
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.

s     SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA 
DEL APÓSTOL SAN PEDRO ( 1,3-9 )

   Bendito sea Dios, el Padre de nuestro 
Señor Jesucr isto,  que en su gran 
misericordia nos engendró para una nueva 
vida, que la resurrección de Jesucristo 
muestra ya en esperanza: herencia 
i n c o r r u p t i b l e ,  i n c o n t a m i n a d a  e 
imperecedera, que está reservada para 
nosotros en el cielo; salvación, que 
aguarda a manifestarse en el último 
momento. Con ese fin los conserva Dios a 
ustedes en su poder bajo la tutela de la fe. 
   Y por ese motivo se regocijan, a pesar de 
las diversas pruebas que tienen que sufrir 
por el momento; y su fe, puesta a prueba, 
aparecerá más preciosa que el oro, 
deleznable pero que aquilatan a fuego, y 
será para ustedes motivo de alabanza, de 
gloria y de honor, en el día de la gloriosa 
revelación de Jesucristo. 
   Porque ustedes lo aman sin haberlo visto, 
y creyendo en él sin verlo todavía, se 
alegran ya con el gozo indecible de la 
gloria, seguros de alcanzar el término de 
esa fe: su salvación.

Palabra de  Dios      Te alabamos, Señor

Aclamación antes del Evangelio

El Señor dijo: “Crees, Tomás, porque
me pudiste ver. ¡Dichosos

los que creen sin haber visto!”.

      q   PRIMERA LECTURA

LECTURA DE LOS HECHOS DE 
LOS APÓSTOLES  ( 2, 42-47 )

   Una vez bautizados,  los  creyentes eran 
asiduos en seguir la enseñanza de los 
apóstoles y en comunicarse entre sí los 
propios bienes, en celebrar la fracción del 
pan y en acudir a la oración.
   Los  demás estaban llenos de  temor por 
los muchos prodigios y milagros que 
realizaban los apóstoles. 
   Vivían, pues, todos unidos y lo tenían 
todo en común. Vendían sus posesiones y 
sus bienes, y repartían a todos según las 
necesidades de cada uno. Y a diario 
acudían unánimes al templo, y en las 
casas participaban en la fracción del pan, 
tomando el alimento con alegría y sencillez 
de corazón.  Alababan a Dios y gozaban 
de la estima de todo el pueblo. 
   Y día tras día el Señor agregaba al grupo 
los que aceptaban la salvación.

  Palabra de Dios      Te alabamos, Señor

r  SALMO RESPONSORIAL  118 (117)

R.  Demos  gracias  al  Señor, 
        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.

Empujaban y empujaban para derribarme, 
pero el Señor me ayudó; el Señor es mi 
fuerza, por eso yo le canto, él es mi 
salvación. Escuchen: hay cantos de 
victoria en las tiendas de los justos. R.
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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. 
¡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

Hermanos: El fruto de la Pascua, sin duda 
alguna, es nuestro mayor grado de caridad 
cristiana. Apoyados en la misericordia 
divina, confiémosle al mismo Padre nuestra 
oración común, diciendo:

  R. Padre misericordioso, escúchanos.

La Iglesia ha de ser comunidad de fe, de 
celebración y de amor. Oremos por ella y 
sus ministros para que todo esto se realice 
en la acción pastoral diaria. R.

Cada vez aumenta más el número de 
personas pobres en nuestra sociedad 
colombiana y en el mundo. Oremos para 
que haya más corazones generosos entre 
todos. R.

También nosotros nos hemos vuelto 
incrédulos como el Apóstol Tomás. Oremos 
para que de ahora en adelante aceptemos 
la presencia de Dios en cada momento de 
nuestra vida.  R.

Oración: Oh Dios de misericordia y de 
paz, por la celebración de estas fiestas 
pascuales infunde en nosotros un mayor 
espíritu de justicia, para que como fruto 
de ella obtengamos más unidad entre 
todos y mejores relaciones de fraternidad. 
Por  Cristo  nuestro  Señor.  Amén.



El tercero será el negro de la verdadera

mortificación de nuestros sentidos, por el

completo olvido y desprecio de nosotros

mismos y de todo lo que no es Dios. 

El cuarto será el verde de la esperanza y

confianza en su amorosa bondad, como

de hijos con su padre, que no nos abandonará, si primero no lo hemos hecho 

nosotros. El quinto será el morado de un profundo silencio por la supresión de 

toda palabra y reflexión inútil, para adorarle en silencio como a nuestro Rey. En 

fin, [cada uno] podrá variar según le parezca. 

El pavimento de esta capilla debe ser el amor a nuestra miseria. La lámpara o la 

antorcha que debemos tener siempre encendida, es nuestro amor para con el 

divino Corazón que conservaremos con la mecha y aceite de buenas obras. 

La campana será una ardiente fidelidad, que reunirá todas nuestras potencias y 

sentidos para rendirle continuo homenaje. El cielo raso será formado del azul de 

una santa serenidad y paz interior que nos conservara: tranquilos siempre, en 

medio de los varios sucesos de la vida, conformándonos en todo con la voluntad 

divina. Después alfombraremos esta capilla con la pureza de intención, que será 

hacerlo todo para agradar al Sagrado Corazón de Nuestro Señor. 

La puerta de la capilla será la cruz, para denotar que todos aquellos que entraren 

dentro serán crucificados, puesto que es preciso reinar sobre la cruz antes de 

entrar en la gloria. Las bisagras que sostienen esta puerta serán formadas de la 

sumisión y obediencia que nos tendrán dispuestos siempre a hacer y sufrir todo. 

La cerradura será: Sufrir todo sin queja es mi querer. Mi puro amor impídeme el 

temer. La llave será hecha de la firme perseverancia en el amor y servicio del 

amable Corazón. El portero será la presencia de Dios, que no dejara entrar nada 

que pueda ensuciar o profanar en lo más mínimo esta santa capilla, donde se 

cantará sin cesar esta santa canción: El amor triunfa, Goza el amor, Placer 

derrama Su Corazón. Las ventanas estarán guarnecidas con los cristales de la 

verdadera e ingenua sencillez, por la que pasará la claridad de una viva fe que 

nos hará buscar a Dios puramente por el amor de Él mismo, refiriéndole todo a la 

mayor gloria de su Sagrado Corazón, sin fijarnos en los gustos ni en los 

consuelos, sino dándole gracias igualmente por todo. La santa modestia tendrá el 

cuidado de adornar y tener limpia esta santa capilla. El ardiente celo del amor del 

Sagrado Corazón será el juez que castigará con algunas penitencias las 

profanaciones que hayamos cometido nosotros, o que hayamos dejado cometer. 

Debemos retirarnos aquí con Él para conversar en silencio, adorándole y 

amándole con todas nuestras fuerzas. Las tres potencias de nuestra alma 

serán como tres ángeles destinados a tributarle continuo homenaje.

ApostoladoApostolado delApostolado del
Sagrado

Corazón de Jesús
Ecce ego, Mitte me (Isaías 6:8)

“Aquí estoy yo, envíame”
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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.
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