
Lámpara es tu palabra para mis pasos, 
luz en mi camino; 

lo juro y lo cumpliré: 
guardaré tus justos mandamientos; 

¡estoy tan afligido! 
Señor, dame vida según tu promesa.  

  

(SALMO 118, 105-107) 
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Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  

según San Juan. 

  

Cap. 20, 24-29 
  
  

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. 

 ¡Bienaventurados los que creen sin haber 
visto!". 

  

Palabra del Señor 

  



 
  
  

EVANGELIO DEL DÍA :  

PELICULA DEL TODO EL CAPITULO 20 DE SAN JUAN 

  

  
  

http://www.youtube.com/watch?v=WQDKOs9XPOE   

   
  

  

  

 
  
  

Meditación : 

  

•  Hoy, en la fiesta de Santo Tomás,  

el evangelio nos presenta el encuentro 
de Jesús resucitado con el apóstol 
Tomás, que quería ver para poder creer. 

http://www.youtube.com/watch?v=WQDKOs9XPOE


Por esto muchos lo llaman Tomás, el 
incrédulo. En realidad, el mensaje de 
este evangelio es bien diferente. Es 
mucho más profundo y actual. 

 
•  Juan 20,24-25: La duda de Tomás.  
Tomás, uno de los doce, no estaba 
presente cuando Jesús aparece a los 
discípulos la semana anterior. Tomás no 
cree en el testimonio de los demás que 
decían: “ Hemos visto al Señor” . Pone 
condiciones: "«Si no veo en sus manos 
la señal de los clavos y no meto mi dedo 
en el agujero de los clavos y no meto mi 
mano en su costado, no creeré.” . 
Tomás es exigente. Quiere ver para 
creer. No quiere un milagro para poder 
creer. ¡No! Quiere ver las señales en las 
manos, en los pies y en el costado. No 
cree en un Jesús glorioso, desligado del 
Jesús humano que sufre en la cruz. 
Cuando Juan escribe, al final del siglo 
primero, había personas que no 



aceptaban la venida del Hijo de Dios en 
la carne (2 Jn 7; 1Jn 4,2-3). Eran los 
gnósticos que despreciaban la materia y 
el cuerpo. Y para criticar a los 
gnósticos, el evangelio de Juan habla de 
la preocupación de Tomás que quiere 
“ ver para creer” . La duda de Tomás 
deja transparentar también lo difícil que 
era creer en la resurrección. 
 
•  Juan 20,26-27: No seas incrédulo, sino 
creyente. 
El texto dice “ seis días después” . Esto 
significa que Tomás fue capaz de 
sostener su opinión durante una entera 
semana, contra el testimonio de los 
otros apóstoles. ¡Vaya tozudez! ¡Gracias 
a Dios, para nosotros! Y así, seis días 
después, durante la reunión de la 
comunidad, ellos tuvieron de nuevo una 
profunda experiencia de la presencia de 
Jesús resucitado en medio de ellos. Las 
puertas cerradas no pudieron impedir 



que El estuviera en medio de los que 
creían en El. Hoy pasa lo mismo. 
Cuando estamos reunidos, aunque 
tengamos las puertas cerradas, Jesús 
está en medio de nosotros. Y hasta hoy, 
la primera palabra de Jesús, es y será 
siempre: “ ¡La Paz esté con ustedes!" Lo 
que llama la atención es la bondad de 
Jesús. No critica, ni juzga la 
incredulidad de Tomás, sino que acepta 
el reto y dice: “ Tomás, ¡ven, pon tu 
dedo en mis heridas!". Jesús confirma la 
convicción de Tomás y de las 
comunidades, a saber: el resucitado 
glorioso es ¡el crucificado torturado! El 
Jesús que está en la comunidad, no es 
un Jesús glorioso que no tiene nada en 
común con nuestra vida de gente 
normal. Es el mismo Jesús que vivió en 
esta tierra y que tiene en el cuerpo las 
señales de su pasión. Las señales de su 
pasión están hoy en el sufrimiento de la 
gente, en el hambre, en las señales de 



tortura, de injusticia. Y en las personas 
que reaccionan, que luchan por la vida y 
no se dejan abatir, Jesús resucita y se 
hace presente en medio de nosotros. Y 
¡Tomás cree en este Cristo, y nosotros 
también! 
 
