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EN ESTE TIEMPO DE PANDEMÍA 

¡ESPERANZADORES Y SALVADORES  
DIAS PASCUALES! 

PETICIÓN: 
Te pedimos, Señor, por los fallecidos a causa del coronavirus, por los 
enfermos afectados y sus familiares, por los profesionales sanitarios y los 
voluntarios que cuidan de ellos; que tu amor providente proteja su salud, 
alivie sus fatigas, fortalezca su fe, su esperanza y caridad, así como las de 
todos tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor.”. 
 

ORACIÓN COMPLETA DEL PAPA FRANCISCO   
A LA VIRGEN DEL DIVINO AMOR  
         Oh María, 

Tú resplandeces siempre en nuestro camino  
como signo de salvación y esperanza.  
Nosotros nos encomendamos a Ti,  
salud de los enfermos, que ante la Cruz fuiste asociada  
al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe. 
Tú, Salvación del Pueblo cristiano,  
sabes lo que necesitamos y estamos seguros  
de que proveerás para que, como en Caná de Galilea,  
pueda regresar la alegría y la fiesta  
después de este momento de prueba. 
Ayúdanos, Madre del Divino Amor,  
a conformarnos a la voluntad del Padre  
y a hacer lo que nos dirá Jesús,  
que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos.  
Y ha tomado sobre sí nuestros dolores para llevarnos,  
a través de la Cruz, al gozo de la Resurrección. Amén. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 
Corazón de María! 

- Lectura del libro de  los 

HECHOS DE LOS APÓSTOLES (2, 
42-47)   Los creyentes vivían 
todos unidos y lo tenían todo en 
común.  
- SALMO 117 : Dad gracias al 

Señor, porque es bueno, porque 
es eterna su misericordia.  
- Lectura de la 1ª carta de Pedro  

(1, 3-9)   Jesucristo nos ha hecho 

nacer de nuevo para una 

esperanza viva.  
- Lectura del santo EVANGELIO DE 

SAN JUAN   ( 20,19-31) - «Paz a 
vosotros. Como el Padre me ha 
enviado, así también os envío 
yo.» ... - «Recibid el Espíritu 

Santo; a quienes les perdonéis 
los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los 
retengáis, les 
quedan 
retenidos.» 
Jesús 
resucitado 
quiere hacerse 
presente en 
nuestra vida 
cotidiana. Por 
esto, una 
semana después de la 
resurrección, los discípulos 
estaban reunidos y el Señor se 

hizo presente entre ellos. Así comenzó 
la Pascua semanal, la celebración del 
domingo como día del Señor. 
 El segundo domingo de Pascua 

también es llamado de la Divina 
Misericordia. Ocho días después de la 
Resurrección del Señor, él mismo se 
hace presente otra vez entre nosotros 

y nos da su paz y su espíritu. Una 
presencia que nos llena de alegría y 
nos consolida en la fe. Tomás, 
separado de la comunidad, tiene 
dificultades para encontrarse con 
Jesús resucitado y recibir esos dones. 
Pero el apóstol que es terco en su 
negación, se muestra sincero en su 
conversión: “¡Señor mío y Dios mío!” 
La convicción de que Jesús vive entre 
nosotros crea comunidades -”juntos”, 
“reunidos”, “en Iglesia”- como la que 
nos describe el libro de los Hechos. 
Con un proyecto de fraternidad, 
reconciliación, oración, solidaridad…. 
Viviendo así, la comunidad da 

testimonio de que es posible un mundo 
al estilo de Jesús. 
Nos hace una 
comunidad 
misionera. 
También el 
evangelio nos 
pone en alerta 
cuando somos 
“tomases” y 
queremos vivir 

nuestra fe en solitario o hacer de la 
comunidad un refugio protector que 
nos libre de la falta de dinamismo 
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