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camino parezca oscuro, intransitable, complicado. Seguir andando, no rendirse,  con la 
confianza de que la fe es una búsqueda y un encuentro, un deseo y una plenitud. 
Este año, tan fantástico para nuestra Iglesia (la nueva evangelización, el año de la fe, 
el Santo Padre, que es regalo del Espíritu) es el año de “no temer miedo”. Como decía 
Juan Pablo II, cuando fue nombrado obispo de Roma: no tengamos miedo y abramos 
las puertas a Cristo. Abramos las puertas del cenáculo, abramos las puertas de 
nuestra Iglesia a Cristo y mantengámoslas así, abiertas, para que esté donde siempre 
estuvo, en el centro de su Iglesia: “se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros.” 
Abramos las puertas y no tengamos miedo a los “judíos”. Ya no tenemos, en la 
sociedad actual, la primacía que en otros tiempos tuvimos. Dos problemas preocupan 
hoy a nuestra Iglesia. Por un lado, en algunos lugares del mundo, comenzamos a ser 
perseguidos como en los primeros tiempos. Por otro, aunque la persecución no es 
física, sufrimos la indiferencia y a veces el desprecio de parte de nuestra sociedad. 
Ante esto nuestra primera reacción puede ser la de acobardarnos, la del miedo, 
actitud, por otro lado, muy humana. Pero si ponemos en el centro de nuestra vida y de 
nuestra Iglesia a Cristo ese miedo se trasforma en alegría, en acogida. Por tanto, 
nuestra primera tarea es dejar entrar al Resucitado. Que nadie ocupe su lugar, que 
nadie se apropie de su mensaje. Que adoptemos su mismo estilo de vida. La segunda 
derribar las murallas que hemos levantamos para defendernos del miedo, a perder 
nuestras tradiciones, del miedo a perder nuestro sitio. Seamos seguidores de Cristo, 
sin complejos, sin miedos y propongamos nuestra fe. Acojamos en el cenáculo a todos 
los que buscan y no encuentran, a los que miran pero no ven. Tradicionalmente se ha 
dicho que la fe es “creer lo que no se ve”. Pero es tan difícil en este mundo en el que 
vivimos creer sin ver. Seamos nosotros imágenes vivas de Cristo, para que los ciegos 
vean. Seamos verdaderamente piedras vivas en nuestra Iglesia y no muros 
infranqueables que no dejemos ver a los de fuera la verdadera imagen de Cristo. No 
seamos como aquel gentío que rodeaba al Señor y no dejaban al paralitico 
encontrarse con Él. Seamos más bien esos camilleros que pusieron todas sus fuerzas 
para provocar ese encuentro. 
En el relato de Juan, Jesús envía a los discípulos a perdonar. Les da la fuerza del 
Espíritu para ser misericordiosos como el Señor lo es. Hoy el día de “la divina 
misericordia”, se nos pide, como decía Santa Faustina, que tengamos plena confianza 
en la Misericordia de Dios, y que seamos siempre misericordiosos con el prójimo a 
través de nuestras palabras, acciones y oraciones... "porque la fe sin obras, por fuerte 
que sea, es inútil" (Diario, 742). La misericordia no es solo saber perdonar al hermano, 
también es saberle sentirse perdonado, hacerlo sentirse parte de ti. La misericordia es 
tener un corazón solidario con aquel que te necesita, es velar por el, en resumidas 
cuentas, es amarlo. 
 La misericordia es vivir del Resucitado todos los días, alimentarnos de Él. Si no 
vivimos de Él, ¿quién va a inundar nuestro corazón de alegría? Decía san Pablo que 
los cristianos debemos ser gente alegre. Si nos falta esa alegría, ¿quién va a 
comunicarla a quienes dudan? ¿quién va a enseñar a creer de manera más viva? 
¿quién va a contagiar esperanza a los que sufren? 
No tengamos miedo y pongamos en el centro de nuestro corazón a Cristo, ¡abramos 
las puertas al Resucitado! 

II DOMINGO DE PASCUA 
DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA, CICLO C 

 

Vivir la misericordia 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 
No nos basta un día un día para celebrar la 
Pascua. Prolongaremos esta fiesta, madre de 
todas las fiestas, durante cincuenta días. Y 
más, en cada Eucaristía seguiremos 
celebrando la Pascua. 
 
Hoy destacamos la misericordia que irradiaba 
Jesús y que testificaban sus seguidores. 
También este domingo, que de manera 
especial dedicamos a cáritas, hacemos 
presente la misericordia que hemos de tener 
los cristianos con nuestros hermanos y 
hermanas más necesitados, que sufren la 
pobreza, la desigualdad, el desamparo, por 
causa de una sociedad injusta en la que no 
brilla el rostro del Señor.  

 

Que la celebración de esta Eucaristía nos ayude a ser misericordioso con 
nuestros hermanos, imágenes de Cristo sufriente y así colaboremos a hacer 
una Iglesia pobre, en la que los pobres son su mayor tesoro. 
 
MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 
Escuchemos con atención y respeto la Palabra de Dios, en la que destaca el 
Evangelio, en la que Jesús brilla de manera especial por la paz, la alegría, el 
perdón y la fuerza de su Espíritu. 
 

