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¡Resucitó el Señor! 
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!

Imagen: El Santo 
Sepulcro en la ac-
tualidad, con la cú-
pula que deja entrar 
la luz sobre el edícu-
lo, pequeño edificio 
dentro de la iglesia 
construido sobre el 
sepulcro en el que 
depositaron el cuer-
po del Señor. 
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Para la celebración, desde la parroquia se organi-
zaron tres concursos: de redacción, dibujo y fotogra-
fía. En redacción y dibujo se presentaron más de 100 
trabajos en cada uno. 

Además, los jóvenes de 1.º a 4.º de ESO tuvieron 
una charla de la Policía Nacional en torno a los ries-
gos de Internet, mientras que los más pequeños pu-
dieron disfrutar de un cuentacuentos con volunta-
rios de Manos Unidas de Ciudad Real. 

Por otro lado, el sábado víspera de san José, se 
celebró una Noche de Copla en el colegio de la pa-
rroquia, con la actuación de Paco Navarrete, que ac-
tualmente ofrece clases de guitarra en la parroquia. 
Asistieron más de 240 personas.

En la parte concretamente religiosa de la celebra-
ción, todos los grupos de la parroquia participaron 
en el Triduo a san José.

San José de Puertollano celebró la Semana de la Parroquia

Más de 500 jóvenes «conectaron 
con Dios» en Ciudad Real

El segundo encuentro de preadolescentes de la Dióce-
sis se celebró el sábado 18 de marzo en Ciudad Real, con 
la participación de 500 jóvenes acompañados por medio 
centenar de catequistas.

La jornada estuvo organizada por las delegaciones de 
Catequesis y de Vocaciones, que comparten destinatarios 
y, en este caso, lanzan juntas el mismo mensaje: «Felices 
con Jesús». Este año, el encuentro ha celebrado su segun-
da edición con el lema «Conecta.com Dios».

Los jóvenes llegaron al Seminario por la mañana, 
donde se trabajó en distintos talleres: vocacionales, ayu-
dados por los pasionistas, por seminaristas y por las 
Siervas de Jesús; y otras actividades enfocadas a hablar 
sobre la familia.

A última hora de la mañana, todos los participantes se 
dirigieron a la Catedral, donde el obispo presidió la Euca-
ristía para todos ellos. Allí, monseñor Gerardo Melgar les 
habló de la vocación, animándoles a estar abiertos a la lla-
mada de Dios y a no tener miedo a responder con valentía.

Tras la comida, que también fue en el Seminario, to-
dos los jóvenes se trasladaron al salón de actos del Co-
legio de San José. Allí, Toño Casado les ofreció un es-
pectáculo en el que pudieron participar todos. Música, 
baile y mensaje implicaron a todo el público que bailó 
y cantó con el sacerdote y artista. Acostumbrado a este 
tipo de encuentros con jóvenes, Casado no desaprovechó 
la oportunidad de hacer a todos reflexionar a través de 
su arte.

En resumen, para el delegado de vocaciones, Eusta-
quio Camacho, este segundo encuentro «resultó muy 
bien, cumpliendo los dos objetivos que nos propusimos: 
animar a todos los niños de esta edad a continuar en Ca-
tequesis y lanzar un mensaje vocacional. En definitiva, 
tras este encuentro, igual que después del primero, deci-
mos: Felices con Jesús».

La parroquia de san José de Puertollano celebró, del 10 al 19 de marzo, la semana de la parroquia, termi-
nando en la fiesta de su titular. 



Carta de nuestro Obispo
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Si el Jueves y el Viernes 
Santo contemplábamos y 
celebrábamos la entrega 
de Jesús por nosotros, la 
muerte por amor de nues-

tro redentor, y nos conmovía tanto 
amor y tanta entrega, hoy celebra-
mos su triunfo definitivo, su resu-
rrección.

La resurrección del Señor signi-
fica el triunfo de nuestro Salvador 
sobre la muerte y el pecado. Cris-
to cargando sobre sí los pecados del 
mundo ha vencido la muerte y ha 
destruido definitivamente el pecado. 
Nosotros ya no estamos condenados 
para siempre, sino que en Él y por Él 
hemos sido salvados.

Este gran anuncio que la litur-
gia nos hacía en la noche del Sábado 
Santo, en la vigilia pascual, es y debe 
ser para nosotros, la razón auténtica 
de nuestra alegría.

