
Apuntes para la homilía del 24 de abril de 2022  Domingo de la Divina Misericordia 
HECHOS 5:12-16; PS 118: 2-4,13-15, 22; APO 1:9-11A, 12-13, 17-19; JUAN 20: 19-31  

 

1. Hoy es el segundo domingo de Pascua; más recientemente en la historia de nuestra Iglesia, se le conoce 
como el Domingo de la Divina Misericordia. En nuestra lectura del Evangelio vemos cómo Jesús tiene 
misericordia de “Tomás el incrédulo”, pero el pasaje implica mucho más que el encuentro con el apóstol 
escéptico. Está lleno de lecciones de la misericordia de Cristo para todos, incluida una palabra de aliento de 
nuestro Señor, especialmente para nosotros, sus discípulos de hoy en día. 

2. Si bien Tomás tradicionalmente toma toda la mala reputación por sus dudas, vemos que ninguno de los 
Apóstoles estaba en su mejor momento cuando Cristo se les apareció por primera vez después de Su 
resurrección. El pasaje dice que los Apóstoles estaban escondidos, acobardados detrás de una puerta cerrada 
porque tenían miedo de lo que los judíos pudieran hacerles por su asociación con Jesús. Estaban paralizados por 
el miedo y la duda. 

3. Pero Jesús apareció justo en medio de ellos, a pesar de la cerradura de la puerta. ¿Vino a reprenderlos por 
su falta de fe? ¿Reprenderlos por abandonarlo cuando más los necesitaba? ¿Para llamarlos por ser tan débiles? 
Todo lo contrario. 

4. Viene en una misión de misericordia. Él viene a ofrecerles la paz y la restauración de su relación con Él. Y 
más aún, los comisiona para que se conviertan en ministros de su misericordia, dándoles la autoridad para 
perdonar los pecados. “La paz sea con vosotros”, dice: 

“Como me envió el Padre, así les envío yo…. Recibe el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les serán 
perdonados, ya quienes se los retengan, les serán retenidos (Jn 20, 22-23)”. 

En ese momento, Cristo nos da a todos nosotros el don supremo de la misericordia: el sacramento de la 
Reconciliación. ¡Qué regalo tan precioso y poderoso es esta misericordia divina! 

5. Cuatro explicaciones. Primero, ¿cómo es que ustedes, como laicos, pueden hacer una oración que dice:  

“Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo y la Sangre, el Alma y la divinidad de Tu amadísimo hijo, Nuestro Señor 
Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los del mundo entero.”  

¡Pensemos que solo un sacerdote podía hacer eso! Bueno, hay un momento en que todos hacemos eso. Está en 
la “ofrenda” de la Misa. Es entonces cuando yo, como su sacerdote, con ustedes, juntos, ofrecemos el Cuerpo y 
la Sangre de Jesús al Padre. Esa es una de las razones por las que cada cristiano necesita estar en misa el 
domingo. No pueden ustedes hacer eso solo. No veo cómo una persona que no es regular en la Misa, 
participando en la ofrenda, puede rezar con integridad esta oración. 

6. La segunda es que el Domingo de la Divina Misericordia es un momento perfecto para reflexionar 
sobre cómo hacemos uso del don de la Reconciliación. ¿Realmente apreciamos el poder sanador de este 
sacramento? ¿La infusión de la gracia, el poder liberador de saber que somos perdonados, el aumento del 
autoconocimiento y la intimidad con nuestro Señor? ¿Podríamos convertirnos en mejores administradores de 
este regalo yendo a la confesión con más frecuencia y animando a nuestros seres queridos a hacerlo también? 

7. Una tercera reflexión es que el poder de la Divina Misericordia, cuando se comprende en la Iglesia y 
con el poder del Sacramento de la Reconciliación, nos lleva a ablandar el corazón, a perdonarnos unos a 
otros (Mt 6, 14-15). Esto también nos llama a participar en nuestra asamblea comunión juntos: 

“Debemos considerar cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. No nos apartemos de nuestra 
asamblea, como algunos tienen por costumbre, sino que nos animemos unos a otros, y esto tanto más cuanto veis 
que aquel día se acerca” (Heb 10, 25). 



