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 «PAZ A VOSOTROS. COMO EL PADRE ME HA ENVIADO, 

ASÍ TAMBIÉN OS ENVÍO YO». 

 



DEMOS UNA MIRADA A LA PALABRA DE ESTE DOMINGO  

 

San Juan 20,19-31 

Al atardecer 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 eso 
entró Jesús, se puso en medio y les dijo: 

— «Paz a ustedes». 

Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los dis¬cípulos se 
llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: 

— «Paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío 
yo». 

Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: 

— «Reciban el Espíritu Santo; a quienes ustedes perdonen los pecados, 
les quedan perdonados; a quienes se los retengan, 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 mi dedo en el 
agujero de los clavos y no meto mi 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 ustedes». 

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. Éstos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo 
de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre». 

 



EN ESTE DOMINGO TAMBIÉN LA IGLESIA NOS REGALA LA 

GRACIA DE REFLEXIONAR EN LA MISERICORDIA DE DIOS. 

“Si nuestros corazones se abren a la misericordia, si sellamos 

el perdón con un abrazo fraterno, proclamamos ante el mundo 

que es posible vencer el mal con el bien”  (Palabras del Papa 

Francisco, Abril 28, 2019) 

 



FIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIA  

La Fiesta de la Divina Misericordia nos invita a 
reflexionar en  Dios que es Misericordioso y nos 
ama a todos... "y cuanto más grande es el 
pecador, tanto más grande es el derecho que 
tiene a Mi misericordia" (Diario, 723). "porque la 
fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil" 
(Diario, 742).  

"Mi Corazón está colmado de gran Misericordia 
por las almas y sobre todo por los pobres 
pecadores. Oh si pudieran comprender que Yo 
soy para ellos el mejor de los padres; que para 
ellos ha brotado de mi Corazón Sangre y Agua, 
como de un manantial desbordante de 
Misericordia; que para ellos vivo en el 
Tabernáculo y como Rey de Misericordia deseo 
colmar a las almas de Gracias, pero no quieren 
aceptarlas. Ve tú por lo menos lo más seguido 
posible a tomar las Gracias, que ellos no 
quieren aceptar y con esto consolarás mi 
Corazón..." (Diario #367, p. 178)  

Estas son algunas de las muchas palabras de 
Jesús a Sor Faustina, vidente de Jesús de la 
Misericordia. 

 

 



HAZ UNA ORACIÓN EN EL SILENCIO DE TU CORAZÓN CON TU 

FAMILIA Y ESPECIALMENTE TE INVITAMOS A ORAR HOY CON TU 

FAMILIA LA CORONILLA DE LA DIVINA MISERICORDIA. 

 
Escucha esta canción y ora con ella  

 

https://www.youtube.com/watch?v=W2O6VFxMzac  
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