
  

 
Jn 20,19-31 

  II Domingo de PASCUA DE RESURRECCIÓN – Ciclo B 

 

 La Resurrección es el misterio central y fundamental de nuestra fe. Es el hecho que da el 

sentido pleno y total a la vida de Jesús, pues sin la resurrección todo lo que creemos en Él pierde 
sentido y pasa a ser una información a más, con el peligro de ser apenas una teoría. En cambio su 
victoria sobre la muerte con su resurrección, todas sus enseñanzas adquieren su justa medida y 
eso para nosotros pasa a ser una norma y un proyecto de vida. 

Al hablar de resurrección, surgen algunas cuestiones que siempre son cuestionantes 
porque nos ayudan a comprender mejor aquello que creemos, como ser: ¿cómo es el resucitado?, 
¿tiene el mismo aspecto?, ¿se lo puede conocer?, ¿habla, se comunica?, ¿tiene cuerpo o es un 
espíritu…?, ¿se lo puede tocar? Cosas como esas son las que hacen que el tema de la 
resurrección adquiera aún más interés a nivel teológico como espiritual, ya que nos está hablando 
de nuestro propio futuro, pues de la misma manera que el Señor Jesús resucitó, al final de los 
tiempos, también nosotros estamos llamados a resucitar como Él lo ha hecho para particdipar de la 
vida de Dios en cuerpo y alma. 

Este pasaje de San Juan es la primera aparición del Señor Resucitado a sus discípulos, es 
el primer encuentro después de la última cena con todos ellos y después del Getsemaní con 
algunos, ya que durante su pasión los discípulos habían desaparecido y no se tuvo noticias de 
ellos. De ahí, lo significativo de este encuentro en el día de pascua. Resulta sumamente elocuente 
ver el saludo del resucitado, que les dice: “…la paz esté con ustedes…”. Esto en sí mismo es el 
mensaje más elocuente de la nueva invitación del Señor hacia aquellos que había llamado en 
Galilea, que ahora les daba una nueva misión, pues les enviaba así como el Padre le había 
enviado a Él (20,21), para esto les dio el Espíritu Santo con el poder de perdonar pecados (20,22-
23). 

En los relatos de la resurrección aparece un personaje por demás desconcertante y curioso 
como es Tomás (20,24-29), que en sí asume todas nuestras dudas y nuestras incertidumbres 
respecto de la resurrección, ya que por medio de su incredulidad, el Señor nos hace ver su 
materialidad, que estando resucitado, enfatizando que tiene cuerpo y que se lo puede tocar. Este 
encuentro con Tomás genera una bienaventuranza, en la cual cada uno de nosotros está 
implicado: “…felices los que crean si haber visto…” (20,29). 

Este pasaje de Juan, tiene una importancia fundamental tanto a nivel cristológico, porque 
nos presenta a Jesús vencedor de la muerte que mantiene sus llagas; a su vez a nivel 
eclesiológico, porque vemos que el Señor ha dado el Espíritu Santo(20,22) a su Iglesia para que 
sea ella la continuadora de su obra(20,21), o por quien Él sigue actuando visiblemente siendo la 
mediadora de su perdón(20,23). Es de destacar a su vez la dimensión espiritual-vivencial, pues nos 
hace ver como el Señor siempre está cerca de los que lo seguimos, diciéndonos: LA PAZ ESTÉ 
CON USTEDES…” (20,19), de esta manera Él va transformando nuestra vida, uniéndonos siempre 
más a Él. A su vez es una respuesta clara respecto de su nueva presencia 
física, ahí es Tomás el que plantea las posibles dudas 
sobre su corporeidad y mediante él, el Señor nos 
revela que sigue siendo el mismo, aunque glorificado, 
pero con las marcas de su pasión. Todo esto es una 
invitación clara y elocuente a darnos tiempo para 
reflexionar esto que nos coloca de lleno en el corazón 

de todo lo que creemos y a su vez de la relación que 

el Señor tiene con nosotros, no solo para vivir lo que 
Él nos propone, sino también para hacernos 
partícipes de su propia misión. 



