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Amigos de Jesús y María 
Ciclo B - II Domingo de Pascua - La Divina Misericordia 

Hechos 4, 32-35; Salmo 117: 2-4. 16ab-15. 22-24; 1 Juan 5, 1-6; 

 Jesús se aparece a los discípulos 
Al llegar la noche del día de la resurrección, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a 
los judíos. Jesús entró y, poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: ¡Paz a ustedes! dicho esto, les 
mostró las manos y el costado. Y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: ¡Paz a ustedes! 
Como el Padre me envió a mí, así yo los envió a ustedes. Sopló sobre ellos, y les dijo: Reciban el Espíritu 
Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedaran perdonados; y a quienes no se los perdonen, 
les quedaran sin perdonar. Tomas, uno de los doce discípulos, al que llamaban el Gemelo, no estaba con ellos 
cuando llegó Jesús. Después los otros discípulos le dijeron: Hemos visto al Señor. Pero Tomas les contestó: Si no 
veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré 
creer. Ocho días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomas estaba también. 
Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó, diciendo: ¡Paz a ustedes! 
Luego dijo a Tomas: Mete aquí tu dedo, y mira mis manos; y trae tu mano y métela en mi costado. No seas 
incrédulo; ¡cree! Tomas entonces exclamó: ¡Mi Señor y mi Dios! Jesús le dijo: ¿Crees porque me has visto? 
¡Dichosos los que creen sin haber visto! Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, 
las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el 
Hijo de Dios, y para que creyendo en él tengan vida. 

Reflexión  
¿Por qué tenían miedo los apóstoles? (Los que mataron a Jesús los buscaban 
a ellos.) ¿Como los saluda Jesús? (Dice, Paz a ustedes y les enseña sus heridas 
para que creyeran que era Él.) ¿Cuándo uno tiene miedo, tiene paz? ¿Que 
más nos quita la paz? (Peleas, remordimiento por pecar…) Jesús les dice: 
Como el Padre me envió a mí, así yo los envió a ustedes. ¿A qué los envía? 
(A llevar el mensaje del amor y misericordia de Dios al mundo; que Dios se hizo 
hombre y murió por nuestros pecados, así salvándonos.) Sopló sobre ellos, y 
les dijo: Reciban el Espíritu Santo.  ¿Qué poderes tiene el Espíritu Santo? 
(¡El Espíritu Santo es Dios y es todopoderoso!) Jesús les dice: A quienes 
ustedes perdonen los pecados, les quedaran perdonados; y a quienes no 
se los perdonen, les quedaran sin perdonar. ¿Por qué les dice esto? (Jesús 
establece aquí el Sacramento de la Reconciliación. Dios quiere que confesemos nuestros pecados a un sacerdote y 
con el Poder del Espíritu Santo, el sacerdote nos perdona. Los discípulos fueron los primeros sacerdotes.)  Tomas 
no estaba y no les creyó. Jesús se les aparece siempre dándole la paz. Le dice a Tomas: ¿Crees porque me has 
visto? ¡Dichosos los que creen sin haber visto! ¿Crees que Jesús es Dios y por amor murió y resucitó para 
estar contigo en el Cielo para siempre? Compartir. ¿Si Dios está con nosotros, debemos tener miedo? Jesús 
quiere que confiemos en El y que tengamos Su Paz. 

Actividad 
En la siguiente página, hacer la paloma de paz, trazando la mano y escribir las palabras de Jesús. En la otra página, 
colorear los cuadrados indicados por las instrucciones para ver el mensaje de Jesús. 

Oración 
Señor, nos asustan y preocupan muchas cosas. Hazte presente entre nosotros con tu paz. Danos la fe para siempre 
confiar en Ti y verte en los sufrimientos de los demás. Amen   
Canción: Yo Confío en Jesús, GP Tijuana Bet El, https://youtu.be/5K0-pCqgYxA 
PPT: https://drive.google.com/file/d/1_MQbE6ZU54SLov6uXpaW1uEZ16-kPwDG/view?usp=sharing 

https://youtu.be/5K0-pCqgYxA
https://drive.google.com/file/d/1_MQbE6ZU54SLov6uXpaW1uEZ16-kPwDG/view?usp=sharing
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RECIBAN EL 

ESPÍRITU 

SANTO 

PAZ 

PAZ 

PAZ 

PAZ 

Actividad para el Evangelio Juan 20:19-31 

Instrucciones para hacer una paloma de paz: Trazar la mano; pintar un 

ojo y un pico. Escribir las palabras de Jesús en el medio: “Reciban el 

Espíritu Santo” y en los dedos escribir Paz, un regalo de Jesús.  
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Actividad para el Evangelio: Juan 20:19-31 
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PowerPoint para rezar la Coronilla: https://drive.google.com/file/d/1Q8WjAFz-7mu3Syh-ObdjWfKpso-0uzg0/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1Q8WjAFz-7mu3Syh-ObdjWfKpso-0uzg0/view?usp=sharing

