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Recibid el 
Espíritu 
Santo… 

 
Lector 1: Cristo ha resucitado! En esta 
tarde adoramos a Jesús sacramentado; a 
Jesús resucitado presente en el pan de la vida. Hacemos silencio, nos sosegamos y atendemos 
a su voz y a su mirada. 
 
 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. 
 

Se expone el Santísimo 
 

     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, sopló 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? Bienaventurados los que crean sin haber 
visto. Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los 
discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y 
para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. 
 

    Palabra de Dios 
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Música de fondo 
 

Lector 1: El Señor se presenta cuando los discípulos están reunidos, escondidos, 
desconcertados por los últimos acontecimientos vividos. Pero juntos. Les da el Espíritu Santo 
y no se queda con ellos compartiendo su encierro, los manda al mundo con su perdón y su 
Espíritu. 
 

Lector 2: Pero Tomás no estaba con ellos… Todo nos es más fácil si vivimos nuestra fe en 
comunidad. ¿Has caído en la cuenta de que Tomás, el discípulo que más dificultades tuvo 
para creer en su resurrección, era el que no estaba junto a ellos, y el que menos convivía con 
los demás? Jesús vuelve y estando Tomás entre ellos, muestra las señales de la Pasión y hasta 
le permite a Tomás que las toque. 
 

Lector 1: Pero, ¿cómo es posible que un discípulo dude? Esta duda nos ayuda a todos. 
Tocando las heridas del Señor, el discípulo incrédulo cura no solo su desconfianza, sino 
también la nuestra. Algunas veces hay cosas que necesitan ser creídas para ser vistas… y no al 
revés. Solo quien ama, ve de otro modo, más allá de las apariencias. 

 
Música de fondo 

 

Lector 2: Debemos agradecer a Tomás que no se conformara y que quisiera ver en 
profundidad, tocar sus heridas, los signos de su amor… A nosotros tampoco nos vale solo 
saber que Dios existe; no nos llena la vida un Dios resucitado pero lejano; no nos atrae un 
Dios distante, por más que sea justo y santo. También queremos «ver a Dios», palpar que Él 
resucitó y lo hizo por nosotros. 
 

Lector 1: ¿Cómo podemos verlo? Como los discípulos, a través de sus llagas. …Entrar en sus 
llagas es contemplar el amor inmenso que brota de su corazón. Este es el camino. Es 
entender que su corazón palpita por mí, por ti, por cada uno de nosotros. …Como los 
discípulos, necesitamos ver a Jesús tocando su amor. Solo así vamos al corazón de la fe y 
encontramos, como los discípulos, una paz y una alegría que son más sólidas que cualquier 
duda.  
 

Lector 2: Entrando en el misterio de Dios a través de las llagas, comprendemos que la 
misericordia no es una entre otras cualidades suyas, sino el latido mismo de su corazón. Y 
entonces, nos convertimos en verdaderos enamorados del Señor. No tengamos miedo a esta 
palabra: enamorados del Señor. 
 

Música de fondo 
 

Lector 3:  
Jesús, quiero mirar tus llagas, tocarlas, 
como Tomás, para sanar nuestra incredulidad. 
Quiero entrar en el misterio de tus llagas, 
en el misterio de tu amor misericordioso. 
Ayúdame, Jesús Resucitado, 
a dar a conocer la alegría 
y la paz que trae tu resurrección. 

Música de fondo 
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Lector 1: Lo primero que hizo Jesús apenas resucitado fue dar el Espíritu para perdonar los 
pecados. Para experimentar el amor gratuito y poder perdonar, lo primero es dejarse 
perdonar. ¿Nos dejamos? Los cristianos tenemos un riesgo cuando vemos que fallamos 
siempre en las mismas cosas, que no logramos cambiar nada. Corremos el riesgo de 
resignarnos y renunciar a la misericordia. 
 

Lector 2: En palabras del papa Francisco: “El Señor nos interpela: ¿No crees que mi 
misericordia es más grande que tu miseria? ¿Eres reincidente en pecar? Sé reincidente en 
pedir misericordia, y veremos quién gana… La fuerza de la vida es recibir el perdón de Dios y 
seguir adelante, de perdón en perdón.” En otras palabras, la conversión continua que nos 
enseña nuestro padre San Francisco. 
 

Lector 1: Para el resto de nuestros hermanos, aquellos que no conocen a Jesús estás tú. Tu 
testimonio habrá de atraerlos y arrastrarlos. Preocúpate de hacer lo que Él quiere y espera de 
ti y el resto vendrá por añadidura. No puedes llegar al mundo entero, pero si actúas como 
levadura ayudarás a fermentar la masa. Oye lo que te dice y ponlo en práctica, que Él se hará 
cargo de los que no han visto. ¡Sé testigo! ¡Da testimonio! 

 
Música de fondo 

 

Lector 3: 
Eres pascua, aunque tus proyectos fracasen,  
si mantienes la confianza en hombres y mujeres, 
y dejas a Dios ser Padre y Madre.  
Eres pascua, aunque tu vida parezca estéril,  
si te sientes habitado por su presencia amiga  
que misteriosamente te acompaña y salva.  
Eres pascua, aunque en nada destaques,  
si bebes en sus manantiales y te conformas con ser simplemente cauce.  
Eres pascua, aunque andes errante, si compartes lo que eres  
y tienes, y despiertas alegría en otros caminantes.  
Eres pascua, aunque seas débil y torpe, 
si escuchas su palabra serena y abierta –"Soy yo, no temas"–  
y dejas que florezca.  
Eres pascua, aunque pidas pruebas para creer,  
si besas las llagas que otros tienen, y esperas entre hermanos su presencia.  
Eres pascua, aunque tus manos estén vacías,  
si te abres al otro, el que sea, y le dejas que ponga tu corazón en ascuas.  
Eres pascua, aunque no lo creas, aunque te rompas en mil pedazos,  
aunque mueras en primavera..., porque Él pasa y te libera.  
Eres pascua, aunque tengas las puertas y ventanas cerradas,  
porque Él te ama y se hace presente para abrirte a la vida y alegrarte. 
 

(Florentino Ulibarri) 

 
Música de fondo 
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Lector 1: En un día tan señalado para la alegría no olvidamos, Señor, la situación de nuestro 

mundo y el sufrimiento de muchas personas. Respondemos: SEÑOR MÍO Y DIOS MÍO, 

ESCÚCHANOS. 
 

Lector 2: Por la Iglesia extendida por toda la tierra, para que siga anunciando la gran noticia 

de la Resurrección de Jesús. OREMOS. 
Lector 2: Por el aumento de vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada. OREMOS. 
Lector 2: Por todas las naciones; para que la paz de Cristo, soplo del Espíritu, apague los 
odios, disipe la violencia y promueva un orden nuevo de convivencia. OREMOS.  
Lector 2: Para que nadie arrebate la esperanza a los pobres y necesitados, para que siempre 
puedan confiar en el futuro que Dios nos ha preparado. OREMOS. 
Lector 2: Por los que no creen, para que reciban el don de la fe y por nosotros para que 
sepamos dar testimonio de lo que ha sucedido. OREMOS 
 

Lector 1: Escucha, Dios bueno, estas peticiones y otras que llevamos dentro. Mira que 
nuestro mundo te necesita y está esperando con ansiedad tu Espíritu. Te lo pedimos por 
Jesucristo Nuestro Señor 

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  
 

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. 
 

Reserva y Canto 


