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La Buena  Noticia de la semana 

7 de Abril 2013 

2º domingo de Pascua. 
 DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA 

 

AÑO 6.    Nº: 283 
777525453 

SERVICIO DE PASTORAL. ATENCIÓN 
ESPIRITUAL Y RELIGIOSA. 

jsanchezl@hospitalariasmadrid.org 
jjgalan@hospitalariasmadrid.org 

CIEMPOZUELOS (MADRID) 

A propósito de … 
 

Lectura de la Palabra de Dios : 

Hechos 5,12-16. 

Crecía el número de los creyentes, hombres y mujeres, que 

se adherían al Señor. 

Salmo 117. 

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

misericordia. 

Apocalipsis 1,9-11a.12-13.17-19. 

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

Juan 20,19-31. 

A los ocho días, llegó Jesús. 

 

 
El tiempo pascual es el más fuerte de todo el año, 

que se inaugura en la  Vigilia Pascual y se celebra durante siete 

semanas hasta  Pentecostés. Es la  Pascua (paso) de Cristo, del 

Señor, que ha pasado el año, que se inaugura en la Vigilia Pascual 

y se celebra durante siete semanas, hasta  Pentecostés. Es la Pas-

cua (paso) de Cristo, del Señor, que ha pasado de la  muerte a  la 

vida, a  su existencia definitiva y gloriosa. Es la  pascua también 

de la Iglesia , su Cuerpo, que es introducida en la Vida Nueva de su Señor por medio 

del Espíritu que Cristo le  dio el día del primer Pentecostés.  
Los cristianos organizaron muy pronto siete semanas, pero para prolongar la  alegría 

de la  Resurrección y para celebrarla  al final de los cincuenta días la  fiesta  de Pentecos-

tés: el don del Espíritu  Santo. Ya en el siglo  II tenemos el testimonio de Tertuliano 

que habla de que en este espacio no se ayuna, sino que se vive una prolongada alegría . 
La liturgia  insiste mucho en el carácter unitario de estas siete semanas. La primera 

semana es la  "octava de Pascua ', en la que ya por tradición los bautizados en la Vigilia 

Pascual, eran introducidos a  una más profunda sintonía con el Misterio de Cristo que 

la  liturgia  celebra. La "octava de Pascua" termina con el domingo  de la  octava, llama-

do "in albis", porque ese día  los recién  bautizados deponían en otros tiempos los vesti-

dos blancos recibidos el día  de su Bautismo. 
Dentro de la  Cincuentena se celebra la  Ascensión del Señor, ahora no necesariamente 

a los cuarenta días de la  Pascua, sino el domingo séptimo de Pascua, porque la  preocu-

paci6n no es tanto cronológica sino teológica, y la  Ascensión pertenece sencillamente 

al misterio  de la  Pascua del Señor. Y concluye todo con la  donaci6n del Espíritu en 

Pentecostés. 
La unidad de la  Cincuentena que da también subrayada por la  presencia del Cirio Pas-

cual encendido en todas las celebraciones, hasta  el domingo de Pentecostés. Las cele-

braciones litúrgicas de esa Cincuentena expresan y nos ayudan a vivir e l m isterio pas-

cual comunicado a los discípulos del Señor Jesús. 
Las lecturas de la  Palabra de Dios de los ocho domingos de este Tiempo en la  Santa 

Misa están organizados con esa intención. La primera lectura es siempre de los He-

chos de los Apóstoles, la  historia  de la  primitiva Iglesia , que en medio de sus debilida-

des, vivió y d ifundió la  Pascua del Señor Jesús.  



Pensamiento Hospitalario: 
 

