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DOMINGO DE LA OCTAVA DE PASCUA 

Ocho días después de la Pascua, Jesucristo se aparece 

resucitado a sus discípulos, les trae la paz y la efusión 

de su Espíritu Santo. Así, renueva su fe, especialmente 

la de Tomás. La resurrección gloriosa del Señor ocupa, 

pues, el lugar central de la liturgia de este domingo.   

Este II Domingo de Pascua recibía el nombre de 

“Dominica in albis” en los libros litúrgicos antiguos; 

ya que los recientemente bautizados en la noche de 

Pascua se desvestían de la túnica blanca, que se les 

había impuesto en la Vigilia Pascual, signo de que 

habían sido revestidos de Cristo en el Bautismo. Por 

ello, en la oración colecta (primera oración que 

pronuncia el sacerdote en la Misa) de este domingo, se 

pide que todos comprendan mejor «qué bautismo nos ha purificado, qué Espíritu nos ha 

hecho renacer y qué sangre nos ha redimido». Se mencionan así los tres sacramentos de la 

iniciación cristiana.  

Denominándolo “de la Divina Misericordia”, el papa San Juan Pablo II dio un título 

nuevo a este Domingo de la Octava de Pascua. Ciertamente, la misericordia de Dios es 

fruto de su gloriosa resurrección. Sólo el resucitado puede regalarnos el don supremo de 

la misericordia divina. Jesús ha venido al mundo, precisamente, para revelar el rostro 

misericordioso de Dios, según lo expresa el Papa Francisco en la carta apostólica 

“Misericordia et misera”, al concluir el Jubileo Extraordinario de la Misericordia. 

«Bienaventurados los que crean sin haber visto» 



Lecturas del II Domingo de Pascua – Ciclo B 

11 de abril de 2021 

Primera lectura                                          4, 32–35 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 

El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y 
una sola alma: nadie llamaba suyo propio nada de 
lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los 
apóstoles daban testimonio de la resurrección del 
Señor Jesús con mucho valor. Y se los miraba a 
todos con mucho agrado. Entre ellos no había 
necesitados, pues los que poseían tierras o casas las 
vendían, traían el dinero de lo vendido y lo 
ponían a los pies de los apóstoles; luego se 
distribuía a cada uno según lo que necesitaba. 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura              5, 1–6 

Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. 

Queridos hermanos: Todo el que cree que Jesús es 
el Cristo ha nacido de Dios; y todo el que ama al 
que da el ser ama también al que ha nacido de él. 
En esto conocemos que amamos a los hijos de 
Dios: si amamos a Dios y cumplimos sus 
mandamientos. Pues en esto consiste el amor de 
Dios: en que guardemos sus mandamientos. Y sus 
mandamientos no son pesados, pues todo lo que 
ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha 
conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra 
fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que 
cree que Jesús es el hijo de Dios? Este es el que 
vino por el agua y la sangre: Jesucristo. No solo en 
el agua, sino en el agua y en la sangre; y el Espíritu 
es quien da testimonio, porque el Espíritu es la 
verdad. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial                 117, 2–4. 16–18. 22–24 

(R/.: 1)                           
R/. Dad gracias al Señor porque es bueno,             
       porque es eterna su misericordia. 

Evangelio               20, 1–9 

Lectura del Santo Evangelio según San Juan. 

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 la 
ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como 
el Padre me ha enviado, así 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 Mellizo, no 
estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros 
discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero 
el 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? Bienaventurados 
los que crean sin haber visto». 

Muchos otros signos, que no están escritos en este 
libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos 
han sido escritos para que creáis que Jesús es el 
Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, 
tengáis vida en su nombre. 

Palabra del Señor. 



DIVINA MISERICORDIA 
San Juan Pablo II fue uno de 
los mayores divulgadores de esta 
devoción. Él mismo repartió 
muchas imágenes de este 
cuadro, que Jesús mandó pintar 
a Santa Faustina Kowalska, el 
22 de febrero de 1931, durante 
una de sus apariciones a esta 
santa polaca. El papa San Juan 
Pablo II la beatificó el 18 de abril de 1993 y la 
canonizó el 30 de abril de 2000 (ambos fueron II 
Domingo de Pascua). También, nombró como 
“Domingo de la Misericordia” a este II Domingo 
de Pascua. El propio San Juan Pablo II, falleció el 
2 de abril del 2005, después de finalizar la 
celebración vespertina del II domingo de Pascua. 

 

SAN ANTONIO 

EVANGELIZADOR 

El ansia por llegar a sus hermanos, de toda clase y 
creencia, le hace ser un predicador infatigable de 
la palabra de Dios. Para no decir palabras huecas, 
sino llenas de contenido, acude a la Biblia, fuente 
de la sabiduría. Por ese motivo, se le representa  
con un libro en la mano. Llega a familiarizarse 
tanto con los libros sagrados, que el propio Papa 
Gregorio IX le denomina “Arca del Testamento”. 
Según cuentan los que le conocieron, era capaz de 
repetir de memoria largos párrafos de la Sagrada 
Escritura. Además, cualquier tema le hacía evocar 
textos de la misma, de los que sacaba luz para 
predicar. La interpretaba y exponía sin buscar la 
aprobación de los hombres, sino el sentir de Dios. 
La palabra del santo, siempre llena de contenido, 
gozaba de tal fuerza del Espíritu que penetraba 
hasta el interior de los corazones, para moverlos al 
arrepentimiento y a la conversión. 

