
¿Lo Sabías?
Desde la época apostólica, el huevo ha sido un 

símbolo popular de la Pascua. La cascara representa el 
sepulcro sellado con la piedra, pero la cascara se quiebra 

para revelar que Cristo ya no está allí. Jesús ha resucitado. En 
muchas iglesias, los padres bendicen los huevos de Pascua y los 

distribuyen en la misa de Pascua.

UNA ESPERANZA VIVA
Hoy celebramos el Segundo Domingo de Pascua – Divina Misericordia. Después de que Jesús 
fue crucificado, sus discípulos se escondieron a puertas cerradas porque tenían miedo. Pero las 
puertas cerradas no pudieron detener el amor y la misericordia de Jesús. La Biblia nos dice que 
“Jesús entró, se puso en medio de ellos y les dijo: ‘¡Paz a ustedes!’ Habiendo dicho esto, les mostró 
las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor” (Juan 20:19-20).

En esta época tan difícil, muchos de nosotros nos sentimos como se sentían los apósteles cuando 
se encerraron en el aposento alto. Tal vez nos sentimos aislados y solos, preocupados y temiendo 
un futuro lleno de incertidumbre. Pero hoy celebramos una vez más la resurrección del Señor. ¡No 
hay temor ni puertas cerradas que puedan alejar a Cristo!

       Esta guía incluye sugerencias que le ayudaran celebrar el Segundo Domingo de Pascua 
desde su hogar. Recuerde, esta guía es para usted – siéntase con la libertad de 

adaptarla y usarla de la manera que más sirva las necesidades y la situación de 
su familia.

PREPARACIÓN DE LA LITURGIA
• Decore su área de oración con los colores blanco y oro, incluya flores y otros símbolos, como 

huevos de Pascua o mariposas.
• ¡Vístase con su mejor ropa de vestir – el Cristo resucitado viene a su corazón y a su casa hoy!
• Descargue e imprima las lecturas de las escrituras aquí: usccb.org.
• Ponga una imagen de la Divina Misericordia en su área de oración.
• Abra su corazón a la Divina Misericordia de Dios. Pídale a Dios y a los demás que le perdonen.

DESDE EL HOGAR
TEMPORADA PASCUAL 
II DOMINGO DE PASCUA – DIVINA MISERICORDIA

LECTURA DE LAS 
ESCRITURAS

PRIMERA LECTURA
HCH 2:42-47

SEGUNDA LECTURA
1 PED 1:3-9

EVANGELIO
JN 20:19-31

DOMINGO 
DE LA DIVINA 

MISERICORDIA

Para una guía de como rezar 
la Coronilla de la Divina 

Misericordia con su familia, 
vea la página 4.
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La paz del Señor
Mientras celebramos este segundo Domingo de 
Pascua, recordemos que Jesús está con nosotros. Él 
entra en nuestros hogares y en nuestros corazones, 
diciéndonos a cada uno de nosotros, “Que la paz 
este contigo.” Hoy y cada día, gocemos porque 
“Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien 
según su grande misericordia nos ha hecho nacer 
de nuevo para una esperanza viva por medio de la 
resurrección de Jesucristo” (1 Pedro 1:3). En este 
domingo de la Divina Misericordia, juntémonos 
con los seres más cercanos y renovemos nuestra 
confianza en la abundante misericordia de Dios.

PARA REFLEJAR
• En la primera lectura de hoy, escuchamos que los discípulos 

“perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, 
en el partimiento del pan y en las oraciones” (Hechos 2:42). 
¿Cómo se dedica su familia a estos cuatro elementos de la fe? 
¿En qué área le gustaría mejorar hoy?

• En la segunda lectura, San Pedro dice que “si es necesario, 
estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas, 
para que la prueba de su fe – más preciosa que el oro que 
perece, aunque sea probado con fuego – sea hallada digna 
de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo” 
(1 Pedro 1:6-7). ¿De qué manera le ha puesto a prueba su fe 
la crisis actual? ¿Cómo puede encontrar nuevas formas de 
glorificar a Dios durante esta prueba?

• En el evangelio, Jesús dice, “Como el Padre me ha enviado, 
así también los envío yo.” En esta época de distanciamiento 
social y de órdenes de permanecer en casa, ¿con quién puede 
comunicarse para compartir el amor y la misericordia de Cristo?

• ¿Como los apóstoles, hay algo en su vida que teme o a lo cual 
le está huyendo? Abra la puerta de su corazón a Dios, dígale a 
qué le teme y dígale: “Jesús, confío en ti.”

