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Amigos de Jesús y María 

Ciclo C - II Domingo de Pascua-La Divina Misericordia 
Hechos 5, 12-16; Salmo 117; Apocalipsis 1, 9-11ª.12-13.17-19; Juan 20, 19-31 

Jesús se aparece a los discípulos 
Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, 
por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: "La paz esté con ustedes". Dicho esto, les 
mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: 
"La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo". Después de decir esto, sopló 
sobre ellos y les dijo: "Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a 
los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar". Tomás, uno de los Doce, a quien llamaban el Gemelo, 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 y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en 
su costado, no creeré". Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con 
ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: "La paz esté con ustedes". Luego le dijo a Tomás: 
"Aquí están mis manos; acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree". 
Tomás le respondió: "¡Señor mío y Dios mío!" Jesús añadió: "Tú crees porque me has visto; dichosos los que creen 
sin haber visto". Otras muchas señales, hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este 
libro. Se escribieron éstos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, 
tengan vida en su nombre. 

Reflexión 
Después de la Crucifixión, los discípulos tenían miedo y se escondieron en un 
cuarto. ¿A quién temían? (Temían a los hombres que habían mandado a matar a 
Jesús.) Al tercer día, Jesús resucita y se les aparece en ese cuarto diciendo, “la paz 
esté con ustedes.” ¿Por qué les muestra sus manos? (Quería que vieran las llagas de 
la crucifixión para que creyeran que era Él.) Jesús repite, “La paz esté con ustedes.” 
¿Pueden tener miedo y paz a la misma vez? (No. La paz elimina el miedo. Igual 
cuando Jesús entra en nuestro corazón, trae paz y el miedo desaparece.) Jesús los 
envía a ser sus mensajeros y a perdonar pecados, pero con la ayuda de Dios. 
¿Cómo les da el poder de Dios para perdonar pecados? (Sopla sobre ellos diciendo, “Reciban el Espíritu Santo.” 
Jesús sabe que vamos a necesitar su perdón y nos lo regala a través de los apóstoles, los primeros sacerdotes. ¡Él es 
misericordioso!) Con el Espíritu Santo, reciben todos los dones y gracias que necesitan para anunciar el 
Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? (Las Buenas Noticias que Jesús nos salvó). Solo Tomás faltó en ese cuarto, 
pero él no les creyó cuando le contaron. ¿Por qué? (Necesitaba ver y tocar las llagas de Jesús para creer.)  
¿Conoces personas que solo creen lo que pueden ver? Compartir. Jesús se le aparece y le dice, “Dichoso los 
que creen sin haber visto.” Esto es tener Fe, creer sin ver. Oremos todos los días que Dios nos dé más fe. 

Actividad 
En la siguiente página, colorear y llenar los espacios con las palabras abajo. En las siguientes páginas, ver la película 
de la Divina Misericordia, rezar la coronilla, y colorear la imagen. Hacerle un marco bonito con palitos, botones… 

Oración 
Señor, queremos que nuestras palabras, acciones y actitudes muestren que tu presencia es paz, alegría y perdón en 
nuestra familia. Aumenta nuestra fe y la de los que no creen en ti. Jesús, confío en Ti. Amen. 
Canción: Canción a la Divina Misericordia para niños, (Ctrl Click) https://youtu.be/eOqpbhV9Kkk 
PPT: https://docs.google.com/presentation/d/1m04YgHMEyTkqoB_u2SAtlMYedZCtwzVC/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true 

https://youtu.be/eOqpbhV9Kkk
https://docs.google.com/presentation/d/1m04YgHMEyTkqoB_u2SAtlMYedZCtwzVC/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true
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JESÚS EMPODERA LOS APÓSTOLES 

"La ___ esté con ustedes. Como el _____ me ha 

enviado, así también los envío yo". Después de 

decir esto, _____ sobre ellos y les dijo: "Reciban 

el ________ ______. A los que les perdonen los 

________, les quedarán perdonados; y a los que 

no se los perdonen, les ________ sin perdonar". 

Llenen los espacios con las siguientes palabras: 

 

ESPÍRITU PECADOS  QUEDARÁN  SOPLÓ SANTO PADRE PAZ 
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PELÍCULA: Coronilla de los Niños a la Divina Misericordia (Ctrl Click) https://youtu.be/zDEXjJL0VjM 

 

https://youtu.be/zDEXjJL0VjM
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JESUS, EN TI CONFIO. 

LA DIVINA MISERICORDIA DE DIOS 

Deseo que esta imagen sea venerada en el mundo entero.  

Prometo que el alma que venere a esta imagen, no perecerá. (Jesús) 

Los 2 rayos significan la sangre y el agua que brotaron de su corazón cuando la lanza lo traspasó. El rayo 

pálido significa el agua que justifica a las almas. El rayo rojo significa la sangre que es la vida de las almas. 


