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Queridos amigos, ¡feliz Pascua de Resurrección!
Espero que hayáis disfrutado de la Semana Santa.
Muchos de vosotros habéis salido a vuestros
pueblos o a otros lugares de descanso.
Los que nos hemos quedado en Valdemoro,
hemos vivido unos días muy intensos en la
Parroquia, donde nos hemos dejado llevar
por unas celebraciones litúrgicas llenas de
significado: el lavatorio de los pies, la oración
ante el monumento, el Via Crucis,
la Vigilia Pascual. Todo ha sido de gran
provecho espiritual. También hemos orado
por Hellen, que ha recibido el bautismo en
la catedral el Sábado Santo y que se ha casado por la Iglesia con
Gonzalo, este mismo sábado en la Parroquia. ¡Enhorabuena!
Ahora vamos a por el último trimestre del curso, con la Pascua y
las Primeras Comuniones. Os deseo a todos un feliz Domingo de
la Divina Misericordia y una Pascua llena de la presencia de
Cristo Resucitado.
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EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Juan 20, 19-31
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, 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 dijo:
- «Paz a vosotros.»
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. 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 Espíritu Santo; a quienes les
perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.»
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros
discípulos le decían: - «Hemos visto al Señor.»
Pero él les contestó: - «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y 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 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 incrédulo, sino creyente.»
Contestó Tomás: - «¡Señor mío y Dios mío!»
Jesús le dijo: - «¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto.»
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos.
Éstos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo,
tengáis vida en su nombre.
Palabra del Señor.
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AVISOS
Esta semana haremos la operación kilo-litro.
Necesitamos sobre todo azúcar, latas de conserva,
aceite de girasol y café.

Muchas gracias por vuestra ayuda
en la colecta para Tierra Santa.
Hemos recaudado 504,26 €

El próximo domingo, 15 de abril a las 11:30, tendremos una charla impartida por Sor
Ángeles Infante, Hija de la Caridad. Nos hablará de "Los mártires testigos de Jesucristo
resucitado”.
No
sin Misa

Santo
del día

Liturgia de
la palabra
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