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SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA 
Domingo de la Divina Misericordia 

28 de abril de 2019 C 
 
Facilitador:   Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos ayude 
a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 
Pausen por un momento y luego escuchen una canción religiosa. 
 
Oración para empezar:  Cristo resucitado, nos reunimos en tu nombre para celebrar tu victoria sobre el pecado, el mal 
y la muerte. Así como soplaste tu Espíritu sobre aquellos reunidos en el aposento alto, respira tu Espíritu sobre nosotros 
para que podamos reconocer tu presencia a nuestro alrededor y llegar a conocerte al compartir tu Palabra. Amén. 
 
Respuesta a la Palabra de la semana pasada: [El facilitador repasa brevemente el Evangelio de la semana pasada] 
Pasemos unos minutos compartiendo cómo la Palabra que Dios nos habló la semana pasada se ha desarrollado en 
nuestras vidas durante la semana. 
 
Facilitador:  Durante el Tiempo de Pascua, la primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas. El 
libro de Los Hechos, entre otras cosas, nos relata el desarrollo de la iglesia primitiva. La lectura de esta semana nos 
cuenta cómo el realizar signos y prodigios llevó a un gran número de gente a unirse a la Iglesia. Durante el ciclo C del 
Tiempo Pascual, nuestra segunda lectura es del Libro del Apocalipsis. Nuestro Evangelio esta semana relata dos 
apariciones de Jesús a sus discípulos, las cuales suceden después de la Resurrección. 
 
Como verán en su Misal, al Segundo Domingo de Pascua también se le llama Domingo de la Divina Misericordia, una 
referencia a la devoción a la Divina Misericordia, popularizada por Santa Faustina Kowalska, la cual celebra la 
maravillosa misericordia de Dios para todo el mundo. 
 
Escuchemos la Palabra de Dios, para oír qué es lo que Él quiere decirnos en estas lecturas de hoy. A medida que 
escuchen una Palabra, tal vez quieran escribirla para recordarla. 
 
Lean la primera lectura, el salmo y la segunda lectura, pausando brevemente después de cada una. 
 
PRIMERA LECTURA:  Hechos 5:12-16 
 
Los apóstoles están predicando el mensaje de Cristo en 
un ambiente hostil. Noten la observación: “Nadie se 
atrevió a unirse a ellos”. Pero pronto la gente se siente 
atraída por el poder de los Apóstoles para curar a los 
enfermos y expulsar a los demonios, como una señal 
poderosa de que el Espíritu de Dios está actuando en y 
por medio de ellos. 
 
Una de las “evidencias” de la Resurrección es la 
transformación de los temerosos discípulos en valientes 
proclamadores de Jesús y su mensaje. Esta es una de las 
formas en que Lucas demuestra que Jesús está vivo en 
sus seguidores. También, notamos que, así como Jesús 
hizo muchos signos y prodigios, sus seguidores, llenos 
del Espíritu de Jesús, también están haciendo muchos 
signos y prodigios, otra “prueba” de la resurrección de 
Jesús de entre los muertos y de su presencia en su nueva 
Iglesia, el Cuerpo de Cristo. 
 

SALMO RESPONSORIAL 118 
 
Este es un salmo de acción de gracias a Dios por su 
bondad que permanece para siempre. Especialmente 
durante este tiempo de Pascua, la Iglesia da gracias a 
Dios por la salvación obtenida por Jesús. 
 
SEGUNDA LECTURA: Apocalipsis 1: 9-11, 12-13, 
17-19 
 
Juan, el discípulo amado de Jesús, escribe desde la isla 
de Patmos donde se encuentra en exilio, habiendo sido 
desterrado por creer en Jesús. Él está escribiendo a otros 
cristianos que también están sufriendo por su fe. Sus 
escritos buscan dar consuelo a su audiencia. 
 
