
MONICIÓN GENERAL                   (de pie)
En este segundo Domingo de Pascua celebramos 
la Misericordia Divina del Señor, nos reunimos 
con fe y gozo en torno al altar para dar gracias 
por  todo lo bueno que nos da en el caminar de 
nuestra vida.

ORACIÓN COLECTA
Dios de misericordia infinita, que reanimas, con 
el retorno anual de las fiestas de Pascua, la fe del 
pueblo a ti consagrado, acrecienta en nosotros los 
dones de tu gracia, para que todos comprendan 
mejor qué bautismo nos ha purificado, qué Espíritu 
nos ha hecho renacer y qué sangre nos ha redimido. 
Por nuestro Señor Jesucristo.
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El  Segundo Domingo de Pascua fue 
instituido por san Juan Pablo II como 
Domingo de la Divina Misericordia, 
esta celebración nos reanima y 

refuerza la fe que da sentido a nuestra vida. 
Es la misericordia de Dios la que mira con 
ternura a Tomás, a pesar de su escepticismo, 
de sus dudas en lo que los demás discípulos 
le habían anunciado con inmensa alegría;  
que Cristo está vivo.
Tomás nos ayuda a reflexionar sobre el 
camino que hemos de hacer para llegar a 
la fe en Jesucristo resucitado, porque sus 
dudas  y resistencia a creer revelan también  
su sinceridad. El Señor conoce muy bien 
a su discípulo por eso va a su encuentro y 
le muestra sus heridas, signo de su entrega 
libre y redentora  en la cruz por todos los 
hombres. Ante esto, el apóstol experimenta 
el amor del Maestro que lo invita con su 
presencia a confiar en Él, arrancándole la 
hermosa y profunda confesión de fe:  “Señor 
mío y Dios mío”. 
Dice san Agustín: Tan pronto como le 
manifestó aquello sobre lo que aún le 
quedaba duda, exclamó: «¡Señor mío y Dios 
mío!». Tocaba la carne y proclamaba la 
divinidad. ¿Qué tocó? El cuerpo de Cristo. 
¿Acaso el cuerpo de Cristo era la divinidad 
de Cristo? La divinidad de Cristo era la 
Palabra; la humanidad, el alma y la carne. 
Él no podía tocar ni siquiera el alma, pero 
podía advertir su presencia, puesto que el 
cuerpo, antes muerto, se movía ahora vivo. 
Aquella Palabra, en cambio, ni cambia ni 

se la toca, ni decrece ni acrece, puesto que 
en el principio existía la Palabra, y la Palabra 
estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios (Jn 
1,1). Esto proclamó Tomás; tocaba la carne 
e invocaba la Palabra, porque la Palabra se 
hizo carne y habitó entre nosotros (Jn 1,14). 
(Sermón 145 A).
Tomás es acogido por Jesús, le concede la 
paz; como nos recuerda el Papa Francisco: 
Esta paz, como en el día de Pascua, nace 
y renace siempre desde el perdón de Dios 
que disipa la inquietud del corazón. Ser 
portadores de su paz: esta es la misión 
confiada a la Iglesia en el día de Pascua. 
Hemos nacido en Cristo como instrumentos 
de reconciliación para llevar a todos el 
perdón del Padre, para revelar su rostro de 
amor único en los signos de la misericordia.
(Homilía del Papa Francisco, II Domingo de 
Pascua, 2016)

 Raúl Chau Q.
Obispo Titular de Aveia 
y Auxiliar de Arequipa



nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza 
viva, para una herencia incorruptible, pura, 
perenne, reservada en el cielo para ustedes, a 
quienes el poder de Dios, por medio de la fe, 
protege para la salvación, dispuesta a ser revelada 
en el momento final.
Alégrense por ello, aunque de momento tengan 
que sufrir un poco, en pruebas diversas: así la 
autenticidad de su fe –más valiosa que el oro, 
el cual es perecedero a pesar de haber sido 
purificado en el fuego– llegará a ser alabanza y 
gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo. 
Ustedes no han visto a Jesucristo, y lo aman; 
sin verlo, creen en él y se alegran con un gozo 
indescriptible y radiante; así recibirán la salvación 
que es la meta de su fe.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

MONICIÓN ANTES DEL ALELUYA 
Jesús se aparece a sus discípulos ofreciendo la paz 
que sólo Él puede dar. Tomemos el ejemplo de santo 
Tomás, creer sin haber visto, signo de fe verdadera.

