
" Ese mismo día, el primero después del sába-
do, los discípulos estaban reunidos por la tarde, con las
puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se
puso de pie en medio de ellos y les dijo: «¡La paz esté
con ustedes!» Dicho esto, les mostró las manos y el cos-
tado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al  Señor
. Jesús les volvió a decir: «¡La paz esté con ustedes! Co-
mo el Padre me envío a mí, así los envío yo también.» Di-
cho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el  Espíri-
tu  Santo: a quienes descarguen de sus pecados, serán
liberados, y a quienes se los retengan, les serán reteni-
dos.» Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no es-
taba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le
dijeron: «Hemos visto al  Señor .» Pero él contestó: «Has-
ta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no
meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduz-
ca mi mano en la herida de su costado, no creeré.» Ocho
días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez
en casa, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerra-
das, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: «La
paz esté con ustedes.» Después dijo a Tomás: «Pon aquí
tu dedo y mira mis manos; extiende tu mano y métela en
mi costado. Deja de negar y cree.» Tomás exclamó: «Tú
eres mi  Señor  y mi  Dios .» Jesús replicó: «Crees por-
que me has visto. ¡Felices los que no han visto, pero
creen!» 
Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presen-
cia de sus discípulos que no están escritas en este libro.
Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el
Cristo , el  Hijo  de  Dios . Crean, y tendrán vida por su
Nombre ."

Jn. 20, 19-31

Lectura orante de la Palabra

El rincón de la oración

Segundo Domingo de Pascua - ciclo B
Lecturas Bíblicas: Hech. 4, 32-35  Sal. 117, 2-4. 16-18. 22-24    1 Jn. 5, 1-6   Jn. 20, 19-31

++ Partir de la vida
¿Qué cosas nos dan paz en nuestra vida? Compartir.
++ Lectura
Leer el evangelio. Reconstruir el texto en la memoria. Ha-
cer una segunda lectura, pausada y reflexiva.
++ Meditación
¿Qué dice el texto?

3 ¿Dónde y cómo estaban los discípulos? ¿Quién llega,
qué dice? ¿Qué sucede el discípulo que faltaba?

3 ¿Cuáles son las palabras de Jesús a Tomás?
¿Qué nos dice el texto hoy?

3 ¿Qué significa creer en el Resucitado?
3 ¿A qué nos envía el Señor?
3 ¿Qué nos enseña el texto?

++ Oración
¿Qué le decimos a Dios después de meditar su Palabra?
Ofrecer nuestra oración. Dialogar con Dios.
Jesús Resucitado, anima nuestra fe para que seamos ca-
paces de anunciarte con toda nuestra vida.
++ Compromiso
¿Cómo anunciar a Jesús en tu vida cotidiana? Piensa un
compromiso concreto para esta semana que te permita tes-
timoniar tu fe en Jesús Resucitado

Creo en Jesús,
el que vivió
como Dios quiere que vivamos todos,
Creo en el Resucitado,
que nos llama a seguir sus pasos
y hacer de nuestra vida
una Pascua para los demás,
un paso del Señor para todos,
una signo de que la vida
es siempre más fuerte
que toda la muerte
que nuestra sociedad engendra.

Creo en Jesús
porque quiero vivir como El.

- Que así sea -

Marcelo A. Murúa
Así como el Padre me envío,

así yo los envío a ustedes
En BuenasNuevas.com puedes encontrar artículos bíblicos, temas de reflexión, oraciones, materiales para catequesis, dibujos y muchos

recursos para el trabajo pastoral y el crecimiento en la fe. También puedes aprender más con los cursos a distancia via internet.
¡Lo esperamos!   http://www.buenasnuevas.com
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