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Alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Renovemos nuestra fe en este 

gran misterio. Alabado seas, Jesús, por quedarte en medio nuestro en la Eucaristía. 

Alabado seas, por elegir acompañarnos así. Alabado seas, Jesús, presente vivo y real, 

con cuerpo, sangre, alma y divinidad. Alabado sea Jesús en el Santísimo 

Sacramento. Ese mismo Jesús cuya ascensión celebramos el último domingo. 

Alabado sea Jesús que se apareció a los discípulos a prometerles que siempre 

estará con ellos, que siempre estará con nosotros. Alabado sea Jesús que nos 

envía el Espíritu Santo como celebraremos este próximo domingo en Pentecostés. Jesús, como a los 

discípulos, regalanos una vez más el Espíritu Santo.  

 

Del Evangelio según San Juan 

“Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar 

donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de 

ellos, les dijo: «¡La paz esté con ustedes!». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. 

Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «¡La paz esté 

con ustedes! Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló 

sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes 

se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan»."  

 

 “...estando cerradas las puertas del lugar…” Al igual que los apóstoles, muchas veces 

nosotros nos encontramos en un encierro espiritual. Poco a poco nos vamos encerrando en 

nosotros mismos dejando afuera a nuestros hermanos y a Dios. Y cuanto más profundo es este 

encierro, más ajenos nos parecen los demás y sus problemas. Es así como, al cerrarnos a Dios 

perdemos nuestro rumbo. Ya no nos dirigimos hacia afuera, hacia el mundo, sino que nos 

aislamos en nuestra propia soledad.  

En este tiempo, ¿qué pueden ser aquellas cosas que nos aíslen de los demás? ¿Solemos 

reconocerlas? ¿O son acaso pequeñas cosas a las que no les solemos dar importancia? 

 

 

 “¡La paz esté con ustedes!” Sin embargo, Jesús irrumpe. Sabiendo que necesitamos un 

impulso, se aparece en medio de nuestro encierro y ablanda nuestro corazón endurecido. Es 

especialmente en este momento de incertidumbre que Jesús nos desea la paz, para que sepamos 

hoy más que nunca que Él está con nosotros. Así nos permite juntar fuerzas para seguir adelante.  

Así como Jesús se les apareció a los apóstoles, Él se nos manifiesta a través de distintas personas 

en nuestro día a día ¿Quiénes son aquellas personas que nos muestran a Jesús en nuestra 

cotidianeidad? Y nosotros, ¿buscamos ser también instrumentos de la paz de Jesús?  

 

 

 “Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor.” Y es ante esta 

experiencia de Jesús resucitado que todo este encierro y soledad se convierten en amor y una 

inmensa alegría, frutos del encuentro con Él. 
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Hoy en día tal vez es más difícil sentir la paz de Jesús. Sin embargo, Él nos llama a que la 

encontremos en las cosas ordinarias, lo de todos los días.  

¿Qué es aquello que podrías rescatar de estos momentos que te da un poco de paz? ¿Aquello que 

te lleva a Jesús? 

 

 

 “...Yo también los envío a ustedes.” A partir de este encuentro con Jesús nos encontramos 

renovados. Y es por esto que Jesús nos invita a participar de su mensaje, a misionar a nuestros 

hermanos y familiares. Es gracias a este encuentro interior con nosotros mismos y con Jesús que 

podemos contagiar a los demás esta inmensa alegría que nos renueva y nos da una nueva 

esperanza.  

¿Cómo podemos ser instrumentos de Jesús en estos tiempos? ¿Qué virtudes o habilidades 

podríamos utilizar para evangelizar en nuestra casa? 

 

 “«Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los 

perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan»." Jesús sabe que solos no 

podemos. Por eso nos regala su Espíritu. Nos llena de Él para que seamos su reflejo en el mundo. 

Así nos lo dice también el Papa Francisco al decir: 

“... nada de esto es posible si no se invoca al Espíritu Santo, si no se clama cada día pidiendo su 

gracia, si no se busca su fuerza sobrenatural, si no se le reclama con deseo que derrame su fuego 

sobre nuestro amor para fortalecerlo, orientarlo y transformarlo en cada nueva situación.” 

 Aprovechemos este rato de oración para poner nuestros encierros y debilidades en las 

manos de Jesús. Así como envió su Espíritu a los apóstoles, hoy también Jesús irrumpe y nos 

regala su Espíritu a cada uno de nosotros. Dejémonos entonces renovar por Él. Pensemos en 

aquellas personas que más lo necesitan.  

 

 


