
 
 
 

 

 
IV semana de abril 
 

 

 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio Domingo II de Pascua  

 

 

Al anochecer de aquel día, el 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 manos y el costado. Y los discípulos se llenaron 
de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. 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 discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó:  

«Si no veo en sus manos la señal de 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, estando 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?  

Bienaventurados 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 han sido escritos para que creáis que Jesús 

es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.  
(Jn 20,19-31) 

 
 

 Puntos de reflexión para la oración personal 
 

Señor Jesús, me llena de alegría encontrarme contigo vivo y resucitado en esta 
nueva Pascua que has abierto ante mí por tu gran misericordia. Aquellos discípulos 
estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Los últimos acontecimientos 
de tu entrega y pasión habían sumido en un gran miedo a los tuyos. Uno te vendió, 
otro te negó y todos te abandonaron cumpliéndose aquel "herirán al pastor y se 
dispersarán las ovejas" (Zac 13,7; Mt 26,31). 

Vivían a tu lado, pero lejos de tu corazón; no lograron alcanzar a comprender el 
significado más hondo de tus palabras y signos. Por eso, en el momento decisivo todos 
se dan a la espantada; creen que a ellos les tocará la misma suerte y sobre su corazón 
se cierne la incertidumbre, la oscuridad, la duda y el miedo. Han cerrado no sólo el 



cerrojo de aquella sala que los congrega, sino el de su corazón: replegados sobre sí 
mismos no logran ver luz alguna a estos acontecimientos lacerantes que has padecido. 

Pero Tú no abandonas tu rebaño, sino que vuelves una vez más tras las ovejas 
heridas que se han separado de su Pastor. Ahora les muestras las heridas que 
precipitaron su huida. En aquellas contemplábamos toda la infidelidad de todos los 
hombres y mujeres de la humanidad de todos los tiempos; estaban llenas de sangre, 
de arena y suciedad. Nosotros te herimos, Pastor bueno, y al mismo tiempo nos 
escandalizamos de Ti, no te reconocimos como nuestro Dueño y Señor. 

Mas ahora, Jesús, nos muestras estas misma llagas transidas de luz. Tu cuerpo 
resucitado es continuación del tuyo crucificado. Has pasado de la muerte a la vida. Si 
aquellas llagas estaban llenas de sangre, dolor... y eran causadas por nuestros 
pecados. La luz y el perfume que exhalan nos dan prueba evidente de que tu amor y 
misericordia han vencido nuestros pecados e infidelidades, han vencido nuestra misma 
muerte. Tú, Pastor herido, eres el Eterno Viviente que te acerca a sanarnos a nosotros, 
las ovejas heridas que estamos llamados a salir de esta postración y a entrar en el redil 
de la gracia, de tu Iglesia, preludio de la Jerusalén celeste. 

Y es entonces cuando tus discípulos y hoy nosotros nos llenamos de inmensa alegría 
al ver que Tú vives para siempre, que no abandonas tu rebaño. El miedo huye, se aleja 
de nuestros corazones que se abren a comunicar la gran noticia que transforma cada 
corazón, cada familia, cada pueblo: Cristo Jesús vive, te ama, permanece a tu lado y 
quiere que vivas esta existencia sabiendo que Él te adora y te ama incondicionalmente 
y que tu pecado, tus infidelidades no son obstáculo para acercarte a Él, sino ocasión 
para acercarte a lo más hondo de su corazón que tiene sed de ti y quiere sanarte. 

Pero a veces, Señor, vacilo como Tomás; soy demasiado exigente... pido pruebas 
certeras para creer... me cuesta... Entonces, Tú, Señor, me tomas la mano y me invitas 
a tener experiencia profunda de tu amor: "Mete tu dedo en mis llagas, tu mano en mi 
costado y no seas incrédulo, sino creyente". Y una vez más como el testarudo Tomás 
vuelvo a doblar mi duro corazón y te confieso como mi Todo: "Señor mío y Dios mío". 

 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, Eterno Viviente haz que experimentemos el gozo de creer que has 

vencido con la fuerza de tu amor nuestros pecados y nuestra misma muerte. Que tu 
Misericordia es infinita, que en tus llagas encontramos refugio ante la tentación y las 
dificultades cotidianas. Haznos, pese a los claroscuros de nuestro caminar, 
reconocerte como nuestro Dios y Señor. Hoy te lo volvemos a decir: "Señor mío y Dios 
mío". Amén 
 

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 

 
 

 

 


