
… OS ENVÍO YO TAMBIÉN A VOSOTROS 
12 de Abril de 2015 

 

Evangelio según JUAN 20, 19-31 
Ya anochecido,   aquel día primero de la 

semana, estando atrancadas las puertas del sitio 

donde estaban los discípulos, por miedo a los 

dirigentes judíos, llegó Jesús, haciéndose 

presente en el centro, y les dijo:  

-Paz con vosotros.  

Y dicho esto les mostró las manos y el costado. 

Los discípulos sintieron la alegría de ver al 

Señor.  

Les dijo de nuevo:  

-Paz con vosotros. Igual que  el Padre me ha 

enviado a mí, os envío yo también a vosotros.  

Y dicho esto  sopló y les dijo:  

-Recibid Espíritu Santo. A quienes dejéis libres 

de  los pecados, quedarán libres de ellos; a 

quienes se los imputéis, les quedarán imputados.  

Pero Tomás, es decir, Mellizo,  uno de los 

Doce, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. 

Los otros discípulos le decían:  

-Hemos visto al Señor en persona.  

Pero é1 les dijo:  

-Como no vea en sus manos la señal de los 

clavos y, además, no meta mi dedo en la señal de 

los clavos y  meta mi mano en su costado, no 

creo.  

Ocho días después  estaban de nuevo  dentro 

de casa sus discípulos y Tomás con ellos. Llegó 

Jesús estando las puertas atrancadas, se hizo 

presente en el centro y dijo:  

-Paz con vosotros.  

Luego dijo a Tomás:  

-Trae aquí tu dedo, mira mis manos; trae tu 

mano y métela en mi costado, y no seas 

incrédulo, sino fiel.  

Reaccionó Tomás diciendo: 

-¡Señor mío y Dios mío¡ 

Le dijo Jesús: 

-¿Has tenido que verme en persona para acabar 

de creer? Dichosos los que, sin haber visto, 

llegan  a creer  (…). 

Ω  Ω  Ω  
No les resultaba fácil a los discípulos 

expresar lo que estaban viviendo. Se les ve 

acudir a toda clase de recursos narrativos.  

 

El núcleo, sin embargo, siempre es el 

mismo: Jesús vive y está de nuevo con 

ellos. Esto es lo decisivo. Recuperan a 

Jesús lleno de vida. 

Ya no será como 

en Galilea. 

Tendrán que 

aprender a vivir 

de la, fe. Deberán 

llenarse de su 

Espíritu. Tendrán 

que recordar sus 

palabras y 

actualizar sus 

gestos. Pero 

Jesús, el Señor, 

está con ellos, 

lleno de vida para siempre. 

Todos experimentan lo mismo: una paz 

honda y una alegría incontenible. Las 

fuentes evangélicas, tan sobrias siempre 

para hablar de sentimientos, lo subrayan 

una y otra vez: el Resucitado despierta en 

ellos alegría y paz. Es tan central esta 

experiencia que se puede decir, sin 

exagerar, que de esta paz y esta alegría 

nació la fuerza evangelizadora de los 

seguidores de Jesús. 

¿A quién atraerá nuestra fe si a veces no 

podemos ya ni aparentar que vivimos de 

ella? Y, si no vivimos del Resucitado, 

¿quién va a llenar nuestro corazón, dónde 

se va a alimentar nuestra alegría? Y, si 

falta la alegría que brota de él, ¿quién va a 

comunicar algo «nuevo y bueno» a quienes 

dudan, quién va a enseriar a creer de 

manera más viva, quién va a contagiar 

esperanza a los que sufren? 



 
 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMENTO PARA 
UN HOMBRE VIVO 

Han cerrado las ventanas 
en casa de mi ciudad 
no puedo ver a la gente 
aunque la siento pasar. 

Han tapiado las ventanas, 
ventanas de mi ciudad 
¿Para qué quiero los ojos 
si no me dejan mirar? 

¡Todas las puertas cerradas 
en casa de mi ciudad, 
con las mamparas bien amplias 
para verse sin hablar! 
La palabra se me duerme 
de tanto hacer y callar 
(¡pájaro bien enjaulado 
con prohibición de cantar!). 

¡Voy a romper estas puertas, 
mentira de mi ciudad! 
Es mentira vemos cerca, 
si no podemos hablar; 
mentira las caras juntas, 
si no se pueden besar. 

Me han venido adoctrinando 
para «oír, ver y callar». 
¡Que nadie luego me culpe 
de lo que pueda pasar! 

 
Víctor Manuel Arbeloa 

RESUCITA QUIEN DA VIDA 

PrestAD es una iniciativa que surge desde la Fundación África Directo (ONGD) para hacer 

posible que personas comunes desde España puedan ayudar a financiar de manera directa 

proyectos de mujeres africanas. 
 

¿Y por qué trabajar con mujeres? En un alto porcentaje, son las encargadas de gestionar los 

ingresos económicos y de sacar adelante a sus hijos (el núcleo familiar). Es decir, ayudando a 

las mujeres, conseguimos ayudar a la familia entera. 
 

El proyecto se desarrolla Yumbe. Es una zona rural en el norte de Uganda frontera con el sur 

de Sudán. Una zona muy pobre en la que se trabaja promoviendo proyectos educativos y 

agrícolas. Hace varios años comenzaron con un programa de microcréditos con las mujeres 

de la zona. Mujeres muy empobrecidas que están saliendo adelante, y con ellas sus familias, 

con los diversos negocios que han emprendido 

 

Para reflexionar 
 

1.- ¿Cuáles son mis dificultades para creer en Jesús 

resucitado? 

2.- ¿Es la resurrección de Jesús una experiencia 

nuestra o un recuerdo histórico? 

3.- Los discípulos salieron a la calle a anunciar la 

Buena Noticia, ¿haces tú lo mismo? 

 

 

Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay 

otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes 

luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay 

que luchan toda la vida: esos son imprescindibles. 

Bertolt Brecht 

. 


