
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
 

1.- Jesús tiene misericordia de sus apóstoles. Los busca 

“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”. 

 Los apóstoles habían abandonado a Jesús. 
Habían traicionado su amistad. Le habían dejado 
solo. Ahora estaban desconcertados, llenos de 
miedo.  

 Jesús los busca, va a su encuentro. Quiere volver 
a encontrarse con ellos. Su amor a ellos no había 
desaparecido. Continuaba amándolos. 

 Jesús se presenta por sorpresa. Quizá no lo 
esperaban. Algunas mujeres habían hablado de 
una tumba vacía pero no sabían nada de Él. 

 

 Quizá también nosotros, algunas veces, nos apartamos de Jesús, no correspondemos fielmente e 
su amistad, nos alejamos de Él. 

 Pero Jesús nos busca siempre, no nos abandona. Está a nuestro lado, nos acompaña siempre. 
 Él, quizá cuando menos lo esperamos, nos hace sentir su presencia y nos devuelve la tranquilidad y 

la paz. 
 

¡Señor! Que no te abandone. Pero si lo hago, búscame con tu misericordia, para volver a Ti. 
 



2.- Jesús tiene misericordia de sus apóstoles. No les reprocha nada. 

“Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros»”. 
 Los apóstoles se habían portado mal con Jesús. No fueron fieles a su 

promesa de acompañarle hasta la muerte. 

 Ahora tenían miedo a los judíos porque podían acusarlos de ser 
amigos de Jesús. 

 Quizá pensaban también lo que Jesús les diría por su mal 
comportamiento con Él. 

 Jesús no les reprocha nada. No les echa en cara su abandono. Al 
contrario, les da un saludo de Paz. 

 Quizá, muchas veces, nos damos cuenta de que nuestra vida no es la 
que Jesús quería y esperaba de nosotros. 

 Podemos sentir en nuestro corazón, pena. tristeza, dolor.     
 Jesús no nos reprocha nada. Comprende nuestra debilidad, nuestra 

flaqueza. Nos acoge en su Paz. 
 

¡Señor! Gracias por aceptarme, acogerme y comprenderme con tu misericordia. 
 

3.- Jesús tiene misericordia de sus apóstoles. Les concede el perdón. 

«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los 
retengáis, les quedan retenidos». 

 Los apóstoles, al ver a Jesús, se dan cuenta de su mal comportamiento, se sienten avergonzados. 

 Jesús sabe que aquellos días fueron duros para ellos, que lo pasaron muy mal. Por eso Jesús lo 
comprende, los acoge y les da su perdón para recobrar su amistad. 

 Jesús no solo les perdón si no que les da el poder y la misión de que ellos también puedan 
perdonar a los demás. 

 Recocemos que, en nuestra vida, a veces se hacen presentes nuestros fallos, nuestras miserias y 
pecados.  

 Jesús siempre nos acoge con misericordia, perdona nuestras faltas y nos devuelve la paz. 
 En la Iglesia y, por medio de los sacerdotes, recibidos arrepentidos, el perdón de todos nuestros 

pecados. 
 

¡Señor! Te pido perdón por todas mis faltas y te doy gracias por tu misericordia y perdón.  
 

4.- Jesús tiene misericordia con sus apóstoles. Les invita a una nueva vida. 

“Bendito sea Dios Padre, que en su gran misericordia, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha 
hecho nacer de nuevo para una esperanza viva… para una herencia pura, imperecedera, que os está reservada en el cielo”. 

“Los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la vida en común, en la fracción del pan 
y en las oraciones. Eran bien vistos de todo el pueblo”. 

 Los apóstoles y discípulos de Jesús se convierten de corazón y empiezan a vivir una nueva vida en la 
fidelidad a Él. 

 Los creyentes y seguidores de Jesús viven unidos en la Palabra, la oración, la Eucaristía, el amor 
fraterno, la caridad. 

 Con su manera de vivir, daban testimonio de Jesús por todas partes y formaban comunidades. 
 La conversión es necesaria en nuestra vida cristiana. Dejar las obras muertas y vivir como seguidores 

de Jesús. 
 Nuestra vida cristiana debe alimentarse siempre de la Palabra de Dios, la oración y la eucaristía en la 

comunidad. 
 Estamos llamados a ser testigos de Jesús resucitado con nuestra palabra, con nuestra vida. 

 

¡Señor! Que mi vida sea siempre de tu agrado, que te siga fielmente como discípulo tuyo. 



 

5.- Jesús tiene misericordia con Tomás. Le invita a creer 

“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». 
 Tomas no cree, tiene dudas. No acepta lo que le dicen sus compañeros. Quiere ver y tocar a Jesús. 

 Jesús tiene paciencia y misericordia con Tomás. Vuelve a su encuentro. Le muestra sus manos y su 
costado. Le pide fe. 

 Tomás se da cuenta de su error, de sus dudas con Jesús. Se arrodilla y manifiesta humildemente su 
fe: ¡Señor mío y Dios mío! 

 Los creyentes, a veces, también podemos tener dudas, nuestra fe puede vacilar y debilitarse. 
 En nuestra vida siempre debemos poner nuestra fe en Jesús, poner nuestra confianza en Él. 
 Podemos repetir muchas veces en nuestra oración y en la Eucaristía las palabras de Tomas: ¡Señor 

mío y Dios mío! 
 

¡Señor! Por tu misericordia, haz que nunca dude de Ti y me mantenga siempre firme en mi fe. 
 

 
 

6.- Jesús tiene misericordia con nosotros. Nos concede la fe 

“Dichosos los que crean sin haber visto». 
¡Señor! Yo creo que Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Gracias por conocerte, por darme la fe, por ser discípulo tuyo, 

por amarme y amarte. Quiero estar siempre unido a Tí. 

 

  

 

  

 

 


