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Yo también 
os envío… 
 

 

Lector 1: Retomamos los jueves ante el Santísimo, en esta 
octava de Pascua, en la que somos testigos de la 
Resurrección. Eso implica una renovación de nuestro 
testimonio, volver creativas nuestras palabras y acciones. La 
vida comunitaria es una invitación a tejer lazos de comunión y 
solidaridad, a transparentar una existencia donde la fe y el 
amor son las columnas que nos sostienen. Estos ratos de 
oración personal y en comunidad ante el Señor son un 
ejemplo, oremos para salir de aquí dispuestos a dar ese 

testimonio de luz y de vida que nos deja el Resucitado. 
 
Lectores: Oh Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta, esperanza cierta 
y caridad perfecta. Sentido y conocimiento Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. 
Amén.  

Exposición del Santísimo 
Música de fondo 

 

     Lector 3: Del Evangelio según san Juan (20, 19-31) 
 Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas 

cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: “Paz a vosotros.” Y, 
diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. 
Jesús repitió: “Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.” Y, dicho esto, 
exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: “Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, 
les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.» Tomás, uno de los Doce, 
llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos 
visto al Señor.” Pero él les contestó: “Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo 
en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo.” A los ocho días, estaban otra 
vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en 
medio y dijo: “Paz a vosotros.” Luego dijo a Tomás: “Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu 
mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.” Contestó Tomás: “¡Señor mío y Dios 
mío!” Jesús le dijo: “¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto.” Muchos 
otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Éstos se han 
escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su 
nombre. 

Palabra del Señor 
   

Música de fondo 
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Lector 2: Jesús se presenta ante los discípulos, para anunciarles la paz y mostrarles los signos de su 
muerte. Están con la puerta cerrada por temor. Todavía están en el sepulcro del miedo y no están 
participando de su vida nueva. Lo primero que hace Jesús es mostrarles que le tienen a Él, vivo, entre 
ellos, y su presencia los llena de paz y alegría. 
Pero no estaban todos…. 
Lector 1: En un mundo que les infunde miedo, aparece el vencedor del mundo. Ante los trágicos 
acontecimientos de nuestra historia, nos sentimos abatidos y nos preguntamos “¿Por qué?” Unas 
veces es la maldad humana, otras el propio devenir de la naturaleza, pero se abren en el mundo 
grandes abismos y grandes vacíos: vacíos de amor, vacíos de bien, vacíos de vida. Y nos preguntamos, 
cómo podemos salvar estos abismos.  
Lector 2: Solo Dios puede colmar estos vacíos que se abren en nuestro corazón y en nuestra historia. 
Por eso ante mis pecados o ante las grandes tragedias del mundo, no perderé la paz, porque me 
acordaré de las llagas del Señor. Si bien Jesús no pretende eximir a sus discípulos de las aflicciones del 
mundo, su intención es darnos seguridad, serenidad y confianza en medio de ellas. 
 

Música de fondo 
 

Lector 1: “Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo, y exhaló su aliento sobre ellos”.  Este 
gesto recuerda el soplo de Dios que da la vida al hombre: igual que en la Creación, aquí señala el 
principio de la misión. No es una nueva misión, sino la misma de Jesús que se extiende a todos los que 
son sus discípulos, unidos a Él por el Espíritu, sabiendo que quien participa de la misión de Jesús, 
también participa de su destino de Cruz. 
Lector 2: De esta manera Jesús les abre las puertas a los discípulos encerrados por el miedo y los lanza 
al mundo con una nueva identidad y como portadores de sus dones. Una de las frases más oídas de 
Carlo Acutis, el adolescente beatificado el pasado octubre, dice “Todos nacemos como originales, pero 
muchos mueren como fotocopias”. Jesús nos propone vivir la comunidad como reunión de originales, 
pero con un solo corazón y una sola alma, reconociendo así el plan de Dios y su amor por cada 
persona. 
Lector 1: Surge así un contraste evidente: igual que en los discípulos está el miedo que hace que 
cierren las puertas de sus casas, por otro lado, está la misión de parte de Jesús, que los envía a llevar el 
anuncio de la Resurrección. Este contraste puede manifestarse también en nosotros, una lucha interior 
entre el corazón cerrado y la llamada del amor a abrir las puertas cerradas y salir de nosotros mismos. 
¿Cómo están tus puertas? ¿Abiertas para Dios, para los hermanos, para los que sufren, para el que te 
busca…? ¿Sientes esa nueva fuerza en estos primeros días de Pascua? 
 
 

Música de fondo 
 

Lector 2: Cuando Jesús se presenta ante los discípulos, decíamos, no estaban todos. Faltaba Tomás. 
Cuando llega y los otros le cuentan la gran noticia, no fue suficiente el testimonio de los otros. 
Necesita hacer su propia experiencia. Pero Jesús no ve en él a un escéptico indiferente, sino a un 
hombre en busca de la verdad y lo satisface plenamente. Entra en diálogo con él, entiende sus dudas y 
quiere ayudarlo a progresar en su fe. Acepta su desafío y no rechaza su solicitud: le concede ver y 
tocar sus llagas. Quiere hacer salir a Tomás de su aislamiento, de manera que, junto con él, toda la 
comunidad sea una en gozo pascual. No quiere que nadie quede excluido de la paz y la alegría pascual. 
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Lector 1: Tomás se demoró más que los otros para llegar a la fe, pero cuando llega, los sobrepasa a 
todos. Cuando dice “Señor mío y Dios mío” Tomás reconoce a Jesús como el mismo Dios en persona 
que se acerca a cada hombre en su realidad histórica. En el corazón del discípulo se enciende entonces 
la llama de una fe profunda que supera la de los demás, y se somete a la voluntad del Señor. 
Lector 2: Este diálogo nos involucra también a nosotros. De repente vemos cómo Jesús da media 
vuelta y nos hace un guiño a nosotros, los cristianos de hoy, diciendo: “Dichosos los que crean sin 
haber visto”.  Jesús mira y felicita con esta bienaventuranza a todos los que creerán en el futuro, una 
fe aceptada como don y acto de confianza. Cuando en oración repito la confesión de fe de Tomás, 
Señor mío y Dios mío, ¿qué estoy queriendo decir? ¿qué estoy admitiendo? ¿Qué consecuencias tiene 
para mi estilo de vida? 

