Domingo II de Pascua (1 - Mayo - 2011)
“Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo,
sino creyente”.
Gracias, Señor, por tu pedagogía y comprensión, por saber venir en la propia dolencia a curar las
heridas de mi incredulidad.
Gracias porque conviertes en llamadas mis negaciones y en ellas me haces confesar tu misericordia, la
mayor experiencia de que Tú eres mi Dios y Señor.
Gracias por no guardar memoria de mis huidas y ser Tú quien da el paso para que pueda restaurar mi
partencia al grupo de tus discípulos, y porque en tu cuerpo has querido dejar para siempre las huellas
de la vulnerabilidad humana.
Gracias por tu opción de no dejarnos sumergidos en nuestra propia duda y cavilaciones intelectuales y
acortar el camino de la confesión de la fe por hacerte presente en las heridas de tantos hermanos; al
poner en ellas nuestras manos, es a ti a quien palpamos y bendecimos.
Gracias, Señor, después de estos ocho días, en los que has llamado insistentemente a nuestra puerta de
todas las formas posibles y a todas las horas del día, para que no tengamos excusa de no haber coincido
con tu paso. En cualquier momento te haces presente en tantos acontecimientos imprevistos, a veces
tan dolorosos, pero que gracias a tus llagas se convierten en posibilidad de vida.
Discernimiento
Ante la experiencia de exilio del apóstol Tomás, ¿dónde te encuentras? ¿Reafirmado en la duda, en la
sospecha, en la incredulidad, en la humilde declaración de amor, en la confesión de la divinidad de
Cristo? ¿Te das cuenta de que el Resucitado tiene poder para presentarse en la misma forma en la que
tú te obstinas escéptico, es decir en lo que crees que más te niega?
Testimonio
Jesús de Nazaret, el que fue condenado a muerte por blasfemo y murió entre malhechores, el que fue
crucificado y sepultado, es el Hijo de Dios, el Salvador. Hay que profesarlo con los labios, con la
humildad de dejarse curar las heridas que se producen por las opciones independientes.
¿Sientes que Jesús es el Señor? ¿Lo crees? ¿Lo confiesas? “Dichosos los que creen sin haber visto”.
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