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20 de abril de 2014
PASCUA DE RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

“¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo” No está aquí, ha resucitado” (Lc. 24, 5-6). “¡Que
noche tan dichosa -canta el “Exultet” de Pascua- sólo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre
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los muertos!”
Nadie fue testigo ocular del acontecimiento mismo de la Resurrección y ningún evangelista lo describe. Nadie
puede decir cómo sucedió físicamente. Es acontecimiento histórico sólo demostrable por la señal del sepulcro
vacío y por los encuentros de los Apóstoles con Cristo resucitado. La Resurrección de Cristo es objeto de fe en
cuanto es una intervención transcendente de Dios mismo en la creación y en la historia. Ante la Resurrección
debemos admitir que nunca podremos saber empíricamente y a ciencia cierta, como sucedieron los hechos. Lo
cual no quiere decir que no hayan sucedido. De hecho, la vida de aquella gente cambió quizá más por lo que no
vieron que por lo que vieron.
La Resurrección como hecho y como experiencia, va más allá de lo que los textos pueden dar a entender, y también de lo que la ciencia pueda explicar.
Resurrección es lo que ocurre cuando Dios se levanta, en este caso, contra la muerte de su Hijo. Dios es mucho
más que el dolor, el sufrimiento o la muerte y su amor ha podido, y puede, con tanto malestar de tantas formas
manifestado.
Una sola palabra nos ha sido dada en la fe y lleva por nombre “Resurrección”.
Cristo, contra todo pronóstico, ha desbancado a la muerte para afianzar la vida.
¡CRISTO HA RESUCITADO!
Nos gusta su Resurrección llena de Aleluyas de Vida: Aleluya, Aleluya, Aleluya. Es
nuestra Resurrección. Nuestro nacer a La Vida. Nacer, no solo a la otra vida, sino
también, a la vida del “aquí” y el “ahora”. Pasar por los infiernos del miedo, la indecisión, la comodidad, la cobardía…, para resucitar, convertirse, comenzar a arriesgar, ponerse en marcha para apostar por una vida nueva, por un nuevo estilo de
vivir El Reino.
A los cristianos nos es más fácil y cómodo, creer y limitar la resurrección de Cristo a una nueva vida junto al Padre donde se congregan todos nuestros hermanos,
que cambiar, vivir de y para el Reino, resucitar con Cristo a una vida nueva de aquí,
en el mundo de Dios con tantos infiernos, en el mundo de Jesús y los hombres. Nos
cuesta tomar decisiones y opciones de vida cristiana comprometidas; ser aroma,
sombra, alegría y belleza; ser testigos de la hermosa primavera del Reino de Dios
en nuestro mundo. ¡ALELUYA, CON CRISTO QUEREMOS RESUCITAR A TODAS LAS VIDAS!

Tirso Suárez Portal, sacerdote adscrito

PRIMERA LECTURA
Lectura DE LOS Hechos de los Apóstoles 10,34.37-43

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

EVANGELIO
 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.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a
los Colosenses 2,6-11

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
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.

Salmo Responsorial
Salmo 127
R. Este es el día en que actuó el Señor: sea
nuestra alegría y nuestro gozo

Sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
Diga la casa de Israel:
eterna es su misericordia.
La diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor es excelsa.
No he de morir, viviré
para contar las hazañas del Señor.
La piedra que desecharon los arquitectos,
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente.
R. Este es el día en que actuó el Señor: sea
nuestra alegría y nuestro gozo

