
TE HAS ENTERADO 

Pues serás el único en toda el mundo que no lo sabe. CRISTO,  el 

Señor, como lo había anunciado HA RESUCITADO. Esta es la 

gran noticia de la Pascua, esta es la gran notica que inunda el 

mundo entero. Esta es la alegría de este DOMINGO.  

FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN 

 

 Esta semana no hay catequesis, seguimos celebrando la Resu-

rrección. Si tendrán catequesis los de 3º de comunión. 

 Comienza un grupo de reflexión de los Evangelios, los lunes a 

las 20’15h. 

 El miércoles es el patrón de los Scouts. Felicitamos al grupo de 

nuestra parroquia. 

Comienza la andadura de esta Hoja Parroquial que quiere ser el cauce de transmisión de la Parro-

quia con todos y cada uno de los que vivimos nuestra fe en esta parroquia de Aguadulce. Este me-

dio servirá para comunicar los actos, acontecimientos, eventos, noticias…. y sobretodo un medio pa-

ra la pastoral de esta parroquia. 

En esta Hoja encontraréis secciones fijas número tras número: Editorial, Noticias y Avisos, Palabra 

de Vida, Comentario al Evangelio Dominical, Celebraciones Litúrgicas, Testimonios y vidas de San-

tos, y otras secciones que irán cambiando en cada número. 

Esperamos que sirva de utilidad a todos y cada uno de aquellos que la tengan entre sus manos y 

puedan conocer todo lo relacionado con la pastoral de esta parroquia y nos ayude a crecer en la fe. 

El Consejo de Pastoral de esta parroquia, recientemente creado desea que todos los medios necesa-

rios ayuden a transmitir la fe que nos alienta y sostiene. Que este sea un medio para ello. 

Noticias y avisos 
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TRIUNFO DE LA VIDA  

El Evangelio nos recuerda el comienzo 
de la fe de Pedro en la resurrección de 

Jesús y en la 1ª lectura escuchamos 

su testimonio: Cristo ha resucitado, 
invitándonos a la alegría y al optimis-

mo. Es la realidad central de la fe cris-

tiana, pues si Cristo no ha resucitado, 
vana es nuestra fe, no tiene 

sentido el cristianismo. Por 

ello la Iglesia da una impor-
tancia especial a esta faceta 

de nuestra fe, dedicando cin-

cuenta días a celebrarla y 
profundizarla Significa el 

triunfo de la vida y el final 

del mundo de la muerte. 

Durante estos días hemos 

recordado los distintos mo-

mentos de la pasión y muer-
te de Jesús. Todo ello fue 

efecto del mal del mundo, 

concretado en el odio, la en-
vidia, la mentira, la injusti-

cia. Denunció la presencia de estas 

realidades de muerte que están ac-
tuando en nuestro mundo causando 

dolor y muerte, todas ellas contrarias 

al plan de Dios, y lo pagó con su 

muerte. Lo recordaba muy bien el 

evangelio de Juan el domingo pasado, 

porque dio vida a Lázaro, decidieron 

matarle.  

 

Hoy celebramos que el mal no tiene la 

última palabra y que Dios padre, que 
es justicia y amor, lo ha resucitado, y 

que ese mismo Jesús que predicó por 

Palestina y murió en Jerusalén sigue 
vivo, no con la misma vida que le qui-

taron al crucificarle, sino con una vida 

nueva, divina, pues su humanidad ha 
sido glorificada. Más aún, se ha con-

vertido en fuente de esa vida para to-

do el que cree en él. Celebramos la 
fiesta de la Vida, personificada en 

Comentario bíblico 

Cristo resucitado, que la ha traído y 

ha enseñado el camino para hacerlo. 

Los cristianos estamos unidos íntima-

mente a él por el bautismo, de tal for-

ma que hemos escuchado a Pablo 
afirmar en la 2ª lectura que ya hemos 

resucitado con él. No es todavía una 

realidad. Con estas palabras Pablo in-
vita a tomar conciencia de 

nuestra situación. Ya tene-

mos la fuerza y garantía de 
que resucitaremos, que es 

Cristo resucitado. Él nunca 

nos deja. Si vivimos unidos 
a él, cuando llegue el mo-

mento final, él nos resuci-
tará por medio de su Espí-

ritu. Él nunca nos deja, pe-

ro nosotros lo podemos de-
jar. Por eso se nos recuer-

da que tenemos que vivir 

de acuerdo con las leyes de 
Cristo resucitado, que son 

las del mundo “de arriba”. 

