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"Tú crees porque me has visto; dichosos los que creen sin haber visto".  

Sus  primeras  palabras son:  «La paz con vosotros» (v. 21). El Señor Resucitado trae au-
téntica paz, porque a través de su sacrificio en la cruz ha cumplido la reconciliación en-
tre Dios y la humanidad y ha vencido al pecado y a la muerte. Esta es la paz. 

El evangelio de hoy (Juan 20, 19-31) narra 

que el día de Pascua  Jesús  se aparece por la 

tarde a sus discípulos en el Cenáculo, llevan-

do tres dones: la paz, la alegría y la misión 

apostólica. 

Sus  primeras  palabras son: «La paz con vo-

sotros» (v. 21). El Señor Resucitado trae au-

téntica paz, porque a través de su sacrificio 

en la cruz ha cumplido la reconciliación en-

tre Dios y la humanidad y ha vencido al pe-

cado y a la muerte. Esta es la paz.  Sus discí-

pulos eran los primeros que necesitaban esta paz, porque después de la captura y la condena a 

muerte del Maestro, habían caído en el desamparo y el miedo. Jesús se presenta vivo en medio 

de ellos y mostrando sus llagas —Jesús quiso conservar sus llagas— en el cuerpo glorioso, da la 

paz como fruto de su victoria. Pero esa tarde no estaba presente el apóstol Tomás. Informado 

de este hecho extraordinario, él, incrédulo ante el testimonio del resto de apóstoles, pretende 

verificar personalmente la verdad de lo que afirman. Ocho días después, tal como hoy, se repite 

la aparición: Jesús sale al encuentro de la incredulidad de Tomás invitándole a tocar sus llagas. 

Constituyen la fuente de la paz, porque son el signo del amor inmenso de Jesús, que derrotó a 

las fuerzas hostiles contra el hombre, es decir, el pecado, el mal y la muerte.  Lo invita a tocar 

las llagas, es una enseñanza para nosotros, como si Jesús dijera a cada uno de nosotros: «Si no 

estás en paz, toca mis llagas». 
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VICARIO PARROQUIAL 

HORARIO DE OFICINAS 
 Lunes a Viernes de 9:30 a.m. a 1:30 p.m. y 

de 3:30p.m. a 6:30 p.m. 
Sábados CERRADO. 

 
MISAS 

Lunes a Viernes: 8:00a.m. y 7:00p.m. 
Sábados: 8:00a.m., 5:00p.m., 

6:00p.m. y 7:15 p.m. 
Domingos: 9:00a.m., 11:00a.m., 
12:15p.m., 1:30p.m., 5:45p.m., 

7:00p.m. y 8:15p.m.  
 

CONFESIONES 
Martes, Miércoles, y Viernes de 

5:00p.m. a 6:30p.m. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m. Limita-
do a 12 niños. Presentar 10 días an-

tes en oficina: 
Acta de Nacimiento original del bebé  
y comprobante de las pláticas de los  

papás y padrinos religiosos. 
Registro  al  entregar  papelería  com-

pleta. 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
Todos los Jueves y Viernes se expone 

el Santísimo después de misa de 8 8 

a.m., Hora Santa Jueves de 8 a 9 p.m. 
Primer Viernes de cada mes se expo-

ne 24 horas después de misa de 8 

a.m. 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

AVISOS PARROQUIALES 

www. san j e ron imomty .o rg  

  

VACUNACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY 

PARA LOS ADULTOS MAYORES DE 60 AÑOS DEL 

LUNES  12 AL  VIERNES 16 DE 

ABRIL. 

Por fin llegó la esperada vacuna 

de protección para el COVID-2 

en nuestro municipio de Monte-

rrey al que pertenecemos todos 

los habitantes del territorio parroquial. Les infor-

mamos también que el lugar más cercano corres-

ponde a las instalaciones del COLEGIO LICEO DE 

MONTERREY, ubicado en Ave. Insurgentes #2000 

col. Sendero san jerónimo, Junto a la Coca Cola. 

Deseamos que esta jornada sea satisfactoria y be-

néfica para todos. DIOS LOS CUIDE Y BENDIGA 

 

 

LAS VELADORAS DEL SANTÍSIMO ESTÁN A DISPO-

SICIÓN DE LOS FILES EN LA OFICINA PARROQUIAL. 

FAVOR DE INFORMARSE EN LA MISMA OFICINA- 

GRACIAS. 

 

 

AÚN TENEMOS A DISPOSICIÓN DE LOS FIELES LOS 

TEXTOS DE LA” BIBLIA EN AMÉRICA” INFORMA-

CIÓN EN LA OFICINA PARROQUIAL. 

