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José Andrés Boix

En su habitación espera la visita. Y Él 
acompañado por la comunidad parroquial, 
llevado en las manos del sacerdote, se acer-
ca y se ofrece a quien es su presencia viva 
en el hogar. Mañana vosotros viviréis el 
tradicional “combregar d’impedits”.

Cercanía de Cristo en el Centro Peni-
tenciario de Picassent, iluminado por los 
miembros de las cofradías de la Flagelación 

del Señor (Torrent) 
y Jesús atado a la 
columna (El Caba-
ñal); los capella-
nes y voluntarios 
del SEPVAL; con 
el nuevo paso de 
la Semana Santa 
Marinera, obra de 
Juan Manuel Miña-
rro, inspirada en la 
Sábana Santa; las 
imágenes del Cris-

to de los Santos Juanes y la Virgen de los 
Siete Dolores de Rafaelbunyol, acompaña-
das por la banda de N.S. de La Natividad 
de Burjassot, los Juniors, los fi eles y el Sr. 
Arzobispo en el Via Crucis de Ciutat Vella; 
la imagen del Cristo de la Agonía de Alzira, 
esculpida según las proporciones del Suda-
rio de Turín. Pequeña muestra, ofrecida por 
AVAN, de la riqueza  plástica de la Semana 
Santa Valenciana. 

Palabra viva en los pregones, entre los 
cuales a través de la red hemos conocido 
los pronunciados por los sacerdotes Miguel 
Cerdá y Antonio Benlloch en L’Alcudia y 
Catarroja; la representación de la Pasión en 
Cocentaina; la catequesis plástica sobre la 
Semana Santa ofrecida a los más jóvenes 
por la parroquia Asunción de N.S. de Al-
boraya; la pascua rural, merced a la cual 
un grupo de feligreses de la las Juventudes 
Marianas Vicentianas de Monteolivete de 
Valencia, han colaborado en Gorga, Bena-
sau, Balones y Benimasot. 

Solidaridad hacia los niños de la Dió-
cesis de Kara (Togo), gracias a la oración 
y cena celebrada por los Juniors de las z. 
Mariola y Benicadell en la Parroquia Sa-
grado Corazón (Alcoi).  Educación en va-
lores, con las “Coleolimpiadas diocesanas” 
organizadas por la Fundación San Vicente 
Mártir, en el antiguo cauce del río Turia.

Cierra la ventana, el anciano cierra 
Aleluya y espera quien lleva en su mirada 
tatuado el rostro de Cristo Crucifi cado y 
Resucitado.

“A los ocho días llegó Jesús”
San Juan 20, 19-31

Estamos celebrando la Pascua, es decir, el paso de 
la muerte a la Vida, de la oscuridad a la Luz. Triunfo 
de Dios y triunfo del hombre. “Dios resucitó a este 
Jesús, de lo cual nosotros somos testigos”. Y es que 
Dios, en Jesucristo, nos ha revelado que su fuerza es 
más grande que las fuerzas de los hombres y las del poder del maligno. Por eso, la Pascua 
es el triunfo de Dios y el triunfo del hombre. Y precisamente por eso, la urgencia de 
entregar esta noticia a todos los hombres, pues solamente en Jesucristo alcanzamos la 
plenitud humana y divina. 

“Solamente en Cristo alcanzamos nuestra plenitud”
La Iglesia es misionera y los discípulos del Señor son misioneros. Por naturaleza la 

misión está en las entrañas de la Iglesia y de los discípulos del Señor. Hay que regalar a 
esta humanidad la noticia más necesaria para los hombres. La noticia y la novedad que la 
Iglesia anuncia al mundo es que Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, la Palabra y la 
Vida vino al mundo para hacernos “partícipes de la naturaleza divina” (2 Pe 1, 4). 

Somos un Pueblo para todos los hombres. Pero un Pueblo que sabe que la salvación 
que Dios ofrece es obra de su misericordia. Dios por pura gracia nos atrae  para unirnos 
a Él. 

