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Liturgia y vida
El himno cristológico de la carta a los Filipenses refleja la
entrega de Jesús, hasta vaciarse por nosotros. Este despojo
lleva un nombre técnico en teología: es la "kenosis" de
Cristo. Kenosis viene del griego "kenos", que significa
precisamente "vacío". Se concretó en una obediencia total
a su misión, que era la voluntad del Padre. Y no sólo aceptó
esta obediencia, sino que escogió también el vivirla hasta el
final, "hasta la muerte y la muerte en la cruz", esta muerte
que era reservada a los malhechores o a los esclavos. En
este sentido, Jesús dio libremente su vida.

En el "Siervo de Yahvé" los judíos veían representado al
pueblo de Israel perseguido e incomprendido por los otros
pueblos. Los cristianos vemos en el "Siervo" la
prefiguración del Mesías sufriente, que en la cruz recibe
insultos y salivazos, que ofrece la espalda a los que le
golpean. No es un loco ni un necio, sino alguien que se fía
de Dios y cumple su voluntad. Por eso, no se acobarda ni
se echa atrás ante el sufrimiento o la misma muerte. Sabe
que el Señor le ayuda y que no quedará avergonzado. A
pesar de la sensación de abandono y hasta
desesperación que refleja el salmo 21 -«¡Dios mío, Dios
mío!, ¿por qué me has abandonado?»-implora la ayuda
de Dios y sabe de quién se ha fiado.

El anonadamiento de Cristo es la puerta que conduce la
glorificación. Por la cruz se llega a la luz. El centurión
desvela todo el enigma que Marcos ha mantenido en
secreto durante todo su evangelio. Sólo en la cruz se
desvela
el
misterio.
Ese
Jesús
crucificado
es
"verdaderamente el Hijo de Dios", es el Cristo, Mesías Ungido
y esperado por el pueblo. Este himno nos introduce en el
misterio pascual -muerte y resurrección de Cristo- que
vamos a celebrar en el Triduo Santo. Jesús en este domingo
de Ramos es aclamado por aquellos que después van a
quitarle de en medio. Todo esto ocurre porque Jesús se
mete en el mundo, asume el dolor de todos los hombres
que hoy son "crucificados". Jesús se empeña en estar en
todos los líos, se sitúa en las entrañas de la vida, allí donde
se juega el futuro de la humanidad. El mundo es su sitio. No
le va la muerte ni la marginación -siempre injusta- . Lucha
por acabar con todo aquello que degrada al hombre, que
le humilla y hunde en el abismo. Fue valiente, por eso le
mataron tanto el poder político como el religioso. Pero Jesús
sigue muriendo hoy día... Nosotros seguimos crucificando a
muchos "cristos" y gritando: "¡Crucifícalo!". ¿Con qué
personaje de la pasión nos identificamos: con Pedro que le
negó, con Judas que le traicionó, con el pueblo que no le
acepta, o con Juan y las mujeres que le acompañaron?

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA
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Palabra de Dios
PROCESIÓN DE LAS PALMAS
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San
Mateo. Mt 21,1-11
Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a
Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús mandó dos
discípulos, diciéndoles: -Id a la aldea de enfrente,
encontraréis en seguida una borrica atada con su
pollino, desatadlos y traédmelos. Si alguien os dice algo,
contestadle que el Señor los necesita y los devolverá
pronto.
Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el
profeta: «Decid a la hija de Sión: Mira a tu rey, que
viene a ti, humilde, montado en un asno, en un pollino,
hijo de acémila».
Fueron los discípulos e hicieron lo que les había
mandado Jesús: trajeron la borrica y el pollino, echaron
encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud
extendió sus mantos por el camino; algunos cortaban
ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente
que iba delante y detrás gritaba: -¡Viva el Hijo de David!
-¡Bendito el que viene en nombre del Señor! -¡Viva el
Altísimo!
Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad
preguntaba alborotada: -¿Quién es éste?
La gente que venía con él decía: -Es Jesús, el profeta
de Nazaret de Galilea.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

PRIMERA LECTURA
Lectura del profeta Isaías.
Is 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 me resistí ni me eché atrás.
Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las
mejillas a los que mesaban mi barba. No oculté el
rostro a ultrajes y salivazos. EL Señor me ayuda, por
eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro
como pedernal, sabiendo que no quedaría
defraudado.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 21, 8-9. 17-18ª. 19-20. 23-24
R./ Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?
Al verme se burlan de mí,
hacen visajes, menean la cabeza:
«Acudió al Señor, que lo ponga a salvo;
que lo libre si tanto lo quiere».
Me acorrala una jauría de mastines,
me cerca una banda de malhechores;
me taladran las manos y los pies,
puedo contar mis huesos.
Se reparten mi ropa,
echan a suerte mi túnica.
Pero tú, Señor, no te quedes lejos;
fuerza mía, ven corriendo a ayudarme.
Contaré tu fama a mis hermanos,
en medio de la asamblea te alabaré.
Fieles del Señor, alabadlo;
linaje de Jacob, glorificadlo;
temedlo, linaje de Israel.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a
los Filipenses. Flp 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.

