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PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD  
II DOMINGO DE PASCUA 

“La paz quita de en medio la guerra, acaba con el miedo, suprima las enemistades… ¡Mi paz os doy! Y una vez que les 
hubo dicho esto les mostró sus manos y su costado… de donde brotó para nosotros la fuente de los sagrados 

misterios” 
San Juan Crisóstomo 

LECTIO DIVINA 

 Leer desde la realidad el texto, meditar, orar y contemplar 
1. VER LA REALIDAD 
En la vida diaria, no la jugamos entre: la confianza y la desconfianza, confiar en Dios y en nuestras capacidades parece 
ser la mejor alternativa para el hombre de hoy. Pero ver la realidad, no es como en los sueños e ideales. Una cosa es 
afrontar las dudas que tenemos para crecer en la fe y otra es pensar que porque confío en Dios y tengo fe e incluso 
porque pienso positivamente nunca me va a pasar nada negativo, por ejemplo que nunca me vaya a enfermar o no 
vaya a fracasar. Aún de los fracasos se aprende, porque la fe en la resurrección tiene una raíz más profunda, ante 
cualquier situación soy sostenido por Dios, aunque pierda el trabajo, pierda los bienes materiales por el invierno, 
pierda un familiar, me enferme… siempre soy sostenido y bendecido por Dios porque nunca me soltará de su mano. 
En el día de  hoy, asistimos a  los desastres naturales, las corrientes eléctricas, se caen los árboles, sus ramas se parten, 
todo esto ocasiona incertidumbres… hoy en día existen más dudas que antes, no tenemos todo dado, dudamos de la 
religión, de las instituciones, pero siguen siendo los ídolos son más altos: la sociedad humana, un ideal político o 
filosófico, que se convierten en aquellos que son más peligrosos, incluso mucho más peligrosos que los ídolos más 
bajos: dinero, droga, placer, pues aquéllos tienen apariencia de gran valor, aunque no pasan de ser ídolos. De hecho, 
los idólatras de altos ídolos son mucho más fanáticos que los servidores de ídolos bajos, y es más raro que se 
conviertan al único Dios verdadero. A unos y a otros, a todos hay que predicar el evangelio. Es la misión que Jesús dio a 
Pablo: «Yo te envío a los gentiles para que les abras los ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de 
Satanás a Dios, y reciban la remisión de los pecados y la herencia entre los debidamente santificados por la fe en mí» 
(Hch 26,18)) 

 
Primera lectura  

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 2, 42-47 

Salmo responsorial  

Sal 117, 2-4. 13-15. 22-24(R.: 1) 
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R. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia.  

