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  ¡Effetá!  
TEXTO BÍBLICO:  

  JUAN 20, 24-29 
 

      
 
 
 

 
I. TRABAJO PREVIO EN CASA 

 
1. En el cuaderno -que ha sido destinado únicamente para esto-, se copiarán 

a mano, los textos del Evangelio conforme se indica en la cartilla, día a día.  

2. Para la reunión semanal se ha escogido el texto de Juan 20, 24-29. 

3. Antes de llegar a la reunión semanal de estudio del Evangelio: 

a.  Resalta los detalles. 

b. Busca comprender mejor el texto, investiga. 

c. Escribe en un cuaderno aparte lo que has encontrado para 

compartir en la reunión semanal de vecinos. 

 

II. REUNIÓN SEMANAL: AMBIENTACIÓN 
 

“La fe se refiere a las cosas que no 

se ven, y la esperanza a las cosas 

que no están al alcance de la mano” 

Santo Tomás de Aquino 



Misionero/a:  Saludo a los participantes, invitación a presentarse si hay nuevos 
miembros. 

Coro:  Un canto que invite a reunirse.  
Misionero/a:  Invoquemos la luz y la fuerza del Espíritu Santo  
Todos:   Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en 

ellos el fuego de tu amor. 

Misioneros/a:   Envía tu Espíritu y todo será creado. 

Todos:   Y renueva la faz de la tierra. 

Misionero/a: Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz 

del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar 

siempre el bien y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo 

nuestro Señor. 

Todos:  Amén. 

 

 III. SINTONICEMOS CON LA PALABRA DE DIOS  
 
Misionero/a:  Hagamos silencio... Es Palabra de Dios lo que vamos escuchar... 

procuremos acogerla... 
Lector/a:  Juan 20, 24-29 
 

“Pero Tomás, uno de los doce, llamado Gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. 

Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en 

sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi 

mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos 

dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en 

medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; 

y acerca tu mano, y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces 

Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío! Jesús le dijo: Porque me has visto, 

Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, y creyeron.”. Palabra del Señor. 
 
Misionero/a:  RESALTEMOS lo que más nos ha llamado la atención del texto: un 

gesto, una palabra, un personaje… 
Ahora les invito a fijarse atentamente en estos tres elementos: 
 

1. Si no viera en sus manos la señal de los clavos: (v 24) Tomás cometió un 
error al apartarse del grupo. Separarse del grupo de los creyentes es 
exponerse a graves fallas y dudas de fe.  



 

2. Señor mío y Dios mío: (v 28) Muchos dicen que Tomás está exclamando 
sorpresa. Por ejemplo, los testigos de Jehová proponen (y otros les hacen 
eco) que Tomás, sorprendido, dijo «¡Dios mío!», y no que se esté 
refiriendo a Jesús como Dios. Nada más absurdo que inventar semejante 
cosa queriendo quitarle a Cristo su Señorío.  
En griego, la frase dice: «ho kurios mou kai ho theos mou», literalmente al 

español quiere decir «El Señor de mí y el Dios de mí», es decir, no es una 

expresión de sorpresa, sino una afirmación de fe. Si Tomás hubiera 

tomado el nombre de Dios para expresar sorpresa, Cristo lo habría 

reprendido por tomar el nombre de Dios en vano. Lo que hizo Tomás, fue 

una bellísima profesión de fe.  

 

3. Bienaventurados: (v 29) Ésta, es la última beatitud o bendición de Jesús. 
Estas palabras nos alientan a nosotros, que nos encontramos entre 
aquéllos que no hemos visto a Jesús, pero que hemos creído. Los pocos 
cristianos de la primera generación que vieron a Jesús en persona no 
tienen ninguna ventaja sobre los muchos cristianos de las más tardías 
generaciones que no lo han visto en persona.  
 

 

IV. ESCUCHEMOS  
 
Misionero/a:  Veamos ahora lo que nos quiere decir Dios a nosotros en esta 

Palabra, COMPARTAMOS: 
 

1. ¿Qué dijo Tomás que tenía que hacer para poder creer que Jesús había 
resucitado?  (v. 25).  

2. ¿Cuándo ha tenido usted dudas en cuanto a su fe en Cristo? 

3. ¿Qué dijo Jesús acerca de ver y creer? (v. 29).  

4. ¿De qué manera necesitamos confiar en Cristo? 

 

V. DESDE NUESTRA REALIDAD ILUMINEMOS  
 

Misionero/a:  Leamos el siguiente relato: 
 

Doña Anita es una persona de avanzada edad, ella va todos los jueves sin falta a la 
Adoración del Santísimo, cerca de la Iglesia donde ella va, pasa por la casa de don 



Jerónimo un hombre que asiste a la iglesia Pentecostal, este Señor se ha dado cuenta 
que doña Anita entra todos los jueves y se arrodilla ante una imagen de metal. Él 
cuando la ve pasar le dice si ya se ha cansado de adorar a su dios de metal. Ella con 
una sonrisa le manifiesta y le explica, quién está dentro de ese metal, pero don 
Jerónimo no cree en eso y le dice que le demuestre con pruebas que es Jesús. Doña 
Anita le recalca que no necesita darle pruebas, sino que debe creer. 

 
Misionero/a:  Ahora COMENTEMOS: 
 

1. ¿Qué te parece esta historia? ¿Conoces alguna historia parecida? 
2. Cada vez que vamos a la Iglesia ¿A quién saludamos primero a las 

imágenes o a Jesús en el sagrario?  
3. Cuando tienes problemas y pides ayuda a Dios y no vez respuesta igual 

a la que pensaste ¿sigues creyendo en Él? 

 

VI. ACTUEMOS  
 

Misionero/a:  Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS:  

1. ¿De qué manera puede usted utilizar este evangelio leído para hablarle 
a otros de Jesús? 
 

VII. MOMENTOS FINALES   
 
 
Misionero/a:  Hagamos espontáneamente oraciones  que salgan de nuestro 

corazón. Al finalizar éstas, haremos la oración por las SMP. Por 
último, compartiremos un sincero abrazo de paz como despedida.  

 
DIOS PADRE NUESTRO, 
nos sentimos convocados a ser discípulos 
misioneros de tu Hijo Jesucristo. 
Confiamos en tu Santo Espíritu, 
para que, por medio de las Santas 
Misiones Populares, hagamos de nuestra 
Diócesis de Santo Domingo en Ecuador, 
una red de comunidades acogedoras y 
solidarias en permanente estado de 
misión. 

Queremos que nuestras familias,  
valoren y defiendan la vida,  
se integren por el vínculo irrompible del 
amor; cuiden y protejan la tierra que nos 
has dado, y promuevan, en todo tiempo, 
los valores de tu Reino. 
Que la Sagrada Familia, nos inspire a vivir 
y a trabajar en plena comunión, para que 
nuestra Diócesis tenga vida y la tenga en 
abundancia. Amén. 

 


