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Colecta seminario: 385 € 

Colecta Jueves Santo: 505 € 

Colecta Santos Lugares: 219 € 

Colecta Cáritas primer Domingo: 543 

Huchas solidarias de la cuaresma: 746 € 

Lunes 9: Jornada pro vida 
Miércoles 11:  Reunión de padres de 1ª Comunión 18 h. 
Sábado 14: Adoración nocturna. 
Domingo 12: Fe y Luz 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La Solemnidad de la Anunciación se celebra nueve 
meses antes de la Navidad y, por tanto, cae siempre el 25 de 
marzo, menos este año que, por coincidir con el Domingo de 
Ramos, ha sido trasladada al 9 de abril. A pesar de llevar el 
título de solemnidad, es decir el título más grande que se da 
en la liturgia, el salto del traslado ha sido muy grande, nada 
menos que de 15 días. La razón es que la Semana Santa y 
todos los días de la Primera Semana de Pascua tienen prefe-
rencia sobre cualquier otra celebración. 
 Ese es el momento en el que la “bendita entre las mu-
jeres” pronunció su “sí” y “El Verbo se hizo carne” 
 “Desde aquel momento María, tuvo en su vientre a 
Jesús, no a los tres meses o cuando el embrión tenía forma 
humana, sino desde el momento de la concepción. He aquí 
una razón más por la que la Iglesia defiende al bebé desde el 
primer instante de su vida”.

  
 
 
 
 

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

 PRECIO: 190 €   

 

 Este es el logo para la celebración de los 
50 años de la Erección  de la parroquia  que 
tuvo lugar el  22/07/1968 y que a partir de 
ahora irá encabezando estas hojas parro-

quiales 

 

Carmen Marcos Romero 



  
 

 

 Estaban los discípulos en una casa, 
con las puertas bien cerradas por miedo a los 
judíos, pero al ver al Señor se llenaron de 
alegría. Es difícil que nosotros podamos ima-
ginar aquel encuentro de Jesús resucitado 
con los suyos. Seguro que fue un encuentro 
lleno de asombro, de sorpresa, de confusión, 
de incredulidad: ¿verían bien sus ojos?; pero, 

al mismo tiempo, fue un reencuentro feliz, lleno de emociones, de 
abrazos, de risas, de lágrimas, de recuerdos entrañables, de senti-
mientos imborrables. Es en esta casa cerrada, con una experien-
cia profunda de fe, en este primer encuentro con sabor a resurrec-
ción, donde nace la Iglesia de Jesús. Es todavía una iglesia peque-
ña, débil, miedosa, pobre, pecadora pero con todo el misterio de 
Dios dentro. Por eso, con una fuerza y un empuje maravilloso 
comienza a abrirse paso en la historia.  
 Al poco de comenzar, ya decían de ella cosas muy bellas: que 
sienten y piensan igual, que comparten sus bienes, que surge 
entre ellos la fraternidad en grados desconocidos y que creen, 
aman y rezan a Jesús.   
 El tiempo de Pascua quiere que nos demos cuenta de que el 
Señor está vivo y sigue presente entre nosotros. Es verdad 
que ahora no le vemos con los ojos de la cara, pero el cirio pascual 
se encarga de recordarnos su presencia misteriosa en medio de la 
Comunidad. Por eso, cuando venimos del mundo a la iglesia, no 
venimos aquí ni para pasarlo bien ni para pasarlo mal. No venimos 
a la iglesia para asistir a un espectáculo; venimos para poder tener 
esta experiencia profunda de fe en Cristo vivo. Venimos a la igle-
sia, desde los problemas de la vida y del mundo, para disfrutar del 
Señor Resucitado. Con El, se nos ensancha el corazón, la vida se 
nos llena de esperanzas y recibimos ese impulso del Espíritu que 
nos hace superar nuestras pobrezas. Y después de estar con 
Jesús, el Resucitado, volvemos al mundo, como aquellos primeros 
cristianos, con una tarea misionera. No salimos de la Iglesia como 
se sale de un teatro o de una simple reunión de amigos. Salimos 
de la Iglesia con el alma llena de Dios y con una tarea que cumplir: 
la de hacer presente el amor de Dios en medio del mundo. Sobre 
todo la de hacer presente ese amor entre los hijos más pobres, 
más pequeños más débiles, hacerlo presente entre los que más lo 
necesitan: los enfermos, abatidos, marginados de toda clase. No 
es una tarea fácil. Pero es una tarea hermosa y no estamos solos, 
seguimos contando con la ayuda del Espíritu.  

Santiago Bertólez 

 

 Hechos de los Apóstoles 4,32-3 
 El grupo de los creyentes tenía un solo cora-
zón y una sola alma: nadie llamaba suyo propio 
nada de lo que tenía pues lo poseían todo en 
común. Los apóstoles daban testimonio de la 
resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Y 

se les miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había nece-
sitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el 
dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles; luego 
se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. Palabra de Dios.  
 

 Salmo responsorial Sal 117,2- 4.16-18. 
 

 R.- Dad gracias al Señor porque es bueno,  
 porque es eterna su misericordia. 

 

  Diga la casa de Israel:  
eterna es su misericordia.  
Diga la casa de Aarón:  
eterna es su misericordia. 
Digan los que temen al Señor:  
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.  
Me castigó, me castigó el Señor,  
pero no me entregó a la muerte. R.- 
 

  La piedra que desecharon los arquitectos  
es ahora la piedra angular.  
Es el Señor quien lo ha hecho,  
ha sido un milagro patente.  
Este es el día que hizo el Señor:  
sea nuestra alegría y nuestro gozo. R.- 

 

 Lectura de la primera carta del apóstol san Juan.  
 Queridos hermanos: Todo el que cree que Jesús es el Cristo 
ha nacido de Dios; y todo el que ama al que da el ser ama también 
al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos 
de Dios: si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues 
en esto consiste el amor de Dios: en que guardemos sus manda-
mientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha 
nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria 
sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo 
sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino 

por el agua y la sangre: Jesucristo. No solo en el agua, sino en 
el agua y en la sangre y el Espíritu es quien da testimonio, por-
que el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. 
 

 Aleluya, aleluya, aleluya. Jn 20,29 
 Porque me has visto, Tomás, has creído 
  -dice el Señor-  
 Bienaventurados los que crean sin haber visto. 

 

 Evangelio según San Juan 20, 19-31 

 Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, esta-
ban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por 
miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y 
les dijo: “paz a vosotros”. Y, diciendo esto, les enseñó tas manos 
y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al 
Señor. Jesús repitió: “paz a vosotros”. Como el Padre me ha 
enviado, así también os envío yo. Y, dicho esto, sopló sobre 
ellos y les dijo: "Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdo-
néis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los re-
tengáis, les quedan retenidos". Tomás, uno de los doce, llamado 
el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros 
discípulos le decían: “Hemos visto al Señor". Pero él les contes-
tó: "Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el 
dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costa-
do, no lo creo". A los ocho días, estaban otra vez dentro los 
discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las 
puertas, se puso en medio y dijo: “Paz a vosotros”. Luego dijo a 
Tomás: “Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y 
métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente”. Con-
testó Tomás: “¡Señor mío y Dios mío!". Jesús le dijo: “¿Porque 
me has visto has creído? Bienaventurados los que crean sin 
haber visto". Muchos otros signos, que no están escritos en este 
libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido es-
critos par que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios,  
para que creyendo, tengáis Vida en su nombre. Palabra del 
Señor  