Y estas leyes se resumen 
en vivir como Jesús, amando, luchan-

do contra los efectos del mundo de la 

muerte que siguen presentes. 

Celebrar la resurrección de Jesús es 

celebrar la Vida y es un compromiso 

por un mundo renovado, como Dios 

quiere.   

 

En la celebración de la Eucaristía da-

mos gracias al Padre por la obra de 

Cristo y nos unimos a la vida de Cris-

to, una existencia consagrada al 

amor, como forma concreta de ratifi-

car el camino nuevo que nos ha abier-

to y que conduce a nuestra participa-

ción en la resurrección. 

 

Nos ofrece cada semana 

el Comentario Bíblico de 

las Lecturas 

ANTONIO RODRIGUEZ 

CARMONA 



Escucha su voz 

Lectura del Santo Evangelio según San Juan 

El primer día de la semana, María Magdalena fue al se-

pulcro 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 en-

tró también el otro discípulo, el que había llegado pri-

mero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no 

habían entendido la Escritura: que Él había de resucitar 

de entre los muertos. 

 

 

SECUENCIA DE PASCUA 

 

Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza 

a gloria de la Víctima propicia de la Pascua. 

Cordero sin pecado que a las ovejas salva, 

a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. 

Lucharon vida y muerte en singular batalla 

y, muerto el que es la Vida, 

triunfante se levanta. 

  

¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? 

A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, 

los ángeles testigos, sudarios y mortaja. 

¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza! 

  

Venid a Galilea, allí el Señor aguarda; 

allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. 

Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia 

que estás resucitado; la muerte en ti no manda. 

Rey vencedor, apiádate de la miseria humana 

y da a tus fieles parte en tu victoria sana. 

Amén. Aleluya. 

Lunes 21 San Anselmo Hch 2,14.22-32 / Sal 15 / Mt 28, 8-15 

Martes 22 San Cayo Hch 2,36-41 / Sal 32 / Jn 20,11-18 

Miercoles 23 San Jorge Hch 3,1-10 / Sal 104 / Lc 24,13-35 

Jueves 24 San Fidel Hch 3,11-26 / Sal 8 / Lc 24,35-48 

Viernes 25 San Marcos Hch 4,1-12 / Sal 117 / Jn 21,1-14 

Sabado 26 San Isidoro Hch 4,13,21 / Sal 117 / Mc 16,9-15 

Lecturas de la Misa para la Semana 

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles  

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: 

—Vosotros conocéis lo que sucedió en el país de los ju-

díos, 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 testi-

go de todo o que hizo en Judea y en Jerusalén. Lo ma-

taron 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 resurrec-

ción. 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 

Salmo 117 

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. R.- 

  

La diestra del Señor es poderosa, 

la diestra del Señor es excelsa. 

No he de morir, viviré 

para contar las hazañas del Señor. R.- 

  

La piedra que desecharon los arquitectos, 

es ahora la piedra angular. 

Es el Señor quien lo ha hecho, 

ha sido un milagro patente. R.- 

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colo-
senses 

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, junta-

mente con él, en gloria. 



(DEL MENSAJE DE PASCUA DEL OBISPO DE ALMERÍA, MONS. ADOLFO GONZALEZ MONTES) 

La celebración de la resurrección de Cristo es un grito por la vida que emerge de corazones convertidos a la verdad de un anuncio basado en los he-

chos históricos, contra los que no es fácil arremeter sin topar de frente contra su contundencia. Lo vieron resucitado los mismos que sucumbieron al 

desánimo, ante la frustración que supuso para sus aspiraciones la cruz de Jesús y su sepultura. Si la tradición evangélica del sepulcro vacío surgió en 

Jerusalén y vino a corroborar la experiencia de las apariciones del Resucitado, no surgió como mero adorno de estas últimas, hasta convertirlas en un 

relato legendario para legitimar un bulo o una propaganda inicial cristiana contra los hechos que la desmentían: la perduración del cadáver de Jesús y 

el sepulcro sellado y custodiado por los soldados. 

