
II DOMINGO DE PASCUA Divina Misericordia 
CICLO C                                                    27 Y 28 DE ABRIL DE 2019 

PRIMERA LECTURA 
Lectura del libro de los 
Hechos de los Apóstoles.      5, 
12-16 
Por mano de los apóstoles se 
realizaban muchos signos y 
prodigios en medio del pueblo. 
Todos se reunían con un mis-
mo espíritu en el pórtico de 
Salomón; los demás no se atre-
vían a juntárseles, aunque la 
gente se hacía lenguas de ellos; 
más aún, crecía el número de 
los creyentes, una multitud 

tanto de hombres como de mujeres, que se adherían al Señor. La 
gente sacaba los enfermos a las plazas, y los ponían en catres y 
camillas, para que, al pasar Pedro, su sombra, por lo menos, 
cayera sobre alguno. Acudía incluso mucha gente de las ciudades 
cercanas a Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos de espíritu 
inmundo, y todos eran curados. 
Palabra de Dios. 
 
SALMO RESPONSORIAL 
SALMO 177 
R.- Este es el día en que actuó el Señor 
Sea nuestra alegría y nuestro gozo 
Dad gracias al Señor porque es bueno 
Porque es eterna su misericordia 
¡aleluya, aleluya! 
 
Que lo diga la casa de Israel 
Es eterna su misericordia 
Que lo diga la casa de Aarón 
Es eterna su misericordia 
Que lo digan los fieles del Señor 
Es eterna su misericordia. 
 
Abridme las puertas del triunfo 
Y entraré para dar gracias al Señor 
Esta es la puerta del Señor 
Los vencedores entrarán por ella 
No he de morir, yo viviré 
Para cantar las hazañas del Señor. 
 
La piedra que el cantero desechó 
Es ahora la piedra angular 
Es el Señor quien lo ha hecho 
Este ha sido un milagro patente 
Te doy gracias porque me escuchaste 
Porque fuiste Tú mi salvación. 
 
SEGUNDA LECTURA 
Lectura del libro del Apocalipsis.       1, 9-11a. 12-13. 17-19 
Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el 
reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla 
llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de 
Jesús. El día del Señor fui arrebatado en espíritu y escuché detrás 
de mí una voz potente como de trompeta que decía: «Lo que 
estás viendo, escríbelo en un libro y envíalo a las siete iglesias». 
Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y, vuelto, vi siete 
candelabros de oro, y en medio de los candelabros como un Hijo 

de hombre, vestido de una túnica talar, 
y ceñido el pecho con un cinturón de 
oro. Cuando lo vi, caí a sus pies como 
muerto. Pero él puso su mano derecha 
sobre mí, diciéndome: «No temas; yo 
soy el Primero y el Último, el Viviente; 
estuve muerto, pero ya ves: vivo por los 
siglos de los siglos, y tengo las llaves 
de la muerte y del abismo.  Escribe, 
pues, lo que estás viendo: lo que es y lo 
que ha de suceder después de esto». 
Palabra de Dios. 

 
EVANGELIO 
Lectura del santo Evangelio según san Juan.    20, 19-31  
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los 
discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los 
judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a 
vosotros». Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y 
los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: 
«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os 
envío yo». Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el 
Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos». 
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos 
cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos vis-
to al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la 
señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos 
y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los ocho días, 
estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó 
Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz 
a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis 
manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, 
sino creyente». Contestó Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!». 
Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Bienaventurados 
los que crean sin haber visto». Muchos otros signos, que no están 
escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos 
han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo 
de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.  
Palabra del Señor.  
 

SECUENCIA  
Ofrezcan los cristianos 
ofrendas de alabanza  
a gloria de la Victima  
propicia de la Pascua. 
Cordero sin pecado  
que a las ovejas salva,  
Dios y a los culpables  
unió con nueva alianza.  
Lucharon vida y muerte  
en singular batalla,  
y, muerto el que es la Vida,  
triunfante se levanta.  
«¿Qué has visto de camino,  
María, en la mañana?»  
«A mi Señor glorioso,  
la tumba abandonada,  

los ángeles testigos,  
sudarios y mortaja.  
¡Resucitó de veras  
mi amor y mi esperanza!  
Venid a Galilea,  
allí el Señor aguarda;  
allí veréis los suyos  
la gloria de la Pascua. »  
Primicia de los muertos,  
Sabemos por tu gracia  
que estás resucitado;  
la muerte en ti no manda  
Rey vencedor, apiádate  
de la miseria humana  
y da a tus fieles parte  
en tu victoria santa.  



AVISOS PARROQUIALES 
1. Sabado 27 de Abril… Pro Arte Lirico Con-

cierto a las 8:00 PM 
2. Viernes 3 de Mayo… Fiesta de Cruz a las 

7:00 PM… trae algo para compartir… Yo haré 
chocolate… Trae flores para ofrecer a María. 

3. 19 de Mayo Dia de las Madres… ofrécele 
una misa como regalo Pascual. 

4. Domingo 26 de Mayo a las 7 PM haremos el 
Vía Lucís… Trae tu Pascualito y encuéntranos 
al final de la calle Pio Baroja… Vendremos 
con alegría Pascual Cantando y meditación las 
estaciones de la luz... 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
 La Iglesia católica es universal, extendida en diver-
sas 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 Misericor-
dia es un buen ejemplo. Viene de una devoción que 
nació en Polonia con la Hermana santa Faustina Ko-
walska (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 lati-
noamerica 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 Divina 
Misericordia, Jesús de pie con rayos rojos y blanco-

azules que brillan desde su cora-
zón hacia el mundo. Lleva el le-
ma: Jesús, confío en ti. 
 La finalidad de esta devo-
ción 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 cora-
zones y en nuestra tierra. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch 
Co 
 

ENTRADA 
Den al Señor sus alabanzas 
Denle poder 
a una voz 
canten un himno al Señor. 
  
