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El Encuentro con CRISTO fuente de nuestra alegría 
 

 
Las lecturas de hoy respiran un clima de alegría y simplicidad especial. El primer signo que más llama la 
atención de la primera comunidad cristiana es la alegría de seguir a Jesucristo. Qué reto para nuestras 
comunidades de hoy la frase de la carta de Pedro: Estáis llenos de una alegría grande y gloriosa que no hay 
palabras para expresarla  
Nosotros tendemos a elaborar discursos. Los primeros cristianos daban testimonio de la alegría de creer. 
Nosotros desarrollamos ideas. Ellos producían signos que todos sabían leer. 
En el evangelio encontramos el miedo de los discípulos y el don de la paz que les trae el Resucitado. Las 
dudas de Tomás que no acepta el testimonio de los discípulos y la salida de Cristo que le invita a tocar las 
señales de su amor. 
El miedo de Tomás es nuestro miedo y sus dudas son también nuestras dudas. Pero como él, solamente 
tenemos una salida: abrir las puertas de nuestro corazón y las de la comunidad al Espíritu Santo y dejarnos 
llevar por su aliento; ya que, a pesar de nuestras deficiencias, Él nos ha escogido para ser sus mensajeros. 
 

 

Para rezar… 
Tu amor, Jesús, no nos abandona nunca. Tu amor viene ya de lejos, de siempre, porque es el amor del 
Padre que te ha enviado para nuestra salvación y la de toda la humanidad 
Has llevado a cabo tu obra, amando hasta dar la vida; i ahora, resucitado, nos concedes el don de tu paz, el 
don de tu Espíritu, el perdón de los pecados. 
Tienes compasión de la poca fe de Tomás y de los otros. Y los vuelves a visitar al cabo de ocho días, para 
que también nosotros, domingo a domingo, recordando este hecho nos volvamos a reunir; y alimentados 
por tu Cuerpo y Sangre, te reconozcamos cada uno como Señor y como Dios de amor y misericordia, y 
fuente de nuestra alegría.  
Amén 

 

Reflexiona… 
 ¿Qué te ayuda y qué te impide descubrir a Jesús Resucitado en tu vida? 
 ¿Cómo estás viviendo este tiempo de Pascua?...¿Jesús Resucitado es motivo de alegría en tu vida de 

cada día? 
 Piensa en las personas que esperan tu testimonio de cristiano convencido, que demuestra que Jesucristo 

está vivo y da sentido a la propia vida. ¿Qué estás haciendo en estos momentos para responder a sus 
expectativas?  

 

                              

 
 

 


