
Domingo de Pascua, 21 de abril de 2019    

 

FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN 

DESDE LA PARROQUIA 

Estamos ante el acontecimiento central del 
tiempo y de la historia. Es la Fiesta por excelen-
cia de todos los creyentes, donde podemos de-
cir con alegría: Este es el día en que actuó el 
Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Cris-
to ha resucitado por la fuerza del Espíritu y con 
Él ha florecido la vida, la esperanza, la alegría, 
el amor. Cristo ha resucitado y nos abre a todos 
las puertas de la vida. 

Cristo ha resucitado y está presente en medio 
de nosotros, tenemos que preguntarnos dónde 
vamos a buscar un encuentro con Él, sabemos 
que lo tenemos presente en la proclamación de 
su Palabra, en la Fracción del Pan, pero no olvi-
demos nunca que tenemos que preguntarnos si 
lo reconocemos en el rostro del hermano. 

Para encontrarnos hoy con el Resucitado nos 
pueden iluminar las palabras de san Juan Cri-
sóstomo: «¿Deseas honrar el cuerpo de Cristo? 
No lo desprecies, pues, cuando lo contemples desnudo en los pobres, ni lo 
honres aquí, en el templo, con lienzos de seda, si al salir lo abandonas en 
su frío y desnudez . El templo no necesita vestidos y lienzos, sino pureza 
de alma; los pobres, en cambio, necesitan que con sumo cuidado nos preo-
cupemos de ellos». 

Para seguir a Jesús hoy, tenemos que ser testigos de la Pascua, hacer que, 
con nuestro testimonio llevemos a nuestros hermanos la única luz que pue-
de dar sentido a sus vidas: La luz de Cristo resucitado, pero para ello tene-
mos que ser solidarios de los gozos y esperanzas, tristezas y angustias de 
nuestros hermanos más necesitados. 

 Vuestro párroco, Javier 

Nace a Camigliano (Italia) el 12 de marzo de 1878 y muere 

a Lucca el 11 de abril de 1903 a los 25 años. Esta gran 

mística unida a la orden de los Pasionistas, fue beatificada 

en 1933 por el Papa Pío XI y canonizada por el Papa Pío 

XII en 1940. Su memoria litúrgica es el 11 de abril, el día 

de su muerte. Detrás de las apariencias normales se es-

conde una Santa extraordinaria. Una mística en conti-

núo y afectuoso diálogo con Jesús. Una contemplativa 

que reza con la simplicidad de un niño y la profundidad de un teólogo. 

Desde niña mantiene el alma cándida y hace el propósito de una vida in-

maculada. A los dieciocho años padece una dolorosa operación y este 

mismo año hace el voto de castidad. Pronto Gema queda huérfana, en la 

más profunda miseria. En la ciudad la llaman «la jovencita de la gracia». 

Habla con su ángel de la guarda y le pide encargos delicados como en-

tregar en Roma su correspondencia con su director espiritual. Y las car-

tas, misteriosamente, llegaron a su destino. En el junio de 1899 Cristo le 

hace el regalo de los estigmas. Los lleva y los sufre, especialmente 

la vigilia de los viernes. Gema predice acontecimientos futuros y cae en 

éxtasis. En oración, suda sangre; sobre su cuerpo, además de los signos 

de los clavos, aparecen las llagas de la flagelación. Ante ella los científi-

cos no logran ocultar su asombro. En medio de los dolores físicos y de 

las pruebas morales, solo pide a Jesús:  para sí misma más dolor y para 

los demás la conversión y la salvación. En el año 1903, fue un sábado 

Santo, Gema Galgani muere a los 25 años. El Padre Germán, director 

espiritual de Gema, escribe en el año 1907 la primera biografía de la jo-

ven. Ese mismo año se inician los procesos canónicos para el reconoci-

miento de su santidad. El año 1940, fue elevada a la gloria de los Santos. 