En el mes de Mayo tendremos la Primera Comunión de los
niños que se han venido preparando, en la Catequesis parroquial, durante estos últimos tres años.
Las celebraciones tendrán lugar en la iglesia parroquial en las siguientes fechas:
Domingos 4, 11 y 17 de mayo a las 13,00
Sábados 10 y 16 de mayo: a las 12,00
Acompañemos a los niños y a sus padres con nuestra oración y con el cariño de la comunidad
parroquial
El viernes, día 30 de mayo a las ocho de la tarde, celebraremos la Confirmación de los chicos y chicas que se han venido preparando en la catequesis parroquial. Es un día importante para la parroquia por lo que todos estamos invitados a
participar con nuestra oración, pidiendo el Espíritu Santo que descienda sobre los que se van
a Confirmar y los hagas apóstoles y testigos de Jesús resucitado. Debemos acudir todos los
que podamos a esta importante celebración

El sábado, 17 de mayo, a las ocho de la tarde celebramos en la iglesia parroquial el Sacramento de la santa con las personas mayores que lo soliciten. Será una celebración comunitaria con la participación de todos los que lo deseen.
Solicitamos voluntarios que ayuden a trasladar a los ancianos imposibilitados desde sus domicilios a la iglesia parroquial para participar en la celebración del sacramento que fortalece y sana en la debilidad.
Las personas que deseen recibir el sacramento de la Santa Unción, deben hablar con los sacerdotes

En Pascua se reanuda la celebración del sacramento del Bautismo. En la
parroquia los bautismos se celebran el último domingo de cada mes a las 13,45.
Es necesario rellenar, con los datos personales, una solicitud y participar en un encuentro con
uno de los matrimonios responsables del Centro de Preparación al Bautismo, en la fecha que
se acuerde con los padres. Después, en la fecha previamente fijada, tendremos en la casa Parroquial la preparación conjunta de la celebración del Bautismo con los sacerdotes. A este encuentro deben asistir los padres y, si pueden, los padrinos.

Horarios de Misas

Despacho Parroquial

San Juan el Real-Iglesia Parroquial :
Laborables
9,00; 13,15 y 20,00 h

MARTES Y VIERNES
no festivos,
de 18:00 a 19:00 h.

Domingos y festivos

9,00; 11,00; 12:00, 13,00 y
20:00 h

Teléfonos:

Siervas de Jesús (c/ Uría, 23)
Lunes a Sábados
Domingos y festivos

985 212 388
7,30 h Sacristía
8:00 h Despacho Templo 985 229 933

Sgdo. Corazón (PP. Jesuitas)
Laborables:
Domingos

Fray Ceferino, 24

12,30H y 19,30 h
12,30; 13,30; 19,30;20,45 h D. Javier

Esclavas de Sagrado Corazón de Jesús (c/ Toreno)
Todos los días

●□●□●□●□●

13,00 y 18,00 h

Caritas Parroquial sigue con su tarea de
atender las necesidades de los que más
sufren las consecuencias de esta crisis de
la que no acabamos de salir.
Gracias a todos los que participáis. Sin
vuestra generosa colaboración, no podríamos seguir ayudando.

Los niños que harán su
primera Comunión, celebrarán su primera
Confesión el sábado, 26 de abril, a las 5 de
la tarde, en la Iglesia Parroquial. Al finalizar,
para expresar el gozo del Perdón, los catequistas les invitan a una merienda y a una
fiesta infantil en los salones parroquiales de
Fray Ceferino, 24
El Señor Resucitó, es Pascua de Resurrección, Vive con alegría y transmite el gozo
del Evangelio.
¡Aleluya!. Es nuestra Pascua. Es la Pascua
del Señor

985 222 832

(Párroco)609

823 632

D. José Manuel:645 947 070
(Vicario Parroquial)

El grupo musical Brass Libitum
ofrecerá en la iglesia parroquial
un concierto de su música con
trombón, trompa y corneta y
trompeta.
El grupo nace de la inquietud de
tres jóvenes instrumentistas:
Gabriel Alfredo O’Shea Llana
(trombón tenor), Raquel Iglesias
Méndez (trompa) y Francisco Alvarez Marcos
(trompeta/corneta/fliscornio).

Visita nuestra página Web:

www.sanjuanelreal.es
Con informaciones de la Vida
Parroquial, horarios, proyectos, propuestas….

