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Pascua	de	Resurrección	

¡Aleluya!	Nuestra	boca	 y	nuestro	 corazón	
llevan	 cuarenta	 días	 deseando	 pronunciar	
esta	palabra,	anhelando	el	tiempo	de	gracia	
en	que	se	quiebra	el	yugo	que	nos	oprime	y	
cae	la	vara	que	nos	castiga,	el	momento	de	
nuestra	liberación.		

¡Aleluya!	La	antigua	exclamación	de	Israel,	
el	 grito	 gozoso	 de	 los	
redimidos,	 la	 exultación	
ante	 las	 proezas	de	Dios	
en	 favor	 de	 su	 pueblo,	
recobra	 todo	 su	 vigor	 y	
todo	 su	 sentido	 en	
presencia	 de	 la	 obra	
grande	del	Padre	que	ha	
resucitado	 de	 entre	 los	
muertos	 a	 su	 Hijo,	 el	
Señor	Jesús.		

¡Aleluya!	 Porque	 el	
Crucificado	aparece	ante	
nuestros	 ojos	 como	 el	
Resucitado,	 como	 Aquél	
que	 ha	 recibido	 todo	
poder	en	el	 cielo	y	en	 la	
tierra	 y	 en	 el	 abismo,	 y	
cuyo	 Nombre	 de	 Cristo	 Señor	 supera	 todo	
nombre.		

¡Aleluya!	 Nuestros	 miedos	 se	 han	
transformado	 en	 esperanza,	 nuestras	
angustias	en	canto	de	 fiesta,	nuestro	 llanto	
en	 risa	 desbordante,	 y	 nuestra	 muerte	 en	
vida,	 porque	 en	 Él	 hemos	 resucitado	 todos	
los	 que	 creemos	 en	 Él	 y	 hemos	 sido	
bautizados	en	su	Nombre.		

¡Aleluya!	 ¿Dónde	 está,	 oh	 muerte,	 tu	
victoria?	 ¿Dónde	 está,	 oh	 muerte,	 tu	
aguijón?	Cristo,	hoy,	ha	 roto	 los	 lazos	de	 la	
muerte,	 de	 su	 muerte	 y	 de	 la	 nuestra,	 y,	

saliendo	 victorioso	 de	 la	 tumba,	 nos	 ha	
abierto	el	camino	de	la	vida	verdadera.		

¡Aleluya!	 La	 Buena	 Noticia	 se	 propaga,	
corre	con	los	pies	de	los	mensajeros,	clama	
con	las	voces	de	los	que	anuncian,	incendia	el	
mundo	con	las	llamas	del	amor	que	prenden	
en	 los	 corazones	 de	 los	 fieles	 y	 crean	 la	

Iglesia,	 sembrando	
semillas	 de	 gozo	 de	
Evangelio.		

¡Aleluya!	Salgamos	a	las	
calles	y	a	las	plazas	de	la	
ciudad	 de	 los	 hombres,	
digamos	con	voz	potente	
nuestra	 fe	 en	 Jesús	
Salvador,	 partamos	 el	
pan	 de	 Cristo	 con	 los	
hermanos	 y	 hermanas,	
cantemos	 el	 himno	 del	
Cordero	de	Dios,	vivamos	
de	la	alegría	de	la	Pascua.		

¡Aleluya!	 ¡Cristo	 ha	
resucitado!	 ¡Aleluya,	
aleluya!	•	
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CALENDARIO	LITÚRGICO	
Domingo	16:	 Domingo	de	Pascua	–	«A»	
Lunes	17:	 Lunes	de	la	octava	de	Pascua	
Martes	18:	 Martes	de	la	octava	de	Pascua	
Miércoles	19:	 Miércoles	de	la	octava	de	Pascua	
Jueves	20:	 Jueves	de	la	octava	de	Pascua	
Viernes	21:	 Viernes	de	la	octava	de	Pascua	
Sábado	22:	 Sábado	de	la	octava	de	Pascua	

SERVICIO	SOCIAL	
El	 Servicio	Social	 volverá	a	abrir	 sus	puertas	el	21	de	
abril.	

