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Evangelio 
 
Del santo Evangelio según san Juan 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: «¡Señor 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. 
Palabra del Señor. 

 
Oración introductoria 

 
¡Señor mío y Dios mío! Tú me enseñas que es en tu misericordia donde he de 
buscar el consuelo y el perdón; que es ahí donde Tú me esperas pacientemente y 

me ofreces tu amor. Para obtener esta gracia no necesito ir a ningún santuario 
lejano, basta que me acerque con fe, esperanza y amor a esta oración para 

reconocer mis debilidades, buscar tu perdón en la confesión, y conocer el camino 
que he de recorrer para cumplir tu voluntad. 
 

Petición 
 

Jesús, sana mi incredulidad y dame la fe para saber apreciar siempre tu Divina 
Misericordia. 



 
Meditación 

 
Cristo trasmite su misión a la Iglesia. 

 
«Esta misión de Cristo, este dinamismo suyo continúa en el espacio y en el tiempo, 
atraviesa los siglos y los continentes. Es un movimiento que parte del Padre y, con 

la fuerza del Espíritu, lleva la buena noticia a los pobres en sentido material y 
espiritual. La Iglesia es el instrumento principal y necesario de esta obra de Cristo, 

porque está unida a Él como el cuerpo a la cabeza. “Como el Padre me ha enviado, 
así también os envío yo”. Así dice el Resucitado a los discípulos, y soplando sobre 
ellos, añade: “Recibid el Espíritu Santo”. Dios por medio de Jesucristo es el 

principal artífice de la evangelización del mundo; pero Cristo mismo ha 
querido transmitir a la Iglesia su misión, y lo ha hecho y lo sigue haciendo 

hasta el final de los tiempos infundiendo el Espíritu Santo en los discípulos, aquel 
mismo Espíritu que se posó sobre él y permaneció en él durante toda su vida 
terrena, dándole la fuerza de “proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la 

vista”; de “poner en libertad a los oprimidos” y de “proclamar el año de gracia del 
Señor”» (Benedicto XVI, 11 de octubre de 2012). 

 
Reflexión apostólica 

 
«La pobreza de espíritu es condición indispensable para el crecimiento del ser 
humano y el desarrollo de múltiples virtudes, pues mantiene el alma abierta a Dios 

y a los hombres; crea un clima espiritual propicio a la docilidad interior, a la 
oración, al diálogo, a la colaboración; alimenta la esperanza; engendra la justicia y 

la misericordia; aumenta el amor y dona serenidad, paz y libertad de espíritu » 
(Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 195). 
 

Diálogo con Cristo 
 

(Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a corazón). 
 
Señor, tu bondad es inconmensurable. Gracias por todo ese amor y esa 

benevolencia que me ofreces. ¡Te doy mi corazón para que vengas hacer en el tu 
morada! Que no sea ingrato ni indiferente a tu misericordia. Y dame esa pobreza de 

espíritu necesaria para ser compasivo  con los demás. 
 
Propósito 

 
Rezar hoy una oración especial por los jóvenes, especialmente por los que Dios 

pudiera estar llamando a su servicio, para que respondan con prontitud a la 
voluntad de Dios. 
«La conducta pasada de un hombre arrepentido sinceramente no es jamás ningún 

obstáculo para la misericordia de un Dios que quiere que todos los hombres se 
salven» 

 
(Cristo al centro, n. 1772). 



 