¡Qué maravilla la del discípulo misionero que toma conciencia de su misión, del gran 
acontecimiento de su vida! Sale por este mundo sabiendo que hemos nacido por el Bautismo 
y renacemos por el Sacramento de la Penitencia y nos fortalecemos y alimentamos en la 
Eucaristía celebrada como una alianza de amor con Cristo que nos hace vivir con un 
corazón según las medidas de Cristo que sabe acoger a todos los hombres y acercarles el 
amor misericordioso que el Señor nos ha revelado. ¡Qué fuerza tiene la misericordia de 
Dios! En ella encontramos el origen y la meta de los caminos de Dios. El mundo entero y 
toda la historia de la salvación se hallan desde la eternidad bajo el signo de Jesucristo. La 
misericordia es revelada defi nitivamente en Jesucristo, es el fundamento de la creación y 
de la historia de la salvación. 

Anunciar a Jesucristo, decir a todos los hombres, ¡Cristo, ha resucitado!, supone para 
la Iglesia el deber de establecer contactos con toda la humanidad, deber de la misión, 
asumir que la Iglesia tiene en esta hora de la historia del mundo una misión de seguir 
diciendo aún con más fuerza aquellas mismas palabras de San Pablo: “ no os conforméis 
a este siglo, sino transformaos por la renovación de la mente, para procurar cual es la 
voluntad de Dios, buena grata y perfecta” (Rm 12, 2). La Iglesia quiere hacerse presente 
en esta humanidad, como es, consagrándose a regalar y hacer presente la misericordia de 
Dios. 

“Somos un Pueblo para todos los hombres”
Tenemos una noticia importante que dar, la más importante y el Señor cuenta con 

nosotros para darla. La noticia es esta: ¡Cristo ha resucitado! La nueva evangelización 
implica un protagonismo nuevo de los bautizados, que quiero resumir en estas tres notas: 
1) Impresionados: sí dejemos que Nuestro Señor nos conmueva, hagamos consciente el 
acontecimiento más grande de nuestra vida, el Bautismo. 2) Con alegría: la que nace de un 
Dios que ha querido contar con nosotros, póstrate y abrázale. 3) Siendo testigos en medio 
del mundo: “id a comunicar”, sabiendo que un testigo va sin miedos y va haciendo vivo 
el primer encuentro con el Señor. 

Con gran afecto, os bendice

Comunica esta noticia necesaria:
¡Cristo ha resucitado!



Virgen de la Soledad de Sagunt

San José Obrero / 1 de mayo
Arturo Llin Cháfer

 
José Vicente Castillo Peiró

Ministerio de la misericordia (II)

más información http://ermitasdeladiocesis.blogspot.com.es/

José Andrés Boix

El segundo elemento del ministerio de la Misericordia, que indicó 
el Papa Francisco es lo siguiente: “Jesús da a los apóstoles el poder 
de perdonar los pecados.  La Iglesia es depositaria del poder de las 
llaves, de abrir y cerrar al perdón. Dios perdona a todo hombre en su 
soberana misericordia, pero Él mismo quiso que quienes pertenecen 
a Cristo y la Iglesia reciban el perdón mediante los ministros de la 
comunidad.

A través del ministerio apostólico me alcanza la misericordia de 
Dios, mis culpas son perdonadas y se me dona la alegría. De este modo 
Jesús nos llama a vivir la reconciliación también  en  la dimensión 
eclesial, comunitaria. Y esto es  muy bello.

La Iglesia, que es santa y a la vez necesita de penitencia, acompaña 
nuestro camino de conversión, durante toda la vida. La Iglesia no es 
dueña del poder de las llaves, sino que es sierva del ministerio de la 
misericordia y se alegra todas las veces que puede ofrecer este don 
divino.

Yo voy al hermano sacerdote y digo: Padre, he pecado esto… Y él 
responde: Yo te perdono; Dios te perdona. En ese momento yo estoy 
seguro de     que Dios me ha perdonado. Y no debemos cansarnos de ir 
a pedir perdón. Se puede sentir vergüenza y nos ponemos rojos, pero 
se nos perdonan los pecados y se sigue adelante”.

