Del Evangelio de San Juan
El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer,
cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro.
Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien
tanto quería Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos
dónde lo han puesto.»
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al
sepulcro; y, asomándose, vio las vendas en el suelo; pero no entró.
Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio las vendas en
el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las
vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo,
el que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos.

PREGÓN PASCUAL
Todas las ciudades, desde el balcón del ayuntamiento, comienzan sus fiestas con el pregón de la fiesta.
Pregón que invita a los ciudadanos a la alegría.
La Iglesia, en la Vigilia de Pascua, también entona su
pregón musicalizado. Pregón que invita a todos los fieles
a la alegría más explosiva.
“Exulten los coros de los ángeles… Goce la tierra…
Alégrese también nuestra madre la Iglesia”...
Alegría cósmica de los cielos, la tierra y los hombres
todos. Alegría que no dura unos pocos días sino cincuenta
días, mejor la vida entera.
Once veces alaba el Pregón Pascual la noche:
“Qué noche tan dichosa, sólo ella conoció el
momento en que Cristo resucitó de entre los
muertos!”
Esta es la noche y el día en que Cristo venció la muerte y fue resucitado por el amor de
Dios.
Según los evangelios que proclamamos,
unas mujeres, muy de mañana, cuando aún estaba oscuro, fueron al sepulcro a ver los huesos
de Jesús. Oh sorpresa! No encontraron nada.

La resurrección de Jesús no es un conjuro sobre huesos, es obra del amor. “El amor es más fuerte que la
muerte”. Sólo el amor engendra vida y toda vida humana
es valorada y amada por Dios.
Para los primeros cristianos decir “Cristo ha resucitado” era algo tan normal como lo es para nosotros decir
“buenos días”. No necesitaban tratados de teología ni sermones sabios porque no se trata de un saber sino de una
experiencia.
Esta profesión de fe distingue a los cristianos de todas las denominaciones de las otras religiones. Sólo de
Jesús, de ningún otro fundador, se afirma que esté vivo,
resucitado.
Los cristianos no somos hombres del
Viernes Santo sino del domingo de Resurrección, día de la risa y de la alegría, atrás quedan
todas las tumbas abiertas a la vida.
Pascua es el día de Puertas Abiertas. Cristo nos ha abierto la última puerta que tenemos
que traspasar, la Puerta de la vida para siempre.
La Iglesia abre sus puertas a todos para
que puedan celebrar domingo tras domingo la
Pascua y para que salgamos iluminados y decididos a ser testigos de la Resurrección.
Aleluya. Hay más vida y mejor vida después de esta triste vida. Aleluya.

COLECTA POR SAN FRANCISCO
El pasado domingo se realizó la colecta mensual para el arreglo del Templo de San Francisco.
La recaudación ascendió en esta ocasión a
1.075,62 euros.
Muchas gracias a todos por vuestra generosidad. Seguimos en el empeño de poder realizar esta
obra que nos haga recuperar ese maravilloso templo.

CUENTAS
DE CARITAS PARROQUIAL
A continuación indicamos los movimientos de
entradas y gastos que se ha producido en Caritas
Parroquial a lo largo del primer trimestre del año.
SALDO AL 31-12-2016……..…...…7.890,85
INGRESOS:
Donativos…………………………….1.286,00
Cepillo de la Catedral.………………….424,06
TOTAL INGRESOS……………...….1.710,06
GASTOS:
Farmacia…………………………....……51,71
Luz y butano…………………..…..……193,90
Urgente necesidad………..………..…...775,00
Viajes…………………………………….11,20
Gafas……………………………………242,00
TOTAL GASTOS………………..…...1.273,81
SALDO AL 31-03-2017…………..….8.327,10

ENCUENTRO DE CONFIRMACIÓN

El pasado sábado la Diócesis organizó el Encuentro Diocesano de Confirmación. Estuvieron
más de 150 jóvenes presididos por el Sr. Obispo.
Fue un magnífico día, donde la juventud, la convivencia y la fe resaltaron por encima de todo. Ellos
vinieron haciendo el Camino de Santiago desde
Cañas hasta Santo Domingo. Fueron recibidos por
los voluntarios de la Catedral que les invitaron a
zumo y pastel.
Posteriormente con la Cofradía del Santo, que
sacaron en procesión el Santo de la Ermita, y la
Banda de Tambores y Cornetas de la Cofradía de
la Vera Cruz fuimos andando desde El Rollo hasta
la Catedral.

En la Plaza de las Monjas fueron recibidos por
el grupo de teatro que representaron el Milagro del
Gallo y la Gallina.
Después de la oración en la Catedral, comieron en el Colegio de las Franciscanas.
Por la tarde tuvieron actividades por la localidad, terminando la jornada con una Oración.
Todo resultó muy bien y nuestro agradecimiento a todas las instituciones y personas que colaboraron en el buen funcionamiento de todo.

AGRADECIMIENTO
Con el día de hoy, Domingo de Resurrección,
finalizamos la Semana Santa en la que muchas personas han participado para que todo salga bien.
Nuestro agradecimiento a toda la Cofradía de la
Vera Cruz, a la Banda de Tambores y Cornetas -de
mucho nivel y categoría-, y a cuantas personas que
de manera callada han aportado su esfuerzo para
que todo salga perfectamente.
Muchas gracias a todos y nuestro deseo de que
se siga trabajando así, que es la mejor forma de
edificar nuestra Parroquia.
También nuestro agradecimiento a la Coral
Santísima Trinidad por su trabajo en la preparación
de los cantos para las celebraciones de la Semana
Santa. Es una magnífica labor que todos agradecemos pues nos ayudan a celebrar mejor.

COMUNIONES
Los próximos días
22, 23 y 30 de abril celebramos las Primeras Comuniones de los niños de
nuestra Parroquia. Rezamos por todos ellos.
Agradecemos a todos los Catequistas de
Padres y de Niños por la
gran labor de evangelización que realizan coordinados por el sacerdote D.
Jesús.

PRESENTACION
DEL PROGRAMA DE
FIESTAS RELIGIOSAS DEL SANTO
La Cofradía del Santo junto con la Parroquia y
la Catedral de Santo Domingo de la Calzada invitan a todas las personas que lo deseen a la Presentación del Programa que ambas instituciones editan
con motivo de las Fiestas del Santo y que tendrá
lugar el día 21 de abril a las 12 horas en la Casa
de la Cofradía del Santo.

