
Hoy, y durante toda esta semana, se
prolonga en la liturgia, también en la

vida, el gozo pascual de la resurrección de
Jesús, cuyo evento admirable hemos
recordado ayer. En la Vigilia pascual reso-
naron las palabras pronunciadas por los
ángeles junto a la tumba vacía de Cristo. A
las mujeres que se habían encaminado al
sepulcro al alba del primer día, después
del sábado, ellos les dijeron: «¿Por qué
buscáis entre los muertos al que está vivo?
No está aquí, ha resucitado» (Lucas 24, 5-
6). La resurrección de Cristo constituye el
acontecimiento más sobrecogedor de la
historia humana, que atestigua la victoria
del Amor de Dios sobre el pecado y sobre
la muerte y dona a nuestra esperanza de
vida un fundamento sólido como la roca.
Lo que humanamente era impensable,
sucedió: «Jesús de Nazaret [...] Dios lo
resucitó, liberándolo de los dolores de la
muerte» (Hechos 2, 22.24).

En este lunes “del Ángel”, la liturgia, con
el Evangelio de Mateo (cf. 28, 8-15), nos
lleva cerca del sepulcro vacío de Jesús.
Nos hará bien ir con el pensamiento al
sepulcro vacío de Jesús. Las mujeres, lle-

nas de temor y de gozo, van corriendo a
llevar la noticia a los discípulos que el
sepulcro está vacío; y en ese momento
Jesús se presenta ante ellos. Ellas «se acer-
caron, lo abrazaron los pies y lo adoraban»
(v. 9).

Lo tocaron: no era un fantasma, era
Jesús vivo, con la carne, era Él. Jesús disi-
pa de sus corazones el miedo y los anima
aún más a anunciar a los hermanos lo que
ha sucedido. Todos los Evangelios subra-
yan el papel de las mujeres, María de Mag-
dala y las otras, como primeros testigos de
la resurrección. Los hombre, atemoriza-
dos, estaban encerrados en el cenáculo.
Pedro y Juan, avisados por la Magdalena,
hacen solo una rápida salida en la que
constatan que la tumba está abierta y
vacía. Pero fueron las mujeres las primeras
en encontrar al Resucitado y a llevar el
anuncio de que Él está vivo.

Hoy, queridos hermanos y hermanas,
resuenan también para nosotros las pala-
bras de Jesús dirigidas a las mujeres: «No
temáis; id y anunciad...» (v. 10). Después
de los ritos del Triduo Pascual, que nos
han hecho revivir el misterio de la muerte
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t Derechos fundamentales.  Recemos por aquellos que arriesgan sus vidas luchando por
los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en
democracias en crisis.

Intención del Santo Padre para el mes de marzo

y resurrección de nuestro Señor, ahora
con los ojos de la fe lo contemplamos
resucitado y vivo. También nosotros esta-
mos llamados a encontrarlo personalmen-
te y a convertirnos en sus anunciadores y
testigos. Con la antigua Secuencia litúrgica
pascual, en estos días repetimos: «Cristo,
mi esperanza, ha resucitado».

Y en Él también nosotros hemos resu-
citado, pasando de la muerte a la vida, de
la esclavitud del pecado a la libertad del
amor. Dejémonos, por lo tanto, alcanzar
por el consolador mensaje de la Pascua y
envolver de su luz gloriosa, que dispersa
las tinieblas del miedo y la tristeza. Jesús

resucitado camina junto a nosotros. Él se
manifiesta a quienes lo invocan y lo
aman. Antes que nada en la oración, pero
también en los simples gozos vividos con
fe y gratitud. Este día de fiesta, en el que
es costumbre gozar de un poco de dis-
tracción y de gratuidad, nos ayuden a
experimentar la presencia de Jesús. Pida-
mos a la Virgen María poder tocar con las
manos llenas la paz y la serenidad del
Resucitado, para compartirlos con los
hermanos, especialmente con los que
tienen más necesidad de consuelo y de
esperanza (Regina Coeli, 22 de Abril de
2019).

Con motivo del quinto aniversario de la
publicación de la encíclica Amoris laetitia, el
pasado 19 de marzo, solemnidad de San
José, se abrió “el Año de la Familia Amoris
Laetitia: un año especial para crecer en el
amor familiar. Invito a un renovado y creati-
vo impulso pastoral para poner a la familia
en el centro de la atención de la Iglesia y de

la sociedad. Rezo para que cada familia
sienta en su propia casa la presencia viva
de la Sagrada Familia de Nazaret, que llene
nuestras pequeñas comunidades domésti-
cas de amor sincero y generoso, fuente de
alegría incluso en las pruebas y dificulta-
des” (Papa Francisco, en el Angelus del
pasado 14 de Marzo).

AÑO DE LA FAMILIA AMORIS LAETITIA

CURSO SOBRE
LA FAMILIA
n Del 7 de Abril al 16 de Junio. 

Los miércoles a las 18:45 h.

