
 
"LA SEDUCCIÓN DE DIOS". Santos, procesos, 
virtudes y milagros. CONFERENCIA que impartirá el 
miércoles 23 a las 19:00 h. el P. Fernando Rojo, OSA, 
antiguo Postulador de la Causa de los Santos de la 
Orden de San Agustín. 
 

CONCIERTO DE CANTO Y ÓRGANO A 
BENEFICIO DEL DISPENSARIO "NTRA. SRA. DE 
GUADALUPE", EN SIERRA LEONA. Interpretes: 
Dª Julia Ruíz (Soprano) y D. Miguel Bernal 
(Órgano). Sábado 26, a las 20:45 hs. 
 

* MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO: Grupo 
de formación y  espiritualidad dirigido a todas 
las parejas que lo deseen. Los encuentros son 
cada quince días, los domingos por la mañana. 
Los matrimonios interesados han de inscribirse, 
previamente, en el despacho parroquial.  
 

 
* JUEVES EUCARÍSTICOS. A lo largo de todo el 
curso, todos los jueves, de las 19:00 a las 20:00 
hs., está teniendo lugar la veneración de Jesús 
Eucaristía, a través de la Exposición del Santísimo, 
y el rezo de la Oración de Vísperas,  en el templo 
parroquial. Animamos a participar en este encuentro 
con el Señor a todos los fieles de nuestra parroquia y 
a todos los que lo deseen.  
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SECUENCIA (AD LIBITUM) 
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 
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LECTURA DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 10, 34 a.37-43 

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: —Vosotros 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 testigo 
de todo o 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 
comidos y bebido con él después de la 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 DÍO QUE ACTUÓ EL SEÑOR: SEA 
NUESTRA ALEGRÍA Y NUESTRO GOZO  

DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS COLOSENSES 3, 1 

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 SAN 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 
a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien quería Jesús, y le 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. 

 
«VIÓ Y CREYÓ» (Jn 20, 8)  

De los sermones de san Agustín (Serm. 229 L, 8) 
 
«Hoy se ha leído la resurrección del Señor según el evangelio de 
San Juan, y hemos escuchado que los discípulos buscaron al 
Señor y no lo encontraron en el sepulcro […] Entró, vio y creyó 
(Jn 20,8). Oísteis que creyó, pero no se alaba esta fe […] Pues, si 
se hubiese alabado el que creyera en este caso o se hubiese 
recomendado la fe en el hecho de ver y creer, no continuaría la 
Escritura con estas palabras: Aún no conocía las Escrituras, según las cuales 
convenía que Jesús resucitara de entre los muertos (Jn 20, 9). Así, pues, vio y 
creyó. ¿Qué creyó? ¿Qué creyó sino lo que había dicho la mujer, a saber, que 
habían llevado al Señor del sepulcro? […] Vieron solamente las vendas, pero no 
el cuerpo, y creyeron no que había resucitado, sino que había desaparecido. Lo 
vieron ausente del sepulcro, creyeron que había sido sustraído y se fueron. La 
mujer se quedó allí y comenzó a buscar el cuerpo de Jesús con lágrimas y a 
llorar junto al sepulcro. Ellos, más fuertes por su sexo, pero con menor amor, se 
preocuparon menos». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
Lunes, 21 
Octava Pascua 
 

  
Hch 2, 14.22-23 
Salmo 15 
Mt 28, 8-15 

 
Martes, 22 
Octava Pascua 
 

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

 
Miércoles, 23  
Octava Pascua 

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

 
Jueves, 24  
Octava Pascua 
 

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

 
Viernes, 25  
Octava Pascua 
  

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

 
Sábado, 26  
Octava Pascua 
 

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

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 
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