Esto ciertamente incluiría animarse unos a otros en el perdón. Muchos de los que no reciben con 
regularidad las enseñanzas de la Iglesia, o son demasiado permisivos y tolerantes con todo, o pueden volverse 
tan críticos que no perdonarán ni compartirán con otros. 

8. Finalmente, esta práctica de la misericordia es fundamental para nuestro estilo de vida estadounidense 
y el éxito de nuestra cultura. Cuando las personas anticipan la posibilidad de misericordia, de ser perdonadas, 
esto proporciona una mayor libertad para ser honestos y tener conflictos constructivos. He visto esta falta en el 
comportamiento de los militares rusos. Todo el mundo teme la condena de sus superiores. Por lo tanto, les dicen 
lo que creen que quieren escuchar, porque temen que, si no están de acuerdo, pueden ser asesinados. Esta es la 
razón por la cual Putin probablemente no esté recibiendo informes honestos del frente y probablemente 
contribuya al muy pobre desempeño del ejército ruso. En nuestro caso, hay más tolerancia al desacuerdo, al 
conflicto honesto, a la corrección de errores. Creo que nuestra comprensión de la práctica de la misericordia 
divina es parte de la razón de nuestra productividad, nuestra flexibilidad y fortaleza. Cuando obedecemos a 
Dios, ¡Él nos recompensa! 

9. Hoy es también un momento oportuno para examinar con qué generosidad ofrecemos el don de la 
misericordia a quienes nos rodean. Cuando Tomás obstinadamente declaró que no creería en Cristo 
resucitado a menos que pudiera ver por sí mismo la marca de los clavos en Sus manos y metiera los dedos en las 
marcas de los clavos y metiera las manos en Su costado, nuestro Señor no se indigna. Él ofrece misericordia. 
Jesús amablemente le da a Tomás exactamente lo que Tomás está pidiendo: un encuentro real y personal con Él, 
la oportunidad de tocar literalmente Sus heridas sagradas para sanar a Tomás de sus dudas. Cuando no nos 
creen o no nos respetan, ¿respondemos como lo hizo Jesús, con humildad, magnanimidad, compasión, y 
entendimiento las características mismas de la misericordia? 

10. Curiosamente, encontraremos que cuanto más profundamente abracemos el don de la misericordia a 
través de la Confesión regular, mayor será nuestra capacidad de ofrecer misericordia a los demás porque 
nos veremos como realmente somos: pecadores perdonados profundamente amados por Dios. 
Comprometámonos a convertirnos en fieles discípulos, administradores de la misericordia de Cristo 2000 años 
después de Su Resurrección. Seremos precisamente aquellos a quienes Jesús lanzó un “grito” durante su 
encuentro con Tomás: “Bienaventurados los que no vieron y creyeron” — en su amor misericordioso. 

11. Yo, por lo tanto, invito a todos este fin de semana a participar en la promesa de una indulgencia 
plenaria. ¿Qué debemos hacer? Primero están las tres condiciones usuales o estándar de 1) Confesión 
Sacramental, 2) Comunión Eucarística, y oración por las intenciones del Sumo Pontífice. A continuación, están 
las condiciones específicas o el “trabajo” requerido en el “Domingo de la Divina Misericordia”. 

12. En cualquier iglesia o capilla, con espíritu completamente desprendido del afecto por el pecado, incluso 
venial, participa en las oraciones y devociones que se celebren en honor de la Divina Misericordia o, en 
presencia del Santísimo Sacramento expuesto o reservado en el tabernáculo, recitar el Padrenuestro y el Credo, 
añadiendo una oración devota al Señor Jesús misericordioso (por ejemplo, “¡Jesús misericordioso, en ti confío!”)”. 

13. Demos cuenta que esta oferta de la misericordia es para todos. No hay persona tan mala o tan 
corrompida que no puede recibir este perdón, esta misericordia. Podemos recordar esa cine, Father Stu.  Los 
invito a participar hoy plenamente en esta disciplina espiritual. Para los angloparlantes nos reuniremos a las 
3:00 p.m. rezar, celebrando la Coronilla de la Divina Misericordia, el Padre Nuestro y el Credo y rezando una 
devota oración al misericordioso Señor Jesús. Podemos hacer esto inmediatamente después de la Misa para la 
congregación hispana. Volantes y folletos sobre la Divina Misericordia están sobre la mesa en el salón. 

 