DE LA DUDA A LA FE 
 

El hombre moderno ha aprendido a dudar. Es propio del espíritu de nuestros 
tiempos cuestionarlo todo para progresar en conocimiento científico. En este 
clima la fe queda con frecuencia desacreditada. El ser humano va caminando 
por la vida lleno de incertidumbres y dudas. 
Por eso, todos sintonizamos sin dificultad con la reacción de Tomás, cuando 
los otros discípulos le comunican que, estando él ausente, han tenido una 
experiencia sorprendente: "Hemos visto al Señor". Tomás podría ser un 
hombre de nuestros días. Su respuesta es clara: "Si no lo veo...no lo creo". 
Su actitud es comprensible. Tomás no dice que sus compañeros están 
mintiendo o que están engañados. Solo afirma que su testimonio no le basta 
para adherirse a su fe. Él necesita vivir su propia experiencia. Y Jesús no se lo 
reprochará en ningún momento. 
Tomás ha podido expresar sus dudas dentro de grupo de discípulos. Al parecer, 
no se han escandalizado. No lo han echado fuera del grupo. Tampoco ellos han 
creído a las mujeres cuando les han anunciado que han visto a Jesús resucitado. 
El episodio de Tomás deja entrever el largo camino que tuvieron que recorrer 
en el pequeño grupo de discípulos hasta llegar a la fe en Cristo resucitado. 
Las comunidades cristianas deberían ser en nuestros días un espacio de diálogo 
donde pudiéramos compartir honestamente las dudas, los interrogantes y 
búsquedas de los creyentes de hoy. No todos vivimos en nuestro interior la 
misma experiencia. Para crecer en la fe necesitamos el estímulo y el diálogo 
con otros que comparten nuestra misma inquietud. 
Pero nada puede remplazar a la experiencia de un contacto personal con Cristo 
en lo hondo de la propia conciencia. Según el relato evangélico, a los ocho días 
se presenta de nuevo Jesús. No critica a Tomás sus dudas. Su resistencia a creer 
revela su honestidad. Jesús le muestra sus heridas. 
No son "pruebas" de la resurrección, sino "signos" de su amor y entrega hasta 
la muerte. Por eso, le invita a profundizar en sus dudas con confianza: "No 
seas incrédulo, sino creyente". Tomas renuncia a verificar nada. Ya no siente 
necesidad de pruebas. Solo sabe que Jesús lo ama y le invita a confiar: "Señor 
mío y Dios mío". 
Un día los cristianos descubriremos que muchas de nuestras dudas, vividas de 
manera sana, sin perder el contacto con Jesús y la comunidad, nos pueden 
rescatar de una fe superficial que se contenta con repetir fórmulas, para 
estimularnos a crecer en amor y en confianza en Jesús, ese Misterio de Dios 
encarnado que constituye el núcleo de nuestra fe. 
 

      José Antonio Pagola 

SAN BENITO MENNI

El 11 de marzo de 1841 nace en Milán (Ita lia), del 
matrimonio formado por Luis Menni y Luisa Figini 
siendo el 5º de 15 hermanos.

Junto al humus familiar, que marca la vida de cual-
quier hombre, cuatro episodios intervienen en su 
decisión de hacerse Hermano de San Juan de Dios:
Unos ejercicios espirituales a los 17 años 
Los consejos de un ermitaño de Milán 
Su oración diaria ante un cuadro de la Virgen y 
El ejemplo de los Hermanos de San Juan de Dios 
atendiendo a los soldados heridos que llegaban a la 
estación de Milán procedentes de Magenta, servicio 
que el mismo Menni practicó.

Espiritualidad y Oración:  

"La misericordia del Corazón de Jesús nos 
transformará de tal manera que ya no 
viviremos nosotros, sino que viviremos de la 
vida que Jesús nos comunicará, 
principalmente por la sagrada comunión y por 
el espíritu de caridad con los vivos y 
difuntos”. 

 San Benito Menni. (c.664) 

 

Comentario al Evangelio : 
 

Oración a la Divina Misericordia 

pronunciada por Juan Pablo II para 

confiar el mundo a la Divina 

Misericordia, en el Santuario de la 

Misericordia Divina, Cracovia, el 

sábado 17 de agosto de 2002. 

 

 

Dios, Padre Misericordioso, que 

has revelado Tu Amor en tu Hijo 

Jesucristo y lo has derramado 

sobre nosotros en el Espíritu 

Santo: Te encomendamos hoy el 

destino del mundo y de todo 

hombre. Inclínate hacia nosotros, 

pecadores; sana nuestra debilidad; 

derrota todo mal; haz que todos 

los habitantes de la tierra 

experimenten Tu Misericordia, 

para que en Ti, Dios Uno y Trino, 

encuentren siempre la fuente de la 

esperanza. Padre Eterno, por la 

Dolorosa Pasión y Resurrección de 

Tu Hijo, Ten Misericordia de 

nosotros y del mundo entero. 

Amén. 

 


