
 
ORAMOS EN 

FAMILIA 
19 de abril de 2020 

PASCUA 2º-A 
Jn. 20, 19-31: "A los ocho días llegó Jesús y se puso en medio". 

Mensaje: Entra en mi vida sin llamar,  
con fe te abro mi corazón... 

1. ACOGIDA 
En la mesa del comedor familiar ponemos un mantel, en el centro una lámpara o 

vela encendida (la fe, es fácil que se apague), un vaso con agua, unas flores si es 
posible, o unas hojas verdes que nos recuerdan la resurrección del Señor y la 
vigilia pascual. Entre las flores se puede colocar unos clavos recuerdo de la 
pasión por la que pasó Cristo antes de resucitar. Los ortodoxos también suelen 
cocer huevos y luego pintan la cáscara con motivos pascuales y con colores 
vistosos. Podríamos también buscar una llave grande (la fe), la llave que abre la 
puerta del corazón para el encuentro con  Jesús. 

Antes de comenzar nos repartimos los papeles adaptándolas a nuestra situación 
familiar.  

Guía: Amigos, estamos muy contentos de poder celebrar la Pascua, 
el paso del Señor resucitado entre nosotros. La velita encendida 
nos recuerda el cirio pascual de nuestras iglesias que representa a 
Cristo resucitado que hoy, como a los apóstoles, quiere hacerse 
presente entre nosotros. Cristo vive en la comunidad que se reúne 
cada domingo en su nombre. El viene a darnos su paz, a 
alimentarnos con su Pan. Queremos que entre sin llamar, con fe 
le abrimos el corazón. Este año lo vivimos en la familia, en casa, a 
la que S. Juan Crisóstomo llama a la familia “la iglesia en 
miniatura”. 

Uno de los padres moja los dedos en el vaso de agua recordando nuestro 
bautismo bendice a los hijos haciéndoles una cruz en la frente como signo 
de bendición y de que pedimos a Dios perdón. Luego todos  juntos dicen:   

-En el nombre del Padre… Cristo Resucitado, que nos trae la alegría 
y la paz y fortalece nuestra fe, está con nosotros. Amén.  



2. EVANGELIO 
Guía: El Evangelio nos habla de cómo Tomás, el incrédulo que si no 

lo ve no lo cree. Pero se encuentra con Jesús y recupera la fe y 
confiesa: “Señor mío y Dios mío”. 

Lector 1. Lectura del santo Evangelio según san Juan 20, 19-31: A los 

ocho días, llegó Jesús. 
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, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el 
Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les 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? Bienaventurados los que crean 
sin haber visto». 

Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo 
Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que 
creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, 
tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. 

“Santo Tomás, ver para creer”, película: https://www.youtube.com/watch?v=ULPCtMcDmfw 
“Él ha Resucitado capítulo 10”, dibujos: https://www.youtube.com/watch?v=6z4SCxyT9SE 

https://www.youtube.com/watch?v=ULPCtMcDmfw
https://www.youtube.com/watch?v=6z4SCxyT9SE


REFLEXIÓN ORANTE (se puede ver la reflexión de hoy “5 minutos 
con Mario” o leer el siguiente texto.). 

-Celebramos el domingo 2º de Pascua. Desde la Resurrección de 
Jesús, el domingo es el día en que reúne la comunidad y Jesús se 
hace presente en medio de ellos. Nuestra familia, la “Iglesia en 
miniatura” o “Iglesia doméstica” también siente a Jesús en 
medio. Jesús nos saluda: “Paz a vosotros”, nos da paz. Nosotros 
le contamos como estamos viviendo este confinamiento, nuestras 
dudas… Y él nos da la fe, esa fe que nace del encuentro con él. Le 
damos las gracias porque la fe orienta nuestra vida, nos 
compromete, nos ayuda a buscarle en medio de la familia y de la parroquia, a ser más 
hermanos. Tomás, hasta que se encuentra con él no tiene fe, no confía. La fe es la 
llave que nos abre al encuentro con Jesús… Pide esa llave para que abra la puerta de 
tu corazón para siempre. ¿Soy yo un pequeño Tomás testarudo, que si no veo no creo? 
¿Cuáles son mis dificultades para dar pasos en la fe? Tomás termina afirmando: 
“Señor mío y Dios mío”. Esto es lo que nos dice el evangelio. 

