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DUDA VS FE 

2. Necesitamos dudar hasta que somos 

capaces de dudar de nuestras dudas. 

Fosdick 

3. Cuando el estómago se queja le damos 

alimentos. Las dudas e interrogantes 

son los gemidos del alma que pide ali-

mento espiritual. Démoselo. 

4. Un agnóstico es un hombre que preten-

de no saber lo que los ignorantes saben 

muy bien. 

5. Un pesimista es alguien que estando en 

el país que mana leche y miel sólo ve 

calorías y colesterol. 

6. La duda no es signo de falta de fe. Al 

contrario es la evidencia de que nos to-

mamos en serio la fe, tan en serio que 

nos atrevemos a preguntar, a suscitar 

dudas y seguirlas. La fe se sirve de la 

duda para alimentarse y fortalecerse. 

Bass Mitchel. 

7. Religión de segunda mano: las creen-

cias son de otro y de otro lugar. 

8. La fe deja de ser fe cuando puede ser 

explicada. 

9. Señor yo creo, pero ayuda mi increduli-

dad. 

 

UN DOMINGO CAÍ EN ÉXTASIS 

Domingo, día de la Resurrección, día de la 
nueva creación, primer día de la semana, 
día en que los cristianos nos reunimos en 
asamblea litúrgica para celebrar al nuevo 
Rey de Reyes y al Señor de Señores y para 
vivir la Eucaristía. 

Ese día el Señor exhaló su Espíritu y los 
apóstoles recibieron el Espíritu Santo. 

Nosotros, a lo largo de nuestra vida, no 
seremos nunca testigos oculares de Jesús. 

El autor del Apocalipsis un domingo cayó 
en éxtasis y oyó a sus espaldas una voz. 

En la asamblea litúrgica tuvo una visión, 
cayó en éxtasis y oyó una voz. 

El domingo, nosotros si centrados en 
Dios, olvidando el afuera y su fragor, 
también estamos llamados a experimentar 
el poder de Dios, la presencia del Resuci-
tado y ser invadidos por el Espíritu de 
Jesús. 

Si no caemos en éxtasis, al menos dejemos 
al Espíritu hacer su trabajo que es sacar-
nos de la rutina e iluminar nuestra fe. 

Jesús continúa su tarea a través de todos 
nosotros, sus seguidores. 

La fe no tiene que callar, tiene que ser 
proclamada y comunicada sin miedos. 

 



 
ABRIL 13.  

CONFERENCIA A LAS 19:30 

El martes, D. Jaime Urcelay, presidente de la 
Asociación Profesionales por la Ética, dictará 
una conferencia sobre un tema muy delicado 
y grave: “La educación sexual que viene, ¿hay 
alternativas? 

La educación sexual que de forma obligatoria 
va a impartirse en todos los colegios como 
consecuencia de la aprobación de la ley del 
aborto debe ponernos a todos sobre aviso. 

Les invito a todos los padres a interesarse por 
el tema y a asistir a la misma. 

 

Les recuerdo también a los Catequistas que el 
día 23 de abril tendrá lugar en Almazán el 
XVIII Encuentro Diocesano de Catequistas.  

El tema elegido para este año es “Ciencia, 
Razón y Fe”. Para profundizar en este campo, 
nos acompañará D. Eloy Bueno de la Fuente, 
catedrático de la facultad de teología del norte 
de España, con sede en Burgos. 

Comenzará a las 10:30 en el aula San Vicen-
te, situada en la Calle de las Monjas. 

Terminará a las 17 con la celebración de la 
Eucaristía en la iglesia de San Pedro.  

Los interesados en asistir comuníquense con el 

párroco. 
 

HUMOR DE PASCUA 

Después del bautismo de su hermanito, el pequeño Juan 
sollozaba en el asiento trasero del coche. Su padre, pre-
ocupado, le preguntó qué le pasaba. El niño, entre sollo-
zos, dijo: “El cura nos ha dicho que quería que fuéramos 
educados en una familia cristiana, pero yo quiero quedar-
me con vosotros”. 

El padre comprendió el mensaje y la familia empezó a ir a 
la iglesia. Ni que decir tiene que los padres tuvieron que 
ponerse al día. 

El pequeño Juan también asistía a la catequesis y un día 
la catequista le preguntó: ¿Rezas antes de las comidas? El 
niño contestó: No, porque mi mamá es muy buena cocine-
ra. 

Un día GrouchoMarx al salir del ascensor se encontró con 
un cura, éste le saludó y le dijo: “Quiero darle las gracias 
por toda la alegría y la risa que ha sembrado en tantas 
personas”. 

Groucho le dio la mano y le contestó: “Gracias, Reverendo, 
yo quiero darle las gracias por toda la alegría que ustedes 
han prohibido en el mundo”. 

Un cura tuvo una mala semana y amenazó a todos sus 
feligreses con el infierno. En el último banco había un 
hombre que no paraba de reír. El cura irritado gritó más y 
le preguntó la razón de su risa y éste le contestó: “Porque 
yo no pertenezco a su parroquia”. 

 

LECTURAS BÍBLICAS 

PARA LA SEMANA 

 Lunes, 12: Hechos 4,23-31; Juan 
3,1-8. 

 Martes, 13: Hechos 4,32-37; Juan 
3,5-15. 

 Miércoles, 14: Hechos 5,17-26; Juan 
3,16-21. 

 Jueves, 15: Hechos 5,27-33; Juan 
3,31-36. 

 Viernes, 16: Hechos 5,34-42; Juan 6, 
1-15. 

 Sábado, 17: Hechos 6,1-7; Juan 
6,16-21. 

 3 Domingo de Pascua, 18: Hechos 
5,27-32.40-41; Apocalipsis 5,11-14; 

Juan 21, 1-19. 

ORACIÓN DE PASCUA 
Somos conscientes, Padre, de que hoy cele-

bramos el misterio fundamental de nuestra 

fe, el que ha cambiado la historia de la 

Humanidad y que debe cambiar también 

nuestra vida. 

Danos la luz de tu Espíritu para que, ayuda-

dos por los testigos de nuestros días, poda-

mos vislumbrar las maravillas de la resurrec-

ción de Jesús y de la nuestra. 

Sobre este altar te ofrecemos, Padre, nuestra 

vida y el mundo entero. 

Necesitamos la abundante lluvia de tu gracia 

para que brote en la Humanidad y en nuestro 

corazón una vida nueva. 

Te damos gracias, Padre, y te alabamos por-

que has resucitado a Jesús de entre los muer-

tos. 

Porque gracias a Él todos resucitaremos co-

mo ya han hecho nuestros difuntos. 

 