En la ladera septentrional y próxima a las 
murallas de la fortaleza saguntina y al teatro 
romano serpentea en zig-zag el calvario, es-
cenario del canto de los motetes en el ama-
necer del Viernes Santo. Un original arco de 
entrada, inmortalizado en 1910 por el pintor 
Santiago Rusiñol, nos invita a ascender hacia 
lo alto para, después de recorrer las quince es-
taciones contemplar el campo de Murviedro, 
los lienzos de la muralla y la sobria ermita.

Ésta fue construida durante el s.XVIII y 
restaurada en 2011-2012, restituyéndose el 
cromatismo original y el esgrafiado. La fa-
chada es lisa, con la puerta de arco de forma-
lete y tres hornacinas, terminando en cornisa barroca formada por am-
plias curvas y contracurvas hasta ser coronada por la espadaña, donde 
descansa la campana “Nostra Senyora dels Dolors”, fundida en 1860.

El interior neoclásico tiene planta casi cuadrada, ensanchada por 
dos capillas a cada lado, donde se veneran las imágenes de S. Bárbara, 
S. Francisco de Paula, S. Rita y la Virgen de la Soledad. La cubierta, 

El 1 de mayo de 1955, 
Roma era  un hervidero de gen-
tes venidas de muchas  partes 
del mundo, y en la ciudad Eter-
na parecía correr un aire nuevo, 
recién estrenado. La plaza de 
San Pedro se llenó  de gentes. 
Y en el incomparable  marco de 
aquel acontecimiento repleto de 
200.000 jóvenes trabajadores el  
Papa proclamaba la Fiesta del 
Trabajo, que colocaba bajo la 
protección de San José Obrero: 
“Aquí, en este día 1 de mayo, 
dijo, que el mundo del trabajo 
se ha adjudicado como fiesta 
propia… Fiesta cristiana, por 
tanto; es decir, día de júbilo 
para el triunfo concreto y pro-
gresivo de los ideales cristianos 
de la gran familia del trabajo. A 
fin de que os quede grabado este 
significado, nos place anuncia-
ros nuestra determinación de 
instituir, como de hecho lo ha-
cemos, la fiesta litúrgica de San 
José Obrero”. Y desde aquella 
tarde serena y gozosa el uno 
de mayo en el calendario de la 
Iglesia universal nacía la fiesta 
de San José Obrero, patrono de 
los trabajadores.

San José en el fiel desem-
peño del oficio de carpintero, 
brilla como ejemplo admirable 
de trabajador. Y además tiene 
un hijo- el hijo del carpintero- a 
quien enseña el oficio para  que 
continúe su tarea. Y así, San 
José con su humilde magisterio 

del que Dios es aprendiz, nos 
ofrece el ejemplo de una vida 
laboriosa, se ganó el pan con el 
sudor de su frente y ennobleció 
el trabajo humano, sostenido y 
alentado por la convivencia de 
Jesús y María, y, ejerciendo su 
profesión con dedicación y vir-
tud admirable, se convirtió en 
maestro de trabajo para Cristo, 
el Señor, que no desdeñó que se 
le llamará el hijo del carpintero.

A lo menos, desde 1892, con 
la importante encíclica sobre el 
tema del trabajo y la situación 
de los trabajadores Rerum no-
varum promulgada por el papa 
León III, la Iglesia ha sido pró-
diga en la publicación de do-
cumentos sobre la llamada “ 
cuestión social”. Entre otros do-
cumentos se pueden destacar “ 
Quadragésimo anno” del papa  
Pío XI, “ Mater et Magistra” de 
San Juan XXIII,  “Gaudium et 
Spes”, del concilio Vaticano II; 
“Populorum progresio” de Pa-
blo VI y “Labores Exercens”, 
“Sollicitudo rei  socialis” y 
Centesimus annus” de San Juan 
Pablo II.

de bóveda de cañón, se apoya sobre la corni-
sa. Y ésta es sustentada por cuatro pilastras 
embebidas con remate de capiteles jónicos,  
tres arcos fajones entre los cuales se abren 
los lunetos y los contrafuertes, dirigiendo la 
mirada del peregrino hacia el retablo donde 
se venera la imagen de Cristo crucificado. 

