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SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA – 03 de Abril de 2005. 

“RESUCITADOS Y RECONCILIADOS” 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ENTRADA 

 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a): 

Leemos atentamente el relato siguiente:   

EL PATO 

Había un niño que visitaba a sus abuelos en su granja. Éstos le dieron una gomera para que jugara 

afuera, en el campo. Él practicó en el campo, pero nunca pudo darle a su objetivo. Ya un poco 

desanimado, regresaba a la casa para la cena. Mientras caminaba de regreso, vio el pato más querido 

por su abuela, y en un impulso, dejó ir un golpe con la gomera, le pegó en la cabeza y lo mató. El niño 

quedó impresionado y consternado. En un momento de pánico escondió el pato muerto entre una pila 

de maderas; en ese momento vio que su hermana lo estaba observando. Julieta lo había visto todo, 

pero no dijo nada. 

Después de la cena, la abuela dijo: “Julieta, vamos a lavar los platos”. Pero Julieta dijo: “Abuela, 

Francisco me dijo que él quería ayudarte en la cocina; tiene muchas ganas de lavar los platos”. Luego 

le susurró a él: “Acordate del pato”. Así que Francisco lavó los platos. Más tarde, ese día, el Abuelo 

les preguntó a los niños si querían ir a pescar. La Abuela dijo: “Lo siento, pero necesito que Julieta 

me ayude a hacer las compras”. Julieta sólo sonrió y dijo: “Bueno, no hay problema, porque Francisco 

me dijo que él quería ayudar”. Ella volvió a susurrar a su hermano: “Acordate del pato”. Así fue que 

Julieta se fue a pescar y Francisco quedó ayudando. 

Después de varios días en los cuales Francisco hacía tanto sus tareas como las de Julieta, finalmente 

no pudo soportarlo más y le confesó a su Abuela que había matado el pato. La Abuela lo miró 

dulcemente, se arrodilló, le dio un abrazo y le dijo: “Sí, Francisco, yo ya sabía que habías matado al 

pato. Cuando vos le disparaste con la gomera, yo estaba parada en la ventana de la cocina y vi todo lo 

que pasó. Y estaba esperando que me lo confesaras porque, como vos sabés yo al pato lo quería 

mucho, pero a vos te quiero mucho más y estaba esperando este acto de sinceridad y de 

reconocimiento tuyo para decirte que estás perdonado que ya te perdoné cuando te vi, y que sos mi 

nieto querido y que no hace falta que te dejes esclavizar así por tu hermana.” 

Todos tenemos un pato enterrado, aquello que no queremos confesar a Dios e incluso ni siquiera nos 

queremos confesar a nosotros mismos. ¿Cuál es tu pato? 

Respondemos entre todos: 

1. Reconstruimos entre todos el cuento. 
2. ¿Por qué Francisco enterró en secreto al pato? ¿De qué tenía miedo? 
3. ¿Por qué decide confesar a su abuela lo que hizo? ¿Estaba arrepentido? 

Palabras clave:  
“RESURRECCIÓN – RECONCILIACIÓN – FE”  

OBJETIVO:  
“Revalorizar la Resurrección de Jesús como primicia de la nuestra; para que, con fe, 
vivamos la reconciliación comunitaria con Dios y la vida”. 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – Sacar fotocopias de las tarjetas del “pato” (una para cada 
integrante – lapiceras para todos). 
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4. Nosotros: ¿Cómo nos sentimos y cómo actuamos cuando no confesamos algo que 
hicimos mal? ¿Por qué no lo confesamos? 

5. ¿Qué experimenta Francisco cuando habla con su abuela? 
6. Los cristianos tenemos la posibilidad de experimentar lo mismo que Francisco en el 

Sacramento de la Reconciliación. ¿Cuáles son los “beneficios” que nos da este 
Sacramento? 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
Jesús ha resucitado y al atardecer se encuentra con los discípulos, los convierte 
en ministros de la Reconciliación. Nosotros también estamos invitados a ejercer 
ese ministerio que nos resucita a la Vida. Entreguemos y pidamos perdón. 

 Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Juan 20, 19-31: 

         Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 

MEDITACIÓN 

 
 Animador(a):  

Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  

1. ¿Quiénes y por qué se encontraban reunidos al atardecer del primer día de la 
semana? 

2. ¿Por qué motivo nos reunimos nosotros en comunidad? 
3. Jesús se puso en medio de ellos, ¿qué les dijo y qué hizo? ¿Podemos explicar sus 

palabras? 
4. ¿Qué importancia tiene en nuestra vida el sacramento de la Reconciliación? 
5. Con respecto al perdón: ¿Hemos aprendido a dar y a recibir perdón  sinceramente? 

Conversamos entre todos. 
6. El cuento que leímos y el relato evangélico: ¿Tienen alguna relación entre ellos? 
7. ¿Qué dijo Tomás cuando supo la buena noticia? ¿Y cuando vio a Jesús? 
8. Nosotros, ¿qué actitud tenemos ante la buena noticia? ¿Por qué? 
9. Cuando Jesús dijo: “¡Felices los que creen sin haber visto!”, ¿a quiénes se refiere? 

¿Y se refiere realmente a mí? ¿Por qué? 

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de 

la Palabra: 
 

Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. 

Jesús ha resucitado y al atardecer se encuentra con sus discípulos. Después de tanto dolor y 

tantas horas de angustia al contemplar la pasión y la muerte del Salvador, los discípulos están 

encerrados “por temor a los judíos”. Decía el famoso psicólogo suizo Carl Gustav Jung que “las 

enfermedades psicológicas se contagian más rápidamente que las físicas”. El temor se había 

propagado a todos los discípulos, encerrados no aguardaban otra cosa que lo peor, “porque si así 

tratan a la leña verde, ¿qué será de la leña seca?” (Lc 23, 31). 

Jesús vence el miedo saludando con la paz (Jn 20, 19.21) y mostrando sus manos y su costado. 

Es como si dijera: “¡He resucitado, estoy vivo!”. Saludar con la paz es más que “desear” paz, es 

transmitirla. Jesús da lo que Él tiene, entrega su paz, contagia su paz. Así como el miedo se había 

extendido en todos los discípulos, ahora la paz de Jesús, irradia su efecto benéfico sobre ellos. 

Esto tenemos que tenerlo siempre en cuenta los cristianos. Cada vez que oramos, Jesús nos 

entrega su paz. Cada acto de adoración o de culto… Jesús nos entrega su paz. Ante tanto estrés, 

presiones, miedos, fobias, obsesiones, angustias, etc…. Jesús sigue entregándonos su paz. Esa 
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paz nos saca de nuestros encierros, nos resucita de nuestras tumbas, nos libera de nuestros pozos 

oscuros y llenos de depresión. Paz y Vida, los ingredientes de Jesús para vencer el temor y la 

soledad.    

Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen.  

Recibir el “don” del Espíritu Santo, es recibir a Dios. La predicación de Jesús apuntó, 

primariamente, a mostrar a Dios como “Padre” (Mt 6, 9), como “Bueno” (Lc 18, 19), como 

“Misericordioso” (Lc 15, 11-32). Por eso no nos debe llamar la atención que la misión, el 

“envío”, de Jesús a los discípulos consista primordialmente en, con la presencia del Espíritu 

Santo, ejercer el ministerio de la Reconciliación.  

A lo largo del tiempo la Iglesia, por hacernos notar las consecuencias negativas y perversas del 

pecado en la vida personal y comunitaria, ha insistido demasiado en ese pecado y en el castigo 

que este merece. Nos hemos olvidado de predicar la misericordia divina, hemos dejado de lado la 

insistencia que tenía Jesús en “perdonar” más en enseñar las consecuencias negativas del pecado. 

La Iglesia quedó fuera de foco al insistir más en el mal del pecado que en el bien de la 

misericordia divina. Este es el tiempo en donde, como Iglesia, la paz de Jesús nos está llamando 

de nuevo a la Reconciliación, y esta como ministerio que se entrega y gracia que se recibe. 

