
DOMINGO 11 DE abril DE 2021 

DOMINGO de la divina misericordia 

1ª lectura: Hechos de los Apóstoles 4, 32-35  
Sal.: 117, 2-4. 16ab-18. 22-24  
2ª lectura: Juan 5, 1-6 
Evangelio: 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 vo-
sotros.» 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 se-
ñal 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 To-
más con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso 
en medio y dijo: «Paz a vosotros.» Luego dijo a Tomás: «Trae tu de-
do, 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.» Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, 
hizo Jesús a la vista de los discípulos. Éstos se han escrito para que 
creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, 
tengáis vida en su nombre.   
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 Querida Familia: 
 
 La Pascua es hacer vivencia de la Misericordia sin límite de Dios. 
Así nos lo enseña el Evangelio de este Domingo, con la primera apari-
ción del Señor Resucitado a sus discípulos. En este primer encuentro 
todos podríamos pensar, incluso razonablemente, que podía haber 
salido de labios de Jesús algún tipo de reproche por el comporta-
miento de sus amigos durante la Pasión. Sin embargo, nada de eso. 
Más todavía, regala a la Iglesia el Sacramento de la Reconciliación 
dando el poder a sus apóstoles para perdonar los pecados en su 
Nombre.  Así es Jesús. 
 Por eso, la Fe auténtica y profunda, la de verdad, tiene mucho 
que ver con el perdón y sentir la paz de un corazón reconciliado. Las 
heridas de la vida y los pecados contra la caridad son obstáculos para 
la relación con un Dios vivo. Necesitamos de perdón, necesitamos de 
luz en nuestra conciencia y sanación interior para experimentar la li-
bertad de los hijos de Dios. Libres de rencores, libres de orgullos, li-
bres de complejos y libres de culpabilidades que nos esclavizan y nos 
atan a la infelicidad de un corazón que no es capaz de amar y ser 
amado y que a la vez oscurece la luz de la Fe.  
 Esta Fiesta de la Divina Misericordia, instituida por San Juan Pa-
blo II para ser celebrada en la Octava de Pascua, es una oportunidad 
para dejarnos acariciar por Jesús y poner toda nuestra confianza en 
su Misericordia infinita. Nada es imposible para Dios. Si muchas veces 
vivimos como si estuviéramos en un tribunal, donde juzgamos y acu-
samos, hoy el Señor quiere llevarnos al ámbito de la Misericordia. Pas-
cua es volver a ser como niños, con un corazón limpio y sencillo, dis-
puesto a la confianza en el Amor del Padre y a la apertura a los demás 
como hermanos.  
 Bajo la Divina Misericordia ponemos a nuestra Familia de Santa 
Eugenia, a la Iglesia y al mundo entero. 
 
Querida Familia: ¡FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR! 

Comentario al evangelio 

Domingo de la divina misericordia 



Vida parroquial 

• Este Domingo de la Divina Misericordia, por la participación 
en la Sagrada Comunión y la celebración del Sacramento del 
Perdón, con las condiciones acostumbradas, se concede IN-
DULGENCIA PLENARIA  

• FINALIZAN LAS RETRASMISIONES DEL CANAL DE YOUTUBE 
DE LA PARROQUIA, excepto en momentos especiales donde 
sea conveniente por los límites de aforo del Templo. Conti-
nuarán archivándose en el canal los comentarios diarios del 
Evangelio de cada día  

 

14 de abril: A las 20:15h. CATEQUESIS PARROQUIAL sobre el capítu-
lo V de la Encíclica “Fratelli tutti” del Papa Francisco.  

 

• REGALO PARA LA ORDENACIÓN SACERDOTAL DE PEPE: to‐
dos los que quieran participar en el regalo de nuestra Familia 
parroquial para Pepe podéis dar vuestro donativo directa‐
mente a Rubén o a Benedict. Nuestro regalo será la casulla 
con la que presidirá su primera Eucaristía.  

 
21 de abril:  A las 20:15h. Consejo Pastoral. 
 
 
Puedes apuntarte para recibir este boletín por Internet en la si‐
guiente dirección: parroquiasantaeugenia@yahoo.es 


