
LOS DONES PASCUALES
El evangelio narra que el día de Pascua Jesús se aparece a sus 

discípulos en el Cenáculo, llevando tres dones: la paz, la alegría y 
la misión apostólica. Sus primeras palabras son: «La paz con 
ustedes». El Señor Resucitado trae auténtica paz, porque a través 
de su sacrificio en la cruz ha cumplido la reconciliación entre Dios 
y la humanidad y ha vencido al pecado y a la muerte. Sus discípu-
los eran los primeros que necesitaban esta paz, porque después 
de la muerte del Maestro, habían caído en el desamparo y el 
miedo. Jesús se presenta vivo en medio de ellos y muestra en el 
cuerpo glorioso sus llagas, que constituyen la fuente de la paz, 
porque son el signo del amor inmenso de Jesús, que derrotó a las 
fuerzas hostiles contra el hombre: el pecado, el mal y la muerte. 

Tocar las llagas de Jesús, que son los tantos problemas, las 
dificultades, las persecuciones, las enfermedades de tanta 
gente que sufre. ¿Tú no estás en paz?, ve a visitar a alguien que 
es símbolo de la llaga de Jesús, toca la llaga de Jesús. De esas 
llagas brota la misericordia. Por eso hoy es el domingo de la 
misericordia. Las heridas de Jesús son un tesoro: de ellas brota 
la misericordia. 

El segundo don que Jesús resucitado lleva a los discípulos es la 
alegría. «Los discípulos se alegraron de ver al Señor», «no podían 
creer de la alegría». También a nosotros cuando nos pasa algo 
increíble demasiado bonito, nos sale de dentro decir: «¡No me lo 
puedo creer, esto no es verdad!» y así decían los discípulos, no 
podían creer de tanta alegría. Si estás triste, si no estás en paz, 
mira a Jesús crucificado a Jesús resucitado, mira sus llagas y toma 
esa alegría.

Y luego Jesús da a sus discípulos una nueva misión. Les dice: 
«como el Padre me envió, también yo los envío». La resurrección 
de Jesús es el inicio de un nuevo dinamismo de amor capaz de 
transformar el mundo con la presencia del Espíritu Santo. De las 
llagas de Jesús brotan la paz, la alegría y la fuerza para la misión. 
(Francisco, Regina Caeli, 28/04/2019)
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“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”

La Pascua es el triunfo 
de la vida sobre la 

muerte. Es el evento 
que ha traído la 

novedad radical para 
todo ser humano. Es la 
fiesta del renacer y de 

la regeneración.
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Las primeras lecturas de estos domingos de Pascua 
nos hablarán de las consecuencias que la resurrección 
de Jesús tuvo para los apóstoles: lo leeremos en el libro 
de los Hechos de los Apóstoles.

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (5, 12-16)
Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en 
medio del pueblo. Los fieles se reunían de común 
acuerdo en el pórtico de Salomón; los demás no se 
atrevían a unírseles, aunque el pueblo hablaba muy 
bien de ellos; y crecía cada vez más el número de los 
creyentes, tanto hombres como mujeres, que se 
adherían al Señor. La gente sacaba los enfermos a la 
calle, y los ponía en catres y camillas, para que, al pasar 
Pedro, por lo menos su sombra cubriese a alguno de 
ellos. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusa-
lén, llevando enfermos y poseídos por espíritus inmun-
dos, y todos quedaban sanos.   Palabra de Dios.

Salmo responsorial (117): DEN GRACIAS AL SEÑOR PORQUE 
ES BUENO, PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA.

Las segundas lecturas de este tiempo pascual procla-
man la esperanza con que debe vivir la Iglesia: porque 
Aquel que es su Cabeza ha resucitado y vive por los 
siglos, y estamos llamados a compartir su misma vida: 
lo iremos leyendo en el libro del Apocalipsis. 

