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El norte de la semana 

¿Por qué Jesús reprocha a Tomás ?  
Porque no se fió de sus compañeros.  

Es como aquellos cristianos que le creen a la Iglesia. 

El tiempo pas-

cual es un mo-

mento muy 

propicio para 

mirar nuestra 

manera de vivir 

la fe más de 

cerca 

Hace algún tiempo, la revista Selecciones traía en cada edición un artículo titu-
lado: Mi personaje inolvidable. Los colaboradores señalaban allí quien les 
había marcado la vida con huellas imborrables. Para muchos ese personaje es 
Tomás. 

Cuando muere Jesús, el apóstol quiere vivir su duda en solitario. Le repugna 
estar con los discípulos, encerrados en el cenáculo por miedo a los judíos.  

Entonces se separa del grupo y saborea sin testigos su amargura. Planea en 
silencio rehacer su vida. Quizás es el primero que califica el anuncio de las 
que vieron al Resucitado, como habladurías de mujeres. Y cuando sus compa-
ñeros le insisten: "Hemos visto al Señor", el responde con dureza: "Si no veo... 
si no toco... no creeré".  

Sin embargo la incredulidad de Tomás le gana un 
admirable gesto de Jesús: El Señor se aparece úni-
camente para él. 

Está visto, pues, que Tomás tenía madera de cris-
tiano. Era realista, sincero y sabía dejarse conven-
cer en el momento oportuno. Por eso cuando Jesús 
lo invita a comprobar su resurrección, no puede me-
nos que exclamar: "Señor mío y Dios mío". 

Tomás, este personaje inolvidable, nos puede ayu-
dar a encontrar al Señor, a pesar de nosotros mis-
mos. A pesar de los traspiés en el camino. 

La parroquia es una comunidad de bautizados 

que celebra la eucaristía y da testimonio en to-

dos los niveles de la vida. Y ¿quiénes son la pa-

rroquia? Pues usted y usted y usted también...  

Esta semana 



Un domingo sin misa  
no parece un domingo 

Esta hoja contiene textos e ideas de elaboración propia y otras de autores 

conocidos o textos sin referencia obtenidos de la red. Esta publicación, 

sin ánimo de lucro, les agradece a todos su voz expresada con el único ob-

jetivo de que llegue a más personas y constituya un mensaje compartido. 

Toda la naturaleza es una armonía divina, 
una sinfonía maravillosa que convida a to-
das las criaturas a que acompañen su evo-
lución y progreso.  
Sé en tu vida, un instrumento apto para 
captar las vibraciones de paz y serenidad 
de la naturaleza, y tu salud encontrará el 
equilibrio necesario para prosperar cada vez 
más.  
Vive de acuerdo con las leyes de la natura-
leza y con el espíritu dirigido hacia Dios. 

madre Santa Eufrasia (como la llamaban las 

gentes) decidió centralizar la organización, 

fundar un noviciado único y hacer que se nom-

brara a una superiora general con poder de 

trasladar a las religiosas de una casa a otra, se-

gún las necesidades. A pesar de la oposición y 

del temor natural que le producía el ejecutar 

un cambio tan radical, la madre Pelletier de-

fendió con firmeza ese medio de promover la 

causa por la que todas las religiosas trabaja-

ban.  

 

Sin perder un ápice de su humildad y de su 

respeto por la autoridad, la joven superiora, 

consiguió, con la ayuda de la providencia, fun-

dar en Angers el nuevo Instituto del Buen Pas-

tor. En 1835, llegó la aprobación pontificia. 

Los progresos de la congregación fueron muy 

rápidos y, las nuevas fundaciones hacían un 

bien inmenso. Cuando Santa Eufrasia murió, 

en 1868, la congregación contaba con 2760 re-

ligiosas y era ya conocida en todo el mundo. 

En sus múltiples pruebas y dificultades, que 

incluyeron acusaciones de espíritu de innova-

ción, ambición personal y deseo de autoridad, 

Santa Eufrasia dio pruebas de fortaleza heroi-

ca y absoluta confianza en Dios. Santa Eufra-

sia fue canonizada en 1940.  

