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LITURGIA Y VIDA
¡HAS PODIDO, SEÑOR!
¡Feliz Pascua de Resurrección
creyentes
en
Cristo
muerto
y
resucitado!
¡Feliz Pascua hinchas de un
Jesús que, vencedor, nos trae el trofeo
de vida para todos!
Respondamos,
desde
el
graderío de nuestra Iglesia, con
cánticos, aleluyas, sonrisas y júbilo,
optimismo e ilusión, fe y esperanza:
¡HA RESUCITADO!
¡HA TRIUNFADO!
1.- Estamos en Pascua. Ahora
sí; este es el zumo del fruto que se
exprimió ante el silencio de unos,
complacencia
de
otros,
la
complicidad de unos o la cobardía de
otros. Cristo, muerto en el madero, nos
gana a todos y nos catapulta en una
vida sin término. ¿Caemos en la cuenta
de tan gran Misterio? Que, nuestra fe,
no es una fe de muertos ni en la
muerte. Que, nuestra fe, está coronada
por el triunfo de un Cristo que al
resucitar nos inyecta, ahora más que
nunca, una infusión de vida eterna.
Estamos llamados a eso: a la vida.
Estamos llamados a despertar de este
mundo, que aun pareciéndonos un
sueño, es algo pasajero y nada

comparable con la realidad del cielo.
Hoy, en esta mañana florecida
por la luz de Cristo, apostamos fuerte
por Aquel que nos lo ha dado todo.
Hoy, en estas horas refulgentes y
celestes, levantamos también nuestra
victoria: ¡Cristo es nuestro futuro! Ahora,
aunque lloremos, sabemos que nuestro
llanto no será definitivo. Ahora, aunque
la muerte siga sorprendiéndonos,
sabemos que es un traje de quita y
pon. Ahora, aunque la prueba nos
sobrecoja, sabemos que no será la que
tenga la última palabra. ¡Dichosa
mañana de resurrección que nos trae
tan gran noticia!

escuchar este mensaje pascual:
escuc
están tan sumidos en sus pequeñas
resurrecciones (gotas de vida que
pronto se evaporan) que no ven la
necesidad de alzar sus ojos hacia
aquella otra vida resucitada y
resucitadora que les ofrece el
mensaje pascual.
Tal vez por eso, porque
algunos son felices viendo como los
topos (bajo lo placentero de la tierra)
no se preocupan de exponer su piel,
sus sentimientos y su corazón ante la
luz que nos trae el Evangelio de un
Jesús que muere y nos invita a
resucitar de esta tierra que, a veces,
nos mata.

2.- Esta noticia es la que
sostiene nuestra vida cristiana. Y, esta
crónica resucitadora, es la que se ha
de sostener en nuestra memoria hoy y
siempre. No estamos llamados a la
muerte sino a la vida. Nuestra fe, por si
lo olvidamos, es triunfante y no
derrotista. Tiene futuro, no se queda en
el presente. Mientras tanto, ante un
Cristo que nos sorprende con una
fuerza arrolladora que viene del Padre,
damos
gracias
por
haberle
encontrado. Le damos las gracias por
habernos hecho de los suyos a pesar
de nuestras negaciones, traiciones,
mediocridades y deserciones.

Dirijamos
nuestros
ojos,
nuestro
pensamiento,
nuestro
corazón y todo nuestro ser hacia el
cielo y, todos juntos, proclamemos y
cantemos y ensalcemos el poder de
nuestro Dios:

3.- No olvidemos que, la
salvación que Jesús nos ha traído, ha
sido precisamente para los que
creemos que la necesitamos. Para
todo aquel que, humildemente, pone
en Dios su esperanza, en la cruz sus ojos
y en la resurrección su horizonte. Tal vez
por eso, muchos hoy, seguirán sin

Que el grito, que desde hace
veinte siglos decimos los cristianos
¡Resucitó! ¡Aleluya, aleluya!, siga
cruzando fronteras y continentes.
Pero, sobre todo, que nosotros
vivamos y estemos convencidos de la
presenci
presencia
del Señor resucitada y
resucitadora.

¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN,
HERMANOS!