 

 

DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA    Jn. 20,19-31 



PAPA FRANCISCO: LA DIVINA MISERICORDIA VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL EGOÍSMO 

 

Fue el 22 de febrero de 1931 cuando el Señor se 

manifestó  a la religiosa polaca  Santa  Faustina 

Kowalska que escribió en su Diario: "Jesús me  

dijo: Pinta un cuadro según el modelo que ves, 

con las palabras: Jesús, confío en Ti. Deseo que 

esta imagen sea venerada primero en su capilla  

y luego en todo el mundo". 

 

"Faustina no trae un mensaje nuevo, porque el mensaje de la Misericordia no es otro 

que el Evangelio de Jesucristo resucitado, pero trae esta nueva luz para la Iglesia,  

para los creyentes  y  los  no  creyentes";  "que la Misericordia se celebre en la Iglesia  

y  se   practique y que la Fiesta de la Misericordia se celebre el domingo siguiente a la 

Pascua porque ese mismo  día  "estalla  la  abundancia de l os frutos que brotan de 

la Pasión, Muerte  y Resurrección  de Cristo,  y este  fruto es la Misericordia". Las 

gracias fluyen   sobre toda la humanidad". 

 

La Divina  Misericordia está  renovando  el mundo, dice de nuevo, recordando las 
palabras pronunciadas  por  el  Papa  Francisco  en  el  Santuario  el  año pasado.  San 
Juan Pablo II, comentando  el icono  de  Jesús  Misericordioso,  dijo  también  que  de  
esta  imagen   podemos  aprender  un  nuevo  estilo  de vivir y compartir.                   
La  Misericordia:  una  vacuna  contra  el  virus  del  egoísmo"   este  creciente  culto  
a  la  Misericordia  de  Dios  en  sus diversas  dimensiones,  ayuda  verdaderamente  a  
los  afectados  por  la  pandemia,  pero es  también como  una  vacuna  contra  el    
virus  del  egoísmo  que  podría  destruir  la civilización del amor. 
 
 

Tocar las llagas de Jesús, que son los tantos pro-

blemas,  las dificultades, las persecuciones, las en-

fermedades de tanta gente que sufre. ¿Tú no estás 

en paz?, Ve, 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 do-

mingo de la misericordia. Un santo decía que el 

cuerpo de Jesús crucificado es como un saco de mi-

sericordia, que a través de las llagas viene hacia 

todos nosotros. Todos nosotros necesitamos de la 

misericordia, lo sabemos. Acerquémonos a Jesús y 

toquemos sus llagas, en nuestros hermanos que sufren. Las heridas de Jesús son un tesoro: 

de ellas brota la misericordia. Seamos valerosos y toquemos las llagas de Jesús. Con estas lla-

gas está delante del Padre y se las enseña, como si dijera «Padre, este es el precio, estas llagas 

son lo que yo he pagado por mis hermanos». Con sus llagas Jesús intercede ante el Padre. Nos 

da la misericordia si nos acercamos e intercede por nosotros. No olvidéis las llagas de Jesús. 

El segundo don que Jesús resucitado lleva a los discípulos es la alegría. El evangelista relata 

que «los discípulos se alegraron de ver al Señor» (v.20). Y también hay un versículo, en la ver-

sión de Lucas. que dice que «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. Y esa es la alegría 

que nos da Jesús. Si estás triste, si no estás en paz, mira a Jesús crucificado a Jesús resucita-

do, mira sus llagas y toma esa alegría. 

Y luego, además de la paz y de la alegría, Jesús da a sus discípulos una nueva misión: Les dice 

«como el Padre me envió, también yo os envío» (v. 21). La resurrección de Jesús es el inicio 

de un nuevo dinamismo de amor capaz de transformar el mundo con la presencia del Espíri-

tu Santo En este segundo domingo de Pascua, estamos invitados a acercarnos a Cristo con fe, 

abriendo nuestros corazones a la paz, a la alegría y a la misión, pero no olvidemos las llagas de 

Jesús, porque de ellas brotan la paz, la alegría y la fuerza para la misión. Encomendamos esta 

plegaria a la intercesión materna de la Virgen María, Reina del Cielo y de la Tierra. PAPA 

FRANCISCO. 

 

“Hace noventa años, el Señor Jesús se manifestó a Santa Faustina Kowalska, confiándole un mensaje especial de la Divina Misericordia. A través de San Juan Pablo II, ese mensaje ha llega-

do a todo el mundo, y no es otro que el Evangelio de Jesucristo, muerto y resucitado, que nos da la misericordia del Padre. Abramos nuestro corazón a él, diciendo con fe: "Jesús, confío en 

ti.” PAPA FRANCISCO EL 22 DE FEBRERO 2021. HOY ES LA FIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIA: SEGUNDO DOMINGO DE LA PASCUA 