24 de Abril. SANTA MARIA EUFRASIA PELLETIER. (1796-1868) 

El 24 de abril la Iglesia Católica recuerda 

a Santa Rosa Virginia Pelletier quien nació 

en 1796, en la isla de Noirmoutier, frente a 

la costa de Bretaña, donde sus padres se 

habían refugiado cuando el levantamiento 

de La Vendée. En la escuela de Tours, Ro-

sa oyó hablar del convento del Refugio, 

perteneciente a una congregación que San 

Juan Eudes habían fundado en 1641, para 

rescatar a las mujeres caídas y defender a 

las que se hallaban en peligro.  

 

La congregación se llamaba "Instituto de 

Nuestra Señora de la Caridad del Refugio" 

y tenía una casa en Tours. Rosa entró en el 

noviciado en 1814 y, unos once años más 

tarde, cuando tenía sólo veintinueve años, 

fue elegida superiora. De Angers le pidie-

ron una nueva fundación, y la santa fue a 

esa ciudad a tomar posesión de una casa de 

refugio que existía desde hacía varios años 

y se llamaba "El Buen Pastor". El éxito 

que consiguió ahí fue tan maravilloso, que 

las gentes se opusieron a dejarla volver a 

su comunidad de Tours. Finalmente, al ca-

bo de largas negociaciones, la madre Pe-

lletier fue nombrada superiora de la nueva 

fundación. Comprendiendo que inevitable-

mente surgirían dificultades si cada casa 

dependía de un obispo diferente y tenía su 

propio noviciado, como sucedía en el Ins-

tituto de Nuestra Señora de la Caridad, la 

Minutos de Sabiduría 

La historia de un SANTO.  

No 

escucharé 

labios 

ociosos 

Afirmaciones 
para crecer 

Fundadora 

del Instituto 

de Nuestra 

Señora de la 

Caridad del 

Buen Pastor. 

No vayas por la vi-
da ignorando la 
paz que se encuen-
tra en cada porción 
de naturaleza.  



Una misa en vida puede ser más provechosa  
que muchas después de muerto… 

los demás, El «abrirá las ven-

tanas de los cielos ¡y derra-

mará bendición hasta que so-

breabunde!» 

 Dios es así: si das, El te dará 

a ti, ¡y nunca permitirá que 

des más que El! 

acude a Nuestra Madre 

María cuando esa cruz 

no la entiendas, no la 

quieres o simplemente 

te hastíe. Ella que desde 

el principio dijo sí te 

iluminará para que pue-

das ver el significado 

profundo que hay detrás 

de la palabra sacrifico. 

 

Dios usa la soledad, para 

enseñar la convivencia. 

Usa la rabia para mos-

trar el valor infinito de 

la paz. 

Usa el tedio para resaltar 

la importancia de la 

aventura y del abandono. 

Usa el silencio para en-

señar sobre la responsa-

bilidad de las palabras. 

Usa el cansancio para 

que se pueda compren-

der el valor del despertar. 

Usa la enfermedad para 

resaltar la bendición de la 

salud. 

Usa el fuego para enseñar 

sobre el agua. 

Usa la tierra para com-

prender el valor del aire. 

Usa la muerte para mos-

trar la importancia de la 

vida. 

 En realidad, el Buen Samari-

tano era el Señor, y el meso-

nero es Su administrador, 

¡como nosotros! Y todo lo 

que gastemos en Su Obra de 

rescatar vidas y salvar almas, 

¡El nos lo pagará con creces!  

Es más, ha prometido que si 

le obedecemos y abrimos las 

ventanas de nuestra vida a 

¿Recuerdas quién dijo eso? 

¡El Buen Samaritano! Es de 

la parábola que contó el Se-

ñor acerca del pobre hom-

bre a quien unos ladrones 

golpearon. El Buen Samari-

tano lo recogió, lo llevó al 

mesón y le dijo al mesone-

ro: «Todo lo que gastes de 

más, Yo te lo pagaré.» 

