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DOMINGO DE RESURRECCIÓN CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA  

. 
 
 
 

Está colaborando con esta parroquia  

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE 
LOS APÓSTOLES 10, 34a 

E n aquellos días, Pedro tomó la palabra 
y dijo: «Vosotros conocéis lo que su-

cedió en toda Judea, comenzando por Gali-
lea, después del bautismo que predicó Juan. 
Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por 
Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que 
pasó haciendo el bien y curando a todos los 
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba 
con él. Nosotros somos testigos de todo lo 
que hizo en la tierra de los judíos y en Jeru-
salén. A este lo mataron, colgándolo de un 
madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y 
le concedió la gracia de manifestarse, no a 
todo el pueblo, sino a los testigos designa-
dos por Dios: a nosotros, que hemos comi-
do y bebido con él después de su resurrec-
ción de entre los muertos. Nos encargó 
predicar al pueblo, dando solemne testimo-
nio de que Dios lo ha constituido juez de 
vivos y muertos. De él dan testimonio todos 
los profetas: que todos los que creen en él 
reciben, por su nombre, el perdón de los 
pecados».  

SALMO RESPONSORIAL (S. 117) 

R.- ESTE ES EL DÍA QUE HIZO 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. R.  
   + La diestra del Señor es poderosa, la dies-
tra del Señor es excelsa. No he de morir, 
viviré para contar las hazañas del Señor. R 
   + La piedra que desecharon los arquitec-
tos es ahora la piedra angular. Es el Señor 
quien lo ha hecho, ha sido un milagro pa-
tente. R.  

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN 
PABLO A LOS COLOSENSES 3, 1-4 

 

H ermanos: Si habéis resucitado con 
Cristo, buscad los bienes de allá arri-

ba, donde Cristo está 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 vuestra, 
entonces también vosotros apareceréis 
gloriosos, juntamente con él. 
 

SECUENCIA 
 

Ofrezcan los cristianos  
ofrendas de alabanza  
a gloria de la Víctima  
propicia de la Pascua.  
Cordero sin pecado  

que a las ovejas salva,  
a Dios y a los culpables  
unió con nueva alianza.  
Lucharon vida y muerte  

en singular batalla,  
y, muerto el que es la Vida,  

triunfante se levanta.  
«¿Qué has visto de camino,  

María, en la mañana?»  
«A mi Señor glorioso,  

la tumba abandonada,  
los ángeles testigos,  
sudarios y mortaja.  
¡Resucitó de veras  

mi amor y mi esperanza!  
Venid a Galilea,  

allí el Señor aguarda;  
allí veréis los suyos  

la gloria de la Pascua.»  
Primicia de los muertos,  
sabemos por tu gracia  
que estás resucitado;  

la muerte en ti no manda.  
Rey vencedor,  

apiádate de la miseria humana  
y da a tus fieles parte  
en tu victoria santa.  

 
 

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN JUAN 20, 1-9 

 

E l primer día de la semana, María la 
Magdalena fue al sepulcro al amane-

cer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa 
quitada del sepulcro. Echó a correr y fue 
donde estaba Simón Pedro y el otro discípu-
lo, a quien Jesús amaba, 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; e, inclinándose, vio los lienzos 
tendidos; pero no entró. Llegó también 
Simón Pedro detrás de él y entró en el se-
pulcro: vio los lienzos tendidos y el sudario 
con que le habían cubierto la cabeza, no 
con los lienzos, 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.  

LA RESURRECCIÓN DE JESÚS  

"O s anunciamos la Buena Nueva de 
que la Promesa hecha a los padres 

Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al 
resucitar a Jesús (Hch 13, 32-33). La Resurrec-
ción de Jesús es la verdad culminante de 
nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la 
primera comunidad cristiana como verdad 
central, transmitida como fundamental por la 
Tradición, establecida en los documentos del 
Nuevo Testamento, predicada como parte 
esencial del Misterio Pascual al mismo tiem-
po que la Cruz: 

Cristo resucitó de entre los muertos. 
Con su muerte venció a la muerte. 

A los muertos ha dado la vida. 

EL PRIMER DOMINGO DEL AÑO 

H oy se estrena el «aleluya», hoy renace la 
luz, hoy es nueva la llama del cirio. La 

tumba está vacía, los ángeles luminosos se apa-
recen, las mujeres se turban, Magdalena de 
pronto ve al Maestro, los discípulos se conmue-
ven, dos apóstoles corren hacia el sepulcro, 
otros dos se marchan tristes camino de Emaús.    
    ¿Qué ha pasado? Cristo ha resucitado, ha 
vencido a la muerte, ha triunfado sobre el peca-
do. Pascua es la fiesta de la alegría en nuestra 
certeza final de la Resurrección. 
    Hoy es el primer y principal domingo del año 
litúrgico, con dos celebraciones singulares que 
se complementan: la vigilia pascual de la noche 
y la misa del día. La liturgia no se cansa de repe-
tir el mismo estribillo: «Ha sido inmolada nues-
tra víctima pascual: Cristo. Así pues, celebramos 
la Pascua. Aleluya». El entusiasmo de la Iglesia 
se expresa en la bendición de este domingo:   
     «Éste es el día en que actuó el Señor». Des-
pués de las tinieblas de la Semana Santa se ha 
levantado para siempre el sol de la Resurrec-
ción. Por eso los creyentes en Jesús cantan el 
cántico nuevo, el himno de la liberación definiti-
va, el aleluya sin fin. Hoy celebramos al Cristo 
de la gloria, al Resucitado, al Primogénito de 
entre los muertos, que es prenda de nuestra 
resurrección futura. 

¡¡CRISTO HA RESUCITADO!! 