¡LO HAS RESUCITADO,
RESUCI
SEÑOR!
¡NOS HAS RESUCITADO A TODOS!
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PALABRA DE DIOS
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles
10, 34a. 37-43
En 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 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».
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 117 - R. Éste es el día que hizo el Señor: sea
nuestra alegría y nuestro gozo.

Porque habéis muerto, y vuestra vida está con Cristo escondida en
Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también
vosotros apareceréis, junto con Él, en gloria.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
vangelio según san Juan 20, 1-9
El primer día de la semana, María la 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 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;
o; 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.

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
contar 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.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Colosenses 3, 1-4
Hermanos:
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.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

02
03
04
05
06
07

Lunes Octava de Pascua
Martes Octava de Pascua
Miércoles Octava de Pascua
Jueves Octava de Pascua
Viernes Octava de Pascua
Sábado Octava de Pascua

Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch

2,
2,
3,
3,
4,
4,

14. 22-33. / Sal 15 / Mtt 28, 8-15
8
36-41. / Sal 32 / Jn 20, 11-18
18
1-10. / Sal 104 / Lc 24, 13-35
35
11-26. / Sal 8 / Lc 24, 35-48
1-12. / Sal 117 / Jn 21, 1-14
13-21. / Sal 117 / Mc 16, 9-15
15
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ESTA ES NUESTRA FE
PAPA FRANCISCO
AUDIENCIA GENERAL
PLAZA DE SAN PEDRO
Miércoles, 28 de marzo de 2018
Queridos
hermanos
¡buenos días!

y

hermanas,

Hoy me gustaría hacer una pausa para
meditar sobre el Triduo Pascual que
comienza mañana, para profundizar un
poco de lo que los días más
importantes
del
año
litúrgico
representan para nosotros los creyentes.
Me gustaría hacerte una pregunta:
¿qué fiesta es el más importante de
nuestra fe: Navidad o Pascua? Pascua
porque es la fiesta de nuestra salvación,
la fiesta del amor de Dios para nosotros,
la fiesta, la celebración de su muerte y
resurrección. Y para esto me gustaría
reflexionar con ustedes en esta fiesta,
en estos días, que son los días de
Pascua, hasta la Resurrección del Señor.
Estos días constituyen la memoria
conmemorativa de un gran misterio
único: la muerte y la resurrección del
Señor Jesús. El Triduo comienza
mañana, con la Misa de la Cena del
Señor y terminará con las vísperas del
Domingo de Resurrección. Luego viene
el "Lunes de Pascua" para celebrar esta
gran fiesta: un día más. Pero esto es
post-litúrgico: es la fiesta familiar, es el
partido de la sociedad. Marca las
etapas fundamentales de nuestra fe y
nuestra vocación en el mundo, y todos
los cristianos están llamados a vivir los
tres días santos: jueves, viernes, sábado;
y los domingos - se entiende - pero el
Sábado es la resurrección - los tres Días
Santos como, por así decirlo, la "matriz"
de su vida personal, de su vida
comunitaria, como nuestros hermanos
judíos vivieron el éxodo de Egipto.
Estos tres días reproducen al pueblo
cristiano los grandes eventos de
salvación operados por Cristo, y así lo
proyectan en el horizonte de su futuro
destino y lo fortalecen
en
su
compromiso de testimonio en la historia.
En la mañana de Pascua, volviendo
sobre los pasos experimentados en
Triduo, el Canto de la Secuencia, es
decir, un himno o una especie de
Salmo, escuchará solemnemente el
anuncio de la resurrección; y él dice así:
"Cristo,
nuestra
esperanza,
ha
resucitado y nos precede en Galilea".
Esta es la gran afirmación: Cristo ha
resucitado. Y en muchos pueblos del
mundo, especialmente en Europa del
Este, la gente saluda en estos días de
Pascua no con "buenos días", "buenas

