
 

 
 

   
Jn 20,19-23  

 II PASCUA. Ciclo C 

 


 De los textos más significativos e importantes que tiene la teología, es éste; no solo por 

el hecho de ayudarnos a conocer la nueva materialidad del Resucitado, sino que además, 
revela la misión que deja el Resucitado a su Iglesia, por un lado el envío que hace a todos sus 
seguidores (Jn 20,21) y por otro la institución del sacramento de la reconciliación (Jn 20,23). 
 El tema de la nueva identidad del resucitado es siempre algo que suscita un sin número 
de preguntas que se plantean ante la nueva situación del Señor,  de su nueva manera de ser y 
de estar. Ante esto uno se podría preguntas: ¿cómo es?, ¿tiene cuerpo?, ¿se lo puede tocar?, 
¿habla?, ¿qué hace?, ¿es el mismo?, ¿en qué?, ¿por qué? Son preguntas que indirectamente 
los textos responden, dando a conocer el hecho de la Resurrección, aunque no 
exhaustivamente, porque la finalidad es darnos a conocer el hecho en sí de la Resurrección y 
no hacer una descripción del mismo. 
 En este pasaje de Juan, vemos varios aspectos que son dignos de destacar, como ser: 
1) el Resucitado tiene una nueva materialidad, las paredes ya no lo limitan, puede hacerse 
presente en un lugar aún estando las puertas cerradas (Jn 20,19a); 2) habla, se comunica (Jn 

20,19b); 3) se lo puede ver; 4) mantiene los rastros de la pasión, muestra sus manos y su 
costado (Jn 20,20a); 5) los discípulos lo reconocieron (Jn 20,20b); 6) saluda y deja un misión (Jn 

20,23); 7) da el Espíritu Santo (Jn 20,22); 8) da autoridad de perdonar pecados (Jn 20,23). 
 Este es un texto fundamental para conocer el por qué y el para qué de la Iglesia, en sí 
de su misión y así ver el por qué existe ella y cuál es su cometido. Para nosotros creyentes, 
este texto, nos sumerge de lleno en las raíces más profundas de nuestra identidad como 
Iglesia, y a su vez nos dan la garantía de que nuestra Iglesia está constituida sobre el 
fundamento del Resucitado, animada por el Espíritu Santo. 

 

Oración Inicial 

 Pidamos al Señor que nos ayude a comprender la dimensión de su Resurrección y que 

esto nos ayude a vivir más plenamente nuestra fe en Él. 
Señor Jesús, 

Tú que el día de tu Resurrección 
diste el Espíritu Santo  

a tus discípulos  
para que pudieran comprender 
tu nueva realidad y situación; 
envía también sobre nosotros 

el mismo Espíritu 
para que siendo conscientes 

de que ahora estás Resucitado 
y que estas a nuestro lado, 

y así nos capacite para la misión 
que Tú nos has dejado. 

Te pedimos que tu Espíritu, 
nos ayude a conocerte  

 y reconocer tu presencia viva 



II Pascua – Jn 20,19-23…les mostró las manos y el costado… 

 

 
   Pbro. Jesús Antonio Weisensee H.                                   II 

 

junto a nosotros, 
haz que hoy nuevamente, 

sintamos la alegría de tu Resurrección 
y que eso nos impulse a la misión 

sintiendo que eres Tú el que nos envías. 
Que así sea. 

  
 

llenándonos de alegría por la Buena Nueva… 

Leamos con toda atención este pasaje, que nos ayuda a conocer al Resucitado, y a su 

vez, ver la misión que nos ha dejado. 

1. Leamos Jn 20,19-23. 

2. Leer el texto: Lector (20,19a.20-21a.22a); Jesús (20,19b.21b.22b-23);  
**  Prestar atención a lo que dice y hace el resucitado. 
 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

Profundicemos este pasaje y veamos la importancia que tiene para nuestra fe, un texto 

como éste, donde el Resucitado deja una misión explicita para todos nosotros. 

