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

«A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortajas. 

¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza! 

Venid a Galilea, allí el Señor aguarda; allí veréis los suyos la gloria de la Pascua.» 

(de la Secuencia Pascual) 

¡FELIZ  PASCUA  DE  RESURRECCIÓN! 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 



Lecturas del Domingo de Pascua -  ciclo C 
17 de abril de 2022 

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 S.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/.: cf. 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 el 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 del Señor. 



CESIÓN DE INMUEBLE 
PARA VIVIENDA DE INSERCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
El pasado 7 de abril, el Arzobispado de Santiago y 

Cáritas Diocesana firmaron un convenio, 

mediante el cual el primero cede a Cáritas 

Interparroquial de A Coruña las viviendas situadas 

en el edificio del que hasta el pasado año era 

convento de los PP. Carmelitas, ubicado en la 

calle Antonio Ríos de nuestra ciudad. 

Este inmueble se usará como vivienda de inserción 

social, bajo los criterios y programas de la propia 

Cáritas. 

Este convenio fue suscrito por el ecónomo 

diocesano, Fernando Barros, por el director de 

Cáritas Diocesana, José Anuncio Mouriño, y por 

la directora de Cáritas Interparroquial de A 

Coruña, Pilar Farjas. 

PEREGRINACIÓN A SANTIAGO 
DE COMPOSTELA DE LAS 

PARROQUIAS DE A CORUÑA 
Salida: a las 14’30 de la Ronda de Outeiro, 219. 

Entrada por la Puerta Santa: a las 16’00.  

Eucaristía: a las 17’00, presidida por nuestro 

Arzobispo. 

Realizará la ofrenda al Apóstol: 

D. Francisco Vázquez Vázquez, 

exalcalde de A Coruña. 

Donativo para el viaje: 10€. 

Inscripciones: en la sacristía de 

la parroquia.  

REGINA COELI 

V.– Reina del Cielo, alégrate, Aleluya. 
R.– Porque el Señor, a quien has merecido llevar, 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. 

 



 

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 17 

9: Pro Populo 
10: por María Teresa García Castro 
11: por Carlos Fernández Rey y difuntos de la familia 
12: por Victoriano García Gosende  
13: por José María Gómez Angeriz y difuntos de la familia 
20: por los difuntos de la familia Cernadas Lestón 

INTENCIONES  DEL  17  AL  23  DE  ABRIL  DE  2022 

Lunes 18 
8,30: en honor de San José, a intención de la familia Gallardo Castelo 
12: por Carlos Fernández Rey y difuntos de la familia 
20: por María Corral López 

Martes 19 

8,30: por Carlos Fernández Rey y difuntos de la familia 
12: por Jesús Seoane Regueiro y su hija 
19,15: Rosario 
19,45: Devoción de los 13 Martes de San Antonio 
20: en honor de San Antonio, a intención de todos sus devotos; 

por Marina García Piñeiro 

Miércoles 20 
8,30: por Carlos Platas Díaz y Ana María Seijas Valledepaz 
12: por Carlos Fernández Rey y difuntos de la familia 
20: en honor de Santa Gema, a intención de Manuela Novo 

Jueves 21 

8,30: por los difuntos de la familia Gallardo Calo 
12: en honor de San Antonio, a intención de Dolores Cidre 
20Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio; por José Manuel Porras Aguilar; 
por Dolores Blanco López y difuntos de la familia; por las intenciones de Raquel Cundíns; 
por las intenciones de Andrés Mosquera Mariño; por Ana María Ruiz Pérez 

Viernes 22 

8,30: por los difuntos de la familia Gallardo Castelo 
12: por las intenciones de María Teresa Vázquez 
19: Funeral por Edelmira Figueroa Martínez, de la Avda. Finisterre 
20: Aniversario de Ángela Rey García, de la c./ Barcelona 

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 23 
8,30: por las intenciones de Andrés Mosquera Mariño 
12: por María Concepción Formoso Giz 
20: por los difuntos de la familia Mosquera Regueiro  