La celebración de la Pascua de Re-
surrección deja traslucir por todos 
los poros la alegría del triunfo: lo que 
se podría considerar un fracaso se ha 

tornado triunfo, lo que se creía poder 
de la muerte se ha convertido en vic-
toria de la vida. La muerte de Cris-
to muestra su plena fecundidad en la 
resurrección.

Nos alegramos por el triunfo 
de nuestro Redentor, pero nos ale-
gramos también por nuestro pro-
pio triunfo. En su resurrección he-
mos resucitado todos nosotros, los 
que creemos en Él, su resurrección 
da sentido a toda nuestra vida de 
discípulos y seguidores suyos, por-
que, como decía san Pablo: Si Cris-
to no hubiera resucitado, seríamos 
los más desgraciados de todos, pues 
estaríamos siguiendo a un muerto, 
pero no, Cristo ha resucitado y ya no 
muere más, la muerte no tiene do-

minio sobre Él y con Él nosotros he-
mos resucitado también.

Si la resurrección de Cristo es y 
supone la resurrección de todos sus 
seguidores, quiere decir que noso-
tros como discípulos suyos hemos de 
vivir desde nuestra nueva condición 
de muertos al pecado y resucitados a 
una vida nueva según Dios.

Así lo expresa san Pablo en la 
Carta a los Colosenses: «Sepultados 
con Él en el bautismo, con él tam-
bién habéis resucitado por la fe en la 
acción de Dios, que resucitó de entre 

los muertos (Col 2, 12). Así pues, si 
habéis resucitado con Cristo, buscad 
las cosas de arriba, donde está Cris-
to sentado a la diestra de Dios. As-
pirad a las cosas de arriba, no a las 
de la tierra. Porque habéis muerto, 

y vuestra vida está oculta con Cris-
to en Dios. Cuando aparezca Cristo, 
vida vuestra, entonces también vo-
sotros apareceréis gloriosos con él». 
(Col 3, 1-5)

La resurrección de Cristo debe 
impulsarnos a nosotros a vivir desde 
nuestra condición de Hijos de Dios. 
Hemos resucitado con Él a una vida 
nueva, de acuerdo con lo que Dios 
nos pide y que exige nuestra condi-
ción de resucitados del pecado y de 
la muerte para vivir como resucita-
dos a la vida de la gracia.

Conscientes del hecho más im-
portante de la vida de Cristo, que es 
su resurrección, se nos pide compro-
meternos a ser verdaderos discípu-
los suyos, que encarnamos en nues-

tra vida los 
c r i t e r i o s 
y valores 
de Cristo, 
el estilo de 
vida que Él vivió y pide para sus se-
guidores.

Es Cristo resucitado el que envía 
a los apostoles: «Id, pues, y haced 
discípulos a todas las gentes bauti-
zándolas en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo, y en-
señándoles a guardar todo lo que 
yo os he mandado. Y he aquí que 

yo estoy con vosotros todos los días 
hasta el fin del mundo».(Mt 28, 19-
20).

Este mismo encargo nos hace a to-
dos y cada uno de nosotros. Nuestra 
fe no es algo que tengamos que vivir 
a escondidas y, como dijo Benedicto 
XVI, guardárnosla para nosotros so-
los, hemos de comunicarla, o como 
decía san Juan Pablo II: «Hemos de 
llevar a Cristo y su mensaje al cora-
zón del mundo».

Con Cristo resucitado que está 
siempre con nosotros, hemos de decir 
al mundo y al hombre actual, como 
los apóstoles a los judíos: A aquel a 
quien vosotros no conocéis porque lo 
habéis desechado de vuestras vidas, 
Dios lo ha resucitado y está presente 
entre vosotros, se interesa por vues-
tras cosas y os ama.

Está presente entre vosotros, se inte-
resa por vuestras cosas y os ama

¡El Señor ha resucitado!
¡Aleluya!

Lo que se podía considerar un
fracaso se ha tornado en triunfo
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Herencia acogió el segundo encuentro 
de matrimonios

La Virgen de Gracia en todos tus
dispositivos y en directo

El segundo encuentro de matrimonios con el obispo 
se celebró el pasado 19 de marzo en la Casa de Espiri-
tualidad de Herencia. Esta jornada, que sigue a la que 
se celebró el día 12 en el Seminario, completa los dos en-
cuentros que el obispo ha organizado para este curso. En 
ambas reuniones se superó el número de participantes 
previsto, con más de 200 matrimonios en Ciudad Real y 
80 en Herencia.