1. ¿Qué me llama la atención y qué impresión me causa el hecho que el Señor 
se haya aparecido a sus discípulos?, ¿qué indica con eso?, ¿qué 
importancia tiene ese hecho?, ¿qué nos revela y qué nos manifiesta? 

2. ¿Qué da a entender el hecho que el Resucitado, salude a sus discípulos y 
les muestre sus llagas y su costado (Jn 20,20ª), ¿por qué lo hace?, ¿qué da a 
entender con eso? 

3. ¿Qué da a entender el Señor Resucitado cuando dice: “…como el Padre 
me ha enviado, así también YO los envío…”(Jn 20,21b)?, ¿qué importancia 

tiene esto para nuestra fe?, ¿a qué nos compromete? 
4. ¿Qué importancia tiene el hecho que el Resucitado haya dado el Espíritu 

Santo a sus discípulos(Jn 20,22)?, ¿por qué y para qué lo hace?, ¿qué función 
tiene en la Iglesia? 

5. Comentar: “…queden perdonados los pecados los pecados, a quienes 
ustedes perdonen y a quienes no libren de sus pecados, queden 
atados…” (Jn 20,23), ¿qué da a entender con eso? A la luz de esta revelación, 

¿qué actitud debemos tener ante el sacramento de la reconciliación? 
 

…dejando que el Resucitado nos ilumine y nos impulse a la misión… 
            Viendo que el Resucitado nos ha comprometido en su misión, veamos de qué manera 

estamos viviendo lo que Él nos ha dejado como proyecto de vida… 

1. El Resucitado se manifiesta al grupo de sus discípulos, se muestra 

sus llagas y les dice: “…la paz esté con ustedes…”, en mi 
experiencia de fe, ¿qué cosas o circunstancias me ayudan a 

encontrar al Señor en mi vida?, ¿qué es lo que más me ayuda a 

crecer como persona de fe?, ¿qué es aquello que me ayuda a vivir 

con más alegría y convicción mi seguimiento al Señor? 
2. El Resucitado nos ha dicho: …como el Padre me ha enviado…, 

así YO los envío a ustedes…, siendo así, ¿de qué manera vivo mi fe 
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y en qué actitudes asumo la misión que el Señor nos ha dejado?, ¿es mi fe, una fe 

misionera, desinstalada, buscando siempre dar a conocer aquello que creo, 

manifestando lo que creo?, ¿de qué manera? 

3. El Señor dio el Espíritu Santo a sus discípulos, para vivir lo que Él nos pide, ¿qué hago 
para poder recibir la fuerza de lo alto y así ser transformado por Él, para vivir como Él 

me pide? 

4. El Resucitado dejó como don a su Iglesia, el perdonar los pecados…, ¿es esto algo que 
yo lo valoro y así recibo el perdón de Dios, por medio del sacramento de la 

reconciliación?, ¿es esto algo al que recurro frecuentemente para revitalizarme 

interiormente?, ¿qué actitud tengo al respecto? 
 

Dios Espíritu Santo 

Tú el don del Resucitado, 

la fuerza que dinamiza y vitaliza la Iglesia, 
Tú que vienes en  nuestra ayuda 

a fortalecernos y a impulsarnos 

a vivir lo que el Señor nos ha propuesto 
así como transformaste la vida de los Apóstoles 

de la misma manera ven en nuestra ayuda, 

y llénanos de ti, 
para vivir lo que creemos 

y transmitir aquello que da sentido a nuestra vida, 

ven Tú en nuestra ayuda 

y haznos experimentar el gozo y el regocijo 
que viene del hecho de tenerte a ti 

en nuestro corazón  

y de vivir y anunciar el Evangelio. 
Que así sea. 

 

 
 

colocando nuestro corazón en Dios… 

Una vez visto la nueva realidad del Resucitado, sabiendo que Él está a nuestro lado y 

que sigue alentándonos con su presencia y con su Espíritu Santo, aprovechemos este 
momento para abrirle el corazón y expresarle todo lo que sentimos. 

