
 YO OS ENVÍO A VOSOTROS:  
 ¿Y después de Jesús? Después de la 
resurrección viene el testimonio. El hecho de 
la resurrección se transmite de unos a otros 
escalonadamente. María Magdalena lo 
transmite a los discípulos y éstos a Tomás. 
Tomás no acepta creer en Jesús resucitado 
transmitido a partir de lo que otros dicen: él; 
sólo creerá, si ve. Jesús afirma con claridad: 
Dichosos los que crean sin haber visto. Este 
texto responde a la pregunta: ¿qué pasa 
cuando la cadena de testigos oculares se 
acaba? Pasa que podemos seguir creyendo, y 
además ser dichosos. La cadena de testigos 
de la fe no puede romperse. Nosotros somos 
los testigos llamados a transmitir la fe. Los 
sacerdotes en la iglesia, los padres en la 
familia, los catequistas en la catequesis y 
todos los bautizados somos enviados por 
Jesús a transmitir la fe en el resucitado. Todos 
somos eslabones de esta larga cadena de 
testigos que empezó a existir desde la Pascua 
de Resurrección. 
 
 
NIÑOS Y NIÑAS:  
Si tienen niños o niñas y están inquietos(as) o 
llorando, tenemos un cuarto especial, donde 
puede participar de la celebración con sus 
niños  o niñas, el salón se encuentra en la 
parte trasera al lado izquierdo de la Iglesia.   
Si decide quedarse dentro de la Iglesia, se les 
pide tranquilizar a sus hijos, cuando lloran y 
están inquietos(as), para ello se puede salir 
un momento a la recepción que está a la 
entrada de la iglesia  o bien se puede ir al 
cuarto mencionado anteriormente. Si su niño 
(a) necesita ir al baño favor de acompañarlo 
para que no jueguen con el jabón, ni el papel 
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Misa los Domingos  
Inglés: 11:00am. – español: 1:30PM. 

 

2º Domingo   De Pascua  (ciclo B)    
 

Hechos 4, 32-35  Salmo 117, 2-4. 16ab-15. 22-24  

1ª  Juan 5, 1-6  Juan 20, 19-31 
 

ABRIL 08, 2018  

LECTURAS PARA LA SEMANA 
SANTOS Y FIESTAS DEL DÍA: 

 

Lunes 09:  
Solemnidad de la Anunciación del 
Señor. 
Isaías  7, 10-14 
Lucas  1, 26-38 
 

Martes 10:  
Hechos de los Apóstoles 4, 32-37  
Juan 3, 7-15 
 

Miércoles 11: 
Memoria de San Estanislao, obispo y 
mártir. 
Hechos de los Apóstoles 5, 17-26 
Juan 3, 16-21 
 

Jueves Santo 12:   
Hechos de los Apóstoles 5, 27-33 
Juan 3, 31-36 
  
Viernes Santo 13:   
 Hechos de los Apóstoles 5, 34-42  
Juan 6, 1-15  
 
Sábado de Gloria 14:   
Hechos de los Apóstoles 6, 1-7 
Juan 6, 16-21 
 
Domingo 15:   
3º  Domingo de Pascua 
Hechos  3, 13-15. 17-19  
Salmo 4, 2. 7. 9  
1ª  Juan 2, 1-5a 
Lucas  24, 35-48 


