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LA PALABRA DE DIOS 

…La Biblia, también conocida 

como las Sagradas Escrituras, es 
mucho más que una gran 
colección de dichos de sabiduría. 
Ella misma afirma: “Toda Escritura 
es inspirada de Dios” (2 Timoteo 
3:16). Y hay un sinnúmero de 
pruebas que apoyan esta 
declaración. He aquí algunas:                                
*Nadie jamás ha podido demostrar 
que la Biblia sea inexacta en 
materia histórica.                        

*Los escritores bíblicos fueron 
hombres honrados que no 
ocultaron nada, ni siquiera sus 
propias faltas. Esa franqueza hace 
que sus escritos sean confiables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 DE ABRIL DE 2021 | DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA 

ESCLAVAS DE CRISTO REY 

 

  

• DISPOSICIÓN A LA ORACIÓN 

(En silencio y calmadamente nos disponemos, física e 

interiormente para el encuentro con el Dios que se nos 

comunica en la alegría de la Resurrección.) 

 

*“Señor dame aquel Espíritu que lo escruta todo, lo 
sugiere todo, lo enseña todo. Esta efusión vivificante 
será como una nueva creación de corazones 

transformados, de una sensibilidad receptiva a la voz 
que nos viene de Jesús, de una fidelidad espontánea 

a su Palabra. Y nos hallarás más fieles, más 
receptibles y más compañeros, para compartir con 
gozo la alegría del Encuentro.”  
 

LECTIO 

¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

• Escuchemos la Palabra: Juan 20, 19-31 

• Hagamos varias lecturas del texto.  

• Leer y releer el texto con atención y respeto. 

• Dejemos que el texto vaya calando profundamente en 

nuestro ser. 

 

 

 

https://www.ecr-camcu.org/
https://www.esclavasdecristorey.com/
https://www.esclavasdecristorey.com/
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/biblia-estudio/libros/2-timoteo/3/#v55003016
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/biblia-estudio/libros/2-timoteo/3/#v55003016
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MEDITATIO 

¿QUÉ ME DICE EL TEXTO? 

Vuelvo a leer personalmente el texto tratando de mirarme a mí mismo y preguntarme… ¿Qué me dice el texto? 
 

Leo y tomo algunos de estos puntos para reflexionar: 

* Las apariciones, son un encuentro nuevo de Jesús resucitado que no podemos 

entender como una vuelta a esta vida. Los signos de las puertas cerradas por miedo a 
los judíos y cómo Jesús las atraviesa, "dan que pensar", como dice Ricoeur, en todo un 

mundo de oposición entre Jesús y los suyos, entre la religión judía y la nueva religión 
de la vida por parte de Dios. La “verdad” del texto que se nos propone, no es una verdad 

objetivable, empírica o física, como muchas veces se propone en una hermenéutica 
apologética de la realidad de la resurrección. Vivimos en un mundo cultural distinto, y 

aunque la fe es la misma, la interpretación debe proponerse con más creatividad. 

* El "soplo" sobre los discípulos recuerda acciones bíblicas que nos hablan de la nueva 

creación, de la vida nueva, por medio del Espíritu. Se ha pensado en Gn 2,7 o en Ez 37. 
El espíritu del Señor Resucitado inicia un mundo nuevo, y con el envío de los discípulos 

a la misión se inaugura un nuevo Israel que cree en Cristo y testimonia la verdad de la 
resurrección. El Israel viejo, al que temen los discípulos, está fuera de donde se reúnen 

los discípulos (si bien éstos tienen las puertas cerradas). Será el Espíritu del resucitado 
el que rompa esas barreras y abra esas puertas para la misión. En Juan, "Pentecostés" 

es una consecuencia inmediata de la resurrección del Señor. Esto, teológicamente, es 

muy coherente y determinante. 

