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II DOMINGO DE PASCUA
REFLEXION DEL EVANGELIO
Hace veinte anos el papa San Juan Pablo II nombro el domingo siguiente la Pascua de Resurreccion como “el Domingo de la
Divina Misericordia”. Anteriormente se había llamado la fiesta solo el “Segundo Domingo de Pascua”. Sí es el segundo domingo
de Pascua, pero este nombre no indica la grandeza de la celebracion. En contraste, “Divina Misericordia” bien expresa el
planteamiento de Dios hacia nosotros.
Se puede ver la misericordia de Dios particularmente en su Hijo, Jesucristo. De hecho, el papa Francisco llama a Jesus “el rostro
de la misericordia del Padre”. En el evangelio hoy Jesus muestra la misericordia tres veces. Reflexionando en cada instancia nos
ayudara vivir mejor nuestro compromiso cristiano. Ambas la pandemia y el mundo actual nos retan compartir la alegría de
conocer a Cristo.
En primer lugar, Jesus muestra la misericordia cuando aparece a sus discípulos. Ellos estan apinados juntos en temor. Tal vez
los judíos vengan para acusarlos de tomar el cuerpo de Jesus de su sepulcro. Con la presencia de Jesus en su medio la situacion
cambia. “Paz” – dice el – y la alegría reemplaza el miedo.
La posibilidad de contraer el virus Corona-19 ha aterrorizado a muchos de nosotros hoy día. No queremos sentir como si
estuvieramos ahogando, mucho menos queremos morir. Somos sabios a tomar al pecho la paz que Jesus ofrece a nosotros
tambien. Ciertamente es preciso que sigamos los guías de los funcionarios de atencion medica. Pero es aun mas importante que
recordemos que Dios nos ama.
Jesus hace rodeos para mostrar la misericordia a Tomas. Este discípulo una vez era tan convencido que Jesus era el Mesías que
quería morir con el. Pero ahora Tomas rechaza el testimonio de los demas que Jesus ha resucitado. Pide prueba física antes de
que crea. No queriendo que Tomas se quede en dudas, Jesus le aparece y le invita a tocar sus heridas.
Nuestras dudas sobre la Iglesia pueden hacernos vacilar en nuestro compromiso al Senor. Comenzamos por pensar que una
relacion personal con Jesus es suficiente. Sin embargo, si emprendimos este curso, es muy posible que en tiempo breve
abandonemos al Senor. Nos hace falta el apoyo de la comunidad de fe para seguir creyendo cuando encontramos apuros.
Ademas, nos hace falta la doctrina de la Iglesia para dirigir un curso recto. Ideas extremas, aparatos tecnologicos, y deseos
desordenados pueden llevarnos fuera del camino a la gloria.
Sobre todo, Jesus muestra la misericordia cuando confiere a sus apostoles el poder de perdonar pecados. Todos nosotros
pecamos, a veces gravemente. Hablamos mal de otras personas sea por envidia o sea por venganza. Vivimos principalmente
por nosotros mismos y no por Dios. Muchos no tienen ningun compromiso de fe fuera de asistir en la misa. Ni siquiera ven a su
trabajo como el campo de practicar la fe. Jesus permite que seamos perdonados por la Reconciliacion. Establece este
sacramento cuando sopla al Espíritu Santo sobre los discípulos aquí. Dice la segunda lectura que la resurreccion de Jesus nos
concede “renacer a la esperanza de una vida nueva”. Esta “vida nueva” es la libertad de vivir por los demas y la alegría de tener
la eternidad como nuestro destino.
El joven Karol Wojtyla, el futuro papa Juan Pablo II, trabajaba en una cantera durante la Segunda Guerra Mundial. Solía ir a la
capilla del convento cerca su trabajo. En este convento había vivido la Santa Faustina Kowalska, la fundadora del movimiento de
la Divina Misericordia. Era la unica iglesia los nazis permitieron quedarse abierta. Allí el joven pidio al Senor la misericordia
para sí mismo y tambien para los nazis. Entendio que todo el mundo necesita la misericordia de Dios. No solo los opresores del
pueblo sino tambien los futuros santos tienen que ser perdonados. No hay que decir que nosotros tambien necesitamos la
divina misericordia.