Acerca del Sacrificio 

 

Si tienes un deseo de 

mejorar tu vida substan-

cialmente y tener una 

vida interior más rica 

reflexiona mucho en 

torno a la forma en que 

estás ayudando a Jesu-

cristo a llevar la Cruz, 

Seas como se-
as, intenta 
siempre ver el 
lado positivo 
de las cosas.  

«Todo lo que gastes de más», dice el Señor, «¡yo te lo pagaré!»  

Cada semana, una Virtud 

Descubre el valor de las cosas 

La 

prosperidad 

hace 

amistades, y la 

adversidad las 

pone a prueba 

La frase  
semanal 



Los planes de Dios 

siempre serán mejores que los míos 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTO-
LES 2, 42-47 

 

Los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza de 
los apóstoles, en la vida común, en la fracción del pan y en 
las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado por los 
muchos prodigios y signos que los apóstoles hacían en Jeru-
salén. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en 
común; vendían posesiones y bienes y lo repartían entre to-
dos, según la necesidad de cada uno. A diario acudían al 
templo todos unidos celebraban la fracción del pan en las ca-
sas y comían juntos ando a Dios con alegría y de todo cora-
zón eran bien vistos de todo el pueblo y día tras día el Señor 
iba agregando al grupo los que se iban salvando. 
 
 
 
 
 
 
 

R/ Dad gracias al Señor porque es bueno,  
porque es eterna su misericordia. (o, Aleluya.) 

 
Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. 
Diga la casa de Aarón: eterna es su misericordia. 
Digan los fieles del Señor: 
eterna es su misericordia. 
 
Empujaban y empujaban para derribarme, 
pero el Señor me ayudó; 
El Señor es mi fuerza y mi energía, él es mi salvación. 
 
Escuchad: hay cantos de victoria 
en las tiendas de los justos. 
La piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular. 
 
Es el Señor quien lo ha hecho, 
ha sido un milagro patente. 
Este es el día en que actuó el Señor: 
sea nuestra alegría y nuestro gozo. 
 

 
LECTURA DE LA PRIMERA CAR-
TA DEL APÓSTOL SAN PEDRO 1, 
3-9 

 
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Se-
ñor Jesucristo, que en su gran miseri-
cordia, por la resurrección de Jesucristo 
de entre los muertos, nos ha hecho na-
cer de nuevo para una esperanza viva, 
para una herencia incorruptible, pura, 
imperecedera, que os está reservada en 
el cielo. La fuerza de Dios os custodia 
en la fe para la salvación que aguarda a 
manifestarse en el momento final. Ale-
graos de ello, aunque de momento ten-
gáis que sufrir un poco, en pruebas di-
versas: así la comprobación de vuestra 
fe--de más precio que el oro que, aun-
que perecedero, lo aquilatan a fuego--
llegará a ser alabanza y gloria y honor 
cuando se manifieste Jesucristo nuestro 
Señor. No habéis visto a Jesucristo y lo 
amáis; no lo veis, y creéis en él; y os 
alegráis con un gozo inefable y transfi-
gurado, alcanzando así la meta de 
vuestra fe: vuestra propia salvación. 
 

 
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 20, 19-31  
 

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, se puso en medio y les dijo: 
- «Paz a vosotros.»  
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver 
al Señor. Jesús repitió:  
- «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.» Y, dicho esto, exhaló 
su aliento sobre ellos y les dijo:  
- «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados! quedan perdonados; a quienes 
se los retengáis, les quedan retenidos.» Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba 
con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: 
- «Hemos visto al Señor.»  
Pero él les contestó:  
- «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y 
no meto la mano en su costado, no lo creo.»  
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando 
cerradas las puertas, se puso en medio y dijo:  
- «Paz a vosotros.»  
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.» Contestó Tomás: - «¡Señor Mío y Dios Mío!» Jesús le dijo:  
«¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto.  
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. 
Éstos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo 
tengáis vida en su nombre.  

Y no seas incrédulo, sino creyente 
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