
DOMINGO 2 de Pascua 

23 de abril de 2017 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

Parroquia 923 23 24 58. Residencia 923 23 29 94  
WWW.laparroquia.org 

24 LUNES 
Hch 4, 23-31 + 2,1-9 + Jn 3,1-8  

Señor, da a tus siervos valentía para anunciar tu Palabra. 

25 MARTES. San Marcos evangelista 
1 P 5,5b - 14 + 88, 2-17 + Mc 16, 15-20  

ld al mundo entero y proclamad el evangelio. 
26 MIERCOLES S. lsidoro de Sevilla ob y dr  

Hch 5, 17-26 r 33,2'9 o Jn 3, 16'21  
Contempladlo y quedaréis radiantes,  

27 JUEVES 
Hch 5,27-23 + 33,2-20 + Jn 3,31-36  

El que cree en el Hijo posee la vida eterna. 
28VIERNES 

Hch 5,34-42 + 26,1-14 + Jn 6,1-15  
Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida 

29 SABADO. Sta. Catalina de Siena, v y dra  
Hch 6, 1-7 + 32, 1-19 + Jn 6, 16-21  
"Soy yo, no temáis, dice el Señor. 

Miércoles 26  
 Reunión de Padres de 3º de 1ª Comunión. A las 18,00h  

 
 
 
 

DÍAS: 19, 20 y 21 de mayo.  
Viernes, sábado y domingo 

 

 Día 19.-  Salida a las 6.30 de la parroquia . Visita al nacimien-
to del Ebro en Fontibre, llegada al hotel, comida  
 Por la tarde: San Vicente de la Barquera, y Comillas.   
  Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

 Día 20.- Desayuno y salida para Santo Toribio de Liébana. 
Celebración del año jubilar.. Visita a Potes y comida tradicional  
 

 Por la tarde: Visitaremos Llanes,  
   Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
  

 Día 21.- Desayuno, y salida para Santander, Visita a la ciudad. 
Comida en Santander  
 Por la tarde: Regreso y llegada hacia las 22 h.. 
   

 Este viaje incluye: Transporte en bus de lujo, seguro turísti-
co, comida en Potes (cocido lebaniego). Comida en Santander . 
 
 

Bautizo  
Manuel Rodríguez López 

 
Bodas de matrimonio de Platino (60 años) 

Ernesto Santa Daría Delgado 
Pilar Alonso Estévez 

 

ENCUENTRO  
PERPETUO SOCORRO 

 

Los Redentoristas han organiza-
do para el mes de mayo un en-
cuentro en Madrid, destinado 
a toda la familia redentorista, en 
el que poder conocer mejor 
nuestra espiritualidad mariana, 
profundizar en el conocimiento y 
devoción al Perpetuo Socorro y 

compartir experiencias de evangelización  
Dicho encuentro tendrá lugar en Madrid del 

3 al 7 de mayo de 2017.  
Es un encuentro abierto a la participación 

tanto de redentoristas como de laicos  
La colaboración económica que estamos 

pidiendo para los gastos del encuentro, incluido el 
alojamiento y las comidas, es de 275 euros. 
            Participar sólo en las conferencias y activida-
des del encuentro, comiendo, cenando y durmiendo 
en su propia casa. Esta opción 40 euros. 

 

CONSIGUE UN TÍTULO MÁS 
  Desde 1512, Liébana celebra el Año jubilar por 
conservar el trozo más grande de la Cruz de Cristo, 
el Lignum Crucis.  Sólo hay Cuatro Años Santos 
Perpetuos que se celebran en la iglesia desde la 
Edad Media: el de Jerusalén, el de Roma, el de 

Santiago de Compostela y el de Santo Toribio de Liébana. 
 Peregrino (per agrum). El que camina a través del campo. 
Los que peregrinan a Jerusalén se llaman “palmeros”; Los de 
Roma, “romeros”; Los de Santiago “concheros” Los de Santo 
Toribio “cruceros” .  ¿Te falta alguno? ¿No tienen ninguno?. 

 La parroquia te ofrece esta oportunidad.  



Aleluya, aleluya, aleluya 
Porque has visto, Tomás, has creído, dice el señor 
Bienaventurados los que creen sin haber visto. 

 

 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 pudo en medio y 
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. Je-
sús repitió:  
 “Paz a vosotros”.  
 Como el Padre me ha enviado, así también os envío Yo. Y, 
dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: "Recibid el Espíritu Santo; 
a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; 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 cla-
vos 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? Bienaven-
turados los crean sin haber visto". Muchos otros signos, que no 
están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípu-
los. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Me-
sías, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su 
nombre. Palabra del señor. 