LA DEVOCIÓN DEL VIA LUCIS 
Similar al más conocido Via Crucis, recorre, en 14 estaciones, los relatos evangélicos de las apariciones de 
Cristo resucitado y algunos otros relatos del Nuevo Testamento, como la Ascensión y Pentecostés. 

1ª – ¡Cristo vive!: ¡ha resucitado! (Mt. 28, 1–7) 
2ª – El encuentro con María Magdalena (Jn. 20, 10–18) 
3ª – Jesús se aparece a las mujeres (Mt. 28, 8–10) 
4ª – Los soldados custodian el sepulcro de Cristo (Mt. 28, 11–15) 
5ª – Pedro y Juan contemplan el sepulcro vacío (Jn. 20, 3–10) 
6ª – Jesús en el cenáculo muestra sus llagas a los apóstoles (Lc. 24, 36–43) 
7ª – En el camino de Emaús (Lc. 24, 13–32) 
8ª – Jesús da a los apóstoles el poder de perdonar los pecados (Jn. 20, 19–23) 
9ª – Jesús fortalece la fe de Tomás (Jn. 20, 26–29) 
10ª – Jesús resucitado en el lago de Galilea (Jn. 21, 1–6a) 
11ª – Jesús confirma a Pedro en el amor (Jn. 21, 15–19) 
12ª – La despedida: Jesús encarga su misión a los apóstoles (Mt. 28, 16–20) 
13ª – Jesús asciende al cielo (Hch. 1, 9–11) 
14ª – La venida del Espíritu Santo en Pentecostés (Hch. 2, 1–4) 

 
 
 
 
 
 
 
Cáritas, miembro activo de la Plataforma de ONG 
de Acción Social, nos invita a marcar 
conjuntamente las casillas de la “Iglesia Católica” y 
de “Fines Sociales” en la asignación tributaria del 
IRPF. De esta manera, el contribuyente puede 
multiplicar su solidaridad al aportar el 1,4% de sus 
impuestos, para el sostenimiento de la Iglesia y de 
otros fines sociales. 

INTENCIÓN DE LA ORACIÓN DEL 

PAPA 

PARA 

ESTE 

MES 



 

MISAS: 
• Domingos y festivos: 9, 10, 11, 12, 13 y 20. 
• Días laborables: 8:30, 12 y 20. 

 

DESPACHO PARROQUIAL: 
• Días laborables: de 10 a 11 y de 17:30 a 18:30. 
• Los domingos no se atiende en el despacho parroquial. 

Rogamos respeten estos horarios, por el bien de todos. 

 

 

CONFESIONES: 
• Domingos y festivos: antes de cada Misa. 
• Días laborables: de 11 a 12 y de 19 a 20. 

 

CATEQUESIS PARROQUIAL: 
• Miércoles, de 18:30 a 19:30. 
Entrada por la c./ Andrés Gaos, 27. 

 

CÁRITAS PARROQUIAL: 
• Lunes, a las 17, en Avda. Finisterre, 260. 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

Domingo 11 

9: en honor de San Antonio, a intención de Antonio López  
10: por María Dolores Mouro Couto  
11: por Miguel Antonio Vázquez España 
12: por Carlos Ortiz Díaz y los difuntos de la familia 
13: por Asunción Martínez Regueira 
20: por los difuntos de la familia Giraldo Herrera 

INTENCIONES  DEL  11  AL  17  DE  ABRIL  DE  2021 

Lunes 12 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de Antonio López 
12: por María Dolores Mouro Couto 
20: por Miguel Antonio Vázquez España 

Martes 13 

8,30: por Esther Pérez 
12: por Juan Carlos Núñez Suárez 
19,15: Rosario 
19,45: Devoción de los 13 Martes de San Antonio 
20: en honor de San Antonio, a intención de todos sus devotos; 
      por Milagros Gómez Maíllo 

Miércoles 14 
8,30: por Lucía Longueira y su esposo 
12: en honor de San Antonio y del Santo Cristo, a intención de una devota 
20: por Miguel Antonio Vázquez España 

Jueves 15 

8,30: en honor de Nuestra Señora de la Salud, a intención de una devota 
12: por Mauro Freitas 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio; 
        por los difuntos de Jesús Paz Torrado; 
        en honor de San Antonio, a intención de Lina Álvarez                                    

Viernes 16 
8,30: por las intenciones de Carmen Veiga 
12: por los difuntos de la familia Fernández-Lamela 
20: por Miguel Antonio Vázquez España 

Importante: Si usted quiere que sus datos personales de las intenciones de las misas no aparezcan 

publicados en la hoja dominical semanal, en las puertas de la parroquia y en la página web en 

internet, deberá comunicarlo cuando las solicite. 

Sábado 17 
8,30: por Severino, su esposa y Marcos 
12: por José Duarte Vázquez 
20: por Miguel Antonio Vázquez España 


