
27 Domingo Pascua de Resurrección 

Misa del día: Hch 10, 34a. 37-43 + 117 + Col 3, 1-4 
Vivos para Dios en Cristo Jesús. aleluya, aleluya! 

28 Lunes de la octava de Pascua 
Hch 2,14 + 22-32 +15,1-11. Mt28, 8-15 

El Señor ha resucitado de entre los muertos 
29 Martes de la octava de Pascua 

Hch 2, 36-41+32,4-22 + Jn 20, 11-18 
La misericordia del Señor llena la tierra. 
30 Miércoles de la octava de Pascua 

Hch3,1-10 + 104 + Lc 24 
Venid, benditos de mi Padre 

31 Jueves de la octava de Pascua 

Hch 3,11-26 + 8,2-9 + Lc 24, 35-48 
iQué admirable es tu nombre en toda la tierra, Señor!  

1 Viernes de la octava de Pascu 

Hch 4,1-12 + 117,1-27 + Jn 21,1-14 
Jesús dice a sus discípulos: «Vamos, comed". 

2 Sábado de la octava de Pascua 

Heh 4,13-21+117,1-21+ Mc 16, 9-15 
Te doy gracias, Señor, porque me escuchas. 

MISIONEROS REDENTORISTAS 

Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

Tf. 923 232 458/ 232 994 WWW.laparroquia.org 

 Acabamos de estrenar la primavera. En la natura-
leza, renace la vida después de un largo letargo invernal. 
Reverdecen los campos; árboles y jardines se llenan de 
flores; las aves vuelan en busca de la rama donde colo-
car su nido. Todo nos habla de belleza y vida. Nada ex-
traño que, en muchas culturas, el huevo haya sido un 
símbolo de este renacer. Después de un período más o 
menos largo viviendo dentro del cascaron, éste se rompe 
y nace el polluelo, que corre saltarín de un lado para otro 
llenándolo todo de alegría con su pío, pío. Entre otras 
culturas, ya lo judíos emplearon el huevo con diversos 
significados en la celebración de la pascua. Con el paso 
de los años, los cristianos comenzaron también a usar 
los huevos como símbolo de la Pascua de Cristo que tras 
estar tres días encerrado en el cascarón del sepulcro 
surge a la nueva vida en la resurrección. El huevo es, 
pues, símbolo de la vida cristiana que, unida a la de Cris-
to, tras morir en esta tierra se abre a la vida nueva en el 
cielo.  
 En torno a los huevos de Pascua, hoy práctica-
mente en uso en el mundo entero, han surgido muchas 
costumbres: ser bendecidos en la celebración de la Pas-
cua, convertirse en el mejor regalo pascual, hacer con 
ellos verdaderas obras de arte...Una costumbre es es-
conderlos para alegría de los niños que los encuentran. 
Dicen que simbolizan todas las persecuciones de Jesús 
por parte de Herodes y los engaños puestos por Dios 
para evitar ser encontrado. No sé si es así. Lo que sí es 
cierto que Jesús sigue perseguido y escondido para mu-
chos corazones. Para nosotros sería una buena pascua 
si en ella logramos encontrar a Jesús que es el verdade-
ro tesoro pascual. 

Santiago Bertólez 

Pascua  1º  C 

La Comunidad Redentorista de Santa  
Teresa, PP. Santiago, Rafa y Luis  

os felicitan la Pascua de Resurrección  
y, con San Pablo, os invitan a buscar  

los bienes de arriba, donde Cristo está 
sentado a la derecha de Dios;  

Huevos de Pascua 

 

 

 

 

 

 

AVISOS PARA ESTA SEMANA 

 

Sábado 2 : Adoración nocturna.  

  Hora 10 de la noche 

Colecta del Seminario. 375 € 

BAUTIZOS 

Carlota Hernández Rubio 



Es el Señor quien lo ha hecho,  
ha sido un milagro patente. R. 

 SAN PABLO A LOS COLOSENSES.  
 Hermanos: Si habéis resucitado con Cristo, bus-
cad los bienes de 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 apa-
receréis gloriosos, juntamente con él. Palabra de Dios 
 

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

 EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 20, 1-9  
 El primer día de la semana, María la Magdale-
na 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 dis-
cípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han lle-
vado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo 
han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo ca-
mino 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 ten-
didos y el sudario con que le habían cubierto la cabe-
za, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio apar-
te. 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.  

 HECHOS DE LOS APÓSTOLES.  
 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 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 conce-
dió 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 predi-
car 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 peca-
dos». Palabra de Dios.  
 

SALMO RESPONSORIAL  
 

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.  

 SECUENCIA  PASCUAL 
 
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.  

 En algunas misas solemnes se leen unos textos que 
llevan el nombre de secuencias. Son éstas: 

Victimae paschali laudes (Pascua). 
Veni, Sancte Spiritus (Pentecostés). 
Lauda Sion Salvatorem (Corpus) 
Stabat Mater (Vírgen de los Dolores) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Victimae_paschali_laudes
https://es.wikipedia.org/wiki/Pascua
https://es.wikipedia.org/wiki/Veni,_Sancte_Spiritus
https://es.wikipedia.org/wiki/Pentecost%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Lauda_Sion_Salvatorem
https://es.wikipedia.org/wiki/Stabat_Mater

