
Segundo Domingo de Pascua o de la Divina Misericordia (Ciclo A) - 19 de Abril de 2020  
        Domingo, día del Señor: El Espíritu de la Liturgia Dominical                                                                       

† Oración en Tiempo de Pandemia.- Oh Dios, cuyo Hijo único cargó con el sufrimiento de toda la humani-
dad por nuestra salvación, escucha las oraciones de tu Iglesia por nuestros hermanos y hermanas enfermos 
y auxílianos en esta hora de angustia. Abre nuestros oídos y nuestros corazones para escuchar la voz de tu 
Hijo: ‘No tengan miedo, estoy con ustedes siempre.’ Conforta a nuestros hermanos enfermos en este 
difícil momento. Bendice a todos los doctores y enfermeras, investigadores y servidores públicos que los 
atienden. Dános la sabiduría para hacer lo correcto y la fe necesaria para vivir ésta situación. Que nos vol-
vamos a reunir una vez más para bendecir tu nombre en el corazón de la Iglesia, libres ya de toda ansiedad 
y confiados en tu misericordia. Por Jesucristo, tu Hijo Amado y Señor nuestro. Amén. 

† Introducción a la liturgia de hoy - Una alegría fresca circula hoy entre nosotros 
al sentir la vida nueva de Jesús resucitado en nuestro corazón. Él está realmente 
vivo aquí con nosotros, aunque no lo veamos con los ojos de la carne. El hecho de 
reuinirnos en su Nombre es ya signo de su presencia viva en la comunidad.                                                    

 Al celebrar el día de la Divina Misericordia, queremos acoger con todo el 
corazón la compasión y la ternura del Señor para repartirla entre nosotros. Ini-
ciamos nuestra celebración diciendo con la fe ardiente del apóstol Santo Tomás: 
¡Dios y Padre nuestro, gracias por el regalo de tu misericordia: Cristo tu Hijo, 
Redentor y Señor nuestro! (Ediciones Paulinas: Palabra y Eucaristía. Perú, 
2020).                                                                                                                                                                                                           

►Cristo en Casa: † El Evangelio de Hoy (San Juan: 20, 19 - 31)  ~ ‘¡Señor mío y Dios 

mío!’) - El Evangelio de hoy tiene muchos sentidos y enseñanzas. Uno de ellos es Cris-

to resucitado entregando a sus discípulos el don de la paz y de una fe renovada. ‘La 

paz sea con ustedes’ es el saludo usual de Jesús resucitado. En los labios del Hijo de 
Dios esta paz no es sólo un deseo, sino un don. Las palabras de Jesús realizan lo que 

significan. Creer en Jesús y seguirlo en la Iglesia produce paz.             

 La verdadera paz es algo que forma parte esencial del amor de Dios al mun-
do. Paz con nosotros mismos,  aceptándonos como somos, tratando al mismo tiempo 
de ser fieles a nuestra conciencia cristiana. Paz con los demás, por la práctica de la 

justicia y del respeto mutuo, y aprendiendo a perdonar unos a otros. Paz con Dios, fuente y sentido último de toda búsqueda 

de paz.                                                                                                                                                                     

 Jesús también concede el don de una fe renovada. Esto acontece en su diálogo con Tomás, cuya fe no había experi-
mentado todavía la renovación de la resurrección. En sus propias palabras: ‘No creeré mientras no toque los agujeros de los cla-
vos en sus manos, mientras no ponga mi dedo en sus llagas y mi mano en su costado.’ Jesús no queda satisfecho con esta fe in-

madura. Quiere una fe apoyada en su palabra, y no en nuestros sentidos, ⤑ en aquello que podemos ver y tocar. Y esta for-
ma de fe es un don. Que se nos concede a través de la Iglesia de Cristo. Pidámoslo siempre. (El Tesoro de la Iglesia. Segundo 

Galilea. San Pablo, 1994).  ⤑Para meditar durante la semana: ¿Me falta paz en algunos aspectos de mi vida? ¿Por qué? 

¿Identifico mi fe con la de Tomás, o con las palabras del Señor?    