noches" sino con "Cristo ha resucitado"
para afirmar el gran saludo de Pascua.
"Cristo ha resucitado". En estas
palabras: "Cristo ha resucitado", el
Triduo
culmina
en
exaltación
emocional. No solo contienen un
anuncio de alegría y esperanza, sino
también
un
llamamiento
a
la
responsabilidad y la misión. Y no
termina con la paloma, los huevos, las
fiestas, aunque sea agradable porque
es la fiesta familiar, pero no termina así.
Comienza el viaje a la misión, a la
proclamación: Cristo ha resucitado.
Kerygma,
que
continuamente
evangeliza a la Iglesia y que a su vez se
envía a evangelizar.
San Pablo resume el evento pascual en
esta expresión: "Cristo, nuestra Pascua,
ha sido sacrificado", como el cordero.
Él fue inmolado. Por lo tanto, continúa,
"las cosas viejas pasaron y nacieron
otras nuevas". Renacer. Y debido a
esto, las personas fueron bautizadas el
Domingo de Pascua. También en la
noche de este sábado bautizaré aquí,
en San Pedro, a ocho personas adultas
que comienzan la vida cristiana. Y todo
comienza porque nacerán de nuevo. Y
con otra fórmula sintética, San Pablo
explica que Cristo "fue entregado a la
muerte a causa de nuestros pecados y
resucitó para nuestra justificación. El
único, el único que nos justifica; el
único que nos hace nacer de nuevo es
Jesucristo. Nadie más. Y para esto no
tiene que pagar nada, porque la
justificación, hacer las cosas bien, es
gratis. Y esta es la grandeza del amor
de Jesús: da su vida gratis para
hacernos santos, para renovarnos, para
perdonarnos. Y este es el núcleo de
este Triduo Pascual. En el Triduo Pascua
la memoria de este acontecimiento
fundamental se llena de gratitud y
celebración, al mismo tiempo, se
renueva en los bautizados el sentido de
su nueva condición, siempre que el
Apóstol Pablo expresa: "Si habéis
resucitado con Cristo, buscad las cosas
de allá arriba, [...] y no ... los de la tierra.
Mirando hacia arriba, mirando al
horizonte,
ampliando
nuestros
horizontes: esta es nuestra fe, esta es
nuestra justificación, ¡este es el estado
de gracia! Para el Bautismo, de hecho,
hemos resucitado con Jesús y estamos
muertos por las cosas y la lógica del
mundo; renacemos como nuevas
criaturas: una realidad que pide
convertirse en una existencia concreta
día a día.
Un cristiano, si realmente se permite ser
lavado por Cristo, si realmente se deja
despojar por el anciano para caminar
en
una
nueva
vida,
mientras
permanece pecador - porque todos lo

somos - ya no puede ser
corrompido, la justificación de
Jesús nos salva de la corrupción,
somos
pecadores
pero
no
corruptos; él ya no puede vivir con
la muerte en el alma, ni puede ser
la causa de la muerte. Y aquí debo
decir algo triste y doloroso... Hay
cristianos falsos: aquellos que dicen
"Jesús ha resucitado", "He sido
justificado por Jesús", estoy en una
vida nueva, pero vivo una vida
corrupta. Y estos falsos cristianos
terminarán mal. El cristiano, repito,
es un pecador, todos lo somos, lo
soy, pero tenemos la certeza de
que cuando pedimos perdón, el
Señor nos perdona. El corrupto
pretende
ser
una
persona
honorable, pero, al final, se está
pudriendo en su corazón. Una
nueva vida nos da Jesús. El cristiano
no puede vivir con la muerte en el
alma, ni siquiera ser una causa de
muerte. Pensamos, no ir muy lejos,
pensamos en casa, pensamos en
los llamados "cristianos de la mafia".
Pero estos cristianos no tienen
nada: dicen que son cristianos,
pero traen la muerte al alma y a los
demás. Oramos por ellos, porque el
Señor toca su alma. El prójimo,
especialmente el más pequeño y el
que más sufre, se convierte en el
rostro concreto a quien podemos
dar el amor que Jesús nos ha dado.
Y el mundo se convierte en el
espacio de nuestra nueva vida
para resucitar. Hemos resucitado
con Jesús: de pie, con la frente
alta, y podemos compartir la
humillación de aquellos que,
incluso hoy, como Jesús, están
sufriendo, en la desnudez, en la
necesidad, en la soledad, en la
muerte, para convertirse, gracias a
él y con él, instrumentos de
redención y esperanza, signos de
vida y resurrección. En muchos
países, aquí en Italia y también en
mi tierra natal, existe la costumbre
de que cuando se escucha la
Pascua,
se
escuchan
las
campanas, las madres y las
abuelas, llevan a los niños a lavarse
los ojos con agua , con el agua de
la vida, como una señal para
poder ver las cosas de Jesús, cosas
nuevas. En esta Pascua, lavemos el
alma, lavamos los ojos del alma,
vemos cosas hermosas y hacemos
cosas bellas…
Y te aconsejo: en la mañana de
Pascua, lleva a los niños al grifo y
haz que se laven los ojos. Será un
signo de cómo ver al Jesús
resucitado.

