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Jesús está vivo y tiene Corazón 
Jesús está vivo. No se trata de “un decir” 
o de que “siga vivo en el pensamiento o 
en el recuerdo de los cristianos” o que 
“siga vivo en la continuación de su obra 
en favor de la humanidad”. No, Jesús está 
vivo de verdad. Él es el primer ser 
humano en el que se ha cumplido el deseo 
de todos: vencer a la muerte. Hay muchos 
que dicen “yo no creo que haya vida 
después de la muerte porque nadie ha 
vuelto para contarlo”; esas personas no 
conocen a Jesús. Él ha pasado por la 
muerte, ha vuelto y ahora vive y actúa en 
medio de nosotros. ¿No lo notas?, ¿no lo 
ves?, ¿no lo sientes aún?,… pues ya son 
dos mil años de historia de la Iglesia en la 
que millones de personas lo han conocido 
y han vivido con él. Si aún no le has visto, 
ni le has oído, ni le has sentido ¿Por qué 
no le buscas? ¡Es lo mejor que te puede 
pasar en la vida! Pregunta a los que dicen 
que lo conocen. Jesús te está esperando. 

Y tiene corazón. Jesús no es un fantasma. 
Es el mismo Jesús que nació en Belén, 
que vivió en Nazaret, el que hizo y dijo lo 
que trasmiten los evangelios, el que murió 
en la cruz y resucitó en la mañana de 
pascua, es el mismo Jesús, Hijo único de 
Dios y hombre como nosotros. Tiene un 
corazón como el nuestro. Te ama hoy con 
el mismo Corazón de siempre, con el 
mismo amor con el que se hizo hombre, 
vivo y murió por ti. 

Hace cien años, España se consagró a 
este Corazón que tanto nos ama. Este 
año renovaremos esta consagración con el 
deseo de corresponder al amor de Jesús y 
de volver a proponerlo a nuestros 
contemporáneos como Camino, Verdad y 
Vida de la historia personal de cada uno y 
de la de esta tierra a la que tanto amamos. 

 

El próximo 11 de junio se 
cumplirán también veinte años 
de la creación de nuestra 
Parroquia. Es una ocasión para 
darle muchas gracias a Dios por 
todo lo vivido y encomendarle el 
futuro que tenemos por delante. Es 
providencial que coincida con la 
consagración de España al Corazón 
de Jesucristo. Por eso vamos a unir 
nuestra celebración particular a la 
de la Iglesia en nuestro país. 
Vamos a consagrar también 
nuestra Parroquia de modo especial 
al Sagrado Corazón de Jesús, 
entregando todo lo vivido hasta 
hoy a su misericordia, lo que está 
por venir a su providencia y 
pidiéndole que hoy, aquí y ahora, 
nos de su amor para que podamos 
dar testimonio de que “nosotros 
hemos conocido su amor y hemos 
creído en él” (I Jn 4, 16) , para que 
viendo como nos amamos todos 
puedan reconocernos como 
discípulos de Cristo (Jn 13, 35), 
herederos y trasmisores de un amor 
que no es de este mundo y que es 
el único capaz de dar plenitud a los 
anhelos de todos los corazones de 
los seres humanos. 
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“Nosotros  
hemos  

conocido su 
amor y hemos 
creído en él”  
(I Jn 4, 16) 
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Pastoral  
  Familiar 

Oración de familias: 
segundo domingo de  
cada mes, a las 18h.  

en la Iglesia de  
San Bernardo  

(Pza. de las Bernardas) 

Centro de Orientación 
Familiar 

Pastoral  
  Juvenil 

Misa: lunes 20h. 
Oración de jóvenes: 

primer viernes de  
cada mes, a las 21h.  

en la Iglesia de  
San Bernardo  

(Pza. de las Bernardas) 
 

En nuestra parroquia: 
Últimos martes de cada 

mes (20:30h.) 

