
Círculo de Reflexión Bíblica
II Domingo de Pascua

Ciclo C – 24 de abril, 2022

ORACION INICIAL
Guía: Confío, Señor, en tu misericordia; alegra mi corazón con tu
auxilio. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho.
Todos: Dios de eterna misericordia, que reavivas la fe de tu pueblo
con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en
nosotros tu gracia, para que comprendamos a fondo la riqueza del
bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha dado una
vida nueva y de la Sangre que nos ha redimido.
Guía: Invoquemos la presencia del Espíritu Santo:

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en
ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor tu Espíritu y se renovará la faz
de la tierra.
Oh, Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del
Espíritu Santo, concédenos a través del mismo Espíritu que gocemos
siempre de su divino consuelo. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

Primera Lectura [ Hechos 5 (12-16) ]

En aquellos días, los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y prodigios en medio del
pueblo. Todos los creyentes solían reunirse, por común acuerdo, en el pórtico de Salomón. Los
demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente los tenía en gran estima.
El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día, hasta el punto
de que tenían que sacar en literas y camillas a los enfermos y ponerlos en las plazas, para que,
cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos.
Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y llevaba a los enfermos y a los atormentados
por espíritus malignos, y todos quedaban curados.

Este fragmento de Hechos es un resumen del tipo que encontramos en los evangelios sobre momentos de
la vida pública de Jesús, y que no son síntesis históricas, sino teológicas, por lo que no es oportuno tomarlos
literalmente. Se repite de los discípulos de Jesús y de la comunidad primitiva algo que ya se había dicho de Jesús.

Lo principal es que ponen de relieve la comunidad entre los cristianos y Dios. Son una prolongación, en
otras circunstancias y con apoyo en el mismo Señor, de lo que Jesús había representado. Hacen presente al Señor
en otros tiempos y lugares.

Se dan los signos del Reino que se habían dado con Jesús, en concreto las curaciones. Se muestra con ello
que la comunidad realiza el Reino siguiendo el ejemplo de Jesús. Esto, desde el punto de vista teológico. Para
conocer la realidad histórica es preciso juntar estos resúmenes, de tonos tan optimistas, con otros datos del
mismo libro de Hechos en otros lugares que hacen ver la historia de la primera comunidad.

Pero la Iglesia debería en todo caso hacer presente el Reino como lo hizo Jesús, mejorando la condición de
los seres humanos ya desde ahora.

(1) Leer 2 Corintios 12 (9-10). Reflexionar. Comentar.
(2) ¿Cómo se puede relacionar el comentario de la pregunta anterior con la primera lectura de hoy?
(3) ¿Te gustaría que Cristo te usara para ejercer un ministerio hacia otras personas? ¿Por qué?
(4) Después de contestada la pregunta anterior, discutir sobre las implicaciones de tu decisión. ¿Sabes si tu vida tendrá que sufrir
cambios? ¿Por qué?
(5) Volver a leer el texto. ¿Qué es lo que más te llama la atención de la lectura? ¿Por qué?



Segunda Lectura [ Apocalipsis 1 (9-11), (12-13), (17-19) ]

Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en la tribulación, en el Reino y en la perseverancia en
Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos, por haber predicado la palabra de Dios y haber dado
testimonio de Jesús.
Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente, como de trompeta, que decía:
“Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete comunidades cristianas de Asia”. Me volví
para ver quién me hablaba, y al volverme, vi siete lámparas de oro, y en medio de ellas, un
hombre vestido de larga túnica, ceñida a la altura del pecho, con una franja de oro.
Al contemplarlo, caí a sus pies como muerto; pero él, poniendo sobre mí la mano derecha, me dijo:
“No temas. Yo soy el primero y el último; yo soy el que vive. Estuve muerto y ahora, como ves,
estoy vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del más allá. Escribe lo
que has visto, tanto sobre las cosas que están sucediendo, como sobre las que sucederán después”.

El Apocalipsis es, probablemente, el libro más comentado de toda la Escritura. De un valor excepcional
para la Iglesia, trata de fortalecer al pueblo de Dios de todos los tiempos. Es un mensaje de esperanza, consuelo y
aliento en la prueba que suponen para los cristianos los halagos de este mundo o las amenazas de los
perseguidores. Siempre es leído en las celebraciones, principalmente en el tiempo de Pascua.

Juan, desterrado por ser fiel a Jesús, se presenta con la autoridad que esa fidelidad le confiere. Lo hace
un domingo, el primer día de la semana, el día del Señor, para transmitir un mensaje a las comunidades.

A pesar de su majestad, Jesucristo no infunde temor, sino confianza: ha resucitado y da la vida, incluso a
los muertos. Está presente en los acontecimientos del mundo. Ahora se manifiesta al apóstol-profeta para que
anuncie primero el presente y, después, lo que va a suceder.

