Entrada: Es Cristo quién invita
Es Cristo quien invita, alegra el corazón.
Viste el alma de fiesta que viene tu Señor. (dos veces)
Llevaremos tu paz a los pueblos envueltos en la guerra.
Cambiaremos en gozo la tristeza que apena nuestro tierra. Es Cristo quien invita,...
Salmo: Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia.
Comunión: Aleluya, gloria a Cristo (Hyfrydol)
¡Aleluya! Gloria a Cristo, poderoso Salvador;
¡Aleluya! La victoria por si solo conquistó.
Escuchad las alabanzas del gran coro celestial;
Jesucristo, con su sangre, redención al hombre da.
¡Aleluya! No temamos, con nosotros Cristo está;
¡Aleluya! Su presencia gozo y confianza da.En
Recordemos la promesa que Jesús, al ascender,zo
a sus seguidores: "Con vosotros estaré"
Aleluya! Por su muerte él la muerte conquistó;¡
Aleluya! Vive ahora, con poder resucitó.
Nuestro Sumo Sacerdote a los cielos ascendió;
Intercede por nosotros ante el santo Padre Dios.
¡Aleluya! Rey supremo, Dios eterno, Gran Señor;
¡Aleluya! Él es digno; dadle gloria y honor.
Cantan seres celestiales; hombres, levantad la voz;
Todo lo creado cante alabanza a nuestro Dios.
El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida.
Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar?
Una cosa pido al Señor: habitar por siempre en su casa,
gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo santo.
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DOMINGO II DE PASCUA
DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA
Papa Francisco. En el centro de este domingo, con
el que se termina la octava de pascua, y que san
Juan Pablo II quiso dedicar a la Divina Misericordia,
están las llagas gloriosas de Cristo resucitado. El ya las enseño la primera vez que se
apareció a los apóstoles la misma tarde del primer día de la semana, el día de la
resurrección.
Pera aquella tarde no estaba Tomás.
Ocho días después, Jesús se apareció de nuevo en el Cenáculo, en medio de los
discípulos: Estaba también Tomás; se dirigió a él, y le invitó a tocar sus llagas.
Y entonces, aquel hombre sincero se arrodilló delante de Jesús y dijo:
“Señor mío, y Dios mío”. En el cuerpo de Cristo resucitado las llagas permanecen,
porque son el signo permanente del amor de Dios por nosotros, y son indispensables
para creer que Dios es amor, misericordia, fidelidad. San Pedro, citando a Isaías,
escribe a los cristianos: “Sus heridas nos han curado”.
JESUCRIST. O RESUCITADO, para hallarte hay un lugar privilegiado, tu iglesia.
Fuera de ella Tomás no te encontró. Con él te digo, sin haberte visto, pero sí te siento
vivo, vivificante y amigo cercano: ¡”Señor mío y Dios mío”¡. Es la confesión pascual
de mi fe. (EVANGELIO 2019 con el Papa Francisco.Edibesa.com.Madrid)
----------------------------------------------------Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado así también os envío yo
Por pura misericordia y compasión del Señor. Él nos llamó a ser hermanos, nos hizo
partícipes de su amor, nos entregó la oración. Hemos palpado su presencia, tocado su
persona. En su misericordia gozamos del perdón. Nos ha dado en prenda su palabra. Nos
ha abierto los ojos para ver, en los hermanos que sufren por cualquier causa, el verdadero
rostro de Dios.
Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas
incrédulo, sino creyente. Todo el programa del Evangelio se contiene en estas palabras del
Señor. Tiene la absoluta confianza de que tanto Tomás como todos los cristianos, seremos
capaces de responder con la generosidad y respeto que merecen sus heridas. El Señor
que hace presente el Reino de Dios sabe que su comunidad lo realizará desde la conversión
del corazón, la fidelidad y el respeto que se debe a toda persona que sufre el descarte. Se
trata de vivir y convivir en la ley evangélica del amor. D. Carmelo Lara Ginés O.P.

