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EVANGELIO 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 
según San Juan. 

  

Cap. 20, 19 - 31 
  



 
 

Al atardecer del primer día de la semana, 



los discípulos se encontraban con las 
puertas cerradas por temor a los judíos. 
Entonces llegó Jesús y poniéndose en 
medio de ellos, les dijo: "¡La paz esté 

con ustedes!". Mientras decía esto, les 
mostró sus manos y su costado. Los 

discípulos se llenaron de alegría cuando 
vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: 

"¡La paz esté con ustedes! Como el 
Padre me envió a mí, yo también los 

envío a ustedes". Al decirles esto, sopló 
sobre ellos y añadió: "Reciban el 

Espíritu Santo. Los pecados serán 
perdonados a los que ustedes se los 
perdonen, y serán retenidos a los que 

ustedes se los retengan". Tomás, uno de 
los Doce, de sobrenombre el Mellizo, no 

estaba con ellos cuando llegó Jesús. 
Los otros discípulos le dijeron: "¡Hemos 
visto al Señor!". Él les respondió: "Si no 

veo la marca de los clavos en sus 
manos, si no pongo el dedo en el lugar 
de los clavos y la mano en su costado, 



no lo creeré". Ocho días más tarde, 
estaban de nuevo los discípulos 

reunidos en la casa, y estaba con ellos 
Tomás. Entonces apareció Jesús, 

estando cerradas las puertas, se puso 
en medio de ellos y les dijo: "¡La paz 

esté con ustedes!". Luego dijo a Tomás: 
"Trae aquí tu dedo: aquí están mis 

manos. Acerca tu mano: métela en mi 
costado. En adelante no seas incrédulo, 
sino hombre de fe". Tomás respondió: 
"¡Señor mío y Dios mío!". Jesús le dijo: 

"Ahora crees, porque me has visto. 
¡Felices los que creen sin haber visto!". 

Jesús realizó además muchos otros 
signos en presencia de sus discípulos, 
que no se encuentran relatados en este 
Libro. Estos han sido escritos para que 

ustedes crean que Jesús es el Mesías, el 
Hijo de Dios, y creyendo, tengan Vida en 

su nombre. 

 

 
  



 

 

 

 

Palabra del Señor. 

  

 
  
  
  

 
  
  

Jerónimo escribe: «Si rezas, eres tú el que 
hablas al Esposo; si lees, es el Esposo el 

que te habla" (Epist. 22, 25. PL 22, 41 
1).  



Ambrosio recuerda los dos momentos del 
diálogo con Dios: «Le hablamos cuando 
rezamos y lo escuchamos cuando leemos 

los oráculos divinos" (De officiis 
ministrorum, 1, 20: PL 16, 50).  

  



 
  
  
  

 
  



  

SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA DE 

RESURRECCIÓN 

O 

FIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIA 

  

  

OFICIO DE LECTURA : ORACIÓN QUE SE 
PUEDE REALIZAR A LA HORA DEL DÍA QUE 

MÁS CONVENGA  :  
http://www.liturgiadelashoras.com.ar/tofici

o.htm  
  

LAUDES : ORACIÓN DE LA MAÑANA  

: http://www.liturgiadelashoras.com.ar/tind
ex.htm  

  

HORA INTERMEDIA : TERCIA (9 AM.) - SEXTA 

(12 PM.) - NONA  
(3 PM.) 

:  http://www.liturgiadelashoras.com.ar:80/t
intermedias.htm 

  

VÍSPERAS : ORACIÓN DEL ATARDECER 

: http://www.liturgiadelashoras.com.ar/tind
ex.htm 

  

COMPLETAS : ORACIÓN ANTES DEL 
DESCANSO NOCTURNO :   

http://www.liturgiadelashoras.com.ar/tinde

x.htm  
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SIGNIFICADO Y METODOLOGIA 

DE LA LITURGIA DE LAS HORAS U 

OFICIO DIVINO 

  Sagrada Congregación para el Culto Divino 

http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_
horas.html 

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

REFLEXIÓN 

  

  

 
  
  
  

Aunque no lo recuerdes, 

Por ti dio la vida. 
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Aunque no lo creas, 
Por ti se preocupa. 

 
Aunque no te consideres importante, 

Para El lo eres. 
 

Aunque no lo aceptes, 
Te ha perdonado. 

 
Aunque no lo percibas, 

Está contigo. 
 

Aunque a ti mismo te condenes, 
Jesús ha optado por amarte. 

 
El nos ve de otra manera. 

Es mucho más,  

Mucho mayor 
Que nuestro corazón. 

  

 
  

Muy importante : 



Te invitamos a leer este 
esquema de las etapas de la Lectio 

Divina 

antes que abras, leas, y ores el 
power point.  

  

ESQUEMA SINTÉTICO DE TODAS  

LAS 10 ETAPAS DE LA LECTIO 

DIVINA : 

  

1.                      STATIO (Preparación): La Palabra 

esperada. Estoy a la espera. Me pongo a 

la escucha. Disposición interior. Silencio. 

Invocación del Espíritu Santo. 

  

  

2.                      LECTIO (Lectura): La Palabra 

escuchada. Leo el texto con atención. Leer 

bien es escuchar en profundidad.  

  



  

3.                      MEDITATIO (Meditación): La 

Palabra comprendida. El significado de la 

Palabra. ¿qué dice, qué me dice? ¿quién 

me dice?  

  

  

4.                      ORATIO (Oración): Mi palabra 

responde a la Palabra. Se inicia mi 

diálogo con la Palabra. Oro el texto, brota 

viva la oración.  

  

  

5.                      CONTEMPLATIO (Contemplación): 

La Palabra encarnada. Epifanía. Ante la 

manifestación de Dios, me postro, adoro. 

Silencio ante la Palabra.  

  

6.                      CONSOLATIO (Consolación): 

La Palabra sentida. La consolación 

es el gozo de orar, es el 



sentir íntimamente el gusto de Dios, de las 

cosas de Cristo. Es un don y....es el lugar 

y la atmósfera propia de las grandes 

opciones interiores 

  

  

7.                     DISCRETIO (Discernimiento): La 

Palabra confrontada. Prolongo la 

escucha, discierno. Analizo. Distingo cuál 

es la voluntad de Dios.  

  

  

8.                      COLLATIO (Intercomunicación): La 

Palabra compartida. Sopeso con otros mi 

respuesta a la Palabra. Diálogo con los 

hermanos.  

  

9.                       DELIBERATIO (Deliberación): La 

Palabra me moviliza. De la experiencia 

interior de la consolación o de la 



desolación aprendemos a discernir y a 

decidir, según Dios. 

 

   

10.                      ACTIO (Respuesta): La 

Palabra en acción. La Palabra da 

frutos. Se cumple, se realiza. Vida. 

Testimonio. Anuncio. Compromiso. 

  

 

  

carmelo 
m.ss.cc 

 

http://m.ss.cc/