II Domingo de Pascua – Jn  20,19-31…la paz esté con ustedes…  

Pbro. Jesús Antonio Weisensee H. 
 

II 
 

Oración Inicial 

 Ante misterio tan grande y esencial a nuestra fe, pidámosle al Señor que nos ayude a 

comprender esta revelación y que eso nos ayude a vivir más plenamente aquello que creemos. 
Señor Jesús 

tu resurrección es tan desconcertante  
como fascinante y deslumbrante, 

de ahí que también nosotros  
como los primeros discípulos  

no sabemos qué pensar, 
por lo maravilloso y por lo trascendente, 

por eso te pedimos que nos ayudes 
a comprender el misterio de tu resurrección, 

para darnos cuenta que Tú no eres solo un espíritu, 
ni una ilusión, ni una imaginación, 

sino que tu Resurrección es nueva vida, 
con un nuevo cuerpo,  

con una nueva materialidad glorificada. 
Regálanos la gracia de estar llenos  

de paz y alegría al reflexionar  
que Tú estás vivo y estás en medio de nosotros, 

y de esa manera valoremos lo que significa creer en ti, 
sabiendo que estás resucitado y vivo 

sintiendo que eres Tú el que nos invitas 
a conocerte siempre más 

y a vivir cada vez más unidos a ti. 
Que así sea. 
Que así sea. 

 
 

La nueva vida del Señor Jesús por su resurrección le ha 

dado una nueva materialidad y así expresa su nueva realidad. 
Escuchemos con atención este pasaje que nos relata la 
aparición del Señor y la misión que Él nos ha dejado. 
 

Leamos todo el pasaje de  Jn 20,19-31 
 

**  Prestar especial atención a la nueva materialidad del resucitado, 
a la manera como se hace presente, lo que dice, lo que hace, lo 
que da a entender con eso. 

Lectura en ECO.  
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Teniendo en cuenta que la resurrección del Señor es el hecho capital de nuestra fe, 

profundicemos el sentido de estos relatos, buscando su actualidad para nosotros. 

1. ¿Qué importancia tiene el hecho que el Señor Jesús crucificado y ahora 
resucitado se aparezca a sus discípulos y les muestre sus manos y su costado 
(Jn.20,20)?, ¿qué da a entender el hecho que el resucitado siga teniendo sus 
llagas de la pasión? 

2. ¿Qué sentido tiene el saludo que les hace: “...la paz esté con ustedes...” 

(Jn.20,20.21.26)? 
3. ¿A qué nos compromete el hecho de que Jesús haya dicho: “...así como el 

Padre me envió a mí, YO los envío a ustedes...” (Jn.20,21)?, ¿qué expresa y 
da a entender con eso?, ¿qué sentido tiene esto para nosotros?, ¿de qué 
manera repercute esto en nuestra vida y qué le aporta a lo que vivimos y 
buscamos? 

4. ¿Qué función tiene el rol y la actitud de Tomás (Jn.20,25)?, ¿por qué su duda, 
su desconfianza, el rechazo del testimonio de sus compañeros?, ¿qué 
pretende con eso?, ¿qué importancia tiene el hecho que Jesús se haya 
aparecido y le haya mostrado sus manos y su costado(Jn.20,26-27)?, ¿qué da a 
entender la actitud y la respuesta de Tomás (Jn.20,28)?, ¿qué sentido tiene? 

5. ¿A qué se refiere el Señor cuando nos dice: “…felices los que crean sin 
haber visto…” (Jn.20,29)?, ¿qué nos está diciendo con eso?, ¿qué le aporta a 
nuestra fe? 

 

…colocándome ante el Señor RESUCITADO… 
            Viendo lo que significa la Resurrección del Señor y lo que eso implica para 

nuestra fe y nuestra vida, veamos nuestra actitud ante Él.  

