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   Nº 584            dEL 17 al 24 de ABRIL de 2021       Tiempo PASCUA (3º)  

Hoy, Señor, como los discípulos de 
Emaús queremos que nos expliques 
tu Palabra, para que cale en nuestros 
corazones y se nos abra el entendi-
miento. Solo tu Palabra puede hacer 
que entremos en la nueva era de la 
Resurrección. Solo tu Palabra nos ha-
ce reconocerte vivo y presente en me-
dio de nosotros. Gracias por regalar-
nos y explicarnos todo lo que dicen 
las Escrituras, por la oportunidad de 
compartir un maravilloso “pescaíto” 
contigo, que posibilita, en un ambien-
te comunitario, la conexión de nues-
tro corazón a un mundo nuevo: tu Re-
surrección. Gracias por hacernos ami-
gos tuyos, que comparten los dones 
de la tierra y los regalos del mar. 

Impulsa en nosotros, Señor, el empuje 
de tu Palabra, para que no andemos 
sin rumbo, desazonados, perdidos. 
Para que la alegría, la paz, el perdón 
inunden nuestra existencia. Para que 
ningún virus pueda atacar nuestra es-
peranza. 
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JESUS VIVE 

Miradlo resucitado 
Jesús se manifiesta de mane-
ra diversa a los apóstoles. 
Ellos van convenciéndose de 
la resurrección cuando Jesús 
realiza algunos signos que 
le llevan a captar su presen-
cia real. Los signos tienen 
que ser sensibles, ser capta-
dos por los sentidos para que 
tengan valor de signo. Por 

eso Jesús, ya resucitado, se reviste de aspecto corporal, rea-
liza acciones concretas perceptibles por los sentidos, que 
conducen a la fe de los apóstoles: a María la llama por su 
nombre, ella con la vista no le reconoció. 

Este lunes 19 de Abril es el          
I Aniversario del fallecimiento 
de nuestro hermano sacerdote 

“Marce”. 

Os invitamos a dar gracias al 
Señor por su vida, y a la                 

Eucaristía que celebraremos                 
a las 8 de la tarde 

“Somos ciudadanos del cielo, de 
donde aguardamos un Salvador:                

el Señor Jesucristo” 
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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) 

Lucas 24, 35-48 

Y añadió: «Así estaba escrito: el Mesías padece-
rá, resucitará de entre los muertos al tercer día, 
y en su nombre se predicará la conversión y el 
perdón de los pecados a todos los pueblos, co-
menzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos 
de esto.»
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OD�RUDFLyQ�HV�OD�IXHU]D�GH�OD�

LJOHVLD�\�GH�QXHVWUD�IH� 
5HIOH[LRQDPRV�VREUH�OD�,JOHVLD�FRPR�
PDHVWUD�GH�RUDFLyQ��(V�EXHQR�UHFRU�
GDU�\�DJUDGHFHU�D�ODV�SHUVRQDV�TXH��
GHVGH�TXH�pUDPRV�QLxRV��\�D�OR�ODUJR�
GH�WRGD�QXHVWUD�YLGD��QRV�HQVHxDURQ�D�UH]DU��(Q�ORV�PR�
PHQWRV�GH�RUDFLyQ�TXH�FRPSDUWLPRV�WDQWR�HQ�OD�IDPLOLD�
—TXH�HV�OD�,JOHVLD�GRPpVWLFD—�FRPR�HQ�OD�FRPXQLGDG�
SDUURTXLDO�X�RWURV�JUXSRV�FULVWLDQRV��GHVFXEULPRV�TXH�
FUHFHPRV�HQ�OD�IH�D�PHGLGD�TXH�DSUHQGHPRV�D�UH]DU�\�
SURIXQGL]DPRV�HQ�HVWD�H[SHULHQFLD�  

