P a r r o q u i a

ESTA SEMANA REZAMOS POR LAS FAMILIAS DE LA CALLE CRISTO DE LA SALUD

CRISTO HA RESUCITADO
¡¡¡¡¡ FELIZ PASCUA !!!!!
Día 24, Jueves, a las 20:00 hrs.
Reunión con los adultos que
queráis recibir el Sacramento
de la Confirmación.

1, 2, 3 y 4 de Mayo
peregrinamos
a Montserrat.
Plazas limitadas.
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PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor.
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V IVENCIA

ASESORÍA JURÍDICA
Todos los miércoles
de 18:00
a 19:30 hrs.

Campamento de verano
en Acebeda, Madrid.
Del 13 al 20 de julio. Para
niños de 8 a 14 años.
¡¡¡Apúntate ya!!!

Santa Inés (20/04)
Nació en torno al año 1270.
Con nueve años, consiguió el
permiso familiar para vestir el
escapulario de saco de las
monjas de un convento de

Camino de Santiago
en Familia
del 24 al 31 de Julio.
Apúntate YA,
plazas limitadas.

Montepulciano. Seis años más
tarde, fundó junto a su maestra
de convento un monasterio en
Proceno.
Los vecinos apreciaron el bien
espiritual que reportaba la
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que cree otro en su ciudad. Su
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fundación seguirá el espíritu y
y tendrá a los dominicos como
ayuda espiritual. Con maltrecha
salud, falleció en 1317.

FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN
Frase de la Semana

Él había de resucitar
de entre los muertos...

P ALABRA

DESCUBRE A
FRANCISCO

1ª LECTURA

SALMO

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 RESPONSORIAL 117, 1-2. l6 ab-17. 22-23:

Éste 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. Diga la casa de Israel: eterna
es su misericordia.
Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra
alegría y nuestro gozo.

EVANGELIO
La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor
es excelsa. No he de morir, viviré
para contar las hazañas del Señor.
Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra
alegría y nuestro gozo.
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.

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.

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 habían
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.

La Resurrección no es el
"happy end" (final feliz) de
las pelí¬culas, sino la obra
de Dios.
Hoy, en la mitad de la Semana
Santa la liturgia nos presenta el
triste hecho de la traición de
Judas. Judas va a las autoridades
y les dice simplemente: ¿Cuánto
me van a dar si yo lo entrego?
¡30 monedas! Y Jesús tiene
precio, como cualquier
mercadería en un mercado. Y
Jesús acepta esa humillación
hasta la muerte de cruz. ??En su
sufrimiento y en su muerte,
podemos ver el dolor de la
humanidad, el dolor de nuestros
pecados, y la respuesta de Dios
a ese misterio del poder del mal.
Dios toma sobre sí el mal del
mundo para vencerlo. Su pasión
no ocurre por error. Es la manera
de mostrarnos su amor infinito.
En esa pasión de Jesús
contemplamos su grandeza y su
amor.??En esta Semana Santa
nos hará bien, a todos, mirar el
crucifijo, besar las llagas de Jesús
y decirle gracias. Porque eso lo
hizo por cada uno de nosotros.
Pero Dios siempre interviene en
el momento en que quizás uno
no lo espera, y Jesús resucita.
??La resurrección de Jesús no es
el “final feliz” de un cuento de
hadas, no es el “happy end” de
una película, sino que es la
prueba de que Dios actúa en el
momento más difícil, en el
momento más oscuro. La noche
siempre es muy oscura un
poquito antes de que empiece a
amanecer. No bajemos de la
cruz antes de tiempo. Y no
olvidemos, en esta semana, de
besar muchas veces el crucifijo.

