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Noticias breves 
 

    Mucho más que un obispo para         
Mondoñedo:  

 P. Luis Ángel de las Heras 

El nombramiento episcopal de Luis Án-
gel de las Heras es mucho más que una 
buena noticia para la diócesis de Mon-
doñedo-Ferrol. Que el Papa haga obispo 
al presidente en ejercicio de la Confe-
rencia Española de Religiosos 
(CONFER) no puede calificarse, en 
sentido estricto, de un ascenso, pero sí 
de un mensaje muy importante dirigido 
a la Iglesia en España. De las Heras, 
superior de la Provincia de Santiago de 
los Claretianos, aportará en la Confe-
rencia Episcopal una cualificada presen-
cia de la vida religiosa, lo que será ex-
tremadamente enriquecedor. Atrás que-
dan años de suspicacias e incompren-
siones, felizmente superadas. Son tiem-
pos que exigen el máximo esfuerzo en 
construir comunión, porque es imposi-
ble hacer misión desde la división. Son 
tiempos, también, que requieren pasto-
res capaces no solo de cuidar del reba-

ño, sino de interpelar a las personas de 
fuera. En ese sentido, la sensibilidad 
social del nuevo obispo de Mondoñedo, 
curtida en el barrio madrileño de Valle-
cas, es una magnífica credencial para 
tender puentes desde ese lenguaje uni-
versal que es la misericordia. 
(publicado en Alfa y Omega, 24 Marzo) 
  

*  *  * 

Chala de información:  
¡Qué difícil es la vivienda en Zürich!: 
sábado 2 de abril de 17.00 a 19.00h en 
la sede de la Misión de Zürich. Al final 
se ofrecerá un aperitivo. Organiza: 
MCLE,  el Colectivo sin Papeles, con el 
apoyo de SPAZ y el tel.de la Esperanza 

 

*  *  * 

Consultorio Gerontológico, Zürich 

 Gerardo romero, Dr. en medicina 

y master en gerontología social, responderá 
a sus preguntas referentes a la vejez: calidad 
de vida, cómo vivir sano, alimentación, 
salud física y mental, etc. estará en la Mi-
sión el Jueves 7 de Abril, de 10,00 a 12,00H 

 

*  *  * 

 

Informática, Misión Zürich 

 Se está impartiendo un curso de in-
formática para principiantes, que se inició el 
jueves  17 de Marzo, de 17.00 a 19.15H 

Todavía se pueden inscribir en la secretaría 
de la Misión., Tel. 044 281 06 06 

Cuesta  el curso 216.-frs por persona 
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¡Resucitó! 

 



  

Evangelio de Juan 20, 1-9 

 

“El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al ama-
necer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó 

a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Je-

sús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabe-

mos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del 

sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que 

Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; e, inclinándose, vio los 

lienzos tendidos; pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él 

y entró en el sepulcro: vio los lienzos tendidos y el sudario con que le 

habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio 

aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado 

primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendi-

do la Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos.” 

 

 

Resucitó 

La celebración de la Semana Santa y del Santo Triduo 

Pascual culmina con la celebración del Domingo de 

Pascua de la Resurrección del Señor. El protagonista 

de todos estos santos días ha sido Jesucristo.  

El Jueves Santo actualiza su entrega por toda la huma-

nidad.  

El Viernes Santo recuerda su pasión y muerte en la 

cruz.  

El Sábado Santo evoca su sepultura silenciosa durante 

el gran sábado judío.   

Domingo de Pascua conmemora su Resurrección. El 

canto del pregón pascual y la proclamación del Evan-

gelio durante la solemne Vigilia Pascual, en la gran 

noche sacramental, anuncia a toda la Iglesia el men-

saje más revolucionario de toda la historia: Cristo Je-

sús ha resucitado de la muerte y vive para siempre. 

 

     En el gran día de Pascua, solemnidad de las solem-
nidades del año, este texto del Evangelio según san 

Juan anuncia a todos los hombres y mujeres de este 

momento histórico, que Jesús, el Cristo, ha resucitado 

y está vivo, vivo para siempre. Los discípulos de Jesús 

son testigos de su sepulcro vacío, y testigos, también, 

como veremos en los próximos domingos, del Resuci-

tado. El sepulcro es lugar de muerte, no de vida.          

 Nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de 

vivos; así lo había comunicado el mismo Jesús a sus 

discípulos: «Yo soy la Resurrección y la vida»  

(Jn 11,25).  

 

 