Descargando la app de e-prex 

puedes hacer la oración de la 

Iglesia y leer las lecturas de 

la Misa de cada día. 

Complu-Life teen: Encuentro mensual de adolescentes 
Primer sábado de mes de 18h. a 20:30h. en el antiguo  
monasterio de las Bernardas (Pza. de las Bernardas) 

Coro 
parroquial 

Clases de guitarra: 
domingos 11h.  
y martes 17h. 

Ensayo del coro:  
domingos 11:45h.  
y martes 17:45h. 

Grupos  
Poscomunión 

Encuentro de       
  jóvenes 

Mantenimiento 
del templo 

Limpieza: miércoles 
de 9h. a 10:30h. 

(Hacen falta voluntarios) 

Grupos juveniles  
de la Asociación  

de los Santos Niños. 
Niños de 9 a 12 años.   

2º y 4º Domingo  
de cada mes. 

Viernes 20:30h. 
(Primer viernes de 

mes: oración diocesana 
de jóvenes) 

 Agenda-Abril 

 Del 4 al 6: Triduo en honor de Jesús Despojado 19:30h. 
Besapiés: sábado 6 desde 18h. y domingo 7 desde 10h y de 

17h a 20h. 

Domingo 7: Misa mayor de la Hermandad 18h. 

27 JDJ Jornada Diocesana de Jóvenes. De 11 a 18h. Las Na-

ves. 

28 Domingo de la Misericordia 

 Agenda-Mayo 

11 11h. Catedral-Magistral. Ordenación sacerdotal (Óscar 
Díez) y diaconal (Pablo Fra). 

 Primeras Comuniones: 12 y 19 de mayo. 
En la Misa de 12:30h. 

 Agenda-Junio 

 Primeras Comuniones 2, 9 y 16 de junio.  
En la misa de 12:30h. 

2 Fiesta de las Santas Formas. 

5 19:30h. Misa en rito hispano-mozárabe en nuestra parro-
quia. 

8 Encuentro diocesano de familias y movimientos. 

14 San Félix de Alcalá. 

15 Fiesta de la Parroquia (XX ANIVERSARIO) 

16 Día Pro Orantibus. 

23 Corpus Christi. Cuestación Cáritas Parroquial. 

28 Sagrado Corazón de Jesús. 

30 Renovación de la consagración de España al Sagrado Cora-
zón de Jesús en el Cerro de los Ángeles (Centenario). 

96.9 

15 de junio: Consagración de la Parroquia  

al Sagrado Corazón de Jesús 



 

 

 

¡Cristo ha resucitado!,  

¡en verdad ha resucitado! 

¡Aleluya! 
 

La Parroquia de Santo Tomás de Villanueva  
en Alcalá de Henares les desea  

 

FELIZ PASCUA  

DE RESURRECCIÓN 
(Cristo Resucitado Mosaico del P. Marko Ivan Rupnik.) 

 Cuatrocientos aniversario del milagro  

de las Santas Formas 2019 

Horarios                   Semana Santa 2019 

14 de abril 
Domingo  
de Ramos 

12h. Bendición de Ramos en la Plaza del Viento (Espartales Norte).  
A continuación procesión y Misa. 
16h. Procesión de Jesús Despojado de sus Vestiduras. Desde la Catedral, por 
el centro de la ciudad. 

Aviso 
En lal Plaza del Viento se podrán recoger gratuitamente ramos de olivo. Las 
palmas encargadas se recogerán el sábado 13 de abril de 18 a 19h y el domin-
go 14 de abril de 10 a 11h en la Parroquia. 

15 de abril  
Lunes  Santo 

Día penitencial 

9h. Laudes y exposición del Santísimo hasta las 19:30h.  
Durante todo el día habrá un sacerdote para recibir confesiones. 
18:30h. Acto penitencial con presencia de varios sacerdotes. 
19:30h. Misa de acción de gracias por el Sacramento de la Confesión. 

