DOMINGO II DE PASCUA (B)
“Tomás”
8 de abril de 2018

(En este domingo, en muchos lugares, ya se ha retomado el ritmo habitual de
trabajo colegio y la participación en la eucaristía. Conviene destacar, por lo
tanto, los signos y mensajes que se expresaron el domingo anterior. Este
domingo, como toda la semana anterior, se puede considerar como
continuación de la fiesta de Pascua, “un único día de Pascua” prolongado en el
tiempo.
• Siguen destacando los signos de fiesta y alegría: el color blanco, las
flores, el cirio pascual. Se puede tener un recipiente con el agua bendecida
en la vigilia pascual o con agua bendita y algún cartel o proyección con
frases: “resucitó” “aleluya” …
• Un signo para la celebración: sigue siendo el cirio pascual, colocado en
pedestal o soporte digno.
• Como señal de “adhesión” o de creer en Jesús, en el momento del ofertorio
los niños pueden llevar unas flores, y colocarlas en un jarrón junto al cirio.
Podría llevar una flor cada niño/a.
• Se puede hacer una procesión de entrada, y abriendo la procesión el cirio
pascual que es colocado en lugar destacado, o las velas que se colocarán
sobre el altar.
• Canciones para la celebración: “La fiesta del Señor” (Erdozain); “Jesús es
Señor” (Kairoi); “Resucitó” (Kilo A.); “Somos testigos” (Kairoi).
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1. MOTIVACIÓN
Amigos: Hoy sentimos alegría al vernos de nuevo con algunos de vosotros, que han
estado en otros lugares. Ya veis que nuestra iglesia está bonita y muy adornada, y
sobre todo destaca esta gran vela encendida, que se llama “cirio pascual”. Se encendió
en la celebración de Pascua, en la vigilia pascual. Este signo nos recuerda que la
resurrección de Jesús es actual, que no sólo la recordamos sino que verdaderamente
sucede hoy y aquí. Eso es lo que ahora vamos a celebrar. Amigos, cantamos y
comenzamos la celebración.
2. PROCESIÓN de ENTRADA (Abre la procesión el cirio pascual, que se puede
incensar cuando es colocado en su sitio. Mientras, se canta).
3. CANTO “La fiesta del Señor” (Erdozain).
Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor.
Aleluya, aleluya, el Señor resucitó (bis).
Ya no hay miedo, ya no hay muerte;
ya no hay penas que llorar;
porque Cristo sigue vivo,
la esperanza abierta está.
Cuando un hombre a tu lado
ya no sabe caminar.
No le dejes de la mano,
dale tu felicidad.

4. SALUDO DEL SACERDOTE Y MOTIVA EL GESTO PENITENCIAL
5. ASPERSIÓN CON EL AGUA BENDECIDA
(Se procede a la aspersión y se puede cantar este canto u otro)
Jesús es, Jesús es Señor.
Jesús es, Jesús es Señor.
Jesús es, Jesús es Señor.
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Aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.

6. GLORIA (Cantado o recitado). Suenan campanillas o campana de fiesta en el interior
de la iglesia.
7. PRIMERA LECTURA (Hechos de los Apóstoles 4, 32-35)
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles:
En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo: lo poseían todo en común y nadie
llamaba suyo propio a nada de lo que tenía.
Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Y Dios los miraba
a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las
vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles; luego se distribuía según lo que
necesitaba cada uno.
Palabra de Dios.

