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DESDE AL FRACASO A LA COMUNIDAD DE CREYENTES 

Mística mercedaria y copatrona de Madrid (España). Tu-
vo una vida de mucho sufrimiento al ser incomprendida 
por su familia. Se dice que al cumplir los 33 años, Jesús 
la coronó con una corona de espinas. Mariana nació 
en Madrid en 1565 en una familia noble. Antes de la ado-
lescencia recibió la Primera Comunión. Cuando tenía 9 
años murió su madre y al poco tiempo su padre se volvió 

a casar. Por su gran deseo de ser religiosa, siendo joven hizo un voto 
perpetuo de virginidad. En 1598 dejó la casa de sus padres y empren-
dió su camino vocacional con la ayuda del fundador de los Merceda-
rios Descalzos, Fray Juan Bautista. Junto a la ermita de Santa Bárba-
ra, la Beata Mariana se estableció en una pobrísima celda en la 
que se dedicó por años a la oración, la penitencia y ayudar a los 
necesitados. Más adelante fue recibida en la tercera Orden de la 
Merced y recibió el hábito de terciaria. En 1614 hizo la profesión. Tuvo 
momentos de éxtasis y visiones que rápidamente fueron conocidas en 
Madrid, pero ella siempre rechazó todo halago y protagonismo. Sus 
superiores y las autoridades eclesiásticas le mandaron escribir todo lo 
que vivía en estos episodios. Se cuenta que cierto día sus hermanas 
la encontraron en éxtasis. En ese momento Jesús la invitó a probar su 
martirio, ella aceptó y sintió en el cuerpo los dolores de la crucifixión. 
También se dice que solía hablar con la Virgen María sobre los gran-
des misterios de la fe cristiana. Por este tipo de sucesos y por su cari-
dad con los desfavorecidos la apodaron “Tesoro de la ciudad”, 
“Estrella de Madrid” y “Beata del pueblo”. El 17 de abril de 1624, a los 
59 años de edad, la Beata Mariana de Jesús partió a la Casa del Pa-
dre en el convento mercedario de Santa Bárbara, a consecuencia de 
una enfermedad pulmonar. En 1783, el Papa Pío VI la declaró Beata. 
A petición del pueblo madrileño fue declarada copatrona de la ciudad 
junto a San Isidro Labrador. MANUEL RUEDA 

DESDE LA PARROQUIA 

En cualquier grupo humano que 
participamos, incluidos los grupos 
de creyentes, suele darse el con-
flicto. En ocasiones lo generamos 
nosotros y, en otras, los demás, 
porque son más numerosos, claro. 

Cuando la cuestión es más difícil 
de resolver puede darse el caso 
de que alguno de los miembros 
llegue a abandonar el grupo y le 
cueste volver. 

¿Nos ha ocurrido esto en algunos 
de los grupos que participamos?
¿Nos ha ocurrido a nosotros mismos? ¿Cómo hemos resuelto el te-
ma si se ha dado el caso?  
La solución ha venido de fuera: ¿Alguien nos ha ayudado a resolver? 

Jesús no olvida a Tomás como miembro del grupo; más tarde se en-
contrará con él, solo en medio del grupo. Jesús no juzga a Tomás 
porque haya dudado, le cuestiona la falta de confianza en el resto de 
sus compañeros de camino. 

A lo largo del camino personal en el crecimiento de la fe en Jesús y 
del fortalecimiento de lazos comunitarios aparecen dudas, faltas de 
confianza, inmadurez, en definitiva. Del que no debemos tener la mí-
nima duda es que Jesús se ha hecho, se hace y se hará presente, 
siempre que lo necesitemos. 

Vuestro párroco, Javier 

CONOCER A LOS SANTOS 

BEATA MARIANA DE JESÚS 

COMUNICADOS 
 La colecta de hoy es para la campaña contra el paro (Cáritas diocesana) 
 El próximo miércoles comienzo del mes de mayo:  
  *a las 6,30 de la tarde rosario & oración del mes 
 Las primeras comuniones serán los días 1, 4, 11 y 18 de mayo 
 La colecta del próximo domingo(1ºmes) será para Cáritas parroquial 



CANTOS 

DOMINGO DE LA MISERICORDIA 

A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 

H ECHOS 5, 12-16 Los Apóstoles hacían muchos signos y prodi-
gios en medio del pueblo. Los fieles se reunían de común acuerdo 

en el pórtico de Salomón; los demás no se atrevían a juntárseles, aun-
que la gente se hacía lenguas de ellos; más aún, crecía el número de 
creyentes, hombres y mujeres, que de adherían al Señor. La gente sa-
caba los enfermos a la calle, y los ponía en catres y camillas, para que 
al pasar Pedro, su sombra por lo menos cayera sobre alguno. Mucha 
gente de los alrededores acudía a Jerusalén llevando enfermos y poseí-
dos de espíritu inmundo, y todos se curaban. 

