
Acción de gracias  

Gracias Jesús por haber confiado en el Padre 
hasta el extremo,  
por haber asumido la condición humana, 
Gracias porque con tu Resurrección,  
nos has mostrado el camino a la vida; 
una vida que no se detiene en la muerte, 
no se termina en el sepulcro, 
porque el aliento divino  
nos ha levantado del polvo. 
Enséñanos a creer que esto  
es completamente cierto. 
Enséñanos a vivir de acuerdo 
con esta esperanza, 
que nuestra alegría   
no se apague nunca 
Y que seamos consecuentes  
con nuestras vidas. 
Cristo ha resucitado! Aleluya! 

Domingo de Pascua de la Resurrección — 12 de abril de 2020 

Avisos Parroquiales 

1.- ¡Aleluya! ¡Cristo ha resucitado!. Nada impide que Dios nos llene 
del gozo de la Resurrección de Cristo, nuestro hermano, que garantiza 
nuestra resurrección. Felicidades a todos. 
 

2.- Ni el JUEVES SANTO ni El VIERNES SANTO, pudimos reco-
ger vuestros donativos en las colectas Por eso os anotamos las cuentas 
de la Parroquia a las que podéis hacer llegar vuestros donativos: 
 Para que Caritas pueda atender a tantos perjudicados por el lar-
go confinamiento por el Covid-19, podéis ingresar vuestros donativos 
en la cuenta de Caritas:  ES85 0075 0241 4706 0101 8551 
 Para que podamos ayudar a los cristianos de TIERRA SANTA, 
vuestros donativos los podéis ingresar en la cuenta de la Parroquia 
Santo Niño de Cebú: ES41 0075  0241 4406 0091 4633 
Indicar en el concepto vuestro nombre y DNI. Si el donativo es 
para Tierra Santa indicarlo expresamente.  

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

SANTORAL 
Lunes 13:  Martín, I papa 

Martes 14: Lidia 

Miércoles 15: Telmo  

Jueves 16: Bernardita 

Viernes 17: Pedro Poveda 

Sábado 18: Perfecto  

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

¡EL VIVE! ALELUYA, ALELUYA! 

S omos herederos de la Pascua, de una Pascua a la que se llega desde la 
cruz. Es preciso saber morir -no solo la muerte corporal y terrena, sino 
también tantas pequeñas muertes cotidianas al hombre viejo- para po-

der resucitar. Muriendo -sí- se resucita a la vida eterna.  
En este ambiente que estamos viviendo, donde la palabra muerte sale en todas 
las conversaciones, donde se habla de las cifras de muertos diarios, y hablamos 
de miles, de cientos de miles ya… cobra más actualidad que nunca la fiesta que 
vamos a celebrar. No hay Pascua sin Viernes Santo. Quizá hemos estado acos-
tumbrados a celebrar muy bien la Pascua, pero hemos pasado de puntillas por 
el Viernes Santo.  
Este año no, este año llevamos muchos 
días de Viernes Santo por eso la Resu-
rrección como siempre ,y más sí cabe 
estos días, tiene que ser una luz para el 
cristiano y debemos irradiarla con nues-
tro comportamiento y testimonio. En 
este tiempo de Pascua se deben apro-
vechar muy bien las gracias que se nos 
brindan, y se nos están dando muchas 
oportunidades, ¿sabremos verlas entre 
tanta información y tantos datos? 
Con el Domingo de Resurrección co-
mienza un Tiempo Pascual, en el que se 
recuerda el tiempo que Jesús permane-
ció con los apóstoles antes de subir a 
los cielos, durante la fiesta de la Ascen-
sión. 
 

¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN! 



1ª Lectura: Hechos 10,34-43 

En aquellos días, Pedro tomó la       pa-
labra y dijo: «Vosotros conocéis lo que 
sucedió en toda Judea, comenzando 
por Galilea, después del bautismo que 
predicó Juan. Me refiero a Jesús de Na-
zaret, 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, colgándo-
lo 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 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 testimo-
nio de que Dios lo ha constituido juez 
de vivos y muertos. De él dan testimo-
nio todos los profetas: que todos los 
que creen en él reciben, por su nom-
bre, el perdón de los pecados».   
                      Palabra de Dios  
 
Salmo 117 
 

Éste es el día que hizo el Señor: sea 
nuestra alegría y nuestro gozo. 

 
 

2ªLectura:Corintios 5, 6-8 

Hermanos: ¿No sabéis que un poco 
de levadura fermenta toda la masa? 
Barred la levadura vieja para ser 
una masa nueva, ya que sois panes 
ácimos. Porque ha sido inmolada 
nuestra víctima pascual: Cristo. Así 
pues, celebremos la Pascua, no con 
levadura vieja (levadura de corrup-
ción y de maldad), sino con los pa-
nes ácimos de la sinceridad y la ver-
dad. 

                            Palabra de Dios 

 
SECUENCIA 
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, por 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. 

  
Evangelio:  Juan 20,1-9 

EL primer día de la semana, María 
la Magdalena fue al sepulcro al 
amanecer, cuando aún estaba 
oscuro, y vio la losa quitada del 
sepulcro. Echó a correr y fue don-
de estaban Simón Pedro y el otro 
discípulo, a quien Jesús amaba, y 
les dijo: «Se han llevado del se-
pulcro al Señor y no sabemos 
dónde lo han puesto». 
Salieron Pedro y el otro discípulo 
camino del sepulcro. Los dos co-
rrían juntos, pero el otro discípulo 
corría más que Pedro; se adelan-
tó y llegó primero al sepulcro; e, 
inclinándose, vio los lienzos tendi-
dos; pero no entró. Llegó también 
Simón Pedro detrás de él y entró 

Palabra de Dios 
en el sepulcro: vio los lienzos ten-
didos y el sudario con que le ha-
bían 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 hasta entonces no habían 
entendido la Escritura: que él ha-
bía de resucitar de entre los muer-
tos.  

                  Palabra del Señor 


