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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

Lectura de la Palabra de Dios : 

Hechos 2, 42-47. 

Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común. 

Salmo 117. 

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

misericordia. 

1Pedro 1, 3-9. 

Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha 

hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. 

Juan 20, 19-31. 

A los ocho días, llegó Jesús. 

 

A propósito de … 

 

 

 

¿En qué consiste la Fiesta de la Divina 
Misericordia?  

La Fiesta de la Divina Misericordia había sido, hasta el año 2000 una 

devoción privada. Pero ya el 5 de mayo de ese año la Congregación del Culto Divino 

y la Disciplina de los Sacramentos de la Santa Sede declaró el Segundo Domingo de 

Pascua, es decir, el domingo siguiente al Domingo de Resurrección, como “Segundo 

Domingo de Pascua o de la Divina Misericordia”.  

El Papa Juan Pablo II había dado la sorpresa al mundo de hacer ese anuncio el 

día en que canonizó a Sor Faustina Kowalska, precisamente en el Domingo de la 

Divina Misericordia del año 2000. “En todo el mundo el Segundo Domingo de 

Pascua recibirá el nombre de Domingo de la Divina Misericordia. Una invitación 

perenne para el mundo cristiano a afrontar, con confianza en la benevolencia divina, 

las dificultades y las pruebas que esperan al género humano en los años venideros”.  

¿En qué consiste, entonces, esta Fiesta de la Divina Misericordia? He aquí lo 

que dijo Jesús a Santa Faustina: “Deseo que la Fiesta de la Misericordia sea un 

refugio y amparo para todas las almas y, especialmente, para los pobres pecadores. 

Ese día están abiertas las entrañas de mi Misericordia. Derramo un mar de gracias 

sobre las almas que se acerquen al manantial de mi Misericordia. El alma que se 

confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las 

penas” (Diario 699). 

Es decir, quien arrepentido se confiese y comulgue el Domingo de la Divina 

Misericordia, podrá recibir el perdón de las culpas y de las penas de sus pecados, 

gracia que recibimos sólo en el Sacramento del Bautismo o con la indulgencia 

plenaria. O sea que si su arrepentimiento ha sido sincero y si cumple con las 

condiciones requeridas, el alma queda como recién bautizada. 
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Espiritualidad y Oración: 

 

 

 

 

“Tenemos imperfecciones, pero 
alegrémonos porque el Señor 

nos perdona con gran 
misericordia”. 

 
San Benito Menni (Carta nº 2) 

JESÚS SALVARÁ A LA IGLESIA 
Aterrados por la ejecución de Jesús, los discípulos se refugian en una casa 

conocida. De nuevo están reunidos, pero no está con ellos Jesús. En la 

comunidad hay un vacío que nadie puede llenar. Les falta Jesús. ¿A quién 

seguirán ahora? ¿Qué podrán hacer sin él? “Está anocheciendo” en Jerusalén 

y también en el corazón de los discípulos. 

Dentro de la casa, están “con las puertas cerradas”. Es una comunidad 

sin misión y sin horizonte, encerrada en sí misma, sin capacidad de acogida. 

Nadie piensa ya en salir por los caminos a anunciar el reino de Dios y curar la 

vida. Con las puertas cerradas no es posible acercarse al sufrimiento de las 

gentes. 

Los discípulos están llenos de “miedo a los judíos”. Es una comunidad 

paralizada por el miedo, en actitud defensiva. Solo ven hostilidad y rechazo 

por todas partes. Con miedo no es posible amar el mundo como lo amaba 

Jesús, ni infundir en nadie aliento y esperanza. 

De pronto, Jesús resucitado toma la iniciativa. Viene a rescatar a sus 

seguidores. “Entra en la casa y se pone en medio de ellos”. La pequeña 

comunidad comienza a transformarse. Del miedo pasan a la paz que les 

infunde Jesús. De la oscuridad de la noche pasan a la alegría de volver a verlo 

lleno de vida. De las puertas cerradas van a pasar pronto a la apertura de la 

misión. 

Jesús les habla poniendo en aquellos pobres hombres toda su confianza: 

“Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo”. No les dice a 

quién se han de acercar, qué han de anunciar ni cómo han de actuar. Ya lo han 

podido aprender de él por los caminos de Galilea. Serán en el mundo lo que 

ha sido él. 

Jesús conoce la fragilidad de sus discípulos. Muchas veces les ha criticado 

su fe pequeña y vacilante. Necesitan la fuerza de su Espíritu para cumplir su 

misión. Por eso hace con ellos un gesto especial. No les impone las manos ni 

los bendice como a los enfermos. Exhala su aliento sobre ellos y les dice: 

“Recibid el Espíritu Santo”. 

Solo Jesús salvará a la Iglesia. Solo él nos liberará de los miedos que nos 

paralizan, romperá los esquemas aburridos en los que pretendemos 

encerrarlo, abrirá tantas puertas que hemos ido cerrando a lo largo de los 

siglos, enderezará tantos caminos que nos han desviado de él. 

Lo que se nos pide es reavivar mucho más en toda la Iglesia la confianza 

en Jesús resucitado, movilizarnos para ponerlo sin miedo en el centro de 

nuestras parroquias y comunidades, y concentrar todas nuestras fuerzas en 

escuchar bien lo que su Espíritu nos está diciendo hoy a sus seguidores y 

seguidoras.      

José Antonio Pagola  

 

La Coronilla de la Divina Misericordia 

Según el diario de Santa María Faustina Kowalska 

"Alienta a las personas a decir la Coronilla que te he dado... Quien la recite 

recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Los sacerdotes la recomendaran 

a los pecadores como su último refugio de salvación. Aun si el pecador mas 

empedernido hubiese recitado esta Coronilla al menos una vez, recibirá la gracia 

de Mi infinita Misericordia. Deseo conceder gracias inimaginables a aquellos 

que confían en Mi Misericordia."  

"Escribe que cuando digan esta Coronilla en presencia del moribundo, Yo me 

pondré entre mi Padre y el, no como Justo Juez sino como Misericordioso 

Salvador." 

(Se utiliza un rosario común de cinco decenas.) 

1. Comenzar con un Padre Nuestro, Avemaría, y Credo. 

2. Al comenzar cada decena (cuentas grandes del Padre Nuestro) decir: 

"Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo,  

la Sangre, el Alma y la Divinidad  

de Tu Amadísimo Hijo, 

Nuestro Señor Jesucristo, 

para el perdón de nuestros  

pecados y los del mundo entero." 

3. En las cuentas pequeñas del Ave María: 

"Por Su dolorosa Pasión, 

ten misericordia de nosotros 

y del mundo entero." 

4. Al finalizar las cinco decenas de la coronilla  

se repite tres veces: 

"Santo Dios, Santo Fuerte,  

Santo Inmortal, ten piedad de  

nosotros y del mundo entero." 

 

  

Comentario al Evangelio : 

 

 