Lectura del libro del Apocalipsis (1, 9-11ª. 12-13.17-19)
Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la 
tribulación, el reino y la espera perseverante en Jesús, 
estaba desterrado en la isla de Patmos, por haber 
predicado la Palabra de Dios y haber dado testimonio 
de Jesús. Caí en éxtasis en el Día del Señor y oí a mis 
espaldas una voz potente, como de trompeta, que 
decía: «Lo que veas escríbelo en un libro, y envíalo a 
las siete Iglesias que están en Asia». Me di vuelta para 
ver quién me hablaba, y, al hacerlo, vi siete candela-
bros de oro, y en medio de ellos una figura humana, 
vestida de larga túnica, y llevaba cinturón de oro a la 
altura del pecho. Al verlo, caí a sus pies como muerto. 
Él puso la mano derecha sobre mí y dijo: «No temas: Yo 
soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estaba 

La Pascua continúa. Jesús, aquel que estaba muerto 
pero que ahora vive para siempre, nos reúne cada 
domingo para comunicarnos la alegría y la paz de su 
presencia entre nosotros. 

Se nos invita a creer y alegrarnos porque Jesús Resuci-
tado está entre nosotros comunicándonos su vida. Que 
esta celebración alegre y festiva sea expresión y 
vivencia de la vida que Cristo nos comunica.  

DOMINGO II DE PASCUA
O DE LA DIVINA MISERICORDIA

Al atardecer de aquel día, el 
primero de la semana, estaban 
los discípulos en una casa, con 
las puertas cerradas por miedo a 
los judíos. Y en eso entró Jesús, 

se puso en medio y les dijo: «Paz a 
ustedes». Y, diciendo esto, les 

enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se 
llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz 
a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también 
los envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les 
dijo: «Reciban el Espíritu Santo; a quienes ustedes les 
perdonen los pecados, les quedan perdonados; a 
quienes se los retengan les quedan retenidos». 
Tomás, uno de los doce, llamado el Mellizo, no estaba 
con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le 
decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: 
«Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no 
meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi 
mano en su costado, no lo creo». A los ocho días, 
estaban los discípulos de nuevo reunidos en la casa, y 
estaba con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando cerradas 
las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a ustedes». 
Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo: aquí tienes mis 
manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas 
incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: « ¡Señor 
mío y Dios mío!». Jesús le dijo: «¿Por qué has visto 
has creído? Dichosos los que crean sin haber visto». 
Muchos otros signos, que no están escritos en este 
libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Éstos se 
han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el 
Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su 
nombre.  Palabra del Señor.

muerto y, ya ves, vivo para siempre, y tengo las llaves 
de la muerte y del abismo. Escribe, pues, lo que has 
visto, lo que está sucediendo y lo que ha de suceder en 
el futuro».   Palabra de Dios.

El evangelio de hoy nos hablará de cómo los discípulos 
de Jesús, reunidos el domingo, reconocen que el Señor 
ha resucitado y son enviados por Él. 

Lectura del santo evangelio según san Juan (20, 19-31)



DOMINGO DE LA
DIVINA MISERICORDIA

El Domingo de la Divina Misericordia se celebra 
hoy, segundo domingo de Pascua. Se basa en las 
revelaciones de Santa Faustina Kowalska, que 
recomendaba una devoción particular a la Divina 
Misericordia. También tiene vínculos con las 
lecturas bíblicas de este día.

En la homilía de canonización de Santa Faustina 
Kowalska el 30/04/2000, San Juan Pablo II afirmó: 
“Es importante que aceptemos todo el mensaje que 
nos llega de la Palabra de Dios en este Segundo 
Domingo de Pascua, que a partir de ahora en toda la 
Iglesia se llamará «Domingo de la Divina Misericor-
dia». En las lecturas, la liturgia parece indicar el 
camino de la misericordia que, al mismo tiempo que 
se restablece la relación de cada persona con Dios, 
crea también nuevas relaciones de solidaridad 
fraterna entre los hombres”. 

La imagen del Señor de la Divina Misericordia es 
una representación de Jesús basada en una visión 
que tuvo Santa Faustina en 1931. Las variadas 
representaciones de esta imagen contienen a 
menudo la oración «¡Jesús, yo confío en ti!».

