
1ª lectura: Hch. 10, 34-43 

 

En aquellos días, Pedro tomó la pala-
bra 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 manifestarse, no a todo 
el pueblo, sino a los testigos designa-
dos por Dios: a nosotros, que hemos 
comido y bebido con él después de 
su resurrección de entre los muertos. 
Nos encargó predicar al pueblo, dan-
do 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 117 

 

Este es el día que hizo el Señor: 
sea nuestra alegría y nuestro go-
zo. 

 

2ª lectura: Col. 3,1-4 

 

Hermanos: 
Si habéis resucitado con Cristo, bus-
cad los bienes de allá 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 vi-
da está con Cristo escondida en 
Dios. 
Cuando aparezca Cristo, vida vues-
tra, entonces también vosotros apa-
receréis gloriosos, juntamente con 
él. 

Palabra de Dios  
 

Evangelio: Juan 20,1-9 

 

El primer día de la semana, María la 
Magdalena fue al sepulcro al amane-
cer, 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 Se-
ñor 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, 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 sudario 
con que le habían cubierto la cabe-
za, 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  

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

 

             ¡JESÚS RESUCITÓ! ALELUYA! 
 

                                                             Que en esta Pascua, Jesús nos  
                                                  llene con su amor y su luz, para festejar 

          la fiesta de la Vida Nueva, juntos  
     y en familia: en nuestra parroquia,       

     con nuestros grupos, la fraternidad...  
                                           ¡la comunidad toda!               

            

          ¡FELIZ PASCUA! 



 
 

Domingo de Resurrección — 17 de abril de 2022 

 
Oración 

 

Señor Jesús, por tu Resurrección  

sé que estoy llamado a resucitar,  

para eso es la vida, para eso he sido creado.  

Te suplico que seas Tú la luz en mi camino y,  

en este momento de oración,  

ayuda a mis sentidos para que sepan  

recogerse en el silencio interior  

y exterior para poder 

aspirar a contemplar  

tu gloriosa Resurrección. 

SANTORAL 
 

Lunes 18:  Perfecto 
Martes 19:  Mª Josefa del 
Niño Jesús, (III Orden) 
Miércoles 20: Inés de 
Montepulciano 
Jueves 21:  Anselmo 
Viernes 22:  Agapito 
Sábado 23:  Jorge 

 

Avisos Parroquiales 

 
1. Os recordamos que este próximo miércoles NO habrá charla de Teo-
logía. Se reanudarán la siguiente semana. 
 
2. Para los que podáis colaborar con Ucrania, el número de cuenta de 

Cáritas con Ucrania  es: ES67 0075 7007 8506 0715 0747 

N 
os dejamos iluminar 
 

«Proclamamos la resurrección de Cristo», dice el papa Francis-
co. «cuando su luz ilumina los momentos oscuros de nuestra 
existencia, y somos capaces de compartirla con otros; cuando 

sabemos cuándo sonreír, y cuándo llorar con los que lloran; cuando acom-
pañamos aquellos que están tristes y en peligro de perder la esperanza; 
cuando relatamos nuestras experiencias de fe a los que están buscando su 
significado y su felicidad... y ahí, con nuestra actitud, con nuestro testimo-
nio, con nuestra vida, con nuestra alma, decimos: «Jesús ha resucitado». 
 
Seguimos a Jesucristo hoy 
 

Compartimos un compromiso con el que anunciar la resurrección de Jesús 
poniendo luz a alguna de las situaciones de oscuridad que hemos compar-
tido. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 

 


