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Hoja Dominical Semanal nº 22 - 4 de abril de 2021 

DOMINGO  DE  RESURRECCIÓN 

Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo 

que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Él está en ti, Él está contigo y 

nunca se va. Por más que te alejes, allí está el Resucitado, llamándote y esperándote para 

volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las 

dudas o los fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza. 

(De la Exhortación Apostólica  “Christus Vivit” del Papa Francisco) 

¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza! 



Lecturas del Domingo de Pascua – Ciclo B 

4 de abril de 2021 

Primera lectura                                  10, 34a. 37–43 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y 
dijo: «Vosotros conocéis lo que sucedió en toda 
Judea, comenzando por Galilea, después del 
bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de 
Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del 
Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y 
curando a todos los oprimidos por el diablo, 
porque Dios estaba con él. Nosotros somos 
testigos de todo lo que hizo en la tierra de los 
judíos y en Jerusalén. A este lo mataron, 
colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al 
tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, 
no a todo el pueblo, sino a los testigos designados 
por Dios: a nosotros, que hemos comido y bebido 
con él después de su resurrección de entre los 
muertos. Nos encargó predicar al pueblo, dando 
solemne testimonio de que Dios lo ha constituido 
juez de vivos y muertos. De él dan testimonio 
todos los profetas: que todos los que creen en él 
reciben, por su nombre, el perdón de los pecados». 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura              3, 1–4 

Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los 
Colosenses. 

Hermanos: si habéis resucitado con Cristo, buscad 
los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado 
a la derecha de Dios; aspirad a los bienes de 
arriba, no a los de la tierra. Porque habéis muerto; 
y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. 
Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces 
también vosotros apareceréis gloriosos, 
juntamente con él. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial  117, 1–2, 16–17, 22–23  

R/. Este es el día que hizo el Señor:            (R/.: 24)  
sea nuestra alegría y nuestro gozo.         

      Dad gracias al Señor porque es bueno, 
      porque es eterna su misericordia. 
      Diga la casa de Israel: 
      eterna es su misericordia. 

      «La diestra del Señor es poderosa, 
      la diestra del Señor es excelsa». 
      No he de morir, viviré 
      para contar las hazañas del Señor. 

      La piedra que desecharon los arquitectos 
      es ahora la piedra angular. 
      Es el Señor quien lo ha hecho, 
      ha sido un milagro patente. 

Evangelio               20, 1–9 

Lectura del Santo Evangelio según San Juan. 

El primer día de la semana, María la Magdalena 

fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba 

oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a 

correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro 

discípulo, a quien Jesús amaba, 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; e, inclinándose, vio los 

lienzos tendidos; pero no entró. Llegó también 

Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: 

vio los lienzos tendidos y el sudario con que le 

habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, 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. 

Palabra de Dios. 



 
Ofrezcan los cristianos 
ofrendas de alabanza 
a gloria de la Víctima 
propicia de la Pascua. 

Cordero sin pecado 
que a las ovejas salva, 

a Dios y a los culpables 
unió con nueva alianza. 

 
Lucharon vida y muerte 

en singular batalla, 
y, muerto el que es la Vida, 

triunfante se levanta. 

«¿Qué has visto de camino, 
María, en la mañana?» 
«A mi Señor glorioso, 
la tumba abandonada,   

 
los ángeles testigos, 
sudarios y mortaja. 
¡Resucitó de veras 

mi amor y mi esperanza! 

Venid a Galilea, 
allí el Señor aguarda; 
allí veréis los suyos 

la gloria de la Pascua». 

 
Primicia de los muertos,  
sabemos por tu gracia  
que estás resucitado;  

la muerte en ti no manda.  

Rey vencedor, apiádate 
de la miseria humana  
y da a tus fieles parte  
en tu victoria santa.  

REGINA COELI 
V.–Reina del Cielo, alégrate, Aleluya. 
R.–Porque el Señor, a quien has llevado contigo, 
Aleluya. 
V.–Ha resucitado según 
su palabra, Aleluya. 
R.–Ruega al Señor por 
nosotros, Aleluya. 
V.–Goza y alégrate 
Virgen María, Aleluya. 
R.–Porque en verdad ha resucitado el Señor, 
Aleluya. 
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, 
nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de 
alegría, concédenos, por intercesión de su Madre, 
la Virgen María, llegar a los gozos eternos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
Gloria al Padre,… (tres veces). 
(Se reza, en lugar del Ángelus, durante el tiempo de Pascua, desde el 
Domingo de Resurrección hasta el Domingo de Pentecostés) 

EL PRIMER DOMINGO DEL AÑO 
 
 
 