 Señor Jesús, de verdad, que eres fascinante, único, fantástico y 

maravilloso. ¡Te pasas con tus detalles!. ¡A quién se le hubiera 
ocurrido que Tú te aparecieras a tus discípulos y los saludaras 

diciéndoles: …la paz esté con ustedes…!, ¡sólo a ti!, pues en lugar de 

reprocharles el hecho que te habían abandonado y que habían 

dejado de seguirte, Tú los consuelas y los fortaleces; en lugar de 
echarles en cara su traición, Tú les das una misión y les das 

autoridad para actuar en tu Nombre y con tu poder. Tú que has 

vencido la muerte, que estás vivo, les das tu Espíritu Santo para 
capacitarlos en la misión que le diste. Señor Jesús, como entonces, 
hoy también, llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos 
conocerte cada vez más, para que entendamos y nos adhiramos a tus 
enseñanzas y tengamos la paz que viene de ti. Danos Señor la gracia 
de sentirte a nuestro lado y dejarnos guiar por ti. Que así sea. 

 Señor Jesús, al manifestarte a tus discípulos, les dejaste la misma 

misión que Tú habías recibido de tu Padre, diciéndoles: …así como el 
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Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes…. Gracias Señor, por 

hacernos partícipes de tu misión. Gracias, por implicarnos en tu 

obra, y darnos participación en ella, haciéndonos ver que el creer en 

ti, necesariamente se vuelve misión. Ya que nos envías como Tú 
fuiste enviado, te pedimos que nos ayudes en lo que nos pides, para 

esto, derrama en nosotros tu Espíritu Santo, para que sintamos su 

impulso que nos lleve a darte a conocer, testimoniando nuestra fe en 
ti, dándote a conocer como Aquel que derramó su sangre por 

nosotros, para vivificarnos en ti. Tú que nos envías, ven Tú en 

nuestra ayuda, para que salgamos de nosotros mismos y busquemos 
manifestar con nuestra vida, con nuestras obras, con nuestras 

actitudes, que Tú estás vivo y que eres el sentido de nuestra vida. 

Ven Señor, ven en nuestra ayuda y danos la gracia de realizar lo que 
nos pides. Ven, Señor y derrama tu amor en nosotros, para realizar 

la misión que nos has dejado. Señor, así como en un principio, sé Tú 

el que nos impulses y sé Tú el que vayas actuando en y por nosotros. 
Que así sea. 

 Señor, Tú el resucitado; Tú el que venciste la muerte, el que has 

resucitado y el que estás vivo, fuiste el que diste autoridad y poder a 

la Iglesia de actuar en tu Nombre para perdonar pecados. Tú Señor, 
dijiste el día de Pascua, que queden perdonados los pecados a 

quienes se les perdone y queden retenidos a quienes se les retenga, 

con esto, has dejado a la Iglesia la misión de ser ella la dispensadora 

de tu perdón y de tu misericordia, le has dado esta autoridad, para 
que por ella, Tú nos dieras la garantía del perdón de nuestros 

pecados. Tú el Resucitado, el que nos has reconciliado con el Padre, 

por medio de tu sangre, el que nos has dado el perdón, has dejado a 
la Iglesia el poder de dar o retener tu perdón. Al ver la misión que le 

has dado a la Iglesia, te pedimos Señor, que valoremos el sacramento 

que nos has dejado, para que siendo conscientes que eres Tú el que 
nos perdonas por medio de la Iglesia, busquemos tu perdón 

sacramental, para que vayas transformando nuestra vida, 

llenándonos de tu presencia viva. Señor, ayúdanos a llegar a ti, para 

recibir de ti tu perdón y tu gracia, para sentir tu presencia viva en 
nosotros, por medio de este sacramento de la reconciliación. Que así 
sea. 

 
 

pidiendo la ayuda del Señor… 

Sabiendo que el Señor está vivo y que está a nuestro lado, con toda confianza, podemos 

pedirle que nos ayude a vivir como Él quiere y espera de nosotros. 
 

