Segunda Domingo de Pascua

(Domingo de la Divina Misericordia)
24 de abril, 2022

Dificultad, Supervivencia y Gloria
En el Apocalipsis, el evangelista Juan nos dice lo
que podemos esperar como seguidores de Jesús resucitado: sufrimiento, perseverancia y un reino.
Aunque sólo llevamos ocho días de la celebración de
nuestra cincuentena pascual, no podemos ignorar la
angustia que pesa sobre nuestra vida cotidiana. La
resurrección de Jesús no borra el sufrimiento propio,
pero su glorioso triunfo sobre la muerte cultiva la
resiliencia en nuestros corazones. Recordamos que
Jesús no se escatimó a sí mismo, y pedimos por la
fortaleza para resistir como Él.
Imitar a Cristo nos ayuda a crecer como miembros
de la familia real de Dios. Como amados ciudadanos
del Reino de dios, reconocemos nuestro parentesco
con todas las personas. Pedro demuestra su preocupación por los demás al curar a las multitudes de
personas rotas y que sufren. En el Evangelio, Tomás
acepta su propia curación espiritual cuando Jesús le
ayuda a creer. En tiempos de dificultad, supervivencia y gloria, tomemos prestada la declaración de fe de
Tomás: “¡Señor mío y Dios mío!”
—Copyright © J. S. Paluch Co.

Vida de Mayordomía
Hoy, Segundo Domingo de Pascua, es el Domingo
de la Divina Misericordia. Nuestra lectura del Evangelio de San Juan a menudo se llama la historia de
“Tomás el incrédulo,” pero el pasaje implica mucho
más que el encuentro con el apóstol escéptico. Está
lleno de lecciones de la misericordia de Cristo para
todos, incluida una palabra de aliento de nuestro
Señor, especialmente para nosotros, sus discípulos de
hoy en día.
Si bien Tomás tradicionalmente toma toda la mala
reputación por sus dudas, vemos que ninguno de los
Apóstoles estaba en su mejor momento cuando Cristo
se les apareció por primera vez después de Su resurrección. En realidad, estaban escondidos, acobardados detrás de una puerta cerrada, paralizados por el
miedo y la duda.
Pero Jesús apareció justo en medio de ellos a
pesar de la cerradura de la puerta. ¿Fue para reprenderlos por su falta de fe? Todo lo contrario.
Viene en una misión de misericordia. Él viene a
ofrecerles la paz y la restauración de su relación con
Él. Y más aún, los comisiona para que se conviertan
en ministros de su misericordia, dándoles autoridad
para perdonar los pecados. En ese momento, Cristo

nos da a todos nosotros el don supremo de la misericordia: el sacramento de la Reconciliación. ¡Qué regalo tan precioso y poderoso!
Este domingo es un momento perfecto para reflexionar sobre lo bien que hacemos uso de este don.
¿Realmente apreciamos su poder curativo? ¿Podemos
ser mejores administradores de este don si nos confesamos con más frecuencia? También debemos reflexionar sobre qué tan bien extendemos la misericordia a
los demás como Jesús lo hizo con Tomás ese día.
Comprometámonos a convertirnos en fieles discípulos y administradores de la misericordia de Cristo.
Seremos precisamente aquellos a quienes Jesús lanzó
un “grito” durante su encuentro con Tomás: “Bienaventurados los que no vieron y creyeron”—en su amor
misericordioso.
—Catholic Stewardship Consultants; Stewardship Bulletin Reflections

Oración de la Semana
Segundo Domingo de Pascua
(Domingo de la Divina Misericordia)
Dios de eterna misericordia,
que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado
con la celebración anual de las fiestas pascuales,
aumenta en nosotros los dones de tu gracia,
para que todos comprendamos mejor
la excelencia del Bautismo que nos ha purificado,
la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado
y el precio de la Sangre que nos ha redimido.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.

Pregunta de Reflexión:
¿Qué puedo hacer para entender más plenamente
el significado de mi Bautismo?
—Tomado del Misal Romano, tercera edición © 2014
United States Conference of Catholic Bishops—Conferencia Episcopal Mexicana.
Todos los derechos reservados. Copyright © J. S. Paluch Company, Inc.

Tradiciones de Nuestra Fe
La Iglesia católica es universal, extendida en diversas naciones y culturas. A través de los siglos estas
culturas han enriquecido la Tradición de la Iglesia con
muchas tradiciones y devociones que van más allá de
su cultura de origen. La fiesta de la Divina Misericordia es un buen ejemplo. Viene de una devoción que
nació en Polonia con la Hermana Faustina Kowalska
(1905-1938) canonizada en el 2000.
La devoción a la Divina Misericordia se celebra el
Segundo Domingo de Pascua y durante todo el año
orando la Coronilla de la Divina Misericordia. En lati1 noamérica se ha ido extendiendo esta devoción desde
1978 cuando fue aprobada por el Papa Paulo VI. En
todas partes se puede encontrar la imagen de la

Formación en la Fe

Divina Misericordia, Jesús de pie con rayos rojos y
blanco-azules que brillan desde su corazón hacia el
mundo. Lleva el lema: Jesús, confío en ti.

