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DOMINGO 2º DE PASCUA O DE LA DIVINA MISERICORDIA 
 

A los ocho días, llegó Jesús 
 

     La Palabra que el Señor hoy nos 

ha regalado es impresionante. En el 

Evangelio vemos como Jesucristo 

Resucitado se aparece a los discí-

pulos reunidos y les muestra las 

manos y el costado —los signos de la 

crucifixión—. Jesús le hace ver que 

está vivo y que la cruz ha sido 

transfigurada: es fecunda y glo-

riosa.  

 

       Vemos a Tomás —como tantas 

veces estamos nosotros— lleno de 

duda y desconfianza, para acabar 

en la confesión de fe: ¡Señor mío y 

Dios mío!  

 

       En la segunda lectura hemos 

contemplado a San Juan, desterrado 

en la isla de Patmos por ser fiel al Se-

ñor: a causa de la palabra de Dios y 

del testimonio de Jesús.  

 

       Jesús aparece glorioso: yo soy 

el Primero y el Último, el Viviente; es-

tuve muerto, pero ya ves: vivo por los 

siglos de los siglos. La Iglesia está en 

su mano: Él la protege y gobierna. 

No quiere infundir temor, sino con-

fianza: No temas… tengo las llaves de 

la muerte y del abismo. 

 

       Jesucristo resucitado vive en 

la Iglesia. Ella recibe del Señor la 

paz, don de Dios, fruto de la victoria 

de Jesucristo sobre el pecado y l 

muerte. Recibe del Señor la mi-

sión:Como el Padre me ha enviado, 

así también os envío yo.  Recibe el po-

der y el encargo de Jesús para perdo-

nar los pecados. Recibe del Señor el 

Espíritu Santo, que es el gran don. 

 

       Estamos llamados a ser cristia-

nos en la Iglesia. Y no en la Iglesia 

de tus sueños, sino en la comuni-

dad real, santa y pecadora, a la que 

el Señor te ha llamado. Y, ¿por qué? 

Porque así lo ha querido Dios, que 

no te ha creado para la soledad, 

sino para la relación, la comunión y la 

donación.  

 

       Cristo ha querido que sus discí-

pulos formemos el Pueblo de Dios, 

ha querido que vivamos en comuni-

dad. Y ese Pueblo de Dios, esa co-

munidad, es la Iglesia. 

 

       La Iglesia crece con agua y con 

sangre: viviendo la riqueza del Bau-

tismo y alimentándose con la Euca-

ristía. Crece confiando en el Señor.   



 

       La Iglesia crece acogiendo el 

amor de Dios y proclamando su 

misericordia: a quienes les perdo-

néis los pecados… 

 

       La Iglesia crece en la misión, 

abierta al Espíritu y dejándose lle-

var por Él.  

 

       Hoy celebramos el Domingo de 

la Divina Misericordia, fiesta insti-

tuida por San Juan Pablo II. Esta 

fiesta nos invita a vivir la primera y 

más importante verdad de la Fe: 

Dios te ama, y no dejará de amarte 

nunca. 

 

       Te ha creado por amor y para 

amar y te ha creado para vivir con 

Él para siempre. Vivir de la Fe es vi-

vir la vida como una historia de amor 

con el Señor. ¡Disfrútala! 

 

       ¡Feliz Domingo! ¡Feliz Eucaristía! 

 

 

 

Para ayudarte a rezar 
 

Trata de dar testimonio de Jesucristo a los demás. Trata de ser una luz 
para alguien que tú sepas que lo necesita. Ser un signo de la misericordia 
de Dios para los demás. 

 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
  

1ª lectura: Hechos 5, 12-16.  

Crecía el número de los creyentes, hombres y mujeres, que se adherían al Señor. 

 A través de “signos y prodigios” los Apóstoles irradian el Espíritu de Pente-

costés, continúan la obra de Jesús y manifiestan que el día del Señor ha llegado. La 

lectura señala el aumento de los que se unen a la comunidad por su fe en el Señor. 

Semejantes prodigios producen admiración, pero invitan a la conversión. Hay una con-

tinuidad salvífica entre Jesús y la Iglesia: la misma actividad salvadora de Jesús, la 

realiza ahora la Iglesia.  

 Puedes leer Lucas 4, 40-41. 
 

Salmo 117, 2-4. 22-27.  

Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. 

  Este salmo, compuesto para una procesión de acción de gracias ante una victo-

ria, tiene su más plena realización para cantar la victoria pascual: el triunfo del Señor 

sobre el pecado y la muerte inaugura para toda la humanidad como una gran pro-

cesión de retorno al Reino: Cristo ha llegado ya a la gloria del Padre y está sentado a 

su derecha; la Iglesia, que le sigue con esperanza de participar también en este triunfo, 

canta también jubilosa: “no me entregó a la muerte, ha sido un milagro patente”. 
 



2ª lectura: Apocalipsis 1, 9-13. 17-19.  

Estaba muerto, y ya ves, vivo por los siglos de los siglos. 

 San Juan está desterrado en la isla de Patmos por ser fiel al Señor. Un domingo, 

el día del Señor, oye una voz que le manda escribir a las iglesias. Jesús aparece como 

Juez. Las iglesias están en su mano: Él las protege y gobierna. A pesar de su majestad, 

Jesucristo no quiere infundir temor, sino confianza: ha resucitado y puede dar vida, in-

cluso a los muertos. Está presente en los acontecimientos del mundo. El Señor de la 

Iglesia pasa por en medio de sus comunidades. Les exige fidelidad; las sostiene en 

su mano y las alienta, con la esperanza de la promesa que les tiene preparada. El mismo 

Señor habla hoy a nuestra fe. Sólo Él puede decir con verdad: no temas, porque Yo estoy 

contigo. 

 Puedes leer Isaías 44, 6 e Isaías 48, 12. 
 

Evangelio: Juan 20, 19-31. A los ocho días, llegó Jesús. 

  Jesús se aparece a los discípulos. Con el hecho de mostrar las manos y el cos-

tado Juan quiere subrayar que se trata del mismo Jesús. El crucificado está vivo para 

siempre en medio de ellos. Tomás había dudado. Jesús le hace ver que está vivo. La 

respuesta de Tomás es sorprendente: Señor y Dios son los títulos con los que la Escritura 

llama a Dios. Así, Juan empieza y termina su evangelio proclamando que la Pala-

bra, Jesús, es Dios. Jesús concluye enseñando que la fe no deberá fundarse en la vista 

sino en el testimonio de los que vieron. En adelante los cristianos serán dichosos 

cuando entren en comunión con Cristo por la fe, una fe basada en el testimonio de 

quienes vieron. Nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. 

  Puedes leer Lucas 1, 45. 