Monseñor Gerardo Melgar utilizó en Herencia la mis-
ma dinámica que en el Seminario, ayudando a las pa-
rejas a repensar su familia desde las actitudes de Jesús 
en la relación con los demás. De nuevo, la confesión fue 
un momento fuerte del día, y dio paso a la reunión en 
pareja. Don Gerardo ayudó a clarificar los puntos a tra-
tar en cada caso, dejando que los matrimonios iniciaran 
un diálogo a solas para establecer un camino a recorrer 
en familia. De nuevo, este fue uno de los momentos que 
resaltaron los participantes.

La Eucaristía, en la que participaron todos los niños, 
más de 50 en este encuentro, fue el final de la jornada, en la 
que el obispo animó a todos a continuar en el camino fami-
liar buscando lo realmente importante.

Las “nuevas” formas de comunicación llegan 
a las parroquias. En esta ocasión a través de una 
aplicación y un servicio de emisión en directo.

La aplicación, que puedes descargar en An-
droid o en IOS, ofrece los horarios de las celebra-
ciones, el “santo” del día, las lecturas con comen-
tario, y acceso al canal de televisión.

En el canal de televisión, en Youtube, se emi-
ten en directo la mayor parte de las misas. Cuan-
do no hay misa, una cámara emite la imagen de 
la Virgen de Gracia.

Con estas dos herramientas la parroquia 
quiere acercarse a todos aquellos fieles de la Vir-
gen de Gracia que están lejos de Puertollano, fa-
cilitando el acceso a los servicios parroquiales y 
a la oración.

La aplicación puedes buscarla tanto para 
Android como para IOS. Además, puedes ver 
el canal de Youtube que se llama «Parroquia 
Ntra. Señora de Gracia Puertollano TV»
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Impulsa-T dentro de
Territorios Solidarios de BBVA

Conclusiones del VII encuentro 
del Itinerario de Formación de Adultos

El pasado 14 de marzo, BBVA se-
leccionó el proyecto Impulsa-T que 
lleva a cabo Cáritas Diocesana en 
Argamasilla de Calatrava dentro de 
"Territorios Solidarios", una iniciati-
va que implica a los trabajadores de 
BBVA para que propongan y ayuden 
a proyectos solidarios. De este modo, 
Impulsa-T logra una financiación de 
10.000 €

Impulsa-T es un proyecto dirigido 
a los jóvenes de Argamasilla de Ca-
latrava que se encuentran cursando 
cualquier curso de enseñanza obli-
gatoria en el I.E.S Alonso Quijano. 
Los participantes, reciben sesiones 
de refuerzo escolar, habilidades so-
ciales, hábitos de técnicas de estu-
dio, educación en valores, desarrollo 
de técnicas de autocontrol y talleres 
creativos. Se ha establecido un calen-
dario de actividades que se desarro-
llan tres veces por semana. 

La implicación de los padres es 
fundamental, el diálogo individua-
lizado y grupal se hace con las dos 
monitoras del proyecto y tres vo-
luntarios. En total, participan 14 jó-

venes y sus padres asisten de forma 
periódica a las sesiones individuales 
que sirven para dirigir y completar 
el programa. El proyecto comenzó a 
ejecutarse el pasado mes de enero y 
se espera que finalice en junio, exis-
tiendo la posibilidad de dar conti-
nuidad durante los meses de verano 
y retomarlo en octubre. 

Territorios solidarios es una ini-
ciativa de BBVA. Los empleados en 
activo, jubilados y prejubilados de 
BBVA en España tienen la oportuni-
dad de proponer y votar los proyec-

tos de entidades sin ánimo de lucro 
de ámbito nacional que quieran im-
pulsar. 

La convocatoria cuenta con dos 
categorías: General y Voluntariado. 
Para la Categoría General el proyecto 
presentado puede ser de carácter na-
cional, regional o local, mientras que 
para la Categoría de Voluntariado, se 
puede presentar un proyecto de ca-
rácter internacional siempre que la 
entidad no lucrativa tenga su domi-
cilio social en España y el proyecto 
incluya actividades de voluntariado.

El pasado 11 de marzo se celebró en la Casa de la Igle-
sia de Ciudad Real el VII Encuentro Diocesano del Itine-
rario de Formación Cristiana para Adultos.

Coordinado por el delegado de Apostolado Seglar, 
Juan de Dios Martín Ramírez, al encuentro asistió un 
buen número de laicos que se encuentran trabajando el 
Plan, así como algunos sacerdotes.

