
Hch 2, 42-47: “…constantes en escuchar la enseñanza…en la comunión
fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones”
Sal 117: “Digan los que temen al Señor: <<Su misericordia es eterna>>”
1 P 1,3-9: “…porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos nos
concedió renacer a la esperanza de una vida nueva”
Jn 20,19-31: “…se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: <<La paz
esté con ustedes>>…les mostró las manos y el costado”
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2° DOMINGO DE PASCUA

(LA DIVINA MISERICORDIA)

● El libro de los Hechos describe con maestría los pilares de la
espiritualidad cristiana: escucha de la Palabra (mediada por la
interpretación de los apóstoles), fraternidad (koinonía), asidua
participación en la Eucaristía y oración. Son las mediaciones de la
presencia del Señor para su Iglesia en el mundo y para el mundo.

● El Salmo (que es respuesta a la primera lectura) proclama que esa
presencia es misericordia eterna para los que temen al Señor. Pero el
“temor” no es miedo, es respuesta a la experiencia de la infinita belleza,
bondad, poder y majestad de Dios ante la cual el hombre se postra en
adoración y obediencia.

● La primera carta de Pedro pone en evidencia el núcleo de la fe cristiana;
la Pascua de Jesús es triunfo sobre la muerte y con ella el Padre nos
concede la firme convicción de que participaremos de una vida nueva,
más allá de todo condicionamiento histórico, de todo dolor y sufrimiento.

● Juan nos revela que la plenitud de la existencia del discípulo (paz o
shalom) no es fruto de su esfuerzo, sino de la manifestación de Jesús en
medio de su comunidad. Pero…¿cuáles son las características de esa paz?



● ¿Cómo puede existir una relación entre dos que se aman si no hay encuentro,
conocimiento profundo el uno del otro? Si el bautizado no busca a Dios que se
revela y viene a buscarle en la Palabra enseñada rectamente por el Magisterio de
la Iglesia, en la relación fraterna y comunitaria, en la Eucaristía que es fuente y
culmen de la vida cristiana y en el silencio y la soledad en la que el Señor aclara y
traza rumbo particular a cada singular creyente, será imposible vivir los
dinamismos de la Pascua. ¿Cómo vives tú esos pilares de la fe y la relación con
Dios?

● Muchas personas confunden el temor a Dios con el miedo. Pero esa confusión se
debe a una deficiente experiencia de Él. Temer a Dios significa experimentarle en
su majestuosidad, su belleza, ternura y misericordia inefables y como
consecuencia viene la adoración y la obediencia a su Palabra. ¿En qué aspectos de
tu vida se hace evidente (o no) tu temor de Dios?

● La Pascua de Jesús es la posibilidad de la esperanza de renacer a una vida nueva.
Y es posibilidad y no un hecho porque se requiere que el hombre acoja ese regalo
maravilloso. Un regalo debe recibirse, no se impone a nadie. Pero una vez que se
recibe se empiezan a descubrir las maravillas del don, una de las cuales es la
esperanza, la fuerza transformadora que brota de la experiencia del amor de Dios
y que permite afrontar los retos de la vida, por muy difíciles que parezcan
sabiendo que es Dios quien conduce la historia hacia su plena realización en
Cristo. Hoy más que nunca necesitamos esa esperanza…¿cómo manifiestas tú la
esperanza en estos momentos?

● Jesús se presenta “en medio” de los discípulos, es decir se presenta como la
realidad central y definitiva de la vida discipular. Y cuando el seguidor de Jesús lo
coloca en ese “sitio”, de inmediato se hace presente en su vida la paz, el shalom
bíblico. Este consiste en la plena realización del hombre en sus cuatro ejes
relacionales: con Dios, consigo mismo, con los otros y con el medio ambiente. Es
decir, Cristo se convierte en el criterio último y definitivo para la relación humana
(los otros son mis hermanos), Cristo es la revelación definitiva del Padre como
Dios amoroso y providente, amigo del hombre, Cristo me revela mi propio
misterio como hijo amado del Padre y finalmente Cristo me revela el medio
ambiente como espacio de realización y me hace corresponsable del cuidado
ecológico. ¿Cómo vives hoy esos cuatro ejes relacionales? ¿Qué dimensiones te
hace falta robustecer o desarrollar? ¿Cómo lo harás?



