
 

 

* LA COMUNIDAD PARROQUIAL RESPONDE. 
Todos en la parroquia nos alegramos de la 
sensibilidad y espíritu evangélico de los miembros 
de esta comunidad parroquial que colabora también 
con el sostenimiento económico de la misma. 
Además RESPONDE generosamente, cada uno en 
la medida de sus posibilidades, cuando hay otras 
colectas extraordinarias. Exponemos a continuación 
la contribución con las últimas CAMPAÑAS: - Día 

del Seminario: 2653 euros. – Caja de la Austeridad Cuaresmal Pro 
Haití: 4812 euros (2812 de la caja más 2000 euros del Rastrillo 
Navideño). – Colecta Jueves Santo Pro Cáritas: 975 euros. – Colecta 
del Viernes Santo Pro Tierra Santa: 1015 euros. ¡MUCHAS GRACIAS!  

 

* CÍRCULOS DE FAMILIA. Los terceros 
jueves de cada mes a las 19 h. tenemos una 
exposición de distintos temas formativos para 
novios y matrimonios. El tema de este día, 
jueves 15 de marzo, es: ”Trabajar para 
vivir, no vivir para trabajar”.  

 

* REUNIÓN DE LA PEREGRINACIÓN A 
SANTIAGO DE COMPOSTELA. Encuentro de los 
peregrinos para ultimar los detalles del Viaje a 
Santiago por el año Jubilar del 30 de abril al 2 de 
mayo. Será el próximo martes 20 de abril a las 19 
h. en el Salón de Actos. ¡Quedan tres plazas de 
habitaciones individuales libres! 

 

* GUÍA DE PUERTAS ABIERTAS. En los accesos 
del templo puede recoger, junto a este Toma y Lee, 
el díptico informativo sobre las 3ª Jornadas de 
Puertas Abiertas que tendrán lugar en nuestra 
Parroquia entre el 21 y el 28 de abril próximos. En 
torno a la fiesta de la Conversión de nuestro Padre 
San Agustín -24 de abril-. Baja el lema de la 
Semana del Bien se proponen distintas actividades para participar en la 
vida parroquial también en los días entre semana. ¡Aproveche la ocasión!  
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¿CÓMO SABER SI HEMOS RESUCITADO?  

 

Todos hablamos mucho de la Resurrección de Jesús como el gran acontecimiento 

pascual, pero hablamos muy poco de “nosotros resucitados”. ¿Será que seguimos 

todavía sin resucitar? ¿Cómo saber que también nosotros hemos resucitado 

con Él? Aquí te propongo algunos elementos para que cada uno se descubra 

a sí mismo: 
  

Si cuando alguien te ofende, respondes con amor y no con venganza. 

Si cuando alguien te hace daño, tú respondes al mal con el bien. 

Si cuando alguien te ha fallado, tú le tiendes una mano para levantarlo. 

Si cuando alguien es tu enemigo, tú tienes el valor de decirle: “La paz contigo.” 

Si cuando alguien te hace la guerra, tú le regalas el don de la paz. Si cuando 

alguien habla mal de ti, tú hablas bien de él. 

Si cuando alguien piensa mal de ti, tú piensas bien de él. 

Si cuando alguien te desprecia, tú reconoces los valores que 

tiene. Si cuando ves a alguien, eres capaz de verlo como un 

hermano. 

Si cuando alguien te cae mal, tú eres capaz de sonreírle. 

Si cuando alguien no te saluda, tú le tiendes la mano y le 

das los buenos días. Si cuando alguien te niega la palabra, tú 

le sonríes y le hablas. Como ves, todo un mundo al revés.  
  

