
  
  ► El encuentro con Cristo es una experiencia de perdón. Los 
discípulos ven que Jesús les perdona sin recordarles el abandono y sin 
reproches por la traición. El saludo es de paz y reconciliación: “Paz a 
vosotros”, que da una esperanza nueva a la vida de los discípulos.      

  ► Ahora nuestra sociedad no valora el perdón, piensa que per- 
donar es “cosa de débiles”, de los que se resignan ante las injusticias. 
Pero, los conflictos humanos no tienen solu- 
ción sino hay perdón. No hay pasos firmes ha- 
cia la paz, desde la violencia y la destrucción 
mutua, así jamás se llega a la paz. 
    

  ► El perdón, cuando se da con gene- 
rosidad, tiene más fuerza que toda la violen- 
cia posible y la Resurrección nos descubre 
que la paz no surge de la agresividad, sino del amor. 
        

  ► Necesitamos recuperar la capacidad de perdonar; la verdade- 
ra paz no se logra cuando unos vencen a otros, sino cuando Hacemos 
el bien para todos. Es una base fundamental de nuestra fe.   
        

  ► Pero, en la vida encontramos muchas dificultades para creer: 
unas están dentro de nosotros y otras están fuera: las enfermedades, 
una desgracia, los pecados y errores de la Iglesia y de los cristianos, 
son dificultades para creer, aunque estén fuera de nosotros. 
       

  ► Hay otras dificultades que están dentro: La indiferencia o 
apatía religiosa, el influjo de la sociedad, la pereza y el abandono de las 

prácticas religiosas. Pero, a pesar de todo, 
mantenemos la fe. 
       

 ► La fe de los apóstoles se basaba 
en la experiencia vivida con Jesús y nuestra 
fe se basa en la fe de los apóstoles y de la 
Iglesia, y debemos ser testigos. 
       

 ► A Jesús resucitado le vieron los 
que creían en él. A Tomás le costó creerlo. Jesús nos invita a descu- 
brirle todos los días, tanto en las situaciones desagradables como en los 
momentos felices. 
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   El calendario litúrgico de la Iglesia corre 
rápido como el calendario civil. Vamos de una 
fiesta a otra muy de prisa, y no las digerimos ni 
las disfrutamos. Tan pronto celebradas como olvidadas. La Pascua 
no es así, porque celebra el ser o no ser de la fe. Si Cristo no ha 
resucitado vana es nuestra fe.  
      

  Tenemos que morir al egoísmo, la vanidad, el orgullo, la 
indiferencia ante el sufrimiento… son las pequeñas muertes ante la 
Resurrección de Cristo. En el evangelio de hoy está Tomás, el 
incrédulo, el ausente, el que dice a sus compañeros: “Si no lo veo, 
yo no lo creo” y apóstoles le dirían: “no sabes lo que te perdiste el 
domingo pasado”. 
      

  Tomás es el patrón de los que dudan y siguen buscando a 
Dios. El que duda tiene mil preguntas sobre la vida, el amor y 
sobre Dios. Tener dudas es bueno y necesario, es mejor vivir con 
dudas que en una certeza floja. 
      

  Tenemos muchas dudas y seguimos siendo creyentes. La 
fe no se basa en la evidencia. En la fe no tiene, como en el tenis, el 
ojo del halcón para ver si la bola ha sido buena o mala. La fe es 

confianza y los no creyentes no 
se hacen preguntas; pasan de 
Dios. Sólo les preocupa pagar la 
hipoteca y tomar las pastillas del 
médico, del que no dudan. Los 
discípulos vivían con las puertas 
cerradas. El miedo domina sus 
mentes y sus corazones. 

 

                  

                               
                       
 
 

                                              
                                                                                                                    
 

 

 Domingo  24: 2º domingo de Pascua.           
          

 Lunes 25:  S. Marcos, evangelista.                  

 Miércoles 27: Ntra. Sra. de Monserrat.                   

 Viernes 29: Sta. Catalina de Siena. 
   

 Domingo 1: 3º domingo de Pascua.       

     

                     El que no tenga dudas de fe,  
  que levante la mano. 
 
 

         

 



 
 
 
              

            El Evangelio no es un desfi- 
le de personajes ni un escaparate; 

es la ventana de Jesús, y Juan no 
nos la muestra para satisfacer la 
curiosidad, ni para que tengamos 
algo que comentar; Juan abre esta 
ventana para que creamos que 
Jesús es el hijo de Dios. 
      

          Cuando nos aso- 
mamos a la ventana del 
Evangelio tenemos que 

sentir la llamada de Je- 
sús, porque si solo so- 
mos espectadores es 
que no hemos mirado 
bien, o no nos dejamos 
mirar por el que está al 
otro lado: el Hijo de Dios.  
      