Segunda lectura 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 1, 3-9 

Evangelio 

Lectura del Santo Evangelio según san Juan 20, 19-31 

 
2. EL JUZGAR 

La historia de Tomás quiere enseñarnos que no era más fácil creer en Jesús por haber sido contemporáneo suyo, y que los 
que crean sin haber visto serán dichosos. Tomás es cada uno de nosotros que dudamos e incluso queremos probar o tener 
la experiencia de la fe. Quien no ha tenido dudas en su interior, dudamos de la fe, dudamos del hermano(a), dudamos 
muchas veces de las personas, porque los pre - juzgamos desde nuestras comprensiones siempre limitadas, muchas veces 
no tenemos tolerancia con los demás, porque nos hace falta apostar y creer más en lo nuestro, será que sólo las figuras 
importantes en el día de hoy serán sólo las de los deportes como el fútbol.    
-Mientras estaban cerradas las puertas: una anotación para indicar que el cuerpo de Cristo Resucitado, aún siendo 
reconocible, no está sujeto a las leyes ordinarias de la vida humana. En nuestra vida tenemos tradiciones, la sociedad nos 
programa para no ser felices e incluso para no disfrutar la plenitud de vida en Jesús, por eso tenemos las puertas cerradas 
de nuestro corazón, con temores y miedos. ¿Quién no tiene miedo a salir a media noche en un barrio peligroso donde 
existen pandillas armadas y con mala fama?  
-Paz a vosotros: la paz mesiánica, el cumplimiento de las promesas de Dios, la liberación de todo miedo, la victoria sobre el 
pecado y sobre la muerte, la reconciliación con Dios, fruto de su pasión, don gratuito de Dios. La paz no es ausencia de 
violencia y conflictos, eso es pensar muy humanamente, la paz es don, es reconocer que somos itinerantes en este mundo y 
vamos hacia la paz verdadera que desde acá saboreamos en algo la eterna. ¿Quién no ha sentido la experiencia del 
resucitado alguna vez en su vida? ¿Quién no ha tenido algún accidente dónde se ha salvado? ¿A quién no le han robado con 
un arma y a quién no ha sentido que Dios le ayudaba con la paciencia y la paz espiritual? Con las personas que hablo a 
diario, he tenido experiencias del resucitado ante situaciones dolorosas, de sufrimiento y he observado como personas 
salen con otro resplandor y un mensaje de esperanza.      
-Les mostró las manos y el costado: Jesús refuerza las pruebas evidentes y tangibles de que es Él el que ha sido crucificado. 
Este es el reconocimiento de Jesús histórico que esta vivo y resucitado, él es realmente y les muestra que no es un 
fantasma, aunque no necesite comprobarlo, esto se convierte en un punto de partida de la nueva certeza y sanación de 
toda desesperanza, Jesús les está mostrando sus manos y costado para que no solo crean, sino que sanen sus heridas más 
profundas de su vida, en especial, su tristeza de quedarse atado a la cruz dolorosa, después del dolor viene la alegría del 
resucitado en medio de ellos, como mensaje de paz.   
-Sopló sobre ellos: el gesto recuerda el soplo de Dios que da la vida al hombre (Gn 2,7); no se encuentra otro en el Nuevo 
Testamento. Señala el principio de una creación nueva. 
-Recibid el Espíritu Santo: después que Jesús ha sido glorificado viene dado el Espíritu Santo (Jn 7,39). Aquí se trata de la 
transmisión del Espíritu para una misión particular, mientras Pentecostés (Act 2) es la bajada del Espíritu Santo sobre 
todo el pueblo de Dios. 
-A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos: el poder de 
perdonar o no perdonar (remitir) los pecados. Se indica el poder de perdonar los pecados en la Iglesia como comunidad de 
salvación, de la que están especialmente dotados aquéllos que participan por sucesión y misión del carisma apostólico.  
-Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo: Tomás es uno de los protagonistas del IV evangelio, se pone en evidencia su 
carácter dudoso y fácil al desánimo (11,16; 14,5).  
-Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su 
costado, no creeré: Tomás no consigue creer a través de los testigos oculares. Quiere hacer su experiencia 
-Jesús no ve en Tomás a un escéptico indiferente, sino a un hombre en busca de la verdad y lo satisface plenamente. Es por 
tanto la ocasión para lanzar una apreciación a hacia los futuros creyentes (versículo 29). 
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- Acerca aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente: Jesús 
repite las palabras de Tomás, entra en diálogo con él, entiende sus dudas y quiere ayudarlo. Jesús sabe que Tomás lo ama y 
le tiene compasión, porque todavía no goza de la paz que viene de la fe. Lo ayuda a progresar en la fe.  

3. ACTUAR Y CELEBRAR  
-¡Señor mío y Dios mío!: Es la profesión de fe en el Resucitado y en su divinidad como está proclamado también al 
comienzo del evangelio de Juan (1,1) En el Antiguo Testamento “Señor” y “Dios” corresponden respectivamente a”Jahvé” y 
a “Elohim” (Sal 35,23-24; Ap 4,11). Es la profesión de fe pascual en la divinidad de Jesús más explicita y directa.  
¿De verdad siento yo en mi vida la alegría de creer? ¿Vivo mi fe como fuente de gozo, o la veo a veces como una carga más o 
menos pesada?  
 

 

 
 

 
Programación de la parroquia “Nuestra Señora de la Salud” 

Calle 9 No 85-21 B. Las vegas 
Teléfono: 3156959 

Eucaristías 
Diarias de lunes a Sábado: 5:00 p.m. 
Dominicales: 9:30 a.m. – 6:00 p.m. y 7:00 p.m.  
Unicentro: 11:15 a.m. Oasis de Unicentro 
  
Te invitamos a participar en los siguientes grupos  y comunidades    
Miércoles: Alabanza 7:30 pm 
Jueves: Grupo misionero 6:00 pm  
Viernes: Grupo juvenil 6:00 pm  

 
 WEB: http://homiletica.org/wilsonsossaINDICE.htm  

http://homiletica.org/wilsonsossaINDICE.htm
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BLOG: http://parroquialasalud.blogcindario.com/  
EMAIL: parroquia.mayapanlasvegas@gmail.com  

INVITACIONES PRÓXIMAS 
1. VEN Y FESTEJA EL DÍA DE LA MADRE EN UNICENTRO, MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LA VIDA DE TANTAS 

MADRES PRESENTES Y AUSENTES EN LA PASCUA DEL SEÑOR. 
HORA: 11:00 A.M.  
DÍA: 8 DE MAYO DE 2011 
LUGAR: OASIS DE UNICENTRO 
INVITAN: UNICENTRO Y PARROQUIA NSTRA SRA DE LA SALUD 

 

MISERICORDIA INFINITA 

La misericordia de DIOS es infinita, con el pasar de nuestros días, a medida que vamos caminando por este 

mundo las diferentes experiencias que tenemos nos indican que la gracia de DIOS es eterna y que su 

compasión se mueve por una fuerza perenne, nuestro Padre nos demuestra su amor  a través de las 

bendiciones que nos regala cada día donde los  acontecimientos buenos que vivimos nos permiten reconocer 

y descubrir su generosidad. 

