Parroquia Santo Cristo de la Misericordia
C/ Miguel de Unamuno, 10 28660 – Boadilla del Monte (MADRID)
Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor (Ciclo B)

1 de abril de 2018

Anuncia la buena noticia: ¡Cristo ha resucitado!
ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, que en este día, vencida la muerte, nos has
abierto las puertas de la eternidad por medio de tu Unigénito, concede, a quienes celebramos la solemnidad de la
resurrección del Señor, que, renovados por tu Espíritu, resucitemos a la luz de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
PRIMERA LECTURA
Hechos (10, 34a. 37-43)
Hemos comido y bebido con él después de su resurrección
de entre los muertos
En aquellos días, Pedro tomó la palabra 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 designados por Dios: a nosotros, que hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre
los muertos.
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 perdón de los pecados».
Palabra de Dios.

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.
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, en 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)
Él había de resucitar de entre los muertos
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 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
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 117
dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que PeR/. Este es el día en que hizo el Señor: sea nuestra aledro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; e, inclinándose,
gría y nuestro gozo
vio los lienzos tendidos; pero no entró.
Dad gracias al Señor porque es bueno,
Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulporque es eterna su misericordia.
cro: vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían
Diga la casa de Israel:
cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un
eterna es su misericordia. R/.
sitio aparte.
«La diestra del Señor es poderosa,
Entonces entró también el otro discípulo, el que había llela diestra del Señor es excelsa».
gado primero al sepulcro; vio y creyó.
No he de morir, viviré
Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que
para contar las hazañas del Señor. R/.
él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del SeLa piedra que desecharon los arquitectos
ñor.
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
Ha sido un milagro patente. R/.
SEGUNDA LECTURA
Colosenses (3, 1-4)
Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo
Hermanos:
Si habéis resucitado con Cristo, buscad 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.

Contribuye al sostenimiento económico
de la parroquia:
c/c: ES70 0075 0459 51 0600283523

Conserve esta hoja durante la Misa y al finalizar la misma déjela en el banco para que pueda ser utilizada por otras personas. Si lo desea, también puede llevársela.

CALENDARIO LITÚRGICO
Lunes 2

Martes 3

Miércoles 4

Jueves 5

Viernes 6

AVISOS

· 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.
· Camino de Santiago en Familia: 6 a 8 de abril de
2018, (Organiza Delegación de Familia y Vida).
· Oración de jóvenes con el Obispo: 13 de abril de
2018, Catedral de Getafe (22:00 h).
Hch 3, 1-10. Te doy lo que tengo: en nombre de Jesús, levántate y anda.
· Oración con los matrimonios en el Cerro de los
Sal 104. Que se alegren los que buscan al Señor.
Ángeles: 20 de abril de 2018 (22:00 h). (Organiza
Lc 24, 13-35. Lo reconocieron al partir el pan.
Acción Católica)
Hch 3, 11-26. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó.
· JAVIERADA 2018: 20 a 22 de abril de 2018. (OrgaSal 8. Señor, Dios nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra!
niza Delegación de Juventud)
Lc 24, 35-48. Así está escrito: el Mesías padecerá y resucitará de entre los
· Día de las Vocaciones Nativas: 22 de abril de 2018.
muertos al tercer día.
(Organiza Delegación de Misiones)
Hch 4, 1-12. No hay salvación en ningún otro.
· Calendario completo de actividades:
Sal 117. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular.
http://www.scristom.org/v2/Calendario/calendario.asp
Hch 2, 14. 22-33. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos
testigos.
Sal 15. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.
Mt 28, 8-15. Comunicad a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me verán.
Hch 2, 36-41. Convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre
de Jesús.
Sal 32. La misericordia del Señor llena la tierra.
Jn 20, 11-18. He visto al Señor y ha dicho esto.

Jn 21, 1-14. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado.

Sábado 7

Hch 4, 13-21. No podemos menos de contar lo que hemos visto y oído.
Sal 117. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste.
Mc 16, 9-15. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio.

Domingo 8
2º Domingo de Pascua

Hch 4, 32-35. Un solo corazón y una sola alma.
Sal 117. Dad gracias al Señor porque es bueno.
1 Jn 5, 1-6. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo.
Jn 20, 19-31. A los ocho días llegó Jesús.

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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