 

¡¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!! 
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L a tumba está vacía. Es un testigo si-
lencioso del acontecimiento central 

de la historia humana: la resurrección de 
nuestro Señor Jesucristo. Durante casi dos 
mil años la tumba vacía ha dado testimo-
nio de la victoria de la Vida sobre la muer-
te. La resurrección de Jesús es el sello de-
finitivo de todas las promesas de Dios, el 
lugar de nacimiento de una humanidad 
nueva y resucitada, la prenda de una his-
toria caracterizada por los dones mesiáni-
cos de paz y alegría espiritual. Aquí, en el 

Santo Sepulcro y en el Gólgota, a la vez que renovamos nuestra profesión de 
fe en el Señor resucitado, ¿podemos dudar de que con el poder del Espíritu 
de vida recibiremos la fuerza para superar nuestras divisiones y trabajar jun-
tos a fin de construir un futuro de reconciliación, unidad y paz? Aquí, como 
en ningún otro lugar de la tierra, oímos una vez más al Señor que dice a sus 
discípulos: "¡Ánimo!: yo he vencido al mundo".  
      En este lugar, donde se dio a conocer la Resurrección primero a las muje-
res y luego a los Apóstoles, invito a todos los miembros de la Iglesia a reno-
var su obediencia al mandato del Señor de anunciar el Evangelio hasta los 
confines de la tierra. Hoy, como indigno Sucesor de Pedro, deseo repetir es-
tas palabras mientras celebramos el sacrificio eucarístico en este lugar, el 
más santo de la tierra. Con toda la humanidad redimida, hago mías las pala-
bras que Pedro, el pescador, dirigió a Cristo, Hijo del Dios vivo: "Señor, ¿a 
quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna". (San Juan Pablo II) 

NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN 
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Hoja Dominical Semanal nº 1497/ 16 de abril de 2017 

TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  

  Domingos y festivos: 9:30-11:30-12:30-13:30 y 19:30 

   Laborables y sábados: 9:35, 10:30, 19:30 

 

     
En el Colegio Cristo Rey:  

Domingos: 10:30    

Laborables: 7:55; Sábados: 8:30 

   DESPACHO PARROQUIAL 
Mañanas: De lunes a sábados, 10:00 - 13:30 

Tardes: Martes, Miércoles y Jueves de 18:00 a 20:00 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

LAS SIETE MARAVILLAS DEL SER HUMANO 

Es muy conveniente encargar Misas por nuestros seres queridos vivos y difuntos 

DOMINGO      16 

11:30 Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Ferrer, Cris y Vicente, Rguez.-
Losada, Ramón y Conchita, Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Fam. Moreno Herrera, Chiqui, Malmierca, 
Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, Gustavo y Mª Teresa, Miguel y Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Tere-
sa, Paquito G, Iván Hevia, Maruja Alonso, Rafa y Merche, Paquita y A. Vera,  Martín  Maroto,  Abrahán,  Rocío,  
Mari, Lucía, Roque  y Fuencisla (+), Victor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. Vega, Mª Teresa Serrano, Sacristanas; 
Vera Arconada, Severino e Isabel, Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana, Abril, Almudena, Joaquín Olmeda, 
Merche y Rafa, Jero y Montse. Beatriz, Familia Reviriego, Mª Jesús Álvarez, Blanca G.S., Andrés M de N.(+), Elva 
y Berto, Ramona, Rafaela, Miry Civera, James y Marga, Raquel / 12:30 Pro Populo ( por todos los feligreses)  / 
13:30 Benjamín Bravo (+) / 19:30 Ints. María y F. 

LUNES              17 9:35 Manuel (+)/ 10:30 Por las conversiones / 19:30 Por el Papa y sus colaboradores 

MARTES          18 9:35 Por los sacerdotes de la Pª/ 10:30 Pepe (+) y Rosario / 19:30  Ints. Familia Paniagua Granados  

MIÉRCOLES     19 9:35 Dif. Fam. Martín Maroto (+)/ 10:30 Por las vocaciones/ 19:30 Por los enfermos de cuerpo y espíritu  

JUEVES             20  9:35 Juan José (+)/ 10:30 Por los enfermos / 19:30 Ints. Pilar 

VIERNES           21 9:35 Javier, Félix y Adela (+)/ 10:30 Benito y María (+) / 19:30 Dif. Fam. Solano Lorente (+) 

SÁBADO           22 9:35 Ints. Isabel, Miguel y Álvaro/ 10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 19:30 Por el Papa  

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2017 

U n grupo de estudiantes de Geografía, estudiaban las Siete Ma-
ravillas del Mundo.  Al término de la clase, se les pidió hacer 

una lista de las que ellos consideraban deberían ser actualmente las 
Siete Maravillas del Mundo. A pesar de algunos desacuerdos, la ma-
yoría votó por lo siguiente: Las pirámides de Egipto etc. Mientras se 
hacía la votación el maestro notó, que una estudiante permanecía 
callada y no había entregado aún su lista. Así que le preguntó si tenía 
problema para terminar de hacer su elección. La muchacha tímida-
mente respondió.-Si, un poco. El maestro dijo: -Bueno, dinos lo que 

has escrito y tal vez podamos ayudarte. La muchacha titubeo, y después leyó, -Creo que las Siete Ma-
ravillas del Mundo son: Poder tocar. Poder saborear. Poder ver. Poder escuchar. Poder sentir. Poder 
reír. Y… Poder amar. Al terminar de leerlas el salón de clase quedó en un silencio absoluto. Es muy 
sencillo para nosotros poder ver muchas de las hazañas del hombre y referirnos a ellas como maravi-
llas, cuando a veces pasan desapercibidas las maravillas que Dios hizo por nosotros y que son sencilla-
mente “comunes”. 

 

¡¡HA RESUCITADO!! 

 