Música de fondo 
 

Lector 1: “Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente” Mostrar las llagas 
tiene un doble significado: es una expresión de la victoria de Jesucristo sobre la muerte, y es también 
un signo de su inmenso amor, un amor que no retrocedió a la hora de dar la vida por sus amigos. En el 
cuerpo del resucitado las llagas no desaparecen, son el signo permanente del amor de Dios por 
nosotros.  La herida del costado de Jesús también permanece, como prueba de que Él es la fuente de 
la vida, esa vida que nos hace nacer de nuevo en el Espíritu Santo. Realmente el Resucitado es el 
Crucificado. 
Lector 2: Jesús nos invita a mirar sus llagas, a tocarlas, como a Tomás, para sanar nuestra ceguera, 
nuestra incredulidad… nos invita a entrar en el misterio de sus llagas. A través de ellas podemos ver 
todo el misterio de Cristo: su Pasión, su vida terrena, llena de compasión por los más pequeños y los 
enfermos.  
Lector 1: Por eso, quien cree realmente en el Señor resucitado, no puede vivir dominado por un 
estado de tristeza permanente, de miedo y de angustia, porque el sol brillante de la Pascua aclara todo 
su cielo y le da confianza, paz y gozo. ¿Cuánto ha crecido en estos ocho días mi fe, mi paz y mi alegría? 
¿He tomado en serio los itinerarios pascuales? 

 

Música de fondo 
 

Lector 3:  
Te doy gracias Jesús, mi Señor y mi Dios, 
que me has amado y llamado, 
hecho digno de ser tu discípulo,  
que me has dado el Espíritu, 
el mandato de anunciar y testimoniar tu Resurrección, 
la salvación y el perdón para todos los hombres. 
Haz que permanezca en tu amor 
ligado como sarmiento a la vid,  
dame tu paz, de modo que 
pueda superar mis debilidades, 
afrontar mis dudas, responder a tu llamada, 
y vivir plenamente  
la misión que me has confiado, 
alabándote para siempre. 

Música de fondo 
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Lector 2: Como Santo Tomás, nuestra fe débil y necesitada de pruebas, se acerca a Cristo resucitado 
aún temblorosa. Reconociendo sus manos llagadas y su costado traspasado, ponemos en ellas 
nuestras necesidades pidiendo al Padre que las acoja y nos aumente la fe para seguir el camino que 
nace de la Pascua. Respondemos: JESÚS RESUCITADO, ESCUCHA NUESTRA ORACIÓN. 
 

Lector 3: Por el papa, los obispos y por toda la Iglesia, nacida del costado de Cristo y guiada por el 
Espíritu Santo para que sea fiel y propague sin descanso la buena nueva de la Resurrección. OREMOS. 
Lector 3: Por los llamados al sacerdocio y a la vida consagrada, para que oigan la invitación del 
Resucitado y la sigan con prontitud y generosidad. OREMOS. 
Lector 3: Por los que se encuentran tristes, solos, necesitados, por las víctimas de cualquier tipo de 
violencia, para que la actuación justa, equitativa y misericordiosa de los dirigentes políticos haga 
posible un bienestar general. OREMOS. 
Lector 3: Por los enfermos y los que dedican su tiempo a sus cuidados, para que el Señor resucitado los 
conforte y atienda sus almas y sus cuerpos. OREMOS. 
Lector 3: Por los niños y jóvenes que recibirán los sacramentos de iniciación durante esta Pascua, para 
que el Señor los mantenga fuertes y perseverantes en el Amor. OREMOS. 
Lector 3: Por todos nosotros para que, resucitando con Cristo, abandonemos las necedades del 
hombre viejo y demos paso al hombre nuevo y comprometido con la labor del Reino. OREMOS. 
 

Lector 2: Señor Jesús, danos ojos para verte, oídos para escucharte, corazones que te comprendan y te 
amen, pues Tú eres nuestro Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Padrenuestro 
(si no ha salido el sacerdote del confesionario, ponemos música hasta que salga) 

 

Les diste el pan del cielo:  
R: Que contiene en sí todo deleite. 
 

Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión; te pedimos 
nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que 
experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los 
siglos de los siglos. Amén. 
 

Bendición y Reserva  
Bendito sea Dios.  
Bendito sea su Santo Nombre.  
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre.  
Bendito sea el Nombre de Jesús.  
Bendito sea su Sacratísimo Corazón.  
Bendita sea su Preciosísima Sangre.  
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.  
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador.  
Bendita sea la Madre de Dios la Santísima Virgen María.  
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.  
Bendita sea su gloriosa Asunción.  
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre.  
Bendito sea San José su casto esposo.  
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 


