Parroquia Santo Cristo de la Misericordia
C/ Miguel de Unamuno, 10 28660 – Boadilla del Monte (MADRID)
Vigilia Pascual (Ciclo B)

31 de marzo de 2018

Anuncia la buena noticia: ¡Cristo ha resucitado!
PRIMERA LECTURA
Génesis (1, 1-2, 2)
Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno.
SALMO RESPONSORIAL (1)
Salmo 103
Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.
SEGUNDA LECTURA
Génesis (22, 1-18)
El sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la fe.
SALMO RESPONSORIAL (2)
Salmo 15
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.
TERCERA LECTURA
Éxodo (14, 15-15,1a)
Los hijos de Israel entraron en medio del mar, por lo seco.
SALMO RESPONSORIAL (3) Éxodo (15, 1b-2. 3-4. 5-6.
17-18)
Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria.
CUARTA LECTURA
Isaías (54, 5-14)
Con amor eterno te quiere el Señor, tu libertador.
SALMO RESPONSORIAL (4)
Salmo 29
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.
QUINTA LECTURA
Isaías (55, 1-11)
Venid a mí, y viviréis. Sellaré con vosotros una alianza perpetua.
SALMO RESPONSORIAL (5) Isaías (12, 2-3. 4bcde. 5-6)
Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación.
SEXTA LECTURA
Baruc (3, 9-15. 32-4, 4)
Camina al resplandor del Señor.
SALMO RESPONSORIAL (6)
Salmo 18
Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
SÉPTIMA LECTURA
Ezequiel (36, 16-17a. 18-28)
Derramaré sobre vosotros un agua pura, y os daré un corazón nuevo.
SALMO RESPONSORIAL (7)
Salmo 41
Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te
busca a ti, Dios mío.
(CANTO DEL GLORIA)
ORACIÓN COLECTA
Oh Dios, que iluminas esta noche santa con la gloria de la
resurrección del Señor, aviva en tu Iglesia el espíritu filial,
para que, renovados en cuerpo y alma, nos entreguemos
plenamente a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo.
Amén.

la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una
vida nueva. Pues si hemos sido incorporados a él en una
muerte como la suya, lo seremos también en una resurrección como la suya; sabiendo que nuestro hombre viejo fue
crucificado con Cristo, para que fuera destruido el cuerpo
de pecado, y, de este modo, nosotros dejáramos de servir
al pecado; porque quien muere ha quedado libre del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también
viviremos con él; pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más; la muerte ya
no tiene dominio sobre él. Porque quien ha muerto, ha
muerto al pecado de una vez para siempre; y quien vive,
vive para Dios. Lo mismo vosotros, consideraos muertos al
pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
R/. Aleluya, aleluya, aleluya
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
Diga la casa de Israel:
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. R/.
La piedra que desecharon los arquitectos
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente. R/.

Salmo 117

EVANGELIO
Marcos (16, 1-7)
Jesús el Nazareno, el crucificado, ha resucitado
Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago,
y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús.
Y muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol,
fueron al sepulcro. Y se decían unas a otras:
— «¿Quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro?»
Al mirar, vieron que la piedra estaba corrida, y eso que era
muy grande.
Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de blanco. Y quedaron aterradas.
Él les dijo:
— «No tengáis miedo. ¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el
crucificado? Ha resucitado. No está aquí. Mirad el sitio
EPÍSTOLA
Romanos (6, 3-11) donde lo pusieron. Pero id a decir a sus discípulos y a PeCristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no dro: “Él va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis,
muere más
como os dijo”». Palabra del Señor.
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CALENDARIO LITÚRGICO
Lunes 26
Lunes Santo
Martes 27
Martes Santo
Miércoles 28
Miércoles Santo
Jueves 29
Jueves Santo
Viernes 30
Viernes Santo

Is 42, 1-7. No gritará, no voceará por las calles.
Sal 26. El Señor es mi luz y mi salvación.
Jn 12, 1-11. Déjala; lo tenía guardado para el día de mi sepultura.
Is 49, 1-6. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance la tierra.
Sal 70. Mi boca contará tu salvación, Señor.
Jn 13, 21-33. 36-38. Uno de vosotros me va a entregar… No cantará el gallo
antes de que me hayas negado tres veces.
Is 50, 4-9a. No escondí el rostro ante ultrajes.
Sal 68. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor.
Mt 26, 14-25. El Hijo del hombre se va como está escrito; pero ¡ay de aquel por
quien es entregado!
Éx 12, 1-8. 11-14. Prescripciones sobre la cena pascual.
Sal 115. El cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo.
1 Cor 11, 23-26. Cada vez que coméis y bebéis, proclamáis la muerte del Señor.
Jn 13, 1-15. Los amó hasta el extremo.
Is 52, 13 — 53, 12. Él fue traspasado por nuestras rebeliones.
Sal 30. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.
Heb 4, 14-16; 5, 7-9. Aprendió a obedecer; y se convirtió en autor de salvación.
Jn 18, 1 — 19, 42. Pasión de nuestro Señor Jesucristo.

Sábado 31
Sábado Santo

Rom 6, 3-11. Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nomuere más.
Sal 117. Aleluya, aleluya, aleluya.
Mt 28, 1-10. Ha resucitado y va por delante de vosotros a Galilea.

