
  
 

 
 
  

 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 discí-
pulos 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, exhaló su aliento 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 visto 
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? Dichosos los que crean 
sin haber visto.» 
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 Estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban 
los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en 
medio de ellos, les dijo: «¡Paz a vosotros!».  
 
Señor en estos días de pandemia 
nuestras puertas también están cerradas 
por miedo al coronavirus. 

 

En medio del temor al contagio, 
del sufrimiento de los afectados por el virus,  
del dolor de las familias  
que han perdido a un ser querido, 
de la incertidumbre ante el futuro, 
del dolor del mundo… 
 

Tú te haces presente,  
y como a los apóstoles nos dices:  
“PAZ A VOSOTROS”, no temáis.  
 

Tus manos y tu costado, 
se hacen Palabra que dan Vida 
en medio del dolor y el miedo, 
para gritar que el Amor  
es más fuerte que la muerte, 
 

Has resucitado Señor,  
estás vivo y caminas con nosotros  
en estos duros momentos de pandemia.  
 

Vivimos días de confinamiento físico, 
pero Tú has abierto nuestro corazón  
a la Esperanza y Alegría 
porque tu Amor no puede estar encerrado, 
nos abre la puerta hacia Ti 
Camino, Verdad y Vida. 
 

Queremos  acoger tu saludo Señor 

«¡Paz a vosotros!».  
con la certeza de que caminas a nuestro lado 
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    Hagamos nuestras estas palabras de Santa Faustina Kowalska: 
"Jesús mío, haz mi corazón  

semejante a Tu Corazón misericordioso,  
Jesús, ayúdame a pasar por la vida  

haciendo el bien a todo el mundo" (Diario, 692)   

 
 

Con los ojos fijos en Jesús Resucitado,  
cantemos con la Iglesia: «Eterna es su misericordia»   

 La Iglesia celebra la Fiesta de la Divina Misericordia,                

 establecida el 23 de mayo del 2000 por indicación de San    

 Juan Pablo II, para que tenga lugar el Segundo Domingo de 

 Pascua. 

      Esta Fiesta quiere hacer llegar a los corazones de cada perso-

na el mensaje de que Dios es Misericordioso y ama a    todos. 

“Cada domingo hacemos memoria de la Resurrección del Señor 

Jesús, pero en este tiempo después de Pascua el domingo se viste 

de un significado todavía más luminoso”. No olvidemos nunca 

que la misericordia es la piedra angular en la vida de la fe, y la 

forma concreta con la que damos visibilidad a la resurrección de 

Jesús”. 
 

“Si nuestros corazones se abren a la misericordia, si sellamos el perdón 
con un abrazo fraterno, proclamamos ante el mundo que es posible      

vencer el mal con el bien” (Papa Francisco) 



Aunque en este tiempo de confinamiento, de un modo virtual. 
Podemos seguir las celebraciones y sentirnos, si cabe, más 
unidos como miembros de una comunidad de hermanos que 
celebramos la fe.   

La situación de crisis que estamos viviendo debido a 
la pandemia del coronavirus, nos afecta a todos. En-
fermos, familias que han perdido a algún ser querido, 
niños que no entienden porque están “encerrados”, 
hermanos más necesitados que no tienen trabajo ni 
recursos...recemos unos por otros y pidamos al    
Señor y a la Santísima Virgen mantenernos firmes 
en la fe y la esperanza en que todo termine pronto.  

 
 
 

 También el proyecto de obras de la parroquia se encuentra en    
espera de que se resuelva esta crisis, lo dejamos en manos de Dios.  

Seguiremos informando si se producen novedades. 

        B. Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200B. Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200B. Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200   
                                                Bankia: ES28 2038 3107 8160 0011 4345Bankia: ES28 2038 3107 8160 0011 4345Bankia: ES28 2038 3107 8160 0011 4345         

 

       La parroquia sigue necesitando la ayuda para el mantenimiento del  
 Templo, son muchos los gastos. 
 Estos días en que no se puede celebrar el culto abierto a todos los            
feligreses y no hay colectas, podemos colaborar a través de las cuentas 
abiertas a tal fin.  

 

Como siempre agradecemos de  corazón vuestra  generosa colaboración 

 
 Nuestra Parroquia (que somos todos)  

sigue abierta virtualmente 
 

Nuestro párroco, Don José 
nos ofrece la posibilidad de unirnos  

Cada día en la celebración de la  
Eucaristía. 

 

También en la Adoración  
      al Santísimo cada día 

por la mañana 
 
 

 


