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TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  

   Domingos y festivos:  9:30-11:00-12:15-13:30 y 19:30 

   Laborables: 9:35 y 19:30 
   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 de 10:00 a 13:30 

Tardes: De Lunes a Viernes  de 18:00 a 20:30 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

 

¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza! 
 

V ive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este 
mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de 

vida. Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí 
está el Resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando 
te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los 
fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza. 
 

 (De la Exhortación Apostólica “Christus Vivit” – Papa FRANCISCO) 

DOMINGO      21 

11:00 Consejo Pastoral Parroquial y Consejo de Asuntos Económicos, Suscriptores y Benefactores de la Parro-
quia, José Uranga, Gustavo y Mª Teresa, Ramón y Conchita, Franch,   Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrien-
tos, Cris y Vicente,  Wagener, Chiqui, Malmierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, Miguel y Blanca, Marta, 
Adriana, Ángel y  Mª Teresa, Arteaga, Rosario Valencia, Rafa y Merche, Paquita y A. Vera,  Martín  Maroto,  
Víctor y Juli, Fam. Vega, Mª T. Serrano, Sacristanas; Fco. López, Clementina, Tony, Ana,  Joaquín Olmeda, Jero y 
Montse, Blanca G.S., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, James y Marga, Pachi y Emilio, Vicente y Blanca, 
Javier G. Nates /  12:15 Pro Populo (Por todos los feligreses) / 13:30  José Uranga 19:30 Mario Vargas (+) 

LUNES              22 9:35 Javier (+) / 19:30 Benito y María (+) 

MARTES           23 9:35 Javier, Félix y Adela (+) (+) / 19:30 Dif. Fam. Solano Lorente (+) 

MIÉRCOLES     24 09:35 Dif. Fam. Babé (+) /  19:30 Ints. Álvaro Costa 

JUEVES            25  9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 19:30  Ints. Fam. Paniagua Granados  

VIERNES          26 9:35 Cecilia e Hipólito (+) / 19:30  Cándida Rguez y José Tomás Ábalos (+) 

SABADO          27 9:35 Ints. Rafaela /10:30 Por los enfermos / 19:30  Por suscriptores y benefactores de la Parroquia 
 

 INTENCIONES DE LAS MISAS DEL 21 AL 27 DE ABRIL DEL 2019 

“Solo semillas” 

C uentan que un joven paseaba una vez por una ciudad desconocida, 
cuando, de pronto, se encontró con un comercio sobre cuya marque-

sina se leía un extraño rótulo: «La Felicidad». Al entrar descubrió que, 
tras los mostradores, quienes despachaban eran ángeles. Y, medio asus-
tado, se acercó a uno de ellos y le preguntó: «Por favor, ¿ qué venden 
aquí ustedes?» «¿Aquí? —respondió en ángel—. Aquí vendemos absolu-
tamente de todo». «¡Ah! — dijo asombrado el joven—. Sírvanme enton-
ces el fin de todas las guerras del mundo; muchas toneladas de amor 

entre los hombres; un gran bidón de comprensión entre las familias; más tiempo de los padres para jugar 
con sus hijos...» Y así prosiguió hasta que el ángel, muy respetuoso, le cortó la palabra y le dijo: 
«Perdone usted, señor. Creo que no me he explicado bien. Aquí no vendemos frutos, sino semillas.»  
     En los mercados de Dios (y en los del alma) siempre es así. Nunca te venden amor ya fabricado; te 
ofrecen una semillita que tú debes plantar en tu corazón; que tienes luego que regar y cultivar mimosa-
mente; que has de preservar de las heladas y defender de los fríos, y que, al fin, tarde, muy tarde, quién 
sabe en qué primavera, acabará floreciéndote e iluminándote el alma.  
   Y con la paz ocurre lo mismo. Hay quienes gustarían de acudir a un comercio, pagar unas cuantas 
pesetas o unos cuantos millones y llevarse ya bien empaquetaditos unos kilos de paz para su casa o 
para el mundo.  
    Claro que a la gente este negocio no le gusta nada. Sería mucho más cómodo y sencillo que te lo di-
eran ya todo hecho y empaquetado. Que uno sólo tuviera que arrodillarse ante Dios y decirle: «Quiero 
paz» y la paz viniera volando como una paloma. Pero resulta que Dios tiene más corazón que manos.  
   

