
JESUCRISTO RESUCITADO, tu Divina 
Misericordia explica todo el cúmulo de 
misterios de tus últimos días: tu pasión, 
tu muerte, tu resurrección, tu victoria 
sobre los enemigos del hombre, que son 
el pecado y la muerte. ¿Por qué todo es-
to?  ¡Por tu gran misericordia, que quie-
res contagiármela! Y, aunque como Dios 
estás en todas partes, hay un lugar privi-
legiado para encontrarte y para sentir 
con fuerza tu divina misericordia: la co-
munidad cristiana, la Iglesia. Allí te en-
contró Tomás cuando volvió a la comu-
nidad. Y con él, que te vio, te digo hoy 
sin haberte visto:  
¡Señor mío y Dios mío! 

ORACIÓN 

Avisos 
 

✓ Lunes día 9 y martes día 10: Se reanudan las catequesis de primera comu-
nión con el horario habitual en todos los grupos. 

✓ Martes día 10 a las 20 h: Reunión con los padres de los niños de 3º de Pri-
mera Comunión (los que van a recibir el sacramento en el mes de mayo). 

✓ Miércoles día 11 a las 19:45 h: Sigue el curso de formación de liturgia. 

✓ Sábado día 14 a las 19 h. en la Ermita de Santiago: Reunión de la Her-
mandad del Rocío para preparar el pregón de la fiesta de Pentecostés. 

REFLEXIÓN (Papa Francisco) 
Compartamos con alegría este momento de oración que nos 
introduce en el domingo de la Divina Misericordia, muy 
deseado por san Juan Pablo II—hoy, en el 2005 se nos fue—y 
quería esto para hacer realidad una petición de santa Faustina. 
El apóstol Tomás es un testarudo. 
No había creído. Y ha  encontrado 
la fe cuando ha tocado las llagas del 
Señor. Una fe que no es capaz de 
meterse en las llagas del Señor no 
es fe.  Una fe que no es capaz de ser 
misericordiosa, como son signos de 
misericordia las llagas del Señor, no 
es fe: es idea, es ideología. Nuestra 
fe es encarnada en Dios que se ha 
hecho carne, que se ha hecho peca-
do, que ha sido herido por noso-
tros. Si queremos creer seriamente 
y tener fe, debemos acercarnos y 
tocar aquellas llagas. Acariciar 
aquellas llagas e incluso bajar la ca-
beza y dejar que los otros acaricien 
nuestras heridas. Que sea el Espíri-
tu Santo quien dé esos pasos: Él es el amor, Él es la misericor-
dia que se comunica a nuestros corazones. Permanezcamos 
con el corazón abierto, para que el Espíritu pueda transfor-
marlo ; y así, perdonados, reconciliados, inmersos en las llagas 
del Señor, seamos testigos de la alegría que brota del encuen-
tro con el Señor Resucitado vivo entre nosotros. 

Ciclo B                                         8 de Abril de 2018 

Parroquia de la Santísima Trinidad 
C/ San Fernando, 2 • 28400 Collado Villalba (Madrid) • Tfno.: 91 851 30 06 

web: www.psantisimatrinidad.archimadrid.es   
e-mail: santisimatrinidad.cv@archimadrid.es  



 PRIMERA LECTURA  
Lectura del Libro de los Hechos de los apóstoles 4, 32-35  

 
 El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma: nadie llama-
ba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. 

Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho 
valor. 

Y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesidades, 
pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido 
y lo ponían a los pies de los apóstoles; luego se distribuía a cada uno según lo 
que necesitaba. 
 

Palabra de Dios. 
 

SALMO RESPONSORIAL Sal 117, 2-4. 16ab-18. 22-24  

SEGUNDA LECTURA  
 

Lectura de la primera carta del Apóstol San Juan 5, 1-6  
 

Queridos hermanos:  

Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios; y todo el que ama al 
que da el ser ama también al que ha nacido de él. 

En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios: si amamos a Dios y cum-
plimos sus mandamientos. 

Pues en esto consiste el amor a Dios: en que guardemos sus mandamientos. Y 
sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence 
al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. 

Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia.  
 
Diga la casa de Israel: 
eterna es su misericordia. 
Diga la casa de Aarón: 
eterna es su misericordia. 
Digan los fieles del Señor: 
eterna es su misericordia.  
Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia.  
 
La diestra del señor es poderosa, 
la diestra del Señor es excelsa. 
No he de morir, viviré 

para contar las hazañas del Señor. 
Me castigó, me castigó el Señor, 
pero no me entregó a la muerte.  
Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia.  
 
La piedra que desecharon  
los arquitectos, 
es ahora la piedra angular. 
Es el señor quien lo ha hecho, 
ha sido un milagro patente. 
Este es el día que actuó el Señor: 
sea nuestra alegría y nuestro gozo.  
Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia.  

¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 

Éste es el que vino por el agua y la sangre: Jesucristo. No solo en el agua, sino en 
el agua y en la sangre; y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es 
la verdad. 

Palabra de Dios. 
                                                                                                                              

Aleluya Jn 20, 29  
Porque me has visto, Tomás, has creído,  

—dice el Señor—, 
bienaventurados los que crean sin haber visto.  

 
Lectura del santo evangelio según san Juan 20, 19-31  

 
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, les quedan per-
donados; 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.  

Palabra del Señor 


