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Evangelio  
 

Jn 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, 

sopló 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? Bienaventurados los que crean sin haber visto» 

Salmo 66

 

Aclama a Dios, tierra entera,  
cantad para el Señor, alabad su Gloria. 
 

Que toda la tierra se postre ante ti, 
que canten para ti,  
que canten en tu honor. 
 

Venid a ver las proezas del Señor, 
sus hazañas en favor de su pueblo. 
Transformó el mar en tierra firme, 
a pie cruzaron la corriente. 
 

Que nuestra alegría esté en él,  
que con su fuerza gobierne para siempre. 
 

Todos los pueblos,  
bendecid a nuestro Dios,  
haced que se oiga la voz de su alabanza. 

 
Él que devuelve nuestra alma a la vida, 
y no deja que tropiecen nuestros pies. 
 

Venid a escuchar, fieles de Dios, 
os contaré lo que hizo por mí. 
 

Invoqué en el peligro al Señor, 
y atendió a la voz de mi súplica. 
 

Bendito sea Dios 
que escucha mi voz, 
que siempre me brinda su amor. 
 

¡Aleluya, aleluya! 
¡Amén, amén! 
 

 



Letanías 

Todos: Kyrie Eleison 

Cristo, por tu resurrección abres a todos los seres humanos 

las puertas del Reino: condúcenos hasta la gloria del Padre. 

Por tu resurrección has confirmado la fe de tus discípulos y 

les has enviado al mundo: que tu Iglesia sea a su vez fiel en 

la proclamación de la Buena Noticia. 

Por tu resurrección nos has reconciliado en tu paz: haz que 

todos los bautizados entren en una misma comunión de fe y 

de amor. 

Por tu resurrección sanas nuestra humanidad y le das la vida 

eterna: te confiamos a los enfermos. 

Por tu resurrección te has convertido en el primero de los 

seres vivos. Devuélvenos siempre la vida. 

Cristo Jesús, pan de vida 

Cristo Jesús, pan de vida los que van a ti no tendrán hambre. 

Cristo Jesús, Resucitado, si confían en ti no tendrán sed. 

 

Cantarei ao Senhor 

Cantarei ao Senhor, en quanto viver,  

louvarei o meu Deus enquanto existir. 

Nel encontro a minha alegria, nel encontro a minha alegria. 

(Cantaré al Señor, mientras yo viva, tocaré para el  

Señor mientras exista, pues encuentro en él mi alegría) 

 

Alabado sea el Señor 

Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. 

Cante al Señor la tierra entera, alleluia, alleluia. 

In resurrectione tua 

In resurrectione tua, Christe, coeli et terra laetentur. 

(En tu resurrección, Cristo el cielo y la tierra se alegran) 

 

Alleluia 

Alleluia, alleluia, alleluia.  

Gloria a ti Señor, gloria a ti Señor, gloria a ti Señor. 

Jubilate, Alleluia 

O Jubilate Deo omnis terra! O Alleluia, alleluia! 

(Aclama a Dios tierra entera, ¡Aleluya!) 

Despierta tú que duermes 

Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, 

y Cristo te alumbrará, y Cristo te alumbrará. 

Campamento NSM 2019 
¿Cuándo y dónde será? 

 En Zapardiel de la Ribera, Ávila  

 Del 1-12 de Julio. 

¿Quiénes nos vamos? 

 Un grupo de monitores titulados 

 Niños de 7 a 17 años 

¿Cuánto cuesta el campamento? 

 280 € (260 € a partir del segundo hermano) 

¿Cómo se realiza la inscripción? 

 Hasta el 15 de mayo  

 Inscripción por la web de la parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE MORATALAZ 

91 439 07 32 

pqnsmoratalaz@archimadrid.es 
http://nuestrasenoramoratalaz.archimadrid.es/ 

C/Entre Arroyos 19 •28030 Madrid 

MAYO 

3 vi Vigilia de jóvenes en la catedral 21.00h 

5 do Recogida de alimentos 

10 vi Oración Shekinah 20.00h 

16 ju Cenas de San Pablo 21.00h 

17 vi Concierto solidario colegio NSM 17.00h 

24 vi Oración de Taizé 20.30h 

25 sa Comienzo fiestas parroquiales 
 

 

Alégrate y goza en el Señor 

Alégrate y goza en el Señor, grandes cosas a hecho Él.  

No tengas miedo, ¡Alégrate! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
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