AVISOS
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ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
El próximo lunes 2 y jueves 5, después de
la Misa de las 19 horas

HORARIO DE MISAS
- Lunes a Viernes: 10 y 19h.
- Sábados: 10
1 y 19 h. (víspera)
- Domingos y festivos: 10, 11:30, 12:30 y
19h.
El Despacho Parroquial abre:
Jueves de 19,30 h. a 20:30
2
h. y sábados
de 11,00 h. a 12,00 h.

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

01

LUNES

02

MARTES
MIÉRCOLES

03
04

JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

05
06
07
08

11:30 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ,, DIF. FAM. MARTÍNEZ POLO, PACO, LALI, ZULEMA,
PEPITA, MARIANO; 12:30 - POR EL PUEBLO – PROCESIÓN DEL ENCUENTRO; 19:00 – ;
10:00 – CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO MOTILVA, JOSÉ ANTONIO ABAD, LAURA ZORRILLA, JOSÉ EMILIO
MORANDO; 19:00 – LAUREANO, MARÍA PIEDAD;
10:00 – DIF. FAM. GALVÍN ABAD
ABAD; 19:00 – ;
10:00 – DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ; 19:00 – MARIANO, AURORA, JESÚS BROX, DIF. FAM. BROX HUGUET, FAM. MUÑOZ
CERRUDO;;
10:00 – PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ
DOMÍNGUEZ; 19:00 – ;
10:00 – BARTOLOMÉ, CARLOS
CARLOS; 19:00 – ;
10:00 –DIF. FAM. CUESTA, DIF. FAM. DE LA TORRE FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ; 19:00 – ;
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, DIF. FAM. LÓPEZ MONTERO,
MONTERO PACO, LALI, ZULEMA,
PEPITA; 11:30 – DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ, LUIS, ÁNGEL; 12:30 - POR EL PUEBLO; 19:00 – FAMILIA MUÑOZ
CERRUDO;

Santa
anta Teresa de Jesús y la Luz de la Resurrección
‘¡Oh
¡Oh Jesús mío!, ¡quién pudiese dar a entender la
majestad con que os mostráis! Y cuán Señor de todo el
mundo y de los cielos y de otros mil mundos y sin cuento
mundos y cielos que Vos crearais, entiende el alma, según
con la majestad que os representáis, que
ue no es nada para ser
Vos señor de ello.
Aquí se ve claro, Jesús mío, el poco poder de todos
los demonios en comparación del vuestro, y cómo quien os
tuviere contento puede repisar el infierno todo. Aquí ve la
razón que tuvieron los demonios de temer cua
cuando bajasteis al
limbo, y tuvieran de desear otros mil infiernos más bajos para
huir de tan gran majestad, y veo que queréis dar a entender
al alma cuán grande es, y el poder que tiene esta sacratísima
Humanidad junto con la Divinidad. Aquí se representa b
bien
qué será el día del juicio ver esta majestad de este Rey, y
verle con rigor para los malos. Aquí es la verdadera humildad
que deja en el alma, de ver su miseria, que no la puede
ignorar. Aquí la confusión y verdadero arrepentimiento de los
pecados, que aun con verle que muestra amor, no sabe
adonde se meter, y así se deshace toda…
…’

Santa Teresa de Jesús (1515
(1515- 1582)
Fundadora de la Orden de Carmelitas Descalzas,
rama de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo
Carmelo.
Mística
ística y escritora española. Canoni
Canonizada en 1614 y
proclamada doctora de la Iglesia en 1970 durante el
pontificado de Pablo VI.

FORMACIÓN

