
RESURRECCIÓN 
El Domingo de Resurrección es la fiesta 
más importante para todos los católi-
cos, ya que con la Resurrección de Jesús 
es cuando adquiere sentido toda nues-
tra religión. Cristo triunfó sobre la muer-
te y con esto nos abrió las puertas del 
Cielo. En la Misa dominical recordamos 
de una manera especial esta gran alegría. Se enciende el Cirio Pascual que 
representa la luz de Cristo resucitado. 
Cuando celebramos la Resurrección de Cristo, estamos celebrando también 
nuestra propia liberación. Celebramos la derrota del pecado y de la muerte. 
En la resurrección encontramos la clave de la esperanza cristiana: si Jesús 
está vivo y está junto a nosotros, ¿qué podemos temer?, ¿qué nos puede 
preocupar? 
Cualquier sufrimiento adquiere sentido con la Resurrección, pues podemos 
estar seguros de que, después de una corta vida en la tierra, si hemos sido 
fieles, llegaremos a una vida nueva y eterna, en la que gozaremos de Dios 
para siempre.Si Jesús no hubiera resucitado, sus palabras hubieran queda-
do en el aire, sus promesas hubieran quedado sin cumplirse y dudaríamos 
que fuera realmente Dios. Pero, como Jesús sí resucitó, entonces sabemos 
que venció a la muerte y al pecado; sabemos que Jesús es Dios, sabemos 
que nosotros resucitaremos también, sabemos que ganó para nosotros la 
vida eterna y de esta manera, toda nuestra vida adquiere sentido. 
La Resurrección es fuente de profunda alegría. A partir de ella, los cristianos 
no podemos vivir más con caras tristes. Debemos tener cara de resucita-
dos, demostrar al mundo nuestra alegría porque Jesús ha vencido a la 
muerte. 

Domingo de Pascua de la Resurrección — 1 de abril de 2018. 

Acción de gracias  
 Te bendecimos, Señor, a ti que eres nuestra luz, 

 y te pedimos que este domingo que ahora comenzamos  

transcurra todo él consagrado a tu alabanza. 

 Tú que, por la resurrección de tu Hijo,  

quisiste iluminar el mundo, haz que tu Iglesia difunda 

 entre todos los hombres la alegría pascual. 

Tú que, por el Espíritu de la verdad,  

Fortaleciste a los discípulos de tu Hijo,  

envía este mismo Espíritu a tu Iglesia,  

para que permanezca siempre fiel a ti. 

Tú que eres luz para todos los hombres, 
 acuérdate de los que viven aún en las tinieblas  

y abre los ojos de su mente para que te reconozcan a ti, 
único Dios verdadero. 

SANTORAL 

Lunes 2: Francisco 
de Paula, Victor  

Jueves 5: Vicente    
Ferrer, Irene 
Sábado 7: Juan     
Bautista de la Salle 

Avisos Parroquiales 

1.- Este día, Domingo de Pascua de Resurrección, no tendremos 
la misa de las 9,30 h., pero sí todas las demás: 11,30 h., 12,30 
h., 13,30 h., 19,30 h., y 20,30 h. 
2.- El tiempo de Pascua es tiempo de alegría, y de participación gozo-

sa en la experiencia de encuentro con Jesús resucitado, especialmente 

"al partir el pan". Hagamos posible, entre todos, que ningún enfermo 

de nuestra parroquia, que no puede salir de casa, se quede sin recibir 

al Señor en este tiempo Pascual. Hablad con cualquiera de los religio-

sos de la parroquia y,  con el equipo de ministros extraordinarios de la 

Eucaristía, atenderemos a todos los que lo deseen. 

3.- El próximo fin de semana, los jóvenes y los que se preparan para la 

confirmación, tendrán una convivencia los días 6, 7 y 8 de abril. Que 

tengan el apoyo de nuestra oración por ellos. 



1ª lectura: Hechos (10,34a.37-43) 

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y 
dijo: 
 «Vosotros conocéis lo que sucedió en to-
da Judea, comenzando por Galilea, des-
pués 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 esta-
ba con él. 
Nosotros somos testigos de todo lo que 
hizo en la tierra de los judíos y en Jerusa-
lén. 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 desig-
nados por Dios: a nosotros, que hemos 
comido y bebido con él después de su re-

surrección 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 per-
dón de los pecados». 

Palabra de Dios  

Salmo 117 

Éste es el día en que actuó el 
Señor: sea nuestra alegría y 
nuestro gozo 
2ª Lectura: Colosenses (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 
vida está con Cristo escondida en 
Dios. Cuando aparezca Cristo, vida 
vuestra, entonces también vosotros 
apareceréis 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 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, inclinándose, 
vio los lienzos tendidos; pero no en-
tró. 
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 cabeza, no con 
los lienzos, sino enrollado en un sitio 
aparte. 
Entonces entró también el otro discí-
pulo, el que había llegado primero al 

RECUERDA: Durante la proclamación del 
Evangelio hay que mirar al sacerdote que lee, no la 

sepulcro; vio y creyó. 
Pues hasta entonces no habían en-
tendido la Escritura: que él había de 
resucitar de entre los muertos. 

Palabra del Señor  

Palabra de Dios 

VIVIR LA  
RESURRECCIÓN 

Vivir la Resurrección quiere  
decir recordar que aunque  
estábamos muertos, ahora    
estamos vivos. 
Vivir la Resurrección quiere  
decir que podemos dejar de   
morir y empezar a vivir. 
Vivir la Resurrección quiere  
decir que incluso después de 
que muramos, volveremos a 
vivir. 

¡Todos Los que han muerto 
en Cristo volverán a vivir! 


