
Acción de gracias  

¿Tocar para ver? ¿Ver para creer? 
¿Y si eligiese el camino de creer para ver? 
Creer en el amor, posible aunque 
a veces escurridizo. En el vecino,  
que es persona, y siente, come,  
ríe y pelea, cada día.  En el futuro,  
que será mejor cuanto mejor lo hagamos. 
Creer en la humanidad, 
con sus desatinos y sus logros. 
En la belleza, individual, 
diferente, que se sale de los cá-
nones y se encuentra en cada 
persona. Creer en las heridas de 
Dios, nacidas de su pasión por 
nosotros.  
Y así creer en el Señor, 
nuestro Dios, que se planta entre 
nosotros cuando menos lo esperas.  
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Avisos Parroquiales 

1- Los franciscanos TOR no dejamos de estar unidos a todos por me-
dio de la oración. Cada día celebramos la Eucaristía, en la que pedi-
mos por todos, especialmente por los que estáis sufriendo en vues-
tra propia salud las consecuencias de esta pandemia del COVID-19. 
Sabemos que muchos de vosotros también oráis por nosotros en 
vuestro rincón de oración en casa. ¡Por favor, seguid comunicándo-
nos cualquier situación por la que deseáis que oremos o que ofrezca-
mos la misa de cada día! 
 

2– Os damos las gracias por la pronta respuesta a nuestra petición 
de ayuda para caritas y para Tierra Santa. Nos han comunicado que 
en septiembre, se hará la colecta para Tierra Santa.  
En caritas parroquial  seguimos abiertos a recibir vuestros donativos, 

La cuenta de Caritas:  ES85 0075 0241 4706 0101 8551 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

SANTORAL 
Lunes 20:  Inés y Marcelino  

Martes 21:  Anselmo  

Miércoles 22:  Sotero, papa 

Jueves 23:  Jorge  

Viernes 24:  Fidel  

Sábado 25:  Marcos 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 

CREER ES MÁS QUE VER 

E n este segundo domingo de Pascua celebramos el Domingo de la Miseri-
cordia. La imagen de la Divina Misericordia representa a Jesús en el mo-
mento en que se aparece a los discípulos en el Cenáculo, tras la Resu-

rrección, cuando se les da el poder de perdonar o retener los pecados.  
Hoy recordamos a los primeros cristianos que acudían con alegría al templo 
para rezar, para partir el pan, para poner en común sus vidas y su fe. Hoy vol-
vemos la mirada a esa comunidad que hizo historia por su forma de vivir, de 
creer, de sentir a Dios en sus vidas...y que queda reflejada en las dos primeras 
lecturas. 
Jesús, en el Evangelio, habla de los cristianos de todos los tiempos que cree-
mos «sin haberle visto» o, cuando menos, sin haberle conocido como lo hicie-
ron sus discípulos de primera hora. Podemos creer sin ver... pero no podemos 
creer sin encontrarnos con el Señor. La experiencia de encuentro con Jesús re-
sucitado no es una exclusiva de sus coetáneos, sino que es una posibilidad real 
para todos nosotros. Hoy hacemos 
nuestra la confesión de fe de Tomás 
que, al reconocer al Maestro, le entre-
ga todo su ser: “Señor mío y Dos mío”. 
La vida de fe supone poner toda nues-
tra existencia en el Señor y hacer que 
Él sea el norte de nuestra vida. Todas 
nuestras acciones, nuestros senti-
mientos, nuestras palabras y proyec-
tos... las ponemos en sus manos: 
«Señor mío y Dios mío... toma mi vida, 
haz con ella lo que quieras».  

 



1ª Lectura: Hechos 2, 42-47 

Los hermanos perseveraban en la ense-
ñanza de los apóstoles, en la comu-
nión, en la fracción del pan y en las ora-
ciones. Todo el mundo estaba impre-
sionado y los apóstoles hacían muchos 
prodigios y signos. Los creyentes vivían 
todos unidos y tenían todo en común; 
vendían posesiones y bienes y los re-
partían entre todos, según la necesidad 
de cada uno. Con perseverancia acu-
dían a diario al templo con un mismo 
espíritu, partían el pan en las casas y 
tomaban el alimento con alegría y sen-
cillez de corazón; alababan a Dios y 
eran bien vistos de todo el pueblo; y 
día tras día el Señor iba agregando a los 
que se iban salvando. 
                      Palabra de Dios  
 
Salmo 117 
 

Dad gracias al Señor porque es 
bueno, porque es eterna su miseri-
cordia. 
 

2ªLectura: I Pedro, 1, 3-9 

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Se-
ñor, Jesucristo, que, por su gran miseri-
cordia, mediante la resurrección de 
Jesucristo de entre los muertos, nos ha 
regenerado para una esperanza viva; 
para una herencia incorruptible, inta-
chable e inmarcesible, reservada en el 
cielo a vosotros, que, mediante la fe, 

estáis protegidos con la fuerza de 
Dios; para una salvación dispuesta a 
revelarse en el momento final. Por 
ello os alegráis, aunque ahora sea 
preciso padecer un poco en prue-
bas diversas; así la autenticidad de 
vuestra fe, más preciosa que el oro, 
que, aunque es perecedero, se 
aquilata a fuego, merecerá premio, 
gloria y honor en la revelación de 
Jesucristo; sin haberlo visto lo 
amáis y, sin contemplarlo todavía, 
creéis en él y así os alegráis con un 
gozo inefable y radiante, alcanzan-
do así la meta de vuestra fe: la sal-
vación de vuestras almas. 
                            Palabra de Dios 
Evangelio: Juan 20, 19-31 

Al anochecer de aquel día, el pri-
mero 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 discípu-
los 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 so-
bre ellos y les dijo:  
–Recibid el Espíritu Santo; a quie-
nes les perdonéis los pecados, les 
quedan perdonados; a quienes se 
los retengáis, les quedan reteni-
dos. Tomás, uno de los Doce, lla-
mado el Mellizo, no estaba con 
ellos cuando vino Jesús. Y los 
otros discípulos le decían: 
–Hemos visto al Señor. Pero él les 
contestó: 

Palabra de Dios 
–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 ce-
rradas las puertas, se puso en me-
dio y dijo: –Paz a vosotros. 
Luego dijo a Tomás: –Trae tu de-
do, 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? Biena-
venturados 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 Mesias, el 
Hijo de Dios, y para que, creyendo, 
tengáis vida en su nombre. 
                  Palabra del Señor 

LA DIVINA MISERICORDIA 
Santa Faustina Kovalska, religiosa polaca, tuvo una visión de Jesús  quien le 
encomendó 3 cosas: 
     - Predicar la Misericordia de Dios 
     - Elaborar nuevas formas de devoción 
     - Iniciar un movimiento que renovara la vida de los cristianos en el espíritu     
de confianza y misericordia. 
En el año 2000, el papa san Juan Pablo II instauró esta fiesta el segundo do-
mingo de Pascua, que hoy celebramos. 

 