• El apóstol Tomas no creía que Jesús había resucitado sin 
verlo por sí mismo. ¿Como respondió Jesús a las dudas de 
Tomas? ¿Hay algo que usted está dudando o con lo cual está 
batallando? Siga el ejemplo de Tomas y dígale a Jesús que es. 
Entonces escuche la respuesta de Jesús.

Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien 
según su grande misericordia nos ha hecho 
nacer de nuevo para una esperanza viva por 
medio de la resurrección de Jesucristo.
1 PEDRO 1:3
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LA DIVINA MISERICORDIA DE JESÚS
A partir de 1931, Jesús se le apareció a una monja polaca llamada 
Faustina Kowalska 14 veces. Le ordenó que pintara una imagen según 
lo que viera, con la firma: “Jesús, confío en ti.” Jesús le dijo que la 
imagen sería venerada primero en la capilla del convento y luego en todo 
el mundo. Prometió que cualquier alma que venerara esta imagen no 
perecería (cf. Diario de Santa Faustina, 47-48).

LA FIESTA DE LA 
MISERICORDIA
Hoy celebramos el Domingo de la 
Divina Misericordia. Reconocemos que, 
a través de su muerte y resurrección, 
Jesús nos dio a cada uno una parte 
de su Divina Misericordia. Su corazón 
rebosa de amor y compasión por 
nosotros. Mientras nos reunimos en 
oración, pidamos a Dios que perdone 
nuestros pecados y que reafirme nuestra 
confianza en su misericordia.

LA DIVINA MISERICORDIA

¿Lo Sabías? 
La imagen de la Divina Misericordia tiene mucho simbolismo. El 
rayo pálido representa el agua que fluyó del costado de Cristo y que 
hace justas a las almas. El rayo rojo representa la sangre que es la 
vida de las almas. Los dos rayos juntos significan la profundidad de 
la tierna misericordia de Cristo cuando una lanza agonizante abrió 
su corazón en la cruz (cf. Diario de Santa Faustina, 299).
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AL FINALIZAR LAS CINCO DECENAS 
DE LA CORONILLA SE REPITE TRES 
VECES:
Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, 
ten piedad de nosotros y del mundo entero.

ORACIÓN FINAL:
Dios eterno, en quien la misericordia 
es infinita y el tesoro de la compasión 
inagotable, míranos con bondad y 
aumenta Tu misericordia en nosotros, 
para que en los momentos difíciles no nos 
desesperemos ni nos desalentemos, sino 
que con gran confianza nos sometamos 
a Tu santa voluntad, que es el Amor y la 
Misericordia misma.

ORACIÓN PARA EMPEZAR:
Tú expiraste, Jesús, pero la fuente de la vida brotó para las almas, y el océano de 
la misericordia se abrió para todo el mundo. Oh, Fuente de la Vida, insondable 
Divina Misericordia, envuelve el mundo entero y vacíate sobre nosotros.

REPITA 3 VECES:
Oh Sangre y Agua que broto del Corazón de Jesús como una fuente de 
misericordia para nosotros, en ti confío.

UN PADRENUESTRO…UN AVE MARÍA…Y EL CREDO

El Steier Group es una empresa católica de corresponsabilidad, desarrollo y recaudación de fondos. El Steier Group se ha asociado con iglesias 
católicas, escuelas, órdenes religiosas, Centros Newman, seminarios y diócesis en toda América del Norte. Nuestro equipo de expertos administra 
estudios de planificación y campañas de recaudación de fondos. Nuestro servicio completo incluye diseño gráfico, investigación de fundaciones, 
redacción de subvenciones, énfasis en la corresponsabilidad, estrategias para conseguir donaciones planificadas y comunicación a través de varias 
plataformas. El Steier Group se enorgullece de haber ayudado a más de 1,500 organizaciones católicas a recaudar más de dos mil millones de dólares.

LA CORONILLA DE LA DIVINA MISERICORDIA

AL COMENZAR CADA DECENA 
(CUENTAS GRANDES DEL PADRE 
NUESTRO):
Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo, 
la Sangre, el Alma y la Divinidad de 
Tu Amadísimo Hijo, Nuestro Señor 
Jesucristo, para el perdón de nuestros 
pecados y los del mundo entero.

EN LAS CUENTAS PEQUEÑAS 
DEL AVE MARÍA:
Por Su dolorosa Pasión, ten 
misericordia de nosotros y del 
mundo entero.
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