
Recursos para la homilía - domingo 19 de abril de 2020 
Segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia 
Lecturas: Hechos 2: 42-47, 1 Pedro 1: 3-9, Evangelio Juan 20: 19-31 

 

1. Resumen: El Domingo de la Divina Misericordia describe la gran misericordia de Dios 
Todopoderoso, lo que ha hecho por nosotros.  Esto debería provocar un estilo de vida de misericordia 
y cuidado de los demás. 
 

2. Santa Faustina Kowalska (m. 1938), que era una hermana polaca, recibió los mensajes de Jesús 
recordándonos la gran misericordia de Dios para nuestro tiempo. También recibió ciertas prácticas 
devocionales para obtener esa misericordia, incluida la imagen, la fiesta, la Hora de la Misericordia a 
las 3:00 todos los días, la corona de la Divina Misericordia y la Novena. Cada una de estas prácticas 
implica promesas especiales de Jesús. 
 

Por ejemplo, con respecto a la Imagen, informó que Jesús le dijo: 
“Prometo que el alma que venerará esta imagen no perecerá (irá al infierno). También prometo la 
victoria sobre sus enemigos que ya están aquí en la tierra, especialmente a la hora de la muerte. Yo 
mismo lo defenderé como Mi propia gloria ". 
 

3. Jesús le dijo a Sor Faustina un día: "La humanidad no tendrá paz hasta que se vuelva con 
confianza a Mi misericordia" (Diario, 300). ¡Divina Misericordia! Este es el regalo de Pascua que la 
Iglesia recibe del Cristo resucitado y ofrece a la humanidad en los albores del tercer milenio. 
 

4. El Papa Juan Pablo bien podría ser llamado el Papa de la Divina Misericordia, ya que no solo 
canonizó a Santa Faustina el 30 de abril de 2000, sino que también instituyó la fiesta de la Divina 
Misericordia a la Iglesia Universal el domingo después de Pascua en ese mismo día. hora. Además, 
murió en abril de 2005 en la vigilia del Domingo de la Divina Misericordia. Él mismo fue beatificado 
el domingo 1 de mayo de 2011 por su sucesor, el papa Benedicto XVI, y fue canonizado junto con el 
papa Juan XXIII el domingo 27 de abril de 2014 por el papa Francisco. 
 

5. Santa Faustina y el Papa Juan Pablo II ciertamente experimentaron la Divina Misericordia en 
sus vidas. Santa Faustina fue una monja polaca que hizo sus votos en 1928 y vivió hasta 1938. Recibió 
la visión de la imagen de la Divina Misericordia en 1934. Los invito a pensar en lo que sucedió en 
Polonia inmediatamente después de esta revelación. ¡Recuerde que San Juan Pablo el Grande trabajó 
como trabajador bajo los nazis y luego fue sacerdote bajo el régimen comunista en Polonia durante 
décadas! 
 

6. Para mostrar cuán importantes son las obras de misericordia como un medio para glorificarlo y 
rendirle el debido culto como la Divina Misericordia, y que la imagen pretende ser un recordatorio 
de esto, Jesús declaró: 
 

“Sí, el primer domingo después de Pascua es la Fiesta de la Misericordia, pero también debe 
haber actos de misericordia, y exijo la adoración de Mi misericordia a través de la celebración 
solemne de la Fiesta y la veneración de la imagen que está pintada. Por medio de esta imagen 
otorgaré muchas gracias a las almas. Es un recordatorio de la demanda de Mi misericordia, 
porque incluso la fe más fuerte no sirve de nada sin obras ". 

¿No era esta una configuración divina para el mundo en este momento? ¿Qué estaba pasando a fines 
de la década de 1930? En 1939, Polonia fue invadida. ¿Qué pasó en los años y las décadas posteriores 
a esta revelación? 
 

7. Los tres elementos del mensaje de misericordia. 
            A. Pide su misericordia. Dios quiere que nos acerquemos a Él en oración constantemente. 
Prácticamente esto significa participar en las prácticas devocionales (coronilla, 3:00), novena desde el 



Viernes Santo hasta el Domingo de la Divina Misericordia. Todas estas prácticas son formas de apelar 
a Jesús por su misericordia. 
 B. Confía completamente en Jesús. Las gracias de su misericordia dependen de nuestra 
confianza. 

