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   Nº 583            dEL 10 al 17 de ABRIL de 2021       Tiempo PASCUA (2º)  

A veces la película de la vida da mie-
do. Es dolorosa y puede estar llena de 
sufrimiento. Jesús, al resucitar, nos 
llena de esperanza. Todo acaba bien. 
El AMOR vence. Vive en paz. Bendito 
spoiler. 

Barruntamos en un susurro la voz de 
Jesús, que sabe de muerte y vida. En 
tantos pequeños signos descubrimos 
el contenido de su mensaje que atra-
viesa para siempre las claves de la 
historia. 

La historia de Jesús, una historia de 
amor en vilo, nos contagia al final la 
alegría sin fin de la que ya no pode-
mos sustraernos. Las cosas de Dios 
fluyen, entran suavemente. Como 
murmullo de un arroyo, descubrimos 
el sentido y el fin de nuestras vidas. 

¡Gracias, Señor Jesús, por asegurar-
nos el final de la peli!

Colabora con tu 
TIEMPO 

Colabora con un  
DONATIVO 

Colabora con tu 
ORACIÓN 

Colabora con tus 
CUALIDADES 

La Pascua es la más 
antigua y la más gran-
de de las fiestas cristia-
nas; más importante 
incluso que Navidad. 
Su celebración en la 
vigilia pascual consti-
tuye el corazón del año 
litúrgico. Dicha cele-
bración, precedida por 
los 40 días de Cuares-
ma, se prolonga a lo 
largo de todo el perío-
do de 50 días que lla-
mamos tiempo pascual. 
Esta es la gran época 
de gozo, que culmina 
en la fiesta de Pente-
costés, que completa 
nuestras celebraciones 
pascuales, lo mismo que 
la primera fiesta de 
Pentecostés fue la cul-
minación y plenitud de 
la obra redentora de 
Cristo. Este tiempo ha 
de ser celebrado con 
alegría y exultación, 
como si se tratara de 
un solo y único día fes-
tivo; más aun, como un 
gran domingo. Estos 
son los días en los que 
principalmente se can-
ta el Aleluya. 

¿Qué oculta la Eucaristía? ¿Qué pasa que no ve-
mos? ¿Será que no queremos ver? Somos como 
Tomás, deseosos de ver y tocar  
Comulgar a Jesús es encontrarnos con el Resuci-
tado, que fue traspasado por Amor en la Cruz y 
ahora es glorificado. La Eucaristía oculta y reve-
la. Y, nosotros, a veces tan sosos o tan descreí-
dos nos quedamos casi igual. ¡Qué pena! 
Que los cincuenta días de la Pascua nos conce-
dan la Luz para descubrir lo oculto y florecer en 
la fe. ¡Feliz Pascua de Resurrección! 

ORACIÓN              
“EN BETANIA” 

JUEVES 15               
A LAS 19:45  

Queremos encon-
trarnos con Él y hacernos sus amigos.  
“Betania” es un lugar para descansar                       

y estar con El. OS ESPERAMOS 
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Diario 
Laudes: 8:10 (menos Sab. y Dom.) 

Mañana: 8:30 y 11:15 

Tarde: 19:15  
(20 minutos antes: Santo Rosario) 

Juan 20, 19-31 Al anochecer de aquel 
día, el primero de la semana (…) 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 re-
tengáis, les quedan retenidos». 
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando 
vino Jesús. 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, si no 
meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no 
lo creo». 
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. 
Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a 
vosotros». 
Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y 
métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: 
«¡Señor mío y Dios mío!». 
Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin 
haber visto». 
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista 
de los discípulos. Éstos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, 
el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.   
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Sábados: 11:15 y 19:15                                                               
(18:45 “Sabatina” en honor a La Virgen de Lourdes) 

Domingos (los festivos mirar horarios)  
Mañana: 9:15 - 12 :15 - 13:15.   Tarde: 19:15 

FIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIA.- Esta fiesta que se celebra el 2º 
Domingo de Pascua, es la gran fiesta anual del perdón de Dios. Coincide 
con la INSTITUCIÓN DEL SACRAMENTO DE LA CONFESIÓN. 
Jesús insistió numerosas veces: “Deseo que haya una fiesta de la Miseri-
cordia… después de la Pascua de Resurrección; ese domingo debe ser 
la fiesta de la Misericordia” (D. 316). “En ese día están abiertas todas 
las compuertas divinas a Través de las cuales fluyen las gracias” (D. 
115). “Deseo que la fiesta de la Misericordia sea refugio y amparo para 
todas las almas, y especialmente para los pobres pecadores” (D. 116). 
“El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón 
total de sus culpas y de las penas… Que ningún alma tema acercarse a 
mí, aunque sus pecados sean como escarlata” (D. 519). 

Þ DOMINGO 11 de ABRIL: 
Misa: 9:15,12:15,13:15,19:15 
- Catequesis Infantil, 3º y 6º Pri-
maria y ESO: desde las 11:00 h 
- Encuentro matrimonios: 11:00 h 
- REUNIÓN GRUPO ALPHA ONLI-
NE: 18:00 - 19:45 h  

Þ LUNES 12 de MARZO: 
- Catequesis 1º y 2º: 17:00 h 

Þ MARTES 13: 
- Catequesis 3º y 6º: 17:00 h 
- Atención Cáritas: 18:00 h 

Þ MIÉRCOLES 14: 
- Catequesis 4º y 5º: 17:00 h  

Þ JUEVES 15:  
- Adultos - Confirmación: 19:00 h 
- Oración / Adoración “Betania”: 
19:45 h   
- Escuela de Comunidad: 20:00 h 

Þ SÁBADO 17: 
- SABATINA: 18:45 h 

Dios confía en este hombre, del    
mismo modo que lo hace María, que 

encuentra en José no solo al que 
quiere salvar su vida, sino al que 

siempre velará por ella y por el Niño.  