En siete días creó Dios al mundo. 
Adán pecó y perdió el cielo. 
Jesús vino para redimirnos, 
murió en la cruz y nos salvó. 
  
Dios dijo a Moisés: haz mi pueblo 
libre. 
Yo seré tu guía, siempre sígueme. 
Salidos ya de Egipto y el mar pasado 
cantaron y bailaron, se llenaron de 
júbilo. 
  
Jesús dijo a Pedro: ven te llamo, 
el camino es duro mas iré contigo. 
Pedro respondió soy un pecador, 
tiró sus redes y hacia el Señor corrió. 
  
Entrégate hermano al Señor Jesús. 
El te ama aunque seas pecador, 
El pagó el precio de tu salvación 
y ahora eres una nueva creación. 
 
ALELUYA 
María me ha dicho el que cuida el 
huerto y vi que el Señor ya no esta-
ba muerto dile a mis hermanos me 
dijo el amado dile que se alegren he 
resucitado 
 
ALELUYA (8 veces) 

 
OFERTORIO 
\\!Aleluya, Cristo resucitó de ma-
drugada el domingo!// 
Fueron mujeres al sepulcro. La pie-
dra, un ángel removió; 
Les dijo: “Ha resucitado,” Y al irse 
les salió el Señor. 
 
La Magdalena fue llorando y cristo se 
el apareció; 
Le pidió ir a sus hermanos con un 
encargo que le dio. 
 
A los discípulos de tarde, Cristo tam-
bién se presentó. 
Les enseñó las cinco heridas; dando 
la paz les saludó. 
 
Tomás no estaba en ese encuentro; ‘y 
ver pidió para creer. 
Cristo llegó y le dijo: “Mira, palpa mi 
herida y ten fe.” 

 
CONSAGRACION 
¡Solo Dios!     ¡Solo Dios! 
En tus atrios Señor, quiero estar. 
Tú mi tesoro y porción,  
mi delicia, Señor; 
mi fortaleza, mi vida,  
mi Dios y mi todo. 
Alma mía, no busques nada más,  
para ti /  basta Dios y sólo Dios   //  

PADRE NUESTRO 
Padre Nuestro que estas en el cielo 
Santificado sea tu nombre vénganos, 
venga tu reino hágase tu voluntad. Así 
en la tierra como en el cielo danos hoy 
nuestro pan de cada día y perdona 
nuestras ofensas como nosotros perdo-
namos a los que nos ofenden nonos 
dejes caer en tentación . Padre Nuestro. 
Padre Nuestro Padre nuestro perdóna-
nos y líbranos de mal 

 
COMUNION 
ALELUYA, (6 veces)  
EL SEÑOR RESUCITÓ. (bis) 
 
El Señor resucitó, cantad con alegría, 
demos gracias al Señor ALELUYA. 
(bis) 
 
Mi pecado redimió Cristo Dios su-
biendo al cielo; 
nueva vida ahora tengo ALELUYA. 
(bis) 
 
Ahora tengo la esperanza de que Dios 
siempre perdona; 
que Cristo no me abandona ALELU-
YA. (bis) 
 
Jesucristo que sube al cielo nos man-
da que le queramos 
en todos nuestros hermanos ALELU-
YA. (bis) 
 

SALIDA 
María mírame, María mírame, 
Si tú me miras, Él también me mirará 
Madre mía mírame, de la mano lléva-
me, MUY cerca de Él, que ahí me quie-
ro quedar 
 
María cúbreme con tu manto 
Que tengo miedo, no sé rezar 
Que por tus ojos misericordiosos, 
Tendré la fuerza, tendré la paz 
 
Madre consuélame de mis penas, 
Es que no quiero, ofenderle más 
Que por tus ojos misericordiosos, 
Quiero ir al cielo, y verlos ya 
 
En tus brazos quiero hoy… Descansar 

3 DE MAYO... FIESTA DE CRUZ 
A LAS 7:00 PM  NO FALTES TRAE FLORES A MARIA 

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes:  Hch 4:23-31-37; Sal 2:1-4, 7-9; Jn 3:1-8 
Martes: Hch 4:32-37; Sal 93 (92):1-2, 5; Jn 3:7b-15 
Miércoles: Hch 5:17-26; Sal 34 (33):2-9; Jn 3:16-21  
 o (por la memoria) Gn 1:26 — 2:3 o  
 Col 3:14-15, 17, 23-24; Sal 90 (89):2-4,  
 12-14, 16; Mt 13:54-58 
Jueves: Hch 5:27-33; Sal 34 (33):2, 9, 17-20; Jn 3:31-
 36 
Viernes: 1 Cor 15:1-8; Sal 19 (18):2-5; Jn 14:6-14 
Sábado: Hch 6:1-7; Sal 33 (32):1-2, 4-5, 18-19;  
 Jn 6:16-21 
Domingo: Hch 5:27-32, 40b-41; Sal 30 (29):2, 4-6, 11-
 13; Ap 5:11-14; Jn 21:1-19 [1-14] 

RAGINA CAELI  

V. Reina del cielo alégrate; aleluya. 

R. Porque el Señor a quien has 

merecido llevar; aleluya. 

V. Ha resucitado según su palabra; 

aleluya. 

R. Ruega al Señor por nosotros; 

aleluya. 

V. Gózate y alégrate, Virgen Ma-

ría; aleluya. 

R. Porque verdaderamente ha re-

sucitado el Señor; aleluya. 