-Actividad: Amplia el dibujo de la página 4, colorea las puertas de colores divertidos y 
escribe en ellas el nombre de tus familiares y vecinos. Antes de dormir reza por ellos y 
pide a Dios que entre en sus CASAS y las llene de PAZ. 

 

 
Guía:   A Jesús resucitado, vida y esperanza de la humanidad entera, le 

rogamos diciendo: 
Todos: -Creo Señor, tú eres mi Dios y Señor. 
Lector 1. Para que la Iglesia, la catequesis, la familia, nos facilite el encuentro 

con Cristo resucitado. Oremos. 
Lector 2. Para que acojamos cada domingo la invitación de estar con Jesús y 

celebrar la fe en comunidad. Oremos. 
Lector 1. Para que los cristianos valoremos más el domingo como día de 

encuentro con el Señor resucitado y con la comunidad cristiana. Oremos. 
Lector 2. Para que cada domingo acudamos toda la familia al encuentro con 

el Resucitado y a la vuelta repartamos las tareas de casa para que sea día 
de descanso para toda la familia. Oremos. 

Lector 1.  Para que el Señor nos ayude a crecer la fe, a valorarla y a ser 
testigos de ella. Oremos. 

Todos: Gracias, Jesús, por el gran tesoro de la fe. Te pedimos que siempre 

la conservemos y la hagamos crecer. Que cuando aflojemos en la fe 
acudamos al encuentro contigo en la comunidad para que la recuperemos. 
Jesús que no seamos de los que solo creemos si vemos claro, sino que nos 

  3. ORACIÓN DE LA COMUNIDAD 



fiemos de ti en todo momento. Danos una fe grande, valiente, adulta, 
segura, para ser testigos de Cristo vivo y resucitado, para quererte y 
buscarte siempre, para dar la cara por ti, para buscarte en la parroquia 
donde los que te seguimos nos animamos unos a otros a creer y tratamos 
de vivir unidos y de compartir con los más necesitados. Y que en nuestra 
familia siempre tengas una silla para sentarte, para acompañarnos, para 
sentarte a tu mesa y compartir nuestras alegrías.  Hoy esta familia te dice: 
“Señor mío y Dios mío”. Amén.  Padre nuestro… 

Guía: -Que el señor nos bendiga y nos guarde a todos. / Todos: -
Amén. 

Canto: Señor mío y Dios mío https://www.youtube.com/watch?v=9_WyQQtayKg  

Señor mío y Dios mío: https://www.youtube.com/watch?v=QID8ixOqPBw 
 

SUGERENCIAS: 1. Los dos dibujos de abajo son dos fichas que podemos ampliar y 

repartir a los niños. 2. Se pueden preparar globos de colores como signo de  de alegría 
por la resurrección de Jesús. Al final de la eucaristía invitamos a los niños a que exploten 
los globos como una traca que estalla en los días de fiesta. 3. En la homilía se puede jugar 
con dos frases de Tomás: “si no lo veo no lo creo”, “Señor mío y Dios mío”… Entre ambas 
hay un anuncio de la comunidad: “hemos visto al Señor” y un encuentro con Jesús que en 
la comunidad recupera la fe del incrédulo. 4. Para explicar el evangelio se podría repartir 
ampliar el dibujo del paracaidista. Para lanzarse hace falta una fe segura…, lo mismo que 
con Jesús. En el paracaídas ampliado pondremos el nombre de Jesús y en el pectoral del 
hombre los nombres de los que forman la familia (Jesús es el que nos cuida y nos 
mantiene la fe. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9_WyQQtayKg
https://www.youtube.com/watch?v=QID8ixOqPBw

