Parroquia “Ntra. Sra. del Pilar” – PP. Escolapios
C/ Frentes 2 A – 42004 SORIA
Tel: 975 221 717 y 607 29 63 27 – Fax: 975 22 00 93
Marzo, 16, 2008 – Domingo de Ramos – Ciclo A
Web de la Parroquia: www.parroquiaelpilarsoria.es

Escritura:
Mateo 21, 1-11; Isaías 50, 4-7; Filipenses 2, 6-11; Mateo 26, 14-27.66

HOY, DOMINGO DE PASIÓN

MARZO 20. JUEVES SANTO

Llegamos al final de la Cuaresma. La
próxima salida en esta autopista es la Semana Santa.
Hoy, con ramos, palmas y globos celebramos al que será oficialmente declarado
Rey de los judíos por el gobernador Pilatos.
Jesús, más que un discurso, es acción,
compromiso y amor.
Jesús abre las puertas de la ciudad santa,
Jerusalén, y nos guía de estación en estación hasta la cima del monte Calvario.
No es teatro. No es procesión artística.
Es la vida vivida, auténtica, aplastada y
que asume hasta lo más profundo de nuestra historia con sus miserias y contradicciones.
“Bendito el que viene en nombre del Señor”.
Hoy, proclamamos la Pasión del Señor en
la liturgia, centro de gravedad y de la vida
cristiana y anticipo de la Resurrección.
Hagamos todos tiempo en nuestro horario
semanal para leerla en el silencio de nuestra casa.

EL LAVATORIO DE LOS PIES
“No son nuestros padres los que atravesaron el mar, o fueron saciados en el desierto…somos nosotros. Nosotros los liberados, los que atravesamos el desierto”.
Un pueblo que celebra una cena, su cena, su liberación. Hacen memoria pero
se sienten unidos a la gran comunidad y
viven la misma alegría del primer día de
generación en generación.
Cristo nos une a todos en la misma cena,
la eucaristía. En ella hacemos memoria y
presente el amor de Cristo.
Su último gesto, el Lavatorio de los pies,
nos exige un mayor compromiso –desde
la fe- con los más pobres.
Nosotros celebramos a un Dios Servidor
que nos capacita para servir. Y la vida
cristiana se transforma en una lucha espiritual para hacer más humano nuestro
mundo.
La Iglesia servidora, llamada no a condenar, sino, a ejemplo de su Señor, a lavar los pies a sus hijos.
LITURGIA DEL JUEVES SANTO:
HORA : 7 de la tarde
HORA SANTA Y ADORACIÓN:

hasta las 9:30 de la noche.

MARZO 21. VIERNES SANTO
LAS TRES CRUCES: la del Calvario, la de la
historia y la mía.
LA SANGRE DEL CORDERO
Una mañana el pastor se despertó y como todas
las mañanas fue a ver su rebaño.
Aquel día encontró una oveja recién parida y junto a ella su corderito muerto.
En otro rincón vio otra oveja que había parido
aquella noche y había muerto en el parto y su
corderito tiritando junto a su cuerpo frío.
Así que tenía un corderito huérfano asustado y
hambriento y una oveja sin hijo y con el corazón
roto.
El pastor tenía que salvar esas dos vidas. ¿Pero
cómo? No bastaba con darle a la madre un hijo
que no reconocería como suyo. El pastor cogió el
corderito muerto y roció con su sangre el cordero
huérfano.
La oveja al olfatearlo lo reconoció como suyo y
éste comenzó a mamar y a vivir y a sentirse querido e hijo.
El cordeo huérfano es devuelto a la vida por la
adopción a través de la sangre.
LA SANGRE DE CRISTO nos da la vida y nos
hace hijos en la sangre del HIJO.
VÍA CRUCIS. HORA: 10:30 de la mañana.
LITURGIA DE LA PASION: 7 de la tarde.

LA SEMANA SANTA
El Triduo Pascual, Jueves Santo, Viernes Santo
y Sábado Santo, son tres actos de un solo amor.
Los cristianos, los alejados y la sociedad entera,
unos desde la fe, otros desde las tradiciones seculares nos vamos a sumergir en un estado de
ánimo religioso.
A todos se nos ofrece la oportunidad de pensar y
celebrar la muerte y la vida de un gran hombre,
Jesucristo.
Semana Santa, tiempo de avivar la fe, de redescubrir el fondo de nuestro ser donde se esconde
Dios.
En Soria o donde pasen estos días de descanso
acerquémonos a la iglesia con los hijos y celebremos el amor en la mesa, en la cruz y en la
victoria de Cristo, salvación y Salvador.

MARZO 22, SÁBADO SANTO.
LA VIGILIA PASCUAL
¡QUÉ NOCHE TAN DICHOSA!
Ella, la noche. Él, la Luz, el Sol que nace del abismo de la muerte.
Ella, la noche, admirada y en silencio ante tanta
maravilla. Ella, la noche, testigo único del encuentro entre el Padre y el Hijo Resucitado.
Ella, la noche, deslumbrada, poblada de ángeles
cantores de himnos, de vientos impetuosos del
Espíritu.
Él, Resucitado, envolviendo la humanidad entera
con su bandera blanca que acoge a todo hombre
que viene a este mundo.
Alegría, victoria, cantos de alabanza, el sol y la
luna detenidos contemplando el momento en que
nace una paz infinita y una vida renovada para
todos.
CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN –CONFESIONES. HORA: 10:30
de la mañana.
En esta mañana de luto y de silencio invitamos a
todos los feligreses a acercarse a la iglesia y preparar el corazón para celebrar la Pascua con la
inmensa alegría del perdón y de la reconciliación.
¡Cómo me gustaría que todos comulgaran el Día
de Pascua!
LA VIGILIA PASCUAL. HORA: 10 de la noche.
Si el tiempo lo permite, haremos el fuego y bendición
del Cirio Pascual, como en el pasado, en el patio del
colegio.

TODOS BIENVENIDOS A VELAR LAS ARMAS
DE LA VIDA NUEVA.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
¾ Lunes santo, 17: Isaías 42, 1-7; Juan
2, 1-11
¾ Martes santo, 18: Isaías 49,1-6; Juan
13, 21-33.36-38
¾ Miércoles santo, 19: Isaías 50, 4-9;
Mateo 26, 14-25
¾ Jueves santo, 20: Éxodo 12, 1-8.1114; 1 Corintios 11, 23-26; Juan 13, 115
¾ Viernes santo, 21: Isaías 52, 1353,12; Hebreos 4, 14-16;5,7-9; Juan
18, 1-19.42
¾ Sábado santo, 22: 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, 23: Hechos 10,
34.37-43; 1 Corintios 5, 6-8; Juan 20,
1-9

