
Jesús se presenta vivo en medio de ellos y mostrando sus llagas —Jesús quiso conservar sus 
llagas— en el cuerpo glorioso, da la paz como fruto de su victoria. Pero esa tarde no estaba 
presente el apóstol Tomás. Informado de este hecho extraordinario, él, incrédulo ante el 
testimonio del resto de apóstoles, pretende verificar personalmente la verdad de lo que 
afirman. Ocho días después, tal como hoy, se repite la aparición: Jesús sale al encuentro de 
la incredulidad de Tomás invitándole a tocar sus llagas. Constituyen la fuente de la paz, 
porque son el signo del amor inmenso de Jesús, que derrotó a las fuerzas hostiles contra el 
hombre, es decir, el pecado, el mal y la muerte. Lo invita a tocar las llagas, es una 
enseñanza para nosotros, como si Jesús dijera a cada uno de nosotros: «Si no estás en paz, 
toca mis llagas». 

Tocar las llagas de Jesús, que son los tantos problemas, las dificultades, las persecuciones, las enfermedades de tanta 
gente que sufre. ¿Tú no estás en paz?, Ve, ve a visitar a alguien que es símbolo de la llaga de Jesús, toca la llaga de Jesús. 
De esas llagas brota la misericordia. Por eso hoy es el domingo de la misericordia. Un santo decía que el cuerpo de Jesús 
crucificado es como un saco de misericordia, que a través de las llagas viene hacia todos nosotros. Todos nosotros 
necesitamos de la misericordia, lo sabemos. Acerquémonos a Jesús y toquemos sus llagas, en nuestros hermanos que 
sufren. Las heridas de Jesús son un tesoro: de ellas brota la misericordia. Seamos valerosos y toquemos las llagas de 
Jesús. Con estas llagas está delante del Padre y se las enseña, como si dijera «Padre, este es el precio, estas llagas son lo 
que yo he pagado por mis hermanos». Con sus llagas Jesús intercede ante el Padre. Nos da la misericordia si nos 
acercamos e intercede por nosotros. No olvidéis las llagas de Jesús. 

Papa Francisco, 28 de abril de 2019

2 o Domingo de Pascua -C
24 de abril de 2022, San Fidel de Sigmaringa (1577-1622). Trabajaba como forense y abraza la vocación religiosa 
como capuchino, en un tiempo de enorme división en Europa.. Es martirizado predicando en territorio luterano. 
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“Dichosos los que  
crean sin haber visto”

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, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el 
Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados! 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? 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 creáis que 
Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis 
vida en su nombre.             Juan 20, 19-31



El pasado 26 de noviembre, nacía NEOS, 
una plataforma promovida por el ex 

ministro de Interior Jaime Mayor Oreja, con 
el propósito de servir de catalizador en la 

sociedad civil en torno a los llamados principios 
innegociables. NEOS se presenta no como un partido 
político sino como una plataforma de distintas personas, 
ideologías y sensibilidades, unidas en la defensa de la vida, 
la libertad, la familia, la dignidad humana, la unidad de 
España y sus raíces culturales cristianas. Es posible 
suscribirse a la newsletter de NEOS y recibir información 
acerca de noticias y actividades, y también colaborar como 
socio, con una contribución económica, o 
difusor de las actividades. Para conocer mejor 
el proyecto cultural de NEOS y sus actividades, 
escanea el siguiente código QR y accederás a 
la página web.  

Santa Gianna Beretta Molla nace 
en Magenta (Milán) el 4 de octubre 
de 1922, siendo educada 
cristianamente por sus padres. 
Durante sus años de estudio en el 
Liceo y en la Universidad, se 
dedica a hacer apostolado en la 
Acción Católica y en la Sociedad 
de San Vicente de Paul, con 
jóvenes y ancianos necesitados. 
Obtiene el título de Doctor en 
medicina y cirugía en 1949, en la 
Universidad de Pavía y se 
especializa después en Pediatría, 
en la Universidad de Milán, 
prestando su atención a las 
madres, a los niños y a los pobres. 
Su vida es completamente 
“normal”; le gusta el deporte, 
sobre todo el esquí y el alpinismo. 
Toca el piano y disfruta con los 
conciertos del Conservatorio de 
Milán. Después de pedirle a Dios 
que le haga ver dónde está su 
camino, se decide por el 
matrimonio. Conoce al ingeniero 
Pietro Molla y se casan el 24 de 
septiembre de 1955. 
Ella sabía compaginar sus deberes 
como médico pediatra, con la 
atención a su hogar, a su esposo y 
a los 3 hijos que Dios les había 
concedido, destacando siempre 
por su alegría de vivir y su defensa 
de la vida, que ella consideró 
siempre como un don de Dios. 
En 1961 queda embarazada de su 
cuarto hijo, pero en el segundo 
mes de gestación, recibe una 
terrible noticia, tiene un tumor 
en el útero, que hace inminente 
una intervención quirúrgica. El 
cirujano le sugiere el aborto 
terapeútico y la extirpación del 
fibroma; esto habría salvado su 
vida, incluso podría haber tenido 
después otros hijos, pero ella lo 
rechaza y le pide al cirujano que 
por encima de todo salve a toda 
costa la vida del bebé que lleva en 
su vientre. 
Pasa los meses siguientes 
confiando en la Providencia, 
como lo había hecho durante 
toda su vida. Unos días antes de 
dar a luz ella dice: “Si hay que 
decidir entre mi vida y la del 
niño, no dudéis, salvad la suya”. 
El 21 de abril de 1962 nace Gianna 
Enmanuela. A la semana 
siguiente, entre indecibles dolores 
fallece ella, el 28 de abril, a los 39 
años de edad. Fue beatificada por 
Juan Pablo II en 1994, en el Año 
Internacional de la Familia y 
canonizada en 2004. 

