
Son Santos, fueron Papas, y los hemos 

conocido todos.  

Hoy 27 de abril de 2014, la 
Iglesia y sobre todo los Jóvenes 
cristianos, se llenan de alegría, pues 
dos grandes hombres, que han 
marcado el devenir de la iglesia en los 
últimos 100 años, son reconocidos 
como SANTOS. 

«Son dos grandes», 
«canonizarlos juntos es un Mensaje para la Iglesia», le escuchamos decir al 
Papa Francisco, cuando volvía de la JMJ de Río de Janeiro, respondiendo a 
preguntas sobre la canonización tan esperada de los Papas Roncalli y 
Wojtyla. 

Pero: ¿Por qué son santos? El Postulador de la Causa de Juan XXIII 
y de la Causa de Juan Pablo II, fueron presentando la santidad de estos dos 
pontífices. Su amistad con Cristo, su fe, profunda, popular, afianzada en la 
oración, la Palabra de Dios; su caridad, humildad, mansedumbre y su 
fervor mariano. Sin olvidar su entrega a la Providencia y la Iglesia. Ambos 
Padres y Pastores.   

No hay que olvidar el ‘Diario del Alma’ y los escritos del Papa 
Roncalli, – cuyo lema episcopal era ‘Obediencia y Paz’ - su unión con Jesús, 
su recogimiento, el rezo del rosario y su devoción mariana. A los 21 años 
decía: «Dios me quiere obediente y santo. Y yo debo serlo». Luego siendo 
Obispo de Roma decía: «Todos me llaman Santo Padre. Yo debo serlo».  

También el joven Karol Wojtyla era visto ya como un santo por sus 
mismos compañeros, que lo llamaban futuro santo, haciendo hincapié en que 
Juan Pablo II decía que «todo hombre tiene que vivir su vida de tal forma 
que sea una manifestación de la gloria de Dios». La oración del Papa polaco, 
su característica mística, su caridad, su alma entregada a la misión y su 
anhelo de cercanía al pueblo. 

 

2º DOMINGO DE PASCUA: FIESTA DE LA 
DIVINA MISERICORDIA 
Fiesta instituida el 23 de Mayo del 2000 para toda la Iglesia 
por Juan Pablo II, después de canonizar ha al apóstol 
escogido por Jesucristo para extender esta devoción: Sta. 
Faustina Kowalska. Se nos pide plena confianza en la 
Misericordia de Dios y que seamos siempre misericordiosos 
con el prójimo. Esta Devoción conduce y centra a las 
personas en la Eucaristía y la Penitencia-Confesión. 
Recomienda la Sta. por deseo de Jesucristo: 1º.comenzar la 
Fiesta con una novena a la D. Misericordia…2º.Celebrar la 
Fiesta el 2º Domingo de Pascua…3º.Acercarse al Señor con 
humildad y arrepentimiento… 4º.Confiar firmemente en la Misericordia de Dios… 
5º.Confesarse en las vísperas  de la Fiesta… 6º. Comulgar en la Misa… 7º. Venerar 
esta Imagen de la D. M...8º. Ser misericordioso, practicar obras de misericordia. La 
Esencia de esta Devoción: 1º: CONFIAR en la misericordia de Dios:” La confianza 
es el vaso para alcanzar de Dios cualquier gracia”…2º.- La misericordia que define 
nuestra actitud ante cada persona; el amor activo, obras de misericordia… 3º.-
Pedir a Dios la Misericordia por la oración constante. 

EN VILLOSLADA ES TAMBIEN LA FIESTA DE LA CARIDAD DE LOS 
TORREZNOS (PEQUEÑA): Nos reunimos los romeros y devotos para agradecer a 
Dios por La Madre; para agradecer a La Madre que se dignó aparecer y quedarse 
con nosotros con esta sonrisa y ternura que nos cautiva a todos.  Se reparte el rico 
chorizo camerano y pan. Fiesta vinculada a la trashumancia. 



II DOMINGO DE PASCUA DE 

RESURRECCIÓN. 

Evangelio: 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 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 de 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: “¿Por qué 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. Estos se han escrito para que creáis que 
Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis 
vida en su Nombre. 

 

Comentario: “….en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: 
Paz a vosotros”. La comunidad, como comunidad, solo tiene sentido 
si el Señor está “en medio”. Perderemos este sentido si ponemos 
otras cosas. El centro de todo es la Pascua, el domingo, la Palabra, 
la Eucaristía….en definitiva: ¡el Señor resucitado! Será muy 
conveniente repetirlo en voz alta. Como en el centro solo está Cristo, 
todo lo demás – todos los bienes – se pone en común para ser 
compartido de acuerdo con las necesidades de cada uno. Y parten el 
pan de la Eucaristía. El miedo únicamente puede venir de creer que 
solo yo me puedo salvar, y por esto me he de proteger buscando 
seguridad. Al final el miedo deriva siempre de haberme puesto yo 
mismo en el centro de mi vida, y de confiar siempre solo en mis 
fuerzas. El Cristo resucitado ha de atravesar nuestras puertas 
cerradas y ponerse en medio. Cuando él es el centro de la vida y 
de la comunidad ya no hay que tener miedo, porque la fuerza 
viene del poder amoroso de Dios, Él es quien nos libra de la 
obsesión de nuestras seguridades. Es entonces cuando nos puede 
dar la paz que nuestro corazón busca de manera inquieta desde 
siempre. Hay que estar alerta, no sea que cerrando nuestras puertas 
las cerremos a Dios, queriéndonos proteger de todo nos 
protegiésemos de él. No nos defendamos, pues, de Dios ni de su 
amor. Ya nos lo decía el Papa, hoy Santo, Juan Pablo II: “¡Abrid, de 
par en par, las puertas a Cristo! ¡No tengáis miedo! 
 
Salmo responsorial: “Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia”. 

 

NOTICIAS DE LA SIERRA. 

TORRECILLA EN CAMEROS  
Este domingo 27 comienza a las 20:00 h la novena en honor a 

nuestra Madre la Virgen de Tómalos. Durante esta novena que se 
celebrara en el Templo parroquial de San Martín, centraremos 
nuestra mirada en María y en su entrega a todos los hombres.   

 