La devoción a la Divina Misericordia tiene una 
expresión característica en la Coronilla de la Divina 
Misericordia. Se usan las cuentas del Rosario, aunque 
las oraciones de la Coronilla son diferentes de las que 
se usan al rezar el rosario. Se aconseja rezarla a las 3 pm 
recordando la muerte de Jesús.

La devoción de la Divina Misericordia está muy 
relacionada con las lecturas de la Misa del Segundo 
Domingo de Pascua, particularmente con el Evange-
lio que trae la escena de Jesús que aparece a los 
discípulos en el Cenáculo, después de la Resurrec-
ción, y les da poder para perdonar o retener pecados 
(Juan 20,19-31). Este evangelio encierra, además, el 
encuentro con Tomás y la invitación de Jesús a tocar 
sus heridas. 

SIGNOS Y SÍMBOLOS
DE LA PASCUA 

La liturgia pascual está llena de signos que nos 

muestran el rostro del Resucitado y su presencia 

entre nosotros:

1.- Las flores: Son el fruto del jardín de la resurrec-

ción. Hablan de fragancia, de belleza, de fruto, de 

pureza, de vida.

2.- La luz: Jesús es la luz del mundo. La liturgia de 

la Iglesia recrea este misterio de la luz con el fuego 

de la vigilia pascual y con el cirio, símbolo de 

Cristo resucitado.

3.- La palabra: Jesucristo es la Palabra de Dios 

encarnada. La vigilia pascual tiene por ello una liturgia 

especial de la Palabra.

4.- El agua: Jesucristo es el agua viva, el manantial de 

la vida. El agua es signo de vida, de purificación, de 

fecundidad. La liturgia pascual renueva en esta agua su 

fe y promesas bautismales.

5.- El pan: Jesucristo es el pan vivo. El pan se convierte 

en su cuerpo, llagado y resucitado. Quien lo come tiene 

ya en prenda la vida eterna.

6.- El vino: Jesucristo nos dejó su sangre derramada 

como bebida para la remisión de los pecados. Jesús 

Resucitado es el vino nuevo y definitivo.

7.- El incienso: expresión de adoración y venera-

ción. El incienso es usado especialmente en las 

liturgias pascuales. 

8.- El aleluya: Jesucristo llama a sus apóstoles a la 

alegría. Nadie nos la podrá arrebatar. El “aleluya” es 

utilizado en la liturgia pascual de manera permanente. 

9.- La paz: Jesucristo es nuestra paz. Con su muerte y 

resurrección ha hecho la paz y la reconciliación para 

siempre. La paz es credencial de la resurrección.

10.- La misión: “¿Qué hacen ahí plantados mirando al 

cielo? “Vayan y prediquen el evangelio a todas las 

gentes…”. La gloria en nosotros y para nosotros del 

Resucitado no puede esperar. (J. de las Heras M.) 



Dios Sigue Hablando

Hch 4,23-31; Sal 2; Jn 3,1-8.
Hch 4,32-37; Sal 92; Jn 3,5-15.
Hch 5,17-26; Sal 33; Jn 3,16-21.
Hch 5,27-33; Sal 33; Jn 3,31-36.
Hch 5,34-42; Sal 26; Jn 6,1-15.
Hch 6,1-7; Sal 32; Jn 6,16-21.
Hch 5,27-32.40-41; Sal 29; Ap 5,11-14; Jn 21,1-19.
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NOTICIAS ECLESIALES Y PARROQUIALES

proclamas matrimoniales

More Ramos, Luis A. / Vásquez De la Vega, Cinthya M. (3)
Hidalgo Llaque, Carlos M. / Montalvo Valencia, Nathaly R. (3) 
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

P. SECUNDINO DEL BLANCO                      
El 9 de abril murió en España el P. 

Secundino Del Blanco Alonso a los 73 
años, a causa de una enfermedad 
degenerativa que le fue paralizando 
poco a poco hasta su fallecimiento. 

Había profesado como salesiano en España, su tierra 
natal, el 16 de agosto de 1967. Ya entonces se le 
define como "piadoso, servicial, trabajador, entregado 
con sencillez". La ordenación tuvo lugar en Salamanca 
en 1976. El P. Secundino trabajó varios años en Perú y 
fue muy querido. Fue una persona muy entregada y 
muy preocupada por los jóvenes con los que trabajó 
en cada momento de su vida salesiana, siempre 
compartiendo de forma callada. El Señor le acogerá 
sin duda en su descanso entre los "siervos buenos y 
fieles". ¡Gracias, Secundino!