En 1931, una joven religiosa polaca, 
Faustina Kowalska, recibió una palabra y 
un mandato del Señor: “Deseo que haya 
una Fiesta de la Misericordia.  Quiero que 
pintes una imagen tal y como me ves en 
este momento: con la mano izquierda 
sobre mi corazón, del cual salen dos rayos, 
y con la mano derecha alzada en señal de 
bendición”. Jesús le indicó que al pie del 
cuadro debería colocarse la firma: "Jesús, 
en Ti confío”, añadiendo luego: “Deseo 
que esta imagen sea venerada primero en 
su capilla y luego en el mundo entero. Esta 
imagen será bendecida con solemnidad el 
primer domingo después de la Pascua de 
Resurrección; ese domingo debe ser la 
Fiesta de la Misericordia”  (Diario 47 y 49). 

“En el Antiguo Testamento enviaba a los 
profetas con truenos a Mi pueblo. Hoy te 
envío a ti a toda la humanidad con Mi 
misericordia” (Diario 1588). El Papa Juan 
Pablo II, polaco como sor Faustina, la 
canonizó  el 30 de abril de 2000 y declaró 
que el 2º Domingo de Pascua fuera el 
Domingo de la Divina Misericordia, 
devoción que desde entonces se ha 
extendido por todo el mundo, con la 
difusión de los escritos de sor Faustina y 
el rezo de la coronilla a las 3 de la tarde, 
la hora de la misericordia. 

La Divina Misericordia

28 abr

Tu misericordia en mi

Uno de los conceptos bíblicos más 
profundos y sugerentes es el de 
misericordia. El pueblo de Israel 

comprendió que la misericordia divina tenía 
dos facetas: una dimensión entrañable, de compasión y 
ternura, de apego personal, casi instintivo (quizá lo más 
parecido al instinto maternal), y otra dimensión de firmeza, 
fidelidad y compromiso. A lo largo de la Historia de la 
Salvación, la misericordia de Dios se fue manifestando al 
pueblo de Israel de uno y de otro modo, hasta que alcanzó 
en Jesús, la misericordia encarnada de Dios, su plenitud. 
Para comprender todos los matices de este concepto clave 
de la teología bíblica, un buen inicio puede ser 
la introducción del Diccionario de Teología 
Bíblica de Xavier León Dufour. Para leer el 
artículo “Misericordia” de este diccionario, 
escanea el siguiente código QR.

¿Qué podemos hacer?

Para aprender más…

El santo de    
la semana

Ayúdame, oh Señor,  
a que mis ojos sean misericordiosos,  
para que jamás  juzgue según las apariencias,  
sino que busque siempre lo bello  
en el alma de mi prójimo. 
Ayúdame, oh Señor,  
a que mis oídos sean misericordiosos  
para que tome en cuenta las necesidades  
de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas. 
Ayúdame, oh Señor,  
a que mi lengua sea misericordiosa  
para que jamás critique a mi prójimo  
sino que tenga una palabra  
de consuelo y perdón para todos. 
Ayúdame, oh Señor,  
a que mis manos sean misericordiosas,  
para que sepa hacer sólo el bien a mi prójimo  
y cargar sobre mí las tareas más difíciles. 
Ayúdame, oh Señor,  
a que mis pies sean misericordiosos  
para que me apresure a socorrer a mi prójimo. 
Ayúdame, oh Señor,  
a que mi corazón sea misericordioso  
para que yo sienta y comprenda  
todos los sufrimientos de mi prójimo. 
Que Tu misericordia, oh Señor mío,  
repose dentro de mí 

Santa Faustina Kowalska, Diario, 163 

“Bienvenida tu 
misericordia”, del cantautor 
argentino Pablo 

Martínez. 
Escanea este 
código QR y 
escucharás 

esta canción.

Música para el alma

https://haciadios.com/devocion-divina-misericordia/la-fiesta-de-la-divina-misericordia/

