
 
 

 
 

  

 

Lunes 12 de abril: La  Octava de Pascua 

 

 

 

Con el Domingo de Resurrección comienza los cincuenta días del 
tiempo pascual que concluye en Pentecostés. La Octava de 
Pascua se trata de la primera semana de la Cincuentena; se 
considera como si fuera un solo día, es decir, el júbilo del 
Domingo de Pascua se prolonga ocho días seguidos. 

Las lecturas evangélicas se centran en los relatos de las 
apariciones del Resucitado, la experiencia que los apóstoles 
tuvieron de Cristo Resucitado y que nos transmiten fielmente. La 
Octava de Pascua culmina el Segundo Domingo de Pascua o 
Domingo de la Divina Misericordia que este año fue ayer domingo 
11 de abril. 
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Valor del mes de abril: Solidaridad 

  



Martes 13 de abril: ¿Por qué rezamos el Regina Coeli y no el Ángelus en tiempo 

Pascual?  

 

 

Durante el tiempo pascual, la Iglesia Universal se une en la oración Regina Coeli o 

Reina del Cielo para unirse con alegría a la Madre de Dios por la resurrección de su 

Hijo Jesucristo, hecho que marca el misterio más grande de la fe católica. 

Al igual que el Ángelus, el Regina Coeli se reza tres veces al día, al amanecer, al 

mediodía y al atardecer como una manera de consagrar el día a Dios y a la Virgen 

María. 

 

Reina del Cielo, alégrate, aleluya, 

porque el Señor, a quien llevaste en tu seno, aleluya, 

ha resucitado, según su palabra, aleluya. 

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, 

ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén 

 

Oremos: 

Oh Dios, que por la resurrección de Tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, has llenado 

el mundo de alegría, concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, 

llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y 

siempre por los siglos de los siglos. Amen. (tres veces) 

 

https://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
https://www.aciprensa.com/Docum/cat-cielo.htm


Miércoles 14 de abril:  Algunos datos de la Divina Misericordia 
 

 

1. Forma parte del calendario de la Iglesia gracias a San Juan Pablo II a partir del año 2000. 

2. La imagen de la Divina Misericordia fue revelada por Jesús mismo, le fue revelada a Santa 

Faustina en 1931 y Jesús mismo le pidió que se pintara. Luego el Señor le explicaría su significado 

y lo que los fieles alcanzarán con ella. 

Jesús se muestra levantando su mano derecha en señal de bendición, y apuntando con su mano 

izquierda sobre su pecho fluyen dos rayos: uno rojo y otro blanco. 

“El rayo pálido simboliza el Agua que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la Sangre que es 

la vida de las almas (…). Toda la imagen es un símbolo de la caridad, el perdón y el amor de Dios, 

conocida como la "Fuente de la Misericordia". 

3. Esta devoción cuenta con oraciones particulares 

La Coronilla es un conjunto de plegarias utilizadas como parte de la devoción a la Divina 

Misericordia. 

Se suele rezar a las 3:00 pm (el momento de la muerte de Jesús) utilizando las cuentas del Santo 

Rosario 

4. La confesión es la acción de la Divina Misericordia hasta el fin de los tiempos 

Jesús capacitó a los apóstoles (y sus sucesores en el ministerio) con el Espíritu Santo para perdonar 

o retener (no perdonar) los pecados. 

Debido a que están facultados con el Espíritu de Dios para hacer esto, su administración del perdón 

es eficaz. 

 

https://www.aciprensa.com/vida
https://www.aciprensa.com/Rosario
https://www.aciprensa.com/Rosario


Jueves 15 de abril:  ¿Sabias que, un dia como hoy pero en 1856 , se 

registró “El incidente de la tajada de la sandía” ?. 
 

El 15 de abril de 1856, hace 165 

años se suscitó en la ciudad de 

Panamá producto de la fiebre del 

oro en California, el conocido 

«Incidente de la Tajada de 

Sandía», en el que se vieron 

involucrados el panameño José 

Manuel Luna, y el estadounidense 

Jack Oliver, quien se negó a pagarle 

$0.05 al comerciante por una 

tajada de sandía que tomó de su 

puesto de ventas. 

El incidente se registró en las inmediaciones de la estación del ferrocarril transístmico, 

en el barrio de La Ciénaga (actual Mercado de Mariscos). 

Desencadenó una revuelta civil entre civiles locales y estadounidenses que culminó con 

un saldo de 16 muertos y 15 heridos estadounidenses y 2 muertos y 13 heridos entre 

los locales; acarreando el pago de más de medio millón de Pesos Oro, a los Estados 

Unidos de América. 

Este hecho se convirtió en uno de los antecedentes para la primera intervención 

estadounidense en el istmo de Panamá, que en ese entonces correspondía al Estado 

Federal de Panamá y formaba parte de la República de la Nueva Granada. 

Los incidentes de 1851 y 1856, en donde la población panameña se enfrentó a los 

aventureros norteamericanos que amenazaban su existencia, fue el preludio de los 

constantes enfrentamientos de panameños con las fuerzas de policía y ejército de 

Estados Unidos por recuperar nuestra soberanía total en todo el territorio a lo largo 

de siglo XX. 

En nuestros días, hace falta que los panameños nos volvamos a unir frente a 
nuevos retos, porque hemos demostrado que unidos, podemos alcanzar 
grandes objetivos, por difícil que los mismos parezcan. Si ello es así, tenemos 
que unir voluntades por reforzar nuestros valores, exigir  una mejor 
educación para que la juventud panameña sea capaz de enfrentar el futuro 
con éxito dentro de una sociedad del conocimiento, debemos unirnos para 
acabar con la violencia y con todos los males sociales que hoy corroen a 
nuestra sociedad, sobre todo a la juventud panameña. 

 
 

 

 



Viernes 16 de abril: ¿Cómo vivir la Pascua en estos tiempos tan inciertos?    
 

 
 
 
 
 

 
 

Se nos invita a vivir la Pascua, el “Paso de Dios”. Llega el Señor 

hasta nosotros y su paso ha de iluminarnos y darnos vida. Anímense 

a vivirla con estas actitudes: 

Acogida personal de Cristo, que se nos ofrece como alimento para 

fortalecer y sanar; que sufre cargando con cada una de nuestras 

cruces y sufrimientos; que resucita venciendo a la muerte y dando 

vida. 

Escucha con el corazón, porque en estos días se dirán palabras 

intensas de amistad, servicio y entrega; palabras dramáticas de 

traición, sufrimiento y agonía; palabras gloriosas de perdón, 

esperanza y resurrección. 

Mirada atenta para descubrir, el paso sufriente del Señor en 

nuestras vulnerabilidades y en el dolor de tantas víctimas de esta 

pandemia; pero, también, su paso glorioso en tantos gestos de 

cercanía, solidaridad y fraternidad. 

Servicio entregado, expresión de amor fraterno, que se hace gesto 

sencillo, cuidado atento, delicadeza tierna y solidaridad concreta. 

Esperanza encarnada, sembrada en sueños de fraternidad abierta 

y en encuentros de amistad auténtica, que apuntan a la Pascua 

florida. 

Ábrete al paso del Señor y que su paso salvador alcance tu vida. 

Esto es lo decisivo, pues, con Dios, la cruz termina en resurrección, 

el sufrimiento en dicha eterna. 

 

 