Lectura:  Salmo 24.
Oración: Padre. Antes de ascender ha-

cia la ermita, a los pies de este arco, rezo 
pausadamente esta oración, interiorizando 
los sentimientos y la fe del pueblo peregri-
no hacia Jerusalén. “¿Quién subirá al monte 
de Yahve?, ¿quién podrá estar en su santo 

recinto?” (v.3). Miro hacia el interior, recorro las estaciones, “el hom-
bre de manos limpias y puro corazón” asciende con la cruz sobre sus 
hombros. “¡Puertas, alzad los dinteles!” (v.9). Tu Hijo, con su sangre 
derramada, ha logrado derribar las infranqueables murallas levantadas 
con mi pecado. Él ha entrado en mi corazón. En mi debilidad experi-
mento tu fortaleza.

 



Evangelizar

Reflexiones pastorales

Moral de televisión

General: Para que los gobernantes promue-
van el cuidado de la creación y la justa dis-
tribución de los bienes y recursos naturales.
Misionera: Para que el Señor Resucitado 
llene de esperanza el corazón de quienes su-
fren el dolor y la enfermedad.

APOSTOLADO 
DE LA  ORACIÓN

Abril 2014

Ismael Ortiz Company

Decálogo de 
la serenidad
de Juan XXIII

Misa diaria y Santoral

“Mucha gente tiene la moral de la 
televisión”. Con esta expresión se nos 
indicaba la necesidad de ofrecer recur-
sos de formación cristiana a todos los 
que forman parte de las comunidades 
parroquiales. De lo contrario, lo único 
que llegará hasta nosotros será una in-
formación superficial sobre temas fun-
damentales de nuestra vida, muchas 
veces sesgada e interesada. 

La formación es una exigencia de 
nuestra vida de fe. La formación nos 
permite fundamentar lo que somos y 
hacemos. Quien siente la necesidad de 
vivir como persona de fe no puede lim-
itarse a recibir los mensajes, muchas 
veces estereotipados e ideologizados,  
que ofrecen los medios de comuni-
cación. Las noticias sobre los temas de 
la Iglesia suelen ser mal presentadas 
cuando se reducen a un titular llama-
tivo y descontextualizado.  

Por la fe, nuestra vida se va con-
virtiendo en respuesta al don de Dios. 
Una respuesta que requiere fundamen-
to para dar razón de nuestra esperan-
za, es decir, de aquellas verdades que 

1. Sólo por hoy trataré de vivir exclusiva-
mente el día, sin querer resolver el problema 
de mi vida todo de una vez.

2. Sólo por hoy tendré el máximo cuida-
do de mi aspecto: cortés en mis maneras, no 
criticaré a nadie y no pretenderé mejorar o 
disciplinar a nadie, sino a mí mismo.

3. Sólo por hoy seré feliz en la certeza de 
que he sido creado para la felicidad, no sólo 
en el otro mundo, sino en este también.

4. Sólo por hoy me adaptaré a las circuns-
tancias, sin pretender que las circunstancias 
se adapten todas a mis deseos.

5. Sólo por hoy dedicaré diez minutos de 
mi tiempo a una buena lectura; recordando 
que, como el alimento es necesario para la 
vida del cuerpo, así la buena lectura es nece-
saria para la vida del alma.

6. Sólo por hoy haré una buena acción y 
no lo diré a nadie.

7. Sólo por hoy haré por lo menos una 
cosa que no deseo hacer; y si me sintiera 
ofendido en mis sentimientos procuraré que 
nadie se entere.

8. Sólo por hoy me haré un programa 
detallado. Quizá no lo cumpliré cabalmen-
te, pero lo redactaré. Y me guardaré de dos 
calamidades: la prisa y la indecisión.

