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LA SEMANA SANTA
Hoy, domingo de Ramos, los cristianos
entramos en la semana de todas las semanas, la Semana Santa.
Esta semana es tan especial para nosotros que debiera reflejarse no sólo en las
celebraciones litúrgicas tan cargadas de
símbolos y de enseñanzas sino también
en la manera de vivirla. Más oración,
más silencio, más emoción, más lectura
de la Biblia, la pasión de Jesús.

JUEVES SANTO.
DÍA DE LA ÚLTIMA CENA
Dichosos los invitados a la cena del Señor decimos cada domingo.
Yo he recibido una tradición escribe San Pablo
y nosotros a través de la Iglesia y de nuestros
padres hemos recibido la misma tradición, que
Jesús se despidió de los suyos con una cena, la
última y la primera eucaristía.
El día de Jueves Santo somos invitados a cenar
con Jesús.
Haced esto en memoria mía.
La Iglesia, asamblea de hermanos, se construye y consolida en torno a la mesa de Jesús.

La ciudad de Jerusalén recibió a Jesús
con gran júbilo, con ramos en las manos
y alabanzas en los labios.

El Lavatorio de los pies, símbolo del servicio,
señala el sentido del ser cristiano.

Entrada triunfal e irreal. Los hombres
somos como las veletas, cualquier viento
nos hacer mirar en la dirección contraria.

HORA de la celebración: 7 de la tarde.

Nuestros ramos, hoy, celebran a Jesús,
el hombre que todo lo hizo bien y como
recompensa lo crucificaron el Viernes
Santo.
Entremos y hagamos Semana Santa.
Acompañemos a los niños y a los jóvenes a las celebraciones más significativas
del año litúrgico.

El yo se hace nosotros. Cuanto menos yo y
más nosotros, más cristianos.
Necesitamos voluntarios, niños y mayores para
escenificar el lavatorio de los pies.
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. DÍA DE LA CRUZ
Si pudiéramos entrevistar a Judas, a Pilatos, a
Caifás, personajes importantes en esta historia ¿qué
nos dirían? ¿Por qué condenaron a muerte a Jesús?
¿Se parecerían sus respuestas a las que nosotros
nos damos en este hoy? Tal vez no.
Para nosotros, seguidores de Jesús, el gran símbolo
del amor, prescindiendo de todo lo que nuestra sociedad nos vende, es la cruz.
Sólo el amor total da la vida y salva.
Hoy veneramos la cruz y la adoramos.
Hoy, único día sin misa, comulgamos el pan consagrado el Jueves Santo.
SERVICIOS: Vía Crucis a las 10:30 de la mañana.
LITURGIA del Viernes Santo: 7 de la tarde.
Colecta para Tierra Santa.
Todos los años y en todas las iglesias del mundo
hacemos una colecta para mantener la presencia
cristiana en Tierra Santa.
Los lugares santos, custodiados por los PP. Franciscanos, necesitan nuestra ayuda económica para ser
lugares de culto.
Cuando piensen en viajes, por favor, no descarten
peregrinar a Tierra Santa. No se arrepentirán.

SÁBADO SANTO
LA VIGILIA DE LAS VIGILIAS
Hay muchos tipos de vigilias. Los jóvenes pasan la noche en blanco y llegan a casa a las 10
de la mañana. Son vigilias locas, de baile y
alcohol.
Nuestra Vigilia consiste en espiar la noche y
detectar la presencia de Cristo Resucitado.
“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? Canta el Pregón
Pascual.
SERVICIOS DEL SÁBADO:
CONFESIONES. Sacramento de la Reconciliación. El Padre bueno nos abre sus brazos,
nos perdona y nos viste con la túnica blanca
del perdón.
Confesarse es poner nuestro reloj en la hora 0
de Dios.
Comulgar por Pascua Florida.
Hora: a partir de las 11 de la mañana en la
iglesia.
VIGILIA PASCUAL: HORA: 9:30 de la
noche.

ORACIÓN
PARA LA MAÑANA DE PASCUA
Cristo ha resucitado de entre los muertos,
Por la muerte ha vencido la muerte,
A los que están en las tumbas
Él les ha dado la vida.
Alegrémonos en este día de la Resurrección
porque Cristo, ayer coronado de espinas y
colgado de un madero, hoy se levanta de la
tumba.
Alegrémonos porque Cristo inunda de claridad a los que las tinieblas del infierno mantenían cautivos.
Alegrémonos porque por la cruz la tristeza es
abolida y la alegría inunda el mundo.
Alegrémonos porque Cristo, la alegría eterna, ha resucitado.

CONVERTIRSE EN MARIPOSA
“¿Cómo se convierte uno en una mariposa?”
preguntaba una niña a su maestra.
“Tienes que querer volar tanto, tanto, que
tienes que estar dispuesta a dejar de ser un
gusano de seda”, le contestó la maestra.
“¿Quiere decir que hay que morir?” siguió
preguntando la niña.
“Sí y no. La vida cambia. No te la quitan.
Una vez que te has convertido en una mariposa, puedes amar de verdad con esa clase de
amor que produce la nueva vida.
Es mucho mejor que todos esos besos que los
gusanos de seda pueden dar”, le explicó la
maestra.

