
  HAS CREÍDO 
PORQUE HAS 

VISTO. 
 DICHOSOS 

LOS QUE 
CREEN SIN 

HABER VISTO  

 Jesús nos envía como a sus discípulos, pero en nuestro 

caso a servir con la paz que transmite su Espíritu a quie-

nes pasan momentos difíciles en su vida y no sólo en lo 

económico sino también en lo personal. Abramos nuestro 

corazón a la escucha. 

Señor...que tu paz y tú Espíri-

tu sean mis manos para acoger 

con alegría al hermano des-

protegido, solo o excluido. Que 

descubramos mutuamente tu 

rostro de misericordia el uno 

con el otro. Amén. 

La paz que se descubre en Jesús siempre será nuestra 

fortaleza ante las adversidades que nos encontrare-

mos en el día a día. Confiemos en Él. 
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Para aquellos a quienes servimos  

Para los que servimos desde Cáritas 

Que llegan al 

Del santo Evangelio según san  Juan 20,19-31. 

 En la tarde de aquel día, el primero de la semana, y estando los discípulos 

con las puertas cerradas por miedo a los judíos, llegó Jesús, se puso en me-

dio y les dijo: «¡La paz esté con vosotros!». Y les enseñó las manos y el costa-

do. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Él repitió: «¡La paz 

esté con vosotros! Como el Padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros». 

Después sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes 

perdonéis los pecados, les serán perdonados; a quienes se los retengáis, les 

serán retenidos». Tomás, uno de los doce, a quien llamaban «el Mellizo», no 

estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos 

visto al Señor». Él les dijo: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos y 

no meto mi dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo 

creo». Ocho días después, estaban nuevamente allí dentro los discípulos, y 

Tomás con ellos. Jesús llegó, estando cerradas las puertas, se puso en me-

dio y les dijo: «¡La paz esté con vosotros!». Luego dijo a Tomás: «Trae tu de-

do aquí y mira mis manos; trae tu mano y métela en mi costado, y no seas 

incrédulo sino creyente». Tomás contestó: «¡Señor mío y Dios mío!». Jesús 

dijo: «Has creído porque has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». 

Otros muchos milagros hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no 

están escritos en este libro. Éstos han sido escritos para que creáis que Je-

sús es el mesías, el hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su 

nombre. 

Hechas oración 


