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17 LUNES de la octava de Pascua 
Hch 2. 14. 22-33 + 15, 1-11 + Mt 28, 8-15 

Dios resucitó a Jesús y nosotros somos testigos. 
18 MARTES de la octava de Pascua 

Hch 2, 36-41 + 32,4 - 22  + Jn 20, 11-18 
¿Qué tenemos que hacer? 

19 MIÉRCOLES de la octava de Pascua 
Hch 3, 1-10 + 104, 1-9 + Lc 24,13-35  

¿Qué conversación traéis mientras vais de camino?  
20 JUEVES de la octava de Pascua 

Hch 3, 11-26 + 8,2-9 + Lc24'35-48  
Les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras.  

21 VIERNES de la octava de Pascua 
Hch 4, 1-12 + 117,1-27 + Jn 21,1-14  

Muchos de los que habían oído el discurso creyeron 
 22 SÁBADO de la octava de Pascua 
Hch 4, 13-21 + 117,1-21 + Mc 16, 9 -15 
Contamos lo que hemos visto y oído. 

Colecta de Cáritas de abril: 639,50 € 
Colecta Cáritas de Jueves Santo: 525,00 € 
Colecta de los Santos Lugares: 203,50 € 
Miércoles 19 : Reunión de padres de 1ª Comunión, 18,00 h 
 
 Se reanudan las actividades parroquiales tras el parén-
tesis de la Semana Santa 

BAUTIZOS 
 

Alfonso Sotillo Iglesias. 

IN MEMORIAM 
 

Domingo Fernández Fernández 
Victoriano García Pilo 

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, Nuestro 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. EXCURSIÓN PARROQUIAL  

A SANTO TORIBIO DE LIÉBANA 
 

DÍAS: 19, 20 y 21 de mayo. 

 Viernes, sábado y domingo 
PRECIO: 160 € 
NOTA: En la próxima hoja se dará 
a conocer el recorrido completo 
de la Excursión-peregrinación.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secuencia 
 

Ofrezcan los cristianos  
ofrendas de alabanza  
a gloria de la Víctima  
propicia de Ia 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. 

Aleluya . Aleluya, aleluya,  
 Ha sido inmolada nuestra vícti-
ma pascual: Cristo.  
 Así, pues, celebremos la Pascua 
en el Señor. R 
 
Evangelio según 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 qui-
tada 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, inclinán-
dose, vio los lienzos tendidos; 
pero no entró. Llegó también 
Simón Pedro detrás de él y en-
tró 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 has-
ta entonces no habían entendi-
do la Escritura: Que él había de 
resucitar de entre los muertos. 

Palabra del Señor. 

 
 
 
 

 

EL SEÑOR HA RESUCITADO 
 

Al alborear de este día de Pas-
cua, el sepulcro donde estaba 
enterrada la muerte se llenó de 
vida. Un rumor, como brisa sua-
ve de la mañana, comenzó a co-
rrer de boca en Boca: ¡EL Señor 
ha resucitado! ¡Cristo vive! A 
partir de este grito, el amanecer 
se transforma en medio día. Una 
luz radiante entró en el alma de 

María Magdalena; una fuerza misteriosa ace-
leró los pasos de Pedro y de Juan para salir 
corriendo y ver lo que había pasado en el 
sepulcro. "El Señor ha resucitado". Ante este 
grito, los caminos se llenan de carreras y los 
corazones de esperanzas. Corren las muje-
res que han madrugado para llevar los perfu-
mes, corre Juan y Pedro, corre María Mag-
dalena, corren los discípulos de Emaús. "El 
Señor ha resucitado". Había una ilusión con-
tagiosa. Todos querían ver al Señor resucita-
do. Hombres nuevos, nacidos en la mañana 
de Pascua, comenzarán a llenar el mundo 
con este grito de resurrección. Hombres que 
como fermento en la masa van tranformar el 
mundo y a llenarlo de vida. Por eso los cris-
tianos no dejamos de cantar: Este es el día 
que hizo el Señor. El día de fiesta, el día de 
gracia, el día del Espíritu, el día de Dios. El 
día más radiante que el sol. 

 Atrás queda el mundo viejo con sus  
sepulcros y sus guardias, con sus violencias 
y sus cruces, con sus poderes y sus escla-
vos, con sus mentiras y sus temores. 

Con el Grito de Resurrección, muere 
la muerte, y la vida se llena de claridades. 

Santiago Bertólez 
. 

A la luz de la Palabra 

  Lectura 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 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 manifes-
tarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios: a 
nosotros, que hemos comido y bebido con él después de su resurrec-
ción 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». 

Palabra de Dios 
  
Salmo Responsorial 117, 1-2. 16-17. 22-23  
 

 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 
allá arriba donde Cristo está sentado a la derecha de Dios; aspirad a 
los bienes de arriba, no a los de Ia 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.  Palabra de Dios. 


