
<<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 
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, 26-
27. 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 Niceno-
Constantinopolitano. 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. 

PARROQUIA 

DE 

CRISTO REY 

DOMINGO DE RAMOS:  Is 50, 4-7; Sal 21; Flp 2, 6-

11; Mt 26,14-27,66 
WEB: http://www.parroquiacristorey. net 

 

PÁGINA WEB: www.parroquiacristorey.tk Plaza Barrio Vidal 10-11, 1º B – Tfno.: 923 22 19 46 –  -17 de Abril de 2011-  

PARROQUIA 

DE 

CRISTO REY 

DOMINGO XXXIIº TIEMPO ORDINARIO: Sb 11, 

23-26;12, 1-2; Sal 144; 2ª Tes 1, 11-12;2, 1-2;Lc 19, 1-10 

PÁGINA WEB: www.parroquiacristorey.net 

Plaza Barrio Vidal 10-11, 1º B – Tfno.: 923 22 19 46 – 6 de Noviembre 2022 

http://www.parroquiacristorey/


EL 
CAMPANARIO 

"DÍA DE LA IGLESIA 
DIOCESANA:  

GRACIAS POR TANTO" 

 
El 6 de noviembre se 

celebra el Día de la Iglesia Diocesana, bajo el 
lema “Gracias por tanto”, con el objetivo de 
recordar el trabajo y el compromiso de los que 
forman parte de esta institución. La Iglesia quiere 
agradecer la labor de las personas que colaboran 
en ella. 

La Iglesia diocesana está conformada por 
sacerdotes, religiosos y laicos que participan de 
forma activa en ella. Cada año, se dedica una 
jornada a esta Iglesia local, en concreto, el próximo 
6 de noviembre, en la que se recuerda y tiene 
presente a todos. 

En la presentación de la 
campaña, el obispo 
responsable del Secretariado 
para el Sostenimiento de la 
Iglesia, Mons. Joseba 
Segura, insistió en que se 
celebra esta comunidad “de 
fe”, “hablando de datos 
generales de la presencia de 
la Iglesia en la sociedad 
española”. 

Al respecto, presentó algunos datos de 
las 70 diócesis españolas, 69 en territorio y una 
castrense, “que suman 23.000 parroquias, 16.500 
sacerdotes, y 33.500 religiosos“. Este prelado 
también resaltó la presencia de los agentes de 
pastoral, o la labor de los misioneros, “que están 
repartidos por todo el mundo”. 

En relación con nuestra Diócesis, es 
importante resaltar la noticia que se dio a conocer el 
pasado 27 de Octubre tras la reunión mantenida 
por nuestro Obispo Don José Luis con el Colegio 
de Arciprestes en la que se comunicó a partir de 
esta fecha los Arciprestes asumirán, en 
comunión con nuestro Obispo la animación y 

coordinación de 
la actividad 
pastoral de la 
Diócesis de 
Salamanca. En 
esta reunión con 
los arciprestes se 
valoró el 

momento pastoral que estamos viviendo y Mons. 
José Luis Retana animó a seguir impulsando la 
pastoral diocesana y dar continuidad al trabajo 
desarrollado hasta ahora, así como promover 

nuevas acciones en los diversos sectores de la 
pastoral en la Diócesis de Salamanca, a la luz de 
las propuestas de la Asamblea diocesana y del 
Sínodo. 

El Colegio de Arciprestes de Salamanca 
está constituido por siete sacerdotes, tres de la 
ciudad: José María Miñambres (arciprestazgo 
Virgen de la Vega-San Juan de Sahagún), Juan 
José Calles (Santa Teresa de Jesús-La Armuña) 
y José Vicente Gómez (San Pedro Apóstol, en 
Trastormes); y, cuatro rurales: Juan Francisco 
Buitrago (Santa Teresa, en Alba de Tormes y 
Guijuelo), José Miguel González (Peñaranda-
Calvarrasa-Las Villas); Ramón Martín 
Gallego (Vitigudino, Ledesma y Robliza), y, Carlos 
José Martín (Virgen de la Peña de Francia). 

Este organismo diocesano tiene como 
finalidad fomentar la comunión y la participación en 
la diócesis; así como coordinar las acciones 
referidas a la pastoral común en los arciprestazgos 
y las parroquias que los integran. 

Desde este momento, el Colegio de 
Arciprestes, bajo la presidencia del obispo, 
asume todas las competencias de la pastoral 
diocesana de forma temporal, y sustituye en esta 
labor al que ha sido desde septiembre de 2018 el 
vicario de pastoral, Policarpo Díaz. 
   

NOTICIAS DE NUESTRA 

PARROQUIA 
  
 + EQUIPO DE VISITADORAS DE 
RESIDENCIAS: El Miércoles 26 de Octubre el 

Equipo de 
Visitadoras 
retomaron de 
nuevo, superadas 
las restricciones 
impuestas por el 
Covid, las visitas a 
los ancianos  de 
nuestra 
Parroquia. En este 
momento son trece 
viviendo ocho 
residencias. Todos 
los Miércoles a las 
17h se reúne el 

Equipo para pasar un tiempo de Adoración ante 
Jesús Sacramentado y después salen en dos coches 
a visitar a los ancianos/as en las residencias. 

+ CELEBRACIÓN PENITENCIAL:  El 
Viernes 11 a las 21h los jóvenes de la 
Postconfirmación con sus Padrinos vivirán una 
celebración del Perdón y la Reconciliación en la 
Iglesia. 

 
 

  


