia, en este domingo a ella 
dedicado por la Iglesia.

Mostrada con la atención a los sacerdotes enfermos y 
mayores gracias a la labor realizada por el presbítero Mi-
guel Cerdà, los capellanes de hospital y las Cooperadoras 
de Betania, quienes recibieron la visita de la Fallera Mayor 
Infantil de Valencia, Sofía Soler y su Corte de Honor; 

Interiorizada por el Sr. Arzobispo, quien en los últimos 
días: presidió el via crucis de Ciutat Vella, la liturgia del Tri-
duo Pascual en la Catedral, la procesión del Santo Entierro 
de la Semana Santa Marinera y el aniversario de la dedi-
cación de la parroquia Epifanía del Señor (Monteolivete); 
nombró al sacerdote y párroco de N.S. de los Ángeles (El 
Cabañal) Jesús Cervera Prior de la Semana Santa de Valen-
cia; impartió un retiro en el Convictorio Diocesano; 

Contemplada en la oración mensual por las misiones, 
celebrada en el monasterio de las dominicas de Xàtiva, 
gracias a OMP de Valencia; con la escenificación de la Pa-
sión en Moncada, Benetusser, Oliva; en la lectura de Santa 
Teresa de Jesús, cuyo libro Camino de Perfección ha sido 
manuscrito en la parroquia dedicada a ella en Valencia; en 
la Semana Santa de Taizé, la cual contó con la presencia de 
jóvenes valencianos.

Expresada por doscientos alumnos de secundaria en 
el camino desde el colegio N.S. del Rosario (Dominicas de 
Paterna) hasta la catedral, donde veneraron el Santo Cáliz. 

Consagrada a la congregación Madres de Desampara-
dos San José de la Montaña en la toma de hábito, por las 
jóvenes guatemaltecas Marcela Calel Gué y Olga Floricelda 
Chun.

Abierta a los países condenados a vivir en la periferia, 
merced a los proyectos de Manos Unidas, entre ellos un 
centro juvenil en Kindu (R.D. Congo).

Avanza por la calle, mirando intermitentemente al cie-
lo y a su hijo, con las manos abrazadas a la silla de ruedas.

 



Ecos 
de la palabra

Fernando Ramón Casas
El día del Señor
II DOMINGO DE PASCUA

Evangelio - Jn 20, 19-31

Primera Lectura  -  Hch 5, 12-16

Segunda Lectura  -  Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19

Salmo Responsorial  - Sal 117, 2-4. 22-24. 25-27a (R.: 1)

Por mano de los apóstoles se realizaban mu-
chos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos 
se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de 
Salomón; los demás no se atrevían a juntárseles, 
aunque la gente se hacía lenguas de ellos; más aún, 
crecía el número de los creyentes, una multitud 
tanto de hombres como de mujeres, que se adhe-

R. Dad gracias al Señor porque es bueno, por-
que es eterna su misericordia.

Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia.
Diga la casa de Aarón: eterna es su misericordia.Di-
gan los fieles del Señor: eterna es su misericordia. 
R.

Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la 
tribulación, en el reino y en la perseverancia en 
Jesús, estaba desterrado en la isla llamada Patmos 
a causa de la palabra de Dios y del testimonio de 
Jesús. El día del Señor fui arrebatado en espíritu 
y escuché detrás de mí una voz potente como de 
trompeta que decía:«Lo que estás viendo, escrí-
belo en un libro y envíalo a las siete iglesias». Me 
volví para ver la voz que hablaba conmigo, y, vuel-
to, vi siete candelabros de oro, y en medio de los 

AL anochecer de aquel día, el día 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 ma-
nos y el costado. Y los discípulos se llenaron de 
alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a voso-
tros. Como el Padre me ha enviado, así también 
os envío yo». Y, dicho esto, sopló sobre ellos y 
les dijo: «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 dis-
cípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él 
les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de 

rían al Señor. La gente sacaba los enfermos a las 
plazas, y los ponía en catres y camillas, para que, 
al pasar Pedro, su sombra, por lo menos, cayera 
sobre alguno. Acudía incluso mucha gente de las 
ciudades cercanas a Jerusalén, llevando a enfer-
mos y poseídos de espíritu inmundo, y todos eran 
curados.

