N O T I C I A S
* HORARIOS DE SEMANA SANTA. Pueden retirar en los
distintos accesos al templo la hoja que detalla los horarios
de los oficios de Semana Santa en nuestra parroquia.
Este domingo, 17 de abril, es Domingo de Ramos, inicio
de la Semana Santa 2011.
Tendremos meditaciones espirituales de preparación a la
Pascua, el lunes, martes y miércoles santos a las 19 h. El
tema de las meditaciones es: “Aproximación a Jesucristo
a través de la Palabra”. El Miércoles Santo a las 20 h.
tendrá lugar un Acto Penitencial comunitario. El Sr. Cardenal nos invita al
Vía Crucis de la Plaza de Oriente el Miércoles Santo, día 20 de abril, a
las 19 h. Los oficios del Santo Triduo Pascual (21 al 24 de abril), tienen
como momentos más relevantes: la celebración de la Cena del Señor el
Jueves Santo a las 19 h., los oficios de la Pasión del Señor el Viernes
Santo a las 18 h. y la celebración de la Solemne Vigilia Pascual el Sábado
Santo a las 22:30 h.

DIO UN FUERTE GRITO
No tenía dinero, armas ni poder. No tenía autoridad religiosa. No era sacerdote ni
escriba. No era nadie. Pero llevaba en su corazón el fuego del amor a los
crucificados. Sabía que para Dios eran los primeros. Esto marcó para siempre la
vida de Jesús. Se acercó a los últimos y se hizo uno de ellos. También él viviría sin
familia, sin techo y sin trabajo fijo. Curó a los que encontró enfermos, abrazó a sus
hijos, tocó a los que nadie tocaba, se sentó a la mesa con ellos y a todos les devolvió la
dignidad. Su mensaje siempre era el mismo: “Éstos que excluís de vuestra sociedad
son los predilectos de Dios”.
Bastó para convertirse en un hombre peligroso. Había que eliminarlo. Su ejecución no
fue un error ni una desgraciada coincidencia de circunstancias. Todo estuvo bien
calculado. Un hombre así siempre es una amenaza en una sociedad que ignora a los
últimos. Según la fuente cristiana más antigua, al morir, Jesús “dio un fuerte
grito”. No era sólo el grito final de un moribundo. En aquel grito estaban
gritando todos los crucificados de la historia. Era un grito de indignación y de
protesta. Era, al mismo tiempo, un grito de esperanza. En este Dios se puede creer o
no creer, pero nadie se puede burlar de él. Este Dios no es una caricatura de Ser
supremo y omnipotente, dedicado a exigir a sus criaturas sacrificios que aumenten aún
más su honor y su gloria. Es un Dios que sufre con los que sufren, que grita y protesta
con las víctimas, y que busca con nosotros y para nosotros la Vida. Para creer en este
Dios, no basta ser piadoso; es necesario, además, tener compasión. Para adorar el
misterio de un Dios crucificado, no basta celebrar la semana santa; es necesario,
además, mirar la vida desde los que sufren e identificarnos un poco más con
ellos.
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PASIÓN Y RESURRECCIÓN
No podemos olvidar que estamos a punto de dar un gran paso. Cada año se repite
este gran paso de la muerte a la resurrección y, si lo aprovechamos, si nos
dejamos llevar por esa corriente de Amor que sale del sepulcro vacío, nuestra
vida se irá elevando cada vez más, iremos viviendo una realidad nueva, la misma
vida pero con otros ojos, la misma existencia pero desde el único Ser. Vivir en
Cristo, vivir según Cristo no es más que dejarse guiar por sus mandamientos, sus
palabras, hacer vida su evangelio, interiorizar sus enseñanzas y ponerlas en
práctica. No en un futuro, cuando pase esta racha, cuando llegue tal fecha, sino
ahora. Si lo dejamos para más tarde la cosa será más difícil. Morir al hombre
viejo, es morir a nuestro egoísmo para, como Cristo vivir abierto a los demás.
Esa luz que nace en la mañana de la resurrección es
para todo el mundo y debemos despejar la tiniebla que
hoy día cubre tantos corazones. Pasión pues, para
anunciar la Resurrección, esa es la garantía de nuestra
fe. Ese es el sello de la Nueva y eterna Alianza. Dios
Hijo se hizo hombre para firmar una alianza leal e
irrevocable con el Padre. ¡Qué gran misterio ahora
desvelado! Cristo-Dios ha cumplido hasta el final la voluntad del Padre, nadie
antes había sido tan fiel y ahora el mismo Espíritu que animó a Cristo desde
Getsemaní el Padre lo da a quien se lo pida, Cristo nos lo ha ganado.
¿No es pues grande, este día, este primer Domingo, este Domingo de los
domingos? Por algo se llama el día del Señor. Dios ha levantado en Cristo la
pena que el hombre era incapaz de pagar. Y su resurrección es la prueba de la
conformidad de Dios-Padre a la actuación del Hijo-Cristo. Llenémonos de esa
alegría, de esa verdadera alegría, a pesar del pecado, del dolor Cristo venció y ahí
radica nuestra seguridad: Nosotros, en Él, venceremos. Nuestra esperanza es
cierta, nuestra fe es segura, aunque vengan malos tiempos, ya conocemos el final.
Si caminamos junto a Jesús, a pesar de la cruz, llegaremos al día de la
resurrección. No nos inquietemos pues, por la cruz, el Espíritu de Dios nos
sostendrá en la prueba. ¡Mirad a Cristo resucitado!

