Tablón de
anuncios
Del 29 marzo al 5 abril 2015.

OFICINAS PARROQUIALES
91-7589530
De lunes a viernes:
de 11’30 a 13’30
y de 19’30 a 21’30

Horario de las celebraciones
JUEVES SANTO
- 18:00 Cena del Señor.
- 22:30 Hora Santa.
- 23:15 Adoración Nocturna.

VIERNES SANTO
- 12:00 Via Crucis.
- 18:00 Celebración de la Pasión del Señor.

SÁBADO SANTO
- 12:00 Soledad de María.
- 23:00 Vigilia Pascual.
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DOMINGO DE RAMOS
Con el Domingo de Ramos, hoy damos comienzo a la celebración de la
Semana Santa: la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.
Al principio, en las primeras comunidades cristianas, la fiesta más importante, y casi la única, que se celebraba era, precisamente, la Pascua de
Jesús. Y los otros períodos de tiempo especiales que vinieron después
(como la Cuaresma, por ejemplo), estaban en función de la Pascua, para
darle más importancia, y para que se cobrase más conciencia de su significado.
Hoy nosotros, unos 2000 años después, celebramos también la Pascua de Jesús. Y debemos aprender de aquellos que están en los orígenes
de nuestra fe. No tendríamos que caer en “un año más” la Semana Santa...
Porque nada más y nada menos que aquí, en la Pascua de Jesús, se
condensa lo más importante de nuestra fe. Es aquí donde debemos fijarnos
a la hora de orar, de comportarnos con los demás, de compartir nuestros
bienes, de actuar honestamente, de perdonar, de ser humildes... En definitiva, el sentido de las cosas que hacemos y de aquello que nos ocurre.
Con el Domingo de Ramos damos comienzo a la Semana Santa. ¡Que
la Pasión, Muerte y Resurrección del Hijo de Dios no hayan sido en vano
para quienes seguimos diciendo que creemos en su causa!
Emeterio Chaparro, cmf.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
- Horario de misas como todos los domingos.
- No hay misa de 08:30.

PARA cantar...
QUE ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON
VAMOS A LA CASA DEL SEÑOR.
YA ESTÁN PISANDO NUESTROS PIES
TUS UMBRALES, JERUSALÉN.

Jerusalén está fundada
como ciudad bien compacta.
Allá suben las tribus,
las tribus del Señor.

Unas palabras de nuestro Párroco...
El domingo de Ramos compagina la humildad de Jesús con la alegría
de los que le acogemos en nuestros corazones como el Mesías salvador que
necesitamos: "¡Bendito el que viene en nombre del Señor!", montado sobre
un asnillo. Después del entusiasmo de la procesión de entrada, la Palabra de
hoy anuncia el horizonte dramático de la Pasión: "no me tapé el rostro ante
los ultrajes, sabiendo que no quedaría defraudado" (Isaías). El relato de San
Marcos dice que "llevaron a Jesús al Gólgota y lo crucificaron". S. Pablo nos
abre a la esperanza; Jesús "se rebajó, por eso Dios lo levantó sobre todo". El
mensaje de este Domingo es el mejor pregón de Semana Santa porque se
anuncia el sufrimiento del Señor como preludio de su resurrección. El pueblo
judío pasa, en unos días, de aclamarle a pedir mayoritariamente su muerte.
Que nosotros le aclamemos hoy y el próximo Domingo, al amanecer.

