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REGISTRACION DE FELIGRESES
Les damos la Bienvenida a nuestros hermanos
que nos visitan por primera vez y les invitamos a
que se registren en la parroquia y que participen
del sistema de sobres semanales. Puede hacerlo
con los ujieres o en la rectoría. Por favor tome
unos minutos y regístrese ya que de esa manera
Ud. estará activo en la parroquia y tendrá muchos beneficios.
Uno de los beneficios es tener una Carta de Referencia para Inmigración o cualquier caso Federal o Estatal que Usted lo necesite. La Iglesia
está lista para ayudarlo, siempre y cuando Ud.
este participando del Sistema de Sobres Semanales de la parroquia.

CICLO B
Primera Lectura del libro de los Hechos s 4:32–35
Salmo 118
Segunda Lectura de la Primera Carta de Juan 5:1–6
Lectura del Santo Evangelio según San Juan 20:19–31

Domingo de la Divina Misericordia
Cuando san Lucas escribió los Hechos de los Apóstoles muchos cristianos creían que la segunda venida de Cristo era inminente. El mismo Jesús, tal como escribió también Lucas en
su Evangelio, les dijo a sus discípulos que “antes de que esta
generación muera, todo esto se cumplirá”, haciendo referencia
a los signos que precederían la venida del Hijo del hombre La
creencia de la Iglesia de que el día del juicio vendría en cualquier momento los hizo poner su enfoque en que la comunidad
manifestara los valores que Jesús les había enseñado. Si el
mundo se iba a acabar, no había razón para acumular bienes a
largo plazo. ¡Den con liberalidad a los necesitados! Aunque no
tenemos razón para creer que el final del mundo sucederá durante nuestra vida, sabemos que nuestro propio día de juicio
pudiera venir en cualquier momento. Definitivamente vendrá al
final de nuestra vida. Así es que nos aconsejaríamos bien si
tuviéramos los valores evangélicos tal como la Iglesia primitiva:
comparte lo que tienes, asegúrate de que nadie pasa necesidad y cuídense los unos a los otros.
Además de perderse al Señor resucitado en carne y hueso,
santo Tomás se perdió el recibir el Espíritu Santo en ese primer
día de la semana. Tal vez su duda e incredulidad se debió a no
tener en él el Espíritu Santo para guiarlo a la verdad. Todos
hemos recibido el Espíritu Santo en el Bautismo y por tanto tenemos una ventaja que no tuvo Tomás en aquel momento. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe hacia la verdad.
Nosotros actuamos con misericordia hacia alguien cuando no
le castigamos a pesar de haber hecho algo mal. Eso da testimonio de la misericordia que enseñó Jesús en la historia del
hijo pródigo, que demostró a la mujer adúltera y que ofreció a
Pedro después de que éste lo había negado tres veces, la cual
es una misericordia empapada de empatía, es la misericordia
que se le ofrece a una persona que no puede perdonarse a sí
misma. Es precisamente cuando nos sentimos menos merecedores de toda misericordia, que más necesitamos la misericordia divina. Es precisamente cuando alguien nos ha hecho un
mal y después se siente indigno de misericordia, que tenemos
que imitar a nuestro Señor y ofrecer nuestra misericordia. No
porque la persona la merezca, sino porque sin misericordia todos estamos perdidos.