CLASES	DE	FRANCÉS	
Tras	las	vacaciones	escolares,	el	martes	18	comienza	el	
tercer	trimestre	de	los	cursos	de	francés.		

CATEQUESIS	
El	sábado	22,	se	retoma	la	catequesis.	El	domingo	23	
hay	misa	de	las	familias	a	las	12h.	

GRUPO	DE	ORACIÓN	
La	siguiente	reunión	del	grupo	de	oración	será	el	vier-
nes	21.	

PEREGRINACIÓN	A	NTRA.	SRA.	DE	FÁTIMA	
Todos	los	años,	las	comunidades	de	lengua	española	de	
París	 hacemos	una	peregrinación	 a	 algún	 lugar	 seña-
lado.	 En	 esta	 ocasión,	 el	 domingo	 30	 de	 abril,	 a	 las	
14h30,	nos	encontraremos	en	el	Santuario	de	Nuestra	
Señora	de	FáMma	en	Porte	des	Lilas	(48bis,	boulevard	
Sérurier	–	PARIS	19).	Tendremos	un	momento	de	ora-
ción	y	nos	sumaremos	a	la	celebración	del	Año	jubilar	
del	centenario	de	las	apariciones	de	Fáema.	

PASCUA	
El	tiempo	pascual	o	de	Pascua	se	extenderá	a	 lo	 largo	de	
siete	semanas	(50	días).	Los	cincuenta	días	después	de	Pas-
cua	se	prolongan	como	un	solo	día	de	fiesta,	como	un	solo	
gran	domingo.	Durante	todo	este	tiempo	la	Iglesia	canta	la	
alegría	de	Cristo	resucitado.	Las	celebraciones	son	como	un	
eco	de	lo	que	fue	la	noche	de	Pascua:	el	color	litúrgico	es	el	
blanco;	se	canta	el	aleluya;	se	vuelve	a	cantar	el	Gloria,	du-
rante	la	octava	de	Pascua	—sus	primeros	ocho	días—	cada	
día,	y	después,	cada	domingo.	Se	adornan	los	templos	con	
muchas	flores,	más	que	nunca,	y	se	usa	música	y	canto.	Ha-
cia	el	final	de	este	tiempo	se	celebrarán	también	la	Ascen-
sión	 y	 Pentecostés.	 La	 Ascensión	 celebra	 el	 regreso	 del	
Cristo	resucitado	a	la	casa	de	su	Padre.	Así,	abre	para	todos	

los	cristianos	el	camino	hacia	el	Padre.	Se	confirma	y	mani-
fiesta	de	manera	solemne	a	Jesucristo	como	Señor	del	Uni-
verso.	Tradicionalmente	se	ha	celebrado	cuarenta	días	des-
pués	del	Domingo	de	Resurrección,	en	jueves,	si	bien	puede	
ser	trasladada	por	motivos	pastorales	al	domingo	siguiente.	
La	solemnidad	de	Pentecostés	(que	significa,	cincuentena)	
cierra	el	tiempo	pascual.	Celebra	la	venida	del	Espíritu	Santo	
sobre	los	Apóstoles.	Jesús	no	deja	abandonados	a	los	suyos;	
al	contrario,	 les	envía	 los	dones	necesarios.	En	el	Antiguo	
Testamento	era	la	fiesta	de	la	cosecha.	Según	san	Lucas,	en	
los	Hechos	de	los	Apóstoles,	es	el	día	en	que	nace	la	Iglesia.	
Se	celebra	cincuenta	días	después	del	domingo	de	resurrec-
ción	(diez	días	después	de	la	Ascensión),	al	octavo	domingo	
de	Pascua	y	con	vestiduras	rojas.	

SECUENCIA	DE	PASCUA	
Ofrezcan	los	criseanos	

ofrendas	de	alabanza	
a	gloria	de	la	Vícema	
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	tesegos,	
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	e	no	manda.	

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

 


