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Hay cosas que solo pueden ser vistas si creemos; 
sólo se ven desde la fe. Nuestra vida está pla-
gada de signos de esperanza y de resurrección. 
Está llena de la presencia callada, silenciosa, 
misteriosa del Resucitado. La Pascua es tiempo 
de afinar los sentidos para percibir esos signos 
de vida, para agradecerlos, para recrearlos, para 
abrir caminos de fraternidad y esperanza.

GRACIAS, SEÑOR, por tantos signos de tu pre-
sencia resucitada, misteriosa y misericordiosa en 
nuestras vidas:

Gracias por la vida, por el sol que nos despier-
ta cada mañana al hoy, al futuro, a la tarea, a la 
esperanza. Por la belleza de toda la creación, de 
cada criatura.

Gracias por tu amor, incondicional, gratuito, fiel, 
en el que vivimos, nos movemos, y existimos y, 
porque nos haces capaces de sentir y experi-
mentar ese amor.

Gracias por la Iglesia que, entre luces y sombras 
humanas, nos sigue mostrando a Jesús, nos si-
gue ofreciendo su Evangelio, nos reconcilia, nos 
convoca a la mesa fraterna de la Eucaristía, y nos 
hace testigos en medio del mundo.

Gracias por la comunidad de hermanas y hermanos, con quienes hacer camino de fe, de vida, de 
encuentro y comunión, de solidaridad, de justicia, y de amor.

Gracias por tu Espíritu, que sigue animando nuestra vida, para ser semillas de evangelio que se 
siembran en el servicio amoroso que acompaña la vida de los empobrecidos del mundo obrero.

Dentro de la zona del silencio hay un aspecto que merece una atención especial: el crecimien-
to. Esta manifestación del poder de Dios se realiza misteriosamente: ni se ve ni se oye. Para los 
que no quieren creer más que lo que ven, ahí está el enigma: ¿Alguien ha «visto» crecer algo o a 
alguien? Y, sin embargo, todo somos testigos de nuestro propio crecimiento y de crecimientos 
externos. Calladamente, silenciosamente, misteriosamente (Rovirosa, O.C. T.V, 495).

Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es, para hacer sitio incluso a 
esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia (Francisco, Carta Apostólica 
Patris Corde).

Acojo la presencia de Dios y me sitúo en la vida 

Me dispongo a la oración con estos textos
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Hoy me dice LA PALABRA…

Juan 20, 19-31: Bienaventurados los que crean sin haber visto

Al anochecer de aquel día, el pri-
mero de la semana, estaban los dis-
cípulos en una casa, con las puer-
tas 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 ma-
nos y el costado. Y los discípulos 
se llenaron de alegría al ver al Se-
ñor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. 
Como el Padre me ha enviado, así 
también os envío yo». Y, dicho esto, 
sopló sobre ellos y les dijo: «Reci-
bid el Espíritu Santo; a quienes les 
perdonéis los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los reten-
gáis, les quedan retenidos».

Tomás, uno de los Doce, llamado el 
Mellizo, no estaba con ellos cuan-
do 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 tie-
nes 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? Bienaventurados 
los que crean sin haber visto».

Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Es-
tos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, 
tengáis vida en su nombre.

Gracias por la vida de cada militante, por su sincera entrega, humilde, silenciosa tantas veces, 
pero entrañablemente humana. Gracias por poder reconocerte vivo en tantas hermanas y her-
manos, por lo que nos aportan.

Gracias por cada pequeño compromiso, por cada empeño, por cada intento, por cada paso, por 
cada gesto de cuidado que nos acerca a la fraternidad universal, por cada entrega sentida, aun-
que no percibamos los frutos, convencidos de que es necesaria.

Gracias por cada hombre y mujer que no se dejan vencer por el pesimismo, por la desesperanza, 
sino que en comunidad fraterna siguen alzando la voz ilusionada contra todo lo que deshumani-
za, y construyendo fraternidad.

Gracias porque en todo eso nos permites ver tu presencia, reconocerte resucitado, encontrarnos 
contigo, y afianzas en el amor nuestra esperanza y nuestra fe.
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Mi proyecto de vida tiene aún muchos miedos que me atenazan y encierran, de los que 
puedo desembarazarme. ¿Qué ámbitos de mi existencia han de transformarse aún en luga-
res de encuentro con el Resucitado? ¿Qué pasos puedo ir dando para que eso se convierta 
de deseo en tarea?

