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Monición de Entrada:Jesús ha Resucitado. Lo hemos celebrado el domingo pasado. Y
este Jesús Resucitado es quien nos ha reunido aquí, como a sus
apóstoles, para darnos sus mejores consejos.
Tomás, uno de los apóstoles no cree en la Resurrección hasta ver a
Jesús. Jesús se aparece ante él, y le ofrece tocar sus heridas; así se
convence de que ha Resucitado.
Nosotros en el Bautismo recibimos la Fe, y entramos a formar parte
del pueblo, de la familia de Jesús.
Ahora tenemos que hacer personal y propia esa Fe, porque nadie
puede creer en nuestro lugar. Y vamos a hacer que esa Fe sea personal, y
dentro de la Comunidad Cristiana en la que colaboramos y vivimos.
Vamos a decir "si" a Jesús Resucitado y Él nos dirá: "Dichosos los
que creen sin haber visto".

Canto:Saludo del Sacerdote:Que el cariño de Dios Padre, la alegría de su Hijo Jesús Resucitado
y el poder del Espíritu estén con todos nosotros ...........

PEDIMOS

PERDÓN

Nuestra Fe, muchas veces es egoísta, se olvida de Dios, incluso
quiere que Dios se rebaje a nuestros deseos. Este es el momento para
pedir perdón:
* Porque nos olvidamos de Ti en los momentos de alegría, y sólo
nos acordamos en las desgracias. Señor, ten piedad.
* Porque queremos que Tú te rebajes a nuestros caprichos y nos
ayudes cuando nos apetece. Cristo, ten piedad.
* Porque no nos damos cuenta de que Tú sigues vivo entre nosotros
y también en los pobres y necesitados y no les ayudamos.

Señor, ten

piedad.

Y Dios, lleno de Misericordia, perdona nuestros pecados y nos
lleva a la vida eterna.

G L O R I A:Agradecidos porque Dios nos ha vuelto a perdonar le decimos:Gloria a Dios en el cielo ....

( Le cantamos .................)

G L O R I A .Monición.Jesús está vivo para siempre. Dios, su Padre le ha Resucitado. Por
eso cantamos con alegría este himno de alabanza.

ORACIÓN
Señor,
nosotros no hemos visto a Jesucristo
con nuestros ojos,
ni nuestras manos tocaron su Cuerpo,
sin embargo creemos en Él,
aunque, a veces dudamos.
LLénanos de tu fuerza y de tu amor,
y así guiados por el Espíritu queremos
tener confianza plena en Ti.
Te lo pedimos por Jesucristo
Nuestro Señor.
A m é n.

ESCUCHAMOS

P R I M E R A

LA

PALABRA

L E C T U R A

Monición.Los apóstoles predican en el nombre de Jesucristo, y como Él
realizan milagros y curaciones.

Lectura de los Hechos de los Apóstoles.

5,12-16

Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del
pueblo.
Los fieles se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón;
los demás no se atrevían a juntárselas, aunque la gente se hacía lenguas
de ellos; más aún, crecía el número de los creyentes, hombres y mujeres,
que se adherían al Señor.
La gente sacaba los enfermos a la calle, y los ponía en catres y
camillas, para que al pasar Pedro, su sombra por lo menos cayera sobre
alguno.
Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén llevando
enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos se curaban.
Palabra de Dios

A C L A M A C I Ó N:Todos :- Queremos conocerte, Señor.
* No hace falta Señor, que nadie nos pruebe que existes.
Creemos en Ti y vale.
Todos :- Queremos conocerte, Señor.
* Queremos conocerte para amarte,
amarte para servirte.
Todos :- Queremos conocerte, Señor.
* Queremos experimentar y probar tu amor y tu ternura,
queremos sentirnos apoyados por Ti.
Todos :- Queremos conocerte, Señor.
* Queremos cerrar los ojos para verte,
y saltar de alegría desde la oscuridad de la fe.
Todos :- Queremos conocerte, Señor.
* Queremos caminar siguiendo tus huellas,
y gozar, haciendo realidad en la vida, tu Evangelio.
Todos :- Queremos conocerte, Señor.