NOTICIAS RELEVANTES DEL MES

● NACIONAL:

En algunas entidades profesionales de la salud han sido agredidos en espacios 
públicos, les han negado el transporte público, los han bañado con cloro.

https://bit.ly/3e9NUQb

● INTERNACIONAL:

Coronavirus: "Se perderán 195 millones de empleos en solo 3 meses" por la
pandemia, el alarmante informe de la OIT (y cómo afectará a América Latina)

https://bbc.in/2JQMFHG

https://bit.ly/3e9NUQb
https://bbc.in/2JQMFHG


● ¿Cómo iluminar con la Palabra hechos tan dolorosos como la
discriminación y violencia que está sufriendo parte del personal de
salud en esta contingencia por la pandemia del coronavirus? Es
entendible –aunque de ninguna manera justificable- que el miedo lleve
a las masas a tratar de erradicar la amenaza a su salud y a su vida
que perciben en el personal médico que está en contacto con los
enfermos por el virus. Pero, el cristiano está llamado a ver la realidad
con los ojos de Jesús resucitado y a levantar su voz profética para
defender a los que son violentados. Jesús dona su Espíritu y con él la
paz. Y hemos dicho que la paz (shalom) es la vivencia armoniosa del
eje relacional con los otros, que son vistos como hermanos y no como
enemigos. La Pascua es el fruto del amor y el amor echa fuera el
temor. Anunciemos a todos que si levantamos la mirada veremos a los
otros como hermanos y prójimos y que sin importar las circunstancias
son dignos de respeto y amor.

● Como resultado de la pandemia miles de personas perderán sus
empleos. Es un hecho. Nos aguardan tiempos económicamente muy
difíciles a nivel mundial. Precisamente por eso es tiempo de robustecer
la fe, la esperanza y la caridad. La Pascua abre horizontes, ensancha
el corazón y la alegría aún en tiempos difíciles. Confiemos en el Señor,
hagamos lo que nos corresponde luchando bravamente por la vida,
pero sabiendo que es Él quien conduce todo para bien de los que ama
y si Él está con nosotros podemos abandonarnos con esperanza en sus
brazos. Compartamos sin miedo con los que menos tienen, sabiendo
que el Señor es providente y no desampara a sus hijos.

SUGERENCIAS PARA ILUMINAR CON LA PALABRA 

LOS ACONTECIMIENTOS 

¿Qué nos dice Dios?



● “Y cuando el seguidor de Jesús lo coloca en ese “sitio”, de inmediato se
hace presente en su vida la paz, el Shalom bíblico. Este consiste en la
plena realización del hombre en sus cuatro ejes relacionales: con Dios,
consigo mismo, con los otros y con el medio ambiente.”

● Para ello, es importante plantearnos una actividad personal encontrar
nuestro Shalom, en éste tiempo de Pascua como jóvenes estamos
invitados a vivir un encuentro vivo y esperanzador con Cristo
resucitado, y contagiar a nuestros seres queridos, para que renazcan a
una vida nueva. El Papa Francisco a través de una entrevista con Jordi
Évole, nos habla sobre un mensaje esperanzador y su postura
respecto al coronavirus, “tengo esperanza en que la crisis por el
coronavirus enseñe a los pueblos para revisar sus vidas”.

● Para ello compartimos una reflexión del autor llamado Jorge Bucay.
Por lo que en lo personal te sugerimos te apartes en un rincón, lejos
del caos y elijas un momento del día para meditar los siguientes
videos:

● “Es tiempo de diseñar, encontrar o crear eso bueno de lo que se está
hablando y que podemos extraer, de eso malo que está sucediendo...
seamos constructores de una realidad constructiva”

● https://www.youtube.com/watch?v=HKmeUoTAkcw

● https://www.youtube.com/watch?v=MFtPX6BBW78

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

DIMENSIÓN DE PASTORAL JUVENIL

https://www.youtube.com/watch?v=HKmeUoTAkcw


● Siendo los pilares de la espiritualidad cristiana la Eucaristía y la
oración, en estos momentos en que nos encontramos reunidos en casa
aprovechemos las facilidades que las redes sociales y los medios de
comunicación nos ofrecen para reforzar la espiritualidad de la familia
“Iglesia Doméstica”, participando de las Celebraciones Eucarísticas,
oraciones y meditaciones que nos ofrecen.