Acojo la Palabra en mi vida

El miedo nos encierra, nos paraliza, transforma todas las situaciones en excusas, en dificul-
tades. Nos impide ver más allá de nosotros mismos. Nos distancia de los demás. Nos recluye 
en el fracaso y la tristeza, en la pérdida. Nuestros miedos son poderosos. 

Es el amor el que echa fuera el temor. «Paz a vosotros» es el saludo del Resucitado que llena 
de alegría a los discípulos y permite reconocer al Señor vivo en medio de ellos.

«Paz a vosotros» es el saludo repetido que nos llega hoy también del Señor que se hace 
presente en medio de nuestras vidas: en nuestros miedos, fracasos, pérdidas… para echarlas 
fuera. 

Para los discípulos la experiencia de la Cruz fue devastadora, tanto como para recluirse teme-
rosos y abandonar todo proyecto soñado con Jesús de Nazaret. Algo que solo el encuentro 
con el Resucitado, desde la acogida del Espíritu, podrá superar. Nuestro tiempo también está 
plagado de rupturas, heridas, decepciones, fracasos. También necesitamos escuchar de la-
bios del Señor ese «paz a vosotros» que nos permite reconocerle, recomponer nuestra exis-
tencia, asumir lo vivido y transformarlo en experiencia de entrega esperanzada, que posibilita 
que germine un mañana distinto, nuevo.

Vivimos experiencias que son reparadoras, resucitadas, resucitadoras. Pero solo las recono-
cemos y acogemos si vivimos desde el encuentro con el Resucitado, desde el reconocimien-
to de los signos de su presencia entre nosotros.

El Señor posibilita que renazca en nosotros la capacidad esperanzada de reconocer sus sig-
nos, de sentirnos reconciliados y de acoger nuevamente la tarea: «como el Padre me ha 
enviado, así os envío yo». El encuentro con el Resucitado nos permite reconocer que somos 
una misión, que nuestra vida es misión.

Como Tomás también nosotros podemos desembarazarnos de nuestros miedos y decep-
ciones, de nuestros deseos de palpar las llagas que esperamos encontrar, para que en el en-
cuentro vital con el Resucitado nos abramos a la comunión y la misión, a tocar otras llagas en 
las que reconocer al Crucificado Resucitado, viviendo en el amor del servicio que se realiza 
en comunidad.
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Vuelvo a poner mi vida en manos del Padre, con este canto:

Tocar las llagas

Dichoso tú, Tomás, que viste las llagas
y quedaste tocado;
te asomaste a las vidrieras de la misericordia
y quedaste deslumbrado;
palpaste las heridas de los clavos
y despertaste a la vida; 
metiste tu mano en mi costado
y recuperaste la fe y la esperanza perdidas.
Pero ¿qué hicieron después, Tomás, tus manos?

ahora ven conmigo
a tocar otras llagas todavía más dolorosas.

Mira de norte a sur,
de izquierda a derecha,
del centro a la periferia, 
llagas por todos los lados:

las del hambriento,
las del emigrante,
las del parado,
las del sin techo,
las del pobre pordiosero,
las de todos los fracasados. ¡señor mío!

las del discapacitado,
las del deprimido,
las del accidentado, 
las del enfermo incurable,
las de todos los marginados. ¡Dios mío!

las del niño que trabaja,
las del joven desorientado,
las del anciano abandonado,
las de la mujer maltratada,
las del adulto cansado,
las de todos los explotados. ¡señor mío!

Termino ofreciendo toda mi vida: 
Señor, Jesús, te ofrecemos, todo 

el día…

las del extranjero,
las del refugiado,
las del encarcelado,
las del torturado,
las de los sin papeles,
las de todos los excluidos. ¡Dios mío!

¿Quieres más pruebas, Tomás?
son llagas abiertas en mi cuerpo
y no basta rezar: ¡señor mío y Dios mío!
Hay que gritarlo y preguntar por qué;
hay que curarlas con ternura y saber;
hay que cargar muchas vendas,
muchas medicinas…
¡y todo el amor que hemos soñado!

¡Trae tus manos otra vez, Tomás!

(F. Ulibarri)

https://youtu.be/HRtbG4AdUkw