Desde esa fecha se la señala como modelo de la Iglesia universal por la 

práctica heroica de sus virtudes cristianas. MANUEL RUEDA 

CONOCER A LOS SANTOS 

SANTA GEMA GALGANI 

 Colecta Cáritas Parroquial: 2.587 € 
 Próximo domingo: colecta contra el Paro (Cáritas) 
 El 18 de abril de 1869 se erigió “La Asociación de los devotos de 

María Auxiliadora” (ADMA) Celebramos los 150 años. 

COMUNICADOS 

CONOCER A LOS SANTOS 



CANTOS 

A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 

H echos de los Apóstoles (10,34a.37-43): En aquellos días, 
Pedro tomó la palabra y dijo: «Vosotros conocéis lo que su-

cedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bau-
tismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido 
por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el 
bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios 
estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la 
tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron, colgándolo 
de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la 
gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos de-
signados por Dios: a nosotros, que hemos comido y bebido con él 
después de su resurrección de entre los muertos. Nos encargó 
predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha 
constituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los 
profetas: que todos los que creen en él reciben, por su nombre, el 
perdón de los pecados» 

C olosenses (3,1-4): Hermanos: Si habéis resucitado con 
Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sen-

tado 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 vuestra, enton-
ces también vosotros apareceréis gloriosos, juntamente con él. 

J uan (20,1-9): El primer día de la semana, 
María la Magdalena fue al sepulcro al ama-

necer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa 
quitada del sepulcro. Echó a correr y fue don-
de estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a 
quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han lleva-
do del sepulcro al Señor y no sabemos dónde 
lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del se-
pulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más 
que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; e, inclinándo-
se, vio los lienzos tendidos; pero no entró. Llegó también Simón 
Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio los lienzos tendidos 
y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lien-
zos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el 
otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y cre-
yó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él 
había de resucitar de entre los muertos.  

¡ALELUYA, ALELUYA! 
ES LA FIESTA DEL SEÑOR. 
¡ALELUYA, ALELUYA! 
EL SEÑOR RESUCITÓ. (2 VECES) 
 
Ya no hay miedo, ya no hay muerte, 
ya no hay penas que llorar; 
porque Cristo sigue vivo, 
la esperanza abierta está. 

ALELUYA, ES LA FIESTA DEL SEÑOR 

SALMO 

ALELUYA, ALELUYA.  
EL SEÑOR ES NUESTRO REY.  
ALELUYA, ALELUYA.  
EL SEÑOR ES NUESTRO REY. 

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. 
¡ALELUYA, ALELUYA! 
 
Que lo diga la casa de Israel 
es eterna su misericordia  
Que lo diga la casa de Aarón  
Es eterna su misericordia  
Que lo digan los fieles del Señor  

ESTE ES EL DIA 

Este es el día en que actuó el Señor, ¡Aleluya!” El mensaje de este 
día de Pascua es la Resurrección de Cristo: La noticia mejor de todo 
el año para los cristianos. La que cambió la vida de los primeros discí-
pulos. La que anunció Pedro, en su catequesis, en la casa de Corne-
lio: que a ese Jesús “a quien mataros colgándolo de un madero, Dios 
lo resucitó al tercer día y lo nombró Juez de vivos y muertos” Resuene 
en este Domingo el mensaje del evangelio de la vigilia ¿Por qué bus-
cáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado”. 

 ¡Cristo es el que vive! Porque nos hace falta para seguir con más 
ánimo nuestro camino cristiano, lo mismo que a los peregrinos de 
Emaús, nos tenemos que dejar convencer también nosotros y llegar a 
“reconocer” al Resucitado en su Palabra, en su Eucaristía y en su co-
munidad. El contenido de esta fiesta nos lo describe el prefacio de la 
Eucaristía: “Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado: muriendo des-
truyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida”. No se puede ex-
presar en menos palabras el misterio de la redención que Cristo ha 
obrado en su Pascua. Parece el telegrama de una victoria anunciada 
a la Comunidad, a nosotros.  

FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN…  

FELIZ PASCUA FLORIDA.    

MANUEL MIÑAMBRES 