Lectura de los Hechos de los Apóstoles 5, 12-16 
 
Salmo 117, 2-4. 22-24. 25-27a (R/.: 1) 
 
Lectura del libro del Apocalipsis 9-1 1a. 12-13. 17 -19 
 
Lectura del santo Evangelio según san Juan 20, 19-3 1 
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ORACION DE LOS FIELES 
 

A Cristo Jesús resucitado, presente en nuestra comunidad, le decimos con fe: 
 

Respondamos diciendo: Señor mío y Dios mío.  
 

- Por la Iglesia, para que sea cenáculo de la presencia de Cristo y de su 
Espíritu. 
 

Roguemos al Señor. 
 

- Por nuestro santo padre Francisco, para que el Señor le ayude y 
conforte en su ministerio pastoral. 
 

Roguemos al Señor. 
 

- Por los que están alejados y no creen, para que sean evangelizadores 
y encuentren en nosotros argumentos favorables a la fe. 
 

Roguemos al Señor. 
 

- Por el mundo de la pobreza, el dolor, la pobreza, la injusticia, tanto a 
nivel individual, como a nivel de familias y pueblos, para que 
encuentren personas que les den consuelo, profetas de la esperanza 
y testigos de la misericordia. 
 

Roguemos al Señor. 
 

- Por los miembros de nuestra comunidad que sirven a los 
empobrecidos en cáritas, para que sean apóstoles de misericordia y 
testigos del amor de la Iglesia a los que sufren. 
 

Roguemos al Señor. 
 

- Te pedimos para que las personas que vienen a nuestra cáritas 
encuentren escucha, ayuda, solidaridad y testimonio evangélico. 
 

Roguemos al Señor. 
 

- Te pedimos que nuestra comunidad desarrolle  su compromiso 
bautismal sirviendo a los más pobres. 
 

Roguemos al Señor. 
 

Señor Jesús, haznos crecer en la fe, en la esperanza, la misericordia y la 
caridad. Tú que vives y reinas. 

MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 
 
La misericordia de Dios nos acompaña día a día. Basta tener el corazón 
vigilante para poderla percibir. Seamos nosotros también apóstoles de la 
misericordia de Dios. Llevemos nuestra ayuda solidaria a nuestros hermanos 
y hermanas empobrecidos por el paro, la crisis y sobre todo por la injusticia 
que echa de la sociedad a los más débiles. Que nuestra colaboración, 
económica en la colecta que vamos a realizar, sea un signo de nuestra fe, de 
que otro mundo es posible desde Jesús y en su Iglesia. 
 
REFLEXION  
 

La Iglesia celebra hoy el II domingo de Pascua y la liturgia nos hace permanecer  un 
poco más en la alegría inmensa de ver al Señor resucitado. ¡Son ochos días (la octava 
de Pascua), ocho días que es como si fueran uno! en el que hemos descubierto, como 
en el día de nuestro bautismo, el nuevo nacimiento en el Espíritu, en el que hemos 
descubierto la vida verdadera. Dios ha sido misericordioso con nosotros y es tan 
grande su bondad, que el mismo, al dignarse asumir por nosotros la condición 
humana, se ha convertido en el camino seguro hacia él. Celebramos también hoy el 
día de la “Divina misericordia de nuestro Señor”, esa que Él siempre tiene con nosotros 
y que continuamente nos pide que tengamos con los demás: “misericordia quiero y nos 
sacrificios” (Mt 12,7). Ante este milagro que ha obrado en nosotros y que tememos que 
renovar cada día,  no tenemos más que darle gracias: “Dad gracias al Señor porque es 
bueno, porque es eterna su misericordia” 
Hoy el Resucitado nos entrega una nueva bienaventuranza: “dichosos los que crean 
sin haber visto”, y con ella un regalo, un don, una gracia: la de la fe y la esperanza. La 
esperanza de que él es el primero entre muchos y la fe de saber que él es el camino, 
la verdad y la vida. Una fe que como en Tomás, provoca en nosotros una respuesta: 
“¡Señor Mío y Dios Mío!” 
En los relatos de la Resurrección de estos días de Pascua, hemos visto cuatro 
modelos distintos de fe: la del discípulo amado que cree después de haber visto los 
lienzos mortuorios; la de María magdalena, que ve a Jesús pero que no lo reconoce 
hasta que la llama por su nombre; la de los discípulos que ven y cree; y la de Tomás 
que no lo hace hasta que no ve los signos de la pasión del Señor. Todos creen, pero 
necesitan tiempo, a pesar de haber vivido y escuchado las palabras de Jesús durante 
su estancia terrena. Se lo había dicho durante la Última Cena: “volveré a vosotros” (Jn 
14, 18) pero o no lo entendieron o no le creyeron. Solo cuando lo vieron entendieron y 
creyeron. No podemos reprocharles a los discípulos esa incertidumbre y esa 
desconfianza primera. Y   es que la fe nos es fácil, ni regalada. La fe es un camino 
tortuoso y difícil, donde el miedo y la incertidumbre paraliza. Como paralizó a los 
discípulos en el cenáculo, “con las puertas cerradas por miedo a los judíos”. 
Necesitamos tiempo, somos peregrinos en la fe, vamos dando pasitos hacia Él como 
los niños que aprenden a andar y cuando parece que ya sabemos nos tropezamos y 
caemos. Pero lo importante es levantarse y volver a andar, no tener miedo, aunque el  


