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RAMOS EN LAS MANOS
Agitación de palmas y ramos en señal
de triunfo, pero ni lo entendieron ni lo
entendemos.
Jesús no entra en Jerusalén para conquistar la ciudad sino el mundo.
Jesús entra en la ciudad santa para enfrentarse a la muerte. Y conquistará el
mundo y la muerte con su propia muerte.
Nosotros con nuestros ramos de olivo
venimos de un mundo que da gran valor
al éxito pasajero y al autógrafo, tal vez
venimos con la lista de nuestras necesidades materiales.
Los ramos no son para celebrar un
héroe o un nuevo partido. Celebran la
vida de un hombre que ha agradado a
Dios.
Las palmas que agitamos dicen que no
entendemos, como no entendieron los
discípulos, que el éxito pasa, a veces,
por el fracaso, la vida nace de los agujeros de la muerte.
Nuestros sueños y nuestras esperanzas
son pequeños porque son muy humanos.
Sólo la muerte y la resurrección de
Jesús pueden iluminar nuestra incomprensión.

JUEVES SANTO. TODO COMIENZA CON LA CENA PASCUAL

Hoy, tenemos una invitación muy especial. Cenamos con Jesús.
En la intimidad del Cenáculo, Jesús nos
mira y nosotros le escuchamos y celebramos el amor, la pasión y el servicio de su
vida que se prolonga hasta la eternidad.
La familia cristiana vive y se construye
en el amor.
El Lavatorio de los pies, gesto de servicio, señala el sentido del ser cristiano.
Jesús, el hombre para los demás, nos pide
vivir la tensión entre el yo y el nosotros.
Cuanto menos yo y más nosotros, más
cristianos.

Hora de la última cena: 7 de la tarde.
No hace falta reservar mesa.
Sí necesitamos voluntarios, niños y mayores, hombres y mujeres, para el lavatorio de los pies.
Estos voluntarios ocuparán el primer
banco.

Hora Santa. Sobremesa con Jesús,
presente en el pan eucarístico en su ausencia.

La iglesia estará abierta hasta las
9:30 de la noche.

VIERNES SANTO.

SÁBADO SANTO.

Veredicto: culpable. Sentencia: Crucifixión

Colecta Para Tierra Santa

Fuego de campamento y luz del Cirio Pascual, pregón de la fiesta y Palabra de Dios,
agua y promesas bautismales, Gloria y Aleluyas…
Todos los símbolos en una celebración, en
la noche más mágica del año cristiano.
Gran Vigilia en la noche que une el cielo y la
tierra, Dios y los hombres.
“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?” Pregón pascual

Nosotros los que leemos en los evangelios los
nombres de los Santos Lugares y los veneramos como si fueran nuestros porque lo son del
Señor tenemos que ayudar a mantenerlos.
El día de Viernes Santo haremos una colecta
para avivar la memoria y para que los cristianos
puedan permanecer en su país y sean fermento
de paz y de unidad en esa sociedad que vive en
continua guerra y zozobra.
Los que no los han visitado tienen una asignatura pendiente.

SERVICIOS:
Confesiones. Reconciliarse con el Padre
Bueno y ser vestido con el traje de la fiesta y del perdón.
Poner el reloj en la hora 0 de Dios.
Comulgar por Pascua Florida.
Hora: A partir de las 11 de la mañana.
Vigilia Pascual. Hora: 9:00 de la noche.

LAS DOS CAJAS

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA

Para los cristianos el símbolo del amor no es un
beso ni un regalo caro. La Cruz, la sangre derramada, es el símbolo del más grande amor.
Hoy, único día del año que no celebramos la
Eucaristía.
Hoy, escuchamos en la Liturgia de la Palabra lo
que Dios nos dice sobre la muerte salvadora de
su Hijo.
Hoy, veneramos la Cruz y la adoramos.
Hoy, comulgamos la sagrada comunión consagrada el Jueves Santo.
Servicios: Via Crucis a las 10:30 de la mañana.
Liturgia del Viernes Santo: 7 de la tarde.

Tengo en mis manos las dos cajas que Dios
me dio.
Me dijo: “Pon todas tus tristezas en la caja
negra y todas tus alegrías en la caja dorada”.
Oídas sus palabras, comencé a almacenar
tristezas y alegrías en las cajas.
La caja dorada pesaba cada día más y más
mientras que la negra era cada día más ligera.
Queriendo saber el porqué, abrí la caja negra
y vi que tenía un agujero en la base por donde desaparecían las tristezas.
Le enseñé a Dios el agujero y le dije: “me
pregunto donde están mis tristezas”.
Me sonrió y me dijo: “Hijo, están conmigo”.
“La caja dorada es para que tú cuentes tus
bendiciones y la negra para que sueltes todo
lo que yo no te doy”.

 Lunes Santo, 29: Isaías 14,1-7; Juan
13,21-33.36-38
 Martes Santo, 30: Isaías 49,1-6;
Juan 13,21-33.36-38.
 Miércoles Santo, 31: Isaías 50,4-9;
Mateo 26,14-25.
 Jueves Santo 1: Éxodo 12,1-8.11-14;
1 Corintios 11,23-26; Juan 13,1-15.
 Viernes Santo, 2: Isaías 52,13-53,12;
Hebreos 4,14-16;5,7-9; Juan 18,119,42.
 Sábado Santo, 3: 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;
Lucas 24, 1-12.
 Domingo de Resurrección, 4:
Hechos 10,34.37-43; Colosenses
3,1-4; 1Corintios 5,6-8; Juan 20,1-9.