Hoy se estrena el “Aleluya”, hoy renace la Luz, hoy 
es nueva la llama del Cirio. La tumba está vacía, 
los ángeles luminosos se aparecen, las mujeres se 
turban, Magdalena de pronto ve al Maestro, los 
discípulos se conmueven, dos Apóstoles corren 
hasta el sepulcro, otros dos se marchan tristes 
camino de Emaús. 
¿Qué ha pasado? Cristo ha resucitado, ha vencido 
a la muerte, ha triunfado sobre el pecado. Pascua 
es la fiesta de la alegría en nuestra certeza final de 
la Resurrección. 
Hoy es el primer y principal domingo del año 
litúrgico, con dos celebraciones singulares que se 
complementan: la Vigilia Pascual de la noche y la 
Misa del día. La liturgia no se cansa de repetir el 
mismo estribillo: “Ha sido inmolada nuestra 
víctima pascual: Cristo. Así pues, celebramos la 
Pascua. Aleluya”. El entusiasmo de la Iglesia se 
expresa en la bendición de este domingo: “Este es 
el día en el que actuó el Señor”. 
Después de las tinieblas de la Semana Santa se ha 
levantado para siempre el Sol de la Resurrección. 
Por eso los creyentes 
en Jesús cantan el 
cántico nuevo, el 
h imno de  l a 
liberación definitiva, 
el Aleluya sin fin. 
Hoy celebramos al 
Cristo de la Gloria, 
al Resucitado, al 
Primogénito de 
entre los muertos, 
que es prenda de 
nuestra resurrección 
futura. 

 

SAN ANTONIO 

LIRIO DE CRISTO 

Decía San Agustín que en el huerto de Cristo no 
sólo se encuentran las rosas de los mártires, sino 
también las violetas de las viudas y los lirios de las 
vírgenes. San Antonio es virgen, pues a ningún 
otro que al propio Dios le ha dado su amor. Suele 
representarse con un lirio en la mano, porque se 
consagró todo él a Cristo. La virginidad es la 
virtud de los arriesgados de uno y otro sexo, al no 
tener otra garantía que la confianza en Dios. San 
Antonio y todos aquéllos que han escogido el 
camino de la virginidad por amor a Cristo viven 
en esta tierra la virtud cristiana de la esperanza, a 
la espera de recibir de Dios la vida futura, que el 
Señor ofrece a todos los que le aman. 

SECUENCIA  DE  PASCUA 



 

MISAS: 
• Domingos y festivos: 9, 10, 11, 12, 13 y 20. 
• Días laborables: 8:30, 12 y 20. 

 

DESPACHO PARROQUIAL: 
• Días laborables: de 10 a 11 y de 17:30 a 18:30. 
• Los domingos no se atiende en el despacho parroquial. 

Rogamos respeten estos horarios, por el bien de todos. 

 

 

CONFESIONES: 
• Domingos y festivos: antes de cada Misa. 
• Días laborables: de 11 a 12 y de 19 a 20. 

 

CATEQUESIS PARROQUIAL: 
• Miércoles, de 18:30 a 19:30. 
Entrada por la c./ Andrés Gaos, 27. 

 

CÁRITAS PARROQUIAL: 
• Lunes, a las 17, en Avda. Finisterre, 260. 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

Domingo 4 

9: en honor de San Antonio, a intención de Antonio López  
10: por María Dolores Mouro Couto  
11: por las intenciones de la familia Insua-Brea 
12: por los difuntos de Román Rifón Rodeiro 
13: por Merchy Cortón Saavedra (aniversario) 
20: por las intenciones de Amalia Seoane Fuentes 

INTENCIONES  DEL  4  AL  10  DE  ABRIL  DE  2021 

Lunes 5 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de Antonio López 
12: por María Dolores Mouro Couto 
20: por José Mosquera Queijas 

Martes 6 

8,30: en honor de San Antonio, a intención de Antonio López 

12: por María Dolores Mouro Couto 

19,15: Rosario 

19,45: Devoción de los 13 Martes de San Antonio 

20: por Miguel Antonio Vázquez España 

Miércoles 7 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de Antonio López 
12: por Samuel Vidal y su esposa Casilda Vidal 
20: por María Dolores Mouro Couto 

Jueves 8 

8,30: en honor de San Antonio, a intención de Antonio López 

12: por María Dolores Mouro Couto 

20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio; por Leticia Cogollo Patiño; 
      por Mita Scull Día 

Viernes 9 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de Antonio López 
12: por María Dolores Mouro Couto 
20: por Luis Manuel Castro Landeo (6 meses de fallecimiento) 

Importante: Si usted quiere que sus datos personales de las intenciones de las misas no aparezcan 

publicados en la hoja dominical semanal, en las puertas de la parroquia y en la página web en 

internet, deberá comunicarlo cuando las solicite. 

Sábado 10 
8,30: por Ricardo Ríos Rama 
12: por los difuntos de una devota; por María Dolores Mouro Couto 
20: en honor de San Antonio, a intención de Antonio López 


