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ANIMACIÓN BÍBLICA DE LA PASTORAL 

Arquidiócesis de Yucatán 
EVANGELIO DEL DÍA 

Santo Tomás, Apóstol 

Viernes 3 de julio de 2020 

 

 

SAN JUAN: 20, 24–29 

24Tomás, uno de los Doce, a quien llamaban el 

Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, 
25y 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 si no meto mi 

dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi 

mano en su costado, no creeré”.  

26Ocho días después, estaban reunidos los 

discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con 

ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de 

ellos y les dijo: “La paz esté con ustedes”. 
27Luego le dijo a Tomás: “Aquí están mis 

manos; acerca tu dedo. Trae acá tu mano; 

métela en mi costado y no sigas dudando, sino 

cree”. 28Tomás le respondió: “¡Señor mío y 

Dios mío!” 29Jesús añadió: “Tú crees porque me 

has visto; dichosos los que creen sin haber 

visto”.  

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. COMENTARIO DEL EVANGELIO 

El día de hoy, la Iglesia celebra la fiesta de 

Santo Tomás, apóstol. El evangelio de este día 

nos relata el encuentro personal de Tomás con 

Jesús resucitado. No debe quedar duda alguna 

en la identidad del Resucitado con el 

Crucificado. El testimonio de Tomás, será una 

prueba más de que el Resucitado y el 

Crucificado son el mismo, aunque su forma de 

vida sea diversa. La resurrección de Jesús no es 

la vuelta de un cadáver a la vida, sino la plena 

participación de la vida divina por un ser 

humano.  

En la confesión de fe de Tomás: “¡Señor mío y 

Dios mío!” se encuentra la confesión adecuada 

de la fe cristiana. En un primer momento, 

Tomás es presentado como representante de 

los que no quieren creer sin ver. Vencida su 

increencia, el evangelista nos lo presenta como 

modelo de fe. Sus palabras recogerán la 

auténtica confesión de la fe cristiana. En las 

palabras de Tomás, Jesús es reconocido como 

Señor y como Dios. 

A partir de ahora, la adhesión al Resucitado la 

suscita el testimonio convencido de los 

discípulos, testimonio que moverá a la fe si 

brota de la experiencia personal y comunitaria 

del Señor presente en ellos. La misión del 

discípulo es hacer que el Resucitado sea para 

cada uno de los hombres y mujeres de hoy «mi 

Señor y mi Dios». 
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II. REFLEXIONEMOS CON EL EVANGELIO 

• ¿Puedo hablar y testimoniar de mi encuentro 

personal con Jesús resucitado? ¿Cuándo ha 

sucedido?  

• ¿Mi confesión de fe en Jesús resucitado me 

lleva a ser discípulo misionero? ¿Nace en mí el 

deseo de comunicar que Jesús ha resucitado? 

• ¿Cuál es mi manera de proceder con aquellas 

personas que hoy día no están convencidas de 

su fe en Jesús? 

• ¿Qué obras puedo realizar en las cuáles se 

note con claridad mi convicción de fe en Jesús 

resucitado? 

 

 

 

 

 

III. EN ESTE DÍA EN ORACIÓN 

Nos unimos a la intención de la Iglesia y 

decimos con fe la oración colecta de la misa de 

este día: 

Concédenos, Dios todopoderoso, alegrarnos 

por la festividad del apóstol santo Tomás, para 

que siempre nos ayude con su protección y 

para que, creyendo, tengamos vida en el 

nombre de aquel a quien él mismo reconoció 

como Señor, Jesucristo, tu Hijo. Él, que vive y 

reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y 

es Dios por los siglos de los siglos. 

 

D.P.L. 

 