La piedra que desecharon los arquitectos, es 
ahora la piedra angular.Es el Señor quien lo ha he-
cho, ha sido un milagro patente. Este es el día en 
que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro 
gozo. R.

V. Señor, danos la salvación, Señor, danos 
prosperidad.Bendito el que viene en nombre del 
Señor, os bendecimos desde la casa del Señor; el 
Señor es Dios: él nos ilumina. R.

candelabros como un Hijo de hombre, vestido de 
una túnica talar, y ceñido el pecho con un cin-
turón de oro. Cuando lo vi, caí a sus pies como 
muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí, 
diciéndome: «No temas; yo soy el Primero y el 
Último, el Viviente; estuve muerto, pero ya ves: 
vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves 
de la muerte y del abismo. Escribe, pues, lo que 
estás viendo: lo que es y lo que ha de suceder 
después de esto.

los clavos, si no meto el dedo en el agujero 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, es-
tando 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? Dichosos los que crean sin haber visto». 
Muchos otros signos, que no están escritos en 
este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. 
Estos se han escrito para que creáis que Jesús es 
el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, 
tengáis vida en su nombre.

En breve
Aquello que se dice 
o escribe, primero 
debe pensarse y pasar 
por el corazón.  

aventuraprodigiosa.es 

La Pascua es el momento culmi-
nante y central de todo el año para 
el cristiano. Todo lo que celebramos 
cada domingo y cada día es un páli-
do reflejo de lo que vivimos en estos 
días. Por eso, la Pascua dura ocho 
días, porque necesitamos vivirla con 
intensidad y con alegría. Hoy que ter-
mina la Octava de Pascua nos hemos 
de preguntar: ¿se ha fortalecido mi 
fe? ¿ha crecido mi alegría?

Hemos de volver a la experiencia 
de los discípulos para revivirla tam-
bién nosotros. Es cierto que el mie-
do los atenaza y los tiene escondidos 
por seguridad. Pero, en medio de esa 
circunstancia, estando las puertas 
cerradas, aparece el Señor con un 
mensaje de paz. Donde está Él nada 
hay que temer. Jesús muestra los sig-
nos que afirman su identidad. Él es el 
Crucificado porque lleva las marcas 
de los clavos y la lanza, pero no está 
muerto ¡vive! Del miedo se pasa a la 
duda y de la duda al gozo.

El gran don del Resucitado es el 
Espíritu Santo que se confirmará en 
Pentecostés. Es el Espíritu de la mise-
ricordia que nos trae el perdón y que 
viene a borrar los efectos de la trai-
ción y del pecado. Jesús ha vencido a 
la muerte y al pecado, el perdón es la 
expresión de esa nueva vida que nos 
ha regalado.

La credibilidad de esta escena la 
aporta Tomás, el discípulo ausente. 
La noticia es tan increíble que necesi-
ta confirmarla. Así es también nues-
tra fe, débil y necesitada de signos 
indudables. A los ocho días, de nue-
vo en el domingo, el primer día de la 
semana, vuelve a presentarse Jesús y 
ahora sí está Tomás. Cuántas leccio-
nes en un solo momento. Jesús nos 
llama a la fe sin condiciones, con to-
tal confianza. Y Jesús sella el domin-
go como el día de encuentro con el 
Señor resucitado, la pascua semanal 
que todo cristiano debe celebrar.

Aprovechemos cada encuentro 
con el Señor en su palabra, en los 
sacramentos, en nuestra propia vida, 
en el rostro del hermano para forta-
lecer nuestra fe y para gritar que está 
vivo y que sigue comunicándonos su 
misericordia y su amor.
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