 
 

SE PUSO EN MEDIO 
 

En la antigua tradición era cos-
tumbre dar nombre a algunos domin-
gos, fijándonos en la antífona de 
entrada o en el significado de ese 
Domingo. Así, por ejemplo, todavía 
suenan en nuestros oídos el domin-
go de Gaudete o de Laetare, el del 
Buen Pastor o el de la Samaritana. 
Uno de estos domingos que más 
nombres tiene y ha tenido es este que hoy celebramos. Se le co-
menzó llamando: “Dominica in albis” porque en Roma, durante toda 
esta octava, los neófitos conservaban el vestido blanco que habían 
recibido en el bautismo de la Noche pascual, y el domingo de la 
octava se despojaban de él: por eso se llamaba este domingo "in 
albis", o sea, "in albis deponendis", "el domingo en que se despojan 
de los vestidos blancos". También se le ha conocido con el nombre 
de Domingo de Tomás, porque en él se lee el evangelio en el que 
se nos cuentan las dudas de este apóstol. Ha sido también muy 
conocido con el nombre de Quasimodo  (a modo de).   Este nombre 
lo tomaba de la antífona de entrada que comenzaba en latín con 
estas palabras: “Quasimodo geniti infantes... aleluya” “Como niños 
recién nacidos, desead la leche espiritual pura, aleluya”. La tercera 
edición oficial del Misal Romano (año 2002) le da el nombre de 
"Domingo II de Pascua o de la Divina Misericordia". Un título de 
Juan Pablo II influenciado por la monja polaca Santa Faustina Ko-
walska y que fue muy bien acogido por el pueblo cristiano. 

Pero más que el nombre, nos interesan los mensajes de este 
domingo. Uno de ellos viene recogido en esta frase del evangelio: 
“En esto, entró Jesús y se puso en medio”. En medio de la sala y en 
medio de los corazones. Ojalá estuviera siempre en medio de las 
familias, de las comunidades, de las ciudades. Cristo en cada cora-
zón y en el corazón del mundo. Cristo el sol de nuestras vidas y de 
nuestra historia. En medio. Es una palabra significativa. Cristo no ha 
venido para quedarse en la barrera, contemplando la existencia 
humana como un espectador; Cristo entró en las honduras del ser 
humano, dándole más identidad. El está en el centro de nuestra 
vida, en el centro de nuestras luchas y esperanzas, de nuestros 
dolores y alegrías, comparte todo desde dentro y sana y salva des-
de dentro. El caso de Tomás es un ejemplo claro de la pedagogía 
que Jesús usa con cada uno de nosotros: “regalarnos a manos 
llenas el amor que brota de sus llagas. 

 Santiago Bertólez 

A la luz de la Palabra 

  Hechos de los Apóstoles 2, 42-47 
 Los hermanos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la 
comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba 
impresionado, y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. Los cre-
yentes vivían todos unidos y tenían todo en común; vendían posesiones y 
bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Con 
perseverancia acudían a diario al templo con un mismo espíritu, partían el 
pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón; 
alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo; y día tras día el Señor 
iba agregando a los que se iban salvando. Palabra de Dios. 
 

 
Salmo responsorial 117 

 

R.- Dad gracias al Señor porque es bueno, 
 Porque es eterna su misericordia 

 

Diga la casa de Israel:  
eterna es su misericordia.  
Diga Ia casa de Aarón: eterna es su misericordia.  
Digan los que temen al Señor:  
eterna es su misericordia. R.-  
 

Empujaban y empujaban para derribarme,  
pero el Señor me ayudó;  
el Señor es mi fuerza y mi energía,  
él es mi salvación. 
Escuchad: hay cantos de victoria  
en las tiendas de los justos. R.-  
 

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 hizo el Señor:  
sea nuestra alegría y nuestro gozo. R.-  

 

 
 

Primera carta del apóstol San Pedro 1, 3-9 
 Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor, Jesucristo, que, por su gran 
misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, 
nos ha regenerado para una esperanza viva; para una herencia incorrupti-
ble, intachable e inmarcesible, reservada en el cielo a vosotros, que, me-
diante la fe, estáis protegidos con la fuerza de Dios; para una salvación 
dispuesta a revelarse en el momento final. Por ello os alegráis, aunque 
ahora sea preciso padecer un  poco en pruebas diversas; así Ia autenticidad 
de vuestra fe, más preciosa que el oro, que, aunque es perecedero, se 
aquilata a fuego, merecerá premio, gloria y honor en la revelación de Jesu-
cristo; sin haberlo visto lo amáis y, sin contemplarlo todavía, creéis en él y 
así os alegráis con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de 
vuestra fe: la salvación de vuestras almas. Palabra de Dios 