El mismo Señor, pues, que pasa en medio de sus comunidades, habla hoy a la fe de los creyentes. Sólo él
puede decir la verdad: "no temas nunca a nada, ni a la vida ni a la muerte". Porque yo estoy contigo.

(1) Cuando Juan se tuvo que exiliar en Patmos, escuchó la voz de Cristo. ¿Recuerdas otros casos de personas que recibieron
revelaciones y entendimiento de las cosas de Dios cuando sufrían a causa de su fe?
(2) ¿Pueden sacarse cosas buenas del sufrimiento? ¿Por qué?
(3) El apóstol cayó “como muerto”. ¿Qué pasó después que Cristo lo tocó?
(4) ¿Cómo te toca (o ha tocado) Cristo a través de otras personas?
(5) ¿Cómo te toca Cristo cuando actúas como su mensajero?

Evangelio [ Juan 20 (19-31) ]

Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban
los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: “La paz esté
con ustedes”. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor,
se llenaron de alegría.

De nuevo les dijo Jesús: “La paz esté con ustedes. Como el Padre
me ha enviado, así también los envío yo”. Después de decir esto,
sopló sobre ellos y les dijo: “Reciban al Espíritu Santo. A los que
les perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a los que no
se los perdonen, les quedarán sin perdonar”.
Tomás, uno de los Doce, a quien llamaban el Gemelo, 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 y si no meto mi dedo en los agujeros
de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré”.

Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos.
Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: “La paz esté con ustedes”. Luego le dijo a
Tomás: “Aquí están mis manos; acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no
sigas dudando, sino cree”. Tomás le respondió: “¡Señor mío y Dios mío!” Jesús añadió: “Tú crees
porque me has visto; dichosos los que creen sin haber visto”.
Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas
en este libro. Se escribieron éstas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y
para que, creyendo, tengan vida en su nombre.



Cada evangelista presenta los hechos posteriores a la Resurrección de un
modo distinto. En el caso de Juan, cuyo texto es el que se proclama esta semana,
vemos que Jesús se aparece dos veces a sus discípulos, y apartando el detalle
anecdótico que siempre recordamos con mas intensidad (la duda de Tomás), hay
varios elementos muy interesantes que vale la pena considerar.

El que se aparece a los discípulos es el mismo Jesús que desde la cruz atrajo
a todos hacia él, ya que dio la vida por amor. Y la prueba son las marcas de la
crucifixión en su cuerpo. Es Jesús, a quien no veían desde hace tres días, pero ahora
se les presenta glorificado. Por eso es que les puede transmitir la paz de Dios, que
les da fuerzas para superar el miedo. (El saludo «La paz esté con ustedes» se puede
leer tres veces en el texto).

También les ratifica lo prometido en la Ultima Cena acerca de la venida del
Espíritu Santo, lo cual se producirá cincuenta días mas tarde, cuando los apóstoles
vuelven a estar reunidos durante la celebración de Pentecostés. Otra cosa que vale
la pena hacer notar es la institución del sacramento de la reconciliación. Los
discípulos de Cristo tienen como misión para el mundo la de extender a todos el
perdón de Dios. La Obra de Cristo ha sido obra de salvación y a los discípulos no les toca otra tarea que la de
continuar esta misión que Jesucristo inició.

(1) Jesús les dio el Espíritu Santo soplando sobre sus apóstoles. ¿Por qué y para qué?¿Qué efectos produjo este gesto?
(2) ¿Es diferente, o de una intensidad distinta el Espíritu Santo que hemos recibido en el Bautismo?
(3) ¿Tienes al Espíritu Santo “amarrado” de manera que no sientes sus efectos? ¿Qué nos hace falta para ver que el Espíritu
actúe en nosotros?
(4) Si en vez de Tomás hubiese sido otro de los apóstoles el ausente, ¿Habría actuado diferente?
(5) ¿Qué ocurrió cuando Tomás resolvió su duda?
(6) ¿Podemos valernos de las dudas para crecer espiritualmente? ¿Por qué?

ORACION FINAL

Guía: Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas levantamos
nuestros corazones a Tí, divino origen de toda vida.

Todos: Te damos gracias por los dones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por el amor
manifestado en el compañerismo y entendimiento, de respeto mutuo e ideas compartidas. Por tu santo poder que
nos ayudará en las preocupaciones que compartimos. Por estos y todos los dones, te damos gracias.

Guía: Señor escucha nuestras plegarias (los asistentes pueden proponer necesidades de oración)

Todos: En la misma forma en que nos has bendecido al reunirnos, te pedimos que bendigas nuestro regreso a casa.
Que tu santa bendición nos acompañe + en el nombre del Padre......

Guía: Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén.

Diácono José Moronta DeaconJMoronta@stmarktampa.org

Segundo Domingo de Pascua, Día de la Divina Misericordia
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