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“Yo los envío” 
COMIENZA EL ENCUENTRO CON UN CANTO: “Sopla” https://youtu.be/uuFqBR-Yk0g 

LUEGO SE PROCLAMA EL EVANGELIO 

 

JUAN 20, 19-22 

Al atardecer de ese mismo día, el primero de la 

semana, estando cerradas las puertas del lugar 

donde se encontraban los discípulos, por temor a 

los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de 

ellos, les dijo: «¡La paz esté con ustedes!».  

Mientras decía esto, les mostró sus manos y su 

costado. Los discípulos se llenaron de alegría 

cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: 

«¡La paz esté con ustedes!  

Como el Padre me envió a mí,  

yo también los envío a ustedes».  

Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió:  

«Reciban el Espíritu Santo.  

 

El Padre ha resucitado a Jesús. Pero si nosotros no percibimos su presencia viva en medio 

de nosotros, nuestras comunidades cristianas vivirán apagadas y tristes. Si no nos sentimos 

enviados por el Resucitado, no podremos anunciar su Buena Noticia. Acoger la fuerza de 

su Espíritu nos hará capaces de colaborar con Él, abriendo caminos al reino del Padre. 

COMPARTIMOS EN PEQUEÑOS GRUPOS 

 Situación del grupo de discípulos: ¿Qué consecuencias tiene para los discípulos 

permanecer con las puertas cerradas, paralizados por el miedo? 

 La presencia del Resucitado: ¿Cómo se describe su entrada a la comunidad? ¿Qué 

lugar ocupa? 

https://youtu.be/uuFqBR-Yk0g
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 La transformación del grupo: ¿Qué es lo que Jesús infunde a sus discípulos? 

¿Captas la transformación que se va produciendo en la comunidad? (De la 

oscuridad a la alegría, del miedo a la paz, de las puertas cerradas a la apertura a la 

misión). 

 El envío: ¿A qué les envía? ¿Cuál será su misión? 

 El don del Espíritu Santo: ¿Cómo entiendes el gesto de Jesús? ¿Era un gesto 

acostumbrado? (puedes leer Génesis 2,7). 

 

EN FORMA PERSONAL O GRUPAL SE LEE EL SIGUIENTE APORTE Y SE COMPARTEN 

AQUELLAS COSAS QUE LLAMAN LA ATENCIÓN O QUE INTERPELAN MÁS LA VIDA. 

Aterrados por la ejecución de Jesús, los discípulos se refugian en una casa 

conocida. De nuevo están reunidos, pero no está Jesús con ellos. En el grupo 

hay un vacío que nadie puede llenar. Les falta Jesús. ¿A quién seguirán ahora? 

¿Qué podrán hacer sin él? El evangelista describe con trazos oscuros la 

situación del grupo de los discípulos sin Cristo resucitado. 

-  “Está anocheciendo” en Jerusalén y también en el corazón de los 

discípulos. Todavía no se han disipado las tinieblas de la crucifixión. Es una 

comunidad sin horizonte. 

-  Con “las puertas cerradas”. Es una comunidad sin misión, sin objetiva, 

encerrada en sí misma, sin capacidad de acogida. Nadie piensa en salir por los 

caminos a anunciar el reino de Dios y curar la vida. Con las puertas cerradas no 

es posible acercarse a los heridos abandonados por los caminos. 

-  Están llenos de “miedo a los judíos”, en los que el evangelista ve todas las 

fuerzas hostiles que han crucificado a Jesús. Es una comunidad paralizada por 

el miedo, a la defensiva. Con miedo no es posible amar al mundo como Jesús 

ni anunciar a nadie su Buena Noticia. 

Es Jesús quien toma la iniciativa. Estando las puertas cerradas “entra” en la 

casa. Nada ni nadie puede impedir al Resucitado ponerse en contacto con los 

suyos para reavivar a su comunidad. Según el relato, “entra y se poner en 

medio de ellos” lleno de vida. Es él quien ha de estar siempre en el centro. 

Nadie ha de ocupar su lugar. Con el Resucitado, todo es posible: disipar las 

tinieblas, liberarse del miedo, abrir puertas y poner en marcha la 

evangelización del mundo. 

 Lo primero que infunde el Resucitado a su comunidad es la paz perdida por 

su cobardía y su debilidad en el momento de la cruz. Por dos veces les repite: 

“La paz esté con ustedes”. Ningún reproche por haberlo abandonado, ninguna 
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queja ni reprobación. Les regala su paz inconfundible. Una paz que nunca les 

podrá dar el mundo. 

 Al mismo tiempo les enseña “las manos y el costado”. En estas cicatrices 

pueden descubrir que Jesús los ha amado hasta el extremo. Al ver al Señor con 

estas llagas, los discípulos “se llenaron de alegría”. Una alegría que nadie ni 

nada les podrá quitar. 

 La comunidad se va transformando. Estaban huérfanos y sin Maestro. Ahora 

tienen al Resucitado en medio de ellos. Del miedo pasan a la paz que les 

regala el Señor. De la oscuridad pasan a la alegría de verlo lleno de vida. De las 

puertas cerradas van a pasar enseguida a ser enviados en la misión. La 

comunidad de Jesús no puede vivir encerrada en sí misma, porque es una 

comunidad enviada. 

 El Resucitado les habla de una manera solemne. “Como el Padre me ha 

enviado, así también los envío yo”. No les dice en concreto a quiénes han de ir, 

qué han de anunciar o cómo han de actuar. Su misión es la que Jesús ha 

recibido de su Padre. Serán en el mundo lo que ha sido él. 

