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1. Tiene su origen en revelaciones privadas. La celebración de esta fiesta se origina en las 

revelaciones privadas de Jesucristo a Santa Faustina Kowalska. 

2. Su imagen fue revelada por el propio Jesús. Jesús mismo 

pidió a Santa Faustina que se pintase esta imagen, durante 

una revelación acaecida en 1931. Además, le explicó su 

significado: Jesús bendice con su mano derecha y con su 

mano izquierda hace fluir de su Sagrado Corazón dos rayos: 

uno rojo y otro blanco. Estos rayos representan la sangre y el 

agua, que brotaron de lo íntimo de su misericordia cuando, 

en la cruz, su corazón fue traspasado por la lanza del soldado. 

Bajo la imagen, aparece la frase: Jesús, en Ti confío. 

3. Forma parte del calendario litúrgico. En el año 2000, el 

papa Juan Pablo II canonizó a Santa Faustina y designó el II 

Domingo de Pascua, como “de la Divina Misericordia”; pues 

representa a Jesús en el momento en que se aparece a los discípulos en el Cenáculo y les 

concede el poder de perdonar o retener los pecados. 

5. Puede conceder gracias especiales. Para hacer que los fieles vivan con intensa piedad 

esta celebración, el mismo Sumo Pontífice estableció que se pudiese lucrar la indulgencia 

plenaria en esta festividad. 

6. Ha conseguido una posición importante entre las devociones católicas. Siendo 

cardenal, Joseph Ratzinger escribió: “podemos añadir que a menudo las revelaciones 

privadas provienen sobre todo de la piedad popular y se apoyan en ella, le dan nuevos 

impulsos y abren para ella nuevas formas”. 

7. Cuenta con una oración especial. La “Coronilla de la Divina Misericordia” es un 

conjunto de plegarias utilizadas como parte de esta devoción. 

DOMINGO  DE  LA  DIVINA  MISERICORDIA 



Lecturas del Domingo II de Pascua – Ciclo C 

24 de abril de 2022 

Primera lectura            5, 12–16 

Lectura del 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 a 
enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos 
eran curados. 
Palabra de Dios. 

Segunda lectura  1, 9–11a. 12–13. 17–19 

Lectura del 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 para 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 vi, caí a sus pies como 
muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí, 
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. 

Salmo responsorial           117, 2–4. 22–24. 25–27a    

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

Evangelio           20, 19–31 

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 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 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 
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. 



LA PEJ’22 ESTRENA WEB Y APP 
El 7 de abril, se presentaron, a 
través de una emisión por 
Youtube, la página web y la 
aplicación móvil para la 
Peregrinación Europea de 
Jóvenes 2022, que tendrá lugar 
en Santiago de Compostela 
entre el 3 y el 7 de agosto. 

La aplicación, que ya puede descargarse tanto en 
Apple Store como en Google Play, se convertirá en 
el vehículo de comunicación interna para todos 
los participantes en la peregrinación. 
De momento, está en una primera fase de 
desarrollo; pero irá incorporando nuevas 
funciones en los próximos meses, exclusivas para 
los jóvenes inscritos. 
Mientras tanto, en la página web oficial, se puede 
encontrar la información básica de la 
peregrinación, con todos los materiales gráficos a 
disposición de los visitantes, las últimas noticias 
sobre la PEJ e información de los distintos 
caminos de Santiago. 
Tanto en la web como en la app, todos los 
interesados pueden encontrar el contacto con su 
congregación, movimiento o diócesis para iniciar 
el proceso de inscripción. 

AYUDAR X DOS 

 

 

 

 

 
El año pasado, el 54% de los contribuyentes 
marcó la casilla solidaria de la renta, superando los 
11 millones y medio de personas. Hay un 46% 
que no lo hace, porque marca solamente la casilla 
de la Iglesia católica o porque no marca ninguna. 
Dejar en blanco estas casillas supone que una 
parte importante de la recaudación del IRPF no se 
destine a fines sociales o al sostenimiento de la 
Iglesia. 

NUEVO ECONOMATO CÁRITAS 

 

 

 

 
El pasado jueves, día 21, nuestro arzobispo 
bendijo el nuevo economato de Cáritas, situado 
en la Avda. de Hércules, en la parroquia de San 
José, que dará servicio al barrio de Montealto. 

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) 

https://youtu.be/geavCLkUcsU
https://apps.apple.com/es/app/pej22/id1617588119
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.undanet.pej22&gl=ES&pli=1
https://www.pej22.es/


 

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 24 

9: Pro Populo 
10: por Vital Rodríguez Pérez e Isabel Pérez Álvarez 
11: en honor de San Antón, en acción de gracias de Lola  
12: por Luis Segundo Iglesias-Corral Macho-Fernández 
13: por los difuntos de la familia Fernández Lamela  
20: por las intenciones de María Teresa Vázquez 

INTENCIONES  DEL  24  AL  30  DE  ABRIL  DE  2022 

Lunes 25 
8,30: por las intenciones de Sandra Caamaño 
12: en honor de Nuestra Señora de Aguas Santas, a intención de Mari Luz Alvite Tojo 
20: por los difuntos de la familia Vázquez Fernández 

Martes 26 

8,30: en honor de San Antonio, a intención de Dosinda Rioboo Uzal 
12: por Carlos Oraa, Luigi Vitolo y Amanda Córdova 
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 Juan Gende Bestelleiro y Elena Gómez del Río 

Miércoles 27 
8,30: por las intenciones de Sandra Caamaño 
12: por los difuntos y obligaciones de Amalia 
20: por Santiago Antonio Landeira Domínguez 

Jueves 28 
8,30: por las intenciones de Sandra Caamaño 
12: por Daniel Pérez Pereira 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio 

Viernes 29 

8,30: por las intenciones de Sandra Caamaño 
12: por Aniceto Polo López  
19: Aniversario de María Asunción Rodríguez Carabel, de la Avda. Finisterre 
20: Aniversario de Policarpo Prieto García, de la c./ Cancela de Afuera 

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 30 
8,30: por las intenciones de Sandra Caamaño 
12: por Manuel Calvelo Blanco 
20: por las intenciones de la familia Varela Sayáns 


