
DURANTE LA SEMANA DE PASCUA NO HABRÁ LAS  

ACTIVIDADES PROPIAS DE CADA GRUPO. SE  

REANUDARÁN TODAS A PARTIR DE LA SEMANA DEL 8 DE 

ABRIL CON SU HORARIO HABITUAL.  

MARTES 2 

 09:30h. Limpieza de la Iglesia, grupo de voluntarios. 

SÁBADO 6 

 21:30h. Adoración Nocturna. 

 

DOMINGO DE RESURRECCION 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
AVDA VILLAMAYOR 87 

37007 SALAMANCA 

TEL: 923 232458/232994 

www.laparroquia.org 

“ El que había llegado  primero al 

sepulcro; vio y creyó “ 

1. Lunes. 
Hch 2, 14. 22-23. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual 
todos nosotros somos testigos. Sal 15. R/. Protégeme, Dios 
mío, que me refugio en ti. Mt 28, 8-15. Comunicad a mis 
hermanos que vayan a Galilea; allí me verán.  

2. Martes. 
Hch 2, 36-41. Convertíos y sea bautizado cada uno de vo-
sotros en nombre de Jesús. Sal 32. R/. La misericordia del 
Señor llena la tierra. Jn 20, 11-18. He visto al Señor y ha 
dicho esto.  

3. Miércoles. 
Hch 3, 1-10. Te doy lo que tengo: en nombre de Jesús, 
levántate y anda. Sal 104. R/. Que se alegren los que bus-
can al Señor. Lc 24, 13-35. Lo habían reconocido al partir el 
pan. 

4. Jueves. 
Hch 3, 11-26. Matasteis al autor de la vida; pero Dios lo 
resucitó de entre los muertos. Sal 8. R/. Señor, dueño 
nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra!. Lc 
24, 35-48. Así está escrito: el Mesías padecerá y resucitará 
de entre los muertos al tercer día.  

5. Viernes. 
Hch 4, 1-12. No hay salvación en ningún otro. Sal 117. R/. 

La piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra 
angular. Jn 21, 1-14. Jesús se acerca, toma el pan y se lo 
da, y lo mismo el pescado. 

6. Sábado. 
Hch 4, 13-21. No podemos menos de contar lo que hemos 
visto y oído. Sal 117. R/. Te doy gracias, Señor, porque me 
escuchaste. Mc 16, 9-15. Id al mundo entero y proclamad 
el Evangelio.   

 ¡FELIZ PASCUA! 

Agradecemos vuestra asistencia  

en los días del Triduo Pascual.  

A los que habéis participado  en las  

distintas celebraciones litúrgicas con 

la preparación, guiones, cánticos, etc… 

A los que han colaborado con aportación econó-

mica para la ornamentación del Monumento del 

Jueves Santo. 
 

Muchas gracias  a  todos  

por vuestra colaboración . 
 

DISFRUTEMOS DE LA PASCUA 

COLECTA DIA DEL SEMINARIO 

390 € 

DIFUNTOS 

Despedimos de nuestra comunidad de creyentes a: 

SALVADOR JUAN GARCIA 

JUAN BENITO ALAEJOS 

CÁRITAS PARROQUIAL SANTA TERESA 

 

El grupo de Acogida y Atención primaria informamos de las 

ayudas realizadas de enero a marzo de 2013.  

 

Total Familias Atendidas: 25 

 

Ayudas de Alquiler: 18 ayudas 4.345,00 € 

Ayudas de Alimentación: 13 ayudas  1.600,00 € 

Ayudas de Recibos:  3 ayudas     198,17 € 

Ayudas de Farmacia:  4 ayudas       36,79 € 

Otras ayudas:   2 ayudas     138,00 € 

 

Importe total de las ayudas económicas: Se han reali-

zado 37 ayudas. El importe económico es de 6.317,96 €  



   

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS 

APÓSTOLES 10, 34A. 37-43 

 

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: 

–«Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan 

predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me 

refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del 

Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los opri-

midos por el diablo, porque Dios estaba con él. 

Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en 

Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero. Pero Dios lo 

resucitó al tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, 

sino a los testigos que él había designado: a nosotros, que 

hemos comido y bebido con él después de su resurrección. 

Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de 

que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El testimo-

nio de los profetas es unánime: que los que creen en él reci-

ben, por su nombre, el perdón de los pecados.» 

Palabra de Dios 
 

 

 

 

 

SALMO RESPONSORIAL 

R/. “Este es el día en que actuó 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/. 

 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN  

PABLO A LOS COLOSENSES 3, 1-4 

 

Hermanos: 

Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes 

de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha 

de Dios; aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tie-

rra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está con Cristo 

escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, 

entonces también vosotros apareceréis, juntamente con 

él, en gloria. 

Palabra de Dios 
 

 

 

 

 

 

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN  

JUAN 20, 1-9 

 

El primer día de la semana, María Magdalena fue al se-

pulcro 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 tanto quería Jesús, y les dijo: 

–«Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dón-

de 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; y, 

asomándose, vio las vendas en el suelo; pero no entró. 

Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el 

sepulcro: vio las vendas en el suelo y el sudario con que le 

habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, 

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 

 

 

 
 

¡CRISTO HA RESUCITADO! 
 

Se mantiene todavía encendido el rescoldo de anoche de la Vigilia 
Pascual: YA NO HAY MUERTO, SÓLO HAY VIDA!. No hay 
oscuridad, todo es luz. Su resurrección ha marcado un hito en la 
historia de la humanidad. ¡Aleluya! ¡Festejemos, acojamos y demos 
testimonio de esta Buena Noticia! 
 

CRISTO HA RESUCITADO. 
 

Como cristianos gozamos, cantamos y expresamos lo que sostiene 
la razón de ser de nuestro cristianismo. El milagro de la Pascua es 
que, además de poner la muerte en su sitio, Cristo nos traslada 
vida eterna, (esto es lo que debemos transmitir). Los cristianos 
sabemos que nuestra fe no está fundamentada en la muerte sino 
en la vida resucitada de Cristo. Ahora, después de la cuaresma, 
estamos celebrando el fin de ella: el acontecimiento más extraordi-
nario de Jesucristo a su paso por nosotros con su Resurrección. 
 

HOY SE NOS INVITA A RENACER CON CRISTO. 
 

En medio de tantos motivos que tenemos para llorar o para el 
pesimismo la vida resucitada de Cristo nos trae una nueva prima-
vera. El tronco viejo del mundo, al que nosotros estamos tan ape-
gados, reverdece ahora y florece con otros aires: ¡Ha resucitado! 
Nos empuja a vivir ya desde el suelo para el cielo. 

El Domingo de Pascua, Jesús que ha jugado todo a una carta, 
gana la partida y lejos de hacerse con el triunfo para sí mismo lo 
pone a disposición de todos nosotros. 
 

¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN! 
 

Ha  resucitado el Señor y, su Palabra, se ha cumplido a pie de la 
letra. Que todo ello sea nuestra fortaleza (la necesitamos), infunda 
en nuestros caminos la alegría (a veces andamos muy escasos de 
ella), aliente nuestra esperanza (vivimos tan desasosegados) y con-
tribuya a ser fieles en esta gran Verdad que hemos vivido y se nos 
ha transmitido en estos días a través de la Liturgia, cofradías, her-
mandades y hasta la misma religiosidad popular: ¡Todo esto es 
porque Cristo ha resucitado! 
 

 
¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN PARA  

TODA LA COMUNIDAD PARROQUIAL! 