 Aprenderán a evangelizar desde Jesús. Ya han visto a quiénes se ha acercado, 

cómo ha ido anunciando la Buena Noticia de Dios, cómo ha ido sembrando 

gestos de curación, liberación y perdón. Jesús les envía ahora para que 

“reproduzcan” su presencia entre las gentes. 

 Jesús sabe que sus discípulos son frágiles. Más de una vez ha criticado su fe 

débil y vacilante. Necesitan de la fuerza de su Espíritu para cumplir su misión. 

Por eso hace con ellos un gesto especial. No les impone las manos ni los 

bendice, como hacía con los enfermos y los niños. Exhala su aliento sobre ellos 

y les dice: ‘Reciban el Espíritu Santo’”. 

 Su gesto tiene una gran fuerza expresiva. Segú el libro del Génesis, Dios 

modeló a Adán con “barro”; luego sopló sobre él su “aliento de vida” y aquel 

barro se convirtió en un “ser viviente”. Según el relato evangélico, las 

comunidades cristianas son “barro”, fragilidad, mediocridad, pero tras ellas 

está el Resucitado dándoles aliento, espíritu y vida. 

Este relato de Juan nos ofrece una luz nueva para comprender y vivir nuestra 

misión evangelizadora. 

-  El impulso decisivo para seguir a Jesús anunciando su Buena Noticia y 

colaborando en el proyecto del reino de Dios nace siempre del encuentro con 

el Resucitado. Si queremos impulsar una nueva etapa evangelizadora, hemos 

de acoger de manera más viva la presencia de Cristo resucitado en nuestros 
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grupos y comunidades. Siempre ha de estar él en medio de nosotros. Que 

nadie ocupe su lugar. Que nadie se apropie de su mensaje. Que nadie nos 

imponga un estilo deferente del suyo. 

-  Los discípulos tuvieron que aprender a vivir siguiendo al Resucitado. Ya 

no sería como en Galilea, cuando Jesús vivía con ellos. Ahora lo seguirán 

acogiendo su Espíritu, recordando su palabra y reproduciendo sus gestos 

creativamente. Pero saben que el Señor está con ellos, lleno de vida para 

siempre. 

-  En la comunidad cristiana es decisivo vivir abiertos al Espíritu que el 

Resucitado nos ha comunicado también hoy a sus seguidores. Ese Espíritu “nos 

va recordando” lo que decía Jesús por los caminos de Galilea, nos defiende de 

lo que nos pueda desviar de él, nos mantiene en la verdad del Evangelio y nos 

inspira para actualizar hoy nuestro servicio al reino de Dios. 

-  Según el relato de Juan, nuestra misión es la misma que Jesús recibió 

del Padre, pero, naturalmente, hemos de desarrollarla con creatividad, atentos 

a los signos de nuestros tiempos y respondiendo a las necesidades del hombre 

y la mujer de hoy. Por eso necesitamos el Espíritu del Resucitado. Privados de 

este aliento espiritual corremos el riego de vivir sin creatividad, con las 

“puertas cerradas” al mundo moderno y haciendo lo que se ha hecho siempre, 

pero sin alegría ni convicción. 

-  Por último, el relato dice que el Resucitado despierta en los discípulos 

paz y alegría. Es tan central esta experiencia que se puede decir que de ella 

nació su entusiasmo por la tarea evangelizadora. Si nos falta esa alegría del 

Resucitado, ¿a quién vamos a comunicar algo “nuevo” y “bueno”? ¿Cómo 

vamos a despertar esperanza? ¿Cómo vamos a abrir caminos al reino de Dios?” 

 

Para la conversión personal 

 ¿Me siento llamado a llevar alguna misión concreta, por humilde que sea? ¿Me 

siento enviado por Jesús a contagiar su Buena Noticia? 

 ¿Siento miedo a escuchar la llamada concreta de Jesús? ¿Qué me podría dar más 

alegría y paz para seguir a Jesús? 

 ¿Cómo me encuentro y nos encontramos como comunidad respecto a la apertura, 

al miedo, a la comodidad? ¿Qué deberíamos hacer? 

 

LUEGO DE COMPARTIDO EL TEXTO Y LAS ANTERIORES PREGUNTAS EN PEQUEÑOS GRUPOS 

CANTAMOS: “Ven, no tardes, ven” https://youtu.be/PtdhaeKpPKI  

Texto de José 

Antonio Pagola, 

tomado y adaptado 

de: 

http://www.gruposd

ejesus.com/2-

pascua-juan-2019-

31/ 

https://youtu.be/PtdhaeKpPKI
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SE PROCLAMA NUEVAMENTE EL EVANGELIO, DEJANDO UN TIEMPO PARA LA ORACIÓN 

ESPONTÁNEA O EL SILENCIO. AL FINAL SE REZA TODOS JUNTOS: 

 

Me pediste las manos, Señor,  

pues tenías para mí una tarea; 
te las presté por un momento,  

pero las retiré casi al instante 

porque era duro el trabajo.  

 

Me pediste los ojos, Jesús,  

para ver penas y pobrezas; 

pero pronto los cerré  

para no pasar más vergüenza. 

 

Me pediste la boca, Señor,  

para clamar contra las injusticias; 
te di sólo un susurro  

para que nadie me acusara de nada.  

 

Me pediste la vida 

para trabajar para ti; 
te di sólo una parte pequeña, 

para no comprometerme demasiado.  

 

Perdóname, Señor Jesús,  

y envíame de nuevo: 

que ahora sí tomaré en serio  

tu cruz y tu tarea.  

 

 

 

 


