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PADRE DE MISERICORDIA

Campamento
para niños
de 8 a 15 años
S e r e a l i z a r á e n Áv i l a
Del 4 al 14 de Julio
¡ ¡ ¡ A P Ú N TAT E YA ! ! !
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YA SOMOS 145
FAMILIAS
¿Quieres colaborar?

6 de MAYO

Confirmaciones para
adultos, si no estás
confirmado y lo
deseas, puedes.

P
Peregrinación
a Lourdes

Puente de Mayo
Plazas limitadas. Más
in rmación en el despacho
info

Pascua 2012
Dad gracias al Señor
porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
Diga la casa de Israel:
eterna es su misericordia.
Digan los fieles del Señor:
eterna es su misericordia.
La piedra que desecharon
los arquitectos
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente.
Éste es el día en que
actuó el Señor:
sea nuestra alegría y
nuestro gozo.

¡URGENTE!
Tenemos un deficit de
2.500 Euros mensuales
Colabora suscribiéndote.
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(Salmo 117)

Frase de la Semana

Él había de resucitar
de entre los muertos

CRISTO HA RESUCITADO
Os deseamos feliz Pascua de
Resurrección.
P. Alberto y D. Juanma

1ª LECTURA

¿Sabías qué...?

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (10, 34a. 37-43):
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
-«Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque
la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del
Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque
Dios estaba con él.
Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo
de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino
a los testigos que él había designado: a nosotros, que hemos comido y bebido con él después
de su resurrección.
Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez
de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime: que los que creen en él reciben,
por su nombre, el perdón de los pecados.»
Palabra de Dios

SALMO
SALMO RESPONSORIAL 117, 1-2. l6ab-17. 22-23:
Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Al verme, se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza: «Acudió al Señor, que lo ponga
a salvo; que lo libre, si tanto lo quiere.»
Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una anda de malhechores; me taladran las
manos y los pies, puedo contar mis huesos.
Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos;
fuerza mía, ven corriendo a ayudarme.
Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo.

2ª LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses (3, 1-4):
Hermanos:
Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo,
sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra.
Porque habéis muerto, y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca
Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis, juntamente con él, en gloria.
Palabra de Dios

LA EUCARISTÍA (XXVI)
LOS GESTOS RITUALES DE LA
INSTITUCIÓN
Tomo el panel cáliz
Bendijodio gracias
Partió el pan.
Con la misma fidelidad los
cuatro relatos de la institución
nos han transmitido el gesto
ritual de Cristo. El gesto
expresa el compartir; quedará
como vocablo de la eucaristía

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Juan (20, 1-9):
El primer día de la semana, María Magdalena fue al
sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la
losa quitada del sepulcro.
Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro
discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo:
-«Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde
lo han puesto. »
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los
dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que
Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; y,
asomándose, vio las vendas en el suelo; pero no entró.
Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el
sepulcro: vio las vendas en el suelo y el sudario con que
le hablan cubierto la cabeza, no por el suelo con las
vendas, sino enrollado en un sitio aparte.
Entonces entró también el otro discípulo, el que había
llegado primero al sepulcro; vio y creyó.
Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que
él había de resucitar de entre los muertos.
Palabra del Señor

cristiana primitiva: fracción
del pan (Lc 24, 30; Hch 2,
42.46; 20, 7.11; 1 Co 10,
16). En el texto paulino citado
se pone a la luz también la
participación en el mismo pan
como signo de la comunión
en el mismo cuerpo.
Tomad, comed. Tomad,
bebed. La invitación de Jesús
a participar del pan-cuerpo y
del vino sangre, subraya que
no se trata de la explicación
parabólica de una verdad o
del anuncio de algo que está
por suceder, sino que se trata
de la invitación a participar
de lo que Jesús mismo ofrece
como alimento y bebida.