Sostenido por una fe firme en el poder de Dios para 
salvar, y fortalecido por la convicción de que Dios no 
abandonará a sus seguidores ante las fuerzas del mal, 
Juan confía a Dios sus temores presentes y esperanzas 
futuras e invita a sus lectores a hacer lo mismo. El 
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mensaje básico de su libro es:  El mal no triunfará sobre 
el bien, ni tampoco la maldad de Roma ni el mal de la 
muerte causado por la persecución.  
 
Las “siete lámparas” son una referencia no solo a siete 
iglesias, sino también a todas las iglesias cristianas, 
siendo el número siete el que simboliza la perfección o 
la totalidad.  Jesús, el “Hijo del Hombre”, está en medio 
de ellos. Debido a su presencia, no hay “nada que 
temer”. Por su resurrección, Jesús “tiene las llaves de la 
muerte”. Al estar junto a Jesús, los cristianos tienen la 
seguridad de la victoria sobre todos los adversarios – 
incluso la muerte. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Juan 20:19-
31 
 
Mientras leemos por primera vez el Evangelio, usemos 

nuestras mentes para escuchar su contenido. 
 

Un participante lee el Evangelio, luego todos pausan 
para reflexionar… 

Mientras leemos el Evangelio por segunda vez, 
escuchemos con nuestros corazones lo que Jesús nos 
está diciendo.  Hagamos consciencia de lo que nos 
atrae de la lectura y qué parte del Evangelio nos 
podría resultar difícil de acoger. Tal vez quieran 

escribir acerca de la Palabra que van escuchando. 
 

Un participante lee nuevamente el Evangelio, luego 
todos pausan para reflexionar. 

 
EVANGELIO: Juan 20: 19-31 
 
A este Evangelio, especialmente su primera parte, a 
menudo se le llama el “Pentecostés de Juan”, porque en 
él, Jesús imparte su Espíritu Santo a los presentes. En la 
primera escena, Jesús llega a un grupo de discípulos que 
están llenos de miedo, se sienten culpables y 
deprimidos. Él se presenta en medio de ellos y les ofrece 
cuatro regalos: paz, alegría, el Espíritu Santo y el poder 
de perdonar pecados. Debido a que han abandonado a 
Jesús en su hora de necesidad, los Apóstoles muy 
probablemente sienten una gran necesidad de “shalom”, 
es decir, paz y reconciliación con Dios. La alegría de 
ver a Jesús reemplaza la depresión causada por su 
ausencia. El don del Espíritu Santo de la fuerza a los 
Apóstoles para salir y predicar las Buena Nueva, 
dejando a un lado todo temor.  
 
El poder de perdonar pecados les permite impartir a 
otros el poder salvador de Jesús. Con el tiempo, este 
texto se consideraría como la base de la Iglesia para el 
sacramento de la Reconciliación. Los pecados serán 

“retenidos” o no perdonados si las personas no están 
realmente arrepentidas de ellos o si no estuvieran 
dispuestos a acogerse a las enseñanzas de Jesús. 
 
Al compartir con los discípulos sus heridas (“Él les 
mostró las manos y el costado”), Jesús les está 
asegurando que realmente es Él y no un fantasma. 
También les está enseñando que no hay gloria de Pascua 
sin el dolor del Viernes Santo.  En tercer lugar, Jesús 
puede estar diciéndonos: ‘Se forma comunidad cuando 
los participantes aprenden a compartir sus heridas’. 
 
Algunos estudiosos de la Palabra consideran que la 
aparición de Jesús a Tomás representa la segunda 
generación de cristianos, aquellos llamados a creer en el 
testimonio de otros.  
 
