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Liturgia y vida
Una vez más es Pedro quien toma la palabra, como
portavoz de los demás. Ahora en unas circunstancias
decisivas y solemnes. Se trataba de incorporar a la Iglesia,
al nuevo Israel, a quienes siempre se les había
considerado como "goyim", como gentiles, paganos,
gentes impuras e idólatras. Es verdad que será Pablo el
que evangelice de modo particular a estas gentes, por lo
que recibiría el título de Apóstol de los gentiles. Pero
antes, en este pasaje que contemplamos, san Pedro
movido, casi arrastrado, por el Espíritu Santo entra en
casa de Cornelio, venciendo sus escrúpulos de buen
judío, y anuncia la Buena Nueva a la familia de aquel
centurión romano. Vemos en estos hechos la voluntad
peculiar del Señor, respecto de Pedro, en relación con la
fundación de la Iglesia. En efecto, el Señor hizo piedra de
fundamento a Simón, llamado desde ese momento
Pedro, precisamente por el papel que Jesucristo le había
asignado como piedra basilar de la Iglesia. Y porque no
era un privilegio personal sino en provecho de la Iglesia
de todos los tiempos, esa condición de piedra de
fundamento y de jerarca supremo pasaría luego a sus
sucesores en la Sede romana, que el Príncipe de los
Apóstoles había glorificado con su martirio.
Se lee en el texto que Jesús fue ungido por Dios con la
fuerza del Espíritu Santo. Podemos decir que también
Pedro recibió de modo particular la fuerza de lo Alto, la
especial asistencia del Espíritu Santo para poder
desempeñar, a pesar de su debilidad, la tarea que el
Señor le había encomendado. De hecho, Jesús en la
última Cena le había prevenido diciéndole que el
demonio estaba acechándolos para zarandearlos como
se zarandea el grano, pero que él mismo había rogado
por Pedro para que, una vez confirmado, confirmara él a
los demás. Y así fue. El demonio lo derrotó en el atrio del
sumo sacerdote ante una criada y unos siervos que le
acusaban de ser discípulo de Jesús. Pero la mirada
profunda y entrañable del Maestro, el canto de un gallo
rasgando el alba, fueron suficientes para hacerle llorar de
dolor y de arrepentimiento. Después de aquella caída,
Pedro repetirá una y otra vez, entre temeroso y confiado:
"Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo". Y el
Maestro le devolverá sus poderes, renovará su promesa y
le encomendará que apaciente a sus ovejas.

La comunidad parroquial
te desea

¡FELIZ PASCUA
DE RESURRECCIÓN!

Era todavía de noche y todo estaba a oscuras. Era muy de
madrugada cuando María Magdalena, empujada por su
amor a Jesús sale hacia el sepulcro, junto con las otras
mujeres, que como ella estaban ansiosas de ultimar el
sepelio del cuerpo del Señor, de rendirle el último servicio.
La muerte no les arredra porque el amor es más fuerte. El
cariño, en efecto, pervive aún después de la muerte del ser
querido. El amor intuye que el ser amado sigue presente de
alguna forma, cercano y entrañable como siempre, e
incluso más aún.
El hombre, a pesar de su condición humana, que a
menudo se niega a creer en el más allá, en la existencia de
otra vida diversa de ésta, a pesar de su "si no lo veo no lo
creo", tiene como un misterioso sentido que le hace intuir
que no todo termina con la muerte. Por eso las mujeres
caminaban presurosas al rayar el alba, deseosas de honrar
después de la muerte a quien tanto habían amado cuando
estaba vivo. Por otra parte, reflejaban con su conducta ese
culto a los difuntos, tan arraigado en el judaísmo y en las
demás religiones. Es un fenómeno que indica la clara
conciencia que tienen los hombres de una vida, la que sea,
después de la muerte. De hecho, la resurrección de
Jesucristo es una confirmación de esa verdad sobre la vida
eterna. Es este un motivo de esperanza y de gozo para
cuantos estamos destinados a morir. Por eso para un
cristiano no tiene sentido la tristeza ante la muerte, no se
entiende el miedo y la angustia. Hoy, fiesta de la Pascua,
cuando celebramos la Resurrección de Jesucristo, el
corazón debe llenársenos de esperanza, de ánimo y de
buenos deseos, de ganas de vivir de tal forma que no nos
importe morir. Vivir con esa fe es dar contenido y valor a
toda nuestra existencia, infundir optimismo y esperanza
permanente.