En la reunión, se trataron dos cuestiones: ¿Qué tipo de 
persona va configurando el Itinerario?, y ¿qué está apor-
tando el Itinerario y las reuniones a la vida de nuestras 
Comunidades Parroquiales, Asociaciones, Movimien-
tos…? Además, se dejó tiempo para las sugerencias.

En la puesta en común de la jornada, los participantes 
expresaron que el Plan está ayudando a que se «cohe-
sionen los grupos y se colabore con otros grupos de las 
parroquias». Además, se dijo que el itinerario «da forma 
a la persona, ayudando en la maduración, preparación 
y libertad. Cada persona se hace más sólida en la fe, de 
manera que repercute al resto de la Iglesia».

Por otro lado, los participantes expresaron que el 
«proceso formativo da respuesta a uno de los grandes 
problemas que tenemos en nuestra Iglesia Universal, y 
es que no nos hemos ocupado de hacer cristianos adul-
tos en la fe, enamorados de Jesucristo y de su Iglesia, y 

convencidos de la dimensión secular y apostólica de la 
vocación laical, y esta experiencia te la da una formación 
permanente que nazca en la vida y termine en la vida». 
Por esto, desde la Delegación Diocesana de Apostolado 
Seglar, se vuelven a ofrecer para dar a conocer el itinera-
rio, difundiéndolo por arciprestazgos como se ha hecho 
hasta ahora.
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La Octava de Pascua
JUAN PEDRO ANDÚJAR CARAVACA

Es tan grande lo que los cris-
tianos celebramos en la Resu-
rrección de Jesucristo, que hasta 
los días cobran una dimensión 
nueva. Para conmemorar tan 
gran misterio la Iglesia establece 
el Tiempo Pascual, una especie 
como de día de cincuenta días, y 
que tiene su comienzo en la Octa-
va de Pascua, la primera semana 
de estos cincuenta, algo así como 
un súper-día. Se trata de la cele-
bración continuada durante ocho 
días de una festividad solemne 
como es el día de la Resurrección. 
Este “octavo día” –la semana en-
tera– simboliza a la vez el primer 
día y el día que está más allá de 
todo tiempo, la eternidad. Es 
símbolo del mismo Cristo, lucero 
de la mañana, día que no conoce 
el ocaso. Ya la liturgia judía cono-
cía esta celebración prolongada 
de una gran fiesta durante ocho 
días (Pascua, Ázimos, Taberná-
culos). Tras distintas maneras de 
celebrar las Octavas a lo largo de 
la historia, hoy se conservan las 
octavas de las dos principales 
festividades del Año litúrgico: 
Pascua y Navidad.

Externamente podemos per-
cibir ciertas particularidades 
litúrgicas: Se usan ornamentos 
blancos; los días de la Octava 
pascual se consideran como so-
lemnidades del Señor y exclu-
yen cualquier otra celebración, 
sin que se admitan excepciones. 
Las solemnidades que coincidie-
ran en ellos se trasladan al lu-
nes siguiente. Todas las demás 
celebraciones de grado inferior 
se omiten. En las Misas de estos 
días se canta o reza el Gloria, 
se proclaman los evangelios de 
las apariciones del Resucitado; 
en el Prefacio (el primero de los 
de Pascua) se dice «pero más 
que nunca en este Día». En las 
Plegarias eucarísticas se habla 
siempre de «este día santo». Lo 
mismo vale para la Bendición 
Solemne propia del final de la 
Misa; la despedida es con doble 
Aleluya; en definitiva, ocho días 
para saborear el gran día de la 
Pascua.

MARI CARMEN ESPADAS BURGOS

Han pasado tres días y el fracaso
se apodera de los que en El creyeron.
Todas sus esperanzas se murieron,
y la duda en sus vidas se abre paso.
 
Todo es oscuridad, todo es ocaso.
Sin embargo recuerdan lo que oyeron,
y hacen memoria de lo que vivieron.
Todavía les queda un “porsiacaso”.
 
El sepulcro, glorioso, está vacío.
El sudario, en el suelo, bien doblado,
y las vendas no huelen a despojos.
 
Todo es de luz y nada hay ya sombrío.
Atónitos y alegres ven sus ojos
que era verdad: ¡Cristo ha resucitado!