● En esta Pascua llenémonos de la esperanza de la vida nueva que nos
regaló Cristo con su resurrección y transmitamos a todos los miembros
de la familia con un espíritu humilde una palabra de amor que salga
del corazón.

● Demos esperanza a los que menos tienen, busquemos en nuestra
comunidad alguien a quien podamos ayudar de alguna manera
durante esta crisis que ha provocado para muchos la falta de salarios y
recursos económicos.

● Pelicula “Un toque al corazón” https://youtu.be/TOcFk3-Mm78

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

DIMENSIÓN DE PASTORAL DE ADULTOS Y FAMILIA

Seamos la esperanza para los que necesitan



● En días pasados hemos vivido cosas que aún no podemos entender del
todo: las escuelas se han cerrado, los cines no están funcionando, no
podemos asistir a la catequesis al templo, tampoco podemos salir a
pasear; en la televisión nos dicen que un virus está infectando a las
personas y pone en peligro nuestras vidas y por eso es mejor quedarse
en casa, no exponerse.

● La semana pasada, en las actividades de catequesis que realizamos en
casa, hicimos un recorrido por la celebración de la Semana Santa: El
domingo de ramos, la última cena, la aprehensión de Jesús, el camino
hacia el lugar donde lo crucificaron (el viacrucis), su muerte en la cruz, el
silencio y el miedo que vivieron sus apóstoles y las mujeres que lo
acompañaban, y su gloriosa resurrección al tercer día.

● Jesús, con su resurrección, nos enseña la gran lección del amor y la
esperanza que viene de Dios Padre. Las mujeres que buscaron a Jesús en
su tumba, una vez que el ángel les dijo que había resucitado, corrieron a
platicarle a los demás, compartieron esa alegría.

Compromiso: En estos momentos difíciles es necesario permanecer en casa,
apoyar en las tareas diarias, cuidar nuestra salud y la de los demás. Es
momento también de agradecer aquello que los adultos hacen para
protegernos.

Tarea: Realiza una carta de agradecimiento a los médicos y enfermeras y
envíala al correo: catequesis@arquidiocesismexico.org nosotros se las
haremos llegar en tu nombre.

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

CATEQUESIS PARA NIÑOS

EL SEÑOR JESÚS HA RESUCITADO 

¡ALEGRÉMONOS!



● Afrontemos este reto que se nos presenta teniendo a Cristo Resucitado en

medio de nosotros para sentir su amor providente y a pesar de estar solos en la

casa sin poder ver a los hijos y nietos, no perdamos la esperanza que Jesucristo

nos trae con el milagro de la resurrección.

● Tengamos un encuentro profundo con el Señor realizando en silencio varias

veces al día una comunión espiritual que nos permitirá reforzar nuestra relación

de amor con el Señor.

● “Cuántas veces los abuelos saben decir la palabra justa, la palabra de

esperanza, porque tienen la experiencia de la vida, han sufrido mucho, se han

encomendado a Dios y el Señor les da este don de dar consejos de esperanza”

(Papa Francisco 25/01/2017) No dejemos de buscar a la familia para estar cerca

de ellos y ofrecerles nuestros consejos.

● Establece una rutina diaria de levantarse, aseo, actividad productiva, ejercicio,

esparcimiento y oración.

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

PASTORAL DE ANCIANOS

La sabiduría de los mayores



Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti 
consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales,
aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos 

comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado,
la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado
y el precio de la Sangre que nos ha redimido.

● Dios sabe que el ser humano, para poder comprender su acción
salvadora, necesita profundizar más en el significado de la Pascua, y
que ésta rinda frutos en el mundo. Por eso, su Santo Espíritu, por
medio de la Liturgia, nos invita a pedirle al Todopoderoso más de su
Gracia inagotable para que todos sus hijos comprendan mejor su
amor. ¡Dios no tiene límites! Pide y se te dará.

LITURGIA

REFLEXIONES DESDE LA 

ORACIÓN COLECTA