ALELUYA ANTES DEL EVANGELIO Jn 20,29   (de pie)
Porque has visto, Tomás, has creído, –dice el 
Señor–. Dichosos los que crean sin haber visto.

 Lectura del santo Evangelio según san Juan
       20,19-31
 
R. Gloria a ti, Señor.
Al atardecer 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 
eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo:
—«Paz a ustedes».
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 ustedes. Como el Padre me ha enviado, 
así también los envío yo».
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:
—«Reciban el Espíritu Santo; a quienes ustedes 
perdonen los pecados, les quedan perdonados; 
a quienes se los retengan, 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 mi dedo en el agujero de los clavos 
y no meto mi 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 ustedes».

PRIMERA LECTURA                   (sentados)
En el libro de los Hechos de los apóstoles, se nos 
describe a la naciente comunidad de Jerusalén. 

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

Los hermanos eran constantes en escuchar la 
enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que 
tenían, en la fracción del pan y en las oraciones.
Todo el mundo estaba impresionado por los muchos 
prodigios y signos que los apóstoles hacían en 
Jerusalén. Los creyentes vivían todos unidos y lo 
tenían todo en común; vendían posesiones y bienes, 
y lo repartían entre todos, según la necesidad de 
cada uno.
A diario acudían al templo todos unidos, 
celebraban la fracción del pan en las casas y 
comían juntos, alabando a Dios con alegría y de 
todo corazón; alababan a Dios y se ganaban el 
aprecio de todo el pueblo. Por su parte el Señor 
agregaba cada día al grupo de los creyentes 
aquellos que aceptaban la salvación.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL Sal 117
R. Den 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 
fieles del Señor: eterna es su misericordia. R.
Empujaban y empujaban para derribarme, pero 
el Señor me ayudó; el Señor es mi fuerza y mi 
energía, él es mi salvación. Escuchen: hay cantos 
de victoria en las tiendas de los justos. R.
La piedra que desecharon los arquitectos es 
ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha 
hecho, ha sido un milagro patente. Éste es el 
día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y 
nuestro gozo. R.

SEGUNDA LECTURA
San Pedro nos presenta este himno lleno de 
esperanza. Renacidos por el Bautismo, hemos de 
vivir en comunión de fe y amor con aquel que ha 
vencido a la muerte y al pecado.

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

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que en su gran misericordia, por la 
resurrección de Jesucristo de entre los muertos, 



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».
Muchos otros signos, que no están escritos en 
este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. 
Éstos se han escrito para que crean que Jesús es 
el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, 
tengan vida en su nombre».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

PROFESIÓN DE FE          (de pie)
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible 
y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de 
todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios 
verdadero de Dios verdadero, engendrado, no 
creado, de la misma naturaleza del Padre, por 
quien todo fue hecho; que por nosotros, los  
hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo 
(todos se inclinan),y por obra del Espíritu Santo 
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de 
Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó 
al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, 
y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo 
vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y 
su reino no tendrá fin.  Creo en el Espíritu Santo, 
Señor y dador de vida, que procede del Padre y 
del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una 
misma adoración y gloria; y que habló por los 
profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, 
católica y apostólica. Confieso que hay un solo 
bautismo para el perdón de los pecados. Espero la 
resurrección de los muertos y la vida del mundo 
futuro. Amén.

PLEGARIA UNIVERSAL
Oremos a Dios Padre, por Jesucristo, su Hijo, 
resucitado de entre los muertos, que vive para 
siempre, intercediendo por nosotros. 
 
1.- Para que los creyentes en Cristo no caigan 
bajo el poder del mal, sino que, libres de 
toda ambigüedad y de todo miedo, profesen 
abiertamente su fe. 
Roguemos al Señor.
2.- Por los que buscan pero aún no han llegado 
a la fe; para que tengan la dicha de poder creer 
sin ver. 
Roguemos al Señor.

