
 

 

 
Encontrarse con Cristo.  
2013-07-03 
 
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». 

 
Oración introductoria 

 
Jesús, qué gran paciencia tuviste con Tomás que se negaba a creer en tu resurrección. Acógeme hoy en tu 
misericordia para que esta oración me lleve a conocerte más profundamente y, así, creer y cimentar toda mi 
vida en Ti.  
  
Petición 
 
Jesús, líbrame de mis dudas y dame una fe transformante, como la tuvo finalmente santo Tomás. 
 
Meditación 
 
Encontrarse con Cristo. 
 
«Dios es omnipresente, sí. Pero la presencia corpórea de Cristo resucitado es otra cosa, algo nuevo. El 
Resucitado viene en medio de nosotros. Y entonces no podemos sino decir con el apóstol Tomás: “Señor mío 
y Dios mío”. La adoración es ante todo un acto de fe: el acto de fe como tal. Dios no es una hipótesis 
cualquiera, posible o imposible, sobre el origen del universo. Él está allí. Y si Él está presente, yo me inclino 
ante Él. Entonces, razón, voluntad y corazón se abren hacia Él, a partir de Él. En Cristo resucitado está 
presente el Dios que se ha hecho hombre, que sufrió por nosotros porque nos ama. Entramos en esta 
certeza del amor corpóreo de Dios por nosotros, y lo hacemos amando con Él. Esto es adoración, y 
esto marcará después mi vida. Sólo así puedo celebrar también la Eucaristía de modo adecuado y recibir 
rectamente el Cuerpo del Señor» (Benedicto XVI, 22 de diciembre de 2011). 
 
Reflexión apostólica 
 
«La hora eucarística es una oportunidad para el diálogo personal con Cristo, para conocerlo y amarlo más 
íntimamente, desagraviarle por los propios pecados y por los de los demás hombres, agradecerle su 
testimonio de entrega y amor, ofrecerle los propios esfuerzos en favor de su Reino, y pedirle por las 
necesidades de la Iglesia, de la propia familia, del mundo y de uno mismo. » (Manual del miembro del 
Movimiento Regnum Christi, n. 253). 
 
Diálogo con Cristo 
 
Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a Corazón.  
 
Señor, «también nosotros podemos entrar en tus llagas de Jesús, podemos tocarte realmente cada vez que 



recibimos los sacramentos» (cf Papa Francisco). Ayúdame a crecer en mi fe para saber adorarte y 
manifestarte siempre mi amor, en mi oración, en la Eucaristía, en la disponibilidad, en el servicio y en mi 
entrega a los demás. 
 
Propósito 
 
Organizar mis actividades para poder participar mañana en una hora eucarística. 

«Quien dice creer, pero se agarra al racionalismo o al “sentido común”, no sabe lo que es creer» 
 

(Cristo al centro, n. 1003).  

  

 
 


