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Romero del pueblo

†

HOJA PARROQUIAL

Antes que Siervo de lebrillo, Varón de
dolores y Señor del universo, Jesús
fue Romero del pueblo. Quiso entrar
peregrino en Jerusalén, como uno de
tantos. Pero «los tantos», al verlo atravesar sus calles humildemente, descubrieron al «Uno». Vieron en el borrico,
un trono; en el hombre, un Rey; en el
suelo, el cielo. Intuyeron su gloria en
su pobreza, aunque después no dudaran en subirlo vilmente a la cruz.
Jesús sigue siendo caminante de nuestros barrios en estos días santos. Podemos verle, como entonces, hollando
nuestras sendas con paso redentor,
glorioso en su humillación. Y, con Él,
no hay silencio humano que no pueda
llenar una saeta divina, ni noche oscura que el alba no pueda disipar.
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Preguntas en Jerusalén
¿De qué valen los «Hossannah»
si te volvemos la espalda?
¿Para qué tanto alboroto,
si mañana callaremos,
o gritaremos el nombre
del barrabás de turno?
¿A dónde van las promesas
que se lleva el viento?
¿A quién sirve el pan
que se esconde
y no se reparte?
Y los aplausos de hoy,
¿en qué se convertirán,
si caes en desgracia?
¿Quién nos enseñará a amar,
si encerramos el corazón
en una jaula de piedra?
Tú, Señor, nos traerás
todas las respuestas
en el pan partido,
en el amor crucificado,
en el sepulcro vacío.
Es tiempo de contemplar,
y escuchar tu Palabra.

Horario de Semana Santa
DOMINGO DE RAMOS

†

Día 14 de abril

11:30, 12:30 Bendición de ramos.

JUEVES SANTO

Día 18 de abril

18:00 Cena del Señor.
22:00 Hora Santa.

VIERNES SANTO

Día 19 de abril

12:00 ViaCrucis (pza. Prospe.).
18:00 Pasión y Muerte del Señor.

SÁBADO SANTO

Día 20 de abril

10:00 Soledad de María.
23:00 Vigilia Pascual.

DOMINGO DE PASCUA
Día 21 de abril
Se 28/12/2018
suprime la misa-de
8:30.
1/1/2019

El resto de misas, según horario
de un domingo ordinario.

PRÓXIMO DOMINGO
Hch 10 / Sal 117 / Col 3
Jn 20,1-9
Él había de resucitar
de entre los muertos.

José Mª Rodríguez Olaizola

Domingo de Ramos - Ciclo C †
Is 50: No oculté el rostro a insultos;
y sé que no quedaré avergonzado.

Sal 21: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Fil 2: Se rebajó a sí mismo; por eso Dios lo levantó sobre todo.
Jn 22,14-23,56: Cuánto he deseado comer esta pascua
con vosotros, antes de padecer.

Buenos deseos para Semana Santa

†

Los más pequeños del Centro Juvenil
celebraron el fin de semana pasado en
los locales de pastoral del colegio su
particular pre-Pascua. Ellos
«adelantaron» espiritualmente lo que
toda la Iglesia vivirá realmente durante
la Semana Santa. De algún modo, ellos
han resucitado ya en primicia: han sido
los primeros en nuestra parroquia en
llegar al sepulcro. Los seguimos todos
los demás, con el corazón deseoso de
celebrar esta Pascua con Jesús. ¡Que su
Luz venza todas nuestras tinieblas!

Pre-Pascua Centro Juvenil

† Stella maris
«La procesión de Ramos es —como sucedió en aquella
ocasión a los discípulos— ante todo expresión de alegría,
porque podemos conocer a Jesús, porque él nos concede ser
sus amigos y porque nos ha dado la clave de la vida».

Benedicto XVI

Próximos eventos

†

 13-16 de abril, Piedralaves

 15-21 de abril

Campamento Pascua Scout

Pascua misionera en Ávila

 18-21 de abril, Dueñas

Pascua Juvenil provincial

Christus vivit

†

El papa Francisco ha hecho pública el
2 de abril la Exhortación Apostólica
Christus vivit dirigida a los jóvenes y
a todo el pueblo de Dios. El Papa explica que se dejó «inspirar por la riqueza de las reflexiones y diálogos
del Sínodo» de los jóvenes, que se celebró del 3 al 28 de octubre de 2018.
Un texto hermoso para seguir llamando a la puerta de nuestros jóvenes.

Información
BODAS DE ORO IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Estas últimas semanas hemos
tenido la suerte de ser testigos
en nuestra parroquia de la celebración de dos bodas de oro: las
de Fernando Vara y Adela Sanz y
Manuel González y María Rodríguez. Felicitamos de corazón a
ambas parejas y también a sus
familiares y amigos.
NUESTROS DIFUNTOS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Asimismo, en lo que va del mes de
abril hemos celebrado los funerales de Carmen Puertas, Carlos
Abilleira y Roque Herraiz. Que
Cristo les conceda contemplar la
Luz de su Rostro.
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