
Desde hace algunos años se denomina a este 2º domingo de
Pascua Domingo de la Divina de la Misericordia. He aquí diez
cosas que conviene conocer
1.Esta devoción tiene su fundamento en revelaciones privadas
hechas a Sta. Faustina Kowalska, religiosa nacida en Plock, Polonia.
2. Forma parte del calendario de la Iglesia por decisión de San
Juan Pablo II que canonizó a Sta. Faustina el 30/04/2000
3. Dicha revelación tiene efectos válidos en la liturgia. E l Papa

emérito Benedicto XVI escribió: podemos añadir que a menudo las revelaciones
privadas provienen sobre todo de la piedad popular y se apoyan en ella, le dan
nuevos impulsos y abren para ella nuevas formas.
4. La Iglesia invita a celebrar la Divina Misericordia de diversos modos. Entre otras
cosas, ha establecido que el citado domingo se enriquezca con la indulgencia
plenaria.
5. La imagen de la Divina Misericordia fue revelada por Jesús mismo en 1931.
Jesús mismo le pidió que se pintara. Luego el Señor le explicaría su significado y lo
que los fieles alcanzarán con ella. Toda la imagen es un símbolo de la caridad, el
perdón y el amor de Dios, conocida como la Fuente de la Misericordia.
6. Esta devoción cuenta con oraciones particulares
La Coronilla es un conjunto de oraciones utilizadas como parte de la devoción a la
Divina Misericordia. Se suele rezar a las 3:00 pm (el momento de la muerte de
Jesús) utilizando las cuentas del Santo Rosario, pero con un conjunto diferente de
oraciones. 
7. La Divina Misericordia está vinculada al Evangelio del 2º Domingo de Pascua. La
imagen de la Divina Misericordia representa a Jesús en el momento en que se
aparece a los discípulos en el Cenáculo cuando se les da el poder de perdonar o
retener los pecados, a los ocho días posteriores a la Resurrección (Jn 20,19-31).
8. Los sacerdotes tienen especial empoderamiento para administrar la Divina
Misericordia: ‘Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos’ (Jn 20, 21-23
9. La confesión es la acción de la Divina Misericordia hasta el fin de los tiempos.
Jesús capacitó a los apóstoles (y sucesores en el ministerio) con el Espíritu Santo
para perdonar o retener (no perdonar) los pecados. Tal administración del perdón
es eficaz; no es un mero símbolo.
10. En las revelaciones privadas Jesús le da suma importancia a su 2ª venida:
Prepararás al mundo para Mí última venida (Diario 429) Habla al mundo de mi
Misericordia….Es señal de los últimos tiempos después de ella vendrá el día de la
justicia. Todavía queda tiempo que recurran, pues, a la Fuente de Mi Misericordia.
(Diario 848) Quien no quiera pasar por la puerta de Mi misericordia, tiene que pasar
por la puerta de Mi justicia. (Diario 1146)
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 Nuestra fe, la que hemos recibido de nuestros padres, en la que
fuimos formados y que coincide con los anhelos más profundos de
vida y de trascendencia que llevamos en el corazón, desea creer y
afirmar con todas las fuerzas que Jesús resucitó, ha triunfado y
vive. Pero también hay un ámbito en el que con toda legitimidad

parece decir: en realidad no puede ser, los muertos no resucitan.
La escena de la incredulidad de Tomás ocupa un espacio relevante en el

evangelio de hoy. Con demasiada facilidad convertimos a este apóstol en una
especie de ateo, o de un positivista fuera de época; imaginamos quizás que pide
más de lo normal, pide pruebas genéticas o cosas raras. Sin embargo, él se reúne
normalmente con los demás discípulos, continúa siendo uno de ellos, continúa
rezando, continúa evocando al Maestro y siguiéndole. Con todo, algo en él se rebela
contra la idea de un resucitado que atraviesa paredes. ¡Hemos visto al Señor!, le
dicen... y él no lo ha visto: para los demás es sencillo aceptar el simple hecho de un
resucitado que atraviesa paredes... ¡ellos lo han visto, él no!

La fe en el Resucitado no se basa en pruebas directas (legítimas, humanas,
razonables) sino en el anuncio de que las pruebas están en manos de otros.
Notemos que no se pretende que creamos en que Jesús resucitó porque Pedro lo
soñó, o porque Juan opina que es así, sino porque unos lo han visto y dan
testimonio de ello: las pruebas están... pero no en nuestras manos. Si no es verdad
que ellos vieron al Señor, entonces no es verdad que resucitó.

Naturalmente, esas escenas evangélicas están narradas para suscitar la fe e
interpretarla; pero lo que esas escenas narran, en esencia, corresponde no a algo
simbólico sino a algo que debemos aceptarlo en su literalidad: hemos visto al Señor
Nuestra fe cristiana se apoya precisamente en que otros han visto lo que sería
legítimo que deseáramos ver... pero no veremos, en esta vida. Su testimonio es una
palabra: lo hemos visto; lo recibimos con una palabra: creo; y recibimos de regalo
una palabra: Bienaventurado porque crees sin haber visto

Una fe testimonial no es una fe sin pruebas, no es ciertamente la fe del
carbonero ni el creo porque es absurdo; es una fe cuya carga de probabilidad está
puesta en la experiencia de otros, y acepta su debilidad. No olvidemos que nuestra
fe está testimoniada por creyentes de toda condición a lo largo de dos milenios.

http://www.aciprensa.com/benedictoxvi/index.html
http://www.aciprensa.com/Rosario
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Lectura de los Hechos de Apóstoles (4,32-35)

En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo: lo poseían todo en
común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban
testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor.
Y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, pues los
que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de
los apóstoles; luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno.
Palabra de Dios

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

Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia.
Diga la casa de Aarón: eterna en su misericordia.
Digan los fieles del 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 actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo. R/ 

Lectura de la 1ª carta del apóstol San Juan (5,1-6)

Queridos hermanos: Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios; y
todo el que ama a aquel 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 a Dios: en que guardemos sus
mandamientos. 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 con agua y con sangre: Jesucristo. No sólo con agua, sino con
agua y con sangre, y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la
verdad.
Palabra de Dios

Lectura del santo evangelio según San Juan (20,19-31)

Al anochecer de aquel día, el día 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 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 pecados 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 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.
Palabra del Señor

Tablero parroquial

 JORNADA POR LA VIDA. El lunes, día 9, solemnidad de la Anunciación del Señor –
fiesta que se celebra habitualmente el 25 de marzo pero trasladada este año  al
coincidir con el Domingo de Ramos- tiene lugar  la Jornada por la Vida cuyo lema
es Educar para acoger el don de la vida. La Iglesia nos invita a recibir el don de
la vida y a tomar conciencia de él. No podemos darlo por supuesto, sino más
bien ponderar su significado y acogerlo responsablemente.

 ORDENACIÓN SACERDOTAL. El próximo sábado, día 14, a las 17.00 horas tendrá lugar en
la S.I.C. B.  la Ordenación de presbítero de Nicolás Susena Presas natural de Lalín, que
estuvo colaborando a lo largo de este último año como diácono en la Parroquia de La
Milagrosa. No dejemos de encomendarle al mismo tiempo que pedimos al Señor que
envíe nuevas vocaciones para el servicio de  nuestra diócesis.


