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132 DOMINGO II DE PASCUA DOMINGO DE LA MISERICORDIA CICLO B    11 DE ABRIL DE 2021 
PALABRA DE ESTE DOMINGO 
Hechos 4, 32-35: … Un solo corazón y una 
sola alma … 
Salmo 117: … Dad gracias al Señor porque 
es bueno, porque es eterna su misericordia 
.. 
 

 
I Juan 5, 1-6: … Todo lo que ha nacido de 
Diosa vence al mundo … 

 

Juan 20, 19-31: … A los ocho días llegó 
Jesús … 

 El domingo es el día del Señor en el que, desde el principio, la comunidad cristiana se reúne para 
encontrarse con Cristo resucitado, presente, orando juntos, en su Palabra y en el pan y el vino consagrados. 
Somos así dichosos porque creemos en Cristo sin haberlo visto. De él salió la iniciativa, cuando al anochecer del 
primer día de la semana se apareció a sus discípulos y, luego, otra vez a los ocho días. Por la comunión, el 
Espíritu Santo nos hace crecer en la unidad con Cristo y la Iglesia. La primera lectura nos muestra cómo en 
aquella comunidad primitiva se vivía esa unidad: todos pensaban y sentían lo mismo y compartían sus bienes. 
 

  Cada año, al celebrar la Pascua, revivimos la 

experiencia de los primeros discípulos de Jesús, la 

experiencia del encuentro con él resucitado: el 

Evangelio de san Juan dice que lo vieron aparecer en 

medio de ellos, en el cenáculo, la tarde del mismo 

día de la Resurrección, «el primero de la semana», y 

luego «ocho días después» (cf. Jn 20, 19.26). Ese 

día, llamado después «domingo», «día del Señor», 

es el día de la asamblea, de la comunidad cristiana 

que se reúne para su culto propio, es decir la 

Eucaristía, culto nuevo y distinto desde el principio 

del judío del sábado. De hecho, la celebración del día 

del Señor es una prueba muy fuerte de la 

Resurrección de Cristo, porque sólo un 

acontecimiento extraordinario y trascendente podía 

inducir a los primeros cristianos a iniciar un culto 

diferente al sábado judío. 

 
 

 

 Entonces, como ahora, el culto cristiano no 

es sólo una conmemoración de acontecimientos 

pasados, y mucho menos una experiencia 

mística particular, interior, sino 

fundamentalmente un encuentro con el Señor 

resucitado, que vive en la dimensión de Dios, más 

allá del tiempo y del espacio, y sin embargo está 

realmente presente en medio de la comunidad, nos 

habla en las Sagradas Escrituras, y parte para 

nosotros el Pan de vida eterna. A través de estos 

signos vivimos lo que experimentaron los discípulos, 

es decir, el hecho de ver a Jesús y al mismo tiempo 

no reconocerlo; de tocar su cuerpo, un cuerpo 

verdadero, pero libre de ataduras terrenales. 

 Es muy importante lo que refiere el Evangelio, 

o sea, que Jesús, en las dos apariciones a los 

Apóstoles reunidos en el cenáculo, repitió varias 

veces el saludo: «Paz a vosotros» (Jn 20, 

19.21.26). El saludo tradicional, con el que se desea 

el shalom, la paz, se convierte aquí en algo 

nuevo: se convierte en el don de aquella paz que 

sólo Jesús puede dar, porque es el fruto de su 

victoria radical sobre el mal. La «paz» que Jesús 

ofrece a sus amigos es el fruto del amor de Dios que 

lo llevó a morir en la cruz, a derramar toda su 

sangre, como Cordero manso y humilde, «lleno de 

gracia y de verdad» (Jn 1, 14). Por eso el beato Juan 

Pablo II quiso dedicar este domingo después de 

Pascua a la Divina Misericordia, con una imagen bien 

precisa: la del costado traspasado de Cristo, del que 

salen sangre y agua, según el testimonio ocular del 

apóstol san Juan (cf. Jn 19, 34-37). Pero Cristo ya ha 

resucitado, y de él vivo brotan los sacramentos 

pascuales del Bautismo y la Eucaristía: los que se 

acercan a ellos con fe reciben el don de la vida 

eterna. 

  Queridos hermanos y hermanas, acojamos el 

don de la paz que nos ofrece Jesús resucitado; 

dejémonos llenar el corazón de su misericordia. De 

esta manera, con la fuerza del Espíritu Santo, el 

Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, 

también nosotros podemos llevar a los demás estos 

dones pascuales. Que nos lo obtenga María 

santísima, Madre de Misericordia. 

Papa Benedicto XVI



 

 
Solemne Novenario a San Jorge del 12 al 20 de Abril de 2021 

En la Iglesia de San Jorge todos estos días a las 8,30 de la tarde. 
A cada día le toca a una Parroquia 

 

PARROQUIA DE SAN ROQUE 

De lunes a domingo: Por la mañana abierto de 8 a 10 

Por la tarde se abrirá a las 6,30 hasta las 8,00. Excepto Domingos. 
HORARIOS DE MISAS 

De lunes a viernes Misa a las 19,30    
Sábados a las  17,30 y 19,30 

Domingos y Festivos Misas a las 9 y 12,30 

Confesiones media hora antes de la misa vespertina 

 
Iniciamos de nuevo Lunes, Martes, Miércoles y Viernes 

Santo Rosario las 7 de la tarde. 
Jueves de 6,30 a 7,30 Exposición del Santísimo Sacramento 

 
ATENCIÓN DE CÁRITAS   

Todos los lunes de 5,30 a 8 en Calle Mas de La Cenia 

 
ATENCIÓN EN SACRISTÍA  

De Lunes, Martes, Miércoles y Viernes de 6,30 a 7,00 h. 
Los Jueves NO hay atención por Exposición del Smo. 

 
LUNES DÍA 12 SAN VICENTE FERRER (día de Precepto) 

Dos Misas: a las 9 y las 19,30 
 

NOVENARIO A SAN JORGE 
A NUESTRA PARROQUIA DE SAN ROQUE LE TOCA EL VIERNES DÍA 16 

A las 8,30 en la Iglesia de San Jorge. (máximo 60 asistentes) 
 

SABADO DÍA 17 EN LA CATEDRAL DE VALENCIA 
A las 11,00 h. Rito de Admisión al Diaconado Permanente de JULIO PALOMERA 

muy querido por todos, de la Parroquia y del Colegio de San Roque.  