Scimus Christum surrexisse
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Debido a la velocidad de las no-
ticias y a la selección interesada de 
contenidos de los Medios de comu-
nicación social, el papa Francisco nos 
avisa de un riesgo que corre hoy la 
transmisión del mensaje cristiano: 
confundir lo nuclear con aspectos 
secundarios. Esta confusión produce 
un doble efecto: de una parte, la dis-
persión de conocimientos y, de otra, 
una visión reduccionista del cristia-
nismo. Día a día comprobamos en 
nuestras comunidades la existencia 
de este doble efecto. La mayoría de 
los cristianos tenemos informacio-
nes y conocimientos dispersos e in-
conexos del cristianismo, cuando no 
erróneos y tendenciosos. Es cierto 
que los aspectos secundarios son 
importantes, pero «por sí solos no 
manifiestan el corazón del mensaje 
de Jesucristo». Frente al bombardeo 
informativo de los Medios de co-
municación de masas, el Papa nos 
recomienda que «si queremos que el 
anuncio del Evangelio llegue a todos 
sin excepciones ni exclusiones, se ha 
de concentrar en lo esencial, que es 
lo más bello, lo más grande, lo más 
atractivo y al mismo tiempo lo más 
necesario». 

¿Y qué es lo más esencial del cris-
tianismo? ¿Qué constituye el corazón 
del Evangelio? El corazón del cristia-
nismo, nos recordaba Benedicto XVI, 
es que Dios es amor. Lo esencial de 
la fe cristiana es el encuentro con la 
persona de Jesús en la que creemos 
porque en ella Dios nos ama. 

De lo dicho se deducen tres con-
secuencias pastorales:

Primera: que en el anuncio del 
Evangelio es necesario que haya una 
adecuada proporción. «Por ejemplo, 
si un párroco a lo largo de un año 
litúrgico habla diez veces sobre la 
templanza y sólo dos o tres veces so-
bre la caridad o la justicia, se produ-
ce una desproporción donde las que 
se ensombrecen son precisamente 
aquellas virtudes que deberían estar 
más presentes en la predicación y en 
la catequesis». El Concilio Vaticano 
II explicó que hay un orden o “jerar-

Una pastoral que lleve al
corazón del Evangelio*
TOMÁS VILLAR SALINAS

*(EG 34-39)

quía” en las verdades de la doctrina 
católica, porque algunas expresan 
más directamente el corazón del 
Evangelio.

Segunda: no hay que mutilar la 
integralidad del mensaje del Evange-
lio. Cada verdad se comprende mejor 
si se la pone en relación con la armo-
niosa totalidad del mensaje cristiano. 

Tercera: el Evangelio invita ante 
todo a responder a Dios, reconocién-

dolo en los demás y saliendo de no-
sotros mismos para buscar el bien de 
todos. Si esa invitación no brilla con 
fuerza y atractivo, el mensaje corre el 
riesgo de perder su frescura y dejará 
de tener «olor a Evangelio».

Teniendo en cuenta los criterios 
anteriores: ¿Qué orientación debe-
mos dar a las acciones pastorales de-
dicadas, sobre todo, a la formación 
cristiana? 

«La Iglesia debe profundizar en la conciencia 
de sí misma, debe meditar sobre el misterio 

que le es propio […] De esta iluminada y ope-
rante conciencia brota un espontáneo deseo de 

comparar la imagen ideal de la Iglesia —tal 
como Cristo la vio, la quiso y la amó como 

Esposa suya santa e inmaculada (cf. Ef 5,27)— 
y el rostro real que hoy la Iglesia presenta […] 
Brota, por lo tanto, un anhelo generoso y casi 

impaciente de renovación, es decir, de enmien-
da de los defectos que denuncia y refleja la 

conciencia, a modo de examen interior, frente 
al espejo del modelo que Cristo nos dejó de sí» 

Pablo VI, Carta enc. Ecclesiam suam
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ué has visto de camino, 
María, en la mañana? 
A mí Señor glorioso, la 
tumba abandonada; los 
ángeles testigos, suda-

rios y mortaja…Resucitó de veras mi 
amor y mi esperanza…Venid a Gali-
lea, allí el Señor aguarda, allí veréis 
los suyos la gloria de la Pascua».

¡De cuánta alegría nos inunda 
la secuencia de la Resurrección! 
¡Cuánta belleza encierra este himno 
pascual! 

¿Qué sería de nosotros los cris-
tianos si no exclamásemos hoy con 
María: ¡A mi Señor, glorioso? Eso es 
la resurrección, estar convencidos de 
que el Crucificado es el Resucitado, 
de que el Jesús de la historia, es el 
Cristo de la fe.

