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Para grupos usando el nuevo formato  
(Facilitador:  Siga las instrucciones que se muestran en letras itálicas.) 

 

SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA 
DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA 

8 de abril de 2018 B 
 

(Antes de comenzar, permita a los miembros saludarse unos minutos, luego llame al grupo a la oración.) 
 

Facilitador:  Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos 
ayude a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 

(Pausen por un minuto.) 
 

(Si pueden, escuchen una canción religiosa.) 
 

Oración para empezar: Cristo resucitado, nos reunimos en tu nombre para celebrar tu victoria sobre el pecado y 
la muerte. Así como soplaste tu Espíritu sobre los reunidos en el Cenáculo, sopla tu Espíritu sobre nosotros para 
poder reconocer tu presencia en medio de nosotros y llegar a conocerte al escudriñar tu Palabra. Amén. 
 
(Previo a su reunión, se les recomienda que lean la primera y la segunda lecturas y el comentario acerca de ellas. 
Después de la oración inicial, vayan a la sección titulada Proclamación del Evangelio, es decir, omita la primera 
y la segunda lecturas, así como los comentarios.) 
 
PRIMERA LECTURA: Hechos 4: 32-52 
 
Durante el tiempo de Pascua, la primera lectura es 
siempre de los Hechos de los Apóstoles, a veces 
llamado el Evangelio del Espíritu Santo o la primera 
Historia de la Iglesia. Las primeras lecturas de Hechos 
durante esta temporada nos iluminan el misterio de la 
Iglesia tal como se desarrolló desde sus comienzos 
después del Domingo de Pentecostés. Cada año, en el 
segundo domingo de Pascua, el leccionario coloca 
ante nosotros uno de tres resúmenes muy similares de 
la vida en la comunidad cristiana primitiva. Las 
declaraciones son, probablemente, una representación 
idealizada de la primera comunidad de creyentes. 
 
La lectura de esta semana habla sobre la unidad y el 
espíritu de compartir que caracterizaron a los primeros 
creyentes: “Tenían un solo corazón y una sola alma; 
todo lo poseían en común... compartían todas las 
cosas en común... y ninguno pasaba necesidad.” 
 
SALMO RESPONSORIAL 118 
 
Este salmo expresa acción de gracias por la liberación. 
En la liturgia de este domingo, esta acción de gracias 
se aplica a Cristo quien fue liberado de la muerte. 
 
SEGUNDA LECTURA: 1 Juan 5: 1-6 
 
Las segundas lecturas durante el ciclo B siempre se 
toman de la Primera Carta de Juan, una epístola 

escrita hacia el final del primer siglo a una iglesia que 
experimenta una lucha interna traumática en torno a 
las cuestiones de la verdadera fe y la justa conducta. 
Se cuestionaba el entendimiento apropiado de la 
persona de Jesús y su papel en la salvación, así como 
el compromiso con la vida comunitaria de acuerdo con 
las exigencias de la hermandad cristiana. El autor 
insiste en que la verdadera fe reconoce a Jesús como 
el Hijo de Dios encarnado y que el comportamiento 
correcto se refleja en el amor mutuo entre los 
miembros de la comunidad. Cuando somos 
“engendrados por Dios”, nos aferramos a esta fe y 
“damos testimonio” de la verdad mediante una vida en 
la que “amamos a los hijos de Dios.” 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
 
Facilitador: escuchemos ahora el Evangelio de este 
domingo. 
 
(Un miembro del grupo lee el evangelio). 
 
(Después de la lectura, hagan una pausa...) 
 
Facilitador: Mientras escuchamos la segunda lectura 
del Evangelio, hagamos consciencia de lo que nos 
atrae de la lectura y de lo que podría ser un desafío 
para nosotros. 
 
Facilitador: Ahora tomemos un momento para 
meditar en silencio sobre el texto del Evangelio. 
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COMENTARIO DEL EVANGELIO 
 
Facilitador: Ahora leamos en silencio el comentario 
sobre Evangelio. 
 