8. CANTO: “Resucitó” (Kilo A.)
Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya.
Aleluya, aleluya, aleluya, resucitó.
La muerte, ¿dónde está la muerte?
¿dónde está mi muerte?
¿dónde su victoria?
Alegría, alegría hermanos,
que si hoy nos queremos
es que resucitó.
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9. EVANGELIO (Juan 20, 19-31). Tomás: “si no veo, no creo”.
NARRADOR: Lectura del santo evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la
semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto
entró Jesús, se puso en medio y les dijo:
JESÚS: Paz a vosotros.
NARRADOR: Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de
alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
JESÚS: Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.
NARRADOR: Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:
JESÚS: Recibid el Espíritu santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a
quienes se los retengáis, les quedan retenidos.
NARRADOR: Tomás, uno de los doce, llamado “el Mellizo”, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y
los otros discípulos le decían:
DISCÍPULO: Hemos visto al Señor.
NARRADOR: Pero él les contestó.
TOMÁS: 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.
NARRADOR: 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:
JESÚS: Paz a vosotros.
NARRADOR: Luego dijo a Tomás.
JESÚS: Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas
incrédulo, sino creyente.
NARRADOR: Contestó Tomás.
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TOMÁS: ¡Señor mío y Dios mío!
NARRADOR: Jesús le dijo:
JESÚS: ¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto.
NARRADOR: 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 del Señor.

10. COMENTARIO
• Tomás dijo “Señor mío y Dios mío” sólo después de ver las heridas en las manos
y el costado.
• Y Jesús dijo: “Dichosos los que crean sin haber visto”.
• (Aquí se puede establecer un diálogo entre el sacerdote y los niños).
• ¿Quién es más “dichoso” Tomás o tú?
• La respuesta es “tú”, porque no has visto a Jesús resucitado con los ojos “físicos”,
sino con los ojos de la fe, del corazón y, sobre todo, del AMOR, que es el que te
ayuda a “ver” mejor las cosas. Ellos lo vieron con los ojos “físicos”
• Ahora estamos llamados a “ser testigos” de esta buena noticia.
11. ORACION DE FIELES. PETICIONES
1. Para que el Señor nos ayude a verle con los ojos de la fe y del amor. Roguemos
al Señor.
2. Para que la Iglesia, el Papa, nuestros obispos y sacerdotes, religiosos,
misioneros, catequistas, seglares y todos nosotros, comuniquemos la alegría del
Señor resucitado. Roguemos al Señor.
3. Para que los que han recibido el bautismo y la confirmación en estos días, o los
van a recibir, y también sus familias, se comprometan a ser buenos cristianos en
nuestra sociedad. Roguemos al Señor.
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4. Por los cristianos que son perseguidos en muchos lugares del mundo, para que
su testimonio traiga la paz y aumente la fe de todos los cristianos. Roguemos al
Señor.

12. OFERTORIO. Unas flores al cirio pascual
(Previamente algunos niños pueden tener alguna flor en su sitio, en el banco. O puede
haber flores sueltas en una mesita. Van saliendo algunos niños y, después de la
monición, colocan las flores en uno o dos jarrones, junto al cirio pascual. Ayuda de las
catequistas).
Monición: Como señal de que “hemos visto a Jesús resucitado” y lo aceptamos con amor
colocamos junto al cirio pascual estas flores, es algo de nuestra vida que queremos que
esté muy cerca de Jesús.
(Si procede, se podría cantar un canto de ofertorio o de pascua)

13. ACCIÓN DE GRACIAS. (Canto: “Somos testigos de la Resurrección” (Kairoi). Se puede cantar
o escuchar esta canción u otra).
El Señor resucitó,
venciendo la muerte en la cruz,
nuestra esperanza está en Él,
Él es nuestro Salvador.
Atrás quedó el temor,
la duda y la poca fe,
hagamos ya realidad,
un Reino nuevo de amor.
Somos testigos de la resurrección.
Él está aquí.
Está presente, es vida y es verdad.
Somos testigos de la resurrección.
Él está aquí.
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Su espíritu nos mueve para amar.
Tú nos reúnes, Señor,
en torno al cáliz y al pan,
y nos invitas a ser
la luz del mundo y la sal.
Donde haya odio y dolor
haremos presente la paz,
en cada gesto de amor
María Madre estará.

14. PARA LA VIDA
(Invitando a “ser testigos de la resurrección” en la vida de cada día, en el colegio, en
casa, con los amigos/as… se despide la celebración con la Bendición solemne de Pascua
(misal). Se escucha en música ambiental, o se interpreta a órgano si hubiera un buen
organista, el “Aleluya” de Haendel).
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