1. Los discípulos habían abandonado al Señor durante su pasión, habían 

quedados desconcertados y decepcionados ante su muerte, habían 

dejado de seguir al Señor, pero Él se les aparece, y les dice: LA PAZ 

ESTÉ CON USTEDES, confirmándoles en su llamado. Y en mi caso 

personal, ¿cómo ando viviendo mi fe?, ¿doy testimonio de lo creo o soy 

como los discípulos, que me borro y desaparezco cuando hay que dar 

testimonio? ¿Soy de los que viven y demuestran lo que creen o soy 

simplemente un discípulo a medias, circunstancial o casual? 

2. El Señor Resucitado, ha enviado a sus discípulos a que sean ellos los que actualicen su 

proyecto, cuando les dijo: “…así como el Padre me ha enviado, así YO los envío a 

ustedes…”, siendo así, ¿me siento enviado por el Señor y vivo mi vida cotidiana con la 

seguridad de que estoy realizando el proyecto de Dios?, ¿me esfuerzo y me esmero en que 

mi vida hable y manifieste aquello que creo?, ¿de qué manera?, ¿con qué actitudes y 

disposiciones? 

3. Tomás, es el prototipo de todos y de cada uno de los que creemos y mucho más de los que 

no creen, siendo así, ¿cuál es mi principal duda o ignorancia respecto de lo que creo?, ¿qué 

hago para profundizar más lo que significa ser cristiano y así vivir con más convicción y 

entusiasmo mi seguimiento del Señor? 
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4. El Señor nos ha dejado la Bienaventuranza: “…felices los que creen sin haber visto…, ¿yo, 

vivo en esa perspectiva el ser una persona de fe o mi fe es una carga o un peso en mi vida?, 

¿consigo que mi fe me impulse a buscar más sinceramente al Señor?, ¿de qué manera? 

Señor resucitado, 

así como los Apóstoles, muchas veces las situaciones de la vida 

hacen que nos encerremos en nosotros mismos  

o busquemos refugio en otras cosas o personas que no eres Tú, 

mitad por cansancio, o por miedo, o por ignorancia  

o simplemente por falta de fe. 

Tú que nos dices que son Bienaventurados los que creen sin haber visto, 

a nosotros que creemos y esperamos en ti, 

ilumínanos, llénanos de tu amor, inúndanos de tu paz 

para que sensibles a tu voz y a tu presencia 

te busquemos de corazón y seas Tú para nosotros, 

nuestro Dios y Señor, 

el que das el sentido pleno y verdadero  

a todo lo que somos y a todo lo que hacemos, 

porque estás vivo y estás con nosotros. 

Que así sea. 

 

 

Busquemos conocer el corazón de Jesús resucitado, entremos en 

sus sentimientos, en sus actitudes, en sus motivaciones, que esto sea 
un diálogo de corazón a corazón. 

 Señor Jesús, te haces presente a tus discípulos 

estando las puertas cerradas, tenías una nueva 
materialidad, ahora podías hacerte presente de 

un lado a otro sin dificultad y así te colocaste de 
pie en medio de aquellos que habías elegido para 

estar contigo y les hiciste el saludo más oportuno 
que podías darles: “…la paz esté con ustedes…”. Era 

como un saludo de reconciliación, era darles nuevamente otra 
oportunidad,  invitándoles a seguir andando juntos, es como decirles: 

…me abandonaron, pero queda todo olvidado, ahora es un tiempo 
nuevo, y recomenzamos…PAZ!!!. Resulta sorprendente tu actitud, pues 

con eso nos estás mostrando tu actitud con ellos y así también con 
cada uno de nosotros, pues nos haces ver que no eres un Dios que 
vives del pasado y que te quedas en nuestros errores sino que nos 

invitas a seguir andando, pero renovados. Por eso Señor, nosotros 
también necesitamos escuchar tu saludo, necesitamos que también a 
nosotros nos digas: …la paz esté contigo… y nos ayudes a seguir 

andando, que nos ayudes a vivir de tal manera que busquemos en todo 
momento adherirnos vivencialmente a ti, viviendo con tus actitudes y 

tus sentimientos. Por eso, repítenos una y otra vez, tu saludo, porque 
tenemos el alma muy cargada y necesitamos de tu ayuda para estar 
cada vez más cerca de ti y ser transformados por ti. Señor Resucitado, 
sé Tú nuestro refugio, nuestro consuelo, nuestra fortaleza, haznos 
experimentar tu presencia viva junto a nosotros y sé Tú el que nos 
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ayudes a vivir cada vez más plenamente nuestra adhesión a ti, siendo 
Tú todo para nosotros y viviendo nosotros en actitud de dependencia 
amorosa a ti. Que así sea. 