                  



Lecturas recomendadas

u En vanguardia. Guadalupe Ortiz de 
Landázuri. M. Montero. Rialp. 

u El Caballero de Gracia. Vida y leyenda.
J. M. Sanabria; J. R. Pérez Arangüena. 
Palabra. 

u La sombra del Padre. Historia de José 
de Nazaret. Jan Dobraczynski. Palabra.

u La segunda conversión. En el camino 
de Emaús. D. Fernández Pedemonte. 
Rialp.

u No necesito a Dios. Desde la necesidad 
a la salvación. E. Camino. Palabra.

u Doce hábitos para un matrimonio 
saludable. R. P. Fitzgibbons. Rialp.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica

126. ¿Qué lugar ocupa la Resurrección de Cristo en nuestra fe? 

La Resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, y representa, con la Cruz,

una parte esencial del Misterio pascual.

127. ¿Qué “signos” atestiguan la Resurrección de Cristo? 

Además del signo esencial, que es el sepulcro vacío, la Resurrección de Jesús es atestiguada por las

mujeres, las primeras que encontraron a Jesús resucitado y lo anunciaron a los Apóstoles. Jesús des-

pués “se apareció a Cefas (Pedro) y luego a los Doce, más tarde se apareció a más de quinientos her-

manos a la vez” (1 Co 15, 5-6), y aún a otros. Los Apóstoles no pudieron inventar la Resurrección,

puesto que les parecía imposible: en efecto, Jesús les echó en cara su incredulidad.

Día 1. Jueves Santo en la Cena del Señor.
Día 2. Viernes Santo en la Pasión del Señor.
Día 3. Sábado Santo de la Sepultura del Señor.
Día 4. Domingo de Pascua de la 

Resurrección del Señor.
Día 11. II Domingo de Pascua 

o de la Divina Misericordia.
Día 18. III Domingo de Pascua.
Día 25. IV Domingo de Pascua.
Día 26. San Isidoro de Sevilla, 

obispo y doctor de la Iglesia.
Día 29. Santa Catalina de Siena, 

patrona de Europa.

Celebraciones litúrgicas y otras

VIGILIA DE ADORACIÓN
El viernes 9, de las 18:45 a las 21:45 horas.
Via Crucis, Oración predicada, Rosario, Misa, Vísperas, 
Oración personal,  Completas y Bendición.

TRIDUO PASCUAL 
Jueves Santo 18:15 h. Misa de la Cena del Señor.

19:30 h. Hora Santa.
Viernes Santo 12:00 h. Vía Crucis.

18:15 h. Celebración de la 
Pasión del Señor.

Sábado Santo 12:00 h. Hora Santa: 
Sermón de la Soledad.

21:00 h. Vigilia Pascual.

CURSO DE INFORMÁTICA

n Del 8 de Abril al 17 de Junio.
Los jueves de 19:00 a 20:30 h. Preferen-
temente para personas sin trabajo.

                                                          



Miércoles 18:45 Curso sobre la familia.

Jueves 18:45 Jueves Eucarísticos: oración predicada, Santo Rosario
y Bendición con el Santísimo.

Viernes 19:40 Catequesis de adultos y de Confirmación.

Sabado  12:00 Catequesis de niños de Primera Comunión.

actividades
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De lunes a sabado: Mañanas: 11:15. 13:15. Tardes: 17:15. 18:15. 20:15.

Domingos y festivos de precepto Mañanas: 10:15. 12:15. 13:15. Tardes: 17:15. 18:15. 20:15.

Exposición del Santísimo: todo el tiempo excepto durante la celebración de las Misas.

Santo Rosario: todos los día a las 19:35. Bendición con el Santísimo: 13:05 y 20:05

Confesiones durante todo el tiempo que está abierto el Oratorio.

Todas las semanas

Retiros mensuales

Martes 6 14:30 Para mujeres.

Jueves 8 19:00 Para todos.

Viernes 23 19:30 Para hombres jóvenes.

Horario de Misas 

MISA DE LA ASOCIACIÓN EUCARÍSTICA DOMINGO 11 A LAS 12:15 H.
(Este mes lo retrasamos al segundo domingo al coincidir el primero con la Vigilia Pascual).

CONCIERTO
DE ÓRGANO

Apertura del Oratorio: a las 10:00  y a las 17:00 h.

CURSO PREMATRIMONIAL
Los interesados pueden inscribirse. Se está llevan-
do a cabo con entrevistas personales para cada
pareja y el estudio de los temas oportunos.

CHARLA PARA
MATRIMONIOS JÓVENES
n El viernes 16 a las 19:30 h.
Año de la Familia Amoris Laetitia:
¿Qué espera el Papa de los matrimonio jóvenes?

VISITA GUIADA DEL REAL ORATORIO
Los segundos sábados de mes, de 12:00 a 13:00 h.

El sábado día 24 
a las 19:00 h, 
a cargo de la organista 
Ana Aguado

                        




