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QUEREMOS VER A JESÚS

Queremos ver a Jesús, claro que sí. Pero
queremos ver al Jesús que nosotros queremos ver, no al que Es. Queremos uno a
medida, que no nos incordie en exceso
nuestra comodidad de conciencia, ni nos
lleve a demasiadas preguntas tontas, de
ésas que pican. Seguimos en la idea estrechita de que es posible ver a Jesús y quedarnos como estábamos. Pero no se puede.
Ver a Jesús nos lleva a querer vivir una
vida como la suya, compartiendo lo que él
pasó y buscando en todo su compañía.
Ver a Jesús puede ser una vista más, como
la de un turista. O puede ser la apertura
definitiva de nuestros ojos a todo lo que
Jesús puso en su vida: la belleza, la bondad, la solidaridad, la alegría. Todas esas
cosas que podría realizar también en nuestras vidas. Si le dejáramos.

LA NATURALEZA
DE LAS COSAS
Dos monjes estaban lavando sus tazones
en el río cuando vieron un escorpión que
se estaba ahogando. Un monje inmediatamente lo cogió y lo dejó en la orilla. Al
hacerlo fue picado por el escorpión. Volvió a fregar su tazón y de nuevo el escorpión cayó al agua. El monje salvó al escorpión y una vez más fue picado. El
otro monje le preguntó, “Amigo, ¿por
qué sigues salvando al escorpión cuando
sabes que su naturaleza le lleva a picar?”
“Porque mi naturaleza es salvar”, replicó el monje.
Jesús va a ir a la cruz y lo va a hacer llevando al límite su amor y su fidelidad al
Padre.

A pesar de todas las picaduras de nuestros pecados, Jesús sigue salvándonos.
Su naturaleza es salvar, salvarnos a todos.
A las puertas de la Semana Santa reflexionamos sobre el sentido de la muerte del Señor y la nuestra.

SI QUIERES SER

DOMINGO DE RAMOS

Si quieres ser,
Perdona que te lo diga,
Tienes que librarte ante todo
Del exceso de poseer
Que tanto te llena
De pies a cabeza;
Que no te deja más sitio
A ti mismo
Y todavía menos a Dios.
.

Para librarte de ti mismo,
Lanza un puente
Más allá del abismo de la soledad
Que tu egoísmo ha creado.
Intenta ver más allá de ti mismo,
Intenta escuchar algún otro,
Y sobre todo
Prueba a esforzarte en amar
En vez de amarte a ti mismo.
Helder Cámara

MISA CRISMAL
Jesús celebró la cena de Pascua con sus discípulos en el Cenáculo. Fue su Última Cena. Y
fue también la Primera Eucaristía.
Ultimas confidencias, últimas conversaciones y
últimos consejos a los suyos.
El Obispo diocesano reúne también cada año
en la Semana Santa a todos los sacerdotes
para recordar aquella primera Eucaristía.
Los sacerdotes renuevan su compromiso sacerdotal.
Se bendicen los Óleos que servirán para la celebración de los sacramentos.
Óleo del Santo Crisma: para el bautismo, la
Confirmación y la Ordenación sacerdotal.
Óleo de los catecúmenos: para el bautismo.
Óleo de los enfermos: para la unción de los
enfermos.
Todos los fieles están invitados a participar en
esta Eucaristía que nos recuerda la del Cenáculo.
Día: Abril 12, a las 12, en la catedral del Burgo de Osma.

ABRIL 9
Comienza para los cristianos la Semana
Grande, la Semana Santa.
Nuestro Señor y Salvador vive los últimos
días de su vida antes de entregarse generosamente por nosotros, “por mi”.
Entrada triunfal en Jerusalén.
Gritos de aclamación, silencios, conspiraciones.
No entra montado a caballo, símbolo de la
guerra, sino en un burro, símbolo de paz y
humildad. Hosanna al Hijo de David.
Nosotros comenzaremos la Semana Santa
aclamando con nuestros ramos de olivo,
paz, al Señor Jesús.
NO HABRÁ MISA DE 10’30.
Si el tiempo lo permite la Bendición de los
Ramos tendrá lugar en el parque al frente de
la iglesia y entraremos en procesión a la
iglesia para celebrar la Eucaristía.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
¾ Lunes, 3: Daniel 13, 1-9.15-17.1930.33-62; Juan 8, 12-20
¾ Martes, 4: Números 21, 4-9; Juan 8,
21-30
¾ Miércoles, 5: Daniel 3, 14-20.9192.95; Juan 8, 31-42
¾ Jueves, 6: Génesis 17, 3-9; Juan 8,
51-59
¾ Viernes, 7: Jeremías 20, 10-13; Juan
10, 31-42
¾ Sábado, 8: Ezequiel 37, 21-28; Juan
11, 45-56
¾ Domingo, 9: Isaías 50, 4-7; Filipenses 2, 6-11; Marcos 14, 1-15,47

