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resucitado: “Mirad el sitio donde donde lo pusieron.
LA MISIÓN...¡¡¡DAR
Ahora id a decir a sus discípulos y a Pedro: ´Él va por
delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como os
TESTIMONIO!!!
dijo” (Mc 16, 6-7). Y el Evangelio de San Mateo añade:
“Ellas partieron a toda prisa del sepulcro, con miedo y
“Al mirar vieron que la
gran gozo, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos”
piedra estaba corrida, y
(Mt 28, 8). Así, pues la misión que tienen las mujeres
eso que era my grande.
es anunciar a los discípulos una doble noticia, a
Entraron en el sepulcro y
saber: el hecho mismo de la resurrección de Jesús y,
vieron un joven sentado a
a la vez, el lugar al que tienen que dirigirse para
la derecha, vestido de
volver a verlo.
blanco. Y se asustaron. Él
les dijo: No os asustéis.
l lugar para poder ver a Jesús es tan
¿Buscáis a Jesús el
Nazareno,
el
importante que Él mismo ya en la víspera de su muerte
crucificado? No está aquí. Ha resucitado. Mirad el
había advertido a sus discípulos diciéndoles: “Después
sitio donde lo pusieron. Ahora id a decir a sus
de mi resurrección, iré delante de vosotros a Galilea”
discípulos y a Pedro: ´Él va por delante de vosotros a
(Mc 14, 28; Mt 26, 32). Es evidente que Galilea ocupa,
Galilea. Allí lo veréis, como os dijo” (Mc 16, 1-7).
según Mateo y Marcos, un lugar único en el anuncio
de la resurrección de Jesús. Es designada como el
a experiencia de la Resurrección es un
lugar privilegiado de la manifestación pascual. Pero,
¿qué significa esta cita galilea? ¿Por qué se concede esta
acontecimiento histórico y escatológico a la vez.
importancia a Galilea? ¿Por qué esta elección? El Señor
Jesús de Nazaret, el crucificado en Jerusalén, el
podía manifestarse en cualquier lugar, ¿por qué pide a
sepultado en una tumba nueva a las afueras de la
los discípulos con tal insistencia que vuelvan a Galilea,
ciudad, ha sido resucitado de la muerte en la noche
diciéndoles: allí me verán? ¿Es esta cita puramente
del día primero de la semana. De este
ocasional? ¿No tendrá, acaso, un sentido más profundo a
acontecimiento sólo ha sido testigo Dios Padre y el
incluso un sentido permanente? ¿No es constitutiva de
Espíritu que han librado a Jesús el crucificado de
toda experiencia pascual auténtica? ¿No se dirige esta
las ataduras de la muerte y lo han exaltado al Cielo
orden de Cristo resucitado a todos los discípulos, tanto
como Juez poderoso. De la Resurrección de Jesús,
hoy como en el tiempo apostólico?

E

L

no hay más testigos que su tumba y la noche, pero
de su nueva condición gloriosa y escatológica hay
muchos testigos al ¡contemplar la tumba vacía y
recibir el anuncio de los mensajeros de la
Resurrección!: “No está aquí. Ha resucitado”.

En la experiencia pascual vivida por Jesús,
del “los amó hasta el extremo” (Jn 13, 1), del jueves
santo, pasamos al “¡Salve! (...). No temáis. Id,
avisad a mis hermanos que vayan a Galilea; allí
me verán” (Mt 28, 9-10) de la mañana del domingo de
Resurrección. En el Evangelio según san Mateo, como
en el de San Marcos, el ángel anuncia a las mujeres que
van de madrugada al sepulcro, el primer día de la
semana, que Jesús, el Crucificado, no está allí, porque ha

La elección de Galilea como el lugar de la
manifestación pascual de Jesucristo Resucitado no
es casual y obedece a dos motivaciones: la primera,
identificar al Jesús Resucitado con el Jesús galileo.
Galilea es el lugar del reencuentro con el
Maestro, la memoria de su encarnación y misión
con sus discípulos, el lugar del primer anuncio
del Reino. Y, en segundo lugar, Galilea es el lugar
de la misión universal. La comunión con el
Resucitado tiene que extenderse a todos los
hombres, abrirse a la inmensidad del mundo. Es
precisamente esta apertura al mundo lo que está
en juego en la elección de Galilea.

