N O T I C I A S
* PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA DE LOS
100 AÑOS DE SAN MANUEL Y SAN BENITO.
MESA COLOQUIO. Con ocasión del Centenario
de nuestra iglesia veremos la Película
Documental sobre la Historia, el Arte y la
Evangelización de San Manuel y San Benito y
haremos una Mesa Coloquio con protagonistas de estos 100 años. Será
este próximo martes, 26 de abril, a las 6 de la tarde. Convocatoria
especial de la Semana de Puertas Abiertas.
4ª JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
2011. SEMANA DE PASCUA. Con ocasión de
la celebración del Triduo de la Conversión de
San Agustín que este año celebramos (del
26 al 28 de abril en la misa de 20 h.), la
parroquia te propone estas Jornadas de
Puertas Abiertas con el objeto de animarte a
participar de algunas de las actividades que se
realizan en la misma los días entre semana.
También estamos muy interesados en que descubras la posibilidad de
formar parte del grupo de la FRATERNIDAD SEGLAR AGUSTINIANA
que se reúne los miércoles a las 6 de la tarde con la guía del P. José
Ignacio Alonso Martínez, nuestro Párroco.
Y conocer la vida de San Agustín y Santa Mónica a través de los
libros que hemos editado y que puedes adquirir en sacristía y portería.
* UNCIÓN COMUNITARIA DE ENFERMOS. Dentro de la
Campaña del Enfermo 2011, el grupo de Pastoral de la
Salud de la parroquia organiza la Unción Comunitaria de
Enfermos en nuestra comunidad. El miércoles 11 de
mayo a las 19 h. se dará el encuentro de preparación.
El viernes 13 de mayo –festividad de Ntra. Sra. de Fátima-, a las 20 h. la
Unción Comunitaria. Todos los interesados han de INSCRIBIRSE en el
despacho parroquial.
* PEREGRINACIÓN POR LA RUTA AGUSTINIANA DE ITALIA.
Del 6 al 13 de junio. Información e inscripción en sacristía. Plazas
limitadas. En el despacho parroquial se encuentra un díptico
informativo con los detalles del viaje. ¡Anímate a participar!
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¡QUÉ GRAN NOTICIA!
Como Iglesia gozamos, cantamos y expresamos lo que sostiene la razón de
ser de nuestro cristianismo: Cristo ha resucitado. Creemos, desde lo más
hondo de nuestras entrañas y por los testimonios que nos han llegado
hasta nosotros, que Jesús surge victorioso e invencible de la muerte.
¿Pero ya interesa al hombre de hoy deshacerse de ese gran enigma? ¿Busca
respuestas o sólo pone sordina a esa situación que tarde o temprano llega?
El milagro de la Pascua es que, además de poner a la
muerte en su sitio, Cristo nos traslada vida divina y eterna
para todos. Eso es lo que hemos de transmitir, sea como
sea, allá donde estemos los heraldos del evangelio y los
cristianos que sabemos que nuestra fe no está
fundamentada en la muerte sino en la vida resucitada de
Cristo. Hemos de dejar atrás los caminos penitenciales
de la cuaresma. Ellos tenían como objetivo aligerarnos
de aquellas cargas que nos impedían subir a la cima de la Pascua. Ahora,
después de la cuaresma, estamos celebrando el fin de ella: el acontecimiento
más extraordinario de Jesucristo a su paso por nosotros con su Resurrección.
En medio de tantos motivos que tenemos para llorar o para el pesimismo
la vida resucitada de Cristo nos trae una nueva primavera. El tronco
viejo del mundo, al que nosotros estamos tan apegados, reverdece ahora
y florece con otros aires: ¡Ha resucitado! ¿O es que las estructuras de
nuestro mundo no necesitan un poco de alegría y de ilusión, de futuro y de
coraje? El Domingo de Pascua nos invita a renacer con Aquel que ya ha
renacido. Nos empuja a vivir ya desde el suelo para el cielo. La gloria de
Jesús, al resucitar, será atraernos y llevarnos al encuentro definitivo con el
Padre. ¡Aleluya, hermanos, por tan gran noticia!

LITURGIA DE LA PALABRA

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«VIO Y CREYÓ» (Jn 20, 1-9)

DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 10, 34 a.37-43
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: —Vosotros conocéis lo que
sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la
cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la
fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos
por el diablo; porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigo de todo o que
hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero. Pero Dios lo
resucitó al tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que
él había designado: a nosotros, que hemos comidos y bebido con él después de la
resurrección. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que
Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es
unánime: que los que creen en él reciben, por su nombre, el perdón de los
pecados.
SALMO 117: ESTE ES EL DÍA EN QUE ACTUÓ EL SEÑOR: SEA
NUESTRA ALEGRÍA Y NUESTRO GOZO.

De los sermones de san Agustín (Serm. 243, 8)
«Estos Días santos que siguen a la resurrección del Señor simbolizan
la vida futura posterior a nuestra resurrección. Como los días de
cuaresma anteriores a la Pascua fueron símbolo de la vida fatigosa en
esta pesadumbre mortal, del mismo modo los días presentes lo son de la vida
futura, en la que hemos de reinar con Dios. La vida simbolizada en los cuarenta
días anteriores a la Pascua la vivimos ahora; la vida simbolizada en los cuarenta
días posteriores a la resurrección del Señor no la poseemos, pero la esperamos, y
esperándola la amamos, y ese mismo amor es alabanza para Dios, que nos la
prometió, y la alabanza no es otra cosa que el Aleluya. ¿Qué significa el Aleluya?
Aleluya es una palabra hebrea que significa “Alabad a Dios”. Alelu: alabad; Ya: a
Dios. Con el Aleluya, pues, entonamos una alabanza a Dios y mutuamente nos
incitamos a alabarlo. Proclamamos las alabanzas a Dios, cantamos el Aleluya con
los corazones concordes mejor que con las cuerdas de la cítara».
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CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS COLOSENSES 3, 1-4
Hermanos: Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba,
donde está Cristo, 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 nuestra, entonces también vosotros
apareceréis, juntamente con él, en gloria.
DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 20, 1-9
El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer,
cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue
a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien quería Jesús, y le dijo:—
Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron
Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. (...) Llegó también Simón Pedro
detrás de él y entró en el sepulcro; vio las vendas en el suelo y el sudario con que
le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, 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.

Lunes, 25
Octava de Pascua

Salmo: Protégeme, Dios
mío, que me refugio en ti.

Martes, 26
Octava de Pascua

Salmo: La misericordia del
Señor llena la tierra.

Miércoles, 27

Salmo: Que se alegren los
que buscan al Señor.

Octava de Pascua
Jueves, 28
Octava de Pascua

Salmo: Señor, dueño
nuestro, ¡qué admirable es
tu nombre en toda la tierra!

Viernes, 29
Octava de Pascua

Salmo: La piedra que
desecharon los arquitectos
es ahora la piedra angular.

Sábado, 30
Octava de Pascua

Salmo: Te doy gracias,
Señor, porque me
escuchaste.