9. Sólo por hoy creeré firmemente aunque 
las circunstancias demuestren lo contrario 
que la buena providencia de Dios se ocupa 
de mí como si nadie existiera en el mundo.

10. Sólo por hoy no tendré temores. De 
manera particular no tendré miedo de gozar 
de lo que es bello y de creer en la bondad.

mueven nuestra vida. Formarnos, en de-
finitiva, para comprender mejor nuestra fe 
y para mostrarla con palabras y  testimonio 
a nuestros contemporáneos.  

Las personas que forman parte de las 
comunidades parroquiales merecen que se 
les ofrezcan unos recursos de formación 
capaces de nutrir la vida cristiana. Una 
formación que favorezca la madurez y la 
corresponsabilidad en las tareas de apos-
tolado para poder evangelizar con “con 
nuevo ardor, con nuevos métodos, y con 
nuevas expresiones”.  Nuestra vida de fe, 
siendo algo tan central e importante, no 
debe quedar a  expensas de una “moral de 
televisión”.

Domingo, 27. OCTAVA DE PASCUA. SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA. Blanco. 
Misa. Gloria. Hch 2, 42-47. Sal 117, 2-4. 16ab-18. 22-24. Jn 20, 19-31. Santoral: Simeón. 

Lunes, 28. SAN VICENTE FERRER, PRESBITERO. PATRONO PRINCIPAL DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA. Propio diocesano. Blanco. Misa. Gloria. Credo. Ap 14, 
6-7. Sal 95, 1-2. 3-4. 7-8ª. 10. Mc 16, 15-18. Santoral: Pedro Chanel. Luis María Grignion 
de Montfort. 

Martes, 29. SANTA CATALINA DE SIENA, VIRGEN Y DOCTORA. PATRONA DE 
EUROPA. Fiesta. Blanco. Misa. Gloria. 1Jn 1, 5-2, 2. Sal 102, 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18ª. 
Mt 11, 25-30. Santoral: Severo.

Miércoles, 30. Feria. Blanco. Misa. Hch 5, 17-26. Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. Jn 3, 16-21. 
Santoral: Pío V. Amador. 

Jueves, 1. SAN JOSE, OBRERO. Feria. Blanco. Misa. Hch 5, 27-33. Sal 33, 2 y 9. 17-
18. 19-20. Jn 3, 31-36. Santoral: Torcuato. 

Viernes, 2. SAN ATANASIO, OBISPO Y DOCTOR. Blanco. Misa. Hch 5, 34-42. Sal 
26, 1. 4. 13-14. Jn 6, 1-15. Santoral: Atanasio. Zoe. 

Sábado, 3. SANTOS FELIPE Y SANTIAGO, APOSTOLES. Fiesta. Rojo. Misa. 1 Cor 
15, 1-8. Sal 18, 2-3. 4-5. Jn 14, 6-14. Santoral:  Alejandro y Teóculo. 



PRIMERA LECTURA - Hechos de los apóstoles 2, 42-47

SEGUNDA LECTURA - I Pedro 1, 3-9

SALMO RESPONSORIAL -  Sal 117, 2-4. 13-15. 22-24

EVANGELIO -  Juan 20, 19-31

Fernando Ramón Casas
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Concluimos hoy la Octava de 
Pascua, ocho días en los que la 
Iglesia celebra, como si de un úni-
co día se tratase, la solemnidad de 
Pascua. San Juan nos presenta los 
elementos pascuales fundamenta-
les.

Así, vemos cómo los discípu-
los están encerrados por miedo, 
actitud lógica de quien ha visto 
morir a su maestro, víctima de una 
injusta persecución. En medio de 
ese clima de tristeza, desilusión y 
temor se recibe una presencia in-
esperada: el mismo Señor. Es el 
primer día de la semana, el domin-
go, y Jesús resucitado comunica 
un mensaje de paz. La sorpresa e 
incredulidad debió apoderarse de 
los discípulos, de modo que Jesús 
tiene que mostrarles las llagas de 
las heridas para que comprueben 
su identidad: el Resucitado es 
el Crucifi cado. Lo que les había 
anunciado se ha hecho realidad.

