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III DOMINGO DE PASCUA 

. 
 
 
 

Está colaborando con esta parroquia  

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE 
LOS APÓSTOLES 3, 13-15.17-19  

E n aquellos días, Pedro dijo a la gente: «El 
Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, el 

Dios de nuestros padres, ha glorificado a su sier-
vo Jesús, al que vosotros entregasteis y recha-
zasteis ante Pilato, cuando había decidido soltar-
lo. 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 
predicho por los profetas, que su Mesías tenía 
que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, 
para que se borren vuestros pecados»  
 

SALMO RESPONSORIAL (S. 4) 

R. HAZ BRILLAR SOBRE NOSOTROS, SEÑOR, 
LA LUZ DE TU ROSTRO 

 

    + Escúchame cuando te invoco, Dios de mi 
justicia; tú que en el aprieto me diste anchura, 
ten piedad de mí y escucha mi oración. R.  
   + Sabedlo: el Señor hizo milagros en mi favor, y 
el Señor me escuchará cuando lo invoque. Hay 
muchos que dicen: «¿Quién nos hará ver la di-
cha, si la luz de tu rostro ha huido de nosotros?» 
R.  
   + En paz me acuesto y en seguida me duermo, 
porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. 
R.  

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL 
APÓSTOL SAN JUAN 5, 1-6 

 

H ijos 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 manda-
mientos. Quien dice: «Yo lo conozco», y no guar-
da sus mandamientos, es un mentiroso, y la 
verdad no está en él. Pero quien guarda su pala-
bra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en 
él a su plenitud  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN LUCAS 24,35-48 

 

E n aquel tiempo, los discípulos de 
Jesús contaron lo que les había pasa-

do por el camino y cómo lo habían recono-
cido al partir el pan. Estaban hablando de 
estas cosas, cuando él se presentó en me-
dio 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. Y como no 
acababan de creer por la alegría, y seguían 
atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo de co-
mer?» 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 esta-
ba 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 
estaba 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».  

O h, Jesús misericordioso, tu bondad es 
infinita y los tesoros de tu gracia son 

inagotables. Me abandono a tu Misericor-
dia que sobrepuja a todas tus obras, me 
consagro enteramente a Ti para vivir bajo 
los rayos de tu gracia y de tu amor que bro-
taron de tu corazón traspasado en la Cruz. 
Quiero dar a conocer tu misericordia por 
medio de las obras de misericordia corpora-
les y espirituales, especialmente con los 
pecadores, consolando y asistiendo a los 
pobres y afligidos enfermos. Mas Tú me 
protegerás como cosa tuya, pues todo lo 
temo de mi debilidad y todo lo espero de tu 
misericordia. Que la Humanidad compren-
da el abismo insondable de tu misericordia, 
a fin de que poniendo toda su esperanza en 
ella, pueda ensalzarla por toda la eternidad. 
Amén.  
 

Enseñar al que no sabe 
Dar buen consejo al que lo necesita 
Corregir al que yerra 
Perdonar las injurias 
Consolar al triste 
Sufrir con paciencia los defectos del 
prójimo 
Rogar a Dios por vivos y muertos  
Visitar y cuidar a los enfermos 
Dar de comer al hambriento 
Dar de beber al sediento 
Dar posada al peregrino 
Vestir al desnudo 
Redimir al cautivo 
Enterrar a los muertos  

CENTENARIO DE 
JOSÉ GRAS 

C on motivo del Cente-
nario de la muerte de 

José Gras fundador de las 
hijas de Cristo Rey  hay distintos actos: 
   Uno de ellos va a ser la misa de Radio María, 
retrasmitida desde el colegio de Cristo Rey el 
día 22 de abril a las 10.00, por tanto ese día la 
misa en el colegio será a las 10.00. 

COLECTA DÍA DEL PARO 
Hoy día 15 de abril es el 
día del paro. La colecta 

será extraordinaria  
destinada a Cáritas 
La campaña tiene  
este año el lema: 

¿Te comprometes por 
un trabajo digno? 

CONVIVENCIA DE JUVENILES 
Este fin de semana el grupo de juveniles está de 

Convivencia en Piedralaves (Ávila). Rezamos 
para que de abundantes frutos de santidad 

para todos los chicos y para toda la Parroquia. 

ACTO DE CONSAGRACIÓN  
A JESÚS MISERICORDIOSO 

OBRAS DE MISERICORDIA 

AVISOS 

CAMPAMENTO DE VERANO 
A partir de la semana que viene se abrirá el 

plazo de inscripción para el campamento, que 
será del 15 al 25 de julio, en Piedralaves (Ávila). 

CURSO PREMATRIMONIAL 
Este fin de semana hay 24 parejas de novios 
preparando su Matrimonio en nuestra Parro-
quia.  
Pedimos para que sean muy felices porque 
sean fieles a Dios, el uno al otro y a los hijos. 

RETIRO ESPIRITUAL  
Martes, 17 de abril. De 18:00 a 19:15 

Predica: D. Alfonso Monroy 
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D ice el Papa (recordando a S. Josemaría): Todos estamos llamados a la Santidad.  
“¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, 

como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con 
honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abue-
la o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes 
autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses 
personales. 
 - En la Iglesia, santa y compuesta de pecadores, encontrarás todo lo que necesitas 
para crecer hacia la santidad. 
 - «La santidad no es sino la caridad plenamente vivida» (Benedicto XVI). 

