
+ Comienza dejando que el Espíritu Santo pueda
actuar en tu vida. Pídele que te haga buena tierra
para la escucha de la Palabra de Dios y dar fruto
en su Reino.

+ Ponte en las manos de María al empezar este
tiempo de oración con la Palabra. Reza un Avemaría
pidiéndole que te enseñe a guardar la Palabra en
el corazón.

+ ¿Cómo sueles hacer silencio? ¿Procuras callarte para dejar hablar y
escuchar? Pues, esto es bueno también para orar. Es el Señor quien quiere
hablarnos.

+ Es el Señor quien sale a nuestro
encuentro en las palabras humanas
del texto. Si crees esto darás más
importancia y valor al aspecto literario
de las Escrituras.

+ 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. Éstos han sido escritos para que creáis que
Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en
su nombre.

+ Lee con calma y varias veces el texto. Así empieza el contacto de
oración con el Resucitado.

+ Para saborear más: Hch. 5, 12-16 / Sal. 117, 2-27 / Ap. 1, 9-13.17-19

+ Están encerrados por miedo a los judíos. El miedo es sustituido por la
alegría, al reconocer al Señor.
Reciben la “paz” de Jesús. Reciben la misión, como Jesús la ha recibido
del Padre. Reciben el Espíritu para esa misión, que incluye antes que nada
el perdón de los pecados.
Tomás no estaba con ellos y no cree en su testimonio. En otra aparición,
“se cura” de su incredulidad y pronuncia la mayor confesión de
fe del Nuevo Testamento: ¡Señor mío y Dios mío!.



+ ¿Cómo recibes la luz de esta lectura para tu vida de hoy? ¿Crees
que tiene que ver contigo? ¿Te da sentido y ganas de llevar con Jesús
tus problemas?

+ ¿Por qué son dichosos los que creen sin haber visto?
¿Qué dirías brevemente que es vivir creyendo en
Jesús si un niño te lo preguntara? ¿Qué es vivir para ti
vivir creyendo a Jesús?

+ Mira a Jesús:
- que aparece entre los discípulos para convertir sus
miedos en alegrías
- cómo les desea la paz y les envía su Espíritu
- cómo trata la fe racionalista de Tomás
- y observa cómo deja ver sus señales de Crucificado
- y aplaude su victoria, la victoria del perdón y del amor a todas las personas

+ Mira en la lectura lo que pasó a Tomás. Di tú también cincuenta veces
a Jesús lo que dijo Él. Hazlo despacio, en silencio y verás lo que va
pasando en tu corazón.

+ ¿Llena tu relación con Jesús Resucitado la presencia de su Espíritu o crees
que te diriges a alguien imaginario? ¿Es central en tu oración que Jesús
está vivo y es el Señor?

+ ¿Qué significa para ti ser creyente? ¿Cuáles son las señales de los clavos
que necesitas ver y tocar para creerte que te ama? Habla hoy de esto con
Él en oración.



+ Cuando, además de saberlo, se vive
que Jesús está vivo, se nota. Se
convierte uno en testigo y presencia del
Resucitado de forma natural y sin hacer
cosas raras.

+ Se nota en el trabajo, con la gente, en la
familia, en las decisiones que tomamos, al valorar las cosas de la vida: el
dinero, la salud, el éxito, la competencia, la paz...

+ Cuando Jesús está vivo y resucitado ocupa el centro del corazón, se
lleva otra vida: se vive en el Reino de hacer el bien, abiertos a los más
pobres, entregados al anuncio de Su Presencia. ¿Vives así?

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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(Apoyados en “Según tu Palabra”)


