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CREO EN LA RESURRECCIÓN
DE LOS MUERTOS
"Jesús les contestó: En
esta vida hombres y
mujeres se casan; pero
los que sean juzgados
dignos de la vida
futura
y
de
la
resurrección de entre
los muertos no se
casarán. Pues ya no
pueden morir, son
como ángeles".

"

Os anunciamos la Buena Nueva de que la

Promesa hecha a los padres Dios la ha cumplido en
nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús" (Hch 13, 32-33).
La Resurrección de Jesús es la verdad culminante
de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la
primera comunidad cristiana como verdad
central, transmitida como fundamental por la
Tradición, establecida en los documentos del
Nuevo Testamento, predicada como parte esencial
del Misterio Pascual al mismo tiempo que la Cruz:
Cristo
ha
resucitado
de
los
muertos,
con su muerte ha vencido a la muerte.
Y a los muertos ha dado la vida (Liturgia
bizantina: Tropario del día de Pascua).

La Resurrección de Cristo no fue un retorno a
la vida terrena como en el caso de las resurrecciones
que él había realizado antes de Pascua: la hija de Jairo,
el joven de Naím, Lázaro. Estos hechos eran
acontecimientos milagrosos, pero las personas
afectadas por el milagro volvían a tener, por el poder
de Jesús, una vida terrena "ordinaria". En cierto
momento, volverán a morir. La Resurrección de Cristo
es esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado,
pasa del estado de muerte a otra vida más allá del
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tiempo y del espacio. En la Resurrección, el cuerpo
de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo;
participa de la vida divina en el estado de su gloria,
tanto que san Pablo puede decir de Cristo que es "el
hombre celestial" (cf. 1 Co 15, 35-50). "Si no resucitó
Cristo, vana es nuestra predicación, vana también
vuestra fe"(1 Co 15, 14). La Resurrección constituye
ante todo la confirmación de todo lo que Cristo
hizo y enseñó. Todas las verdades, incluso las más
inaccesibles al espíritu humano, encuentran su
justificación si Cristo, al resucitar, ha dado la prueba
definitiva de su autoridad divina según lo había
prometido. La Resurrección de Cristo es cumplimiento
de las promesas del Antiguo Testamento (cf. Lc 24, 2627. 44-48) y del mismo Jesús durante su vida terrenal
(cf. Mt 28, 6; Mc 16, 7; Lc24, 6-7). La expresión "según
las Escrituras" (cf. 1 Co 15, 3-4 y el Símbolo NicenoConstantinopolitano. DS 150) indica que la
Resurrección de Cristo cumplió estas predicciones.

Hay

un doble aspecto en el misterio
pascual: por su muerte nos libera del pecado, por
su Resurrección nos abre el acceso a una nueva
vida. Esta es, en primer lugar, la justificación que nos
devuelve a la gracia de Dios (cf. Rm 4, 25) "a fin de que,
al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos
[...] así también nosotros vivamos una nueva vida"
(Rm 6, 4). Consiste en la victoria sobre la muerte y el
pecado y en la nueva participación en la gracia
(cf. Ef 2, 4-5; 1 P 1, 3). Realiza la adopción
filial porque los hombres se convierten en
hermanos de Cristo, como Jesús mismo llama a sus
discípulos después de su Resurrección: "Id, avisad a
mis hermanos" (Mt 28, 10; Jn 20, 17). Hermanos no
por naturaleza, sino por don de la gracia, porque esta
filiación adoptiva confiere una participación real en la
vida del Hijo único, la que ha revelado plenamente en
su Resurrección. La Resurrección de Cristo —y el
propio Cristo resucitado— es principio y fuente
de nuestra resurrección futura: "Cristo resucitó de
entre los muertos como primicias de los que durmieron
[...] del mismo modo que en Adán mueren todos, así
también todos revivirán en Cristo" (1 Co 15, 20-22). Si
Cristo ha vencido la muerte, ya nada ni nadie nos podrá
separar de su Amor.