   ¡QUE ALEGRÍA!: SOMOS LAS MANOS DE CRISTO RESUCITADO: “Id amigos por el mundo…” 
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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 sucedió en 

toda Judea, comenzando por Galilea, 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 Jerusalén. 
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 designados por Dios: a nosotros, 
que hemos comido y bebido con él después de su 
resurrección de entre los muertos. Nos encargó 
predicar al pueblo, dando solemne testimonio de 
que Dios lo ha constituido juez de vivos y muer-
tos. 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 diestra del 
Señor es excelsa. No he de morir, viviré para con-
tar las hazañas del Señor. R.  
   + La piedra que desecharon los arquitectos es 
ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha 
hecho, ha sido un milagro patente. R.  

 

LECTURA DE LA  CARTA DEL APOSTOL     

SAN PABLO A  LOS COLOSENSES 3, 1-4 

 

H ermanos: Si habéis resucitado con Cristo, 
buscad los bienes de allá arriba, 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. Cor-
dero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y 
a los culpables unió con nueva alianza. Lucha-
ron vida y muerte en singular batalla, y, muer-
to el que es la Vida, triunfante se levanta. 
«¿Qué has visto de camino, María, en la maña-
na?» «A mi Señor glorioso, la tumba abandona-
da, 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 resu-
citado; la muerte en ti no manda. Rey vence-
dor, 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 Mag-
dalena fue al sepulcro al amanecer, cuan-

do aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del 
sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban 
Simón Pedro y el otro discípulo, 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 tam-
bién Simón Pedro detrás de él y entró en el 
sepulcro: vio los lienzos tendidos y el sudario 
con que le habían cubierto la cabeza, no con los 
lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. En-
tonces 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.  

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
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ESTA COLABORANDO CON ESTA PARROQUIA 

AVISOS 

“VÍA LUCIS” EN PASCUA     
“Camino de la Luz”: Desde 

la Resurrección a Pente-
costés.  

 

Es una devoción nueva que 
completa el Via crucis. Es 
muy conveniente  rezarla 
todo el tiempo de Pascua. 

 

 
“Via lucis según los relatos evangélicos”,  

de Manuel Martín de Nicolás,   
se puede bajar gratuitamente de internet.  

Y difundirlo entre los amigos  

REGINA COELI 
En el tiempo de Pascua, desde la Resurrección 

hasta Pentecostés, en lugar del Angelus, se reza 

el REGINA COELI.  

- Reina del cielo, alégrate, aleluya. 
R- Porque el Señor, a quien has llevado en tu 
vientre, aleluya. 
- Ha resucitado según su palabra, aleluya. 
R- Ruega al Señor por nosotros, aleluya. 
- Goza y alégrate Virgen María, aleluya.  
R- Porque en verdad ha resucitado el Señor, 
aleluya.  
 

Oremos: 
    Oh Dios, que por la resurrección de Tu Hijo, 
Nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo 
de alegría, concédenos, por intercesión de su 
Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eter-
nos. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amen. 
Gloria al Padre ... (tres veces) 
——- 

 REGINA COELI (en latín) 
-Regina caeli, laetare, alleluia. 
R: Quia quem meruisti portare, alleluia. 
 Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
R: Ora pro nobis Deum, alleluia. 
Gaude et laetare Virgo María, alleluia. 
R: Quia surrexit Dominus vere, alleluia.     

              Oremus: 
   Deus, qui per resurrectionem Filii tui, Domini 
nostri Iesu Christi, mundum laetificare dignatus 
es: praesta, quaesumus; ut, per eius Genetri-
cem Virginem Mariam, perpetuae capiamus 
gaudia vitae. Per eundem Christum Dominum 
nostrum. Amen. 

CAMPAMENTO DE VERANO 2019 
“CONFIARÉ Y NO TEMERÉ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ya se ha abierto el plazo de inscripción al Cam-
pamento de verano, que tendrá lugar del 15 al 25 

de julio en Piedralaves (Ávila) 
De 3º de primaria a 1º de bachillerato 

Plazas son limitadas. Información: despacho 

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. 


