
Padre bueno que aunque nosotros no hayamos visto a tu hijo resucitado 

con nuestros ojos, vivamos la certeza de que El vive, está muy próximo a 

cada uno de nosotros y nos anima a vivir creando vida y contagiando paz. 

Gracias, Padre!. Por Jesucristo Resucitado. AMEN 

Otoitz / Oración 

(Florentino Ullíbarri) 

Eres pascua, 

aunque tus proyectos fracasen, 

si mantienes la confianza en hombres y mujeres 

y dejas a Dios ser Padre y Madre. 
 

Eres pascua, 

aunque tu vida parezca estéril, 

si te sientes habitado por su presencia amiga 

que misteriosamente te acompaña y salva. 
 

Eres pascua, 

aunque andes errante, 

si compartes lo que eres y tienes 

y despiertas alegría en otros caminantes. 
 

Eres pascua, 

aunque seas débil y torpe, 

si escuchas su palabra serena y abierta 

–"Soy yo, no temas"– y dejas que florezca. 
 

Eres pascua, 

aunque pidas pruebas para creer, 

si besas las llagas que otros tienen 

y esperas entre hermanos su presencia. 
 

Eres pascua, 

aunque tengas las puertas y ventanas cerradas, 

porque Él te ama y se hace presente 

para abrirte a la vida y alegrarte. 
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Segundo domingo de PASCUA - ciclo B 

«Paz a vosotros» 
 

«Bakea zuekin» 

Juan  20, 19-31 
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El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 
 

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

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discí-

pulos 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, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espí-

ritu 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? 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 creáis que Jesús es 

el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su 

nombre».  

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

Otras palabras ….sabias     

“Sólo si encuentras paz en ti mismo 
encontrarás una verdadera conexión 
con los demás” 
 

(Película “Antes del amanecer”) 

“Felices los que no creen por razones, 
pero tienen razones para creer” 

 
(Equipo audiovisual Quiero Ver) 

“Él viene a nuestro encuentro y se empeña en 
re-crearnos, exhalando su aliento sobre noso-
tros como lo hizo Dios en el principio de todo” 
 

(Inma Eibe) (componente del grupo musical AinKaren) 

“Hagamos Pascua. Hagamos revivir la llama de la 
vida en nosotros en las muchas sombras que nos 
habitan, en las muchas formas en que la muerte nos 
hiere” 
 

(Joxe Arregi). Teólogo, ex-franciscano 