EL
CAMPANARIO
"DÍA DE LA IGLESIA
DIOCESANA:
SOMOS UNA GRAN
IGLESIA CONTIGO"
El 13 de noviembre se
celebra el Día de la Iglesia Diocesana con el lema,
“Somos una gran familia CONTIGO”. Un año más, el
secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia se invita
a colaborar con nuestra parroquia; “en una parroquia
fuimos bautizados y, por eso, pertenecemos a la familia
de los hijos de Dios. Somos hermanos entre nosotros por
el bautismo, hijos de un mismo Padre. Que este día nos
acerque a sentirnos un poco más familia, un poco más
parroquia”.
El celebrar, un año más,
el Día de la Iglesia Diocesana,
somos invitados a amar nuestra
Diócesis de Salamanca, porque
es en ella donde nacimos,
crecemos,
desarrollamos
y
vivimos como cristianos. "la
Iglesia particular, -nos ha
recordado el Papa Francisco- es
una porción de la Iglesia católica
bajo la guía de su obispo. Ella es
el sujeto primario de la
evangelización, ya que es la
manifestación concreta de la única Iglesia en un
lugar del mundo, y en ella verdaderamente está y
obra la Iglesia de Cristo, que es Una, Santa,
Católica y Apostólica. Es la Iglesia encarnada en
un espacio determinado, provista de todos los
medios de salvación dados por Cristo, pero con un
rostro local. Su alegría de comunicar a Jesucristo se
expresa tanto en su preocupación por anunciarlo en otros
lugares más necesitados como en una salida constante
hacia las periferias de su propio territorio o hacia los
nuevos ámbitos socioculturales. Procura estar siempre allí
donde hace más falta la luz y la vida del Resucitado. En
orden a que este impulso misionero sea cada vez más
intenso, generoso y fecundo, exhorto también a cada
Iglesia particular a entrar en un proceso decidido
de discernimiento, purificación y reforma" (cf.
Evangelii nuntiandi, n. 30).
En este Día de la
Iglesia Diocesana
de
Salamanca
oremos
por
nuestro Obispo
Don Carlos, los
presbíteros, los
religiosos y religiosas, por las vocaciones
sacerdotales y la vida consagrada y por todo el
pueblo de Dios para que seamos una Iglesia de
corazón y puertas abiertas a todos que anuncia la
Alegría del Evangelio y vive con intrepidez la el
mandamiento de Jesús: Amaos como Yo os he

amado..., de este modo, conocerán que sois mis
discípulos.

NOTICIAS DE NUESTRA
PARROQUIA
* CATEQUESIS PARA ADULTOS (a
partir de los 14 años): Todos los Lunes y
Jueves en el Catecumenium a las 20, 30h.
* MARTES DÍA 8: Don Juan Gregorio
(sacerdote) nos hablará de la situación de Haití,
después del terremoto.
*
CONVIVENCIAS
DE
TRANSMISIÓN: La 2ª y 3ª Comunidad
Neocatecumenal de la Parroquia estará de
Convivencia del 11 al 13 de Noviembre
viviendo unos días de conversión, formación y
misión. Los hermanos de la 3ª Comunidad
están visitando las casas de la Parroquia, "de
dos en dos" anunciando la Buena Noticia a
todas las personas que abren las puertas de sus
casas y de sus corazones a estos "enviados",
quien les acoge, acoge al mismo Señor.
*
GRUPOS
DE
POSTCONFIRMACIÓN: Los viernes de 20,
30h a 22h en las casas de los Padrinos.
* SOLEMNIDAD DE CRISTO REY: El
próximo domingo día 20 celebraremos la
fiesta de nuestra Parroquia. Con la Solemnidad
de Cristo Rey concluye el Año Litúrgico y,
también, el Año Jubilar dedicado a la
Misericordia. El Papa Francisco ha escrito en
la Bula del Jubileo "Misericordiae vultus" que
"ese día (solemnidad litúrgica de Jesucristo Rey
del Universo), cerrando la Puerta Santa,
tendremos ante todo sentimientos de gratitud y
de reconocimiento hacia la Santísima Trinidad
por
habernos
concedido
un
tiempo
extraordinario de gracia. Encomendaremos la
vida de la Iglesia, la humanidad entera y
el inmenso cosmos a la Señoría de Cristo,
esperando que derrame su misericordia
como el rocío de la mañana para una
fecunda historia, todavía por construir
con el compromiso de todos en el próximo
futuro. ¡Cómo deseo que los años por
venir estén impregnados de misericordia
para poder ir al encuentro de cada
persona llevando la bondad y la ternura
de Dios! A todos, creyentes y lejanos,
pueda llegar el bálsamo de la misericordia
como signo del Reino de Dios que está ya
presente en medio de nosotros" (n. 5).