 - No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo lo contrario, porque lle-
garás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó. 
 - La Iglesia enseñó reiteradas veces que no somos justificados por nuestras obras o por nuestros esfuer-
zos, sino por la gracia del Señor que toma la iniciativa. 
 - «¿Cómo se hace para llegar a ser un buen cristiano?», la respuesta es sencilla: es necesario hacer, 
cada uno a su modo, lo que dice Jesús en el sermón de las Bienaventuranzas. 
 - Para Santa Teresa de Lisieux, «la caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás, en 
no escandalizarse de sus debilidades». 
 - Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga problemas, esto es santidad. 
 - Quien de verdad quiera dar gloria a Dios con su vida, quien realmente anhele santificarse para que su 
existencia glorifique al Santo, está llamado a obsesionarse, desgastarse y cansarse intentando vivir las 
obras de misericordia. 
 - No me detendré a explicar los medios de santificación que ya conocemos: los distintos métodos de 
oración, los preciosos sacramentos de la Eucaristía y la Reconciliación, la ofrenda de sacrificios, las di-
versas formas de devoción, la dirección espiritual, y tantos otros. 
 - La vida cristiana es un combate permanente. Se requieren fuerza y valentía para resistir las tentacio-
nes del diablo y anunciar el Evangelio. Esta lucha es muy bella, porque nos permite celebrar cada vez 
que el Señor vence en nuestra vida. 
 - «No nos entreguemos al sueño». Porque quienes sienten que no cometen faltas graves contra la Ley 
de Dios, pueden descuidarse en una especie de atontamiento o adormecimiento. 
 - Si bien el Señor nos habla de modos muy variados en medio de nuestro trabajo, a través de los demás, 
y en todo momento, no es posible prescindir del silencio de la oración detenida para percibir mejor ese 
lenguaje, para interpretar el significado real de las inspiraciones que creímos recibir. 

NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  

  Domingos y festivos: 9:30-11:00-12:15-13:30 y 19:30 

   Laborables : 9:35 y 19:30 
Sábados: 9:35, 10:30 y 19:30   

 

En el Colegio Cristo Rey:  
Domingos: 10:30    

Laborables: 7:55; Sábados: 8:30 

   DESPACHO PARROQUIAL 
Mañanas: De lunes a sábados, 10:00 - 13:30 

Tardes: De lunes a viernes, de 18:00 a 20:30 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

TRES AMORES 

Es muy conveniente encargar Misas por nuestros seres queridos vivos y difuntos 

DOMINGO      15 

09:30 Encarnación (+) 11:30 Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Ferrer, Cris y 
Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Fam. Moreno Herrera, Chi-
qui, Malmierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, Gustavo y Mª Teresa, Miguel y Blanca, Marta, Adriana, 
Ángel y  Mª Teresa, Paquito G, Iván Hevia, Maruja Alonso, Rafa y Merche, Paquita y A. Vera,  Martín  Maroto,  
Abrahán,  Rocío,  Mari, Lucía, Roque  y Fuencisla (+), Victor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. Vega, Mª Teresa Serra-
no, Sacristanas; Vera Arconada, Severino e Isabel, Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana, Abril, Almudena, Joa-
quín Olmeda, Merche y Rafa, Jero y Montse. Beatriz, Familia Reviriego, Mª Jesús Álvarez, Blanca G.S., Andrés M 
de N.(+), Elva y Berto, Ramona, Rafaela, Miry Civera, James y Marga, Raquel / 12:30 Pro Populo ( por todos los 
feligreses)  / 13:30 Ints. Fam. Escalada / 19:30  Acc. Gracias Rafaela  

LUNES              16 9:35  Ints. Concepción / 19:30  Paula y Pedro (+) 

MARTES           17 9:35 Por el Papa y sus colaboradores / 19:30  Por las vocaciones 

MIÉRCOLES    18 9:35 Dif. Fam. Cereceda (+) / 19:30  Por los que no conocen el amor de Dios 

JUEVES             19 9:35 Por los suscriptores y benefactores / 19:30 Jose Uranga 

VIERNES           20 9:35 Juan José (+) / 19:30 Benito y María (+) 

SÁBADO           21 9:35 Javier, Félix y Adela (+)/ 10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 19:30 Juan José (+) 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2018 

C uando un pájaro está vivo, él se come las hormigas, 
pero cuando muere, son las hormigas las que se lo 

comen a él. El tiempo y las circunstancias pueden cam-
biar en cualquier momento, por eso, no devalúes nada 
en tu vida. Puedes tenerlo todo hoy, pero acuérdate: el 
tiempo es mucho más poderoso que cualquiera de noso-
tros !!!! Sabías que de un árbol se hace un millón de 
fósforos, pero basta un fósforo para quemar millones de 

árboles? Por lo tanto se bueno !!! Haz el bien !!! " El tiempo es como un río: Nunca podrás 
tocar el mismo agua dos veces, porque el agua que ya pasó, nunca pasará nuevamente. 
Aprovecha cada minuto de tu vida y acuérdate: Nunca busques buenas apariencias, porque 
cambian con el tiempo. No busques personas perfectas, pues no existen. Mejor busca por 
encima de todo a alguien que sepa de tu verdadero valor". Ten 3 amores.. La vida; La Fami-
lia; Y los amigos. La vida porque es corta; La familia porque es única; Y los amigos porque 
son contados. Y agradece a Dios esos tres Regalos 

LA LLAMADA A LA SANTIDAD   (Exhortación  Apostólica 

“GAUDETE ET EXULTATE” del Papa Francisco) 

 

 


