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Creer en comunidad
sin haber visto

El relato del evangelio arranca al atardecer del domingo de 
resurrección. Ocurre en un espacio cerrado a causa de un miedo 
profundo de los discípulos a las autoridades judías. El miedo encierra, 
incapacita, esteriliza, y esto sucedía con ellos. Repentinamente Jesús 
se hizo presente en ese espacio y su venida comunicó paz e infundió 
alegría a los encerrados. El miedo cedió a la paz y a la alegría de 
corazón, ya no tenía sentido seguir encerrados. Este momento parece 
evocar las primeras línea del Génesis, cuando la tierra era un caos 
informe y sobre la faz del abismo reinaba la tiniebla, pero el Espíritu 
de Dios aleteaba sobre la faz de las aguas. En ambos casos el aliento 
creó una situación buena y nueva, poniendo fin a otra anterior de 
tiniebla y cerrazón. 

Pero en seguida hay un quiebre, pues el relato se sitúa 
repentinamente en el domingo siguiente. Esta vez el problema no 
es el temor sino la incredulidad. Tomás, ausente la vez anterior, 
puso condiciones para creer que Jesús está vivo. De nuevo se hizo 
Jesús presente comunicando paz, e inmediatamente se dirigió a 
Tomás. No le reprochó su actitud, pero declaró superior la 
confianza del discípulo amado, que sin haberle visto en el 
sepulcro, creyó que Él estaba vivo. La fe camina de la mano con el 
lenguaje del signo, que hay que saber captar. Creer sin haber visto 
sitúa nuestra fe en su real dimensión, pues no se trata de tener 
evidencias científicas sino de escuchar a Dios en los signos que nos 
regala cada día. 

Hoy nos parecemos mucho a estos apóstoles. Como cristianos 
vivimos encerrados en nuestros propios temores y no nos 
atrevemos a salir. Tenemos miedo a todo y nos encerramos en 
nuestras ideas, en nuestras aparentes convicciones, en nuestros 
esquemas y en nuestra comodidad. Necesitamos el aliento del 
Señor, que nos comunique su Espíritu para llenar el corazón de 
alegría y paz y para construir comunidades cristianas que sean 
verdaderamente fraternas. Necesitamos ver a Jesús, ya no 
físicamente, pero sí a través de los signos que Dios pone en 
nuestra vida, sacramentales o no sacramentales, siendo el 
primero de ellos la comunidad cristiana y el hermano que 
camina a nuestro lado.
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Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo 
al P. Párroco.
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CINCO AÑOS DESPUÉS
El 19 de marzo el Papa Francisco cumplió 5 años  del 

inicio de su pontificado. Durante estos cinco años, el 
Papa ha realizado 22 viajes apostólicos internacionales, 
18 viajes a Italia, 16 visitas a parroquias romanas. 
Presidió o lanzó cuatro sínodos de obispos (familia, 
juventud, Amazonia), dos años especiales (Año de la 
Vida Consagrada y Año Santo de la Misericordia) y tres 
Jornadas Mundiales de la Juventud (Río de Janeiro, 
Cracovia, Panamá).

Publicó dos encíclicas y dos exhortaciones apostólicas. 
Presidió más de 219 audiencias generales y 286 
Angelus y Regina Coeli. En cinco años, presidió más de 
12 ceremonias de canonización y decretó cinco 
canonizaciones, elevando 880 santos a la gloria de los 
altares, así como cuatro consistorios para la creación de 
61 nuevos cardenales.

SALESIANOS EN SIRIA
Los salesianos mantienen cerrado el centro juvenil 

de Damasco a causa de los bombardeos. Ésta es la 
sexta semana del cierre de las instalaciones salesianas. 
Los muchachos se han encerrado en sus hogares, las 
escuelas se encuentran cerradas y la vida en la capital 
se encuentra casi paralizada. Son muchos los sirios 
que han huido en estos siete años de guerra y ésta es 
la verdadera hemorragia que vive la población. 
Decenas de miles de muertos, muchos de ellos niños, 
millones de desplazados y refugiados... Recemos.

