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II DOMINGO DE PASCUA. LA DIVINA MISERICORDIA 

. 
 
 
 

Está colaborando con esta parroquia  

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE 
LOS APÓSTOLES 4, 32-35 

E l grupo de los creyentes tenía un solo co-
razón y una sola alma: nadie llamaba suyo 

propio nada de lo que tenía, pues lo poseían 
todo en común. Los apóstoles daban testimonio 
de la resurrección del Señor Jesús con mucho 
valor. Y se los miraba 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.  
 

SALMO RESPONSORIAL (S. 117) 

R. DAD GRACIAS AL SEÑOR  
PORQUE ES BUENO,  

PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA 
    + Diga la casa de Israel: eterna es su misericor-
dia. Diga la casa de Aarón: eterna es su miseri-
cordia. Digan los que temen al Señor: eterna es 
su misericordia. R. 
    + «La diestra del Señor es poderosa, la diestra 
del Señor es excelsa». No he de morir, viviré 
para contar las hazañas del Señor. Me castigó, 
me castigó el Señor, pero no me entregó a la 
muerte. R. 
   + La piedra que desecharon los arquitectos es 
ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha 
hecho, ha sido un milagro patente. Éste es el día 
en que hizo el Señor: sea nuestra alegría y nues-
tro gozo. R.  
 

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL 
APÓSTOL SAN JUAN 5, 1-6 

Q ueridos hermanos: 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 cumpli-
mos sus mandamientos. Pues en esto consiste el 
amor a Dios: en que guardemos sus mandamien-
tos. Y sus mandamientos no son pesados, pues 
todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y 
lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo 
es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, 
sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 
Éste es el que vino por el agua y la sangre:  

Jesucristo. No solo en el agua, sino en el agua y 
en la sangre; y el Espíritu es quien da testimo-
nio, porque el Espíritu es la verdad.  

 
 
 
 
 
 
 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN JUAN 20, 19-31 

A l anochecer de aquel día, el primero 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 discípulos 
se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repi-
tió: - «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 peca-
dos, les quedan perdonados; a quienes se los 
retengáis, 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 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 de-
ntro 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? Bienaventu-
rados 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 
Mesías, el Hijo  de Dios, y para que, creyendo, 
tengáis vida en su nombre.  

 

       CRISTO ESTÁ VIVO 

E stamos en el tiempo 
Pascual y es un buen 

momento para meditar en 
las distintas "Presencias" 
o manifestaciones de 
Cristo resucitado. Y lo primero que hay que afirmar 
es que Cristo está vivo e influye en nuestra vida 
diaria. "Cristo vive. Esta es la gran verdad que llena 
de contenido nuestra fe. Jesús, que murió en la 
cruz, ha resucitado, ha triunfado de la muerte, del 
dolor y de la angustia… Cristo no es una figura que 
pasó, que existió en un tiempo y que se fue, deján-
donos un recuerdo y un ejemplo maravillosos. No: 
Cristo vive. Jesús es el Emmanuel: Dios con noso-
tros”.  

 
LOS “DISFRACES” DEL RESUCITADO 

      Cuando Jesús resucitó, se fue apareciendo a las 
mujeres, a los apóstoles y a los discípulos para 
fortalecer su fe y para hacerles testigos de que El 
ha resucitado, esta  vivo y se hace presente entre 
los suyos; y para ello, se manifiesta bajo múltiples 
“disfraces”. El Señor tiene mucho humor: 
- Se presenta como jardinero a María Magdalena y 
cuando le pide que le indique “dónde lo ha pues-
to”, Jesús la llama por su nombre: “María”, y ella, 
asombrada y feliz, le abraza sus piés.  
- Como caminante a los de Emaús: Va a por ellos 
que “están de vuelta”. Se pone a caminar a su lado 
y les pregunta de qué hablan. Se hace el ignorante 
de lo que ha sucedido, cuando ha sido el protago-
nista. Primero les toma el pelo y les llama “necios y 
torpes” para luego, con todo cariño, explicarles las 
Escrituras , y se les manifiesta “al partir el pan”.   
- Como paseante por la playa cuando los Apóstoles 
vuelven de pasar la noche sin haber pescado nada. 
Y con un poco de sorna les pregunta: "¿qué tal ha 
ido la pesca?". Y les da la solución: “Echad las redes 
a la derecha. Y cogieron 153 peces grandes”. Y les 
tiene preparado el desayuno.  
- Como fantasma le ven en el Cenáculo. Este 
“disfraz” es el colmo de humor negro,  y para pro-
bar que es alguien vivo, les pide “que le den algo 