Junto con la paz, el don del 
Espíritu que Jesús exhala sobre los 
apóstoles. Es una prefi guración de 
Pentecostés que entrega la fuerza 
de Dios para consolidar una fe que 
se había desmoronado y para dar 
el valor que se necesita para ser 
testigo. 

Este Espíritu es el que perdo-
na los pecados porque derrama la 
gracia y la misericordia de Dios. 
Con ello, el Señor manifi esta una 
confi anza total en su Iglesia. A 
pesar de la respuesta cobarde y de 
abandono, Jesús pone en manos 
de aquellos hombres el poder de 
perdonar y de retener los pecados.

Finalmente, el Señor nos re-
gala la reacción de Tomás en la 
que todos nos podemos ver refl e-
jados. No se encuentra presente y 
manifi esta su lógica reserva ante 
la noticia de la aparición de Jesús. 
Pero el Señor aparece de nuevo el 
domingo siguiente y disuelve sus 
dudas. Cabe destacar dos detalles: 
vuelve a hacerse presente en do-
mingo por ser el día de encuentro 
con el Señor resucitado; y lo hace 
junto al resto de los discípulos 
porque la fe hay que vivirla, con-
fesarla y celebrarla en comunidad. 
Demos pues gracias a Dios por su 
Iglesia y por la posibilidad de re-
cibir la presencia del Señor cada 
domingo en la celebración de la 
Eucaristía.

Sólo por hoy seré feliz, en la 
certeza de que he sido creado 
para la felicidad, no sólo en 
el otro mundo, sino en éste 
también. 

Juan XXIII

La vocación del cristiano es la 
santidad, en todo momento de 
la vida.

Juan Pablo II

www.aventuraprodigiosa.net

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, es-
taban 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 pe-
cados, les quedan perdonados; a quienes se los retengais, 
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 

Los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza 
de los apóstoles, en la vida común, en la fracción del pan 
y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado 
por los muchos prodigios y signos que los apóstoles ha-
cían en Jerusalén. Los creyentes vivían todos unidos y lo 
tenían todo en común; vendían posesiones y bienes, y lo 

R. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es 
eterna su misericordia.

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que en su gran misericordia, por la resurrección de Je-
sucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de 
nuevo para una esperanza viva, para una herencia in-
corruptible, pura, imperecedera, que os está reservada 
en el cielo. La fuerza de Dios os custodia en la fe para 
la salvación que aguarda a manifestarse en el momen-
to fi nal. Alegraos de ello, aunque de momento tengáis 

repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. 
A diario acudían al templo todos unidos, celebraban la 
fracción del pan en las casas y comían juntos, alabando 
a Dios con alegría y de todo corazón; eran bien vistos de 
todo el pueblo, y día tras día el Señor iba agregando al 
grupo los que se iban salvando

Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Diga la 
casa de Aarón: eterna es su misericordia. Digan los fi eles 
del Señor: eterna es su misericordia. R.
Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor 
me ayudó; el Señor es mi fuerza y mi energía, él es mi 
salvación. Escuchad: hay cantos de victoria en las tiendas 
de los justos. R.
La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la pie-
dra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un 
milagro patente. Éste es el día en que actuó el Señor: sea 
nuestra alegría y nuestro gozo. R.

que sufrir un poco, en pruebas diversas: así la compro-
bación de vuestra fe -de más precio que el oro, que, 
aunque perecedero, lo aquilatan a fuego- llegará a ser 
alabanza y gloria y honor cuando se manifi este Jesu-
cristo. No habéis visto a Jesucristo, y lo amáis; no lo 
veis, y creéis en él; y os alegráis con un gozo inefable 
y transfi gurado, alcanzando así la meta de vuestra fe: 
vuestra propia salvación.

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.  Estos se han escrito para que 
creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para 
que, creyendo, tengáis vida en su nombre.


