
 
 

Para los que, debido a la pandemia, seguís la eucaristía a 
través de los medios de comunicación, os informamos de 
que la parroquia Patrocinio de San José (Pedro Laborde, 
78), de Vallecas, acogerá este domingo 11 de abril una 
solemne Eucaristía presidida por monseñor Santos 
Montoya, obispo auxiliar de Madrid. La Misa, que dará 

comienzo a las 10:30 horas, será emitida por la 2 de TVE. ¡A conectarse! 
 
Continúa la programación de la Escuela Diocesana de 
Formación Social. Una formación dirigida al laicado, 
sacerdotes, consagrados y todos los hombres de buena 
voluntad interesados en la dimensión social, económica y 
política desde el Evangelio y la Doctrina Social de la 
Iglesia. Y que, dada la situación excepcional que estamos 
viviendo, se imparte de 18:30 a 20:00 horas en 
modalidad virtual. La próxima sesión tendrá lugar el martes 13 de abril. En ella, 
la Comunidad de Sant’Egidio dará a conocer la realidad de los sintecho. Más 
información e inscripciones en vicaria4@archimadrid.es 
 
También el martes 13 de abril, a las 20,15 tendremos una nueva reunión de 
nuestro Consejo Pastoral Parroquial. Esta vez será presencial y dentro del 
templo, aplicándose todas las medidas sanitarias de aforo e higiene. 

 
El jueves 15 de abril, después de la misa vespertina, tendremos la 
Exposición del Santísimo. Además de contar con vuestra 
presencia ante el Señor durante este ratito de oración, 
necesitamos gente que eche una mano en su preparación. Los 
interesados pónganse en contacto con fray Andrés. 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

FRANCISCANOS TOR 
Avenida de San Diego, 61  

Puente de Vallecas 
918422141 

sandiego@archimadrid.es 
 

¿Quién da 
sentido a nuestra 
vida? ¿Quién nos 
ayuda a ver ese 
amanecer que todos 
necesitamos para 
vivir con la alegría de 
saber que tenemos 
presente y futuro? 
Estos días estamos 
celebrando la 
Resurrección de 
Jesucristo. Es la 
fiesta del triunfo de 
la Vida sobre la muerte: Cristo ha resucitado y 
vive para siempre. 

 

En este sentido, en esta Pascua que ahora 
hemos comenzado me gustaría recordaros que: 
 

1. Cristo resucitado rompe todas las 
ataduras. Alegra el corazón; nos hace cantar de 
gozo y mantener viva la esperanza. Nos enseña el 
sendero por el que tenemos que ir y nos sitúa 
como testigos suyos en este mundo. 

 

2. Cristo resucitado vacía los sepulcros; ya no 
hay muerte. Cuando Jesús sale a nuestro 
encuentro y nos dejamos encontrar por Él, 
produce alegría y nos quita miedos. Nos hace 
acercar la vida a Él, postrarnos en su presencia y 
dejarnos abrazar por Él. 

 

3. Cristo resucitado llena nuestras vidas de 
sentido y de verdad. Elimina la mentira desde la 
que muy a menudo vivimos, sin querer reconocer 
la verdad que Cristo nos ha regalado en su 
Resurrección como aquellos que decían que los 
discípulos habían robado su cuerpo. 
 

+Carlos, Cardenal Osoro, Arzobispo de Madrid 
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Lectura del libro de los Hechos de 
los apóstoles [4, 32-35] 
 
El grupo de los creyentes tenía un 
solo corazón y una sola alma: nadie 
llamaba suyo propio nada de lo que 
tenía, pues lo poseían todo en 
común. Los apóstoles daban 
testimonio de la resurrección del 
Señor Jesús con mucho valor. Y se 
los miraba a todos con mucho 
agrado. Entre ellos no había 
necesidades, pues los que poseían 
tierras o casas las vendían, traían el 
dinero de lo vendido y lo ponían a 
los pies de los apóstoles; luego se 
distribuía a cada uno según lo que 
necesitaba. 
 
 
Salmo responsorial [Sal 117] 
 

Dad gracias al Señor  
porque es bueno,  

porque es eterna su misericordia. 
 

La piedra 
que desecharon los arquitectos  
es ahora la piedra angular. 
Es el Señor quien lo ha hecho,  
ha sido un milagro patente. 
 

Lectura de la primera carta del 
apóstol san Juan [5, 1-6] 
 
Queridos hermanos: Todo el que 
cree que Jesús es el Cristo ha nacido 
de Dios; y todo el que ama al que da 
el ser, ama también al que ha nacido 
de él. En esto conocemos que 
amamos a los hijos de Dios: si 
amamos a Dios y cumplimos sus 
mandamientos. Pues en esto 
consiste el amor a Dios: en que 
guardemos sus mandamientos. Y sus 
mandamientos no son pesados, 
pues todo lo que ha nacido de Dios 
vence al mundo. Y lo que ha 
conseguido la victoria sobre el 
mundo es nuestra fe. ¿Quién es el 
que vence al mundo, sino el que 
cree que Jesús es el Hijo de Dios? 
Éste es el que vino por el agua y la 
sangre: Jesucristo. No solo en el 
agua, sino en el agua y en la sangre; 
y el Espíritu es quien da testimonio, 
porque el Espíritu es la verdad. 
 
 
Lectura del santo Evangelio según 
san Juan [20, 19-31] 
 
Al anochecer de aquel día, el 
primero de la semana, estaban los 
discípulos en una casa, con las 
puertas cerradas por miedo a los 
judíos. Y en esto entró Jesús, se puso 
en medio y les dijo: «Paz a 
vosotros». Y, diciendo esto, les 
enseñó las manos y el costado. Y los 
discípulos se llenaron de alegría al 
ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a 
vosotros. Como el Padre me ha 

enviado, así también os envío yo». Y, 
dicho esto, exhaló su aliento sobre 
ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu 
Santo; a quienes les perdonéis los 
pecados, les quedan perdonados; a 
quienes se los retengáis, les quedan 
retenidos». Tomás, uno de los Doce, 
llamado el Mellizo, no estaba con 
ellos cuando vino Jesús. Y los otros 
discípulos le decían: «Hemos visto al 
Señor». Pero él les contestó: «Si no 
veo en sus manos la señal de los 
clavos, si no meto el dedo en el 
agujero de los clavos y no meto la 
mano en su costado, no lo creo». A 
los ocho días, estaban otra vez 
dentro los discípulos y Tomás con 
ellos. Llegó Jesús, estando cerradas 
las puertas, se puso en medio y dijo: 
«Paz a vosotros». Luego dijo a 
Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes 
mis manos; trae tu mano y métela 
en mi costado; y no seas incrédulo, 
sino creyente». Contestó Tomás: 
«¡Señor mío y Dios mío!». Jesús le 
dijo: «¿Porque me has visto has 
creído? Dichosos los que crean sin 
haber visto». Muchos otros signos, 
que no están escritos en este libro, 
hizo Jesús a la vista de los discípulos. 
Éstos se han escrito para que creáis 
que Jesús es el Mesías, el Hijo de 
Dios, y para que, creyendo, tengáis 
vida en su nombre. 
 

 

El pasado 2 de abril la colecta iba 
destinada a los Santos Lugares. En 
nuestra parroquia podremos aportar 
540,71 euros gracias a la 
generosidad de todos. 
 
 

 
 
 

 


