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 Amigos: ¡Aleluya! ¡Felicidades! ¡Enhorabuena! 

Todos los saludos son buenos y todos son pocos para expresar el 
gozo de la Pascua, del paso de Cristo de la muerte a la vida.

A través de estos días santos, hemos vivido en nuestra pequeña 
comunidad el mayor acto de amor que se puede tener, que es dar la vida por 
los amigos, por los humanos; de un Dios que parece no sabe otra cosa que 
amar, que amar gratuitamente al ser humano que Él creó.

 ¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros! ¡Qué 
incomparable ternura y caridad! ¡Para rescatar al esclavo, entregaste al 
Hijo!, nos dirá el pregón pascual.

Amigos, gritad aleluya, hurras y cantos de victoria a la 
resurrección del Señor, gritadlos a nuestra propia resurrección; porque “los 
que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su 
muerte y a su resurrección”. Lo ha dicho San Pablo. Y ha sacado las 
consecuencias: “Nuestra vieja condición pecadora ha sido crucificada con 
Cristo. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. 
Consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor 
nuestro”

Sí, amigos, Cristo ha resucitado y ha cambiado la historia del 
mundo de arriba abajo. Vivamos nuestra fe en el resucitado con gran alegría. 
Felicitemos con entusiasmo a nuestros hermanos y hagamos de esta verdad, 
una verdad de esperanza. Un abrazo a todos en Cristo Jesús.    

Julián 



Palabras de los Evangelios

Domingo 7 de abril: “A los ocho días, llegó Jesús” (Jn 20,19-31)

Domingo 14 de abril: “Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el 
pescado” (Jn 21,1-19)

Domingo 21 de abril: “Yo doy la vida eterna a mis ovejas” (Jn 10,27-30)

Domingo 28 de abril: “Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros” 

(Jn 13, 31-33a.34-35)

RECORDEMOS ESTOS DÍAS VIVIDOS:
Viernes, 15 de marzo. VIACRUCIS

A las 19´30, después de la misa, tuvo lugar el Viacrucis. En el que hubo varias novedades:

• Participó más gente que de costumbre (unas 60 personas). Entre ellos, un nutrido grupo de 
niños; sobre todo de los grupos de poscomunión. También había bastantes jóvenes, ya que la 
mayoría de ellos tienen su reunión los viernes por la tarde.

• Y, finalmente muchos adultos. El Viacrucis guardó el esquema clásico. No sé si los niños 
"pillaron" todo el significado de cada escena, con su explicación; pero la participación de 
miembros de la comunidad de todas las edades, fue muy bonita y positiva. Hubo mucha 
participación y un gran ambiente de oración.

Jueves, 21 de marzo. CELEBRACIÓN PENITENCIAL

Participaron unas 40 personas con recogimiento, que participaron en las lecturas, moniciones, 
cantos... Meditamos a partir de textos de la Biblia, y el examen de conciencia fundamentado 
en el mensaje del Papa a los Cardenales:

Todos los cristianos tenemos que: CAMINAR - EDIFICAR - EVANGELIZAR.

24 de marzo. DOMINGO DE RAMOS

En la misa de 12 la participación fue "multitudinaria". La bendición de los Ramos fuera del 
templo, la procesión así como el resto de la celebración fueron muy solemnes. En la de 13h, 
más de la mitad del templo se llenó de fieles. Además tuvimos caras nuevas que participaron y 
ayudaron en las lecturas, ofrendas cantos... 

28 de marzo. JUEVES SANTO

De nuevo, gran afluencia de fieles: adultos y niños. Se respiraba un ambiente de oración: 
lecturas, lavatorio de los pies, procesión hacia el Monumento...

•  HORA SANTA   Encuentro de oración ante el Señor. Una vez más la Biblia orientó nuestra 
meditación. Acudieron unas 20 personas. Silencio, oración...

Después de la HORA Santa el templo quedó abierto hasta pasadas las 12 de la noche.



¡ SABEMOS, DÓNDE TE HAN PUESTO!
En la vida que triunfa sobre la muerte;

en los que apuestan por Ti,
cuando asomándose a tanto sepulcro abierto

salen de él dispuestos a sembrarlo todo de alegría.
En la esperanza que cree contra toda desesperanza.
 En aquellos que, desenrollando tanta venda que ata

las dejan a un lado para que, la libertad,
sea posible para todo hombre que la busca.