Domingo 1
Domingo de Pascua
de Resurrección

Hch 10, 34a. 37-43. Hemos comido y bebido con él después de su resurrección.
Sal 117. R. Este es el día que hizo el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Col 3, 1-4. Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo.
Jn 20, 1-9. Él había de resucitar de entre los muertos.

AVISOS
· HORARIOS DE SEMANA SANTA 2018
o Domingo de Ramos (25 de marzo): Misa solemne
a las 12:30. Se suspende la misa de 13:30
o Jueves Santo (29 de marzo):
§ 10:30 Laudes y explicación de los Oficios
§ 19:30 Celebración de la Cena del Señor
§ 21:00 Hora santa para niños
§ 23:00 Hora santa y turnos de vela ante el monumento
o Viernes Santo (30 de marzo):
§ 10:30 Laudes y explicación de los Oficios
§ 12:00 ViaCrucis
§ 17:30 Celebración de la Pasión del Señor
o Sábado Santo (31 de marzo):
§ 10:30 Laudes y explicación de la celebración
§ 12:00 Santo Rosario
§ 23:00 Solemne Vigilia Pascual
o Domingo de Resurrección (1 de abril): Se suspende la misa de 11:00. A las 12:30, misa solemne
· Misa Crismal: 27 de marzo de 2018.
· Ejercicios Espirituales para adultos: 3 a 7 de abril
de 2018.
· Curso de preparación al matrimonio y la vida conyugal: 6 a 8 de abril de 2018.

SIGNIFICADO DE LA PASCUA
La Pascua es la conmemoración anual del misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.
Para celebrar el "aniversario" de estos acontecimientos salvadores, cada año, el domingo después de la primera luna llena de primavera conmemoramos la Resurrección de Cristo. Esta conmemoración se prepara con los cuarenta días de Cuaresma y se celebra resiguiendo los pasos
de Jesús hacia el Calvario.
Comenzamos el domingo de Ramos haciendo memoria de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. El Jueves Santo recordamos la última cena de Jesús con los apóstoles donde se instituyó
el sacramento de la Eucaristía y del Sacerdocio. El viernes conmemoramos la pasión y muerte
del Señor en la Cruz. Finalmente, el Sábado Santo, se espera cerca del sepulcro de Cristo la
resurrección que se celebrará jubilosamente en la Vigilia Pascual. Es la celebración más solemne
e importante de todo el año litúrgico: se bendice el Fuego nuevo y el Cirio Pascual, se canta el
Anuncio de la Pascua, se leen las lecturas del Antiguo Testamento que nos narran la historia de
la Salvación, y se finaliza con la solemne proclamación del Evangelio de la resurrección, precedida por el retorno del canto del Aleluya. Después se bendicen las fuentes bautismales, se bautiza a los catecúmenos y se renuevan las promesas del bautismo. Finalmente se celebra la Eucaristía Pascual, para revivir la Resurrección de Cristo.
La Pascua dura 50 días, tiempo que equivale a siete semanas, signo de plenitud e imagen de la eternidad que esperamos obtener
con la resurrección de Cristo que es señal de nuestra propia resurrección. De hecho, el día 50, el domingo de Pentecostés, los discípulos recibieron la plenitud del Espíritu Santo y empezaron a predicar el Evangelio. Fue el principio de la vida de la Iglesia, y el inicio
de la acción evangelizadora que perdura en la Iglesia Misionera.
Tenemos que vivir la Pascua fijándonos en Cristo Resucitado. Si Cristo ha resucitado, también nosotros hemos de resucitar hacia una
vida nueva. La resurrección de Cristo es la que da fuerza a la acción de la Iglesia. Creemos y predicamos una persona viva que
continua presente en la comunidad. Es Él quien da fuerza a todos los cristianos y a su acción apostólica. También, la resurrección de
Cristo nos da una gran alegría y una firme esperanza, ya que nos abre la puerta de la inmortalidad.
Tenemos que seguir el camino de Cristo, por lo tanto tenemos que amarnos más y perdonar, ser más solidarios con los necesitados,
acercarnos a los que sufren, llevar esperanza y vivir esperanzados, abrir nuevos caminos y nuevos horizontes. En definitiva, ser más
auténticos y a la vez más confiados en la ayuda de Dios que ha prometido que por su Espíritu Santo será con nosotros cada día hasta
el fin del mundo.
La Pascua es el tiempo más importante para los cristianos porque es el que da sentido a todos los otros tiempos y a toda la acción y
la vida de la Iglesia. Dice San Pablo: «Si Cristo no hubiera resucitado seriamos los que daríamos más lástima de todos los hombres.
Nuestra esperanza no tendría sentido».
Pero Cristo ha resucitado y todo tiene un sentido y un sentido muy pleno. Nuestra esperanza está bien fundamentada. Toda la vida
de la Iglesia nace de la fuerza del Cristo resucitado. Sin él no podríamos hacer nada. Con Él todo lo podemos realizar. De hecho, los
apóstoles, una vez muerto Jesús en la Cruz, llenos de miedo, se encerraron en el cenáculo. Pero una vez descubren el Cristo resucitado, salen a predicar la Buena Nueva del Evangelio, he aquí la importancia de este tiempo que cada año consolida nuestra fe y
nos hace revivir aquellos primeros momentos de la experiencia del Cristo viviente en medio de sus discípulos. Es un tiempo que da
una nueva vitalidad a la Iglesia que hace florecer las semillas y granar los frutos.
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