Parroquia “Ntra. Sra. del Pilar” – PP. Escolapios
C/ Frentes 2 A – 42004 SORIA
Tel: 975 221 717 y 607 29 63 27 – Fax: 975 22 00 93
Marzo, 23, 2008 – Domingo de Pascua – Ciclo A
Web de la Parroquia: www.parroquiaelpilarsoria.es

Escritura:
Hechos 10, 34.37-43; 1 Corintios 5, 6-8; Juan 20, 1-9

PASCUA, TIEMPO DE ALEGRÍA

PARA PENSAR

Hay un plan B. Pascua de Resurrección
nos recuerda a los creyentes que el plan A,
todos destinados y resignados a morir tiene una respuesta, el plan B, vida nueva y
para siempre con el Señor Resucitado.

“Si la palabra Pascua fuera simplemente
el nombre de algo que sucedió una vez
en el pasado no habría sido durante dos
mil años el trampolín y el centro de la
vida cristiana, no nos habría proporcionado ni el foco del culto ni la esperanza
cristiana”.

La muerte se transforma en vida, la oscuridad en luz, el miedo en confianza, la
ansiedad en paz, la desesperación en esperanza.
Nuestro deseo de evitar la aniquilación y
de vivir para siempre no es el resultado del
esfuerzo humano sino del corazón amante
de Dios.
El amor que es más fuerte que la muerte
siempre sale triunfante.
Dios que ama a su Hijo y a todos nosotros, sus hijos, nos resucitará a todos.

“Sócrates dominó el arte de morir; Cristo venció la muerte como el último enemigo.
Hay una gran diferencia entre estas dos
cosas; la primera está al alcance de los
humanos, la segunda significa resurrección. No es el arte de morir sino la resurrección de Cristo la que hace que un
aire nuevo y purificador sople por en
medio de nuestro mundo presente… Si
unos pocos creyeran de verdad y actuaran de acuerdo con esta verdad en sus
vidas de cada día, muchas cosas cambiarían.

Pascua es tiempo de alegría porque es la
única victoria que importa. La victoria
sobre nuestro último enemigo, la muerte,
sólo la consigue el amor.

Vivir a la luz de la Resurrección – eso es
lo que Pascua significa”.

Cristo ha resucitado. Aleluya.

Entienden que para vivir primero hay
que morir, como el grano de trigo. Entienden qué es ser fiel a la voluntad del
Padre. Entienden que podían creer en
las palabras del maestro. Entienden…”
Señor, ayúdame a entender.

“La experiencia de la Pascua para los
discípulos es que por fin entienden.

PASCUA ES…
Pascua es ser capaz de cambiar,
es compartir la vida con esperanza,
es luchar para vencer toda suerte de sufrimiento.
Pascua es decir sí al amor y a la vida,
es invertir en la fraternidad,
es luchar por un mundo mejor,
es vivir con solidaridad.
Pascua es ayudar a más gente a ser gente,
es vivir en constante liberación,
es creer en que la vida vence a la muerte,
es renacimiento, una nueva oportunidad.

HUMOR
Un joven salía de la iglesia y el párroco lo
saludó, hizo un aparte y le dijo: “Tienes que
alistarte en el Ejército del Señor”.
El joven le contestó: “Ya estoy alistado en el
Ejército del Señor, querido párroco”.
Éste le dijo: “¿Y cómo es que sólo te veo en
Navidad y en Pascua?”
Y le susurró: “Es que yo soy del servicio
secreto”.
Hillary Clinton murió y fue al cielo. San
Pedro la recibió. Hillary miraba y veía relojes por todas partes y le preguntó: ¿Por qué
hay tantos relojes? San Pedro le dijo: Cada
vez que alguien en la tierra dice una mentira, el reloj avanza un segundo.
Hillary vio un reloj que no se movía y preguntó de quien era aquel reloj. “Es de Madre Teresa. Nunca dijo una sola mentira”.
Miró a otro reloj y vio que sólo había dado
dos segundos. Y preguntó, ¿y ese reloj de
quién es? Ese es el de Lincoln. Sólo dijo dos
mentiras a lo largo de su vida.
Hillary preguntó, ¿y dónde está el reloj de
Bill Clinton? “Oh, está arriba, le contestó
San Pedro, Jesús lo usa como ventilador”.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
¾ Lunes, 24: Hechos 2, 14.22-33; Mateo 28, 8-15
¾ Martes, 25: Hechos 2, 36-41; Juan
20, 11-18
¾ Miércoles, 26: Hechos 3, 1-10; Lucas 24, 13-35
¾ Jueves, 27: Hechos 3, 11-26; Lucas
24, 35-48
Leer Juan 20, 1-18

NADA ES CIERTO EXCEPTO
LOS IMPUESTOS

¿Y QUÉ MÁS?...

¾ Viernes, 28: Hechos 4, 1-12; Juan
21, 1-14
¾ Sábado, 29: Hechos 4, 13-21; Marcos 16, 9-15
¾ 2 Domingo de Pascua, 30: Hechos
2, 42-47; 1 Pedro 1, 3-9; Juan 20, 1931

