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Dios
conoce y sondea tu corazón



Cuento
Carmen salió al patio trasero de la casa de su tía a 
jugar con sus muñecas y sus motos de colores. Es lo 
que más le gustaba hacer los domingos.

Mientras sacaba todas sus cosas de la bolsa roja que 
le había preparado mamá para jugar, vio a lo lejos que había algo apoyado 
detrás de una papelera que había en el patio. Miró hacía los lados para que 
no la viera nadie y se acercó.

Cuando pudo estar al lado de la papelera de metal se dio cuenta que aque-
llo que estaba apoyado era una pequeña mochila violeta con un broche 
plateado. Carmen pensó que era muy bonita. Carmen no se lo pensó dos 
veces y agarró la mochila con sus dos asas y se la puso.

Carmen intentó caminar, pero no le dio tiempo. De repente sonó un ruido 
extraño y, cuando abrió los ojos, se encontró en otro sitio. Estaba en una 
playa, un lugar de arena blanca. La pequeña se asustó, pero no podía dejar 
de mirar hacía todos los lados, porque el lugar le resultaba un sitio cono-
cido. ¡Claro, era la isla donde había ido con mamá de vacaciones!

Carmen caminó por la playa, no muy segura de si estaba soñando o no, y 
se agachó a recoger unas conchas de su color favorito, el naranja. Se acer-
có a las olas y mojo los pies con mucho cuidado. ¡Qué bien! Era igual que 
cuando fue en verano. A Carmen le gustaría quedarse y pasear y comer un 
helado, pero no está bien estar ahí sola y tampoco podía hacer nada.

- ¿Qué tendré que hacer para volver? ¿Me quedaré aquí para siempre? 
-pensó la pequeña.

Y entonces decidió que se quitaría la mochila. Sacó sus pequeños bracitos 
de las dos asas y de nuevo sonó aquel extraño sonido que la estremeció. 
Abrió los ojos despacio y, cuando miro alrededor, estaba de nuevo en el 
patio de su tía junto con la bolsa roja de los juguetes.

¿Qué había pasado? ¿Se habría dado un golpe? Carmen tocó su bolsillo 
derecho y abrió la boca de sorpresa. ¡Las conchas naranjas estaban ahí! 
Así que todo había sido verdad.

Giró la cabeza y miró fijamente a la mochila violeta y decidió que había 
encontrado una mochila mágica. Como era un objeto poderoso era mejor 
que lo utilizara cuando fuera un poco más mayor, así que decidió meterla 
en su bolsa de juguetes y guardarla en su armario. No se lo contaría a 
nadie. Su viaje a la playa sería para siempre un secreto entre Carmen y su 
mochila mágica.



EvangelioReflexión del

Se puso en medio
El evangelio de Juan dibuja con rasgos precisos cómo se quedan los 
discípulos al desaparecer Jesús de entre ellos. Podrían servir para 
describir algunas de nuestras comunidades: «está anocheciendo» y 
comienza a apagarse la luz; los discípulos están paralizados «por el 
miedo»; el grupo permanece «con las puertas cerradas» y sin hori-
zonte alguno. Sencillamente, falta Jesús.

Cuando lo experimentan de nuevo lleno de vida en medio de ellos, 
todo cambia y se transforma. No están solos. Está Jesús en medio 
de ellos animando, impulsando y recreando al grupo. Él los libera del 
miedo, les infunde paz, les contagia su alegría, abre puertas y venta-
nas: «Paz a vosotros. Recibid el Espíritu. Yo os envío como el Padre 
me envió a mí».

El centro de una comunidad cristiana no es el párroco, la superiora 
ni el abad. Es Cristo vivo, escondido en el corazón de cada creyente, y 
resplandeciente en la amistad, el afecto mutuo y el servicio recíproco 
de todos. Esta experiencia de Jesús viviente, recordada, buscada y 
alimentada en la cena del Señor, en la escucha de su evangelio y en 
la oración compartida es lo único que puede transformar hoy nues-
tras parroquias, grupos y comunidades.