A POC. 1, 9-11a.12-13.Yo, Juan, vuestro hermano y compañero 
en la tribulación, en el reino y en la constancia en Jesús, estaba 

desterrado en la isla de Patmos, por haber predicado la palabra de Dios 
y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis 
espaldas una voz potente, como una trompeta, que decía: -- Lo que 
veas escríbelo en un libro, y envíaselo a las siete iglesias de Asia. Me 
volví a ver quien me hablaba, y al volverme, vi siete lámparas de oro, y 
en medio de ellas una figura humana, vestida de larga túnica con un cin-
turón de oro a la altura del pecho. Al verla, caí a sus pies como muerto. 
Él puso la mano derecha sobre mí y dijo: --No temas: Yo soy el primero 
y el último, yo soy el que vive. Estaba muerto, y ya ves, vivo por los si-
glos de los siglos; y tengo las llaves de la Muerte y del Infierno. Escribe, 
lo que veas: lo que está sucediendo y lo que ha de suceder más tarde. 

J UAN 20, 19-31 Al anochecer de aquel día, el día primero de la se-
mana, 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 di-
jo: -- Paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costa-
do. 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 Es-
píritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdona-
dos; a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Tomás, uno de los 
doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino el Señor. Y 
los otros discípulos le decían: -- Hemos visto al Señor. Pero él les con-
testó: -- Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto el de-
do en el agujero de los clavos, si 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 les 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 incré-
dulo, sino creyente. Contestó Tomas: -- ¡Señor mío y Dios mío! Jesús le 
dijo: -- ¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean si ha-
ber 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. 

Este es el día en que actuó el señor:  
sea nuestra alegría y nuestro gozo.  
Dad gracias al señor porque es bueno,  
porque es eterna su misericordia.  
¡Aleluya, aleluya! 

ENTRADA 

SALMO 

Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia 
Aleluya, Aleluya. 

¡ALELUYA, ALELUYA!  

EL SEÑOR ES NUESTRO REY. 

¡ALELUYA, ALELUYA!  

EL SEÑOR ES NUESTRO REY. 

  
Cantad al Señor  

un cántico nuevo, 

porque ha hecho maravillas: 

su diestra le ha dado la victoria, 
su santo brazo. 

COMUNIÓN 

La noticia pascual -que Cristo vive y nos está presente- sigue resonando 
hoy con fuerza para todas las comunidades cristianas del mundo. El Re-
sucitado es el mismo que el Crucificado, y por eso enseña las llagas de 
sus manos y de su costado. Pero el Crucificado es ahora el Resucitado, 
que vive para siempre…. Es la perspectiva que nos ha presentado el 
Apocalipsis: “No temas, yo soy el que vive…estaba muerto y estoy vivo”. 
Esta es la raíz de nuestra fe, la que nos une a la primera comunidad, -y a 
nosotros, dos mil años después- la llenó de gozo: “y se llenaron de ale-
gría al ver al Señor”.  
El primer fruto de la Pascua de Cristo y de su envío del Espíritu fue su 
comunidad, transformada por el gran acontecimiento: “¡Hemos visto al 
Señor!” En el Libro de los Hechos vemos como vive, como cree, cómo 
reacciona esta comunidad ante los signos de la historia. Es una comuni-
dad de creyentes que se adhieren al Señor y le reconocen como el pri-
mero y el último Alfa y Omega, el Señor de la historia. Es una comunidad 
misionera que crece. “Yo os envío” dice Jesús a sus apóstoles, y la gente 
aprecia el testimonio que daban aquel grupo de cristianos, y “crecía el 
número de creyentes”. Es 9na comunidad experta en dolor, y a veces tie-
nen la tentación de la duda. Es una comunidad llena del Espíritu que pro-
sigue las obras que El hacía. 
Es un buen ejemplo para que nos examinemos nosotros hoy, nuestras 
comunidades cristianas, parroquiales o religiosas, ¿Tienen estas cualida-
des que admiramos en la primera? Puede parecernos un poco utópico el 
cuadro que nos presentan las lecturas y oraciones:  pero es el programa 
de vida nueva al que Dios nos invita al unirnos al Resucitado y dejarnos 
guiar por su Espíritu. MANUEL MIÑAMBRES 


