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Nuestra Parroquia-Santuario
¡FELIZ PASCUA DE
RESURRECCIÓN!
Es la felicitación más entrañable que
nos podemos dar los cristianos: ¡Feliz
Pascua de Resurrección! Es el mensaje
que, con gozo, se daban los primeros seguidores y amigos de Jesús: “El Señor ha
resucitado”. Es la buena noticia que dio
María Magdalena a los apóstoles y que
después se difundió por los ambientes
que habían conocido a Jesús: “El Señor
ha resucitado”. Es la experiencia que tuvieron los apóstolos en el lago de Galilea
cuando Jesús se hizo presente y lo reconocieron al partir el pan.
La experiencia de Pascua es la experiencia fundamental de la vida cristiana, y por eso lo celebramos como una gran fiesta que dura 50 días. Durante
este “Tiempo Pascual” se van a celebrar en nuestra comunidad parroquial
bautizos, primeras comuniones, confirmaciones y ordenaciones sacerdotales, frutos de la fiesta de Pascua. Por eso, ¡Feliz Pascua de Resurrección!
P. Iñaki Lete, sdb
Párroco

Palabra de Dios
Primera lectura

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 muertos. De él dan testimonio todos los profetas: que todos los que creen en
él reciben, por su nombre, el perdón de los pecados».
Hch 10, 34a. 37-43

Salmo Responsorial

R/. Éste es el día que hizo el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Sal 117, 1-2. 16- 17. 22-23 (R.:24)

Segunda lectura

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.
Col 3, 1-4

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.

Evangelio

E

l 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 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 también 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. 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.
Jn 20, 1-9

Cantos para la Misa
1. Canto de entrada
Cristo resucitó, ¡Aleluya!
la Vida vence a la muerte
¡Aleluya!
Por toda la tierra canta
el pueblo de bautizados,
¡Aleluya! ¡Aleluya!
2. Canto del Gloria
Gloria a Dios en el cielo y en la
tierra paz a los hombres que ama
el Señor.
3. Respuesta al Salmo
Este es el día en que actuó el Señor
sea nuestra alegría y nuestro gozo .
4. Canto del Aleluya
5. Canto para la aspersión bautismal
De tu costado, oh Cristo, mana una
fuente de agua viva, que limpia al
mundo del pecado y renueva la
vida. Aleluya.
6. Cantos de comunión
A) ¡Resucitó! (3) ¡Aleluya!
¡Aleluya! (3) ¡Resucitó!
B) Su amor venció nuestra muerte,
sepultó nuestro pecado.
Hoy la Iglesia se estremece
al verlo resucitado (2)
7. Canto del Regina caeli
Regina caeli, laetáre, allelúia,
quia quem meruísti portáre, allelúia,
resurréxit sicut dixit, allelúia;
ora pro nobis Deum, allelúia.

Al hilo de la Palabra
Celebramos hoy la fiesta de las fiestas celebrando la gran noticia que es
capaz de dar sentido a nuestra vida,
y a nuestra fe: ¡¡¡Cristo ha resucitado!!!
Pero ¿qué creemos los seguidores de
Jesús cuando nos atrevemos a proclamar de verdad que Dios lo ha resucitado? Pedro, lo escuchamos en la primera lectura, afirmaba con valentía:
“vosotros lo matasteis, pero Dios lo
resucitó”.
No lo hemos de olvidar. En el corazón
de nuestra fe hay un Crucificado al que
Dios le ha dado la razón. Esto cambia
totalmente el sentido de nuestros esfuerzos, trabajos y sufrimientos.
Esta fe nos hace más fuertes frente
a las dificultades de la vida. Creer en
el Resucitado es rebelarnos con todas nuestras fuerzas contra el hecho
de que esa inmensa mayoría de hombres, mujeres y niños, que solo han
conocido en esta vida miseria, humillación y sufrimientos, quede olvidada
para siempre. Creer en el Resucitado
es saber que todo alcanzará en Dios
su plenitud. Ya no conoceremos la
fiesta que se acaba ni la despedida de
nuestros seres queridos que entristece. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni
fatigas. Y nada, absolutamente nada,
podrá apartarnos nunca de su amor.
Santiago Barrero

Información Parroquial
PASCUA,
NUEVA VIDA
Con la fiesta solemne de hoy, comienza la cincuentena pascual, que siempre
coincide con la primavera, cuando la
naturaleza vuelve a renacer, después
de estar muerta durante el invierno.
Si la muerte y la resurrección de Jesucristo es el centro de nuestra fe, también nosotros tendríamos que hacer
esta experiencia.
Vivir la Pascua como un nuevo nacimiento, un deseo de dar lo mejor de
nosotros mismos, de renovar nuestro
compromiso bautismal, de vivir con alegría y esperanza nuestra vida y nuestra
fe.

CONFIRMACIONES
EN LA
PARROQUIA
La Pascua que estrenamos es tiempo propicio para celebrar los diversos sacramentos de la iniciación cristiana (bautismo, confirmación, eucaristía) Por eso el próximo sábado, día 22, a las 17: 00 h, un grupo de
jóvenes del Centro Juvenil recibirá el Sacramento de la Confirmación de
manos del Vicario Episcopal de la Vicaria V, D. Juan Pedro Gutiérrez Regueira.
Ronda de Atocha, 25
28012 Madrid

91 506 21 01 / 91 506 21 07
santuario.atocha@salesianos.es