Si no sentimos su presencia viva entre nosotros, ¿quién va a llenar 
nuestro corazón, ¿dónde se va a alimentar nuestra alegría?, ¿qué nos 
va a sostener? Y, si falta la alegría que brota de Jesús, quién va a co-
municar algo «nuevo y bueno» a la gente de hoy, ¿quién va a enseñar 
a creer de manera más viva? ¿quién va a abrir caminos nuevos hacia 
los que sufren?

En muchos países, la Iglesia comprueba que sus ritos y doctrinas in-
teresan cada vez menos. Lo estamos pasando mal. Pero, lo que está 
sucediendo no es, quizás, tan malo. Nos va a hacer bien. Cada vez va 
a ser más imposible un cristianismo vacío del espíritu de Jesús y de 
la frescura del evangelio. Pronto nos veremos obligados a hacernos 
preguntas cada vez más esenciales. Pronto nos iremos comprome-
tiendo en una transformación más evangélica de nuestras comuni-
dades. La fuerza del Viviente no se apagará.



Primera lectura Salmo Responsorial
Lectura del libro de los Hechos de 
los Apóstoles  (4, 32-35)

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios

  Palabra de Dios.

(Sal. 117,2-4.16ab-18.22-24)

R/. Dad gracias al Señor porque es bueno
Porque es eterna su misericordia.En el grupo de los creyentes todos 

pensaban y sentían lo mismo: lo 
poseían todo en común y nadie lla-
maba suyo propio nada de lo que 
tenía. Los apóstoles daban testi-
monio de la resurrección del Señor 
Jesús con mucho valor. Y Dios los 
miraba a todos con mucho agrado. 
Ninguno pasaba necesidad, pues 
los que poseían tierras o casas las 
vendían, traían el dinero y lo po-
nían a disposición de los apóstoles; 
luego se distribuía según lo que ne-
cesitaba cada uno.

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. R/.

La piedra que desecharon los
arquitectos, es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente.
Éste es el día en que actuó el Señor:
sea nuestra alegría y nuestro gozo. R/.

Señor, danos la salvación;
Señor, danos prosperidad.
Bendito el que viene en
nombre del Señor,
os bendecimos desde la casa del Señor;
el Señor es Dios, él nos ilumina. R/.



Segunda lectura

Evangelio
Lectura del Santo Evangelio según
San Juan  (20, 19-31)

Lectura de la primera carta del apóstol
San Juan.  (5, 1-6)

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios

  Palabra de Dios.

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

 Palabra del Señor.

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. R/.

La piedra que desecharon los
arquitectos, es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente.
Éste es el día en que actuó el Señor:
sea nuestra alegría y nuestro gozo. R/.

Señor, danos la salvación;
Señor, danos prosperidad.
Bendito el que viene en
nombre del Señor,
os bendecimos desde la casa del Señor;
el Señor es Dios, él nos ilumina. R/.

Todo el que cree que Jesús es el Cris-
to ha nacido de Dios; y todo el que 
ama a Dios que da el ser ama tam-
bién 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 con-
seguido la victoria sobre el mundo 
es nuestra fe. ¿Quién es el que ven-
ce al mundo, sino el que cree que 
Jesús es el Hijo de Dios? Éste es el 
que vino con agua y con sangre: 
Jesucristo. No sólo con agua, sino 
con agua y con sangre; y el Espíritu 
es quien da testimonio, porque el 
Espíritu es la verdad.

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 ale-
gría al ver al Señor.
Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Pa-
dre 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 perdo-
nados; 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 vis-
to 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 tie-
nes 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 creí-
do? Dichosos los que crean sin haber visto.»
Muchos otros signos, que no están escritos 
en este libro, hizo Jesús a la vista de los dis-
cípulos. 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.



Misas: Horarios e Intenciones 

Martes 13 de Abril
Misa a las 19:00 h.
A continuación, exposición del Santísimo. 