¡SABEMOS , DÓNDE TE HAN PUESTO!
      En todo aquel que lucha por la vida.
   En los que indagan en tu historia y en tu muerte.
En los que desean que, Tú, seas razón y norte.
En los que, marchando hacía tu tumba
saben que, fuera, vives y reinas inmortal y glorioso.

¡SABEMOS, DÓNDE TE HAN PUESTO!
En aquellos que luchan sin desmayo.

En los que mirando al cielo
quieren hacerlo presente en la tierra.

En los que siendo crucificados en un madero
son conscientes de que tu voz y tu mirada

se transmiten a través de aquellos
que Tú empujas, defiendes y amas.

¡SABEMOS, DÓNDE TE HAN PUESTO!
En la mañana de luz

radiante y llena de vida como ninguna.

¡ALELUYA! ¡ALELUYA!
CRISTO VIVE,  ¡ALEGRATE!

Vigilia Pascual. 30 de marzo.

Tuvo lugar a las 23h., y constatamos un notable aumento de fieles.Todo salió muy bien. Se lo 
merece esta celebración; la más importante para los cristianos. San Agustín la llamaba la "Madre 
de todas las Vigilias". Consistió en el Lucernario: la primera parte de la Vigilia. En nuestra 
Parroquia hicimos una hermosa hoguera fuera de la Iglesia. Se bendijo el fuego, y a encendimos el 
Cirio Pascual. Posteriormente todos fueron encendiendo sus velas. Después el Pregón Pascual 
perfectamente cantado y con solemnidad.

El resto de la celebración fue solemne y con mucho recogimiento: Lecturas, bendición del agua, 
renovación de las promesas del Bautismo, profesión de fe... Se dio la comunión bajo las dos 
especies. Participaron también varios niños, que estuvieron atentos y contentos, y no se durmieron. 
Finalizamos con canciones de Pascua y con una rica chocolatada.

¡Felices pascuas! ¡Ahora a disfrutar todos los días hasta Pentecostés!
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CALENDARIO PARROQUIAL…………………………………………………………….ABRIL 2013

•DIA 2 (martes) vuelta a la Catequesis

•DIA 3 (miércoles) Reunión de catequistas de infancia, 19.30 h.

•DIAS 8, 15, 22 y 29 (lunes) Cáritas de 18 a 20 h.

•DIA 9 (martes) Reunión de padres de 2º, a las 17.45h.

•DIA 11 (jueves) Reunión de padres de 1º, a las 17.45h.

•DIA 13 (sábado) Celebración Penitencial con los niños de 2º, 17 h.

•DIA 17 (miércoles) Consejo Pastoral, a las 19.30 h.

•DIA 24 (miércoles) Consejo de Economía, a las 19.30 h.

•DIA 25 (jueves) Jueves Eucarístico, a las 19.30 h.
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TESTIMONIO DE UNA CATEQUISTA SOBRE SU GRUPO

       Me gustaría expresar la satisfacción que siento, al estar en el grupo de 
catequesis; ayudando a los niños a sentir más cerca de ellos a Jesús. Cierto es que 
cuando Julián me lo propuso, sentí cierto respeto por la responsabilidad que 
conlleva; pero nunca pensé que fuera una experiencia tan enriquecedora. Isidro y yo 
llevamos el grupo de primer año de catequesis y junto con nuestros chavales 
formamos un gran equipo, ellos acuden cada viernes con una sonrisa en la cara y 
nosotros los recibimos con la misma sonrisa y con el corazón lleno de gratitud, por 
lo felices que nos hacen con su alegría, bondad y sinceridad; de ser simplemente 
niños. Desde aquí les mando un beso muy fuerte a Paula, Lucia I. , Julia, Paula V., 
Iván, Jorge, Fran, Dani, Ruth, Lucia, Marina y en especial a mi compañero Isidro 
que tanto me está ayudando.     YOLANDA (tomado de Facebook)

HORA  SANTA 

No te dejaré, SEÑOR, ni esta noche ni las 
demás ;pero no porque yo sea tan fuerte; sino 
porque Tú me das esa fuerza y valentía para 
seguirte. Yo te tenía que confortar, mas eres 
Tú, el que me consuela, eres Tú el que limpia 
mi cara llena de lágrimas, eres Tú el que 
estás pendiente de mi bienestar. Eres Tú el 
que me estás sirviendo.

      Gracias, porque eres el que me has 
enseñado; en ti me he fijado, eres Tú mi 
Maestro.

      Vengo a estar contigo esta noche y eres 
Tú el que estás conmigo. Vengo para que no 
estés solo y eres Tú el que no me deja sola.

       Gracias SEÑOR.        Estrella
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