"PON LA "X" EN LA CASILLA DE LA DECLARACIÓN DE LA RENTA PARA
AYUDAR A LA IGLESIA CATÓLICA”. Todos los años la Iglesia católica española realiza su campaña de anuncio a los cristianos para que, al hacer la
Declaración de la Renta del ejercicio económico del año anterior, ponga
una "X" sobre la casilla de ayuda a la Iglesia católica. De esta manera colaboramos contribuyendo al mantenimiento económico de la Iglesia católica.
No dejes de hacerlo: Por tantos.
AÑO DE LA FAMILIA

CUARESMA Y SEMANA SANTA 2021

El 19 de marzo de 2021 la Iglesia celebró cinco años de la publicación de la exhortación
apostólica “Amoris Letitia”, sobre la belleza y
la alegría del amor familiar. El mismo día, el
Papa inauguró el Año “Familia Amoris Laetitia”, que terminará el 26 de junio de 2022 con
ocasión del X Encuentro Mundial de las Familias en Roma con el Santo Padre.

De todos los actos programados en Cuaresma, llamó la atención las tres charlas cuaresmales, los demás actos se vivieron en un clima
de recogimiento y participación.

BAUTIZO
El día 4 de abril, domingo de Resurrección,
recibió el sacramento del bautismo el niño
Óliver Ramos Vela, hijo de Carlos Javier y de
María Petra. Enhorabuena.
DONATIVOS OBRAS IGLESIA
Enero y Febrero: 2.278,26 euros.
CÁRITAS INFORMA Y AGRADECE
Mes de abril: 1.955,82 euros.
COLECTAS IMPERADAS

El viernes 26 de marzo, celebramos las confesiones comunitarias para adultos, y después la
Primera Confesión de los niños de primera
comunión con sus padres. Fue una ceremonia
entrañable; aunque al final no pudimos celebrarlo en el salón a causa de la pandemia.
La Semana Santa se vivió con mucha intensidad, en un clima de comunidad. Agradecemos
a todas las voluntarias vuestra generosa colaboración en la limpieza de los objetos sagrados, la acogida del templo, limpieza y desinfección de los bancos, la buena disponibilidad y
del nutrido grupo de lectores.
A todas, ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!
OTRAS FECHAS A RECORDAR
(ABRIL)

Día de Hispanoamérica: 706,85 euros
Día del Seminario: 1.221,14 euros

Día 18, domingo.

Santos Lugares (Viernes Santo): 430, 05 euros

Movimiento de Familias Cristianas: Encuentro
de Matrimonios.

Gracias de nuevo por vuestra perseverancia
colaborando puntualmente con las necesidades más urgentes de la Iglesia. Que el buen
Dios tenga en cuenta vuestra generosidad.
Muchas gracias.

Día 24, sábado.
FIESTA DEL SANTO HERMANO PEDRO.
Día 25, domingo.
Jornada de Vocaciones Nativas.

Número de la Cuenta Corriente de la Parroquia en CaixaBank
Cuenta Ordinaria: ES88 2100 6782 1622 0051 1412
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Año XXXVIII - Nº 681 - Domingos, 11 y 18 de abril de 2021.
LA BUENA NOTICIA
Cristo vive y camina con nosotros

todos los días hasta el fin del mundo.

Con nuestro estilo de vida

Tendamos la mano a cuantos sufren y

y con nuestra palabra,

lloran, y gritan un mensaje de paz,

anunciemos que Cristo,

de justicia y de perdón.

nuestro hermano, ha resucitado.

La buena y esperanzada noticia

Hay esperanza para la humanidad.

de que tú, Dios Padre, le has dado la

¡Aleluya!

razón al resucitarlo nos anima a ser tus
testigos en nuestro mundo.

Despacho: Martes, de 9 a 11 h. - Jueves, de 17 a 19 h. - Tfno.: 922221314

LA APORTACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES

Misas - Lunes a viernes, a las 10.30 h* (excepto los miércoles) y a las 18.30 h. Sábados, a las 18.30 h. - Domingos y festivos, a las 9, 11.30, 13.00 y 18.30 h.

Tiempo de Pascua - Del 5 de abril al 23 de mayo

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo B)
Domingo, 11 de abril (II de Pascua)
Primera lectura, Hch 4, 32-35. Un solo corazón y una sola alma.
El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma: nadie llamaba suyo propio nada
de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no
había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido
y lo ponían a los pies de los apóstoles; luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba.
Salmo 117: "Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia."
Segunda lectura, 1 Jn 5, 1-6. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo.
Queridos hermanos: Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios; y todo el que ama
al que da el ser ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos
de Dios: si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor de
Dios: en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo
que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es
nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Éste es
el que vino por el agua y la sangre: Jesucristo. No sólo en el agua, sino en el agua y en la sangre; y
el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad.

Evangelio, Jn 20, 19-31.
A los ocho días llegó Jesús.
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana,
estaban los discípulos en una casa, con las puertas
cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús,
se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así
también os envío yo». Y, dicho esto, sopló sobre ellos y
les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se
los retengáis, les quedan retenidos».
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros
discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado,
no lo creo».

A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando
cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu
dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!». Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto».

Domingo, 18 de abril (III de Pascua)
Primera lectura, Hch 3, 13-15.17-19. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de
entre los muertos.
En aquellos días, Pedro dijo al pueblo: «El Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y y de quien renegasteis
ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Vosotros renegasteis del Santo y del Justo, y pedisteis el indulto de un asesino; matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los
muertos, y nosotros somos testigos de ello. Ahora bien, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, al igual que vuestras autoridades; pero Dios cumplió de esta manera lo que había dicho por
los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se
borren vuestros pecados».
Salmo 4: "Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro."

Segunda lectura, 1 Jn 2, 1-5a. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados y también
por los del mundo entero.
Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero, si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante
el Padre: a Jesucristo, el Justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no sólo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que lo conocemos: en que guardamos
sus mandamientos. Quien dice: «Yo lo conozco», y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la
verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su
plenitud.

Evangelio, Lc 24, 35-48.
Así estaba escrito: el Mesías padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día.
En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les
había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al
partir el pan. Estaban hablando de estas cosas, cuando él se
presentó en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». Pero
ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y
él les dijo: «¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en
vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies: soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne
y huesos, como veis que yo tengo». Dicho esto, les mostró las
manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo de comer?».
Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió
delante de ellos. Y les dijo: «Esto es lo que os dije mientras
estaba con vosotros: que era necesario que se cumpliera todo
lo escrito en la Ley de Moisés y en los Profetas y Salmos acerca
de mí». Entonces les abrió el entendimiento para comprender
las Escrituras. Y les dijo: «Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer
día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos,
comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto».