S E G U N D A

L E C T U R A

Monición.El Hijo de Dios es el culmen de la historia. Creer en Él es una
garantía de vida eterna y un estímulo para nuestra esperanza.

Lectura del Libro del Apocalipsis.

1,9-11a. 12-13.17-19

Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el
reino y en la esperanza 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 una trompeta, que decía:
"Lo que veas escríbelo en un libro, y envíaselo a las siete iglesias
de Asia".
Me volví a ver quién me hablaba y, al volverme, vi siete lámparas
de oro, y en medio de ellas una figura humana, vestida de larga túnica
con un cinturón de oro a la altura del pecho.
Al verla, caí a sus pies como muerto. El puso la mano derecha
sobre mí y dijo:
- No temas: Yo soy el primero y el último, yo soy el que vive.
Estaba muerto, y ya ves, vivo por los siglos de los siglos; y tengo las
llaves de la Muerte y del Infierno. Escribe, pues, lo que veas: lo que está
sucediendo y lo que ha de suceder más tarde.
Palabra de Dios.

E V A N G E L I O.
Monición:Tomás cree después de ver al Señor y tocarle. Jesús nos dice:
"Dichosos los que creen sin haberme visto".

Lectura del Santo Evangelio según San Juan.

(Jn. 20, 19-31).

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 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
envió yo.
Y dicho esto exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:
- Recibid al 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 los agujeros de los clavos y no, meto la mano en su costado, no 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?. Dichosos los que crean sin
haber visto.
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús
a la vista de sus 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.
Palabra del Señor.

Guión de Homilía:-

Domingo 2º de Pascua.

El Domingo pasado celebramos la Pascua de Resurrección. Jesús
ha Resucitado y nosotros creemos en Él: Un Dios vivo.
Jesús se aparece a sus apóstoles y amigos para pasarles la antorcha
de la Fe. Ellos predican su Mensaje y nos transmiten a nosotros esa
antorcha, que nosotros debemos seguir pasándola a otras generaciones.
La Fe es aceptar a Jesús, su persona y su Mensaje, Mensaje que es
una nueva forma de vida en la que lo importante no es: tener dinero,
poder o ser famoso; sino que lo importante es ser honrado, compartir las
cosas y la vida, y convivir con los demás a nivel de igualdad.
El Evangelio de hoy nos presenta a Tomás, como el apóstol que
duda de la Resurrección de Jesús; le cuesta creer que sea verdad. Tal vez
ha sufrido muchos desengaños y ha perdido la esperanza.
Sus exigencias son de tipo materialista y práctico: quiere palpar el
agujero de los clavos y meter su mano en la herida del costado de Jesús.
Tiene miedo a que le engañen de nuevo.
Jesús acepta sus exigencias y se presta a darles cumplimiento.
Tomás se siente trastornado. Nunca hubiera pensado que Jesús
accediera a sus condiciones.
Su desafío no es más que un deseo de creer de verdad, no a medias.
Y Jesús, con dulzura y sencillez, acepta el reto, perdona a Tomás. Su fe
era ya verdadera sin tocar a Jesús.
Tampoco nosotros hemos visto a Jesús con nuestros ojos, ni
nuestras manos han tocado su cuerpo, pero creemos.
Creemos que Jesús es Dios y que Resucitó después de su Muerte en
la Cruz.

También nosotros dudamos y muchas veces pedimos pruebas,
como Tomás. Nos gustaría ver y tocar a Jesús, para así creer de verdad.
Pero yo creo que ese deseo ya es fe. Queremos creer.
Pero hoy, Jesús nos vuelve a anunciar y a traer la Buena Noticia:
Ha Resucitado. Se presenta vivo ante sus amigos.
Nosotros creemos en jesús Resucitado y queremos vivir la alegría
de esa resurrección.
Resurrección que es vuelta a la vida, no vuelta a las andadas, a la
tristeza, al pasado de esclavitud y egoísmo.
Resucitar es, volver a vivir. Volver a recuperar la alegría de la vida.
No volver a nuestra tumba, a nuestro silencio, a nuestro pasado triste.
Resucitar es, volver a hacernos cargo de nuestras vidas, hacernos
dueños y señores de nuestra existencia.