EVANGELIO: Juan 20: 19-31 
  
Durante la temporada de Pascua en los tres ciclos, las 
lecturas del Evangelio son de Juan, con algunas 
excepciones. El Evangelio de esta semana es una 
historia de misión, perdón, paz y fe. También a veces 
se le llama “Pentecostés de Juan” porque en él, Jesús 
imparte su Espíritu Santo a los presentes. En la primera 
escena, Jesús viene a un grupo de discípulos 
aterrorizados, llenos de culpa y deprimidos. Se coloca 
entre medio de ellos y les ofrece cuatro regalos: paz, 
alegría, el Espíritu Santo y el poder de perdonar 
pecados. 
 
Debido a que han abandonado a Jesús en su hora de 
necesidad, los Apóstoles muy probablemente sienten 
una gran necesidad de “shalom”, es decir, paz y 
reconciliación con Dios. La alegría de ver a Jesús 
reemplaza la depresión causada por su ausencia. El 
don del Espíritu Santo de la fuerza a los Apóstoles para 
salir y predicar las Buena Nueva, dejando a un lado 
todo temor. El poder de perdonar pecados les permite 
impartir a otros el poder salvador de Jesús. Con el 
tiempo, este texto se consideraría como la base de la 
Iglesia para el sacramento de la Reconciliación. Los 
pecados serían “retenidos” o no perdonados si las 
personas no estuvieran realmente arrepentidas de ellos 
o no estuvieran dispuestos a acogerse a las enseñanzas 
de Jesús. 
 
Al compartir con los discípulos sus heridas (“Él les 
mostró las manos y el costado”), Jesús les está 
mostrando que es realmente Él y no un fantasma. 
También les está enseñando que no hay gloria de 
Pascua sin el dolor del Viernes Santo. Jesús puede 
estar impartiéndonos que la comunidad se construye 
cuando los participantes aprenden a compartir sus 
heridas. 
 
En la segunda aparición, Tomás, quien expresó 
incredulidad en la Resurrección de Jesús, está presente 
cuando Jesús le dice que ponga sus manos en sus 
heridas. Él acepta a Tomás donde se encuentra y lo 
invita a la fe. Tomás hace una maravillosa profesión 
de fe en Jesús: “Señor mío y Dios mío”. Jesús dice: 
“Que bien, Tomás, tú crees porque has visto. Llegará 
un momento en que las personas serán llamadas a creer 

sin haber visto.” La historia de “Tomás el incrédulo” 
es también importante para todos aquellos en las 
futuras generaciones que tendrían que luchar con 
preguntas de fe. Tomás representa a todos los llamados 
a creer sin ver. Tomás sería su “santo patrón.” 
 
Facilitador: Sepárense en pequeños grupos. Si el 
grupo tiene seis o más, divídase en pequeños grupos 
de tres. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Al escuchar el evangelio, ¿qué palabras llamaron tu 
atención? ¿Por qué? 
 
2. ¿Qué te ayuda a creer en la resurrección de Jesús? 
¿Cuáles son algunas de las implicaciones de esta 
creencia para tu vida? 
 
3. Jesús trajo shalom, paz y misericordia a los 
discípulos. ¿De qué manera tu relación con Jesús trae 
paz a tu vida? 
 
4. En el Evangelio de hoy, Jesús les da a sus discípulos 
(su iglesia) el poder de perdonar pecados. A lo largo 
de los años, ¿el sacramento de la reconciliación ha 
desempeñado un rol en tu vida espiritual? ¿Si es así, 
cómo ha sido? 
 
5. ¿Qué te está diciendo Jesús acerca de cómo debería 
actuar un discípulo fiel? 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA 
 
(Reunir al grupo nuevamente). 
 
Facilitador: tomen unos minutos para hacer un 
recuento sobre la palabra/mensaje que están 
escuchando en el Evangelio de este domingo. Tal vez 
también deseen usar este tiempo para formular una 
oración respondiendo a la Palabra. En otras palabras, 
al reflexionar sobre el Evangelio, ¿qué le quieres decir 
a Jesús acerca de lo que le estás escuchando decir? 
Quizás también desees expresar cómo puedes estar 
necesitándolo para ayudarte a vivir el mensaje. 
Aprender a orar sobre el mensaje que escuchamos en 
el Evangelio es un paso significativo en nuestro 
crecimiento espiritual. 
 
Tomemos unos momentos para compartir lo que 
discernimos como el mensaje de Jesús para nosotros 
en el Evangelio de hoy. 
  