PREPARACIÓN A LOS SACRAMENTOS
Están abiertas las inscripciones para los sacramentos 

(bautismo, primera comunión y confirmación). Se 
realizan de lunes a viernes en el despacho parroquial en 
horario de oficina (9:00 am – 12:00 m. y 3:30-6:00 pm) 
con la Srta. Fiorella Rojas, y de 6:30 a 9:30 pm en el 
Centro Juvenil con el P. Julio Acurio. El aporte 
económico es de 20 nuevos Soles. La preparación a 
la Primera comunión se realiza los domingos por la 
mañana de 9:00 a 12:30 a partir del domingo 08 de 
abril. La preparación a la Confirmación: los 
domingos de 3:00 a 7:00 de la tarde a partir del 
domingo 8 de abril.

ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR
El lunes 9 de abril se celebra la solemnidad de la 

Anunciación del Señor que no pudo ser celebrada 
en su día (25 de marzo) a causa de la Pascua. 

ANIVERSARIO MUERTE 
El miércoles  11 de abril recordamos el primer 

aniversario de la muerte de Mons. José Ramón 
Gurruchaga. Estamos invitados a participar en la 
Eucaristía de las 7:00 pm para rezar por su eterno 
descanso. 

ENCUENTRO DE NOVIOS 
Se llevará a cabo el sábado 14 de abril. El lunes 9 o 

el miércoles 11 los novios deben participar en la 
noche de información e inscripción en el Centro 
Juvenil (Jr. Breña 352 – costado derecho de la 
Basílica de María Auxiliadora).

FORMACIÓN CRISTIANA
Los jueves, a las 8:00 de la noche en el Auditorio 

del Centro Juvenil se ofrece un ciclo de charlas 
sobre María para profundizar nuestra fe. Todos 
están invitados.

MISA ZONAL
Se celebra el próximo domingo en la Zona 2.

Necesitamos el 
aliento del Señor que 

nos comunique su 
Espíritu para llenar el 
corazón de alegría y 

paz y construir 
comunidades 

cristianas fraternas.



Hay tantos modos para expresar que creemos que 
Jesús ha resucitado. Los primeros cristianos optaron por 
un signo muy concreto que hoy nos sigue cuestionando.

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 
(4,32-35)

 En el grupo de los creyentes todos pensaban y 
sentían lo mismo: lo poseían todo en común y 
nadie consideraba como propio nada de lo que 
tenía. Con gran poder los apóstoles daban 
testimonio de la resurrección del Señor Jesús; y 
todos gozaban de gran estima entre el pueblo. 
Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían 
tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo 
ponían a disposición de los apóstoles; luego se 
distribuía según lo que necesitaba cada uno. 
Palabra de Dios. 

Salmo responsorial (117): DEN GRACIAS AL SEÑOR 
PORQUE ES BUENO, PORQUE ES ETERNA SU 
MISERICORDIA 
 

El compromiso de vencer al mundo con sus 
proyectos de muerte es tarea urgente. El problema 
es cómo hacerlo. San Juan nos da una respuesta 
clara.

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 
Apóstol (5, 1-6)

Queridos hermanos: Todo el que cree que Jesús 
es el Cristo nacido de Dios; y todo el que ama al 
Padre, que da el ser, debe amar también a todo lo 
que ha nacido de él. En esto conocemos que 
amamos a los hijos de Dios: si amamos a Dios y 
cumplimos sus mandamientos. Pues en esto 
consiste el amor a Dios: en que guardemos sus 
mandamientos. Y sus mandamientos no son una 
carga, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al 
mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el 
mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al 
mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de 
Dios? Éste es el que vino con agua y con sangre: 

Hoy en toda la Iglesia se celebra el Domingo de la 
Divina Misericordia y en muchas parroquias empieza 
la ‘catequesis sacramental’ de niños y jóvenes. El 
catequista es persona clave en la catequesis. Por eso 
propongo un texto elaborado por Manuel María Bru, 
Delegado episcopal de Catequesis de Madrid, a partir 
de las  palabras del Papa Francisco en su homilía en la 
Misa del Jubileo de los Catequistas en el Año de la 
Misericordia (25/IX/2016). 

Son diez propuestas que lo definen en una suerte 
de Decálogo del catequista de la misericordia:

1. El catequista anuncia, a ejemplo de san 
Pablo, lo esencial de la fe, el primer anuncio, 
que “el Señor Jesús ha resucitado, el Señor 
Jesús te ama, ha dado su vida por ti; 
resucitado y vivo, está a tu lado y te espera 
todos los días”, y “te ama personalmente”.

2. El catequista de la misericordia sabe que “a 
Dios-Amor se le anuncia amando: no a fuerza 
de convencer, nunca imponiendo la verdad, ni 
mucho menos aferrándose con rigidez a alguna 
obligación religiosa o moral”.

