
 

 

La experiencia de Cristo nos cambiará por dentro 
03/07/2010 
 

Evangelio: Jn 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 dio 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». 
Oración introductoria: 
Jesús, qué alegría y qué don tener este tiempo contigo a solas. Quiero conocerte de 
modo más profundo. Quiero creer y cimentar toda mi vida en ti. Quiero esperar en 
ti más firmemente. Quiero amarte con más constancia en mi vida. Dame, Señor, 
estos dones que te pido. 
Petición: 
Jesús, líbrame de mis dudas y dame una fe grande, como la de la Virgen María. 
Meditación: 
El día de hoy la liturgia nos invita a meditar en el encuentro del Señor Resucitado 
con Tomás y nos enseña que el camino para acercarnos a Cristo es la fe. Por la fe 
podemos realmente “tocar” a Cristo. Por la fe podemos meternos en su costado y 
dialogar con Él, de corazón a Corazón. La fe nos hace establecer con Jesús una 
relación personal y una amistad profunda con Él. La fe no es otra cosa que el 
impacto del amor de Dios en nuestro corazón. A mayor experiencia del amor de 
Jesús, mayor es la fe en Él. Tomás pasó de ser un hombre incrédulo e inseguro, a 
un apóstol convencido de Cristo. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Es suficientemente grande 
para hacernos testimoniar al Señor y llevarlo a todos los que conocemos? No 
podemos guardar para nosotros mismos la Buena Nueva, debemos transmitir a los 
demás esta experiencia: “Hemos visto al Señor resucitado y creemos en Él”. Sólo la 
experiencia personal del amor de Cristo nos cambiará por dentro y si cada uno se 
deja transformar por Jesús, muy pronto el mundo será diferente. 
Reflexión apostólica: 
Todos los hombres tienen necesidad de encontrarse con el amor redentor de Cristo 
y nuestra misión, como miembros del Regnum Christi, es dar a conocer a Cristo. 
Por eso, hemos de esforzarnos por ser testigos de su amor para todos. Darlo a 
conocer, es dar el amor de Cristo. 
Propósito: 
Que mis obras manifiesten el día de hoy que soy un seguidor de Jesucristo. 



Diálogo con Cristo: 
Señor, Tú me llamas a ser un testigo tuyo por medio del testimonio, de la 
coherencia de vida cristiana y del apostolado. No dejes que me olvide que nada 
contagia tanto como la caridad auténtica, hecha disponibilidad, servicio y entrega a 
los demás. 

«La caridad de Cristo, que arde en nuestros corazones, cambiará hoy el mundo» 
(Cristo al centro, n. 1606). 

 

http://www.regnumchristi.org/espanol/articulos/articulo.phtml?id=22198&se=365&ca=988&te=707