 

El amor de nuestro Padre siempre ha estado reflejado en cada hecho que vivió su hijo JESUCRISTO, desde 

su nacimiento hasta su muerte y resurrección  comenzamos una nueva época  donde la esperanza viva por 

lograr una vida eterna nos ha movido y fortalecido para luchar sin temor alguno ya que contamos con una  

fuerza extraordinaria que viene de su SANTO ESPIRITU y que vence cualquier obstáculo que nos quiera 

desviar del camino trazado para nuestra salvación. 

 

Las sagradas escrituras envuelven un conocimiento divino y en ellas están plasmadas todas las acciones que 

desde la creación del hombre el SEÑOR ha realizado con el objetivo único de hacernos felices,  en ella 

encontramos una riqueza invaluable que nos ayudará a entender la misericordia que DIOS siempre ha 

derramado en cada uno de sus hijos. 

 

Las bendiciones del SEÑOR saltan a la vista, si miramos a nuestro alrededor podemos descubrir que son 

tantos los regalos que recibimos, a diario nos encontramos con hechos que nos recuerdan su presencia, en 

ellos se derrama todo su amor con su  sello inconfundible. Él siempre está atento a nuestras suplicas, nos 

escucha y nos da lo que más nos conviene y en ocasiones hasta sin pedirle o sin merecerlo nos demuestra 

este precioso sentimiento inexplicable que solo lo entendemos si humildemente reconocemos su gloria y su 

poder. 

 

 

 

La misericordia de DIOS también se muestra  a través de personas que día a día, con su testimonio, con su 

entrega, su amor por los demás nos enseñan que en el dar, en el olvidarse de uno mismo, en el pensar en tus 

hermanos y en su bienestar está la felicidad y que más allá de esta vida hay una recompensa eterna donde se 

disfrutará de la presencia de DIOS. Por eso quiero referirme al papa Juan Pablo II, quien será beatificado y 

que en vida fue un claro ejemplo digno de imitar, como representante de JESÚS en esta tierra se entregó de 

una manera incondicional a todos sus feligreses, su luz llegó a cada rincón de este mundo y con su 

http://parroquialasalud.blogcindario.com/
mailto:parroquia.mayapanlasvegas@gmail.com
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humildad, sinceridad, sabiduría tocó el corazón de muchos hombres que en su momento estaban alejados de 

DIOS y se convirtieron gracias a sus enseñanzas y a su testimonio de vida. El fue un amigo para todos 

nosotros y los que tuvimos la ventura de haberlo visto cuando vino a Colombia fuimos testigos de ese 

carisma que siempre lo caracterizó y que le permitió abrir puertas  inimaginables. Su sola presencia 

reconfortaba a todo un pueblo necesitado del amor de DIOS y de  verdaderos líderes que  sigan  y vivan el 

estilo de vida de JESÚS. 

 Y que más que en esta fecha donde se celebra la fiesta del Señor de la Misericordia, 1er domingo después 

de la resurrección, podamos los cristianos ser testigos de su beatificación  alegrarnos y compartir el 

reconocimiento de un hombre, pastor justo que guió con amor, humildad, entrega  y mucha fe nuestra 

iglesia. 

Hoy te invito a que luchemos conjuntamente por compartir con cada uno de nuestros hermanos todos los 

bienes espirituales y materiales que DIOS ha dispuesto en nuestras vidas, ahondemos profundamente en las 

necesidades de nuestros hermanos, entreguemos todo con amor para que toda obra que realicemos sea para  

la gloria de JESÚS misericordioso, tengamos muy presente sus enseñanzas y su invitación a que  actuemos 

con un corazón puro, lleno de compasión para obtener el bienestar y la felicidad de todos aquellos que 

necesitan sentir la bondad de DIOS. 

 

Llenos de confianza y seguridad,  sin temor digámosle: 

“JESÚS EN TI CONFIO, TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE TODOS NOSOTROS.” 

DIOS te bendiga… 

Giovanni 
 
 

 
 

 


