
 

 

Cristo no se rinde 

11/04/2010 

 

Evangelio: Jn 20,19-31 

Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa 

donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en 

medio de ellos y les dijo: “La paz esté con ustedes”. Dicho esto, les mostró las 
manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. 

De nuevo les dijo Jesús: “La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, 

así también los envío yo”. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
“Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán 

perdonados; y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar”. Tomás, 

uno de los Doce, a quien llamaban el Gemelo, 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 y si no meto mi dedo en los agujeros 

de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré”. Ocho días después, 

estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se 
presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: “La paz esté con ustedes”. Luego le 

dijo a Tomás: “Aquí están mis manos; acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en 

mi costado y no sigas dudando, sino cree”. Tomás le respondió: “ mío y Dios mío!” 
Jesús añadió: “Tú crees porque me has visto; dichosos los que creen sin haber 

visto”. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, 

pero no están escritas en este libro. Se escribieron éstas para que ustedes crean 

que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su 
nombre. 

Oración introductoria: 

Señor, Tú me enseñas que es en tu misericordia donde he de buscar el consuelo y 
el perdón, es ahí donde Tú me esperas y me ofreces tu amor. Para obtener esta 

gracia no necesito ir a ningún santuario lejano, basta acercarse con fe a la 

confesión para que se opere el gran milagro de tu perdón. ¡Gracias Señor! 
Petición: 

Jesús, dame la gracia de disfrutar siempre de tu divina misericordia. 

Meditación: 

El amor de Dios por cada uno es compasivo e inconmensurable. La misericordia de 
Dios nos persigue. Jesucristo nunca se deja vencer por nuestros pecados, 

indiferencias, dudas o ingratitudes. Con paciencia infinita se vuelve hacia nosotros, 

como lo hizo con el discípulo incrédulo, nos muestra su costado abierto, nos toma 
de la mano en toda circunstancia y nos alienta a confiar. Tomás hizo la experiencia 

del perdón de Jesús y esta vivencia personal del amor de Dios fue lo que le hizo 

convertirse en un apóstol. También nosotros cuando tengamos dudas, cuando las 
dificultades se asomen a la puerta de nuestra vida, cuando nos duela vivir nuestro 

cristianismo, meditemos en el gran amor que llevó a Jesús hasta la cruz. Nos 



daremos cuenta de que no podemos sentirnos solos y que no podemos vivir igual. 

Pero si Jesús no está ya con nosotros, como lo estuvo con los apóstoles, ¿cómo 
podemos ahora hacer la experiencia de su misericordia? La respuesta la 

encontramos en los sacramentos. Por medio de ellos es como nos llega toda 

compasión divina. 

Reflexión apostólica: 
La bondad de Dios es inconmensurable, por ese amor el Señor se hizo hombre y 

nos redimió por medio de la cruz. Acerquémonos a la fuente de la misericordia en el 

sacramento de la Confesión y de la Eucaristía, ahí encontraremos la fuerza para ser 
también misericordiosos unos con otros.  

Propósito: 

Acercarme al sacramento de la Confesión para hacer la experiencia de la 
misericordia de Cristo. 

Diálogo con Cristo: 

Jesús, gracias porque en esta oración me has enseñado que tu misericordia y tu 

amor son más grandes que todas mis miserias y las del mundo entero. 
«Él quiere ser «perdón» para consolaros en vuestras caídas y debilidades» (Cristo 

al centro, n. 2068). 
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