•  Juan 20,28-29: Felices los que no 
vieron y creyeron.  
Con él decimos: "¡Señor mío y Dios 
mío!" Esta entrega de Tomás es la 
actitud ideal de la fe. Y Jesús completa 
con el mensaje final: "Has creído porque 
has visto. ¡Dichosos los que no han 
visto y han creído ¡" Con esta frase, 
Jesús declara felices todos los que 
estamos en esta condición: sin haber 
visto, creemos que el Jesús que está en 
medio de nosotros, es el mismo Jesús 
que ¡murió crucificado! 
El envío: "¡Como el Padre me ha 
enviado, yo también os envío!" De este 
Jesús, crucificado y resucitado, 



recibimos la misión, la misma que él 
recibió de su Padre (Jn 20,21). Aquí, en 
la segunda aparición, Jesús repite: "La 
paz sea con ustedes.”  Esta repetición 
acentúa la importancia de la Paz. 
Construir la paz forma parte de la 
misión. Paz, significa mucho más que la 
ausencia de guerra. Significa construir 
una convivencia humana armoniosa, en 
la que las personas puedan ser ellas 
mismas, teniendo todas lo necesario 
para vivir, conviviendo felices y en paz. 
Fue ésta la misión de Jesús, y es 
también nuestra misión. Jesús sufrió y 
dijo:” Reciban al Espíritu Santo”  (Jn 
20,22). Solamente con la ayuda del 
Espíritu de Jesús, seremos capaces de 
realizar la misión que El nos dio. 
Enseguida Jesús comunicó el poder de 
perdonar los pecados: "A quienes 
perdonéis los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengáis, 
les quedan retenidos.» El punto central 



de la misión de paz está en la 
reconciliación, en el intento de superar 
las barreras que nos separan. Este 
poder de reconciliar y de perdonar es 
dado a la comunidad (Jn 20,23; Mt 
18,18). En el evangelio de Mateo es dado 
también a Pedro (Mt 16,19). Aquí se 
percibe que una comunidad sin perdón 
ni reconciliación no es una comunidad 
cristiana. Dicho con una palabra, 
nuestra misión es crear comunidad a 
ejemplo de la comunidad del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. 
  

  

Para la reflexión 
personal : 

  

•  En la sociedad de hoy, las divergencias y 

tensiones de raza, clase, religión, género y 

cultura son enormes y crecen cada día. 

¿Cómo realizar hoy la misión de 

reconciliación? 



•  En tu familia y en tu comunidad, ¿hay 

algún grano de mostaza que apunta hacia 

una sociedad reconciliadora? 

  

ORACIÓN : 

  

Ven, quédate con nosotros, Señor, y 
aunque encuentres cerrada la puerta 
de nuestro corazón por temor o por 

cobardía, entra igualmente.  

Dilata los angostos espacios de 
nuestro corazón. Refuerza nuestra 
frágil esperanza y danos unos ojos 
penetrantes para vislumbrar en tus 
heridas de amor los signos de tu 

gloriosa resurrección.  

Con frecuencia también nosotros 
nos mostramos incrédulos, 

necesitados de tocar y de ver para 
poder creer y ser capaces de confiar.  



Haz que, iluminados por el Espíritu 
Santo, podamos ser contados entre 
los bienaventurados que, aunque no 

han visto, han creído.  

  

  

  

  
  

 
SANTO TOMÁS,  

APÓSTOL. 
 



http://www.corazones.org/santos/tomas_apostol.htm  

 

  

 
  
  
  
  
  

 
  
  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es  

http://www.corazones.org/santos/tomas_apostol.htm
http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es


  
  
  

 
  
  
  



 
  
  

http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/m

ayo_cal_lit2009.htm   
  
  
  

http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/mayo_cal_lit2009.ht
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/mayo_cal_lit2009.ht


 
  
  
  

 
  
  

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). 

  



 
  
  
  

 
  



  
VIERNES DE LA XIII SEMANA DEL 

TIEMPO ODINARIO  
  
  

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

.htm   

  
  

  

  
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  

  

 
  

  

  

 

http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio.htm
http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio.htm
http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_horas.html
http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_horas.html


  

http://www.aciprensa.com/asacerdotal/  

 
  

http://www.annussacerdotalis.org/annus
_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdot

alis.html   

  

 
  

  

  

  

  

http://www.aciprensa.com/asacerdotal/
http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdotalis.html
http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdotalis.html
http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdotalis.html


 

Muy importante : 

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

Divina. 



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. 

  



 

  

p. carmelo 
m.ss.cc 

 

http://m.ss.cc/

