
 

 

Las llagas de Cristo hoy. 
2014-07-03 

Oración preparatoria  

Jesucristo, me parezco al apóstol Tomás. En mi oración quiero ver, quiero tener la 

certeza absoluta de que me escuchas, olvidando que no se trata tanto de tocar sino 
de estar atento, de escuchar, de ser dócil, de confiar. Aumenta hoy mi fe y mi 
confianza para poder amarte más.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Jesús, ¡Señor mío y Dios mío! Aumenta mi fe. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios. 
Del santo Evangelio según san Juan 20, 24-29 

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».  

Palabra del Señor. 

 
Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  

Hay otros que pensaban que para llegar a Dios hay que ser mortificado y austero, y 
han elegido el camino de la penitencia: solo la penitencia y el ayuno. Son los 

pelagianos, que creen que pueden conseguir todo con su esfuerzo. Pero Jesús nos 
dice que la manera de conocerlo es encontrar sus heridas. Y las heridas de Jesús 
las encuentras haciendo las obras de misericordia, dándole al cuerpo y también al 

alma, pero al cuerpo, lo subrayo, de tu hermano llagado, porque tiene hambre, 
tiene sed, está desnudo, está humillado, es un esclavo, porque está en la cárcel, en 

el hospital. Esas son las llagas de Jesús hoy. Y Jesús nos invita tener un acto de fe, 
en Él, pero a través de estas llagas.  Pidamos a santo Tomás, la gracia de tener el 
coraje para entrar en las llagas de Jesús con nuestra ternura, y seguramente 
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tendremos la gracia para adorar al Dios vivo… (Cf. S.S. Francisco, 3 de julio de 
2013, homilía en Santa Marta).  

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo)  

Para manifestar mi fe y amor a Jesús, practicaré hoy una obra de misericordia.   

«Cristo necesita a sus hombres vacíos y despojados de sí mismos para ser Él quien 

llene sus alforjas» 
(Cristo al centro n. 1262). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