Miércoles 14 de Abril
Misa a las 19:00 h.
A continuación, exposición del Santísimo.

Jueves 15 de Abril
Misa a las 19:00 h.
A continuación, exposición del Santísimo.

Viernes 16 de Abril
Misa a las 19:00 h.
A continuación, exposición del Santísimo.

Sábado 17 de Abril
Exposición del Santísimo a las 19:00 h.
Misa a las 20:00 h. 

Sufragio Julio Parra y Margarita Álvarez

Sufragio José Hernández Gimeno

Domingo 18 de Abril
Misa a las 10:00 h. 
Misa a las 19:00 h.

Lunes 12 de Abril
Misa a las 10:00 h. 
Misa a las 19:00 h.

Fiesta de San Vicente Ferrer

Templo Carmelitas



Sábado 17 de Abril
Misa a las 19:00 h.

Domingo 18 de Abril
Misa a las 11:00 h.

Lunes 12 de Abril
Misa a las 11:00 h. 

Ermita Virgen Desamparados - Campolivar
Fiesta de San Vicente Ferrer

Santa Faustina recibió revelaciones místicas en las que Jesús le mostró su corazón, 
fuente de Misericordia y le expresó su deseo de que se estableciera esta fiesta el do-
mingo después del domingo de Resurrección.
Con Juan Pablo II, el 23 de mayo del año 2000 se decretó la fiesta de la Divina Mise-
ricordia, celebrada a partir de entonces el segundo domingo de Pascua. Fue el Papa 
quien lo anunció semanas antes durante la canonización de Faustina Kowalska: “En 
todo el mundo, el segundo domingo de Pascua recibirá el nombre de domingo de la 
Divina Misericordia”. 
Para celebrar apropiadamente esta festividad hay que rezar la Coronilla (a las 3 de 
la tarde) y la Novena a la Divina Misericordia; examen de conciencia, confesión 
y recibir la Santa Comunión el día de la Fiesta de la Divina Misericordia.
Esta devoción se resume en cinco condiciones que se extraen del diario de Faustina:
1. Confiar en la Misericordia del Señor: Jesús, por medio de Sor Faustina nos dice: 
"Deseo conceder gracias inimaginables a las almas que confían en mi misericordia. 
Que se acerquen a ese mar de misericordia con gran confianza”. 
2. La confianza es el alma de esta devoción: "Las gracias de mi misericordia se to-
man con un solo recipiente y este es la confianza. Cuanto más confíe un alma, tanto 
más recibirá. Las almas que confían sin límites son mi gran consuelo y sobre ellas 
derramo todos los tesoros de mis gracias”. 
3. La misericordia define nuestra actitud ante cada persona: "Exijo de ti obras de 
misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia siem-
pre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo ni excusarte ni justificarte. Te doy 
tres formar de ejercer misericordia: la primera es la acción; la segunda, la palabra; y 
la tercera, la oración”. 
4. La actitud del amor activo hacia el prójimo: "Si el alma no practica la misericor-
dia de alguna manera no conseguirá mi misericordia en el día del juicio”. 
5. Hacer al menos una obra de misericordia al día: “De este mar de misericordia 
las gracias se derraman sobre todo el mundo”.



Avisos ParroquialesAvisos Parroquiales

CATEQUESIS DE COMUNIÓN
Y POSTCOMUNIÓN

Se reanuda la catequesis de los cursos de 2º y 3º de comunión 
y postcomunión, en el Templo Carmelitas, de 17:30h a 18:30h.

2º Curso, el martes 13 de abril.

Postcomunión, el miércoles 14 de abril.

3º Curso, el jueves 15 de abril.

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN
Aquellos jóvenes que deseen prepararse para la Catequesis de 
Confirmación, que se pongan en contacto con el párroco.

HORARIOS DE MISAS
Y ATENCIÓN PARROQUIAL

Permanecen en su horario habitual.

Si tenéis alguna duda, podéis consultar nuestra página web:

www. salvadorydesamparados.org


