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19 de abril de 2020 
 
Queridos hermanos y hermanas de Santo Tomás Apóstol, 
 
Este domingo, Domingo de la Divina Misericordia, nos recuerda que nuestro Señor no es un tirano 
injusto, sino un rey amoroso y paternal. Jesucristo, nuestro Rey, es la misma Persona en la que la 
misericordia y la justicia se encuentran, y donde la justicia y la paz se besan (Sal 85:10). Es la Fuente de 
todas las misericordias, porque es "misericordioso y misericordioso" (Sal 145:8). No tenemos más que 
volvernos a Él y pedir Su Misericordia, y sin duda derramará gracia desbordando en nuestros 
corazones. 
 
Este domingo es un tiempo para recordar la misericordia, en nuestros hogares, por nuestros vecinos, 
por los pobres, las almas en el purgatorio, y especialmente en los que están sufriendo y muriendo. Los 
animo como familia a rezar el ‘'La Coronilla de la Divina Misericordia” y tratar de hacer una de las 
Obras Corporales o Espirituales de la Misericordia lo mejor que puedan. Pasen tiempo dando gracias 
por todas las misericordias que Él ha mostrado y el amor que continuamente nos derrama. 
 
Mis queridos hermanos y hermanas, estoy orando por ustedes en el altar, suplicando a nuestro Señor 
su misericordia de nuestra familia parroquial. Que Nuestro Jesucristo, por intercesión de María nuestra 
Madre, y bajo la protección de San José nuestro Protector, nos bendiga y nos mantenga en paz. 
 
 
Tuyo verdaderamente en el Señor Resucitado, 
 
 
Padre Benjamin Hembrom, TOR 
Párroco 
 
 


	19 de abril de 2020
	Queridos hermanos y hermanas de Santo Tomás Apóstol,
	Este domingo, Domingo de la Divina Misericordia, nos recuerda que nuestro Señor no es un tirano injusto, sino un rey amoroso y paternal. Jesucristo, nuestro Rey, es la misma Persona en la que la misericordia y la justicia se encuentran, y donde la justicia y la paz se besan (Sal 85:10). Es la Fuente de todas las misericordias, porque es "misericordioso y misericordioso" (Sal 145:8). No tenemos más que volvernos a Él y pedir Su Misericordia, y sin duda derramará gracia desbordando en nuestros corazones.
	Este domingo es un tiempo para recordar la misericordia, en nuestros hogares, por nuestros vecinos, por los pobres, las almas en el purgatorio, y especialmente en los que están sufriendo y muriendo. Los animo como familia a rezar el ‘'La Coronilla de la Divina Misericordia” y tratar de hacer una de las Obras Corporales o Espirituales de la Misericordia lo mejor que puedan. Pasen tiempo dando gracias por todas las misericordias que Él ha mostrado y el amor que continuamente nos derrama.
	Mis queridos hermanos y hermanas, estoy orando por ustedes en el altar, suplicando a nuestro Señor su misericordia de nuestra familia parroquial. Que Nuestro Jesucristo, por intercesión de María nuestra Madre, y bajo la protección de San José nuestro Protector, nos bendiga y nos mantenga en paz.
	Tuyo verdaderamente en el Señor Resucitado,
	Padre Benjamin Hembrom, TOR
	Párroco

