
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SEGUNDA  SEMANA DE PASCUA 

MISERICORDIA 
 
 
SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA 
SEMANA DE LA MISERICORDIA 
 
Lee y medita las lecturas bíblicas del día en https://dial.lasalleca.net  
 
 
La misericordia no puede ser un 
paréntesis en la vida de la Iglesia, sino 
que constituye su misma existencia, 
que manifiesta y hace tangible la 
verdad profunda del Evangelio. Todo 
se revela en la misericordia; todo se 
resuelve en el amor misericordioso del 
Padre. El perdón es el signo más 
visible del amor del Padre, que Jesús 
ha querido revelar a lo largo de toda su 
vida. No existe página del Evangelio 
que pueda ser sustraída a este 
imperativo del amor que llega hasta el 
perdón. Incluso en el último momento 
de su vida terrena, mientras estaba 
siendo crucificado, Jesús tiene 
palabras de perdón: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que 
hacen” (Papa Francisco). 

El Señor cuyo cuidado por su pueblo 
se extiende por todos los tiempos, ha 
oído la declaración de Tomás, y 
asume el desafío. La impresión dada 
por la narración es que Tomás quedó 
sobrecogido por la aparición del Señor 
cuyas palabras a él dirigidas, alcanzan 
para que explote su confesión sin 
ninguna otra demostración. Su 
declaración es una confesión emitida 
desde las profundidades del alma de 
Tomás: “Mi Señor y mi Dios”. El 
incrédulo más ultrajante de la 
resurrección de Jesús profiere la más 
grande confesión del Señor 
resucitado, que expresa su último 
significado, la revelación de quién es 
Jesús.

 
  
 
Oración: Señor, enséñanos a descubrir que la gracia de la misericordia se nos ha 
dado en abundancia. Como un viento impetuoso y saludable, la bondad y la 
misericordia se han esparcido por el mundo entero. Y delante de tu mirada amorosa, 
que de manera tan prolongada se ha posado sobre cada uno de nosotros, no 
seamos indiferentes, porque ella cambia la vida. Que confesemos como Tomás 
desde lo más profundo de nuestras entrañas que tú eres el Señor. AMÉN  
 
  

Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace 
https://youtu.be/lsdy731Wxfg  

 
  



 

 
 
 
 
LUNES DE LA SEGUNDA SEMANA PASCUA 
SEMANA DE LA MISERICORDIA 
 
Lee y medita las lecturas bíblicas del día en https://dial.lasalleca.net  
 
 
Cuántas veces en la vida quisiéramos 
volver a nacer. Tomamos conciencia 
que muchas de las decisiones 
tomadas no han sido las mejore. Nos 
damos cuenta de las equivocaciones, 
los errores, las falencias y debilidades 
que opacan nuestra vida. Es un deseo 
íntimo de querer comenzar de nuevo. 
Pero Jesús tiene la respuesta a esta 
legítima inquietud. El nacer de nuevo, 
no como un retroceder a lo que ya se 
ha caminado. Es un momento 
profundo que nos debe llevar a 
repensar nuestra forma de vida para 
que poco a poco se asemeje al modo 
de Jesús. 

Es volver a nacer, pero desde el punto 
en que se vacía la misma vida para 
llenarse de Dios. Se trata de retomar 
la vida desde el trayecto caminado 
plantándose un nuevo horizonte 
existencial, el cual debe estar 
permeado desde los valores 
profundos e irrenunciables del 
Evangelio. Debemos hacer una 
mirada retrospectiva del camino 
recorrido para sacar lecciones de los 
avances y logros, pero también de las 
equivocaciones y falencias. ¿Estás 
dispuesto a nacer de nuevo desde la 
experiencia del Espíritu?

 
  
 
 
Oración: Señor de la Misericordia, tú que haces nuevas todas las cosas, renueva 
mi vida y permíteme retomar mi camino con la convicción de que eres tú el que me 
anima, inspira y dirige. Que todo lo que he vivido sea experiencia y luz para mis 
pasos y todo lo que me depara el futuro sea para ser mejor ser humano cada día, 
según tu voluntad. AMÉN 
 
 

Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace 
https://youtu.be/TGU0XVy1_Bw  

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
MARTES DE LA SEGUNDA SEMANA PASCUA 
SEMANA DE LA MISERICORDIA 
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Nacer del Espíritu es entrar en la 
dinámica de la libertad, total 
disponibilidad en las manos de Dios. 
El tiempo del Espíritu abre al creyente 
a un nuevo dinamismo que le permite 
superar barreras de todo género. La 
promesa salvífico liberadora de Dios 
revelada plenamente en la persona de 
Jesús desborda los límites étnicos, 
culturales, nacionales. Nos cuesta 
asumir, esto, como un modo de vida, 
pero es precisamente esto es lo que 
significa nacer de lo alto. Es tiempo 
dejarse en las manos del Creador para 
que, como hace el alfarero, rehaga 
nuesro interior y moldee según su 
voluntad misericordiosa. 
 

