Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor

4 de abril de 2010. Año III – nº44

Colabora con un ladrillo para tu parroquia
Coste del SMS 1,39 €

poniendo
(IVA incluido)

¡¡¡YA HEMOS LLEGADO A LAS

100 SUSCRIPCIONES!!!
Con tu ayuda aún pueden ser muchas más…
Lleguemos entre todos a las 150 el 30 de junio

Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: “Simón
de Juan, ¿me amas más que éstos?” Le dice él: “Si, Señor, Tú
sabes que te quiero.” Le dice Jesús: “Apacienta mis corderos.”
Vuelve a decirle por segunda vez: “Simón de Juan, ¿me
amas?” Le dice él: “Si, Señor, tú sabes que te quiero.” Le dice
Jesús: “Apacienta mis ovejas.” Le dice por tercera vez:
“Simón de Juan, ¿me quieres?” Se entristeció Pedro de que le
preguntase por tercera vez: “¿Me quieres?” y le dijo: “Señor,
tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero.” Le dice Jesús:
“Apacienta mis ovejas.”
Juan 21, 15-17

¿Por quién rezamos esta semana?
Por las familias de la calle Joan Miró
Parroquia San Vicente de Paúl - Residencia Municipal Ntra. Sra. del Rosario.
Sede provisional. C/ Lilí Álvarez, s/n. 28342 VALDEMORO (Madrid).
Tel.: 620 850 814. psanvicentedepaulvaldemoro@gmail.com
http://parroquiasanvicentedepaulvaldemoro.blogspot.com

Deseo que viváis con Gozo y Alegría la gran noticia que se nos
ha anunciado: CRISTO HA RESUCITADO.
¡¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!!
P. Alberto Íñigo

“Vio y creyó”

Palabra
1ª lectura

Evangelio

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."

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.

Lectura de los Hechos de los apóstoles 10,34a. 37-43

Lectura del santo evangelio según san Juan 20, 1-9

Salmo
“Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo.”
Salmo responsorial: 117, 1-2.16-17.22-23

2ª lectura
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.
Lectura de la carta a los Colosenses 3, 1-4

“Desde la cruz
enciendes la VIDA”

