
DISPONERSE

+ Haz la señal de la cruz para disponerte
para este tiempo de encuentro con el Señor
en el Evangelio de hoy. Este encuentro es
en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.

+ ¿Crees de verdad que el Espíritu hace nuevo y diferente el texto que
vas a leer? A veces, suena a ya sabido, a otra vez lo mismo. Sin el Espíritu no
hay vida, solo letra.

+ Es lectura orante y creyente. Es necesario creer, tener fe, confiar en el
Señor. Pídele al Espíritu Santo que aumente tu fe.

LEER
¿QUÉ DICE?

+ Lee muy despacio haciendo pausas de silencio entre las palabras. Recréate
en el texto, detente cuando algo
te impacte, te impresione o no
acabes de entenderlo. Fíjate en
Tomás.

+ Lee el texto: Jn. 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, 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.

+ ¿Cómo es el saludo con el que Jesús irrumpe en la reunión de los discípulos?
¿Cómo se encontraban los discípulos antes de la llegada de Jesús? ¿Y cuando
vieron a Jesús?

+ Para saborear más: Hch. 4, 32-35 / Sal. 117, 2-24 / 1ª Jn. 5, 1-6



+ Miedo de los discípulos. Paz del Resucitado. Alegría inmensa. Envío del
Espíritu Santo. Perdón... Y después la incredulidad de Tomás. La experiencia
y el encuentro con el Resucitado se hace en comunidad, y Tomás no estaba
con ellos. Al domingo siguiente sí está reunido con los demás, entonces “ve”
al Señor y hace la confesión de fe más profunda de todo el Evangelio: “Señor
mío y Dios mío”.

ESCUCHAR
¿QUÉ ME DICE?

+ Jesús viene a tus miedos, a tus
temores, a todo lo que te paraliza o te
impide caminar, a todo de lo que
sueles huir, posponer o dejar a un lado.

+ ¿Te quedas en paz cuando se produce un encuentro con Jesús en la
Palabra o en la Eucaristía? Y tú, ¿puedes decir: “hemos visto al Señor”
o tu fe se parece más a la de Tomás?

+ Mira a Jesús:
- que va al encuentro de los discípulos, sin abrir las puertas
- que se sitúa en medio de ellos.
- que les desea la paz y -soplando sobre ellos- les entrega el Espíritu Santo y
la potestad para perdonar y retener pecados.
- cómo trata la peculiaridad de la fe de Tomás.
- que no quiere que nadie se quede atrás sin disfrutar de la Vida que viene a
traer y propiciar

ORAR
¿QUÉ LE DIGO?

+ Jesús desea la paz, viene a traer la paz, su
paz. Y viene a enviar a sus seguidores con el
poder del Espíritu Santo. Entabla un diálogo

con el Señor con estos temas de fondo.

+ ¿Qué tiene que ver con la vida que llevas esta lectura? ¿Te sientes,
te sabes enviado por el Señor a participar activamente de la
misión de la Iglesia?



+ Habla con el Señor de tu falta de fe y de los aspectos de tu fe que
precisan ver para creer. Mira cuánto valora Jesús que creamos sin
haber visto.

VIVIR
¿A QUÉ ME

COMPROMETE?

+ ¿Tienes Vida en el Nombre
de Jesús? ¿A qué te lleva en tu
día a día, con tus afanes, tus preocupaciones, tus estados de ánimo... la Vida
de Jesús?

+ Enviado por Jesús, en comunidad, sabiendo que cuentas con el
Espíritu Santo, para que haya otros que por la fe alcancen tener Vida
en Jesús.

+ Mira tu vida desde la alegría. ¿Refleja tu vida que sigues a Jesús
Resucitado? ¿Y que has sido enviado por Él?

TRES TAREAS

1) Destaca las tres palabras que consideras claves
para tu comprensión del texto.

2) Construye una frase, una especie de antífona
breve y sencilla, que resuma el mensaje central de
esta lectura.

3)Encuentra una acción pequeña, un gesto sencillo
y concreto que poner en práctica donde vives o
trabajas.
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