C. Se misericordioso A su vez, demuestro mi agradecimiento, amor y aprecio al extender 
misericordia a los demás. Aquí es útil considerar las obras de misericordia espirituales y corporales. 
 

8. Las lecturas y las oraciones para este domingo representan bien estas tres dimensiones de la 
Divina Misericordia y nuestra respuesta a ella. La oración de apertura se dirige al Padre como "Dios 
de la Misericordia". En el Salmo repetimos varias veces: "Su misericordia perdura para siempre". 
“Den gracias al Señor, porque él es bueno; ¡Porque para siempre es su misericordia! (Sal 118). 
 

9. La primera lectura (Hechos 2: 42-47) de los Hechos de los Apóstoles ilustra el llamado a ser 
misericordioso, especialmente las obras corporales de misericordia. Da un resumen del retrato de la 
gentil y generosa participación de la comunidad cristiana primitiva antes de que los judíos y los 
romanos comenzaran sus persecuciones. Era una comunidad que practicaba compartir el amor, la 
compasión y la misericordia de Dios como lo enseñó Jesús. También era una comunidad testigo que 
derivaba su fuerza de la oración comunitaria, "la fracción del pan" y la enseñanza de los apóstoles.   

 

10. En la segunda lectura (1 Pedro 1: 3-9) Pedro les recuerda a los primeros cristianos que deben 
confiar completamente en Jesús, porque Jesucristo les mostró una gran misericordia al darles un 
nuevo nacimiento a una esperanza viva de herencia celestial imperecedera a través de su 
resurrección.  Les advirtió sobre las pruebas que les esperaban y los retó a mantener su fe. Estos 
recordatorios también se aplican a nosotros en nuestro mundo. 
 

11. El evangelio de hoy (Juan 20: 19-31) nos recuerda vívidamente cómo Jesús instituyó el 
Sacramento de la Reconciliación, un sacramento de la misericordia divina, durante su primera 
aparición de resurrección. Su importancia se demuestra al ser la lectura del Evangelio durante todos 
los tres años en el Domingo de la Divina Misericordia. El Señor resucitado les dio a sus apóstoles el 
poder de perdonar los pecados con las palabras: "Cuyos pecados perdones se los perdona, y cuyos 
pecados retienes se retienen" (Jn 20: 19-23, véase también, Mt 16:19, 18: 18).  

 

Y, al presentar la duda y la demanda de Tomás, quien respondió finalmente "Mi Señor y mi Dios", el 
Evangelio ilustra cómo Jesús mostró su misericordia al apóstol que duda y enfatiza la importancia de 
la fe. Por lo tanto, debemos pedir su misericordia. 
 

12. Aplicación (siguiendo los tres temas principales de la Divina Misericordia). 
   A. Orar y pedir la Divina Misericordia usando nuestras devociones. Si bien la "Misericordia de 
Dios" es un tema importante que atraviesa tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, Jesús, a 
través de su revelación a Santa Faustina, está enfocando nuevamente nuestra atención en este 
atributo de Dios que tanto necesitamos en nuestro tiempo en la historia. La devoción a la Divina 
Misericordia implica un compromiso total con Dios como Misericordia. Es una decisión confiar 
completamente en Él, aceptar Su misericordia con acción de gracias y luego ser misericordioso en 
nuestro estilo de vida con los demás como Él ha sido misericordioso con nosotros. Esto implica 
algunas prácticas específicas: 
 

A. Tengamos en cuenta que es necesario pedirle a Dios su misericordia. Sor Faustina, en sus 
revelaciones, tuvo una visión de los castigos del infierno, los castigos generales para todos aquellos 
en el infierno y los castigos específicos para personas particulares. Es fundamentalmente necesario 
que recurramos a Dios pidiendo misericordia, deseando arrepentirnos de nuestros pecados. 
 

