
 

1ª lectura: Hch. 4,32-35 

El grupo de los creyentes tenía un 
solo corazón y una sola alma: nadie 
llamaba suyo propio nada de lo que 
tenía, pues lo poseían todo en 
común. Los apóstoles daban testi-
monio de la resurrección del Señor 
Jesús con mucho valor. Y se los mi-
raba a todos con mucho agrado. 
Entre ellos no había necesitados, 
pues los que poseían tierras o casas 
las vendían, traían el dinero de lo 
vendido y lo ponían a los pies de los 
apóstoles; luego se distribuía a cada 
uno según lo que necesitaba.  
 

Palabra de Dios 
 

Salmo 117,2-4.16-18.22-24 

 

Dad gracias al Señor porque es 
bueno, porque es eterna su mise-
ricordia  
 

2ª lectura: 1
ra

 Juan 5,1-6 

Queridos: Todo el que cree que 
Jesús es el Cristo ha nacido de Dios; 
y todo el que ama al que da el ser 
ama también al que ha nacido de él. 
En esto conocemos que amamos a 
los hijos de Dios: si amamos a Dios y 
cumplimos sus mandamientos. Pues 
en esto consiste el amor de Dios: en 
que guardemos sus mandamientos. 

Y sus mandamientos no son pesa-
dos, pues todo lo que ha nacido de 
Dios vence al mundo. Y lo que ha 
conseguido la victoria sobre el mun-
do es nuestra fe. ¿Quién es el que 
vence al mundo sino el que cree que 
Jesús es el Hijo de Dios? Este es el 
que vino por el agua y la sangre: Je-
sucristo. No solo en el agua, sino en 
el agua y en la sangre; y el Espíritu es 
quien da testimonio, porque el Espí-
ritu es la verdad.  
 

Palabra de Dios  

 

Evangelio: Juan 20,19-31  

Al anochecer de aquel día, el prime-
ro de la semana, estaban los discípu-
los en una casa, con las puertas ce-
rradas 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 cos-
tado. 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, sopló sobre ellos y les 
dijo: –Recibid el Espíritu Santo; a 

quienes les perdonéis los pecados, 
les quedan perdonados; a quienes 
se los retengáis, les quedan reteni-
dos. Tomás, uno de los Doce, llama-
do el Mellizo, no estaba con ellos 
cuando vino Jesús. Y los otros discí-
pulos le decían: –Hemos visto al Se-
ñor. Pero él les contestó: –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 discípu-
los y Tomás con ellos. Llegó Jesús, 
estando cerradas las puertas, se pu-
so en medio y dijo: –Paz a vosotros. 
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RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

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? Bienaventurados los que 
crean sin haber visto. Muchos 
otros signos, que no están escri-
tos en este libro, hizo Jesús a la 
vista de los discípulos. Estos han 
sido escritos para que creáis que 
Jesús es el Mesías, el Hijo de 
Dios, y para que, creyendo, 
tengáis vida en su nombre.  
 

Palabra del Señor  



 
 

Domingo II de Pascua–-11 de abril de 2021 

Acción de gracias  
¿Dónde está muerte, tu victoria? 
¿Dónde está muerte, tu aguijón? 
Todo es destello de tu gloria, clara luz, resurrección.  
Fiesta es la lucha terminada, vida es la muerte del Señor, 
día la noche engalanada, gloria eterna de su amor.  
Fuente perenne de la vida, luz siempre viva de su don, 
Cristo es ya vida siempre unida a toda vida en aflicción.  
Cuando la noche se avecina, noche del hombre y su ilusión, 
Cristo es ya luz que lo ilumina, Sol 
de su vida y corazón.  
Demos al Padre la alabanza, 
por Jesucristo, Hijo y señor, 
danos su espíritu esperanza 
viva y eterna de su amor.  

Amén. 
  

SANTORAL 
Lunes 12:  Julio I 
Martes 13:  Hermegildo 
Miércoles 14:  Lidia 
Jueves 15:  Telmo 
Viernes 16:  Engracia 
Sábado 17:  Aniceto 

 

Avisos Parroquiales 

1. En este "Domingo de la Misericordia" damos gracias a Dios porque 
ha mostrado su misericordia con los cristianos de Tierra Santa por me-
dio de vuestra generosidad: la Colecta para Tierra Santa recaudó 
1.030,00€ el Viernes Santo. Y para Cáritas, el Jueves Santo, día del Amor 
Fraterno y el domingo 4, un total de 3,348,60€. Gracias. 
2. Caritas de Madrid, ha abierto varias tiendas de Moda Re, en las que 
se pueden adquirir ropa de segunda mano en excelente estado y cola-
borar con Caritas en la creación de puestos de trabajo. En los carteles de 
la entrada tenéis la dirección de las más cercanas. No dejéis de visitar-
las. 
3. El tiempo de Pascua es tiempo de alegría, y de participación gozosa 

en la experiencia de encuentro con Jesús resucitado, especialmente "al 

partir el pan". Hagamos posible, entre todos, que ningún enfermo de 

nuestra parroquia, que no puede salir de casa, se quede sin recibir al 

Señor en este tiempo Pascual.  

H oy en la octava de Pascua la Iglesia universal celebra el Domingo 
de la Misericordia divina. Todas las lecturas que la Iglesia nos pro-
pone para este día nos invitan a adentrarnos en el corazón miseri-

cordioso de Jesús, que pasó por la tierra inclinándose sobre todas las mise-
rias humanas, tanto materiales como espirituales. En la primer lectura, ve-
mos como en la primera comunidad cristiana el sentido de unidad y frater-
nidad hacía que las necesidades materiales de unos se suplieran con el 
aporte de todos, de manera que se “distribuía a cada uno según necesita-
ba”. Por medio de las personas, Dios suplía la miseria material. La segunda 
lectura profundiza el aspecto espiritual, con la exclamación que deja Juan 
el evangelista: ¡Sangre y agua! La sangre recuerda el sacrificio de la Cruz y 
a la Eucaristía y el agua que se refiere no solo al bautismo sino también al 
Espíritu Santo. Enseña san Juan Pablo II que “la misericordia divina llega a 
los hombres a través del corazón de Cristo crucificado” que “derrama su 
misericordia mediante el envío del Espíritu”. Así, en el evangelio el mismo 
Jesús dice: “Paz a vosotros... Recibid el Espíritu Santo; a quienes les per-
donéis los pecados, les quedan perdonados; a quie-
nes se los retengáis, les quedan retenidos.” En el 
diario de santa Faustina Kowalska Jesús le dice: “La 
humanidad no encontrará paz hasta que no se diri-
ja con confianza a la misericordia divina». Solo la 
infinita misericordia de Dios puede librarnos del 
peso de nuestros pecados. Y en esa libertad es don-
de realmente nace la verdadera Paz. Por eso hoy es 
un día para cantar: “Dad gracias al Señor porque es 
bueno, porque es eterna su misericordia”. 
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