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 50, 4-7
Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de
aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor
me abrió el oído. Y yo no resistí ni me eché atrás: ofrecí la espalda a los que me
apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba; no me tapé el rostro ante ultrajes ni
salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro
como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado.

SALMO 21: DIOS MÍO, DIOS MÍO, ¿POR QUÉ ME HAS

ABANDONADO?

LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS
FILIPENSES 2, 6-11
Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al
contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de
tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a
la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el
"Nombre-sobre-todo-nombre"; de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble --en
el cielo, en la tierra, en el abismo--, y toda lengua proclame: ¡Jesucristo es Señor!, para
gloria de Dios Padre.

PASIÓN DE N.S. JESUCRISTO SEGÚN SAN MATEO
26, 14-27, 66
C. En aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes
y les propuso: S. -- ¿Qué estáis dispuestos a darme, si os lo entrego?C. Ellos se ajustaron
con él en treinta monedas. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para
entregarlo. C. El primer día de los Ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le
preguntaron: S. -- ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?C. Él contestó+ - Id a la ciudad, a casa de Fulano, y decidle: "El Maestro dice: Mi momento está cerca;
deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos." C. Los discípulos cumplieron las
instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. C. Al atardecer se puso a la mesa con los
Doce. Mientras comían dijo: + --Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar.C.
Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro:S. -- ¿Soy yo acaso,
Señor?»C. Él respondió:+ -- El que ha mojado en la misma fuente que yo, ése me va a
entregar. El Hijo del hombre se va, como está escrito de él; pero, ¡ay del que va a
entregar al Hijo del hombre!; más le valdría no haber nacido. C. Entonces preguntó
Judas, el que lo iba a entregar: S. -- ¿Soy yo acaso, Maestro? C. Él respondió: + --Tú lo
has dicho. (...).

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«EXHALÓ EL ESPÍRITU» (Mt 27, 50; cf. Jn 19, 30)
De los sermones de san Agustín (Serm. 5, 3)
«Cuando [el Señor] vio cumplidas en él todas las escrituras,
y que incluso le habían dado vinagre, dijo: Consumado
queda, e inclinó la cabeza y entregó el espíritu (Jn 19, 30),
como si se hubiera mantenido para consumarlo todo. Puso,
pues, su vida voluntariamente. Él era Dios, y hombres eran
aquellos que estaban crucificados junto a él. Él muere antes,
y ellos después. Cuando se dio orden de que bajaran los cuerpos de la cruz
por razón del sábado, para sepultarlos, hallaron a los dos ladrones vivos y
les quebrantaron las rodillas, mientras al Señor lo hallaron ya difunto. Uno
de los soldados hirió con la lanza su costado, y brotó sangre y agua. Ese es
tu precio. ¿Qué es lo que brotó del costado, sino el sacramento que reciben
los fieles? Espíritu, sangre y agua (cf. Jn 19,30-34). Es el espíritu que
entregó y la sangre y agua que brotaron. Se significa que de la misma
sangre y agua nació la Iglesia».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

Lunes Santo, 18
Ejercicios Espirituales, 19 h.

Salmo: El Señor es mi luz y
mi salvación.

Martes Santo, 19
Ejercicios Espirituales, 19 h.

Salmo: Mi boca contará tu
salvación, Señor.

Miércoles Santo, 20
Ejercicios Espirituales, 19 h.
Acto Penitencial, 20 h.

Salmo: Señor, que me
escuche tu gran bondad el
día de tu favor.

Jueves Santo, 21
Cena del Señor, 19 h.

Salmo: El cáliz de la
bendición es comunión con
la sangre de Cristo.

Viernes Santo, 22
Pasión del Señor, 18 h.
Ayuno y abstinencia

Salmo: Padre, a tus manos
encomiendo mi espíritu.

Sábado Santo, 23
Santa Vigilia Pascual, 22:30 h.

Salmo: La misericordia del
Señor llena la tierra.