DESDE EL
CAMPANARIO
¡FELIZ PASCUA
DE
RESURRECCIÓN!
"Soy Yo, en efecto
vuestra remisión;
soy yo, la Pascua de la salvación;
yo el cordero inmolado por vosotros, yo
vuestro rescate, yo vuestra vida, yo
vuestra luz, yo vuestra salvación, yo
vuestra resurrección, yo vuestro rey.
Él es el Alfa y el Omega
Él es el principio y el fin.
Él es el Cristo. Él es el rey. Él es Jesús, el
caudillo, el Señor,
aquél que ha resucitado de entre los
muertos, aquél que está sentado a la
derecha del Padre"
(Melitón de Sardes, Homilía sobre la Pascua)

"¡Oh, Pascua divina!
¡OH, festividad espiritual!
Del cielo tu desciendes hasta la tierra
y de la tierra nuevamente subes al cielo.
¡Oh, consagración común de todas las cosas!
¡Oh, alegría del universo, su honor, festín y
delicia...!
¡Oh, Pascua divina! Por ti la gran sala de
bodas está llena; todos llevan el vestido de
bodas, ninguno es echado fuera por estar
privado del vestido nupcial!
(Anónimo del siglo II)

Christos Voskrese! Voistinu Voskrese!
Siríaco: Meshiha qam! Bashrira qam!
Suajili: Kristos Ame Fu Fuka! Kweli
Ame Fu Fuka! Frances: Christ est
ressuscite ! En verite il est ressuscite !
Alemán: Christus ist auferstanden! Er
ist wahrhaftig auferstanden! Griego:
Christos Anesti! Alithos Anesti!
Hebreo: Ha-Mashiah qom! Be-emet
qom!Iyaric
NOTICIAS DE NUESTRA
PARROQUIA
+ GRAN MISIÓN URBANA: Como
venimos haciendo los últimos años, durante
el Tiempo Pascual saldremos los domingos
por la tarde a dar testimonio de la
Resurrección de Jesús en nuestras vidas. El
próximo domingo día 8 comenzamos. A
las 17h quedamos en el Catecumenium
San Juan y a las 18h en la Plaza de los
Bandos (fachada del Banco de España).
+
PREPARANDO
EL
50ª
ANIVERSARIO DE LA PARROQUIA DE
CRISTO REY: ¡Apuntad en vuestras
agendas el Sábado 14 de Abril!: a las
12h.: Solemne Eucaristía presidida por Don
Carlos y Mons. Ricardo Blázquez; a las 13h.:
aperitivo de panceta y sangría; a las
14h.: Gran paella (¡¡¡imprescindible
comprar
una papeleta
por el

precio de 5 Euros!!!);

a las 16, 30h.:
concierto instrumental (músicos jóvenes de
la Parroquia).

50 AÑOS DE MEMORIA
FOTOGRÁFICA

¡¡¡EL ANUNCIO DE LA RESURRECCIÓN
EN DIVERSOS IDIOMAS!!!

Italiano: Cristo è risorto! E’
veramente risorto!; Inglés: Christ is
Risen! Indeed, He is Risen! Polaco:
Chrystus
zmartwychwstal!
Zmartwychwstal
prawdziwie!;
Rumano: Christos a Inviat! Adeverat
a Inviat!Sahidic; Copto: Christos
aftooun. alethos aftooun; Eslavo:

Peregrinación a Roma
Jóvenes de Postconfirmación con el Párroco y sus Padrinos