16 de abril  
Martes Santo 

9h. Laudes y exposición del Santísimo hasta las 13h. Se reanuda la exposición 
de 16h a 19:30h. 
18h. Formación sobre el Triduo Pascual. 
19:30h. Misa 
22h. Vía Crucis de la ciudad de Alcalá de Henares. (Catedral) 

17 de abril  
Miércoles Santo 

12h. Misa Crismal en la Catedral.  
16h. Exposición del Santísimo.  
19:30h. Misa de recepción del Santo Crisma y los Santos Óleos.  
21h. Cena de la Pascua Judía (Para participar hay que inscribirse). 

18 de abril  
Jueves Santo. 
Día del amor  

fraterno. 

10h. Laudes y formación explicativa sobre el Jueves Santo.  
19h. Misa In Coena Domini. 
23h. Hora Santa. La Iglesia permanecerá abierta toda la noche. (Se necesitan 
voluntarios para cubrir turnos.) 

19 de abril  
Viernes Santo.  
Primer día del  

Triduo Pascual. 

10h. Laudes y explicación formativa sobre el Viernes Santo. 
11:30h. Vía Crucis.  
15h. Hora Nona y Coronilla de la Divina Misericordia. 
17h. Celebración litúrgica de la Pasión del Señor. 
Al finalizar la celebración: Ritos finales para los Catecúmenos. 
20h. Proyección de la película “La Pasión” de Mel Gibson.  

20 de abril  
Sábado Santo.  

Segundo día del Tri-
duo Pascual. 

Excursión a Torres de la Alameda para ver la copia de la Sábana Santa.  
Breve retiro y comida fraterna (Previa inscripción). 
23h. SANTA VIGILIA PASCUAL. 
Al terminar la Misa: celebración fraterna de la Pascua (Previa inscripción) 

21 de abril  
Domingo de  

Resurrección.  
Tercer día del  

Triduo Pascual. 

12h. Comienzo de la celebración en la Plaza del Viento (Espartales Norte). 
Procesión del Encuentro y Misa de Pascua.  
18h. Vísperas Bautismales (Fin del Triduo Pascual). 

Del 22 al 28 de abril. 
Octava de Resurrec-

ción. 

19:30h. Misa de Pascua. Celebración Pascual de los grupos parroquiales.  “Id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos  
y enseñándoles a guardar lo que os he mandado.”  Mt 28, 19-20 

• Si es para Cáritas: especificarlo en el concepto. 
• Existe la posibilidad de domiciliaciones y de desgravarse en la declaración  

de la renta: pedir información en el despacho parroquial. 

DONATIVOS: ES55 0075 0273 5006 0079 9967 

Libro recomendado: Tiempo para Dios.  
Autor: Jacques Philippe 
Editorial: Rialp 
  
Hoy en día, muchas personas tienen sed de vida espiritual, sed de Dios, y quieren hacer ora-
ción, pero no saben muy bien cómo empezar, o una vez iniciada la práctica de la oración, la 
abandonan en cuanto tienen dificultades. La perseverancia en la oración -según el testimonio 
unánime de los santos- es la puerta estrecha que nos abre el Reino de los Cielos, y la fuente de 
la auténtica felicidad. 
  
Convencido de esta verdad, el autor ofrece en este breve y jugoso libro, sugerencias y consejos 
sencillos que orientan a toda persona deseosa de hacer oración, ayudan a perseverar y aportan 
respuesta a las dudas que puedan surgir. Para ello se apoya en las experiencias de grandes con-
templativos de la Iglesia, como Juan de la Cruz, Teresa de Jesús o Teresa de Lisieux. 

VERANO 2019 
 
Campamento itinerante - Adolescentes “Complurutum” del 24 al 30 de junio. 
 
Campamento - Niños del 14 al 21 de julio en Los Molinos (Sierra de Madrid). 
 
Peregrinación - Jóvenes. Aralar (Navarra). Del 24 al 31 de julio. 