- Señor Jesús, Tú que diste tu paz a tus discípulos, hoy también… 

- Señor Resucitado, Tú que infundiste tu Espíritu Santo, haz que... 

- Señor, Tú que mostraste tus llagas y tu costado, haz que… 

- Señor Jesús, danos tu Espíritu Santo, para que... 
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La paz esté con ustedes… 

 experimentando la presencia viva del Señor… 

 sabiendo que el Señor está vivo y está con nosotros… 

 siendo instrumentos del Señor para el bien de los demás… 

 viviendo en plenitud la voluntad del Padre… 

 dejando que el Señor haga su obra en cada uno de nosotros… 

 mostrando la misericordia y el perdón de Dios para los demás… 

 haciendo el bien sin importar a quien… 

 haciendo vida el Evangelio… 

 mostrando con nuestras actitudes la fe que tenemos… 

 dando todo de nosotros, para que otro experimente el amor de Dios… 

 mirando al hermano con los ojos de Dios… 

 proclamando a tiempo y destiempo, que el Señor está vivo… 

 dando testimonio de la presencia del Señor… 

 mostrando con nuestra vida, que Jesús es el Señor… 

 buscando siempre vivir como lo hizo Jesús… 

 dando todo de nosotros por los demás… 

 
Como el PADRE me envió… 

 YO los envío a ustedes… 

 YO los envío a ustedes a anunciar la Buena Nueva… 

 YO los envío a ustedes para ser presencia mía ante los demás… 

 YO los envío para anunciar lo que viven… 

 YO los envío para actualizar en ustedes el proyecto del Padre… 

 YO los envío para amar como YO los amé… 

 YO hago de ustedes mis testigos… 

 YO les doy mi amor… 

 YO los llamo a ser perfectos como es perfecto el Padre… 

 YO los llamo a ser evangelios vivientes… 

 YO estaré con ustedes hasta el final de los tiempos… 

 YO estoy donde dos o tres estén reunidos en mi nombre… 

 

 haciendo vida lo reflexionado y rezado…         

Teniendo en cuenta que nuestra fe es en Alguien que está vivo, veamos de qué manera 

nuestra fe en el Resucitado va a condicionar nuestra vida. 

 ¿A qué me compromete el hecho que el Señor haya enviado a sus 
discípulos de la misma manera que Él fue enviado por el Padre?, ¿de qué 
manera vivo yo mi fe?, ¿cómo la doy a conocer?, ¿qué hago para que 
otros conozcan más al Señor? 

 El Señor ha dejado el sacramento de la Reconciliación, como medio para 
experimentar su perdón y su misericordia, y yo, ¿hace cuánto tiempo que 
no me reconcilio?, ¿llego a ese sacramento con la seguridad de que es 
Dios quien me perdona por medio de la Iglesia?, ¿mis reconciliaciones, 
son de conversión, o son rutinarias? 
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Oración Final 

 Sabiendo que el Señor está a nuestro lado, pidámosle que nos ayude a experimentar su 

presencia viva junto a nosotros. 
Señor Jesús, 

…la paz esté con ustedes… 
fe tu saludo a tus discípulos; 

fue la manera que tuviste para relacionarte con ellos, 
para darles otra oportunidad, 

para volver a comprometerlos en la misión. 
Y ahí les diste, la misión de ser ellos 

y hoy nosotros tus enviados, 
aquellos por quienes y en quienes Tú  

seguirías actuando y manifestándote. 
Señor, ahora que hemos visto, 

la misión que has dejado a la Iglesia, 
te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, 
para que nos dejemos conducir y guiar por Él, 
para que Tú puedas actuar en y por nosotros, 

haciéndonos tus instrumentos  
para que Tú derrames tus gracias y tus bendiciones 

a todos los que buscan anunciar y comunicar el Evangelio. 
Manifiéstate Señor, y danos a todos  

tu Espíritu Santo, para que nos renueve 
y nos transforme en ti y por ti. 

Que así sea.  
 


