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Santo y  santo

Este domingo 27 de abril viviremos la canonización de dos nuevos santos de la Iglesia 
Católica. Un hecho histórico y especialmente significativo, ya que por primera vez 
serán proclamados santos dos papas recientes, ante la mirada de otros dos...que 
además pudieron conocerlos. Juan XXIII, el “Papa bueno”, y Juan Pablo II, se con-
vertirán oficialmente en ejemplos de santidad y de vida para todos los hombres de 
buena voluntad.



En la audiencia del miércoles el Papa centró la catequesis en la Resurrección de Jesús. Las 
palabras de los ángeles a las mujeres en el sepulcro, “¿Por qué buscais entre los muertos al que 
está vivo?” son un punto de inflexión en la historia, pero también una “piedra de tropiezo” si no 
nos abrimos a la Buena Noticia, si pensamos que un Jesús muerto molesta menos que un Jesús 
vivo.
Francisco reflexionó sobre cuántas veces buscamos la vida entre las cosas muertas, que hoy es-
tán y mañana no estarán más. Necesitamos pensar en ello cuando nos cerramos en cualquier 
forma de egoísmo o autocomplacencia; cuando nos dejamos seducir por las cosas de este 
mundo, olvidando a Dios y al prójimo; cuando ponemos nuestras esperanzas en las vanidades 
mundanas, en el dinero, en el éxito. Entonces la Palabra de Dios nos dice: ¿Por qué buscas 
entre los muertos al que está vivo? Aquello no te puede dar vida, quizás una alegría efímera 
¿y luego? Si escuchamos, podemos abrirnos a Aquel que da la vida y la verdadera esperanza. 
En este tiempo pascual, nos dijo el Papa,  dejémonos nuevamente tocar por el estupor del en-
cuentro con Cristo resucitado y vivo, por la belleza y la fecundidad de su presencia.
No es fácil estar abierto a Jesús. No se da por descontado aceptar la vida del Resucitado y 
su presencia entre nosotros. En el Evangelio vemos diversas reacciones: la del apóstol Tomás, 
la de María Magdalena y la de los dos discípulos de Emaús: nos hace bien compararnos con 
ellos. Tomás pone una condición a la fe, pide tocar la evidencia, las llagas; María Magdalena 
llora, lo ve pero no lo reconoce, se da cuenta de que es Jesús sólo cuando Él la llama por su 
nombre; los discípulos de Emaús, deprimidos y con sentimientos de derrota, llegan al encuentro 
con Jesús dejándose acompañar por ese misterioso viandante.
Cada uno por diferentes caminos, buscaban entre los muertos al que está vivo, y fue el mismo 
Señor el que corrigió el rumbo, igual que está siempre cerca de nosotros para corregirlo si nos 
equivocamos. No hay que mirar hacia atrás sino al futuro. Jesús no está en el sepulcro, ha re-
sucitado, Él es el Viviente, Aquél que renueva su cuerpo que es la Iglesia y lo hace caminar 
atrayéndolo hacia Él. “Ayer” es la tumba de Jesús y la tumba de la Iglesia, el sepulcro de la 
verdad y de la justicia; “hoy” es la resurrección perenne hacia la cual nos empuja el Espíritu 
Santo.
Hoy se nos hace también a nosotros esta pregunta: Tú, ¿por qué buscas entre los muertos a 
aquel que está vivo, tú que te cierras en ti mismo después de una derrota y tú que no tienes 
más fuerza para rezar? ¿Por qué buscas entre los muertos al que está vivo, tú que te sientes solo, 
abandonado por los amigos y quizás también por Dios? ¿Por qué buscas entre los muertos al 
que está vivo, tú que has perdido la esperanza y tú que te sientes prisionero de tus pecados? 
¿Por qué buscas entre los muertos al que está vivo, tú que aspiras a la belleza, a la perfección 
espiritual, a la justicia, a la paz?
La pregunta del ángel nos ayuda a salir de nuestros espacios de tristeza y nos abre a los hori-
zontes de la alegría y de la esperanza. Aquella esperanza que remueve las piedras de los se-
pulcros y alienta a anunciar la Buena Nueva, capaz de generar vida nueva para los otros. ¡No 
vayamos por tantos sepulcros que hoy te prometen algo y luego no te dan nada! ¡Él está vivo! 
¡No busquemos entre los muertos al que está vivo! 