EVANGELIO
Pasión de nuestro Señor Jesucristo
según San Mateo. Mt 26,14; 27,66

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
18
Martes
19
Miércoles 20
Jueves 21
Viernes 22
Sábado 23
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Lunes Santo
Martes Santo
Miércoles Santo
Jueves Santo
Viernes Santo
Sábado Santo

Is 42, 1-7 / Sal 26 / Jn 12, 1-11
Is 49, 1-6 / Sal 70 / Jn 13, 21-33. 36-38
Is 50, 4-9a / Sal 68 / Mt 26, 14-25
Éx 12, 1-8. 11-14 / Sal 115 / 1Co 11, 23-26 / Jn 13, 1-15
Is 52, 13-53, 12 / Sal 30 / Hb 4, 14-16; 5, 7-9
Éx 14,15 - 15,1 / Is 54,5-14 / Ez 36,16-28 / Rm 6,3-11 / Mt 28.1-10

Esta es nuestra fe
LA SEMANA SANTA
EL DOMINGO DE RAMOS

EL TRIDUO PASCUAL

Es el último domingo de Cuaresma, que sirve de pórtico
a la Semana Santa. La liturgia y la piedad popular se
unen en la síntesis de este día, verdadera celebración
dominical de la Pasión y, a la vez, conmemoración de la
entrada de Jesús en Jerusalén. El titulo del domingo “de
Ramos y de Pasión del Señor” revela bien el carácter
paradójico y de contraste que asocia el triunfo de la
entrada con el drama de la pasión. Importa, pues,
reflexionar brevemente sobre los “signos” que pone de
relieve la liturgia para comprender su significado.

El Triduo pascual comienza con la misa vespertina de la
Cena del Señor el Jueves Santo (NUALC,19). Es de suma
importancia esta celebración eucarística y pascual, de
tal modo que toda la comunidad local con sus
sacerdotes y ministros participan en la eucaristía
vespertina. En esta celebración tiene lugar después de la
homilía el lavatorio de los pies, como gesto que
recuerda la lección de humildad y servicio que Jesús
quiso unir a su memorial. Al final de la Misa se traslada
solemnemente el Santísimo Sacramento al lugar de la
reserva para la comunión al día siguiente. Se
recomienda como un bien espiritual que cada uno
dediquemos algún tiempo en la noche a la adoración,
terminando el carácter de solemnidad del día pasada la
media noche.

1. La reunión. El primer signo es el de una reunión
inhabitual en el exterior de la Iglesia. Es una
convocatoria de los fieles que debe resaltar por su
carácter festivo y popular.
2. El desarrollo. A diferencia de otros domingos, el de
Ramos tiene un desenvolvimiento original y pedagógico
para introducir en la dinámica de] misterio pascual:
bendición de los ramos, proclamación de la entrada
solemne en Jerusalén, procesión a la iglesia, lectura de
la pasión, para terminar en la Eucaristía del Resucitado.
3. Los ramos. Como indican las oraciones de bendición,
los ramos son destinados ante todo a festejar a Cristo
Rey, y a aclamar el triunfo de Cristo. Se resalta con un
gesto festivo, levantando los ramos uniformemente en
algunos momentos del canto, su significado de
aclamación. El altar o la cruz están adornados con
algunos ramos.
4. La cruz. En torno a ella se reúnen los fieles. Una cruz
grande, artística, bella, llevada por varias personas,
adultos y niños expresa este sentido.
5. La procesión. Es una de las raras veces que este gesto
colectivo se propone a los cristianos en domingo. Si no es
posible realizar la procesión con toda la asamblea, al
menos debe hacerse en alguna representación de sus
componentes: niños, jóvenes, adultos, ancianos,
religiosas, etc. Es la procesión litúrgica más significativa
de toda la Semana Santa.
6. La Pasión. Es parte muy importante de la celebración.
Puede ayudar a su recta proclamación la diversidad de
lectores, las diferentes actitudes de la asamblea
(sentados, de pie, inclinados, de rodillas) las
aclamaciones cantadas en algunas partes, incluso
donde sea posible, los distintos lugares de lectura:
ambón, altar, junto a la cruz.