* Tomás, uno de los Doce, debe enfrentarse con el misterio de la resurrección de Jesús 
desde sus seguridades humanas y desde su soledad, porque no estaba con los discípulos 

en aquel momento en que Jesús, después de la resurrección, se les hizo presente, para 
mostrarse como el Viviente. Este es un dato que no es nada secundario a la hora de 

poder comprender el sentido de lo que se nos quiere poner de manifiesto en esta 
escena: la fe, vivida desde el personalismo, está expuesta a mayores dificultades y 

decepciones. 

* Tomás no se fía de la palabra de sus hermanos; quiere creer desde él mismo, desde 

sus posibilidades, desde su misma debilidad. En definitiva, se está exponiendo a un 
camino arduo. Pero Dios no va a fallar ahora tampoco. Jesucristo, el resucitado, va a 

«mostrarse» (es una forma de hablar que encierra mucha simbología; concretamente 
podemos hablar de la simbología del "encuentro") como Tomás quiere, como muchos 

queremos que Dios se nos muestre. Pero así no se "encontrará" con el Señor. Esa no 

es forma de "ver" nada, ni entender nada, ni creer nada. 

* Tomás, pues, debe comenzar de nuevo: no podrá tocar con sus manos las heridas de 

las manos del Resucitado, de sus pies y de su costado, porque éste, no es una 

*imagen+, sino la realidad pura de quien tiene la vida verdadera. Y es ante esa 
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experiencia de una vida distinta, pero verdadera, cuando Tomás se siente llamado a 
creer como sus hermanos, como todos los hombres. Diciendo «Señor mío y Dios mío», 

es aceptar que la fe deja de ser puro personalismo para ser comunión que se enraíce 
en la confianza comunitaria, y experimentar que el Dios de Jesús es un Dios de vida y 

no de muerte.  

 

 ORATIO 

     
 ¿QUÉ NOS HACE DECIR A DIOS ESTE TEXTO LEÍDO?  

 
Expresamos a Dios nuestra acción de gracias, Alabanza, súplica, alegría, gozo y consuelo por la 

Resurrección de Jesús, de entre los muertos. Podemos orar con un salmo o canto apropiado para la 

Celebración Pascual.    

 

 

 

 “Señor mío… 

Como Tomás… también dudo y pido pruebas. 

También creo en lo que veo. Quiero gestos. Tengo miedo. Solicito garantías. 

Pongo mucha cabeza y poco corazón. 

Pregunto, aunque el corazón me dice: «Él vive». No me lanzo al camino sin saber 

a dónde va. Quítame el miedo y el cálculo. Quítame la zozobra y la lógica. 

Quítame el gesto y la exigencia. 

Dame tu espíritu, y que, al descubrirte, en el rostro y el hermano, susurre, ya 

convertido: «Señor mío y Dios mío».” 

                                                                                                   (José María R. Olaizola sj) 
 

 CONTEMPLATIO 

¿QUÉ ME HACE SENTIR ESTE TEXTO?: 

 

 La Contemplación del Misterio, arranca como un ejercicio visual, transforma la mente, 

dispone el corazón, eleva el espíritu y transforma la mirada.  
 
En el silencio de la escena acojo los sentimientos que suscita en mí el ver a Jesús, escuchar sus 
palabras, su propuesta, el sentir de sus discípulos palpando sus heridas en sus manos, sus pies, 
su costado…  

 
Canción, “Señor mío y Dios mío”    https://youtu.be/PthrppIUHFw 

https://youtu.be/PthrppIUHFw
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ACTIO  

    ¿A QUE ME COMPROMETE ESTE TEXTO? 

Nuestros deseos de hacer algo en concreto, para el bien de nuestros hermanos. 

Compromiso que brota de la Palabra, puesto que ella debe llevarnos a conjugar la vida del               

texto, la vida del creyente y la vida que Dios manifiesta en sus criaturas.                                                                                 

¿Necesitamos ver y tocar para creer en las promesas que Jesús hizo al entregar su vida para        
salvarnos y darnos la plenitud de su Amor?                    

                                                                                                                                        Cartas P. Pedro Legaria #122    

 

¡¡¡CRISTO VIVE!!! 


