
 

 

* CONCIERTO CORAL VALENTINE SINGERS. Dirigido 
por Christine Gwynn.  Valentine Singers es un grupo 
amigable de alrededor de 60 cantantes con una variedad 
de antecedentes y un amor compartido por la música 
coral. Los cantantes interpretan un variado repertorio que 
abarca música de ópera, opereta y musicales, música 
folclórica de todo el mundo y otras músicas no clásicas, 
además del repertorio coral estándar. El viernes 6 a las 
18:45h. 
 
* CONCIERTO DE PASCUA. La Coral de Colmenar 
Viejo bajo la dirección de Dª. Paz Alonso-Vega y el 
Coro de Arquitectos de Madrid bajo la dirección de D. 
José Luis Ovejas, formado por arquitectos aficionados a 
la música. Organizado por la Federación Coral de Madrid, 
se funda en el año 1984 por iniciativa de un movimiento a 
nivel nacional. El viernes 13 de Abril, a las 20:30h. 
 
*CAMPAÑA CONTRA EL PARO. El domingo 15 de abril, 
se celebrará la Campaña Contra el Paro 2018, bajo el lema 
“¿Te Comprometes?” donde se quiere dar a conocer el 
trabajo de la Iglesia de Madrid, a través de su Cáritas 
Diocesana, con las personas que se encuentran en situación 
de desempleo. La suma de las  colectas del sábado 14 y el 
domingo 15 de abril de nuestra parroquia. ¡Muchas 
gracias a todos por vuestra participación! 
 

 

 
 

 

MISTERIO DE ESPERANZA 

Creer en el Resucitado es resistirnos a aceptar que nuestra vida es solo un 

paréntesis entre dos inmensos vacíos. Apoyándonos en Jesús resucitado 

por Dios creemos que Dios está conduciendo hacia su verdadera plenitud 

el anhelo de vida, de justicia y de paz que se encierra en el corazón de la 

humanidad y en la creación entera. Creer en el Resucitado es confiar en 

una vida donde ya no habrá pobreza ni dolor, nadie estará triste, nadie 

tendrá que llorar.  

Creer en el Resucitado es acercarnos con esperanza a tantas personas sin 

salud, discapacitados físicos y psíquicos, personas hundidas en la 

depresión, cansadas de vivir y de luchar. Un día conocerán lo que es vivir 

con paz y salud total. Escucharán las palabras del Padre: «Entra para 

siempre en el gozo de tu Señor». Creer en el Resucitado es no resignarnos 

a que Dios sea para siempre un «Dios oculto» del que no podamos 

conocer su mirada, su ternura y sus abrazos. Lo encontraremos encarnado 

para siempre gloriosamente en Jesús.  

Creer en el Resucitado es saber que todo lo que aquí ha quedado a medias, 

todo alcanzará en Dios su plenitud. Nada se perderá de lo que hemos 

vivido con amor o a lo que hemos renunciado por amor. Creer en el 

Resucitado es esperar que las horas alegres y las experiencias amargas, las 

«huellas» que hemos dejado en las personas y en las cosas, lo que hemos 

construido o hemos disfrutado generosamente, quedará transfigurado. Ya 

no conoceremos la amistad que termina, la fiesta que se acaba ni la 

despedida que entristece. Dios será todo en todos.  

Creer en el Resucitado es creer que un día escucharemos estas increíbles 

palabras que el libro del Apocalipsis pone en boca de Dios: «Yo soy el 

origen y el final de todo. Al que tenga sed yo le daré gratis del manantial 

del agua de la vida. Ya no habrá muerte ni habrá llanto, no habrá gritos ni 

fatigas, porque todo eso habrá pasado». [J.A.P.] 
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LECTURA DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES  10, 34a. 37-43. 
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Conocéis lo que sucedió en el país 

de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. 

Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que 

pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba 

con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Lo 

mataron colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo 

ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que él había designado: a nosotros, que 

hemos comido y bebido con él después de su resurrección. Nos encargó predicar al 

pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y 

muertos. El testimonio de los profetas es unánime: que los que creen en él reciben, 

por su nombre, el perdón de los pecados.» 

 

SALMO 117: ESTE ES EL DÍA EN QUE ACTUÓ EL SEÑOR: SEA 
NUESTRA ALEGRÍA Y NUESTRO GOZO.   
 

DE LA CARTA DEL APÓSTOL S. PABLO A LOS COLOSENSES 3, 1-4. 

Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está 

Cristo, 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 nuestra, entonces también vosotros apareceréis, 

juntamente con él, en gloria. 

 

  LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. JUAN 20, 1-9. 

El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro 

al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada 

del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y 

el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, 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; y, 

asomándose, vio las vendas en el suelo; pero no entró. Llegó 

también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio 

las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto 

la cabeza, no por el suelo con las vendas, 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 había 

de resucitar de entre los muertos.  

  

HASTA ENTONCES NO HABIAN ENTENDIDO LA ESCRITURA  
 (Jn 20,1-9) 

 

De los sermones de san Agustín (Sermón  245, 1) 
 

« También hoy se ha leído el relato de la resurrección del Señor 

según el evangelio de Juan. Hemos oído algo que no encontramos 

en los otros evangelio […] Incluso después de haber visto las 

vendas en el sepulcro, creyeron no que había resucitado el Señor, 

sino que lo habían llevado de allí. El mismo Juan, que se designa 

con las palabras Al que amaba el Señor (Jn 20,2), cuando oyó lo 

que anunciaban las mujeres, que decían: Han llevado a mi Señor del sepulcro (ib.), 

echó a correr en compañía de Pedro, examinó el sepulcro, vio solamente las vendas 

y creyó. ¿Qué creyó? No que hubiese resucitado, sino que había desaparecido del 

sepulcro. Así lo atestiguan las palabras siguientes. Como acabamos de oír, así está 

escrito: Miró, vio y creyó, pues aún no conocía las Escrituras y que convenía que 

resucitase de entre los muertos (Jn 20, 8-9).  Aparece, pues, claro lo que creyó: 

creyó lo que no era de fe; creyó, pero una cosa falsa. Luego se le apareció el Señor, 

ahuyentando la falsedad y lo introdujo en la verdad». 

 
CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
Lunes, 2 
Octava Pascua 

 

 
Hch 2,14.22-32 
Salmo 15 
Mt 28, 8-15 

 
Martes, 3 
Octava Pascua 

 

 
Hch 2,36-41 
Salmo 32 
Jn 20, 11-18 

 
Miércoles, 4 
Octava Pascua 

 

 
Hch 3,1-10 
Salmo 104 
Lc 24 , 13-35 

 
Jueves, 5 
Octava Pascua 

 

 
Hch 3,11-26 
Salmo 8 
Lc 24 , 35-48 

 
Viernes, 6 
Octava Pascua 

 

 
Hch 4,1-12 
Salmo 117 
Jn 21, 1-14. 

 
Sábado, 7 
Octava Pascua 

 

 
Hch 4,13-21 
Salmo 117 
Mc 16, 9-15 