Todos los creyentes somos llamados a perdonar y somos merecedores del perdón. Por eso, 

recibir el Espíritu Santo es permitirle a Dios que nos convierta en sujetos del perdón y en 

ministros de la Reconciliación. 

¡Felices los que creen sin haber visto! 

Tomás, el discípulo al que le debemos las palabras “Señor mío y Dios mío” que resumen la 

espiritualidad del cristiano: Jesús es el Señor, dueño y amo de nuestra vida, y Dios, en una sola 

Persona se encuentran las dos naturalezas, es verdadero Dios y verdadero Hombre, es Creador y 

Criatura.  

Tomás también representa a aquellos que no solamente tienen la fe débil, sino que también 

dudan de su comunidad, porque él no sólo no creyó que Jesús resucitaría venciendo la muerte 

sino que al mismo tiempo no consideró digno de fe el testimonio de sus compañeros apóstoles. 

Tomás comete una doble falta: no le cree a Dios, no le cree al hombre. Pero Jesús le enseñará, 

con la evidencia de su presencia resucitada que Él está vivo y lo invitará a que “en adelante no 

seas incrédulo, sino hombre de fe”. Jesús no anda con medias tintas y exige a su discípulo que 

crea, que se juegue por sus convicciones. Como dice Ap 3, 15-16: “conozco tus obras: no eres 

frío ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente! Por eso, porque eres tibio te vomitaré de mi boca”. 

Tomás responde: Señor mío y Dios mío. Amo y Creador de mi vida. Lo mismo que repite mucha 

gente en las celebraciones eucarísticas. Al decir: ¡Felices los que creen sin haber visto!, Jesús 

nos invita a ser bienaventurados, a vivir dichosos en nuestra fe, llenos de paz, perdonándonos 

mutuamente e inclusive a nosotros mismos. Nosotros somos esos a quienes Jesús llama felices. 

Mantengamos nuestra fe bien en alto en un mundo donde muchos se consideran autónomos de 

Dios y lo eliminan de su vida, y otros vagan por allí buscando nuevas formas de fe religiosa o de 

superstición para vencer sus propios desánimos. Somos enviados por Jesús a ese mundo que va a 

contramano de Dios para ser testigos, desde la fe, de que Él está vivo, porque ha resucitado.  

 

ORACIÓN 

Animador(a):  
Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: Te pedimos, Señor o te damos gracias, Señor. También se pueden 
hacer oraciones de Alabanza).  

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN 
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Gesto: 

Dice san Pablo en la carta a los Romanos: “Nosotros nos gloriamos en Dios, 
por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien desde ahora hemos 
recibido la reconciliación” (Rm 5, 11). Nosotros queremos vivir esa 
reconciliación en este tiempo pascual, por eso, como gesto, vamos a escribir 
en esta tarjeta aquello que queremos perdonar y aquello de lo que queremos 
pedir perdón. Cuando terminamos, doblamos la tarjeta y en el lugar en 
blanco escribimos lo siguiente: 
 

“Por tu cruz y tu resurrección, nos has reconciliado, Señor” 
 
Al finalizar, entre todos nos damos un saludo y un abrazo deseándonos la 
Paz. Cada uno se lleva su tarjeta con el compromiso de vivir la reconciliación 
con Dios y con sus hermanos. 

 

Finalizamos cantando: 

 

 

 

 

 

PIDO PERDÓN POR: _______________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
ENTREGO PERDON POR:___________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
___________________________ 

PIDO PERDÓN POR: _______________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
ENTREGO PERDON POR:___________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
___________________________ 
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PIDO PERDÓN POR: _______________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
ENTREGO PERDON POR:___________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
___________________________ 

PIDO PERDÓN POR: _______________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
ENTREGO PERDON POR:___________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
___________________________ 

PIDO PERDÓN POR: _______________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
ENTREGO PERDON POR:___________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
___________________________ 

PIDO PERDÓN POR: _______________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
ENTREGO PERDON POR:___________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
___________________________ 


