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Hoja parroquial

* 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, 28 de marzo, es Domingo de
Ramos, inicio de la Semana Santa 2010.
Tendremos meditaciones espirituales de preparación a
la Pascua, el lunes, martes y miércoles santos a las 19 h.
El tema de las meditaciones es: “Vivir los sacramentos,
don y compromiso”. 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 31 de marzo, a las 19:30 h.
Los oficios del Santo Triduo Pascual (1 al 4 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.

¿CAMCUM O JERUSALÉN?
Lo cambiamos todo. No dejamos nada en pie. Ya, para
algunos, no es tanto "Semana santa", sino "Santas
vacaciones". ¡Mira qué bonito queda! Tengo algunos amigos
que se van a celebrar la Semana santa a un monasterio;
quieren vivir la Pascua con mucha gente; pero la gran
mayoría se van a la playa o a participar en las cofradías de
su pueblo. Hoy conviven la semana santa turística con la
Semana Santa mística. De una se ocupan las agencias de viajes y de la otra se
ocupan las gentes de Dios, como los catequistas, los curas, los cristianos en
general. Y los de esta segunda tenemos que poner cuidado para que no nos
absorba la semana turística, pues, a nada que te descuides, te montan una juerga
familiar, una excursión o una cita que te impide acudir a la celebración que tanto
te importaba pero que nadie comprende que sientas la necesidad de asistir...
Hemos de cuidar vivir este tiempo para los adentros; organizarnos una semana de
vida familiar pero defendiendo los espacios privados de oración, de lectura, de
celebraciones en la parroquia y de lo que necesitemos para vivirla santamente,
como una experiencia religiosa de las que fortalecen la relación con Dios y nos
dejan más entusiasmados de lo de Dios, más entusiasmados para contagiar a Dios
en nuestro vivir cotidiano. Para anticipar en la tierra la Jerusalén celeste.
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¡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. Nunca
olvidaron los primeros cristianos ese grito final de Jesús.
En el grito de ese hombre deshonrado, torturado y ejecutado, pero abierto a
todos sin excluir a nadie, está la verdad última de la vida.
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.

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.

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

DE LA CARTA DEL APÓSTOL 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 NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO SEGÚN
SAN LUCAS (22, 14-23, 56)
C. Llegada la hora se sentó Jesús con sus discípulos y les
dijo: + He deseado enormemente comer esta comida
pascual con vosotros antes de padecer, porque os digo que
ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el Reino
de Dios.C. Y tomando una copa, pronunció la acción
gracias y dijo: + Tomad esto, repartidlo entre vosotros,
porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la
vid hasta que venga el Reino de Dios.C. Y tomando pan,
dio gracias, lo partió y lo dio diciendo: + Este es mi cuerpo,
que se entrega por vosotros; haced esto en memoria mía. C. Después de cenar
hizo lo mismo con la copa diciendo: + Esta copa es la Nueva Alianza sellada con
mi sangre que se derrama por vosotros. Pero mirad: la mano del que me entrega
está con la mía en la mesa. Porque el Hijo del Hombre se va, según lo
establecido; pero ¡ay de ése que lo entrega! (...) Palabra del Señor.

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
SE DESPOJÓ DE SÍ MISMO TOMANDO
CONDICIÓN DE SIERVO (Flp 2, 7)
De los sermones de san Agustín (Serm. 26, 11)
«El siervo, obediente, se puso en marcha.Bien sabía el
profeta lo que había hecho. Puso el siervo el cayado sobre
el muerto; pero éste no se levantó. Si, en efecto, se hubiese
dado una ley que pudiese vivificar, la justicia procedería en
absoluto de la ley. La ley, por lo tanto, no pudo dar la vida. Vino el grande
al pequeño, el salvador a quien tenía que ser salvado, el vivo al muerto.
Vino él mismo. ¿Qué hizo? Recogió sus miembros de persona adulta,
como rebajándose a sí mismo, para tomar la forma del siervo (Flp 2,7).
Contrajo sus miembros de persona adulta; se hizo pequeño, acomodándose
al pequeño, para hacer al cuerpo de nuestra humildad conforme al cuerpo
de su gloria. Y así, en esta figura de Cristo, proféticamente expresada,
resucitó el muerto, del mismo modo que es justificado el impío.
Proclámase esta gracia. Esta es la gracia de los cristianos donada por el
hombre mediador».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

Lunes Santo, 29
Ejercicios Espirituales, 19 h.

Salmo: El Señor es mi luz y
mi salvación.

Martes Santo, 30
Ejercicios Espirituales, 19 h.

Salmo: Mi boca contará tu
salvación.

Miércoles Santo, 1
Ejercicios Espirituales, 19 h.

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

Jueves Santo, 2
Cena del Señor

Salmo: El caliz de la
bendición es Comunión con
la Sangre de Cristo.

Viernes Santo, 3
Pasión del Señor
Ayuno y abstinencia

Salmo: Padre, a tus manos
encomiendo mi espíritu.

Sábado Santo, 4
Vigilia Pascual en la Noche Santa

Salmo: Aleluya, aleluya,
aleluya.