ANTONIO GARCÍA-MORENO
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
Hch 10, 34a. 37-43

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los
Colosenses. Col 3, 1-4

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y
dijo: 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
testigos de todo lo 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 comido y bebido con él después
de su 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 pecados.

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
Sal 117, 1-2. 16ab-17. 22-23
R./ Este es el día en que actuó el Señor:
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.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Juan.
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 donde estaba
Simón Pedro y el otro discípulo a quien quería Jesús, y les
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.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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25
26
27
28
29
30

Lunes de la Octava de Pascua
Martes de la Octava de Pascua
Miércoles de la Octava de Pascua
Jueves de la Octava de Pascua
Viernes de la Octava de Pascua
Sábado de la Octava de Pascua

Hch 2,14.22-33 / Sal 15 / Mt 28,8-15
Hch 2,36-41 / Sal 32 / Jn 20,11-18
Hch 3,1-10 / Sal 104 / Lc 24,13-35
Hch 3,11-26 / Sal 8 / Lc 24,35-48
Hch 4,1-12 / Sal 117 / Jn 21,1-14
Hch 4,13-21 / Sal 117 / Mc 16,9-15

Esta es nuestra fe
LA PASCUA
Los cincuenta días que van desde el Domingo de
Resurrección hasta el Domingo de Pentecostés han de
ser celebrados con alegría y exultación como si se
tratase de un solo y único día festivo, más aún, como «un
gran domingo» (S. Atanasio).
El Tiempo Pascual concluye en el quincuagésimo día,
con el Domingo de Pentecostés, conmemorativo de la
efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles (cf. Hech
2,1-4), de los comienzos de la Iglesia y del inicio de su
misión a toda lengua, pueblo y nación. Es significativa la
importancia que ha adquirido, especialmente en la
catedral, pero también en las parroquias, la celebración
prolongada de la Misa de la Vigilia, que tiene el carácter
de una oración intensa y perseverante de toda la
comunidad cristiana, según el ejemplo de los apóstoles
reunidos en oración unánime con la Madre del Señor.
La Octava de Pascua
Los ocho primeros días del tiempo Pascual constituyen la
octava de Pascua y se celebran como solemnidades del
Señor”. Son una evocación continuada e intensa de la
Resurrección del Señor, a través de la lectura de las
apariciones, narradas por los cuatro evangelistas. Se
descubre en ellas una intención ordenada y sucesiva de
los hechos: la aparición de Jesús resucitado a las mujeres
(Mt 28,8-15), a María Magdalena (Jn 20,11-18) -¿son dos
o se trata de la misma aparición en la mañana misma
de la resurrección?, a los discípulos de Emaús (Le 24,1335), a los apóstoles reunidos en el cenáculo (Lc 24.35-48)
-ambas en la tarde de aquel día-, a los discípulos junto al
lago Tiberíades (Jn 21,1-14) -la tercera aparición estando
los discípulos reunidos-, y la síntesis de todas las
apariciones: a María Magdalena, a los dos de Emaús y a
los Once reunidos (Me 16, 9-15)_ “Oh Dios, que todos los
años nos alegras con la solemnidad de la resurrección
del Señor; concédenos a través de la celebración de
estas fiestas, llegar un día a la alegría eterna”. La primera
lectura está tomada de los Hechos de los Apóstoles: la
experiencia de los discípulos que “comieron y bebieron
con el Resucitado”, que “eran constantes en escuchar la
enseñanza de los apóstoles, en la vida común, en la
fracción del pan y en las oraciones” y “todos pensaban
y sentían lo mismo” y reunida en oración con María
esperaban la manifestación del Espíritu, es el modelo de
los cristianos de todos los tiempos.
Originariamente la octava de pascua fue concebida
como una octava de Bautismo, para asegurar a los
neófitos una catequesis postbautismal y orar por los
nuevos miembros de la Iglesia. Este aspecto aparece
destacado en las antífonas y en las oraciones de la Misa.

