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UNA INVITACIÓN
IMPORTANTE
Queridos feligreses,
Hoy, Domingo de Ramos, comenzamos la
Semana Santa, la gran semana de los cristianos. Semana que nos recuerda y hace presente
la historia del al salvación. Una historia de
amor cuyos destinatarios somos nosotros.
Una cita con Jesucristo muerto y resucitado.
La Iglesia se congregará en miles de templos
por la geografía del mundo para celebrar el
Triduo Pascual.
El amor de Jesús no fue cosa de un día, se
manifestó día tras día y a todos, pero tuvo su
consumación en los últimos días de su vida.
Padres, estos días , llenos de símbolos y gestos muy especiales, son una gran oportunidad para ser vividos en familia y que los niños abran los ojos y contemplen la riqueza de
la fe y sientan el gran amor de Jesús.
Sé que esta semana es de vacaciones. Tentación de huir y refugiarse en un paraíso artificial.
Yo les animo a todos a hacer comunidad cristiana y juntos celebrar, vivir el aire siempre
nuevo y fresco de la Semana Santa.
TODOS BIENVENIDOS. TODOS INVITADOS.

PAJARITOS ENJAULADOS.
Paseaba un sacerdote y se encontró con
un joven que llevaba una jaula con unos
pajaritos.
¿Qué llevas ahí, hijo? Le preguntó.
Son tan solo unos pajarracos.
¿Y qué vas a hacer con ellos?
Los voy a desplumar y se los daré de
postre al gato.
“Te los compro”, le dijo el cura. ¿Cuánto
quieres?
“50 Euros.” Se los compró y les dio la
libertad.
Satanás también se encontró un día con
Jesús y le dijo: “Acabo de llenar mi jaula
con tu gente. Les he dado un cebo irresistible y todos han picado”.
“¿Qué vas a hacer con ellos?, le preguntó Jesús.
Divertirme. Unos se creerán poderosos y
harán la guerra. Otros adorarán las cosas creadas: el dinero, el sexo, el juego, la
bebida…”
-“¿Y cuándo termines de divertirte, qué
harás? , preguntó Jesús.
“Oh, los mataré”.
“Te los compro. ¿Cuánto quieres por
ellos?”, preguntó Jesús.
“Quiero tu vida, hasta la última gota de
tu sangre”, contestó el demonio.
“HECHO”, dijo Jesús.

ABRIL 13. JUEVES SANTO

LA ÚLTIMA CENA

Es bueno recordar que cuando partimos el
pan y compartimos la copa en su Espíritu,
Jesús está realmente presente entre nosotros.
Jueves Santo, noche de recuerdos y confidencias, Jesús cena y se despide de los suyos, ignorantes aún de su destino.
Jueves Santo es para nosotros, los cristianos,
la Primera Eucaristía. Y nos acercamos a la
mesa del Señor no porque tenemos obligación
sino porque podemos, porque queremos, porque necesitamos el alimento para no perecer
en un mundo indiferente.
INVITADOS TODOS al banquete del
amor. No queremos olvidar.
EUCARISTÍA DEL JUEVES SANTO
HORA: 7’00 de la tarde
HORA SANTA
Haremos compañía a Jesús en escucha y
oración en el monumento.
HORA: 8’ 30 a 9’15 de la noche.

Abril 15. SÁBADO SANTO
VIGILIA PASCUAL
Día de silencio y espera. Espera del amanecer.
¿Pasará algo?
“Esta es la noche en que, rotas las cadenas
de la muerte, Cristo asciende victorioso del
abismo. ¿De qué serviría haber nacido si no
hubiéramos sido rescatados?”
Así canta el pregón Pascual de la Vigilia.
Fuego. Agua. Luz. Espíritu. Aleluyas. Promesas bautismales. Vida Nueva.
HORARIO
Oración de Laudes y Enseñanza.
HORA. 10’00 de la mañana.
VIGILIA PASCUAL
HORA: 10’00 de la noche. Bendición del fuego. Si el tiempo lo permite en el patio del
colegio y procesión hasta la iglesia para
cantar el Pregón Pascual.

VIERNES SANTO
El amor de Jesús es verdadero y la cruz es
la prueba del amor grande que Dios nos tiene.
El día de Viernes Santo, la iglesia se convierte en tanatorio donde velamos al mejor
de los hombres, al mejor de los hermanos, a
nuestro Señor y Salvador.
Estuvimos allí presentes en el Calvario y
queremos estar presentes aquí.
Si nos hacemos presentes en el funeral de
un simple conocido, ¿cómo no hacernos
presentes en el funeral del Señor que nos
salva? ¿Cómo no dejarnos salpicar por la
sangre que nos blanquea y redime?
VIA CRUCIS: HORA:10 de la mañana.
LITURGIA DE LA PASION:
HORA: 6’00 de la tarde.
COLECTA por los santos lugares
La pequeña comunidad cristiana de Tierra
Santa sobrevive y se mantiene abierta gracias a la ayuda económica de la Iglesia universal. Sí, necesita nuestra ayuda.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
¾ Lunes santo, 10: Isaías 42, 1-7; Juan
12, 1-11
¾ Martes santo, 11: Isaías 49, 1-6;
Juan 13, 21-33.36-38
¾ Miércoles santo, 12: Isaías 50, 4-9;
Mateo 26, 14-25
¾ Jueves santo, 13: Éxodo 12, 1-8.1114; 1 Corintios 11, 23-26; Juan 13,
1-15
¾ Viernes santo,14: Isaías 22,13-53,12;
Hebreos 4,14-16; 5, 7-9; Juan 18, 119, 42
¾ Sábado santo, 15: Génesis 1,1-2,2;
Génesis 22,1-18; Isaías 54,5-14;
Isaías 55,1-11; Baruc 3,9-15.32-4,4;
Ezequiel 36,16-28; Romanos 6, 3-11;
Marcos 16,1-7
¾ Domingo de Pascua, 16: Hechos
10,34.37-43; Colosenses 3, 1-4;
Juan 20, 1-9

