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 Una costumbre de otros tiempos era no comer huevos, 
como sacrificio, durante la cuaresma; pero las gallinas seguían 
poniendo. Entonces, el día de Pascua, los cristianos regalaban 
huevos pintados a otros cristianos para unirse todos a la fiesta.  
Los huevos pintados era una modo de decir que estaban uni-
dos para celebrar la Pascua del Señor. El día más grande para 
un cristiano. También hoy, con esta postal de huevos de color y 
flores de Pascua, la parroquia de Santa Teresa .de Salamanca  
os desea  ¡FELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN! 

  
 

DÍAS: 11, 12, 13de mayo.   
  Viernes, sábado y domingo  

PRECIO: 190 €   

NOTA: En próxima hoja habrá más detalles 

 

Margarita Miguel Sánchez 

REGINA COELI 
 

Todos: Reina del cielo, alégrate, aleluya.    
Porque el Señor, a quien mereciste llevar, aleluya,.   
resucitó según su palabra, aleluya.   
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.  

Monitor: Regocíjate y alégrate Virgen María, aleluya.   
Todos: Porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya.   
  

Oremos:  Oh Dios, que por la 
resurrección de Tu Hijo, Nues-
tro Señor Jesucristo, has lle-
nado el mundo de alegría, 
concédenos, por intercesión 
de su Madre, la Virgen María, 
alcanzar los gozos eternos.   
Por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amen. 

 
 

Manuel Barrueco de Juan 



 Hoy la Iglesia repite, canta, grita: 
“¡Jesús ha resucitado!”. ¿Pero cómo? Pedro, 
Juan, las mujeres fueron al Sepulcro y esta-
ba vacío. Él no estaba. Fueron con el cora-
zón cerrado por la tristeza de una derrota: el 
Maestro, su Maestro, el que amaban tanto 
fue ejecutado, murió. Y de la muerte no se 
regresa. Esta es la derrota, este es el ca-
mino de la derrota, el camino hacia el sepul-

cro. Pero el ángel les dice: “No está aquí, ha resucitado”. Es el 
primer anuncio: “Ha resucitado”. Y después la confusión, el cora-
zón cerrado, las apariciones. Pero los discípulos permanecieron 
encerrados todo el día en el Cenáculo, porque tenían miedo de 
que les ocurriera lo mismo que le sucedió a Jesús. Y la Iglesia no 
cesa de decir a nuestras derrotas, a nuestros corazones cerra-
dos y temerosos: “Parad, el Señor ha resucitado”. Pero si el Se-
ñor ha resucitado, ¿cómo están sucediendo estas cosas? 
¿Cómo suceden tantas desgracias, enfermedades, tráfico de 
personas, trata de personas, guerras, destrucciones, mutilacio-
nes, venganzas, odio? ¿Pero dónde está el Señor? Ayer llamé a 
un chico con una enfermedad grave, un chico culto, un ingeniero 
y hablando, para dar un signo de fe, le dije: “No hay explicacio-
nes para lo que te sucede. Mira a Jesús en la Cruz, Dios ha he-
cho eso con su Hijo, y no hay otra explicación”. Y él me respon-
dió: “Sí, pero ha preguntado al Hijo y el Hijo ha dicho sí. A mí no 
se me ha preguntado si quería esto”. Hoy la Iglesia sigue dicien-
do: “Párate, Jesús ha resucitado”. Y esta no es una fantasía, la 
Resurrección de Cristo no es una fiesta con muchas flores. Esto 
es bonito, pero no es esto, es más; es el misterio de la piedra 
descartada que termina siendo el fundamento de nuestra exis-
tencia. Cristo ha resucitado, esto significa. En esta cultura del 
descarte donde eso que no sirve toma el camino del usar y tirar, 
donde lo que no sirve es descartado, esa piedra —Jesús— es 
descartada y es fuente de vida. Y también nosotros, guijarros por 
el suelo, en esta tierra de dolor, de tragedias, con la fe en el 
Cristo Resucitado tenemos un sentido, en medio de tantas cala-
midades. El sentido de mirar más allá, el sentido de decir: “Mira 
no hay un muro; hay un horizonte, está la vida, la alegría, está la 
cruz con esta ambivalencia. Mira adelante, no te cierres.  
  “Cristo ha resucitado”, hermanos y hermanas, esto es lo 
que he querido deciros. Volved a casa hoy, repitiendo en vuestro 
corazón: “Cristo ha resucitado”. 

Papa Francisco. 

 

De los Hechos de los Apóstoles. Hch 10,34a.37 -43 
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: 
..Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Ju-
dea, comenzando por Galilea, después del bautis-
mo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Na-
zaret, 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 éste 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 pue-
blo, 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 peca-
dos". Palabra de Dios. 

 

 Salmo responsorial Sal 117,1-2.1G-12 
 

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 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.-   

 
Carta del apóstol San Pablo a los colosenses. 
Hermanos: si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de 

arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios; aspirad a los 
bienes de arriba, no a los de tierra. Porque habéis muerto; y vuestra 
vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, 
vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos, junta-
mente con él. Palabra de Dios. 

 Aleluya. Aleluya, aleluya, 
 Ha sido inmolada nuestra 
víctima pascual: Cristo.  
 Así, pues, celebremos la 
Pascua en el Señor. 
 

 Evangelio  de San Juan.  
 El primer día de la semana, 
María la Magdalena fue al se-
pulcro 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 jun-
tos, 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 sudarlo 
con que le habían cubierta 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. Palabra del Señor. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

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 alanza.  
 

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, 
sudarlos 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. 