3. El catequista de la misericordia no es ni 
mundano ni estrábico, porque no se queda en 
la apariencia ni es indiferente, a diferencia de 
quien “mira con deferencia a las personas 
famosas, de alto nivel, admiradas por el 
mundo, y aparta la vista de tantos Lázaros de 
ahora, de los pobres y los que sufren, que son 
los predilectos del Señor”.

4. El catequista de la misericordia construye la 
historia saliendo de sí mismo, porque “a Dios 
se le anuncia encontrando a las personas, 
teniendo en cuenta su historia y su camino”.

5. El catequista de la misericordia anuncia a 
Cristo “a través del testimonio sencillo y veraz, 
con la escucha y la acogida, con la alegría que se 
difunde”, porque “el Señor no es una idea, sino 
una persona viva”. (1 – sigue)

El toque salvífico de Jesús lo podemos 
prolongar con nuestras manos.

Deben ser, como las de Cristo, serviciales, 
amistosas, generosas.

Deben estar, como las de Cristo, dispuestas 
por amor a dejar clavarse.

Deben abrirse, como las de Cristo,
para repartir sin pedir nada a cambio.

Deben moverse, como las de Cristo, sin 
desesperar aunque parezcan no hacer nada.

Deben regalar, como las de Cristo,
ofreciendo el ciento por uno.

Deben abrazar, como las de Cristo, 
perdonando y no llevando cuentas de atrás.

Deben utilizarse, como las de Cristo,
para acompañar y no para condenar.

Deben emplearse, como las de Cristo,
para sanar y no para guardarlas.

Deben levantarse, como las de Cristo,
para bendecir y no para maldecir.

Deben ofrecerse, como las de Cristo,
para empujar hacia el cielo sin olvidarse de la tierra.

Deben acariciar, como las de Cristo,
para compartir sin esperar recompensa.

Deben airearse, como las de Cristo,
para levantar y no para humillar.

Deben desplegarse, como las de Cristo,
para abrazar y no para odiar.

En la Pascua de Resurrección hay que hacer una 
firme promesa ante el Señor: ¡AQUÍ TIENES MIS 
MANOS, MIS PIES Y MI VOZ PARA DAR TESTIMONIO 
DE TU RESURRECCIÓN! (J. Leoz)

Creer no es fácil. La creencia puede parecer 
“increíble”. Sin embargo, si nos decidimos a “ver”, 
veremos a Dios, a Jesús en la creación, en el Evangelio, 
en la bondad de hombres y mujeres que hacen el bien 
por amor a Dios. La fe es un don, que Dios pone a 
disposición de quienes quieran ver con el corazón libre 
de prejuicios. Un don que necesitamos pedir y cuidar. 
Señor, auméntanos la fe para que digamos: ¡Hemos 
visto al Señor!

DOMINGO II
DE PASCUA O DE LA

DIVINA MISERICORDIA

Jesucristo. No sólo es agua, sino con agua y con 
sangre; y el Espíritu es quien da testimonio, 
porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios.

Aceptar el proyecto de Jesus resucitado no es cosa 
fácil. La tentación de exigir pruebas, que disminuyan 
los riesgos, nos acecha continuamente. Jesús nos 
manifiesta claramente su manera de ver.

Lectura del santo Evangelio según san Juan (20, 
19-31)

Al atardecer 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 ustedes». 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 ustedes. Como el Padre me ha enviado, 
así también los envío yo». Y, dicho esto, sopló sobre 
ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo; a quienes 
ustedes perdonen los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengan 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 mi dedo en el agujero de los 
clavos y no meto mi 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 ustedes». 
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. Éstos 
se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el 
hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su 
nombre.   Palabra del Señor.

El catequista
de la misericordia

El Testimonio
de nuestras manos

"Recuerda que la pasión de Cristo termina 
siempre en la alegría de la Resurrección, al punto 
que cuando sientas el sufrimiento de Cristo en tu 

corazón, recuerda que vendrá la Resurrección, 
que surgirá la alegría de la Pascua. Nunca 

permitas que el dolor te invada hasta el punto de 
olvidar la alegría de Cristo resucitado"

(Madre Teresa de Calcuta).

«Jesús se ha hecho como el grano de trigo en la 
tierra y ha muerto para dar vida; y de esa vida 

plena de amor viene la esperanza»  
(Francisco, twitter del 17 de marzo de 2018)