 EL SEPULCRO ESTÁ VACÍO

 LA FE DE LOS SENTIDOS
(...) Es muy conocida, incluso es proverbial, la escena de la incredulidad de Tomás, que tuvo 
lugar ocho días después de la Pascua. En un primer momento, no había creído que Jesús se 
había aparecido en su ausencia, y había dicho: “Si no veo en sus manos la señal de los clavos 
y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré”. 
En el fondo, estas palabras ponen de manifiesto la convicción de que a Jesús ya no se le debe 
reconocer por el rostro, sino más bien por las llagas. Tomás considera que los signos distintivos 
de la identidad de Jesús son ahora sobre todo las llagas, en las que se revela hasta qué punto 
nos ha amado. En esto el apóstol no se equivoca.
Como sabemos, ocho días después, Jesús vuelve a aparecerse a sus discípulos y en esta oca-
sión Tomás está presente. Y Jesús lo interpela: “Acerca aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu 
mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente”. Tomás reacciona con la 
profesión de fe más espléndida del Nuevo Testamento: “Señor mío y Dios mío”. A este respecto, 
san Agustín comenta: Tomás “veía y tocaba al hombre, pero confesaba su fe en Dios, a quien 



1ª LECTURA: Hch 2, 42-47           
La lectura de los Hechos de los Apóstoles expone el primer sumario sobre la vida de la co-
munidad cristiana, que se forma a raíz de la aceptación del mensaje pascual alrededor de 
los apóstoles. Pascua y comunidad van unidas inseparablemente. El acontecimiento pascual 
fundamenta la más honda solidaridad. El compartir los bienes no se impuso como regla, brotó 
como una manifestación de la experiencia de vida y de resurrección. La fe cristiana y la ex-
periencia pascual tienen que manifestarse en la solidaridad a todos los niveles. Comparten los 
bienes materiales porque comparten los mismos bienes de la fe. Los cuatro pilares de la comu-
nidad son: la perseverancia en la enseñanza apostólica, en la Fracción del Pan, en el compartir 
los bienes y en las oraciones. Sólo así la comunidad puede testimoniar ante el mundo que Jesús 
está realmente vivo y es la esperanza en un mundo dividido y agresivo contrario a la comunión 
y a la solidaridad. En el acontecimiento de Jesús comprueban y deducen que Dios está inter-
viniendo en la historia de una manera poderosa: liberando a toda la humanidad de los lazos de 
la muerte por medio de Cristo resucitado de entre los muertos.
              
2ª LECTURA: 1 P 1, 3-9
Pedro en su primera Carta, de la que está tomada la segunda lectura, se dirige a las comuni-
dades perseguidas por la fe y dispersas en distintos lugares, para alentarlas en la esperanza y 
en el compromiso bautismal. El autor relaciona directamente la resurrección de Jesús con la 
esperanza cristiana. En la resurrección de Jesucristo todos los hombres son llamados e invitados 
a la vida para siempre. Esta es la razón por la que la esperanza cristiana y la resurrección están 
íntimamente relacionadas. Los creyentes son enviados al mundo como testigos convincentes 
de esta esperanza.

EVANGELIO: Jn 20, 19-31 
Seguimos este domingo la lectura del Evangelio de san Juan. Jesús toma la iniciativa de acer-
carse a los suyos. El saludo y la presencia representan la respuesta definitiva a los que debían ser 
sus testigos por todo el mundo. El crucificado y el resucitado son el mismo y en esta continuidad 
se fundamenta nuestra fe y la posibilidad de salvación para el mundo.
Paz y alegría son frutos del acontecimiento pascual. Sabemos que la esperanza engendra 
alegría que aparece repetidamente en las apariciones del resucitado. La alegría es un bien 
mesiánico que alcanza a lo más íntimo del hombre, porque Dios mismo quiere al hombre feliz. 
La resurrección responde de este modo a otro de los anhelos más profundos del hombre que 
es la felicidad auténtica. Una alegría que, en el estadio de peregrinación, la Iglesia habrá de 
tejer con la persecución y las amarguras de las dificultades.
El acto de fe de Tomás es el más perfecto de todo el evangelio: Señor mío, y Dios mío. A partir 
de la experiencia humana de Jesús es necesario y gozoso encontrarse con su verdadera iden-
tidad. Dichosos los que crean sin haber visto. Esta bienaventuranza es una respuesta a las preo-
cupaciones de los cristianos a finales del siglo I que preguntan al apóstol dónde apoyar su fe. Y 
el evangelista les recuerda que el camino es el Jesús real y humano. La fe entra así en el campo 
de las bienaventuranzas. Dichosos los que se fian del testimonio a favor de Jesús. Pero como 
los motivos de credibilidad quedan muy cortos ante la realidad a la que quieren conducir, se 
declara felices a los que son capaces de superar la precariedad de los motivos de credibilidad 
y se abren a la acción y presencia del resucitado.
                 Ángel Fontcuberta 