Sólo la verdad de la resurrección y los signos y las huellas objetivas e históricamente fehacientes de un hecho que trasciende el orden natural, y por 

eso mismo el ocurrir de los hechos históricos ordinarios y extraordinarios, pudo dar cauce a la predicación apostólica y la expansión de la fe cristiana. 

La resurrección, ciertamente, no es una revivificación o reanimación de un cadáver que devuelve al sujeto del mismo al orden de los mortales, desti-

nándolo de nuevo a la muerte; pero la resurrección no es tampoco una experiencia de fe sin experiencia histórica de aquello mismo que se afirma al 

decir que Jesús ha resucitado. Los discípulos tuvieron experiencia real del Resucitado y fue posible porque la resurrección de Jesús no aconteció al 

margen de su cuerpo sacrificado, cuya perduración en el sepulcro hubiera hecho imposible de todo punto una fe que se levantaba contra la evidencia 

de la realidad de un cadáver sepultado y bien sepultado para siempre. Una fe así hubiera carecido de la pedagogía divina que acompaña toda la histo-

ria de la salvación, pero, sobre todo, habría surgido como un grito desarticulado, fruto de la desesperación o del entusiasmo por una «causa» que 

tropezaba con la evidencia de la muerte de quien la propuso y sostuvo sin éxito como la más contundente realidad que se nos impone. 

Verdaderamente ha resucitado el Señor y, porque está vivo, los que convierten a él su mente y su corazón son sorprendidos generación tras genera-

ción por el que está vivo para siempre y les sale al encuentro portador de la vida nueva que les comunica. El mundo devora a creyentes incapaces 

para seguir creyendo, que acompañan su alejamiento, cuando lo hacen o son capaces de ello, con justificaciones de diverso género, pero el desfalleci-

miento de los que ya no pueden creer no detiene la acción del Resucitado para darse a conocer a cuantos, escuchando que llama a su puerta, le abren 

para que entre y comparte el alimento de la vida con ellos. 

En nuestra Diócesis 

“La celebración de la resurrección de Cristo es un grito por la vida”.  

bana, habiendo especulado algu-

nos con la posibilidad de que este 

joven fuera el mismo Juan Mar-

cos. 

La tradición dice que Marcos 

evangelizó como Obispo de Ale-

jandría, en Egipto, donde realizó 

varios milagros y estableció una 

iglesia y su famosa escuela cris-

tiana, nombrando un obispo, 

tres presbíteros y siete diáconos y 

murió allá como mártir en el año 

Suele identificársele con Juan, 

llamado Marcos. Acompañó 

a Pablo de Tarso y a Bernabé en 

el primer viaje de Pablo 

(Hechos 13:5), pero se separó de 

ellos cuando llegaron a Panfilia, 

regresando a Jerusalén. Pablo iba 

a iniciar su segundo viaje, tuvo 

una grave disputa con Bernabé a 

propósito de "Juan, llamado Mar-

cos": Bernabé quería que fuese 

con ellos, pero Pablo se negaba, 

ya que les había abandonado en el 

viaje anterior. Pablo y Bernabé 

terminaron por separarse, y Mar-

cos acompañó al segundo en su 

viaje a Chipre (Hechos 15:37-39). 

Según el Evangelio que se le atri-

buye, cuando Jesús fue apresado 

en el Huerto de los Olivos, le se-

guía un joven envuelto en una sá-

68, un 25 de abril. 

Según la tradición, la Iglesia Copta 

de Etiopía tiene su origen en las 

prédicas de San Marcos, autor del 

Segundo Evangelio en el siglo I, 

que llevó el cristianismo a Egipto 

en la época del emperador Nerón. 

Los Hechos de San Marcos, un es-

crito de mitad del siglo IV, refieren 

que San Marcos fue arrastrado por 

las calles de Alejandría, atado con 

cuerdas al cuello. Después lo lleva-

ron a la cárcel y al día siguiente le 

volvieron a aplicar el mismo marti-

rio hasta que falleció. Luego echa-

ron su cuerpo a las llamas, pero los 

fieles lograron sacarlo y evitar su 

destrucción. 
 

Con su ejemplo 
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