
RESURRECCIÓN  
El Domingo de Resurrección es la fiesta más 
importante para todos los católicos, ya que 
con la Resurrección de Jesús es cuando         
adquiere sentido toda nuestra religión. Cristo 
triunfó sobre la muerte 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 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 quedado 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               
resucitados, demostrar al mundo nuestra alegría porque Jesús ha vencido 
a la muerte.  

Acción de gracias  

Gracias Jesús porque, con tu resurrección,  
nos has mostrado el camino de la vida;  
una vida que no se detiene en la muerte. 
 

Enséñanos a creer que esto es completamente 
cierto, que verdaderamente has resucitado. 
 

Enséñanos a vivir de acuerdo con esta  
esperanza, que nuestra alegría no se apague 
nunca y que seamos consecuentes  
con nuestras vidas. 
 

Envía el Espíritu Santo, fruto de tu Pascua, a tu 
Iglesia,  para que permanezca siempre fiel a ti.  
¡Cristo ha resucitado! ¡Aleluya! 

Domingo de Pascua de la Resurrección — 21 de abril de 2019 

Avisos Parroquiales 

1.- Ante todo os damos gracias por llevar a la realidad concreta 
vuestro amor fraterno con los donativos para caritas el JUEVES 
SANTO y para los cristianos de Tierra Santa: El VIERNES 
SANTO. 
 

2.- El sábado 27, a las 17,30 h., caritas juvenil llevará el AMOR 
FRATERNO de nuestra comunidad parroquial a "los sin techo" 
ofreciéndoles bocadillos y compañía. 
 

3.- El día 11 de mayo haremos la SALIDA COMUNITARIA, vi-
sitando "LAS EDADES DEL HOMBRE"  en Lerma (Burgos). 
Inscripciones e información detallada de la excursión en el Des-
pacho Parroquial, de martes a viernes, de 19,00 h. a 20,00h. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

SANTORAL 

Martes 23: 

Jorge 

Jueves 25:  

Marcos 

Viernes 26: 

Isidoro de  

Sevilla 

Sábado 27: 

Montserrat 

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



1ª Lectura: Hechos 10,34a 
En aquellos días, Pedro tomó la       
palabra y dijo: «Vosotros conocéis lo 
que sucedió en toda Judea, comen-
zando por Galilea, después del bautis-
mo que predicó Juan. Me refiero a Je-
sús 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 testi-
gos de todo lo que hizo en la tierra de 
los judíos y en Jerusalén. A este lo ma-
taron, colgándolo de un madero. Pero 
Dios lo resucitó al tercer día y le con-
cedió la gracia de manifestarse, no a 
todo el pueblo, sino a los testigos de-
signados por Dios: a nosotros, que he-
mos comido y bebido con él después 
de su resurrección de entre los muer-
tos. 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 per-
dón de los pecados».                
             Palabra de Dios  
Salmo 117,1-2.16ab-17 

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, 
buscad los bienes de allá arriba, 
donde Cristo está sentado a la  
derecha de Dios; aspirad  los bie-
nes 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 voso-
tros apareceréis gloriosos, junta-
mente con él.  

Palabra de Dios 

Evangelio:  Juan 20,1-9 
EL primer día de la semana, María 
la Magdalena fue al sepulcro al 
amanecer, cuando aún estaba os-
curo, y vio la losa quitada del se-
pulcro. 
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 co-

rrían juntos, pero el otro 
discípulo corría más que Pedro; 
se adelantó y llegó primero al se-
pulcro; e, inclinándose, vio los 
lienzos tendidos; pero no entró. 
Llegó también Simón Pedro de-
trás de él y entró en el sepulcro: 
vio los lienzos tendidos y el suda-
rio 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 hasta entonces no habían 
entendido la Escritura: que él ha-
bía de resucitar de entre los 
muertos.             

                Palabra del Señor 

Palabra de Dios 

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

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   mo-
rir y empezar a vivir. Vivir 
la     Resurrección quiere  
decir que incluso después 
de que      muramos, volve-
remos a vivir. ¡Todos Los 
que han muerto en Cristo 
volverán a vivir! 

¡FELIZ PASCUA DE  
RESURRECCIÓN! 


