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Lecturas del domingo: Hch 2,42-47/ Sal 117/ 1 P 1,3-9/ Jn 20, 19

 

Antes de empezar 
El Evangelio de hoy nos describe, en primer lugar, la comunidad 

cuando falta Jesús: es de noche, las puertas están cerradas, el 
miedo sobrecoge y paraliza a los discípulos. Pero Jesús 

Resucitado se presenta y se pone en medio de ellos, se convierte 
en lo más importante. Solamente ahora, cuando los discípulos le 
ven, vuelve la luz, se caen los miedos, la habitación se llena de 

alegría, son capaces de abrir las puertas y salir corriendo a 
anunciar al mundo que Jesús vive y nos da la vida. Pongamos a 

Jesús en medio y todo tendrá otro color. (Cf. Evangelio diario en 
la Compañía de Jesús 2020) 

 

Idea clave que vamos a trabajar 
Jesús resucitado pone color a nuestra vida con su luz y nos invita 
a ser luz para los demás. 

 

Desarrollo del encuentro 
Miramos alrededor 1 
Todos sabemos lo que significa tener miedo. Hay personas que le 
temen a la oscuridad, otras a ciertos animales, a algunas les da 
pánico la altura, ¡ni hablar de subirse a un avión!…si lo pensamos 
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un poco podemos hacer una larga lista de miedos. Cuando 
tenemos miedo todo parece más oscuro, difícil, inseguro. 

Para entender un poco mejor esto vamos a hacer una actividad: 
en primer lugar vamos a buscar un papel de color negro, puede 

ser una cartulina, una página de una revista o periódico, etc. y 
vamos a escribir con lápiz en este papel algunas de las palabras 

que aparecen en el Evangelio de hoy: discípulos, paz, Jesús, 
alegría, Padre, envío, Espíritu Santo, vida, creer, perdón, 
hermanos… 

Después vamos a pedirle a otra persona que lea esas palabras. En 
este momento nos pueden ocurrir varias cosas: que esa persona 

no consiga ver las palabras y no las pueda leer; que las vea, pero 
con cierta dificultad; que no estén bien escritas por ser oscuro el 

papel, etc. 
Es curioso porque todas esas palabras, aún expresando ideas muy 
bonitas, escritas sobre un papel oscuro es como si perdieran vida, 

fuerza, luz. 
Esto que hemos hecho con el papel refleja un poco lo que le 

pasaba a los discípulos después de la muerte de Jesús, habían 
perdido a su amigo y estaban encerrados por miedo. Todos los 

recuerdos que tenían de Jesús, las anécdotas, las risas, las 
parábolas, los buenos ejemplos, etc. todo parecía escrito sobre un 
papel oscuro, casi no se podía ver, como si se hubiera borrado. 

Sin embargo, todo eso seguía allí y Jesús le daría una vuelta de 
página a esta situación. 

A nosotros muchas veces nos puede pasar lo mismo, el miedo, los 
obstáculos, los enfados, nos pueden hacer sentir que las cosas 

buenas por momentos desaparecen, que nos separan de las 
personas que queremos… ¡Es una oportunidad muy buena para 
pedirle a Jesús que ponga luz y pinte de colores nuestra vida! 

 

 

 



2º Domingo de Pascua. Jesús pinta de colores la oscuridad 

 

 

Delegación General de la RIE – Temas para grupos – CICLO A 

Iluminamos la realidad 

 La Palabra de Dios nos interpela 
(Tendremos preparadas revistas o periódicos, tijeras y pegamento) 
El Evangelio de hoy nos relata cómo Jesús pone alegría y 

esperanza en la vida de los discípulos, cómo les enseña, una vez 
más, a creer y a confiar. 

Vamos a leerlo con calma para caer en la cuenta de las palabras 
que hemos escrito antes en el papel oscuro y vamos a tratar de 
descubrir el sentido que tienen en este texto. 

La aparición del Resucitado llena de ilusión a los discípulos, les 
trae la paz, les ayuda a vencer el miedo, los hace valientes y 

misioneros, les enseña a ser hermanos. 
Una vez que lo hayamos leído y compartido, invitamos a los 

niños a buscar en las revistas o periódicos, letras de colores para 
formar las palabras que antes mencionamos. La idea es que 
podamos pegarlas, tipo collage, sobre las palabras que escribimos 

con lápiz, para descubrir que cuando Jesús resucitado está en 
medio nuestro, todo cobra nueva vida, se llena de color. 

 

 Con la mirada de san Manuel 
San Manuel, a quien tanto le gustaba rezar con el Evangelio y 

descubrir secretos del Corazón de Jesús, nos enseña que Jesús 
desde el Sagrario siempre está resucitando el corazón de las 
personas, es decir siempre les está dando nueva vida, alegría, 

esperanza, paz, perdón. 
Desde el Sagrario Jesús sigue llenando de color nuestras vidas. Es 

más, nos recuerda san Manuel que nosotros podemos interceder 
por todas esas personas respecto de las cuales sentimos que van 

perdiendo la ilusión, la alegría, la sonrisa. Basta con que nos 
acerquemos a Jesús y les pidamos con confianza por ellas, para 
que redescubran, de la mano de Jesús, la luz y el color de la vida. 
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Nos comprometemos 
Después de todo lo aprendido y compartido hoy, como 
compromiso para esta semana vamos a proponernos imitar a 

Jesús siendo pintores de la alegría en la vida de las personas que 
tenemos cerca.  

Nos puede ayudar escuchar la canción Resurrección, del Musical 
33, que nos recuerda que somos antorchas llamadas a brillar para 

que el mundo renazca y podamos cantar que la luz del amor es la 
que nos salva y nos hace felices: 
https://www.youtube.com/watch?v=sJH78Sq1Gwc 

Para concretar este compromiso podemos escoger una de las 

palabras que hemos hecho en el collage u otra parecida, y 
proponerla como actitud a cultivar en los días siguientes. 

 

Oramos 
Nos despedimos con un rato de oración.  

En un momento de silencio, vamos a caer en la cuenta de que 
Jesús está con nosotros, que camina a nuestro lado, que llena 

nuestro día a día de regalos, de oportunidades. 
Podemos expresarle nuestra acción de gracias por todo el color 
que aporta a nuestra vida: la amistad, el cariño de nuestras 

familias, la oportunidad de conocerle, la salud, la alegría, las 
ganas de crecer… 

También vamos a poner en sus manos a las personas que están 
tristes, las que se van apagando poco a poco en su felicidad, desde 

donde estamos, intercedemos por ella. 
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Terminamos rezando la oración Si puedo que está en la página 8 

del Oracional RIE 
 
Jesús, si puedo hacer, hoy, alguna cosa, 

si puedo realizar algún servicio, 
si puedo decir algo bien dicho, 

dime cómo hacerlo, Señor. 
 

Si puedo arreglar un fallo humano, 
si puedo dar fuerzas a mi prójimo, 
si puedo alegrarlo con mis palabras, 

dime cómo hacerlo, Señor. 
Si puedo ayudar a quien me necesite, 

si puedo aliviar alguna carga, 
si puedo irradiar más alegría, 

dime cómo hacerlo, Señor. 
 
Grevnille Kleiser 

 