 Señor Jesús, una vez que has cumplido tu misión, que nos has 

reconciliado con el Padre por medio de tu sangre, siendo obediente 
hasta la muerte y muerte de cruz, en el día de pascua, has dejado la 
misión que Tú tenías como nuestra, pues nos has dicho que de la 

misma manera como el Padre te había enviado a ti, ahora Tú nos envías 
a nosotros, haciéndonos así partícipes de tu misión, dándonos a cada 

uno de nosotros el compromiso de ser tu voz, tu rostro, tu mensaje, 
dando testimonio de ti, siendo presencia tuya para los demás. Para esto 
Señor, ayúdanos a vivir nuestra fe no como algo personal intimista, 

sino con la capacidad de contagiar y de entusiasmar a otros, así como 
Tú haces con nosotros. Danos la capacidad de vivir nuestro 
seguimiento a ti, con alegría dando testimonio de que Tú estás vivo y 

que estás a nuestro lado, y que eres Tú el que nos transformas y nos 
llenas de tu amor. Señor, Tú que nos has regalado el don de creer en ti, 
Tú que has llamado para seguirte, ven ahora en nuestra ayuda y danos 
la gracia de sentir tu presencia viva junto a nosotros y así regálanos la 
gracia de sentir necesidad de ti, viviendo por ti y para ti. Que así sea. 

 Señor Jesús, en Tomás nos has dejado el reflejo de tantos que hoy en 
día, no creen por que no ven, o dicen que no ven o prefieren no ver para 

no creer en ti. Son los tomasinos que toman el camino fácil de quitarte 
de sus vidas e ignorarte para que Tú nos les cuestiones ni los ilumines, 

prefiriendo ser ellos mismos quienes determinen sus valores y el 
sentido de lo que quieren y buscan, dejándote totalmente al margen de 
sus vidas. En Tomás están reflejados muchos a quienes no les basta o 

no les importa lo que Tú nos has dejado en tu Palabra, lo que la Iglesia 
nos habla de ti, el testimonio de otros que sí creen en ti. Esos Tomás 

modernos que no aceptan tus enseñanzas, que desconocen tu 
propuesta e ignoran que el seguirte a ti no es pura información, sino 
esencialmente vida, confianza y abandono en ti y no solo información o 

experiencia palpable. Tú que nos dijiste, felices los que crean sin haber 
visto, mostrándonos que aquello que Tú hiciste, dijiste o viviste era 
modelo y proyecto para todos los que después creeríamos en ti.  Te 

pedimos tu gracia para que tengamos contigo una relación de confianza 
e intimidad, de familiaridad y cercanía, que te busquemos de corazón y 

así nos adhiramos a ti con la seguridad de que Tú eres nuestro Dios y 
Señor. Ayúdanos a vivir tus enseñanzas, actuando como Tú, teniendo 
tus mismos sentimientos, reconociéndote como Aquel que da sentido a 

toda nuestra vida, porque diste tu vida por nosotros y has resucitado y 
estás a nuestro lado. Ayúdanos Señor, ayúdanos. 
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 Sabiendo que el Señor está resucitado, que está vivo, que está en medio de nosotros 

pidámosle con toda confianza todo lo que necesitamos. 

- Señor Jesús, Tú que estás vivo y resucitado... 

- Señor Jesús, Tú que estás en medio de 

nosotros... 
- Señor Jesús, Tú que has dicho: “...la paz esté con 

ustedes...” haz que... 

- Señor Jesús, danos la gracia de tu Espíritu 

Santo, para que... 
 

