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ALELUYA HERMANOS Y HERMANAS,  

VERDADERAMENTE HA RESUCITADO EL SEÑOR. 
 

Hoy en la Fiesta de la Divina Misericordia, el primer Domingo después 
del Domingo de Pascua, debemos escuchar a Jesucristo Resucitado que 
nos dice: " Bienaventurados los misericordiosos, ya que ellos obtendrán 
Misericordia".  
 
Esta devoción especial de la Divina Misericordia, se comenzó a difunfir 
por el mundo entero a partir del diario de una joven monja polaca Santa 
María Faustina Kowalska en 1930.  Su mensaje, nos recuerda lo que la 
Iglesia siempre ha enseñado por medio de las Sagradas Escrituras y la 
tradición: que Dios es misericordioso y que perdona y que nosotros 
también debemos ser misericordiosos y debemos perdonar.  
 
El mensaje de Misericordia es que Dios nos ama, no importa que grande 
sean nuestros pecados. Él quiere que reconozcamos que Su Misericordia 
es más grande que nuestras faltas, para que nos acerquemos a Él con 
confianza, para que recibamos su Misericordia y la dejemos llevemos 
para compartirla con el prójimo.  
 
Todos hemos sido llamados a practicar la misericordia, pero somos 
llamados cada quien de diferente manera. Tenemos que preguntarle al 
Señor, quien comprende nuestra personalidad y nuestra situación, que 
nos ayude a reconocer las diversas formas con que podemos poner en 
práctica Su Misericordia en la vida de los demás. Hoy, ante la realidad 
tan desafiante y desesperada que vive la humanidad por la Pandemia, 
tenemos que preguntarle al Señor, quien comprende nuestra 
personalidad y nuestras limitaciones, que nos ayude a reconocer las 
diversas formas con que podemos poner en práctica su Misericordia en 
nuestras vidas diarias: “viviendo en casa, en familia”. 

 

Monseñor Jorge Antonio Palencia Ramírez de Arellano 

Canónigo Lectoral del Venerable Cabildo Colegial de Guadalupe 

Coordinador General de la Pastoral del Santuario 
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DOMINGO de la octava de pascua 

DOMINGO DE LA MISERICORDIA 

Primera lectura  

 

Según su promesa, Cristo resucitado y ascendido al cielo se queda,  con nosotros 

hasta el fin de los tiempos. Sin embargo, su presencia en el tiempo de la Iglesia es 

diferente a la que tuvo durante su vida terrena. Ahora es el Espíritu Santo, primer 

don del Resucitado a los creyentes, el que prosigue su obra en la tierra y el que 

manifiesta el poder de su resurrección en la historia.  

 

El relato de los primeros pasos de la primera comunidad cristiana, animada e 

impulsada por el Espíritu de Jesús es sorprendente por el hecho de no oculta 

tampoco fatigas y persecuciones. No se trata de una narración fantástica, perfecta, 

sino el estilo de vida asumido por la Iglesia naciente es un testimonio de una 

evangelización que prepara los ánimos de muchos a recibir la gracia de Dios. 

 

Del Libro de los Hechos de los Apóstoles 2,42-47 

 

Los hermanos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y en la unión fraterna, en la 

fracción del pan y en las oraciones. Todos estaban impresionados, porque eran muchos los 

prodigios y señales realizados por los apóstoles. 44 Todos los creyentes vivían unidos y lo 

tenían todo en común. 

 

Vendían sus posesiones y haciendas y las distribuían entre todos, según las necesidades de 

cada uno. Unánimes y constantes, acudían diariamente al templo, partían el pan en las casas 

y compartían los alimentos con alegría y sencillez de corazón; alababan a Dios y se ganaban 

el favor de todo el pueblo. 

 

Segunda lectura 

 

La de carta de Pedro desarrolla el tema del inmenso don que representa la vocación 

bautismal. El Padre, en su inmenso amor, nos ha hecho renacer, haciéndonos hijos 

suyos, a través de la muerte-resurrección de su Hijo unigénito. 

 

Este nuevo nacimiento tiene delante “una esperanza viva”, una promesa, no 

condicionada por la corruptibilidad de las cosas de este mundo. Sino es un anticipo, 

una «señal», en lo que vamos transformándonos interiormente, en la medida en que 

pasamos de seres carnales a seres espirituales, por medio de la fe profesada en el 

bautismo. 
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De la Primer carta de Pedro 1,3-9 

 

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, a través 

de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho renacer para una esperanza 

viva, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable. Una herencia 

reservada en los cielos para vosotros, a quienes el poder de Dios guarda mediante la fe para 

una salvación que ha de manifestarse en el momento final.  

 

Por ello vivís alegres, aunque un poco afligidos ahora, es cierto, a causa de tantas pruebas. 

Pero así la autenticidad de vuestra fe -más valiosa que el oro, que es cadúco aunque sea 

acrisolado por el fuego- será motivo de alabanza, gloria y honor el día en que se manifieste 

Jesucristo. 8 Todavía no lo habéis visto, pero lo amáis; sin verlo creéis en él, y os alegráis con 

un gozo inefable y radiante; 9 así alcanzaréis vuestra salvación, que es el objetivo de la fe. 

 

Del Evangelio según San : Juan 20,19-31 

 

Aquel mismo domingo, por la tarde, estaban reunidos los discípulos en una casa con las 

puertas bien cerradas, por miedo a los judíos. Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: 

La paz esté con vosotros. Y les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de 

alegría al ver al Señor. Jesús les dijo de nuevo: La paz esté con vosotros. 