PERSECUCIÓN DE LOS CRISTIANOS                       
El último informe de la ONG Open Doors sobre la 

persecución cristiana en el mundo, arroja cifras 
preocupantes. Señala que el 2021 se cierra con los 
peores datos registrados hasta el momento. En África 
Subsahariana, al menos 7 países están en los primeros 
puestos por grado de violencia anticristiana. Hay más de 
360 millones de cristianos perseguidos: 1 de cada 7 en 
el mundo y 1 de cada 5 en África. Afganistán es el peor 
país para ser cristiano, superando a Corea del Norte. 
Asia sigue siendo el peor continente para los cristianos, 
donde 2 de cada 5 son perseguidos. La lista hecha por 
Open Doors señala que en 2021 hubo casi 6.000 
cristianos asesinados y más de 5.000 ataques a 
iglesias. (Rome Reports)

EL ESPÍRITU DE LOS ANCIANOS                         
En la audiencia general del 30 de marzo, Francisco 

habló de Simeón y Ana, figuras bíblicas que son 
ejemplo de una vejez "capaz de reconocer los signos de 
Dios", y advirtió contra la anestesia de los sentidos 
espirituales que impide distinguir entre el bien y el mal. 
De estos "ancianos llenos de vitalidad espiritual", 
afirma el Papa, aprendemos que "la fidelidad de la 

CONMEMORACIÓN DE DON BOSCO                    
El sábado 30 hacemos la conmemoración del Padre y 

maestro de los jóvenes.

TORIBIO DE MOGROVEJO                   
El miércoles 27 celebramos la solemnidad de Santo 

Toribio de Mogrovejo, infatigable pastor de la Diócesis 
de Lima y patrono del Episcopado Latinoamericano. 
Participemos en la Eucaristía.

P. JOSE ANTÚNEZ DE MAYOLO                      
El mismo sábado 9 de abril, falleció en 

Lima el P. José Antúnez a los 95 años de 
edad, 77 de salesiano y 68 de sacerdote. 
Había nacido en Aija (Áncash) en 1926. De 
adolescente ingresó entre los salesianos. 

Hizo su primera profesión religiosa el 31 de enero de 1945. 
El 11 de diciembre de 1954 recibió su ordenación sacerdo-
tal. Trabajó en varias casas de la Inspectoría tanto en Bolivia 
como en Perú. Fue director en varias casas (Callao, Magdale-
na, Arequipa, Ayacucho donde permaneció por nueve años, 
acompañando al pueblo huamanguino en los años más 
oscuros de violencia terrorista). En 1999 fue nombrado 
Administrador Apostólico de Ayacucho por tres años, 
brindando un servicio ejemplar y generoso a esa Iglesia 
local. Fue un hombre de Dios destacándose como confesor 
atento y prudente, con palabras oportunas; silencioso, pero 
muy observador de lo que pasaba a su alrededor, sin perder 
nunca su calidez y sonrisa, como buen salesiano. De carácter 
sereno, con un gran corazón de pastor, ha dejado huella en 
cada presencia salesiana en la que ha estado. Supo perma-
necer con su pueblo y su gente en momentos de mucho 
dolor y violencia social. Por eso fue convocado hace unos 
años para formar parte de la Comisión Verdad y Reconcilia-
ción, que investigó los crímenes del tiempo de la violencia 
política en el Perú. Ha obtenido también las Palmas Magiste-
riales. Con un corazón agradecido lo despedimos fraternal-
mente y lo encomendamos a don Bosco y a la Auxiliadora.

espera agudiza los sentidos", pero que es el Espíritu 
Santo quien los ilumina. Y si "la vejez debilita, de un 
modo u otro, la sensibilidad del cuerpo", una vejez que 
se ha ejercitado en la espera de Dios será más sensible 
para acogerlo cuando pase.