La necesidad de creer, es imperante 
porque es solo creyendo que nos 
salvaremos. Creer no es cerrar los 
ojos y apretar los dientes diciendo 
creo, creo, creo. De lo que se trata es 
de manifestarlo con la propia vida, y la 
forma es dejándonos llevar 
confiadamente por la Voluntad de Dios 
señalada por el soplo del Espíritu 
Santo.Desde la fe pascual, es preciso 
reconstruir el tejido comunitario donde 
prime la moralidad y la ética de Jeús, 
tanto en seno familiar, escolar como el 
laboral y social, para generar 
personasl llenas de misericordia, 
amantes de la vida, de la naturaleza 
intergral. 

 
 
Oración: Señor, danos fe para confiar plenamente en Tus Planes, seguros de que 
no habrá nada mejor y más conveniente para nuestra salvación que lo que Tú 
dispones; que seamos siempre misericoridiosos. AMÉN 
 
 
 

Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace 
https://youtu.be/Oh5Jx3EuxYs  
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SEMANA DE LA MISERICORDIA 
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REFLEXIÓN:  
Dios se revela plenamente como amor 
que ha sido desbordado en la 
humanización de su Hijo Jesús. Y es 
un amor que se hace salvífico, 
liberador, humanizador y dignificador 
del ser humano.  
 
Dios nos salva por puro amor y el amor 
es absoluta gratuidad, entrega, 
donación y despojo. Es lo que nos ha 
revelado en Cristo Jesús. Y solo el 
amor se constituye en criterio de juicio: 
Cuánto nos has amado será la 
pregunta final como dice San Juan de 
la Cruz “al atardecer de la vida, 
seremos examinados en el amor”. 

 
En otro orden, debemos comprender 
que la vida común es un rasgo 
sustantifo de la fe cristiana, que debe 
llevar en sus venas la misericordia de 
Dios; incluye despojarse de los 
bienes, sobre todo materiales, para 
compartirlos con los más necesitados. 
Es una acción que debe ayudar a dar 
alivio inmediato a la miseria que asola 
a la mayoría de las personas de 
nuestra época. La misericordia debe 
ser el nervio central de todo cristiano, 
que mueve a todo su ser para ver todo 
con ojos de fe, actuar con la mirada 
puesta en Dios y atribuir todo al amor 
inmenso de Dios. 

 
 
ORACIÓN: Señor, concédenos el don de tu amor e hincha nuestro corazón para 
descubrirte presente en tantos que caminan a nuestro lado. Permítenos, ser 
profundamente humanos para así vivir plenamente tu amor, en fraternidad, alegría 
y misericordia. AMÉN 
 
 
 

Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace 
https://youtu.be/W6Rv-_kdju8  

 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
JUEVES DE LA SEGUNDA SEMANA PASCUA 
SEMANA DE LA MISERICORDIA 
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Venir de arriba o venir de abajo no se 
puede entender como un asunto 
geoespacial. Decir que Dios está en 
las alturas, es manifestar que él está 
más allá de toda realidad física, 
humana, racional. Dios desborda los 
límites del espacio del tiempo y de la 
lógica. Dios está dentro en la creación, 
pero al mismo tiempo desborda la 
creación. Y Jesús participa de esa 
originalidad. Por todo lo anterior se 
debe tener claro que la nueva via del 
cristiano tiene el profundo sentido 
redentivo, con el cual participamos del 
recaste de humanidad; es decir, tiene 
ue servir para conectarnos con las 
otras personas. ¿Cómo estoy 
participando de esta obra de Dios? 
 

Por eso, estamos llamados a vivir con 
radicalidad el Evangelio. Es necesario 
que en todo momento y circunstancia 
nos esforcemos por tener el 
pensamiento de Dios, anhelemos 
tener los mismos sentimientos de 
Cristo y aspiremos a mirar a los 
hombres y las circunstancias con la 
misma mirada del Verbo hecho 
hombre. Si actuamos como “el que 
viene de arriba” descubriremos las 
cosas positivas que pasan 
continuamente a nuestro alrededor, 
porque el amor de Dios es acción 
continua a favor de la humanidad. Si 
venimos de lo alto amaremos a todo el 
mundo sin excepción, siendo nuestra 
vida una tarjeta de invitación para 
hacer lo mismo. 

