
 

culpables unión con nueva alian-
za. 

 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 Se-
ñor glorioso, la tumba abandona-
da, 

  Los ángeles testigos, suda-

rios y mortajas ¡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, sa-
bemos por tu gracia que estás re-

Dad gracias al Señor porque 
es bueno, porque es eterna su 
misericordia. Diga la casa de Is-
rael: eterna es su misericordia. R/. 

La diestra del Señor es pode-
rosa, la diestra del Señor es excel-
sa. No he de morir, viviré para 
contar las hazañas del Señor. R/. 

La piedra que desecharon los 
arquitectos es ahora la piedra an-
gular. Es el Señor quien lo ha he-
cho, ha sido un milagro patente. 
R/. 

Segunda lectura        Col  3, 1-4 

Hermanos: 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 arri-
ba, 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 voso-
tros apareceréis, juntamente con 
él, en gloria. 

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 

tar de entre los muertos.  

Palabra del Señor. 

Oración sobre las ofrendas 

Rebosantes de gozo pascual, 
celebramos, Señor, estos sacra-
mentos en los que tan maravillo-
samente ha renacido y se alimen-
ta tu Iglesia. Por Jesucristo nues-
tro Señor. Amén. 

  REFLEXION 

¡Lo sabíamos,! ¡lo sabíamos 
Señor!. Nos lo dijiste muchas ve-
ces: que  te harían sufrir y te ma-
tarían pero que al tercer día resu-
citarías. Y no lo acabábamos de 
creer. Si lo hubiésemos creído nos 
hubiésemos pasado los tres días 
al pie de tu sepultura esperando tu 
gloriosa Resurrección. Después 
oímos  tus cariñosos reproches: a 
los que iban a Emaús y después a 
los que estábamos en el Cenácu-
lo, por no creer a las mujeres. Y 
no digamos al bueno de Tomás 

************ 

Ahora sabemos bien que 
¡¡¡HAS RESUCITADO!!!. Te vio tu 
Santísima Madre, los apóstoles y 
a lo largo de los siglos muchísi-
mos Santos. Ahora te vemos en la 
Eucaristía tan real y tan presente, 
con tu cuerpo y con tu alma y con 
tu divinidad, El mismo Cristo que 
mataron ahora lo tenemos vivo. 

Le pedimos a nuestra Ma-
dre que cada día amemos mas a 
Cristo resucitado, presente en 
la Eucaristía. 

sucitado; la muerte en ti no man-
da. 

 Rey vencedor, apiádate de 
la miseria humana y da tus fieles 
parte en tu victoria santa. 

Aleluya, aleluya, aleluya 

 Ha sido inmolado nuestra 
víctima pascual: Cristo. Así, pues, 
celebremos la Pascua en el Se-
ñor. 

 Evangelio                 Jn  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 don-
de estaba Simón Pedro y el otro 
discípulo, a quien tanto quería Je-
sús, y les dijo: «Se han llevado del 
sepulcro al Señor y no sabemos 
donde lo han puesto.» Salieron 
Pedro y el otro discípulo camino 
del sepulcro. Los dos corrían jun-
tos, pero el otro discípulo corría 
más que Pedro, se adelantó y lle-
gó primero al sepulcro; y, asomán-
dose, vio las vendas en el suelo; 
pero no entró. Llegó también Si-
món Pedro detrás de él y entró en 
el sepulcro: vio las vendas en el 
suelo y el sudario con el que ha-
bían cubierto la cabeza, no por el 
suelo con las vendas, sino enrolla-
do en un sitio aparte. Entonces 
entró también el otro discípulo, el 
que había llegado primero al se-
pulcro; vio y creyó. Pues hasta 
entonces no habían entendido la 
Escritura: que él había de resuci-



 

DOMINGO DE PASCUA DE 
LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 “He resucitado y aún estoy 
contigo, aleluya; me cubres con 
mi tu mano, aleluya; tu sabiduría 
es sublime. Aleluya, aleluya”. 

 
Oración Colecta 

Señor Dios, que en este día 
nos has abierto las puertas de la 
vida por medio de tu Hijo, vence-
dor de la muerte, concede a los 
que celebramos la solemnidad de 
la resurrección de Jesucristo, ser 
renovados por tu Espíritu, para 
resucitar en el reino de la luz y de 
la vida. Por Jesucristo nuestro Se-
ñor. Amén. 

Primera lectura           Hch  10, 34  

En aquellos días, Pedro tomó 
la palabra y dijo:” Vosotros cono-
céis 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 opri-
midos 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 pue-
blo, 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 tes-
timonio todo los profetas que to-
dos los que creen en él reciben, 
por su nombre, el perdón de los 
pecados. 

Palabra de Dios 

Salmo                                  Sal  117 

 R/. Este es el día que hizo el 
Señor: sea nuestra alegría y 
nuestro gozo. 
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FINAL DEL DISCURSO DEL PAPA EN LA AUDIENCIA DEL 8-4-2020 

MIÉRCOLES SANTO.  DURANTE LA PANDEMIA DE COVID.19 

 Queridos hermanos y hermanas, Jesús ha cambiado la historia al acer-

carse a nosotros y convertirla, aunque todavía marcada por el mal, en una historia 
de salvación. Al ofrecer su vida en la cruz, Jesús también conquistó la muer-

te. Desde el corazón abierto del Crucifijo, el amor de Dios llega a cada uno de no-
sotros. Podemos cambiar nuestras historias acercándonos a él, aceptando la salva-

ción que nos ofrece. Hermanos y hermanas, abramos todos nuestros corazones en 

oración, esta semana, estos días: con el Crucificado y con el Evangelio. No olvides: 
Crucifijo y Evangelio. La liturgia doméstica será esta. Abramos todo su corazón 
en oración, dejemos que su mirada descanse en nosotros y entendere-
mos que no estamos solos, sino amados, porque el Señor no nos abando-
na y nunca nos olvida. Y con estos pensamientos, les deseo una Semana 
Santa y una Santa Pascua. 

NOTICIAS Y AVISOS 

  Regina Coeli. A partir de este domingo en el que celebramos la Pascua del 
Señor, como bien sabéis, a las 12h, en vez del Ángelus rezaremos el Regina 
Coeli durante todo el tiempo de Pascua. 
 
 Apertura de la Parroquia. Os recordamos que los sacerdotes celebramos a 
diario la Misa a la 13h en la Parroquia; es una Misa privada, en cualquier caso re-
cordamos también que la iglesia sigue abierta todos los días de 12h a 13:30h y de 
18:30h a 20h, para rezar ante el Sagrario si alguno pasa cerca. 
 

 Primeras Comuniones y Confirmaciones. Estamos considerando 
la fecha más conveniente para las Primeras Comuniones y Confirmacio-
nes. En principio, parece lo más prudente hacerlas en la segunda quincena 
de septiembre. Si las circunstancias que vivimos permitieran celebrarlas en 
la segunda quincena de julio, sería una opción a tener en cuenta. Agrade-
ceríamos vuestras sugerencias. De todos modos dependemos de las indi-
caciones que den las autoridades  
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