Felices los que creen 
…sin haber visto… (Jn 20,29) 

- haciendo vida la Palabra… 

- dando testimonio de su fe… 

- siendo solidarios y fraternos… 

- teniendo los sentimientos de Cristo Jesús… 

- buscando vivir como Jesús… 

- ayudando a su comunidad… 

- siendo buen samaritano para el otro… 

- siendo personas de oración… 

- teniendo el corazón en Dios y los pies sobre la tierra… 

- amando y defendiendo a la Iglesia… 

- profundizando lo que rezan… 

- haciendo vida la voluntad de Dios… 

- ayudando a otros a llegar a Dios… 

- siendo instrumentos de paz para los demás… 

- dejando que Dios actúe por ellos… 

- porque eres Tú el que lo ha dicho… 

- adhiriéndose a ti, buscándote siempre más… 

- asumiendo tu proyecto y viviendo como Tú… 

- siendo fraternos y solidarios… 

- buscando hacer siempre el bien, imitándote a ti… 

- dándote a conocer con su vida y sus actitudes… 

- siendo Tú el sentido de sus vidas. 
 

Como el Padre me envió a mí, 

YO los envío a ustedes… 
- a ser presencia viva de mi amor… 

- a amar hasta el final… 

- a ser fieles aún y a pesar de la adversidad… 

- a creer contra toda esperanza… 

- a ser luz para los demás… 

- a buscar el bien de todos… 

- a contagiar el amor que les tengo… 
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- a ser instrumentos de paz y reconciliación… 

- a buscar siempre la verdad y la justicia… 

- a vivir la Bienaventuranzas… 

- a anunciar que Dios es Padre… 

- a realizar y manifestar el Reinado de Dios… 

- a manifestar el amor y la misericordia del Padre… 

- a realizar el proyecto del Señor en sus vidas… 

- a vivir el mandamiento del amor… 

- para que otros crean viendo como viven ustedes… 
Señor resucitado, Tú que nos llenas de tu amor, ven en nuestra ayuda y haz que 

seamos portadores de tu Buena nueva, dando a conocer el amor del Padre que tanto 
nos amó que te envió a ti y que Tú has dado tu vida por nosotros, para que en Ti y de 

Ti tengamos vida y vida en abundancia, porque eres nuestro Dios y Señor. Que así sea. 
 

 

 En este pasaje el Señor nos ha dejado varias misiones 

que las debemos vivir. Veamos ahora de qué manera vamos a 
asumir esto que el Señor nos ha encargado. 

 ¿A qué me compromete el hecho que el Señor Jesús 
esté vivo y resucitado, que esté en medio de nosotros?  

 ¿Cómo debo vivir mi fe sabiendo que el Señor me ha 
enviado para dar testimonio de Él y de su Evangelio?, 
¿cómo puedo realizar esto que Él quiere y espera de 
mi?  

 ¿Qué puedo hacer para que mi fe aumente, crezca, 
madure y sea cada vez más firme y comprometida, 
porque actualizo en mi manera de ser el estilo del 

Señor? 
 

Oración Final 

 Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, pidámosle al Señor que nos dé el Espíritu Santo que 

infundió sobre sus discípulos para vivir como Él quiere y espera de nosotros. 
Señor Jesús 

Tú que estás vivo y presente en medio de nosotros, 
Tú que estás resucitado y que nos vivificas con tu vida, 

Tú que nos das tu paz, 
llénanos de tu presencia 
y de tu Espíritu Santo 

para que sepamos encontrarte presente 
en nuestra vida, en tu Palabra, 

en la Eucaristía 
y así vivir continuamente 
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teniéndote a ti como nuestro modelo, 
nuestro proyecto y el sentido de nuestra vida. 

Derrama Señor, en nosotros 
tu gracia y haz que cada vez más 

sintamos que Tú estás vivo junto a nosotros 
y así nos sintamos impulsados y animados 

a testimoniar y manifestar  
lo que Tú nos has dicho, 

demostrando que Tú eres todo para nosotros, 
porque Tú eres el Señor, 
el Dios vivo y resucitado 

que nos llenas de tu amor y paz. 
Que así sea. 
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