B. Poner toda nuestra fe y confianza en Dios para guiarnos y bendecirnos. 
 

C. Realizar esos actos de misericordia concretamente para los demás. Ver punto seis arriba. 
 



13. Bien podría ser útil echar un nuevo vistazo a las Obras de Misericordia Espirituales y 
Corporales, una lista de 14 formas de responder a las necesidades físicas, mentales, emocionales y 
espirituales de los demás: 
 

Las obras corporales de la misericordia  
1. Alimentar a los hambrientos. 
2. Dar de beber a los sedientos. 
3. Vestir al desnudo. 
4. Proteger a las personas sin hogar. 
5. Consuela a los encarcelados. 
6. Visitar a los enfermos. 
7. Enterrar a los muertos. 

Las obras espirituales de la misericordia 
1. Amonesta a los pecadores. 
2. Instruir a los desinformados. 
3. Asesorar a los dudosos. 
4. Consuela al triste. 
5. Soportar los errores con paciencia. 
6. Perdona las ofensas. 
7. Ora por los vivos y los muertos. 
 

 

14. Ser misericordioso con los demás (algunos ejemplos entre otros). 
     1. ¿Nos tomamos el tiempo y la energía para notar que una persona podría tener un dolor o una necesidad 
en la familia? ¿Nos tomamos el tiempo para una palabra de aliento o una taza de café? 
¿Visito a las personas cuando lo necesitan? ¿En prisión? ¿En hogares de ancianos? ¿Una vez por semana? ¿Una 
vez al mes? 
     2. Si alguien tiene problemas con una clase, ¿puedo ayudarlos si puedo? ¿Soy voluntario para ser tutor? 
     3. Si alguien tiene problemas con su automóvil, ¿lo ayudo incluso si deberían haber hecho algo antes? 
     4. ¿Rezo por los demás? ¿Los del purgatorio? Los de la tierra? ¿Los que me rodean? Coronilla de la 
Misericordia? 
     5. ¿Doy dinero para otros cuando hay un desastre o una necesidad apremiante? 
     6. ¿Puedo renunciar a algo para poder dar tiempo y / o dinero para ayudar a otro? 
 

15. Preguntas para discusión y reflexión (estas son particularmente buenas para discusión en casa): 
1. Franchesca  y Susana son buenas amigas. Franchesca tiene una gran influencia sobre su amiga. Ella sabe que 
Susana ha estado leyendo publicaciones inmodestas y yendo con compañeros cuestionables. ¿Qué obra 
espiritual de misericordia debe realizar Franchesca en consideración de Susana? 
2. Supongamos que Franchesca objeta: "¡Preferiría ocuparme de mis asuntos!" ¿Qué respuesta se le debe dar? 
Explique por qué Franchesca está quizás obligada a realizar esta obra particular de misericordia. 
3. Un esposo hizo algo para ofender a su esposa. Ella dice: “Esa es la gota que colma el vaso. Me voy." ¿Qué 
trabajo espiritual de misericordia podría aplicarse? 
4. Cite algunas palabras de Jesús mismo que demuestren que se necesita algo más que "solo fe" para lograr 
nuestra salvación. 
 

16. Misericordia y justicia del alcalde: una noche de 1935, Fiorello H. De La Guardia, alcalde de 
Nueva York, se presentó en una corte nocturna en el barrio más pobre de la ciudad. Despidió al juez 
por la noche y se hizo cargo del banco. Un caso involucró a una anciana que fue sorprendida robando 
pan para alimentar a sus nietos. La Guardia dijo: "Tengo que castigarte. Diez dólares o diez días en la 
cárcel". Mientras hablaba, arrojó $10 en su sombrero. Luego multó a todos en la sala del tribunal con 
50 centavos por vivir en una ciudad "donde una anciana tenía que robar pan para que sus nietos no 
murieran de hambre". Se pasó el sombrero y la mujer salió de la sala del tribunal con su multa 
pagada y $47.50 adicionales. 
 
Algunas notas: Estaré afuera de la parroquia por cinco días. Hay que contactar a Tracy de la Garza, 
Deacon Ragland or La Señora Florina Rojas. 
Adoración jueves 5:00 a 8:00. Iglesia abierto diariamente 8:00 a.m. a 7:00 pm.  
 
 
 
 
 