  
 
 
Oración: Señor, que el amor de tu Espíritu nos permee, nos empape, nos desborde 
y nos penetre. Enséñanos a ser testigos como Jesús, el testigo privilegiado de tu 
amor. Suscita en nuestro corazón el ardiente deseo de querer obrar según tu 
voluntad y en todo dar testimonio de que tú estás vivo. AMÉN. 
 
 
 

Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace 
https://youtu.be/6kqEdqjWa9I  
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Jesús resuelve el problema material y humano y nos deja una enseñanza muy 
importante para nosotros, sus seguidores; nos exige la solidaridad, a compartir lo 
poco o mucho que tengamos. Pero actuar y remediar estas hambres no es 
suficiente: el pan que Jesús distribuye, el nuevo y definitivo maná, está destinado a 
saciar también otras hambres más profundas y definitivas: el hambre de bien y de 
salvación, el hambre de verdad y de justicia, el hambre de Dios. No se puede reducir 
el mensaje cristiano a un discurso de solidaridad social o económica, aunque ésta 
sea también una exigencia de la verdadera fe. 
 
En las lecturas encontrará como Dios impulsa el proyecto del Evangelio, partiendo 
de que realmente debe ser una novedad y que debe ir contracorriente con todo lo 
que destruye la integridad de la creación (naturaleza y humanos). En efecto, El 
Evangelio de Jesús coloca a en el centro la vida del pueblo ante Dios y en 
recirpocidad lo que Dios operó en Jesús están en función de la vida duradera del 
pueblo. La vitalidad de éste es el resultado de un proceso que se va moldeando 
también con la instruccón apostólica; con la experiencia real de la muerte y la 
resurrección de Jesús. ¿En qué se nota que cree plenamente en Cristo  
 
Oración: Concédenos Señor un corazón generoso, dispuesto a dar todo lo que tiene. 
Que todos los que hemos decidido seguirte, por amor, estemos plenamente 
convencidos de que tú nos llamas, nos inspiras y nos mueves a decir Si, para 
entregar todo para ganarlo todo. AMÉN. 
 
  
 
 
 
 

Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace 
https://youtu.be/dGM-OMVIsRk  

 
 
 
  



 

 
 
 
 
SÁBADO DE LA SEGUNDA SEMANA PASCUA 
SEMANA DE LA MISERICORDIA 
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Cuando la oscuridad invada el 
corazón, es decir, el interior del ser 
humano o de la sociedad surge la 
perplejidad, la duda, la inseguridad. 
Cuántas veces hemos pasado en 
nuestra vida por noches oscuras del 
alma. No entendemos lo que pasa a 
nuestro alrededor, no encontramos la 
salida a los problemas, a veces 
insignificantes, nos enredamos en 
asuntos triviales. Perdemos el 
horizonte de la existencia. Por ello, es 
importante trabajar en nuestra propia 
vida la amalgama de la sabiduría de 
las primeras comunidades que 
consistía en caminar juntos tras Jesús; 
teniendo una meta común, sufrir y 
alegrarse delante de Dios. 
 

Es lo que vivieron los discípulos de 
Jesús aquella tarde en el lago de 
Galilea. Por eso el movimiento de las 
aguas los asusta porque los deja sin 
piso, sin seguridad. Pero la presencia 
de Jesús lo aclara todo. Él es el ancla 
que permite desembarcar en las 
playas de la vida con esperanza y 
fortaleza. Cuando Jesús está en 
medio de la vida, entre los discípulos, 
se siente la seguridad del Reino. No 
una seguridad falsa sino la seguridad 
que genera confianza para lanzarse a 
las aguas turbulentas de la vida 
cotidiana. ¿Cómo está su vivencia de 
la misericordia? ¿Cómo va ese 
seguimiento de Jesús desde la fuerza 
comunitaria? 

 
Oración: Señor, que seas tú el faro que nos ilumine en nuestras oscuridades, que 
confiemos y esperemos en ti cuando todo parece desfallecer. Enséñanos Jesús a 
confiar y a descubrir que cada día de nuestra existencia, si tú estás presente, nada 
hemos de temer. AMÉN 
 
 
 
 

Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace 
https://youtu.be/CwfbfgtoGyY  