El rostro del cristiano que ha he-
redado el gozo de la resurrección, 
irradia hoy de alegría, porque los 
agujeros de los clavos y la cicatriz del 

costado que hoy nos deja atónitos, 
permanecen en el Resucitado como 
signo de su amor; Cristo murió por 
amor y nos sigue amando; y lo que 
se hace por amor, permanece para 
siempre.

Nada necesita tanto nuestro mun-
do como hacer vida la resurrección.

Es verdad, ha resucitado el Señor. 
«Resucitó de veras mi amor y mi es-
peranza».

Pero profundicemos hoy en esta 
estrofa del himno pascual, centrán-
donos en algunas palabras: camino, 
testigos, Galilea, aguarda… desde la 
invitación que nos hace en este mo-
mento la Iglesia a ser y crear “dis-
cípulos misioneros”. Quien ha en-
contrado verdaderamente a Cristo 
no puede tenerlo solo para sí, debe 
anunciarlo. Quien ama la propia fe 
se preocupará también de testimo-
niarla, de llevarla a los otros y per-
mitir a los otros participar en ella. El 

objeto de la nueva evangelización a 
la que nos llama la Iglesia es llevar a 
la gente a Jesucristo, de manera que 
puedan llenarse del Espíritu Santo y 
llegar al conocimiento de Dios Padre. 

Galilea es la Iglesia, el camino es 
nuestra vida cristiana, el testigo es el 
que se ha encontrado personalmente 
con Cristo resucitado, aguarda el an-
helo y la oferta de Cristo. El “discípu-
lo misionero” tiene que salir e invitar 
a venir a la Iglesia de Cristo, donde 
Jesús sigue vivo, vivo en el Eucaris-
tía, vivo en la Palabra, vivo en la co-
munidad cristiana, vivo en cada ser 
humano que ama.

«Venid a Galilea, allí el Señor 
aguarda». 

• ENTRADA. Bienvenidos hermanos, feliz Pascua de 
Resurrección. Vamos a celebrar el triunfo de Jesucris-
to resucitado, presente en la proclamación de la Pala-
bra y en la fracción del Pan.

• 1.ª LECTURA (Hch 10, 34a.37 – 43). En el Libro de 
los Hechos de los Apóstoles, Pedro, lleno del Espíritu 
Santo, expone ante el pueblo la vida de Jesús.

• 2.ª LECTURA (Col 3, 1 – 4). Toda la doctrina de san 
Pablo se basa en la resurrección y en el cambio de 
nuestra condición humana. Así lo explica en esta Car-
ta a los Colosenses.

• SECUENCIA. Escuchamos, ahora, la secuencia de la 
Misa de Pascua. Es un himno muy antiguo en el que 
se narra todo el misterio de la Resurrección y de la 
salvación del género humano. 

• EVANGELIO (Jn 20, 1 – 9). Hoy, en el Evangelio, San 
Juan manifiesta cómo Pedro y él mismo, alertados por 
María Magdalena, comienzan a creer.

• DESPEDIDA. En el bautismo hemos resucitado con 
Cristo y hemos sido constituidos testigos de la Re-
surrección… Vivamos en permanente conversión 
para conformarnos con Jesucristo en la fe y en el 
amor. 

S. Escucha, Dios, Padre nuestro, las peticiones que po-
nemos en tus manos:

— Por la Iglesia: para que predique, siempre, con ale-
gría, la resurrección de Jesucristo y su presencia en 
medio de nosotros. Roguemos al Señor.

— Por todos los gobiernos: para que respeten y protejan 
todas las religiones. Roguemos al Señor.

— Por todos los cristianos: para que se alegren en la re-
surrección de Jesucristo y sean coherentes con su fe. 
Roguemos al Señor.

— Por los enfermos y los necesitados: para que nunca 
pierdan la esperanza en Jesucristo y encuentren en la 
Iglesia la ayuda que necesitan. Roguemos al señor.

— Por todos los que estamos aquí reunidos, celebrando 
la resurrección de Jesucristo: para que aumente nues-
tra fe y nuestra esperanza. Roguemos al Señor.

S. Te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor.

Comentario dominical Por María Teresa Villalta Mohíno.

Domingo de Pascua en la Resurrección del Señor
Moniciones Oración de los fieles

Para la celebración Por Francisco Boluda de la Guía

Cantos
Entrada: Resucitó el Señor (CLN/205) Salmo R.: Este es el día en que 
actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo (LS) Ofrendas: Ben-
dito seas, Señor (CLN/H5) Comunión: Un cántico nuevo (CLN/206) 
Despedida: En la mañana de resurrección (CLN/213)

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

Q