NUESTRA MISION

La Parroquia Personal de Mision San Juan Diego, tiene como mision primordial anunciar el evangelio de nuestro senor Jesucristo, a los hispano hablantes en
los suburbios del noroeste de Chicago, desde el testimonio y la confrontacion del evangelio con la propia vida; santificarlos a traves de la celebracion activa,
consciente y fructuosa de los sacramentos; y servirles mediante estructuras pastorales que favorezcan la participacion de todos los bautizados.
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LECTURAS
II DOMINGO DE PASCUA

Lecturas semanales

Primera Lectura
Hechos 2, 42-47

 Domingo 19 de abril, 2020

En los primeros días de la Iglesia, todos los hermanos acudían asiduamente a escuchar la ensenanza de los apostoles, vivían en la comunion fraternal y se
congregaban para orar en comun y celebrar la fraccion del pan. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor, al ver los milagros y prodigios que los apostoles
hacían en Jerusalen.
Todos los
creyentes vivían unidos y lo tenían todo en comun. Los que eran duenos de bienes
o propiedades los vendían, y el producto era distribuido entre todos, segun las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo, y en las casas partían
el pan y comían juntos, con alegría y sencillez de corazon. Alababan a Dios y toda la
gente los estimaba. Y el Senor aumentaba cada día el numero de los que habían de
salvarse.

 Lunes 20 de abril, 2020

Salmo 117
R. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya.
Segunda Lectura
1 Pedro 1, 3-9
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Senor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedio renacer
a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse y que el
nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, el
los protege con su poder, para que alcancen la salvacion que les tiene preparada y
que el revelara al final de los tiempos.
Por esta razon, alegrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por
adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada
digna de alabanza, gloria y honor, el día de la manifestacion de Cristo. Porque la fe
de ustedes es mas preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego.
A Cristo Jesus no lo han visto y, sin embargo, lo aman; al creer en el ahora,
sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la
salvacion de sus almas, que es la meta de la fe
Evangelio
Juan 20, 19-31
Al anochecer del día de la resurreccion, estando cerradas las puertas de la
casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presento Jesus en
medio de ellos y les dijo: “La paz este con ustedes”. Dicho esto, les mostro las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Senor, se llenaron de alegría.
De nuevo les dijo Jesus: “La paz este con ustedes. Como el Padre me ha
enviado, así tambien los envío yo”. Despues de decir esto, soplo sobre ellos y les
dijo: “Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedaran
perdonados; y a los que no se los perdonen, les quedaran sin perdonar”.
Tomas, uno de los Doce, a quien llamaban el Gemelo, no estaba con ellos
cuando vino Jesus, y los otros discípulos le decían: “Hemos visto al Senor”. Pero el
les contesto: “Si no veo en sus manos la senal de los clavos y si no meto mi dedo en
los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creere”.
Ocho días despues, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y
Tomas estaba con ellos. Jesus se presento de nuevo en medio de ellos y les dijo: “La
paz este con ustedes”. Luego le dijo a Tomas: “Aquí estan mis manos; acerca tu dedo. Trae aca tu mano, metela en mi costado y no sigas dudando, sino cree”. Tomas
le respondio: “¡Senor mío y Dios mío!” Jesus anadio: “Tu crees porque me has visto;
dichosos los que creen sin haber visto”.
Otros muchos signos hizo Jesus en presencia de sus discípulos, pero no
estan escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesus
es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre.

1ª Lectura: Hechos 2, 42-47
Salmo:
117
2ª Lectura: 1 Pedro 1, 3-9
Evangelio: Juan 20, 19-31

1ª Lectura Hechos 4, 23-31
Salmo:
2
Evangelio: Juan 3, 1-8

 Martes 21 de abril, 2020
1ª Lectura Hechos 4, 32-37
Salmo:
92
Evangelio: Juan 3, 7-15

 Miércoles 22 de abril, 2020
1ªLectura: Hechos 5, 17-26
Salmo:
33
Evangelio: Juan 3, 16-21

 Jueves 23 de abril, 2020
1ª Lectura: Hechos 5, 27-33
Salmo:
33
Evangelio: Juan 3, 31-36

 Viernes 24 de abril, 2020
1ª Lectura: Hechos 5, 34-42
Salmo:
26
Evangelio: Juan 6, 1-15

 Sábado 25 de abril, 2020
1ª Lectura: 1 Pedro 5, 5-14
Salmo:
88
Evangelio: Marcos 16, 15-20
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