Recuperar el derecho de

construir entre todos un mundo, donde se respete la vida y la alegría, un
mundo donde la vida sea una Fiesta, a pesar de todos los pesares.
Creer en la Resurrección, no es simplemente tenerla por cierta. Es
resucitar, también nosotros, y vivir compartiendo esa alegría
Si Cristo Resucitó, también nosotros resucitaremos.
Por eso hoy vamos a celebrar la alegría de la Fiesta de Pascua.
Vamos a vivir la Resurrección de Jesús. Y vamos a contagiar la Fiesta y
la alegría a todos los que nos rodean.
Porque Jesús ha Resucitado y nosotros con Él.

CREDO

DE

LA

R E S U R R E C C I Ó N.

Porque Cristo Resucitó y es el Hijo,
creemos en el Padre y en los hermanos.
Porque Cristo Resucitó y es la Vida,
creemos en la vida y no en la muerte.
Porque Cristo Resucitó y es la Luz,
creemos en la luz y en la belleza.
Porque Cristo Resucitó y es la Verdad,
creemos en la verdad y no en la mentira.
Porque Cristo Resucitó y es Palabra,
creemos en el diálogo y no en el monólogo.
Porque Cristo Resucitó y está en el Camino.
creemos en el futuro y no en el miedo.
Porque Cristo Resucitó y está en la Mesa,
creemos en la amistad y no en el rechazo.
Porque Cristo Resucitó y está en el Pan,
creemos en la siembra y no en el hambre.
Porque Cristo Resucitó y está en los Pobres,
creemos en la justicia y no en la opresión.
Porque Cristo Resucitó y está en la Comunidad,
creemos en la unidad y no en la división.
Porque Cristo Resucitó y es la Paz,
creemos en la paz y no en la guerra.
Porque Cristo Resucitó y está llagado,
creemos en el amor y no en el odio.

ORACIÓN

DE

LOS

FIELES

Vamos a orar unidos y pedir a Cristo Resucitado que vive entre
nosotros:
1- Por la Iglesia, para que sea entre nosotros un testimonio vivo de
la Fe en Cristo Resucitado. "Roguemos al Señor".
2- Por todos los pueblos, para que respetando la tradición, sepan
dar una nueva vida al desarrollo y promoción de las personas.
"Roguemos al Señor".
3- Por todos los marginados, los que no han oído hablar de Cristo,
para que nuestro ejemplo sea para ellos como una luz en su vida.
"Roguemos al Señor".
4- Por todos nosotros, para que, fieles a la fe de nuestros padres,
sepamos ponerla al día y vivirla en Comunidad.

"Roguemos al

Señor".

Oremos:Todo esto y otras cosas más personales, te las pedimos por
Jesucristo Nuestro Señor.

A m é n.

RITO

DE

OFRENDAS

Nos sentamos para presentar nuestras ofrendas.

O R A C I Ó N.
Junto con el Pan y Vino
te ofrecemos hoy nuestra fe.
Tú nos la diste en el Bautismo,
nosotros no queremos perderla,
sino que queremos que crezca de día en día
dentro de esta Comunidad de .........
Te pedimos nos ayudes
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

PLEGARIA

EUCARÍSTICA

- El Señor esté con nosotros .......
- Levantemos el corazón ............
- Demos gracias al Señor nuestro Dios ...