Es que la Pascua es eso, poner al mundo al revés de lo que lo habíamos puesto 

nosotros. Por eso los Evangelios no nos relatan el hecho de la Resurrección, 

sino que más bien nos habla de los efectos que la resurrección ha producido 

en nosotros. La Resurrección de Jesús es un hecho, pero sobre todo un 

acontecimiento en el corazón de la comunidad. Conocemos que Jesús ha 

resucitado cuando sentimos que nuestro corazón ha cambiado, que nuestro 

corazón se ha renovado y llevamos un corazón nuevo. La Resurrección es todo 

un acontecimiento en el corazón de cada hombre y de cada mujer. Por eso la 

Resurrección comienza por recrear la comunidad de los que vivían 

desilusionados y pensando cada uno en tomar el camino de casa. 
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LECTURA DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 5, 

12-16 

Los Apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los fieles se 

reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón; los demás no se atrevían a 

juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos; más aún, crecía el número de 

creyentes, hombres y mujeres, que de adherían al Señor. La gente sacaba los enfermos a 

la calle, y los ponía en catres y camillas, para que al pasar Pedro, su sombra por lo menos 

cayera sobre alguno. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén llevando 

enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos se curaban.  

SALMO 177: DAD GRACIAS AL SEÑOR PORQUE ES 
BUENO, PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA. 

LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS 1, 9-11a.12-

13.17-19 

Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la constancia 

en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos, por haber predicado la palabra de Dios y 

haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz 

potente, como una trompeta, que decía: -- Lo que veas escríbelo en un libro, y envíaselo a 

las siete iglesias de Asia. (...)  Él puso la mano derecha sobre mí y dijo: --No temas: Yo 

soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estaba muerto, y ya ves, vivo por los 

siglos de los siglos; y tengo las llaves de la Muerte y del Infierno. Escribe, lo que veas: lo 

que está sucediendo y lo que ha de suceder más tarde.  

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN 

JUAN 20, 19-31 

Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una 

casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en 

medio y les dijo: -- Paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y 

los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: -- Paz a vosotros. Como 

el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre 

ellos y les dijo: -- Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados les 

quedan perdonados; a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Tomás, uno de los 

doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino el Señor. Y los otros discípulos 

le decían: -- Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: -- Si no veo en sus manos la señal 

de los clavos y no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su 

costado, no lo creo. (...). 
 

 

«COMO EL PADRE ME ENVIÓ,  

TAMBIÉN YO OS ENVÍO» (Jn 20, 21) 

 

De La Réplica a la carta de Parmeniano (C.Ep.Parm.  2, 24) 

 

«Examinemos el texto evangélico: Como el Padre me ha 

enviado, así os envío yo. Dicho esto exhaló su aliento y les dijo: 

recibid el Espíritu Santo […] (Jn 20, 21-23). Tales palabras 

estarían en contra de lo expuesto, y nos veríamos obligados a 

admitir que estas acciones son obra meramente humana, no algo 

realizado por medio del hombre, si, después de haber dicho: así 

os envío yo, inmediatamente hubiese añadido: A quien perdonéis sus pecados, 

le quedan perdonados, y a quien se los retengáis, le quedan retenidos. Pero 

como en medio de las dos afirmaciones está la frase: Dicho esto exhaló su 

aliento y les dijo: recibid el Espíritu Santo, y a continuación se afirma que 

tendrá lugar por su medio la remisión o la retención de los pecados, está 

suficientemente claro que no son los apóstoles quienes realizan esta acción, 
sino el Espíritu Santo por medio de ellos».  

 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 
 

 
Lunes, 12 
S. Vicente Ferrer 

  
Salmo: Dichosos los que se 

refugian en ti, Señor. 

 
 

Martes, 13 
 

 
 

 
Salmo: El Señor reina, 

vestido de majestad. 

 
 

Miércoles, 14 

 

 
 

 
Salmo: Si el afligido invoca 

al Señor, él lo escucha. 

 
 

Jueves, 15 
 

  
Salmo: Si el afligido invoca 

al Señor, él lo escucha. 

 
 

Viernes, 16 
 

  
Salmo: Una cosa pido al 

Señor: habitar en su casa. 

 
 

 

Sábado, 17 

 

 
 

Salmo: Que tu misericordia 

Señor venga sobre nosotros 

como lo esperamos de ti. 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