„Les dio a beber agua de prudencia; apoyados en ella
no vacilarán, los ensalzará para siempre. Aleluya”.
“Señor, Dios, que por medio del bautismo haces crecer
en tu Iglesia, dándole siempre nuevos hijos, concede a
cuantos han renacido en la fuente bautismal vivir
siempre con la fe que profesaron”. “Oh Dios, que has
reunido pueblos diversos en la confesión de tu nombre,
concede a los que han renacido en la fuente bautismal
una misma fe en su espíritu y una misma caridad en su
vida”. “Oh Dios, que con la abundancia de tu gracia no
cesas de aumentar el número de tus hijos, mira con amor
a los que has elegido como miembros de tu Iglesia, para
que, quienes han renacido por el bautismo, obtengan
también la resurrección gloriosa”.
Durante esta Octava: se dice la Misa del día litúrgico
propio, que se celebra como las Solemnidades del
Señor. Se dice Gloria, la Secuencia es facultativa, las
plegarias eucarísticas tienen elementos propios y es
conveniente emplear la bendición solemne. También se
hace memoria en la plegaria eucarística de los que han
recibido el Bautismo en la Vigilia Pascual.
La Pascua
En los domingos de Pascua no se permiten las Misas de
difuntos, tampoco la exequial. Durante la Octava
tampoco se permiten las Misas de difuntos, excepto la
exequial. En las ferias después de la Octava pueden
celebrarse la Misa exequial y las Misas de difuntos
después de recibida la noticia de la muerte y en el
primer aniversario, pero no se permiten las Misas
cotidianas de difuntos durante todo este Tiempo
litúrgico.
El color de las vestiduras litúrgicas es el blanco. Es muy
conveniente que los niños reciban su primera Comunión
en estos domingos pascuales. Además, los pastores han
de recordar y explicar a los fieles, durante el Tiempo
Pascual, el sentido del precepto de la Iglesia de recibir la
Eucaristía en este tiempo por los cristianos que ya han
hecho la primera Comunión. También se encarece que
durante este tiempo, y especialmente durante la
semana de Pascua, se lleve la Comunión a los enfermos.
El Cirio Pascual, colocado junto al ambón o junto al altar,
se enciende en las celebraciones litúrgicas de alguna
Solemnidad, tanto en la Misa como en Laudes y
Vísperas, hasta el Domingo de Pentecostés. Acabado el
Tiempo de Pascua, se apaga el Cirio Pascual, que es
conveniente colocar en un lugar digno del baptisterio,
para que, en la celebración del Bautismo, se enciendan
en su llama los cirios de los bautizados.
Andrés Pardo
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AVISOS
“Por tantos,
por todos”

AMONESTACIONES

Colaboración de todos

Desean contraer matrimonio:

Gracias
a
los
numerosísimos
voluntarios, feligreses y miembros
de los grupos, que habéis ayudado
en los innumerables preparativos de
la Semana Santa. De una manera
especial a tantas personas “nuevas”
que no habéis dejado al Señor ni un
minuto solo en su vela.

Pon la “x” en tu
Declaración de la Renta
e invita a tus familiares y
amigos a hacerlo

¡Todos tenemos un
lugar en la Iglesia!