PREFACIO:Te damos gracias, Señor,
por habernos reunido en tu nombre.
Nos reunimos para compartir el Pan y la Palabra.
Nos reunimos para poder ayudarnos unos a otros.
Muchas personas, con sus palabras y el testigo de su vida
nos ayudan para seguir unidos a Ti y entre nosotros.
La Palabra de tu Hijo sigue viva entre nosotros
y nos sirve de lazo de unión para nuestras vidas.
Hoy queremos unirnos a todos los santos,
a las personas de fe y buena voluntad
y cantar en tu honor
un himno de alabanza diciendo:
- Santo, Santo, Santo .......

CONSAGRACIÓN:Tú quieres que nosotros vivamos unidos
en una sociedad más justa,
en la que reine la igualdad,
la libertad y la fraternidad.
Hoy reconocemos que tu Hijo Resucitado
vive entre nosotros.
Envía tu Espíritu sobre estos dones
de pan y vino puestos sobre la Mesa,
para que se conviertan en el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
Tu Hijo Jesús la víspera de su Muerte
reunido con sus discípulos,
tomó el pan, te dio gracias
y se lo repartió diciendo:
- Tomad y comed todos de él .....
Al terminar la Cena tomó una copa con vino,
te dio gracias de nuevo
y se la pasó de mano en mano
diciendo:
- Tomad y bebed todos de ella ......
- Este es el Sacrificio de nuestra fe .....

PRESENCIA:Recordamos ahora que Jesús Murió y Resucitó
y está vivo entre nosotros.
Ayúdanos a seguir creyendo en Ti.
Acuérdate de los Pastores de tu Iglesia
que ayudan a mantener viva esta fe personal.
Te pedimos por las Comunidades Cristianas
que nos enseñan a vivir esta fe en grupo.
Acuérdate de los que no creen,
de los que miran al Resucitado sin creer en Él.
Acuérdate de los que palpan y curan
las heridas de los hombres,
que en ellos te reconozcan a Ti.
Acuérdate de nuestros hermanos ........
que creyeron en Ti, y de todos los difuntos;
acógelos en tu Reino.
Ahora unidos a tu Madre María,
a los Santos y a Cristo Resucitado
brindamos con el pan y con la copa
que son ya el Cuerpo y la Sangre de Jesús
diciendo:
- Por Cristo, con Él y en Él ........

COMPARTIMOS

EL

PAN

Y

LA

P A Z.

Padre Nuestro .La fe nos dice que Dios es nuestro Padre. Jesús nos enseñó a
dirigirnos a Él con naturalidad y a pedirle lo que necesitamos, diciendo :
Padre Nuestro ....

Nos deseamos la Paz :Jesús Resucitado se presenta a los apóstoles con este saludo : "Paz
a vosotros". Este es también nuestro mejor deseo.
- Que la Paz del Señor esté con todos nosotros ....
- Como amigos y hermanos nos damos la Paz.

Comunión :Jesús Resucitado se reúne con sus apóstoles, les desea la Paz y se
sienta con ellos a la Mesa. Ahora nos invita a nosotros a compartir la
Comida de su Cuerpo.
- Dichosos nosotros por haber sido invitados a esta Mesa.
- Señor no soy digno de que entres en mi casa ....

Canto.-

ORACIÓN

F I N A L.

Porque Cristo ha Resucitado,
creemos en la vida para siempre.
Creemos en Cristo Resucitado, vida del mundo.
Creemos que la persona humana es
un proyecto en marcha hacia Dios.
Creemos que el mundo entero está en marcha,
y no lo detendrá nada ni nadie.
Creemos que nosotros podemos
hacer una sociedad más justa y mejor;
una sociedad sin clases,
donde todos seamos hermanos.
Una sociedad en la que exista
una sóla ley : el amor.
Porque Cristo ha Resucitado
creemos que es posible una sociedad nueva
y la vamos a construir entre todos.
Te pedimos que nos ayudes.
Te lo pedimos por Jesucristo
Nuestro Señor.
A m é n.
BENDICIÓN
F I N A L.
Nos despedimos con la Bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo. A m é n.

Podemos ir en paz.

