Tablón de anuncios
 SALON PARROQUIAL - Se va a organizar el salón parroquial, para
lo cual necesitamos que colabores con 20€, por persona ó por
familia; lo puedes hacer en el despacho parroquial. Ya tenemos 30,
gracias a todos los que nos han colaborado; seguimos contando
con vosotros.
 RUTA MARIANA (PEREGRINACIÓN):
Visitaremos Zaragoza, Monserrat, Torreciudad, Lourdes, Jaca. Del
15 Junio al 19 Junio (Fiestas de Torrejón). Precio 500€, reserva tu
plaza en el despacho parroquial.
 No olvidemos los sábados, la eucaristía en la capilla de Nuestra
señora la Virgen del Pilar, a las 18:30, es misa dominical.
 La tarjeta de ordenación, es de Luis el Diácono que invita a toda la
comunidad el próximo 28 de Abril a las 11:00 en la catedral.

Parroquia Santiago Apóstol
Torrejón de Ardoz nº 018
www.parroquiasantiagotorrejon.org.
Teléfono: 917 65 28 65
---------------------------------------------------------------------------------------------ABRIL 2018
 Abril 1. DOMINGO DE PASCUA DE LA
RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
Él había de resucitar de entre los muertos.
 Abril 8. DOMINGO II DE PASCUA O DE LA
DIVINA MISERICORDIA
A los ocho días llegó Jesús.
 Abril 15. DOMINGO III DE PASCUA
Así está escrito: el Mesías padecerá y
resucitará de entre los muertos al tercer
día.
 Abril 22. DOMINGO IV DE PASCUA
El buen pastor da su vida por las ovejas.
 Abril 29. DOMINGO V DE PASCUA
El que permanece en mí y yo en él, ese
da fruto abundante.

“Jesús ha resucitado, hay la esperanza para ti, ya no estás
bajo el dominio del pecado, del mal. Ha vencido el amor, ha
triunfado la misericordia. La misericordia de Dios siempre
vence”
Papa Francisco

LA PASCUA
La Pascua ―también llamada Pascua Florida, Domingo de Pascua,
Domingo de Resurrección o Domingo de Gloria― es la fiesta central
del cristianismo, en la que se conmemora, de acuerdo con los evangelios
canónicos, la resurrección de Jesucristo al tercer día después de haber
sido crucificado.
La Pascua marca el final de la Semana Santa, en la que se conmemora la
muerte y resurrección de Jesús. A la Semana Santa le sigue un período de
cincuenta días llamado Tiempo pascual, que termina con el Domingo de
Pentecostés.7
El Domingo de Pascua es una celebración que no se fija en relación al
calendario civil. 2 El Primer Concilio de Nicea (año 325) estableció la fecha
de la Pascua como el primer domingo después de la luna llena tras
el equinoccio de primavera en el hemisferio norte.8 La fecha por tanto,
varía entre el 22 de marzo y el 25 de abril.910 El cristianismo oriental basa
sus cálculos en el calendario juliano, por lo que su fecha se sitúa entre el 4
de abril y 8 de mayo.
Durante este día se celebran en distintos lugares del mundo procesiones
religiosas, así como celebraciones litúrgicas.11 Las costumbres del
Domingo de Resurrección varían en todo el mundo cristiano, pero la
decoración de los huevos de Pascua es algo común en muchos países
del mundo occidental.12
El verdadero origen de la Pascua se remonta al año 1513 antes de Cristo,
cuando, según la tradición judía, el pueblo judío emprendió su éxodo
desde Egipto, hacia la Tierra Prometida. Se celebraba cada año, como
recordatorio de la liberación del pueblo hebreo de su esclavitud en Egipto.
En la víspera del primer día, se comían hierbas amargas mojadas en
vinagre, para recordar la tristeza de la servidumbre. Y se narraban en tono
cadencioso cánticos que hacían alusión a las diez plagas de Egipto.
El cordero de Pascua era escogido por cada familia. Con el tiempo, la
ceremonia de inmolación fue llevada a cabo por la clase sacerdotal. El
animal debía ser macho, cordero o cabrito, sano y de un año de edad. Se
inmolaba al finalizar el día; y por la noche lo comían con verduras
amargas. No estaba permitido romper sus huesos, ni dejar restos de

carne. Por esta razón, si la familia no era suficientemente grande para
comer un animal ellos solos, los israelitas se reunían en grupos, para
cumplir con las prescripciones de orden sagrado. Durante los siete días
posteriores al 14 de Nisán (mes del calendario israelita correspondiente a
marzo - abril del calendario español), el pueblo hebreo sólo comía pan sin
levadura (no fermentado), al que llamaban «ázimo» («sin fermento»), o
«pan de aflicción». Los primeros cristianos ―que eran judíos―
celebraban la Pascua de Resurrección a la par cronológica que la Pascua
judía, hasta que el Primer Concilio de Nicea (en el 325 d. C.) separó la
celebración de la Pascua judía de la cristiana, quitando a esta los
elementos hebreos. Sin embargo dejaron el carácter móvil de la fiesta
recordando que Cristo resucitó en la Pascua hebrea. Hoy día la Iglesia
católica mantiene el carácter móvil de la fecha de Pascua.
Esta fiesta determina el calendario móvil de otras fiestas: así
la Ascensión (el ascenso de Jesús al cielo) se celebra 40 días después de
Pascua, y Pentecostés 10 días después de la Ascensión. La semana
anterior a la Pascua de Resurrección es la Semana Santa, que comienza
con el Domingo de Ramos (que conmemora la entrada triunfal
de Jesús en Jerusalén). La Octava de Pascua (popularmente conocida
como «semana de Pascua») es la semana que sucede a este Domingo de
Pascua (o Domingo de Resurrección). El tiempo pascual o tiempo de
Pascua designa, en la liturgia católica, las semanas que van desde el
Domingo de Resurrección hasta el de Pentecostés.
La expresión «pascua» , de: 'pashé', el paso del señor por Egipto, remite
hoy principalmente a la fiesta de la Resurrección, que también es llamada
a veces «pascua florida», pero también se usa para referirse a otras tres
celebraciones cristianas: la Navidad (25 de diciembre), la Epifanía o
Adoración de los Magos (6 de enero) y Pentecostés, la venida del Espíritu
Santo (cincuenta días después de la Resurrección). En España, Chile, Cuba
y Filipinas, el término Pascua se aplica coloquialmente a la Navidad,
mientras que a la Pascua se le llama «Pascua de Resurrección».

