
Señor, danos la salvación, Señor, danos 
prosperidad. Bienvenido en el nombre del 
Señor, los bendecimos desde la casa del 
Señor; el Señor es Dios: Él nos ilumina. R.

s    SEGUNDA  LECTURA

L E C T U R A  D E L  L I B R O  D E L 
APOCALIPSIS  (1, 9-11a. 12-13. 17-19)

   Yo,  Juan,  hermano  de  ustedes  y  con 
ustedes partícipe de la tribulación, del 
reino de Dios, y de la paciencia que Jesús 
nos inspira, estuve desterrado en la isla de 
Patmos por predicar la Palabra de Dios y 
dar testimonio a favor de Jesús. Un 
domingo, día del Señor, el Espíritu se 
apoderó de mí, y oí a mis espaldas una voz 
poderosa como de trompeta, que me 
decía: «Pon por escrito lo que vas a ver y 
envía este escrito a las siete iglesias de la 
provincia de Asia.» 
   Yo me volví para ver quién era el que me 
hablaba y vi siete lámparas de oro y en 
medio de ellas la figura de un hombre, 
vestido de una larga túnica, con una banda 
de oro alrededor del pecho. 
   Al verlo, caí a sus pies como muerto. 
Pero Él puso la mano derecha sobre mí y 
me dijo:
   «No temas. Yo soy el primero y el último. 
   Yo soy el que vive, 
   pues aunque estuve muerto, 
      ahora vivo por los siglos de los siglos, 
   y tengo el poder sobre la muerte 
      y las llaves del reino de los muertos.
   Escribe, pues, lo que viste, 
      lo que está sucediendo
      y lo que sucederá después.»

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

  q        PRIMERA LECTURA

   LECTURA DE LOS HECHOS DE
   LOS APÓSTOLES (5, 12-16) 

   Por medio de los apóstoles se realizaban 
milagros y prodigios en el pueblo, y todos 
acudían unánimes a las Arcadas de 
Salomón. Nadie más se atrevía a 
juntárseles, pero el pueblo hacía grandes 
elogios de ellos. Y creció aún más la 
multitud de hombres y mujeres que 
creyeron en el Señor y se unieron a él. 
   La gente llegó hasta sacar los enfermos 
a las calles y ponerlos en catres y camillas, 
para que al pasar Pedro, tocara a alguno 
aunque fuera solo con la sombra. Y 
también llegaba mucha gente de los 
pueblos de los alrededores de Jerusalén, 
que  t ra ían  en fe rmos  y  personas 
molestadas por malos espíritus, y todos 
quedaban curados.
 
  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

r   SALMO RESPONSORIAL  118 (117)

 R. Demos  gracias  al  Señor  porque  es
 bueno, porque es eterna su misericordia

Diga todo Israel: eterna es su misericordia. 
Diga la casa de Aarón: eterna es su 
misericordia. Digan los fieles del Señor: 
eterna es su misericordia. R.

La piedra que desecharon los arquitectos es 
ahora la piedra angular. Es el Señor quien 
lo ha hecho, ha sido un milagro patente. 
Este es el día en que actuó el Señor: sea 
nuestra alegría y nuestro gozo. R.
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¡Dichosos los que creen sin haber visto!".
 En muchos otros hechos, que no están 
consignados en este libro, se reveló Jesús 
a sus discípulos. Estos han quedado 
consignados para que crean que Jesús es 
el Mesías, el Hijo de Dios, y para que 
creyendo tengan vida en su nombre.

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

El Señor nos ha llamado hoy ante su 
presencia para comunicarnos su vida y su 
amor. Con mucha fe dirijámosle nuestras 
intenciones y súplicas, diciendo:

   R. Señor, aumenta nuestra fe.

Por el Papa, y todos los ministros de la 
Iglesia, para que sean siempre signo de la 
presencia de Cristo resucitado y de su amor 
en el mundo.  R.

Que este domingo de la Divina Miserico-
rdia, día del Señor, sea vivido por los 
cristianos con renovado empeño y sean 
testimonios de la Pascua del Señor.  R.

Por los cristianos que dudan de su fe, por los 
incrédulos y por quienes buscan la verdad, 
para que vean en Cristo resucitado a su 
Salvador y Señor. R.

Acoge, Padre, estas súplicas que con 
humildad te dirigimos. Haz, Padre, que 
esta comunidad, que celebra gozosa la 
Eucaristía, sea un signo del resucitado. 
Por Jesucristo nuestro Señor.  Amén.

   Aclamación antes del Evangelio

     El Señor dijo: «Crees, Tomás, 
porque me pudiste ver. ¡Dichosos
    los que creen sin haber visto!»

t      EVANGELIO

          LECTURA     DEL     SANTO
         EVANGELIO   SEGÚN    SAN
         JUAN  ( 20, 19-31 )

   El día de la resurrección, primer día de la 
semana, por la tarde, estaban en casa los 
discípulos con las puertas trancadas por 
miedo a los judíos, cuando se presentó 
Jesús, se colocó en medio de ellos y les dijo: 
«¡Les traigo la paz!». Dicho esto, les 
mostró las manos y el costado. Los 
discípulos se alegraron de ver al Señor. 
Jesús repitió: «¡Les traigo la paz!. Así 
como el Padre me envió, los envío yo a 
ustedes.» En seguida sopló sobre ellos y 
les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A 
quienes les perdonen los pecados, les 
quedan perdonados, y  a quienes  se  los 
retengan, les quedan retenidos". 

