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CUADERNO 4 

 
EVANGELIO DE JUAN 

 

PASCUA: JESÚS RESUCITADO 
 VISITA A LOS SUYOS 

EL PROBLEMA DE TOMÁS 
      
 
Ambientación       
 
1 –  Canto inicial :  LA PAZ OS DEJO,MI PAZ OS DOY; 
    NO COMO EL MUNDO LA DA,OS LA DOY YO (Bis) 
 
    Escucha hermano la canción de la alegría, 
    el canto alegre del que espera un nuevo día. 
    Ven, canta, sueña cantando, 
    vive soñando el nuevo sol 
    en que los hombres 
    volverán a ser hermanos. 
 
    LA PAZ OS DEJO,MI PAZ OS DOY; 
    NO COMO EL MUNDO LA DA,OS LA DOY YO (Bis) 
 
2 – Señal de la cruz.   
 
Introducción 

••  Hoy, igual que los discípulos de Jesús estaban reunidos con las puertas 
cerradas por el miedo...estamos nosotros también reunidos con otras puer-
tas cerradas...pero Jesús nos quita todos los miedos. 
 
El Evangelio de hoy tiene dos partes; en la primera los discípulos reciben la 
visita de Jesús pero no están todos, falta uno. En la segunda ya están to-
dos. Pero en las dos partes hemos de ir descubriendo algunas cosas que 
Dios nos quiere decir. 
 
Por lo tanto vamos a pedir al Espíritu de Jesús que nos ayude. 
 
CANTO :  Ven Espíritu de Dios 

y de tu amor enciende la llama 
Ven Espíritu de amor 
Ven Espíritu de amor. 
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LECTURA DEL EVANGELIO SEGUN SAN JUAN – Cap 20,19-29 
 

Lector 1 
Apariciones a los discípulos. 
19 Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas, 
por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los 
discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz con 
vosotros.» 20 Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos 
se alegraron de ver al Señor.21 Jesús les dijo otra vez: «La paz con voso-
tros. Como el Padre me envió,también yo os envío.»22 Dicho esto, sopló y 
les dijo: «Recibid el Espíritu Santo.23 A quienes perdonéis los pecados,les 
quedan perdonados;a quienes se los retengáis,les quedan retenidos.» 
 
Lector 2 
24 Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando 
vino Jesús. Los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor.» 25 Pe-
ro él les contestó: «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 costa-
do, no creeré.» 
 
Lector 3 
 26 Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás 
con ellos. Se presentó Jesús en medio estando las puertas cerradas, y 
dijo: «La paz con vosotros.» 27 Luego dice a Tomás: «Acerca aquí tu dedo 
y mira mis manos; trae tu mano y métela en mi costado, y no seas in-
crédulo sino creyente.» 28 Tomás le contestó: «Señor mío y Dios mío.» 29 
Dícele  Jesús: «Porque me has visto has creído. Dichosos los que no han 
visto y han creído.» 
 
Reflexión:  
Ahora en silencio y con la .yuda de algunas preguntas tratemos de descubrir a 
Jesús y sus sentimientos. 
 

1- Miremos las personas: sus sentimientos, gestos, palabras acciones. 
 

Los discípulos: ¿cuál es su estado de ánimo? ¿cómo lo demuestran? 
 
Jesús: ¿Cómo llega? ¿dónde se coloca? ¿qué les dice?¿como saluda? 
¿qué gestos hace?¿qué les comunica? ¿a qué les envía? 
 
Tomás: ¿cuál es su reacci6n a lo que le dicen suscompañeros? ¿qué ma-
nifiesta? 
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Pasan 8 días y Jesús vuelve a visitarlos. 
 

¿Qué gestos se repiten? ¿como se muestra Jesús con Tomás? ¿como res-
ponde Tomás? ¿qué le ha ocurrido?¿qué siente? 
 

  Canto:  LA PAZ OS DEJO,MI PAZ OS DOY; 
  NO COMO EL MUNDO LA DA,OS LA DOY YO (Bis) 
 

     
DESCUBRAMOS EL MENSAJE PARA NOSOTROS HOY 

 

1 - Nuestros miedos... ¿los conocemos? ¿podemos expresarlos? 
 
2 - Jesús también nos visita a nosotros. ¿hemos recibido alguna? ¿qué nos da? 
¿qué nos produce? ¿sus visitas son solo para nosotros? 
 
En el verso 22 dice: "sopló sobre ellos diciéndoles: recibid el Espíritu San-
to"¿este “soplo” nos recuerda otra frase del Génesis cuando Dios creó al hom-
bre?¿Tiene algún significado este “soplo” de Jesús con respecto a la primera 
creación? ¿hay algo nuevo?Tomás y nosotros... ¿nos parecemos en algo? 
 
4 - En la actitud de Jesús con Tomás descubrimos su actitud con nosotros 
¿cuál es? ¿qué nos pide? 
 
5 - La oración de Tomás: “Señor mío y Dios mío” ¿qué nos sugiere? si oramos 
con estas palabras ¿qué queremos decirle al Señor? 
 
6 - Finalmente, ¿cuál pensamos que es el mensaje central de este Evangelio? 

¿podemos también nosotros "ver" al Señor? 
 
 
 
COMPARTIMOS NUESTROS DESCUBRIMIENTOS 

 
 

OREMOS JUNTOS: 
 

Te bendecimos, Padre de Nuestro Señor Jesucristo 
porque por tu gran misericordia 
nos has hecho renacer a una vida nueva, 
a una esperanza viva, 
la de participar en la Herencia de Jesús: 
su Vida contigo en el cielo y ya aquí en la tierra. 
 
Por eso vivimos alegres 
en medio de las pruebas de esta vida 
porque el don de la fe que nos has concedido 
vale más que todo el oro del mundo 
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aunque ha de ser acrisolado por el sufrimiento. 
Padre,purifica y aumenta nuestra fe en tu Hijo Jesús 
a quien no hemos visto corporalmente 
pero lo vemos en nuestros hermanos 
y en el Espíritu que actúa en nosotros. 
 
No lo hemos visto pero lo amamos 
y este amor nos produce una alegría y un gozo       
que en nada se parece a los placeres de este mundo. 
Es el gozo de sabernos salvados por Él 
y habitados por su Espíritu. 
 
Por eso, Jesús, con Tomás te decimos de todo corazón 
"SEÑOR MIO y DIOS MIO" 

       pax..!! 
CANTO FINAL:  

 
Gloria, Gloria Aleluya (bis) 
El Señor Resucitó. 
 
Id, amigos por el mundo 
anunciando su amor; 
mensajeros de la vida 
de la paz y el perdón. 
 
Sed amigos, los testigos 
de su resurrección 
id llevando su presencia 
“con vosotros estoy” 
                        

 

          PPPEEEAAACCCEEE   !!!!!!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


