
  

 
 

         

                           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, 
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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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. 

 A veces el miedo llama a nuestra puerta y, casi sin darnos cuenta, se nos mete en el   
corazón. Así vivimos muchas veces: con miedos dentro, sin que la resurrección de Jesús     
toque nuestra vida. Sin embargo, cuando la fe se levanta, el miedo desaparece, y entra dentro 
el Señor Jesús, que también está a la puerta llamando. Esto es la oración: dejar que la luz de 
Jesús entre en nuestra noche y apague los miedos.    
 

Entró Jesús, se puso en medio, y les dijo: “Paz a vosotros’.  
 Jesús toma la iniciativa de acercarse, y el encuentro con Él nos cambia radicalmente la 
vida. Su llegada es inesperada, gratuita, sorprendente, inexplicable para nosotros. Se pone en 
medio y nos regala la paz. La oración es un encuentro con Jesús vivo, que deja, en el corazón 
una paz y alegría profundas.   
 

Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor.  
 Jesús resucitado llena el corazón de alegría. Nuestro corazón, tan hondo, tan profundo, 
tan misterioso, se alegra al ver al Señor. La paz y la alegría, amasadas en los  trabajos de    
cada día, cambian los miedos en valentía, el vacío en plenitud, la mente estrecha en mente 
amplia de donde nace, en libertad, un cantar nuevo. 
 

Jesús repitió: “Paz a vosotros”. Como el Padre me ha enviado, así también 
os envío yo.  
 El encuentro con Jesús deja unas huellas de paz en el alma, que no se pueden escon-
der. Nuestra identidad está en ser testigos. En el envío misionero, que es siempre fruto de un 
encuentro con Jesús, quien ora proclama la paz, trabaja por la paz, contagia la paz que vive. 
Con la paz y la alegría decimos que hemos visto al Señor. No solo hablamos de Él, sino que le 
dejamos ver en nuestra vida.  
 

Y les dijo: “Recibid el Espíritu Santo”.  
 Jesús nos regala el don del Espíritu. ¡Qué riqueza la del Espíritu! Nos hace vivir en una 
interioridad habitada, en una soledad sonora. Mantiene en nosotros la capacidad de soñar a 
pesar de todo. Estrena cada mañana la confianza en los demás. Nos reúne en comunidad y 
mantiene vivo en nosotros el recuerdo de Jesús. Jesús, al darnos el Espíritu, “nos da a beber 
de la fuente de agua viva”    

 
 
 

 Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. No podía ser de otra manera.     
Quisiéramos haber estado allí: ¡Jesús vivo y resucitado, y con nosotros!! “Paz a vosotros, 
recibid mi Espíritu Santo”. ¡Qué palabras más hermosas, qué  
experiencia para la vida…! A veces, como Tomás, estamos     
ausentes, nos resistimos a creer. Queremos tocar al Señor. 
Queremos saber que no es una ilusión, un sueño. ¡Bendita 
Pascua que nos trae al Señor! ¡Bendita misericordia de Dios 
que nos invita a dejarnos invadir por su perdón y su ternura! 
¡Bendito momento en que podemos exclamar:  
                         “Señor mío y Dios mío”   
 

 Porque creemos que estás vivo y resucitado, porque     
te das en la Eucaristía y repartes con nosotros el Pan de tu 
Palabra, porque te entregas por entero a nosotros en el pan 
y el vino consagrados. Porque desde ahí, en la fe, te vemos…  

Gracias, Señor por esta Pascua. Gracias por el don de tu paz 
y de tu alegría. En tu nombre vamos a anunciar a todos lo que hemos visto y oído.   
 
 



 
 

 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 me-
dio 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, acciones y oraciones "porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es       
inútil" (Diario, 742).    

 
 
 

De la homilía de San Juan Pablo II.  
Domingo 22 de abril de 2001:  

 

 ¡La misericordia divina! Este es el don pascual que la Iglesia 
recibe de Cristo resucitado y que ofrece a la humanidad.  
 

  "Jesús, en ti confío". Esta jaculatoria, expresa muy bien la    
actitud con la que queremos abandonarnos con confianza en tus 
manos, oh Señor, nuestro único Salvador.  
 

 Tú ardes del deseo de ser amado, y el que sintoniza con los 
sentimientos de tu corazón aprende a ser constructor de la nueva 
civilización del amor. Un simple acto de abandono basta para   
romper las barreras de la oscuridad y la tristeza, de la duda y la 
desesperación. Los rayos de tu misericordia divina devuelven la  
esperanza, de modo especial, al que se siente oprimido por el peso 
del pecado.  
 

 María, Madre de misericordia, haz que mantengamos siempre viva esta confianza 
en tu Hijo, nuestro Redentor. Ayúdanos también tú, santa Faustina, que hoy recordamos 
con particular afecto. Fijando nuestra débil mirada en el rostro del Salvador divino,     
queremos repetir contigo:  "Jesús, en ti confío". Hoy y siempre. Amén. 
 
 
 
 

  
Con María hemos vivido la Pasión y Muerte de su Hijo. Ahora 
que Jesús ha resucitado, en este tiempo de Pascua queremos 
felicitar a nuestra Madre y le decimos: 
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JESÚS, EN TI CONFÍOJESÚS, EN TI CONFÍO  



Horario de MisasHorario de MisasHorario de Misas      

   

Días laborables:Días laborables:Días laborables:      888      tardetardetarde   

SábadosSábadosSábados   y víspera de festivos:y víspera de festivos:y víspera de festivos:      666      ---   7 7 7 ---   888      tardetardetarde   
   

DomingosDomingosDomingos   yyy   festivos:festivos:festivos:                              10 10 10 ---   11 11 11 ---   12 12 12 ---   13  13  13  mañana mañana mañana    
                                                   6 6 6 ---777---   8  8  8  tardetardetarde   

   
 
  

                                 Rezo del Santo Rosario:  Rezo del Santo Rosario:  Rezo del Santo Rosario:  7:30 7:30 7:30 tardetardetarde   

 

6 - 7 - 8 de mayo de 2022 
18 - 19 - 20 de noviembre de 2022 

 

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

  
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Canal de la Parroquia, comunidad de hermanos, hijos de 
Dios, amigos en torno a Jesús. Se transmite en directo la 
Santa Misa, días laborables a las 20h. Domingos a las 12h  

Enlace:  parroquiadesanpedromurcia 

sanpedrodemurcia.com   Tf. 968 21 00 81 

Próximos cursillos:      

 

 MIXTOS del 19 al 22 de Mayo 2022 

 HOMBRES del 16 al 19 de Junio 2022  

Más información en el Tfo. 665 05 02 67 

 

Información de las últimas colectas: 
Cuaresma solidaria: 1.270.-  

Jueves Santo para colaborar con Cáritas: 700.-€ 

Viernes Santo para ayuda a los Santos Lugares:  625.-   
Para ayuda a Ucrania: 2.000.-  

Muchas gracias por vuestra generosidad   

 

Iniciativa de una feligresa que ha regalado una 

THERMOMIX  
Para ayudar a seguir pagando las obras de la iglesia. 
Las papeletas están disponibles en la sacristía. 
Se puede participar y ayudar a vender.  
El sorteo tendrá lugar el día 6 de junio después de la 
Misa de las 20h. y se difundirá por las redes sociales 
de la parroquia. 

SORTEO SORTEO SORTEO ———   RIFA SOLIDARIA DE PASCUARIFA SOLIDARIA DE PASCUARIFA SOLIDARIA DE PASCUA   