 

Y añadió: Como el Padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros. Sopló sobre ellos y les dijo: 

Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, Dios se los perdonará; y a 

quienes se los retengáis, Dios se los retendrá. 

 

Tomás, uno del grupo de los doce, a quien llamaban «El Mellizo», no estaba con ellos cuando 

se les apareció Jesús. Le dijeron, pues, los demás discípulos: Hemos visto al Señor. Tomás les 

contestó: Si no veo las señales dejadas en sus manos por los clavos y meto mi dedo en ellas, 

si no meto mi mano en la herida abierta en su costado, no lo creeré. Ocho días después, se 

hallaban de nuevo reunidos en casa todos los discípulos de Jesús. Estaba también Tomás. 

Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: La paz 

esté con vosotros. 

 

 Después dijo a Tomás: Acerca tu dedo y comprueba mis manos; acerca tu mano y métela en 

mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás contestó: ¡Señor mío y Dios mío! Jesús 

le dijo: ¿Crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. 

 

Jesús hizo en presencia de sus discípulos muchos más signos de los que han sido recogidos en 

este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y 

para que, creyendo, tengáis en él vida eterna. PALABRA DEL SEÑOR 
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MEDITACION 

 

Jesús quiere que expresemos nuestra unión con él y que correspondamos a su amor 

viviendo en comunión entre nosotros, dejándonos plasmar de verdad como 

criaturas nuevas que no viven aisladas, sino unidas, por haber sido incorporadas 

todas a él. Ese es el fruto de la pascua del Señor. Los que han nacido del mismo seno 

de la Iglesia forman una sola familia. La novedad consiste precisamente en poder 

vivir con un solo corazón y una sola alma en el amor. 

 

En el evangelio se aparece Jesús a los discípulos cuando están reunidos. Los abraza 

con su mirada, les da la paz, les entrega el Espíritu Santo y les muestra sus llagas, 

signos de la crucifixión. Jesús les hace constatar a través de las dudas de Tomás que 

el que está delante de ellos es de verdad el Señor resucitado. También nosotros 

estamos reunidos hoy “viviendo en casa”, para tocar las llagas de Jesús, unas llagas 

gloriosas ahora, aunque siguen visibles en su cuerpo glorificado, como signo de su 

amor. Jesús aparece y nos dice:  “…. la paz este con Ustedes”. ¿qué podemos responder 

a teste saludo, en medio de tantas dudas, penas, miedo que el aislamiento y el 

encierro nos ha traído? 

 

Bienaventurados nosotros sí, aunque no lo veamos con los ojos del cuerpo, creemos 

en el Señor, creemos en su amor y besamos sus llagas. ¿Cómo? Besaremos a Jesús 

cuando también nosotros seamos traspasados por clavos, por esas espinas que son 

las pruebas que esta Pandemia nos ha traído. Porque es siempre Jesús,  quien sufre 

en nosotros, es siempre él quien es crucificado en la humanidad, una humanidad 

que está siendo sacudida por un virus, en el crisol del dolor. Es siempre Jesús 

Resucitado: es El quien ya ha sido glorificado en nosotros y, está lleno de alegría; es 

él quien sigue sufriendo y gime. Pareciera contradictorio, pero así es la Pascua del 

Señor. 

 

“Santo Tomás, después de la resurrección de Cristo, fue el único que deseó y el único que 

obtuvo tocar los miembros de Cristo con manos ciertamente curiosas, aunque a buen seguro 

dignas. Procedía, en efecto, de un ardiente deseo, no de la incredulidad, el hecho de que dijera 

a sus condiscípulos, que habían visto al Señor estando él ausente: «Si no veo las señales 

dejadas en sus manos por los clavos y meto mi dedo en ellas, si no meto mi mano en la herida 

abierta en su costado, no lo creeré». Tenía, efectivamente, mucho miedo de no gozar también 

con los ojos a aquel en quien creía con el corazón; tenía miedo de verse privado de la visión 

de aquella luz con la que los otros apóstoles se gloriaban de haber sido iluminados. 

 

Se apareció por segunda vez a los apóstoles, para satisfacer el deseo de Tomás, y su deseo les 

fue útil también a los otros; ahora, tras ver a Cristo, Tomás no tiene menos que los otros. 

Compensa, en efecto, la pérdida que le supuso no haber visto antes mediante la visión 
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combinada con el tacto. Si hubiera sido de verdad incrédulo, como piensan algunos, Cristo 

no se habría dignado aparecérsele después de su propia resurrección. Que estuviera ausente, 

que hubiera pedido con cierta insistencia ver y tocar al Señor..., todo eso estaba dispuesto 

para nuestra salvación. Así conoceríamos con mayor evidencia la verdad de la resurrección 

del Señor, una verdad que Tomás, tras haber sido reprochado por su necedad, confirmó 

diciéndole: ¡Señor mío y Dios mío!” (Gaudencio de Brescia, siglo V. Sermón XVII, 6-9). 
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Reina del cielo, alégrate, aleluya. 
Porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya. 

Ha resucitado según su palabra, aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros, aleluya. 

Goza y alégrate Virgen María, aleluya.  
Porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya. 

 

Oh Dios, que por la resurrección de Tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, has llenado el 
mundo de alegría, concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los 

gozos eternos. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amen. 