*Grados K-5: Necesitamos un fotógrafo para la Misa
con el Obispo Silva para la Confirmación y la Primera
Comunión el sábado 14 de mayo a las 10 am. Si está
interesado, comuníquese con Margaret Essex al (909)
938-9239.
También necesitamos catequistas (maestros) para el
próximo año para los Grados 3, 4 y 5. Si siente que el
Espíritu Santo lo está llamando, comuníquese con Margaret Essex.
¡Tenemos solo unas pocas semanas más de clases!
El año ha pasado volando y estamos encantados de
haber vuelto al aprendizaje en persona. Apreciamos
mucho a todos los padres dedicados que han apoyado el
desarrollo de la fe de sus hijos llevándolos a clase cada
semana. Necesitamos algunos maestros nuevos para el
próximo año, así que si está interesado en ayudar,
comuníquese conmigo.

La finalidad de esta devoción es recordar al pecador
que la misericordia de Dios es infinita e inagotable.
Es una misericordia que debemos imitar para que la
paz pueda reinar en nuestros corazones y en nuestra
tierra.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co.

Segundo Domingo de Pascua
En el Evangelio de hoy, observamos que hubo una
semana entre la primera aprición de Jesús (sin
Tomás) y la siguiente (con Tomás). Durante esta
semana, Tomás decidió quedarse con la comunidad.
Pero ¿por qué? Tal vez confiaba en sus amigos de
alguna manera. Tal vez reflexionó sobre su vida con
Jesús y sobre la posibilidad de que su relato fuera
cierto. En la semana intermedia, Tomás se quedó y
vivió con las preguntas y con sus dudas. Lo más
importante es que los discípulos no lo expulsaron
como incrédulo. Parece que lo aceptaron y lo amaron, tal como era.

Los formularios de inscripción para el próximo año se
enviarán a casa con su hijo y puede devolverlos a la
clase el domingo 1 de mayo o el 8 de mayo, nuestra
última clase. Si te olvidas, tendré extras. También
puedes recogerlos en los quioscos. Ordenaré materiales
para el próximo año y necesitaré saber cuántos estudiantes participarán.

Quizás muchos de nosotros vivimos en esta
“semana intermedia.” Tenemos preguntas y dudas.
Podemos elegir entre irnos o quedarnos. Podemos
comprometernos o ignorer nuestras preguntas más
profundas. Si abrazamos nuestras preguntas con
valor, Podemos vivir en ellas. Tal vez encontremos,
por inciativa las repuestas y nuevas preguntas en el
camino.

—Margaret Essex, Catequista

*Noticias del Ministerio Juvenil:




Dimensiones Primarias

Nos encontramos en el año C del ciclo trienal del
Leccionario. Para el segundo domingo de Pascua, en
los tres años, la primera lectura es de los Hechos de
los Apóstoles. El año A (de Hechos 2) narra la dedicación de la nueva comunidad Cristiana a la oración.
El año B (de Hechos 4) nos habla del reparto de
bienes y de los profundos lazos de confianza entre
ellos. Hoy escuchamos en Hechos 5 el ministerio de
sanación de la Iglesia primitiva a la comunidad, realizado por Pedro y los apóstoles.

—Edwina Fujimoto, Ministra de la Juventud

Domingo de la Divina Misericordia
El Domingo de la Divina Misericordia se celebrará el
24 de abril a las 3pm. Únase a nosotros en la Iglesia
mientras veneramos la Divina Misericordia rezando y
cantando la Coronilla de la Divina Misericordia. Esta
será una experiencia poderosa para todos los que
asistan, un grito de la Iglesia durante estos tiempos
difíciles. El Señor le dijo a Santa Faustina: “Hija Mía,
cuéntale al mundo entero acerca de Mi inconcebible
misericordia…”

Esto representa tres de las dimensiones principals
de aquellas el compartir en relación con Dios; con el
mundo que les rodea. Se nos recuerda que las tres
son plenamente como Oglesia cuando descuidamos
cualquiera de estas relactiones. Estamos llamodos a
fomenter su pleno florecimiento en la vida de nuestra
parroquia.
—Copyright © 2021, J.S. Paluch Company, Inc.; 3708 River Rd,
Suite 400, Franklin Park, IL 60131-2158. With Ecclesiastical Approbation

RECORDATORIOS:
Primera Reconciliación a las 9am el sábado 30 de
abril en San Miguel.
El ensayo para recibir los sacramentos se llevará a
cabo el jueves 12 de mayo después de la misa de
las 5pm.

<^><^><^><^><^:<^><^><^><^><^

Iglesia: “Iglesia” en griego significa convocación, o
asamblea en latín, porque somos llamados a ser miembros de la misma.
—San Isidro
2

Lectura Espiritual: No verás a nadie que de veras
avanza espiritualmente y que no se entrega a la lectura
espiritual.
—San Atanasio

