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 ENVÍO 
 DISCÍPULO 
 PAZ 
ESPÍRITU SANTO 

De Sabemos que Jesús Resucitó y esa es la base para 

poder ofrecer nuestra ayuda a todas las personas que se 

acercan a Cáritas, somos un mero instrumento, hace-

mos de puente, también Jesús nos envió a mostrarle  a 

los demás que El está todavía con nosotros, que no se 

ha ido, porque la mayor pobreza es no conocer a Cristo, 

cada día nuestra meta debe ser hacer el bien sin mirar 

a quien. Debemos dejar que el Espíritu Santo sea nues-

tra Luz que nos guie. 

PalObras. Palabras que s
e hacen obras. 

[Una lectura de la Pala
bra de cada Domingo desde Cáritas D

iocesana de Almería para iluminar sus proyectos 

y servicios] 

Padre, que tu Espíritu me dé la Paz que Tú 

me envías, impulse mis pasos, guíe mi ca-

mino, 

alivie mis temores y me ayude a ser testimo-

nio de la presencia de Dios. 

Señor, que tu Paz serene mi alma. 

Que el Espíritu sea mi equipaje y mi aire, 

que Él abra mi corazón y sostenga mis ma-

nos, 

que el Espíritu esté en mí y yo en Él, para 

que mi vivir diario, sea reflejo del Padre. 

Jesús se presentó donde estaban sus discípulos encerrados y 

les dio su Paz, su bendición, además quiso enviarles al Espíri-

tu Santo para que actuaran en nombre de su Padre y en el su-

yo; ocho días después también pudo estar con Tomás el discí-

pulo que no había creído en su resurrección si no lo veía,  son 

muchos los que necesitan de signos externos para creer. Di-

chosos los que sin ver han creído. 
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Del santo Evangelio según san Juan 20, 19-31  

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». Dicho esto, les mostró las 

manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra 

vez: «La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío». Dicho 

esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis 

los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan reteni-

dos». Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino 

Jesús. Los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero 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 costado, no creeré». Ocho días después, esta-

ban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio 

estando las puertas cerradas, y dijo: «La paz con vosotros». Luego dice a Tomás: 

«Acerca aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu mano y métela en mi costado, y no 

seas incrédulo sino creyente». Tomás le contestó: «Señor mío y Dios mío». Dícele 

Jesús: «Porque me has visto has creído. Dichosos los que no han visto y han creí-

do». Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no es-

tán escritas en este libro. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el 

Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 
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