
   

  

 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 tam-
bién 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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Paz a vosotros es el saludo que Jesús dirige a sus     
discípulos y también a nosotros. Paz a pesar de los 
miedos, de las puertas cerradas, de la incertidum-
bre… En todo momento y para todos PAZ. 

Como el Padre me ha enviado, así os envío yo: Jesús   
resucitado nos convierte en testigos del Evangelio, 
nos invita a salir de nosotros mismos e ir al encuen-
tro de los hermanos. 

Dichosos los que creen sin haber visto: la fe es una        
experiencia que va más allá de los sentidos, es una 
puerta a la esperanza y a la felicidad que trasciende 
la percepción habitual y que nos abre a una vida 
nueva en Cristo. 

Jesús Resucitado 
ayúdame a comprender lo que significa 

estar en comunidad, estar reunidos, 
pues allí Tú te manifiestas resucitado. 

Aumenta mi fe  
para que siempre crea en Ti 

a pesar de todas las circunstancias difíciles 
que se me presenten en la vida, 

que no tenga necesidad de verte  
como lo hizo Tomás,  

para creer en tu obra salvadora  
Y en tu resurrección 



 

 
 

 Con la institución de esta Fiesta, el Papa San Juan Pablo II 
hizo realidad la petición de Nuestro Señor Jesús a Santa Faustina 
Kowalska, cuando en Febrero de 1931 le dijo: “Deseo que haya 
una Fiesta de la Misericordia”. 
 

“Es importante que acojamos íntegramente el mensaje que nos 
transmite la Palabra de Dios en este segundo domingo de Pascua, 
que a partir de ahora en toda la Iglesia se designará con el     
nombre de «Domingo de la Divina Misericordia». (San Juan Pablo II)  

 
 

     En este mensaje, que Nuestro Señor nos ha hecho llegar por medio de Santa 
Faustina, se nos pide que tengamos plena confianza en la Misericordia de Dios, y que 
seamos siempre misericordiosos con el prójimo a través de nuestras palabras, accio-
nes y oraciones "porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil" (Diario, 742).    

 
 

El mensaje de la Divina Misericordia, es “Pasión”.  
La Coronilla, es “Pasión” 

 

      Por tanto, durante el rezo del Rosario o Coronilla de la Divina 
Misericordia, se puede MEDITAR la Pasión de Jesús, siguiendo los  
Misterios Dolorosos del Santo Rosario. Es decir, meditar:    

1. La Oración de Jesús en el Huerto.  
2. Los azotes que el Señor padeció, atado a la columna.  
3. La coronación de espinas.  
4. Jesús con la Cruz a cuestas camino del Calvario.  
5. La crucifixión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo. 

 

 

 

 

 

 

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

JESÚS, EN TI CONFÍOJESÚS, EN TI CONFÍO  



 

 
ÚLTIMAS COLECTAS: 

 
 

Jueves Santo, para colaborar con Cáritas parroquial: 1.186.-€ 

Viernes Santo, para ayuda a los Santos Lugares :  760.-   
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Muchas gracias de corazón por vuestra generosidad    

 
 
 
 

 

PÁGINA WEB DE LA PARROQUIA:  sanpedrodemurcia.com — TELÉFONO:  968 21 00 81 

 

Canal de la Parroquia, comunidad de hermanos, hijos de Dios, 
amigos en torno a Jesús. Suscríbete en el enlace:  
 Parroquiadesanpedromurcia   

 
 

            ¡¡ SUSCRIBETE !!¡¡ SUSCRIBETE !!¡¡ SUSCRIBETE !! 

   Se transmite en directo la Santa Misa, días laborables a las 20h. Domingos a las 12h.   

 
 

   También la Hora Santa de los Jóvenes Hakuna, martes a las 20:45 h.  

 

   Así mismo cada semana colgamos dos vídeos interesantes: 
 FE Y CULTURA realizado por Fernando Castillo 
 LA CULTURA DE LA VIDA realizado por Jesús Mellado. Ambos laicos expertos en los temas 

que presentan y nos ayudan a vivir los valores cristianos desde el Evangelio.  

 

Todos los martes  a las 20’45 h. un grupo de jóvenes se reúnen en  
nuestra Parroquia para adorar, rezar y cantar ante Jesús en la Eucaristía. 
Invitamos a los que queráis uniros a vivir esta experiencia. Os esperamos. 

 

 Intensivos de fin de semana en las siguientes fechas:  
21 - 22 - 23 de Mayo de 2021 

 

Dirige D. José Sánchez. Párroco de San Pedro 
Solicitar inscripción en la sacristía 


