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VIVIR LA SEMANA SANTA
Queridos feligreses,
Hoy, Domingo de Ramos, comenzamos la Semana Santa, la Semana de Jesús y también la
nuestra.
Es la Semana en que celebramos, sí, celebramos
la historia de la salvación. No una historia de
ayer sino una historia que llega hasta nosotros y
nos hace protagonistas en la tierra y en el cielo,
con Jesucristo y con los hermanos.
Nosotros que nos sentimos muchas veces desenganchados de lo que pasa a nuestro alrededor y
lo vivimos como meros espectadores, esta historia, la de nuestra vida de cada día, se juega en
nuestro corazón.
Los católicos del mundo, los practicantes, los
que se sienten protagonistas, se congregarán en
miles de templos para celebrar La Semana Santa.
Padres, estos días llenos de símbolos y gestos
muy especiales son una gran oportunidad para
vivirlos en familia y que los niños abran los ojos
y nos pregunten qué hacemos, por qué lo hacemos y qué significan todos estos ritos.
Si van de vacaciones al pueblo o a la playa,
vayan donde vayan, seguro que habrá una comunidad cristiana que celebrará la Semana Santa. Hagan un hueco en su horario y únanse a la
familia de los creyentes para orar y celebrar.
FELIZ Y SANTA SEMANA SANTA 2007

TU CRUZ
Sea cual sea tu cruz y tu dolor,
siempre brillará el sol
después de la tormenta.
Tal vez tropieces e incluso caigas,
pero Dios siempre estará cerca
para responder a tu llamada.
Él conoce todo sufrimiento
y ve todas las lágrimas,
una palabra de sus labios
puede calmar todos los miedos.
Tus penas tal vez te persigan toda la noche
pero súbitamente se desvanecen
con la primera luz del alba.
El Salvador te está esperando
en algún lugar allá arriba
para darte su gracia y enviarte su amor.
Sea cual sea tu cruz y tu dolor
Dios siempre hace salir el arco iris
después de la tormenta.

ABRIL 5. JUEVES SANTO

EN TORNO A LA MESA

El comedor y la mesa son la parte más importante de la casa. En torno a la mesa nos reunimos padres y hermanos, comemos, charlamos, nos enfadamos, nos gritamos, reímos…
La familia cristiana también tiene su mesa, la
mesa del Señor, de la Eucaristía. Todos reunidos nos animamos a vivir más en paz, más
alegres, más perdonados…porque somos presididos por el mismo Señor y por su historia.
Jueves Santo es para nosotros, los cristianos,
el día de la Primera Eucaristía. Y nos sentamos en torno a la mesa del Señor, no por obligación, sino porque queremos y necesitamos
el alimento para no perecer en un mundo sin
fe.
INVITADOS TODOS al banquete del amor.
EUCARISTÍA DEL JUEVES SANTO
HORA: 7:00 de la tarde.
HORA SANTA
Haremos compañía a Jesús en escucha y
oración ante el monumento.
La iglesia estará abierta hasta las 9:30 de la
noche.

ABRIL 7
VIGILIA DE PASCUA.
El Sábado Santo es día de silencio y 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
Hora. 10:00 de la mañana:
Oración de Laudes y Enseñanza.
VIGILIA PASCUAL
HORA: 10:00 de la noche. La bendición
del fuego, si el tiempo lo permite, se hará en el
patio del colegio y marcharemos hasta la iglesia para proclamar el pregón de Pascua.
TODOS BIENVENIDOS

ABRIL, 6
VIERNES SANTO
El día del 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 y abarrotamos las
iglesias, ¿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 PASIÓN
HORA. 7:00 de la tarde.
COLECTA - SANTOS LUGARES
Los santos lugares de Palestina, visitados
por tantos peregrinos, se mantienen abiertos gracias a las donaciones que les llegan
de todos los cristianos del mundo.
Nuestra colecta irá destinada a estos hermanos. Gracias.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
¾ Lunes santo, 2: Isaías 42, 1-7; Juan
12, 1-11
¾ Martes santo, 3: Isaías 49, 1-6; Juan
13, 21-33.36-38
¾ Miércoles santo, 4: Isaías 50, 4-9a;
Mateo 26, 14-25
¾ Jueves santo, 5: Éxodo 12, 1-8.1114; 1 Corintios 11, 23-26; Juan 13, 115
¾ Viernes santo, 6: Isaías 52, 13-53,12;
Hebreos 4, 14-16; 5,7-9; Juan 18, 119,42
¾ Sábado santo, 7: 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
¾ Domingo de Pascua, 8: Hechos 10,
34a.37-43; Colosenses 3, 1-4; 1
Juan 20, 1-9