3.- Para que la asamblea dominical manifieste 
cada vez más la verdadera naturaleza de la 
Iglesia, que nace de la Palabra de Dios y se 
edifica en el banquete eucarístico.
Roguemos al Señor.
4.- Para que todos los cristianos, a imagen y 
semejanza del Padre, tengan un corazón grande, 
lento a la ira y siempre dispuesto al perdón.
Roguemos al Señor.
5.- Por nosotros aquí reunidos; para que seamos 
ante la sociedad signo de la misericordia de Dios.
Roguemos al Señor.

Escucha, Señor, nuestras súplicas; son la 
oración de tu Iglesia, reunida en el nombre de 
tu Hijo Jesucristo, en quien creemos, a quien 
proclamamos resucitado de entre los muertos, 
que vive y reina por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo [y de 
los recién bautizados], para que, renovados por 
la confesión de tu nombre y por el bautismo, 
consigamos la eterna bienaventuranza. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE COMUNIÓN Cf. Jn 20, 27
Trae tu mano y métela en el agujero de los clavos: 
y no seas incrédulo, sino creyente. Aleluya.
  
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN     (de pie)
Concédenos, Dios todopoderoso, que el 
sacramento pascual recibido permanezca 
siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

BIBLIA DE CADA DÍA

20 LUNES DE LA II SEMANA 
Lects.: Hch 4,23-31; Sal 2; Jn 3,1-8
21 MARTES DE LA II SEMANA 
Lects.: Hch 4,32-37; Sal 92; Jn 3,5a.7b-15
22 MIÉRCOLES DE LA II SEMANA
Lects.: Hch 5,17-26; Sal 33; Jn 3,16-21
23 JUEVES DE LA II SEMANA 
Lects.: Hch 5,27-33; Sal 33; Jn 3,31-36
Se puede celebrar la memoria de san Jorge 
y san Adalberto.
24 VIERNES DE LA II SEMANA 
Lects.: Hch 5,34-42; Sal 26; Jn 6,1-15
25 SÁBADO:
SAN MARCOS, evangelista (F)
Lects.: 1P 5,5b-14; Sal 88; Mc 16,15-20
26 DOMINGO III DE PASCUA 
Lects.: Hch 2,14.22-33; Sal 15; 1P 1,17-21; 
Lc 24,13-35
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EL CANTAR DE LOS CANTARES

¿Quién escribió el Cantar de los cantares? 
•	 Se atribuye a Salomón 
•	 Un estudio histórico serio más bien nos 

lleva a decir que el Cantar de los cantares se 
redactó hacia el siglo III a.C.

¿Quiénes son los protagonistas del Cantar de los 
Cantares?
•	 Salomón (El amado)
•	 Sulamita (La amada)
•	 Un coro 

¿Cuántos capítulos tiene el Cantar de los 
cantares?
8 capítulos

¿Cuál es el contenido del Cantar de los cantares?
•	 Un prólogo (Ct 1, 1-4)
•	 Primer canto de amor (Ct 1,5-2,7)

•	 Segundo canto de amor (Ct 2,8-3,5)
•	 Tercer canto de amor (Ct 3,6-5,1)
•	 Cuarto canto de amor (Ct 5,2-6,3)
•	 Quinto canto de amor (Ct 6,4-8,4)
•	 La posesión total (Ct 8,5-7)
•	 Apéndices (Ct 8,8-14).

¿Qué nos enseña el Cantar de los cantares?
•	 La belleza del amor entre un varón y una 

mujer.
•	 El amor ente un varón y una mujer refleja el 

amor de Dios por los hombres
•	 A lo largo de la historia de ha hecho una 

alegoría de este libro: El amado (Dios, Jesús, 
etc.) y la amada (Israel, la Iglesia, la Virgen 
María, el alma).

Pbro. Carlos Rosell De Almeida – Párroco
Santuario del Señor de la Divina Misericordia

(Surco – Lima)