/D�YLGD�FULVWLDQD�QR�HVWi�H[HQWD�GH�PR�
PHQWRV�GH�FULVLV�\�GLILFXOWDGHV��/R�YHPRV�
HQ�HO�WHVWLPRQLR�GH�ORV�VDQWRV��HQ�ODV�
SUXHEDV�TXH�WXYLHURQ�TXH�DIURQWDU��3HUR�
HOORV�QRV�HQVHxDQ�TXH�HO�VHFUHWR�SDUD�
VHJXLU�FDPLQDQGR�HQ�OD�IH�HV�OD�IXHU]D�GH�
OD�RUDFLyQ��SXHV�JUDFLDV�D�HOOD�SXGLHURQ�
SHUVHYHUDU�\�VRVWHQHU�D�RWURV�HQ�VX�SHUH�
JULQDU��6LJDPRV�VX�HMHPSOR��\�WHQJDPRV�
HQ�FXHQWD�TXH�FXDQGR�HO�0DOLJQR�TXLHUH�
FRPEDWLU�OD�,JOHVLD��OR�SULPHUR�TXH�KDFH�
HV�WUDWDU�GH�LPSHGLU�TXH�UHFHPRV��SDUD�
DSDJDU�HQ�QRVRWURV�OD�OX]�GH�OD�IH� 
8QD�GH�ODV�SULQFLSDOHV�WDUHDV�GH�OD�,JOHVLD�
HV�UH]DU�\�HQVHxDU�D�UH]DU�D�ODV�QXHYDV�
JHQHUDFLRQHV��6L�QR�UH]DPRV��OD�IH�VH�DSD�
JD��QR�SRGHPRV�YHU�ORV�FDPLQRV�SDUD�
HYDQJHOL]DU�QL�UHFR�
QRFHU�ORV�URVWURV�GH�
ORV�KHUPDQRV�\�KHU�
PDQDV�TXH�QRV�QH�
FHVLWDQ��3RU�HVR�OD�
,JOHVLD��TXH�HV�FDVD�\�
HVFXHOD�GH�FRPX�
QLyQ��HVWi�OODPDGD�
WDPELpQ�D�VHU�FDVD�\�
HVFXHOD�GH�RUDFLyQ� 

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 

DIVINA MISERICORDIA.- Jesús se manifestó en el 
cuadro con una túnica blanca, símbolo de la santi-

dad de Dios. Nosotros esta-
mos llamados a la santidad 
de Dios. Esa vida santa 
comienza el día de nuestro 
bautismo; el niño  recién 
bautizado es revestido con una 
“túnica” blanca. Como los ángeles, 
participan también de la santidad 
divina, se representan en la Biblia 
vestidos de blanco. 
Por ejemplo, en el pasaje de la 
Resurrección: “ … un ángel del 
Señor bajó del cielo y, acercándo-

se, hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto 
era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve”. 

Þ DOMINGO 18 de ABRIL: 
Misa: 9:15,11:15;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 - 19:15 h  

Þ LUNES 19: 
- Catequesis 1º y 2º: 17:00 h 
- Funeral por “Marce”: 20:00 h 

Þ MARTES 20: 
- Catequesis 3º y 6º: 17:00 h 
- Atención Cáritas: 18:00 h 
- Grupo Biblia: 19:00 h 

Þ MIÉRCOLES 21: 
- Catequesis 4º y 5º: 17:00 h  

Þ JUEVES 22:  
- Adultos - Confirmación: 19:00 h 
- Oración / Adoración: 19:45 h   
- Escuela de Comunidad: 20:00 h 

Þ VIERNES 23: 
- Ador. Nocturna: desde las 18:45   

Þ SÁBADO 24: 
- SABATINA: 18:45 h 

El Hijo del Todopoderoso 
viene al mundo asumiendo 
una condición de gran 
debilidad. Necesita de José 
para ser defendido, protegi-

do, cuidado, criado. 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.  San José sigue amparando a la 
Iglesia, donde contempla al Niño y a su madre. 