En la feria VI de la pasión del Señor, denominación
litúrgica del Viernes Santo, la Iglesia, según una
antiquísima tradición, no celebra la eucaristía en este día
ni al día siguiente. La celebración de este primer día del
Triduo pascual se centra en la inmolación del Cordero
que quita el pecado y en la señal de su muerte gloriosa:
la Cruz. Los fieles tienen ocasión de pasar con Cristo, a
través del misterio de su Pasión, Muerte y Sepultura, a la
luz de la Resurrección. La acción litúrgica de la Pasión
del Señor debe comenzar después del mediodía, cerca
de las tres de la tarde, a no ser que por razones
pastorales haya que posponerla a una hora más tardía.
El Viernes Santo es día de ayuno, pero no penitencial
como el cuaresmal, sino pascual: nos hace vivir el
tránsito de la pasión a la resurrección, recomendándose
que se guarde también durante todo el Sábado Santo.
El Sábado santo es también un día alitúrgico, de silencio,
meditación y ayuno hasta que, llegada la noche, se da
comienzo
a
la
Vigilia
Pascual,
momento
verdaderamente culminante del Triduo Pascual. Esta
Vigilia pascual, que forma parte del Domingo de Pascua
de Resurrección, debe hacerse de noche, de tal modo
que comience después de iniciada la noche o acabe
antes del alba del domingo (NUALC, 21). La Vigilia
Pascual, no es, por tanto, una Misa vespertina, sino la
acción litúrgica más importante tanto del Triduo Pascual
como de todo el Año Litúrgico. La Eucaristía de la noche
santa de Pascua tiene un cariz especial como anuncio
eficaz de la Muerte del Señor y alegre proclamación de
su Resurrección en la espera gozosa de su Venida.
ANDRÉS PARDO
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AVISOS
AMONESTACIONES

Colaboración de todos
Obras en la parroquia
La colecta de hoy será para ir
costeando el cambio de instalación
eléctrica
y rehabilitación de la
escalera y salón parroquial. Podéis dar
también vuestros donativos en la
Sacristía o suscribiros, si no lo estáis, al
sostenimiento de la Parroquia. Gracias
a la generosidad de todos, será posible.

Necesitamos
voluntarios
para
ayudar
en
los
innumerables preparativos
para la Semana Santa. Podéis
informaros y apuntaros en la
sacristía o en el despacho
parroquial.
¡Necesitamos
tu ayuda!

Desean contraer matrimonio:
D. JESÚS BLANCO NIETO
hijo de D. Jesús y Dª Eleuteria
con
Dª. Mª del CARMEN COLMENAREJO
COGOLLUDO
hija de D. Armando y Dª Sagrario
Si alguien conoce algún impedimento por el que alguna de
las parejas no pueda recibir este sacramento, rogamos lo
comunique al párroco a la mayor brevedad.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

17

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES

18
19
20

JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

21
22
23
24

10:00 –DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES; PEDRO 12:00 – POR EL PUEBLO; 13:30 ESTEBAN,MARÍA, ARMANDO, PACO,
EMILIO, JOSE JULIAN, FRANCISCO, JOSE LUIS VALDIVIESO; 19:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO.
19:00 – JOSE LUIS Valdivieso.
19:00 – JOSE LUIS Valdivieso.
10:00 – JOSE LUIS VALDIVIESO, AMELIA, CARLOS,LOURDES,GRACIANO, LEONARDO,MANUELA, SOR MATILDE, RUPERTO,
MATILDE,FAMILIA MORENO/ ;19:00 – YANELI
19:OO - MISA VESPERTINA DE LA CENA DEL SEÑOR.
18:00 - CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR.
23:00 - VIGILIA PASCUAL.
12:00 – POR EL PUEBLO; 13:30 – EMILIO, JOSE LUIS VALDIVIESO, DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES ; 19:00 –
MIGUEL HERRERA.

Para celebrar todos…

SEMANA SANTA 2011
17 de Abril, DOMINGO DE RAMOS
En todas las misas se bendecirán los
ramos y en la de las 12:00 h., tendrá
lugar al comienzo la bendición
solemne de ramos en la Plaza
Mayor con la procesión hacia el
templo.
21 de Abril,

JUEVES SANTO

«Con Cristo sois sepultados en el Bautismo,
con él también habéis resucitado» (cf. Col 2, 12)

21:00
Procesión del
Silencio
con
las
imágenes de Cristo en
la Cruz y Ntra. Sra. de
los Dolores, por las
calles del pueblo.
23 de Abril, SÁBADO

19:00 Misa vespertina de la
cena del Señor.

SANTO

23:00 Vigilia Pascual:

23:00 Hora Santa ante la
reserva. Adoración del Santísimo.
El templo permanecerá abierto
toda la noche
22 de Abril, VIERNES

SANTO

(ayuno y abstinencia)

11:00 Vía-Crucis por las calles del
pueblo
18:00 Celebración de la Pasión del
Señor
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La SEMANA SANTA EN TU PUEBLO,
EN TU PARROQUIA...

Liturgia de la Palabra -Relato de la
Pasión y Muerte de Jesucristo.
Adoración de la santa Cruz. Comunión

 Bendición del Fuego y del Cirio
Pascual.
 Pregón Pascual.
 Liturgia de la Palabra.
 Liturgia bautismal. Bendición del agua
y Renovación de las Promesas
bautismales.
 Liturgia eucarística.

24 de Abril, DOMINGO

DE RESURRECCIÓN

12:00 Misa solemne y Procesión del Encuentro.
Jesús resucitado se encuentra con su Madre, la
Virgen, la imagen de Ntra. Sra. del Rosario en el
Encuentro
También habrá confesiones el
13:30 Misa
JUEVES SANTO de 11:00 a 13:00
19:00 Misa
h.