         Por esa ventana vemos a 
los discípulos reunidos el día del 
Señor, están con las puertas ce- 
rradas, con los cerrojos puestos, 
pero Cristo los rompió. Y cada do- 
mingo quiere romper el cerrojo de 
nuestro corazón, de nuestros mie- 
dos y de las situaciones difíciles 
que vivimos. 
      

         El Evangelio relata las difi- 
cultades de los discípulos para 
aceptar la Resurrección y recono- 
cer la presencia del Señor. Esas 
dificultades son tam- 
bién, las nuestras, 
que no acabamos 
de creer del todo 
que Jesús ha resu- 
citado y que la 
muerte ha sido ven- 
cida. 
                            Como duda-              

mos, dominan en nosotros las 
tinieblas (“con las puertas ce- 
rradas”) y el miedo. Sólo Cristo 
puede vencer estas resisten- 
cias, no son nuestras cualida- 
des ni los méritos los que pue- 
den cambiar la situación: “Cris- 
to nos hace pasar del temor a 

la paz, a la apertura y a 
la alegría (“se llenaron 
de alegría”), con el Es- 
píritu Santo (“recibid el 
Espíritu Santo”). 
    

 Nuestra vida de 
fe, la vida espiritual tie- 
ne altos y bajos. Épo- 
cas en que todo anda 

mal: nos cuesta rezar, confe- 
sarnos, buscar a Dios. Es difícil 
mantener viva la fe en un am- 
biente frío y en este mundo mo- 
derno, que no cuida una vida 
espiritual fuerte ni tiene tiempo 
para meditar y rezar. Es la si- 
tuación de Tomás. 

      

       Tomás era un hombre 
moderno y realista: solo cree 
en lo que ve, toca y experimen-   
ta; no vive de ilusiones y tiene 
miedo que lo engañen: “Si no 
veo la señal de los clavos… yo 

no lo creo”. La res- 
puesta de Jesús 
es aceptar las exi- 
gencias de Tomás:     
     “Trae tu dedo, 
aquí tienes mis 
manos y no seas 
incrédulo, sino cre- 

yente”. 
   

       El arzobispo de Canterbury, 
primado de la Iglesia Anglicana, 
Justin Welby, ha dicho que el plan 
del Gobierno británico de enviar a 
a solicitantes de asilo a Ruanda 
"no pasa el juicio de Dios". 
    Otras organizaciones recha- 
zan el nuevo sistema de asilo bri- 
tánico: enviar a Ruanda a varones 
solteros que lleguen ilegalmente 
en botes o camiones por el canal 
de la Mancha, y que Londres con- 
cluya que son inmigrantes eco- 
nómicos y no refugiados. 
 

                                              
 
 

  Cáritas Diocesana de Barcelo- 
na informa sobre la exclusión y po- 
breza de 2022. Barcelona ha expe- 
rimentado un aumento de la exclu- 
sión y la pobreza. El 32% de la po-  
blación se encuentra en exclusión 
social, 300.000 per- 
personas más que 
en 2018, es decir, 
un tercio más.  
 
                                             

 
 
 

    El obispo de 
Huelva, Santiago 
Gómez, asegura que, en relación 
a las inmatriculaciones, "el resul- 
tado final es que no había causa 
para la acusación injusta que se 
hace a la Iglesia". 
 Inmatricular es "registrar por 
primera vez un bien en el registro 
de la propiedad, órgano que se 
crea a mediados del s. XIX", por lo 
que la Iglesia no pudo inscribir sus 
propiedades, puesto  que su finali- 

      dad  eran  las  transacciones  de la   

compra y venta de bienes urba- 
nos o rústicos", y todo el mundo 
sabía que una iglesia no se iba a 
vender y sabían de quién era, por 
lo que no había necesidad de 
ello". 

 

                       
 
 

         El obispo de Huelva, dice que 
"mientras no se regule la inmigra- 
ción" el problema de los asenta- 
mientos no tiene solución, y ase- 
gura que el camino puede ser la 
contratación en origen". 
        “Cáritas diocesanas y parro- 
quiales son bien conocidas, y muy 
cercanas para los que viven 
allí. Las condiciones de las vivien- 
das son infrahumanas, chabolas, 
en definitiva", Él mismo lo ha 
comprobado en persona. 

  

                       
 

 

  Como es cos- 
tumbre, cada Pascua y 
Navidad, el Papa estu- 
vo en el monasterio 
"Mater Ecclesiae", re- 
s dencia de Ratzinger 
desde su dimisión en 

2013, para desearle una buena 
fiesta de Pascua, en vísperas del 
95° cumpleaños del Pontífice emé- 
rito. 

  

                       
 

 Mons. Jesús Fernández, 
obispo de Astorga, dice que “nun- 
ca como ahora el ser humano se 
ha sentido tan libre y motivado pa- 
ra defender su libertad frente a to- 
do intento de manipulación y opre- 
sión”.   

 

 

   

     Si pierdes la fe,         Yo tengo  
 no puedes perder     fe en el 
 der más.                  Sporting…              
  
 

       