CENTENARIO DE 

JOSÉ GRAS 

C on motivo del 

Centenario de la 

muerte de José Gras fundador de las hijas 

de Cristo Rey  hay distintos actos: 

   Uno de ellos va a ser la misa de televisión 

retrasmitida desde el colegio de Cristo Rey 

el día 22 de abril a las 10.00, por tanto ese 

día la misa en el colegio será a las 10.00. 

LOS “DISFRACES” ACTUALES 
      Sin solución de continuidad, a lo largo de los 
siglos Cristo manifiesta que sigue vivo y presente 
entre nosotros, también con diversos disfraces. 
Son disfraces pobres, sencillos, raros, muy cerca-
nos a nosotros... Cristo sigue manifestándose: 
- En la iglesia: En los Sacramentos; en la oración; 
en los ministros y por medio de ellos, pecadores, 
nos dice: “Yo te absuelvo de tus pecados” 
- En la Eucaristía: Se queda en ese pobre “disfraz” 
de un trozo de pan y nos dice “Si no coméis mi 
carne, no tendréis vida” (Jn 6) 
- En los demás. Este es uno de los “disfraces” más 
raros: ¿Cómo descubrirle en el que está harapien-
to o con hambre, o más difícil, en la cárcel, o en el 
familiar que me hace la vida imposible…? “Lo que 
hiciereis a uno de estos, a mi me lo hacéis” (Mt 25)                             
(M.M.de N.) 

LOS DISFRACES DE CRISTO 

CONVIVENCIA DE JUVENILES 
El fin de semana del 13 al 15 de abril ten-
dremos la última convivencia del curso de 
juveniles. No os perdáis esta oportunidad. 
Animad a vuestros hijos y amigos. Para 
apuntarse acudid al despacho Parroquial 

COLECTA DÍA DEL PARO 
El día 15 de abril es el día del paro. Por este 

motivo la colecta será extraordinaria destinada 
a Cáritas 
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H oy, II Domingo de Pascua, se ce-
lebra la fiesta de la Divina Mise-

ricordia. Así lo propuso Juan Pablo II en 
el Año Jubilar 2000, con el fin de recor-
dar con especial devoción los dones de 
la gracia de la Misericordia divina.  
       Al instituir oficialmente para la Igle-

sia Universal esta fiesta, el Papa cumple así los deseos del Señor expresados a San-
ta Faustina Kowalska, joven mística polaca canonizada en abril de 2000: 
      “¡Yo soy el amor y la misericordia! ¡Habla a todo el mundo de mi misericordia! 
Quien se acerque a ti que no se aleje sin la confianza de mi misericordia, que yo 
tanto anhelo ver en las almas. Pinta un cuadro según el modelo que ves y escribe 
debajo: “Jesús, en Ti confío”. Yo protegeré las casas y las ciudades donde se en-
cuentre y se venere esta imagen”. 
      Una de las formas de devoción a la Divina Misericordia es el rezo, a las tres de 
la tarde, (hora de la muerte de Jesús, y el momento de la gran misericordia hacia 
el mundo) de la llamada “Coronilla de la Divina Misericordia”. Pero también impli-
ca un corazón arrepentido y humilde, un retorno a los Sacramentos de la Reconci-
liación y de la Eucaristía, un propósito firme de seguir a Jesús, Camino, Verdad y 
Vida, cumpliendo los mandamientos de la Ley de Dios y el Santo Evangelio. 
      ¿Y cómo irradiamos la Misericordia de Dios a nuestro prójimo? Por medio de 
nuestras acciones, palabras y oraciones. En estas tres formas está contenida la 
plenitud de la misericordia. (Diario 742).  

NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  

  Domingos y festivos: 9:30-11:00-12:15-13:30 y 19:30 

   Laborables y sábados: 9:35 y 19:30 

 

     
En el Colegio Cristo Rey:  

Domingos: 10:30    

Laborables: 7:55; Sábados: 8:30 

   DESPACHO PARROQUIAL 
Mañanas: De lunes a sábados, 10:00 - 13:30 

Tardes: Martes, Miércoles y Jueves de 18:00 a 20:00 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

HUELLAS EN LA ARENA 

Es muy conveniente encargar Misas por nuestros seres queridos vivos y difuntos 

DOMINGO       8 

09:30 Ivan Duque (+) 11:30 Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Ferrer, Cris y 
Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Fam. Moreno Herrera, Chi-
qui, Malmierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, Gustavo y Mª Teresa, Miguel y Blanca, Marta, Adriana, 
Ángel y  Mª Teresa, Paquito G, Iván Hevia, Maruja Alonso, Rafa y Merche, Paquita y A. Vera,  Martín  Maroto,  
Abrahán,  Rocío,  Mari, Lucía, Roque  y Fuencisla (+), Victor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. Vega, Mª Teresa Serra-
no, Sacristanas; Vera Arconada, Severino e Isabel, Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana, Abril, Almudena, Joa-
quín Olmeda, Merche y Rafa, Jero y Montse. Beatriz, Familia Reviriego, Mª Jesús Álvarez, Blanca G.S., Andrés M 
de N.(+), Elva y Berto, Ramona, Rafaela, Miry Civera, James y Marga, Raquel / 12:30 Pro Populo ( por todos los 
feligreses)  / 13:30 Dif. Isidro y Paco (+), Int.  Conchi y Mª Carmen y Fam. Lara Salas  / 19:30  Rafaela (+)  

LUNES               9 9:35  Pilar y Leopoldo (+) / 19:30  Suscriptores y benefactores de la Parroquia 

MARTES           10 9:35 Int. Mª José y Sancho/ 19:30  Rafaela (+) 

MIÉRCOLES     11 9:35 Niños de 1ª Comunión / 19:30  Pablo (+) 

JUEVES             12 9:35 Ints  Fam. Velasco Cano / 19:30 Rafaela (+) 

VIERNES           13 9:35 Ramón y Conchita / 19:30 Félix Morón (+) 

SÁBADO           14 9:35 Por el Papa y sus colaboradores/ 10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 19:30 Rafaela (+) 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2018 

U na noche tuve un sueño: Soñé que estaba caminando por la playa 
con el Señor y, a través del cielo, pasaban escenas de mi vida. 

      Por cada escena que pasaba, percibí que quedaban dos pares de 
pisadas en la arena: unas eran las mías y las otras del Señor. 
      Cuando la última escena pasó delante nuestro, miré hacia atrás, 
hacia las pisadas en la arena y noté que muchas veces en el camino de 
mi vida quedaban sólo un par de pisadas en la arena. 
     Noté también que eso sucedía en los momentos más difíciles de mi 
vida. Eso realmente me perturbó y pregunté entonces al Señor: "Señor, 
Tu me dijiste, cuando resolví seguirte, que andarías conmigo, a lo lar-

go del camino, pero durante los peores momentos de mi vida, había en 
la arena solo un par de pisadas. No comprendo porque Tu me dejaste en las horas en que yo 
más te necesitaba". 
      Entonces, Él, clavando en mi su mirada infinita, me contestó: "Mi querido hijo. Yo siempre te 
he amado y jamás te abandonaría en los momentos más difíciles. Cuando viste en la arena solo 
un par de pisadas fue justamente allí donde te llevaba cargado en mis brazos". 

 

FIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIA 

 

HOY, FIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIA  

SE PUEDE GANAR LA INDULGENCIA PLENARIA. 
   Para ello hace falta: Confesión estos días, Comunión hoy, Rezar por el Papa el Padrenues-

tro y el Credo y aborrecer el pecado incluso el pecado venial. 


