Con el corazón
y la mente vueltos al Señor
DOMINGO II de Pascua - C
1.- STATIO
Nos preparamos para la lectio

- Canto
- Oración
Señor Resucitado, Vida de todas las vidas,
aliento que pone en pie mis rodillas vacilantes,
Luz que penetra y transfigura
mi corazón adormecido e incapaz de sorprenderse:
sacude los cimientos de mi casa cerrada
con la Buena Noticia de tu Resurrección,
atisba los resquicios de mi débil esperanza,
y entra sin permiso, y lléname de Luz.
Que no te extrañen mis dudas, Señor,
que no te decepcione mi miedo.
Muchas son las voces que dicen que estás muerto.
Muchas son las voces que preguntan
¿dónde está tu Dios?
Pero tú, Señor, dime una palabra, tan sólo una palabra,
y mis oídos sordos se abrirán,
exhala sobre mí el aliento de tu Espíritu Divino,
y mi lengua muda cantará,
dame paz y la alegría que nadie puede quitarnos
y los cerrojos de mis puertas saltarán.
Mi vida quedará abierta a tu Vida,
mi boca, a ser anuncio y palabra,
mis manos serán evangelio que trabaja y que sirve,
para que muchos, creyendo,
tengan vida en tu Nombre.

2.- LECTIO: Lectura del Evangelio Jn. 20, 19-31
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: «Paz
a vosotros.» Y, diciendo esto, les enseñó las
manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de
alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el
Padre me ha enviado, así también os envío yo. »
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid
el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados! quedan
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. »
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos
cuando 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 tienes 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? Dichosos los que crean sin haber visto.
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.

Releemos el Evangelio con los Santos Padres:
San Agustín de Hipona, Sermón 88
Gran mérito tiene nuestra fe

Vuestra santidad sabe tan bien como yo que nuestro Señor y Salvador
Jesucristo es el médico de nuestra salud eterna, y que asumió la
enfermedad de nuestra naturaleza, para que nuestra enfermedad no
fuera sempiterna. Asumió, en efecto, un cuerpo mortal, para en él
matar la muerte. Y si es verdad que fue crucificado por nuestra
debilidad —como dice el Apóstol—, vive ahora por la fuerza de Dios.
Del mismo Apóstol son estas palabras: Ya no muere más, la muerte
ya no tiene dominio sobre él. Todo esto es bien conocido de vuestra
fe. Pero debemos también saber que todos los milagros que obró en
los cuerpos tienen por blanco el hacernos llegar a lo que ni pasa ni
tendrá fin. Devolvió a los ciegos unos ojos que un día había de cerrar
la muerte; resucitó a Lázaro, que nuevamente debería morir. Y todo
cuanto hizo por la salud de los cuerpos, no lo hizo para hacerlos
inmortales, bien que tuviera la intención de otorgar incluso a los
cuerpos, al final de los tiempos, la salud eterna. Pero como no eran
creídas las maravillas invisibles, quiso, por medio de acciones visibles
y temporales, levantar la fe hacia las cosas invisibles.
Nadie, pues, diga, hermanos, que en la actualidad ya no obra nuestro
Señor Jesucristo los milagros que antes hacía y, en consecuencia,
prefiera los primeros tiempos de la Iglesia a los presentes; pues en
cierto lugar el mismo Señor pone a los que creen sin ver sobre los que
creyeron por haber visto. En efecto, la fe de los discípulos era por
entonces en tal modo vacilante, que, aun viendo resucitado al
Maestro, necesitaron palparle para creer.
No les bastó verlo con los propios ojos: quisieron palpar con las
manos su cuerpo y las cicatrices de las recientes heridas; hasta el
punto de que el discípulo que había dudado, tan pronto como tocó y
reconoció las cicatrices, exclamó: ¡Señor mío y Dios mío! Aquellas
cicatrices eran las credenciales del que había curado las heridas de
los demás.
¿No podía el Señor resucitar sin las cicatrices? Sin duda, pero sabía
que en el corazón de sus discípulos quedaban heridas, que habrían
de ser curadas por las cicatrices conservadas en su cuerpo. Y ¿qué
respondió el Señor al discípulo que, reconociéndole por su Dios,
exclamó: Señor mío y Dios mío? Le dijo: ¿Porque me has visto has
creído? Dichosos los que crean sin haber visto.

¿A quiénes llamó dichosos, hermanos, sino a nosotros? Y no
solamente a nosotros, sino a todos los que vengan después de
nosotros. Porque no mucho tiempo después, habiéndose alejado de
sus ojos mortales para fortalecer la fe en sus corazones, cuantos en
adelante creyeron en él, creyeron sin verle, y su fe tuvo gran mérito:
para conquistar esa fe, movilizaron únicamente su piadoso corazón, y
no el corazón y la mano comprobadora.

3.- MEDITATIO / ORATIO/ CONTEMPLATIO
Tiempo de Meditación y oración Personal

4.- COLLATIO
Tiempo para compartir en fraternidad

5.- ACTIO
Nos preparamos para volver a las actividades cotidianas

-

Padre Nuestro

-

Oración final: Como Tomás

Como Tomás… también dudo y pido pruebas.
También creo en lo que veo.
Quiero gestos. Tengo miedo. Solicito garantías.
Pongo mucha cabeza y poco corazón.
Pregunto, aunque el corazón me dice: “Él vive”.
No me lanzo al camino sin saber a dónde va.
Quítame el miedo y el cálculo.
Quítame la zozobra y la lógica.
Quítame el gesto y la exigencia.
Dame tu espíritu, y que al descubrirte,
en el rostro y el hermano, susurre, ya convertido:
“Señor mío y Dios mío”.

- Canto
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