D. JUAN DIEGO RUIZ GARCÍA
hijo de D. Juan Francisco y Dª Mª de
la Soledad
con
Dª. MACARENA GARCÍA RUANO
hija de D. Antonio y Dª Ana
Si alguien conoce algún impedimento por el que no
puedan recibir este sacramento, rogamos lo comunique
al párroco a la mayor brevedad.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

24

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

25
26
27
28
29
30
1

12:00 MISA SOLEMNE Y PROCESIÓN - POR EL PUEBLO; 13:30 – EMILIO, –DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES; JOSE LUIS Valdivieso;
19:00 – MIGUEL HERRERA, DARÍA,FRANCISCO,ROSARIO,ESTEBAN
19:00 Octava de Pascua – JOSE LUIS Valdivieso, MAURICIO,JAVIER,DOLORES,ERNESTO,SERAFIN,ENRIQUE, DIF.FAM.GALVAN
19:00 Octava de Pascua – JOSE LUIS Valdivieso, CIDOALDA
10:00 Octava de Pascua – JOSE LUIS Valdivieso;19:00 – JOSÉ, MANUELA,MIGUEL.
10:00 Octava de Pascua –JOSE LUIS Valdivieso; 19:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO
10:00 Octava de Pascua – JOSE LUIS Valdivieso; 19:00 –
11:00 Octava de Pascua - VICTORIA BLASCO GARCÍA; 19:00 – ANTONIO, JULIA, JOSE LUIS Valdivieso.
10:00 –DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES; DIF. FAM.MARTÍNEZ POLO; 12:00 Octava de Pascua – POR EL PUEBLO;
13:30 – EMILIO; JOSE LUIS VALDIVIESO, GABRIEL, SARA, PACO CHIARRI; 19:00 – MARIANO, DIF. FAM.LÓPEZ

Para alegrarnos…
Siguiéndoos mi Señor,
yo nunca me podré perder

ORDENACIÓN PRESBITERAL

San Ignacio de Loyola

Hace dos años Chema, nuestro diácono, fue enviado
por el Seminario Diocesano a completar su formación en
nuestra parroquia. Llegó y le conocimos en la romería de
la Fiesta de Ntra. Sra. del Rosario de nuestro pueblo.
Ahora ha llegado el momento de dar el gran paso de ser
ordenado presbítero de la Iglesia, sacerdote.
Todos hemos podido recibir las gracias del Señor a través
del ejercicio de su ministerio de diácono, que ha
compaginado con sus estudios de Moral en la Facultad
de Teología San Dámaso de Madrid. Ahora por la unción
y la imposición de manos por parte del Arzobispo de
Madrid, recibirá el Sacramento del Orden de segundo
grado.
Un presbítero es guía y sostén de su comunidad.
Administra todos los sacramentos, excepto el Orden
sacerdotal. La misión religiosa que cumple el sacerdote
abarca tres grandes campos:
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Como mensajero revive y repite la predicación del
Reino, tal como Jesús la llevó a cabo en su vida
terrena. Por eso sigue alentando todos los ideales
del Reino como la relación con Dios como Padre, el
anuncio de su misericordia cercana, la integración
de los marginados, el perdón de pecadores, la
superación de las injusticias, la promoción de las
libertades...
Como apóstol, habla de Aquel por quien es
enviado; da razón de Él, le presenta como vivo y

vivificador de la vida humana.

 Como maestro y guía instruye,
edifica, corrige, sana a la
comunidad y da ejemplo
anunciando los ideales del
Reino y predicando a Cristo.

A continuación transcribimos la invitación de Chema a
todos los que formamos y participamos en la parroquia,
feligreses, vecinos y amigos:

Con gran alegría os comunico que seré ordenado presbítero D.m.,
el sábado 7 de Mayo a las 19 h., de manos de nuestro Obispo, el
Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela,
en la S.I. Catedral de Santa María la Real de la Almudena
de Madrid.
A continuación podremos disfrutar de un vino español en el
Seminario Conciliar de Madrid en la c/ San Buenaventura, 9.

Celebraré la Misa de Acción de Gracias,
el sábado 14 de Mayo a las 19 h.
en la parroquia Ntra. Sra. Del Rosario de Hoyo de Manzanares,
Cuento con vuestra presencia y oración.
José Mª Martínez Morales
La parroquia fletará un Autobús que saldrá a las 17,30 h.
Todos los interesados apuntaros en la Sacristía o el
Despacho parroquial antes del 6 de mayo.