PARA ENTENDER LAS LECTURAS DE HOY

ni veía ni tocaba. Pero lo que veía y tocaba lo llevaba a creer en lo que hasta entonces había 
dudado” . El evangelista prosigue con una última frase de Jesús dirigida a Tomás: “Porque me 
has visto has creído. Bienaventurados los que crean sin haber  visto”.
El caso del apóstol Tomás es importante para nosotros al menos por tres motivos: primero, porque 
nos conforta en nuestras inseguridades; en segundo lugar, porque nos demuestra que toda 
duda puede tener un final luminoso más allá de toda incertidumbre; y, por último, porque las 
palabras que le dirigió Jesús nos recuerdan el auténtico sentido de la fe madura y nos alientan 
a continuar, a pesar de las dificultades, por el camino de fidelidad a él.
               
                         Benedicto XVI, Audiencia del 27/09/2006



Avisos Parroquiales

www.youtube.com/user/flordesanluis

www.sangerman.es

www.seguntuplaneta.blogspot.com

Facebook: San Germán Parroquia

Twitter: @SanGermanMadrid

Google+: San Germán de Constantinopla

Pinterest: SanGermanMadrid

Este fin de semana hay Ejercicios Espirituales y Retiro de Emaus hombres. Oramos por los 
frutos.              
Hoy domingo 27 de abril es la Fiesta de la Divina Misericordia, y primer aniversario sacer-
dotal del P. Jesús Trullenque.

El jueves 1 de mayo es San José, obrero. No es laborable ni precepto, y el horario de mi-
sas será 9:30h, 10:30h, 19:30h y 20:30h.
Por ser primer jueves de mes habrá Adoración Nocturna, abajo a las 21:30h, pero no 
habrá adoración de los jueves. Y rezamos por Olatz y Jose que celebran su boda.

El viernes 2 de mayo a las 17:00h hará su profesión simple Sandra Martínez, joven de la 
parroquia, en el Instituto Iesu Communio (La Aguilera, Burgos). Además,  es primer viernes 
de mes por lo que en el templo a las 18:45h tendremos oración y acto de consagración 
al Corazón de Jesús. Por la noche en el Cerro de los Ángeles, habrá Misa a las 21:00h y 
Adoración al Santísimo.

El sábado 3, como cada primer sábado de mes, rezo del rosario y consagración a la 
Virgen a las 11:15h.
Por la tarde, a las 19:00h, será la  Ordenación Sacerdotal en la Catedral de la Almudena 
de Raúl del Olmo y Jose Ramón Moldenhauer (jóvenes de la parroquia) y sus compañe-
ros.

El domingo 4  la colecta será para las obras de la parroquia, por ser primer domingo de 
mes. En la misa de 10:30h veinte niños de la parroquia recibirán su PRIMERA COMUNIÓN, 
quedando suspendida la misa de 11:30h. El horario para ese domingo quedará entonces: 
9:30h, 10:30h, 12:30h, 13:30h, 19:30h y 20:30h.

Ya podéis apuntaros a la Peregri-
nación parroquial al Pilar con oca-
sión de las Fiestas Patronales de San 
Germán’14, el fin de semana del 10 al 
11 de mayo (salida el sábado por la 
mañana,  regreso el domingo por la 

tarde). Abierto a todos. Vamos a poner a los 
pies de la Virgen todos nuestros proyectos, pre-
ocupaciones y anhelos.

     