† Comunión Espiritual mientras no podemos participar de la Santa 

Misa en el Templo por peligro de contagio con COVID-19: ‘Creo, Jesús 

mío, que estás real y verdadéramente en el cielo y en el Santísimo Sacra-

mento del Altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vívamente reci-

birte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, 

venid al menos espirituálmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese reci-

bido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitas que jamás me 

aparte de Ti. Amén.’                                                                                                                      
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-Anuncios para la semana-  

1) ¡Felíz domingo de Pascua!.– Seguimos celebrando la gloriosa Resurrección de nuestro Redentor duran-

te cincuenta días. Especialmente hoy concluímos la octava de Pascua, ⇢ que es como una extension del 
alegre y refrescante domingo de Pascua. Hoy domingo 19 de abril tendremos la devoción a la Divina Miseri-
cordia en la iglesia Santo Rosario a las 3pm. Podrás ver y unirte al rezo por video. Se rezará las devociones, 
coronilla de la Divina Misericordia cantada y bendición con el Santísimo. Para saber como rezar la coronilla 
de la Divina Misericordia puedes ir a la siguiente dirección en línea: www.ladivinamisericordia.org 
2) Intenciones de Misas.– Para ofrecer una intención de Misa, llama por favor o visita la oficina parroquial 
durante la semana (de 9am a 5pm) y habla con Mrs. Joanne Kay o Mrs. Deb McGonigal. La ofrenda por 
Misa es $10.                                                                                                                                            

3) Recuerda.– Lee el boletín en inglés junto con ésta páginita de evangelización en español. Recuerda ir al 

website de la parroquia. Recuerda ver el canal EWTN en inglés (comcast 56) y español (comcast 668) y 

ewtn.com > inglés & español. También hay abundante información católica en los siguientes websites: aci-

prensa.com, encuentra.com, catholic.net (español) corazones.org. Fortalece tu fe católica mediante la 

buena lectura sobre nuestra fe. Y recuerda comenzar siempre con la Palabra de Dios (Sagrada Biblia). 

4) Librito Palabra y Vida.– Ya nos llegó el misalito Palabra y Vida para los meses de Marzo 

y Abril. Lo enviamos a algunas familias por correo esta semana debido a que no nos vamos 

a poder reunir para Misa dominical todavía por algunas semanas. Nos quedan algunas tres 

copias. Pueden pasar por la rectoría para pedirlo. ¡Y que la meditación de la Palabra de 

Dios sea de provecho espiritual en medio de estos días difíciles! 

5) Rosario por las casas (ejercicio de Mayo) y el Estudio Bíblico por el momento han sido 

cancelados debido a la crisis del COVID-19.                                                                                                                       

6) La Misa Dominical de las 12 del mediodía - se está celebrando por el momento sin el 

pueblo. Solo con el coro parroquial, que ayuda en la celebración. Lo mismo sucede con todo el horario de 

Misas. Pero puedes ver la Santa Misa transmitida online por el website de la parroquia y en la página de 

Facebook de la parroquia.  

7) Los templos parroquiales están abiertos para oración personal durante este tiempo de precaución 

por COVID - 19. Este es el horario de nuestros templos para oración privada:  

• Lunes: Solo Holy Rosary -  abierta de 10am - 7pm. 

• Martes: Holy Spirit - abierta de 8am - 1pm & Holy Rosary: 6:30pm - 8pm. 

• Miércoles: Solo Holy Rosary - abierta de 6am - 8pm para Adoración con el Santísimo.  

• Jueves: Solo Holy Spirit - abierta de 8am - 5:30pm. 

• Viernes: Solo Holy Rosary - abierta de 10am - 7pm.  

• Sábado: Holy Rosary - abierta de 8am - 4pm & Holy Spirit de 2:30am - 3:45pm.  

• Domingo: Holy Spirit - abierta de 9:30am - 12md & Holy Rosary - abierta de 12md - 6pm. 

8) Confesiones: Se está celebrando el sacramento de la reconciliación por el sistema de ‘drive through.’ 
Los sacerdotes escuchan a los fieles desde la distancia prescrita por el departamento de 
salud gubernamental. Los penitentes permanecen dentro de sus vehículos. Horario: 
Sábados de 3 - 5pm.  

► Catecismo de la Iglesia Católica ⇨ Segunda Parte: Los Sacramentos de la Fe -    

† 1082 En la Liturgia de la Iglesia, la bendición divina es plenamente revelada y comunicada: el Padre es 
reconocido y adorado como la fuente y el fin de todas las bendiciones de la Creación y de la Salvación; en 
su Verbo, encarnado, muerto y resucitado por nosotros, nos colma de sus bendiciones y por él derrama en 
nuestros corazones el Don que contiene todos los dones: el Espíritu Santo.  

►Jaculatoria a Nuestra Señora de Guadalupe en este tiempo difícil para muchos hermanos(as): ¡Oh San-
ta Madre de Dios; Señora de Guadalupe; tú que eres salud de los enfermos: ruega a tu amado Hijo por to-
dos nuestros hermanos sufrientes y por todos los profesionales de la salud que los atienden! ¡Alcánzales de 

            tu Hijo fortaleza y salud!                                                                                                                                                                   