La piedra que desecharon los arquitectos,
es ahora la piedra angular. Es el Señor
quien lo ha hecho, ha sido un milagro
patente. Este es el día que hizo el Señor:
Señor, danos la salvación; Señor, danos
prosperidad. Bendito el que viene en
nombre del Señor, os bendecimos
desde la casa del Señor.
El Señor es Dios: él nos ilumina.

Palabra de Dios
Libro de los Hechos de los Apóstoles
Por mano de los apóstoles se
realizaban muchos signos y prodigios en
medio del pueblo.
Todos se reunían con un mismo espíritu
en el pórtico de Salomón; los demás no se
atrevían a juntárseles aunque la gente se
hacía lenguas de ellos; más aún, crecía el
número de los creyentes, una multitud tanto
de hombres como de mujeres, que se
adherían al Señor.
La gente sacaba los enfermos a las
plazas, y los ponía en catres y camillas, para
que, al pasar Pedro, su sombra, por lo
menos, cayera sobre alguno.
Acudía incluso mucha gente de las
ciudades cercanas a Jerusalén, llevando
enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y
todos eran curados. Palabra de Dios.
Salmo resp. 117, 2-4, 22-27
R. Dad gracias al Señor porque es
bueno, porque es eterna su misericordia.
Diga la casa de Israel: eterna es su
misericordia. Diga la casa de Aarón: eterna
es su misericordia. Digan los que temen al
Señor: eterna es su misericordia.

Libro del Apocalipsis
Yo, Juan, vuestro hermano y compañero
en la tribulación, en el reino y en la
perseverancia en Jesús, estaba desterrado
en la isla llamada Patmos, a causa de la
palabra de Dios y del testimonio de Jesús.
El día del Señor fui arrebatado en espíritu
y escuché detrás de mí una voz potente
como de trompeta, que decía: “Lo que estás
viendo, escríbelo en un libro, y envíalo a las
siete iglesias”.
Me volví a ver la voz que hablaba
conmigo, y, vuelto, vi siete candelabros de
oro, y en medio de los candelabros como un
Hijo de hombre, vestido de una túnica talar,
y ceñido el pecho con un cinturón de oro.
Cuando lo ví, caí a sus pies como muerto.
Pero el puso su mano derecha sobre mi,
diciéndome:
“No temas; yo soy el Primero y el Último,
el Viviente; estuve muerto, pero ya ves: vivo
por los siglos de los siglos, y tengo las llaves
de la muerte y del abismo. Escribe, pues, lo
que estás viendo: lo que es y lo que ha de
suceder después de esto. Palabra de Dios.

Santo evangelio según san Juan.
es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que
Al anochecer de aquel día, el primero de
creyendo, tengáis vida en su nombre.
la semana, estaban los discípulos en una
Palabra del Señor.
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, sopló 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
SANTA CATALINA DE SENA
Mellizo, no estaba con ellos cuando vino
Patrona del laicado dominicano
Jesús. Y los otros discípulos le decían:
En el Monasterio de las
“Hemos visto al Señor”. Pero él les contestó:
monjas de Porta Coeli –
“Si no veo en sus manos la señal de los clavos,
Calderonas- (c/ Teresa Gil), la
si no meto el dedo en el agujero de los clavos y
Familia Dominicana cele-brará
no meto la mano en su costado, no lo creo”.
Santa Catalina de Siena,
el
A los ocho días, estaban otra vez dentro los
día 29 de abril, a las siete de la
discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús,
tarde. En dicha celebración, y en
estando cerradas las puertas, se puso en medio
oración, se presentarán las cartas
y dijo: “Paz a vosotros”. Luego dijo a Tomás:
del Maestro de la Orden de
“Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu
Predicadores, y de los
mano, y métela en mi costado; y no seas
Promotores
de Justicia y Paz
incrédulo, sino creyente”. Contestó Tomas:
de toda Europa,
“¡Señor mío y Dios mío! Jesús le dijo: “¿Porque
preocupados
por la evolución
me has visto has creído? Bienaventurados los
del clima social reinante “donde
que crean sin haber visto”.
Europa parece estar
Muchos otros signos, que no están escritos en
dividiéndose, una vez más”
este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos.
Estos han sido escritos para que creáis que Jesús

Quedan todos invitado