Podemos juzgar a Tomas con dureza, sin embargo, Jesús 
lo acepta justo donde está. De Tomás aprendemos a ser 
honestos con nuestras dudas. Si Tomás necesitaba tocar 
las heridas de Cristo, Jesús lo habría complacido. El 
Evangelio no dice que Tomás llegó a tocar las heridas, 
solo que proclama con fe: “¡Señor mío y Dios mío!”.  
Esta es una historia para todos los que a veces 
experimentamos dudas en cuestiones de fe. Jesús 
también será paciente con nosotros y nos ayudará a 
superar nuestras dudas si cooperamos con su toque de 
gracia en nuestras vidas. El creer en la resurrección de 
Jesús significa algo más un asentimiento intelectual. 
Significa además que nosotros también somos enviados 
a compartir la Buena Nueva con otros. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Voltéense hacia la persona que tienen a su lado y 
compartan qué palabra(s) o imágenes de las lecturas 
llamaron su atención. Esas palabras ¿te dieron consuelo, 
te invitan o retan, te llegaron de alguna otra manera? 
 
El facilitador puede decidir lo que sea de más ayuda: 
compartir las próximas preguntas con el grupo entero o 
en pequeños grupos de tres o cuatro. 
 
2. En la segunda lectura, escuchamos las siguientes 
palabras: “No temas … yo tengo las llaves de la 
muerte”. ¿Cómo te confortan estas palabras de Jesús? 
 
3. Algunos estudiosos opinan que Tomas estaba ausente 
inicialmente porque se había retirado de la comunidad. 
¿Se pierden los cristianos de hoy cuando no son parte de 
una comunidad cristiana? ¿Si es así, cómo? 
 
4. ¿Alguna vez has experimentado dudas o has tenido 
una crisis de fe en tu jornada Cristiana? Si es así, ¿cómo 
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fue esa situación para ti? ¿Qué te ayudó a superar ese 
momento difícil? 
 
5. Menciona una cosa que el Evangelio de hoy dice 
acerca de cómo debemos hablar o actuar los discípulos 
de Jesús. 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA: Habiendo 
escuchado la Palabra de Dios y las reflexiones de los 
demás, tomemos ahora unos momentos de silencio para 
reflexionar sobre lo que Dios te está diciendo a ti 
personalmente.  Tu respuesta será lo que traerás a la 
Eucaristía el domingo, pidiendo a Jesús que te ayude a 
responder según Él te está requiriendo.  Cuando ya 
estés listo, pon tus reflexiones por escrito. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Comparte con la persona a tu lado cómo puedes poner 
en acción las lecturas de esta semana. Sugerencias:  Si 
conoces a alguien que esté lidiando con problemas de fe, 
contáctalo. Ora por los que sufren persecución religiosa. 
 
ORANDO CON LA PALABRA 
 
FACILITADOR:   Pausemos ahora para ver cómo lo 
que se ha dicho en las lecturas nos puede llevar a una 
oración comunal.  Sugerencia: 
 
 Jesús, gracias por tu misericordia.  Ayúdame a 

compartir tu misericordia con los demás. 
 

 Jesús, gracias por el don de la paz.  Ayúdame a ser 
un embajador de la paz. 
  

CONCLUIR CON ORACIONES DE ACCIÓN DE 
GRACIAS, PETICIÓN E INTERCESIÓN 
 
FACILITADOR: Concluyamos ahora con oraciones 
de acción de gracias, de petición y de intersección. ¿Por 
qué cosas queremos dar gracias?  ¿Por qué cosa o 
persona deseamos pedir en esta oración? 
 
 

 

 

 

 

 

ORACIÓN DE CIERRE (juntos)  

Dios Todopoderoso, 
tu gloria no puede ser abordada, 
tu compasión no tiene límites, 

tu amor por toda la humanidad 
está más allá de la expresión humana. 

En tu misericordia, pon tu mirada 
sobre nosotros y sobre todo tu pueblo; 
no nos abandones en nuestros pecados, 

mas trátanos según tu bondad. 
 

Guíanos al refugio de tu voluntad, 
y haznos verdaderamente obedientes 

a tus mandamientos, 
para que no nos sintamos avergonzados 

cuando nos presentemos ante tu tribunal. 
Porque Tú, Dios, eres bueno y siempre 

amoroso. 
Te glorificamos, Padre, Hijo  

y Espíritu Santo. 
Ahora y siempre,  

por los siglos de los siglos. 
Amén. 

 


