
PALABRA DEL SEÑOR 

ÓRGANO DE FORMACIÓN E IN-
FORMACIÓN 

24 DE ABRIL DE 2022.  Ciclo  C 

Tel. 81-1158-2276,  81-1158-2277 

                “Aquí están mis manos, acerca tu dedo; no sigas dudando, sino cree” 
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. Jn. 20. 19-31 

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, llevando tres dones: la paz, la alegría y la 

misión apostólica. Sus primeras palabras son: «La paz con 

vosotros» (v. 21). 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. Esta es la paz. Sus discípulos eran 

los primeros que necesitaban esta paz, porque después de 

la captura y la condena a muerte del Maestro, habían caí-

do 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, pre-

tende 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 invitán-

dole 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 pe-

cado, 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». 

CONOCE LOS NOMBRES DE  LOS       

PASTORES DE TU IGLESIA 

 

PBRO. JUAN ÁNGEL ACOSTA  ZAVALA 

PÁRROCO 

PBRO. ABRAHAM LUIS NADER GARCÍA 

VICARIO PARROQUIAL 

 

HORARIO DE OFICINAS 
 Lunes a Viernes de 9:30  A.M.. a 1:30  

P.M. y de 3:30 P.M.. a  6:30 P.M. 
Sábados CERRADO. 

 
MISAS 

Lunes a Viernes: 8:00 A.M. y 7:00 
P.M. 

Sábados: 8:00 A.M.y 7:00 P.M. 
Domingos: 10:30 A.M.  12:00´P.M., 

5:00 P.M. Y 7:00 P. M. 
 

CONFESIONES 
Lunes a viernes de 9:30  A 10:30 

A.M. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m.         
Limitado a 3 niños. Presentar 10 

días antes en oficina: 
Acta de Nacimiento original del be-

bé, 
comprobante de las pláticas de los  
papás y padrinos,  y  sacramento     

religiosos de padrino (s). 
Registro  al  entregar  papelería      

completa. 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 

Todos los Jueves y Viernes se expo-

ne el Santísimo después de misa  8 

a.m., Hora Santa Jueves de 8 a 9 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

www. san j e ron imomty .o rg  

                                                                                                                      

EL LUNES 25 DE ABRIL CELEBRAMOS LA   
FIESTA DE SAN MARCOS EVANGELISTA.     

EL MENOR EN TAMAÑO DE LOS CUATRO        
EVANGELIOS. 

 
 

EL 30 DE ABRIL SE CELEBRA DE MANERA CIVIL EL 
DÍA DEL NIÑO: INVITAMOS A TENER UNA MIRADA 
DE LOS NIÑOS DESDE LA ÓPTICA DE LA INFANCIA 
DE JESÚS NIÑO: 
 
“ IBA CRECIENDO EN EDAD, SABIDURÍA Y GRACIA    
DELANTE  DE  DIOS Y DE LOS HOMBRES” Lc. 2,52 
La persona de Jesús niño debe ser el modelo a 
seguir de los niños cristianos y pauta pedagógica 
para los padres al educar a su hijos en la            
voluntad de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

      ¡ FELICIDADES A LOS NIÑOS ! 
 
 
 
 
 

II DOMINGO DE PASCUA: DOMINGO DE LA MISERICORDIA.  



                                                                                                                                                                                                       
Sor María Faustina, apóstol de la Divina Misericordia, forma parte del círculo de santos de la 

Iglesia más conocidos. A través de ella el Señor Jesús transmite al mundo el gran mensaje de 

la Divina Misericordia y presenta el modelo de la perfección cristiana basada sobre la confian-

za en Dios y la actitud de caridad hacia el prójimo. 

El mensaje de Misericordia es que Dios nos Ama – a todos- 

no importa cuán grande sean nuestras faltas. Él quiere que 

reconozcamos que Su Misericordia es más grande que nues-

tros pecados, para que nos acerquemos a Él con confianza, 

para que recibamos su Misericordia y la dejemos derramar 

sobre otros. De tal manera de que todos participemos de Su 

Gozo. Es un mensaje que podemos recordar tan fácilmente 

como un ABC. 

A — Pide su Misericordia. Dios quiere que nos acerquemos 

a Él por medio de la oración constante, arrepentidos de 

nuestros pecados y pidiéndole que derrame Su Misericordia 

sobre nosotros y sobre el mundo entero. 

B — Sé misericordioso – Dios quiere que recibamos Su Misericordia y que por medio de noso-

tros se derrame sobre los demás. 

C — Confía completamente en Jesús – Dios nos deja saber que las gracias de su Misericordia 

dependen de nuestra confianza. Mientras más confiemos en Jesús, más recibiremos. TEXTOS 

DE LA ESCRITURA QUE EXPLICAN ESTE MISTERIO DEL CORAZÓN DEL PADRE. 

"Ese pueblo se me ha allegado con su boca, y me han honrado con sus labios mientras 
que si corazón está lejos de mí." (Is 29:13); 
 

Bienaventurados los misericordiosos por que ellos alcanzarán misericordia " (Mt 5:7). 
 

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, 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. Un santo decía que el cuer-

po de Jesús crucificado es como un saco de misericordia, 

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 toque-

mos las llagas de Jesús. Con estas llagas está delante del 

Padre y se las enseña, como si dijera «Padre, este es el pre-

cio, estas llagas son lo que yo he pagado por mis herma-

nos». 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 

versión 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 re-

sucitado, 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 

Espíritu 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. Encomen-

damos esta plegaria a la intercesión materna de la Virgen María, Reina del Cielo y de la Tie-

rra. PAPA FRANCISCO. 

 El Papa Francisco expresa que la mentalidad contemporánea se ha olvidado de la misericordia, y que Iglesia no puede mantenerse ajena a este problema, porque “la misericordia es la viga 
maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes; nada en su anuncio y en su testimonio hacia el 
mundo puede carecer de misericordia” “En nuestro tiempo, la Esposa de Cristo prefiere usar la  medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad” . Misericordia que en 
Cuanto al obrar exterior, es la mayor de todas las virtudes. 

   La Fiesta de la Divina Misericordia se celebra el primer domingo            

después del Domingo de Pascua, San Juan Pablo II instituyó la fiesta. 