Pero Tomás, uno de los Doce, llamado el 
Gemelo, no estaba con ellos cuando vino 
Jesús. Los otros discípulos le dijeron: 
«¡Hemos visto al Señor!». Pero él 
contestó: «Mientras no le vea en las manos 
la marca de los clavos, mientras no meta el 
dedo en el lugar de los clavos y la mano en 
su costado, no creeré.» Ocho días 
después, estaban de nuevo los discípulos 
de Jesús dentro de la casa, y Tomás 
estaba con ellos. Aunque las puertas 
estaban trancadas, se presentó Jesús, se 
colocó en medio de ellos y dijo: «¡Les 
traigo la paz!». En seguida dijo a Tomás: « 
Trae  tu  dedo:  mira  mis  manos. Trae tu  
mano y métela en mi costado. Deja de ser 
incrédulo y hazte creyente" Tomás 
respondió: "¡Señor mío y Dios mío!».Jesús 
le dijo: «Crees porque me pudiste ver. 
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Te consideras una persona

débil, inútil o limitada, 
y que no puedes evangelizar?

Consagración al
Sagrado

Corazón de Jesús
“Aprended de Mí que soy

manso y humilde de Corazón”

Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importan-

cia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para 

anular a los que aparentemente son algo.    (1 Cor. 1:28)

Le vamos a mostrar la forma de pensar de Jesús... éste fue un diálogo
que tuvo Nuestro Señor con Margarita María de Alacoque, ella era una
jóven muy enfermiza, se consideraba muy inútil para todo y era bastante
torpe para las labores manuales y de artesanías, pero era sumamente
piadosa y demostraba mucho amor a Dios y al prójimo.

Llegó el tiempo y Nuestro Señor se le apareció a Margarita para pedirle
que se dedicara a propagar la devoción a su Sagrado Corazón por el
mundo entero, pero ella le pide que elija más bien a otra religiosa que
tuviese mas cualidades para esa importantísima tarea. Pero Jesús le
respondió: “Precisamente te elegí a ti que eres un abismo de miseria
y de inutilidad. Porque siempre acostumbro escoger lo que menos vale
ante el mundo, para llevar a cabo mis grandes empresas”
  
Si deseamos ser elegidos por Jesús debemos de cumplir las siguientes
tres condiciones: a. ser humildes, b. estar siempre dispuestos y la mas
importante c. amarlo con todo el corazón; y Él se encargará de lo demás.
 

El mejor ejemplo lo encontramos
      con sus apóstoles y lo hará
            también contigo



La hora en que
están abiertas las
puertas del cielo
para todos los
hombres, son

“Hora de la Divina
Misericordia”.

Quien viva a la sombra
de su Misericordia, no
lo alcanzará la justa

 mano de Dios

las                p.m.

FIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIAFIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIAFIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIA

¿Qué hace Jesús
con ésta mano?

¡Sumérgete 
en el océano
de su Amor !

El rayo AZUL
representa:

El rayo ROJO
representa:

J E U ,S S C O OFN I

COMPLETA:

Para terminar, repite 3 veces: Santo Dios,
Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten 

piedad de nosotros y del mundo entero

Padre Eterno, te ofrezco
el Cuerpo, la Sangre, 
el Alma y la Divinidad
de tu Amadísimo Hijo,

Nuestro Señor Jesucristo.
R/. Como propiciación 
de nuestros pecados y 
los del mundo entero.

Por su Dolorosa pasión.
R/. Ten misericordia de

nosotros y del mundo entero

¿CÓMO REZAR LA CORONILLA
 DE LA DIVINA MISERICORDIA?

Soy SANTA MARÍA FAUSTINA. Jesús se me

apareció y me pidió que lo pintara, para que

muchas personas lo conozcan y se salven.

El rincón de las Melli

En las cuantas grandes

En las cuantas pequeñas

“La Divina Misericordia es el
último llamado del Amor de
Dios a los hombres de hoy”

Cuando esta Coronilla es rezada
junto a un agonizante, se aplaca
la ira Divina y la Misericordia
envuelve el Alma (Diario 811)

la Santa Comunión obtendráobtendrá
el perdón total de las culpasel perdón total de las culpas
y de las penasy de las penas” (Diario 699).

El alma que se confiese y reciba
la Santa Comunión obtendrá
el perdón total de las culpas
y de las penas” (Diario 699).

Derramo un mar de gracias 
sobre las almas que se acerquen
al manantial de mi Misericordia.

“El día de hoy están abiertas las
entrañas de mi Misericordia.

DESCARGA UNA BELLA IMAGEN DE LA DIVINA MISERICORDIA en www.hojitadominical.com
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