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(Mt 9,13)

LITURGIA Y VIDA
La lectura de Isaías tiene tres partes.
Primero el profeta dice que Dios lo ha
escogido y lo ha impulsado para
proclamar la palabra de Dios.
Segundo, el profeta no echa para
atrás. Ofrece la espalda a golpes,
recibe los insultos por ser profeta de
Dios. Finalmente, el profeta persiste
en mostrar coraje: su rostro fue como
roca. Eso es lo mismo que vemos en
la Pasión: Jesús no se echó para
atrás. Sabía que su ministerio y su
predicación acababan en estas
torturas y humillaciones, en esta
muerte tan cruel y fea. Obedeció al
Padre. Proclamó la verdad del Padre.
Cumplió su misión por el Padre.
Nosotros no lo podíamos hacer. No lo
tenemos que hacer porque Jesús lo
hizo por nosotros. Sí, nosotros también
tenemos que obedecer, endurecer la
cara como roca, hasta recibir insultos
y golpes, pero no es nada
comparable con la Pasión de Cristo
porque Cristo era Dios mismo.
En la carta a los Filipenses, San Pablo,
en uno de los pasajes más
maravillosos de la Biblia entera,
describe en un himno lírico como
Jesús abandonó sus prerrogativas
divinas para tomar la condición de
siervo, para humillarse, para morir en
una cruz. Nosotros no somos divinos,
nosotros mismos nos humillamos en
muchas cosas antes que otros nos

humillan, para nosotros la muerte es
inevitable. Pero no fue así con Cristo.
El Hijo se hizo humano y escogió ser
humillado y morir. Para nosotros, al
contrario, la humillación y la muerte
son parte de nuestra condición desde
nuestro nacimiento. Jesús hizo lo que
nosotros nunca pudiéramos hacer.
La entrega de Jesús por nosotros para
liberarnos del peso del pecado. La
lectura de la pasión nos recuerda los
últimos
momentos
vividos
intensamente por Jesús. No podemos
quedarnos con la contemplación
piadosa
de
un
cuadro
melodramático. La lectura de la
pasión
debe
ayudarnos
para
descubrir el drama que hoy vive la
humanidad y nuestra actitud ante
ella. No se proclama la Pasión de
Jesús para contemplar o imaginar un
espectáculo masoquista que nos
muestra cómo unos hombres malos
mataron al Hijo de Dios. Tampoco se
proclama para que los fieles nos
demos golpes de pecho y lloremos
desgarradamente por el “pecado de
Adán”, ni para sentirnos culpables
porque en esa cruz pesada.
No podemos olvidar que Él cargó con
nuestros pecados. Aceptar nuestra
propia cruz nos cuesta mucho, pero
nos puede ayudar a llegar hasta Dios.
Ayudemos nosotros a llevar la cruz a

25 de Marzo Viernes Santo

Oración de los niños
a las 12:30 h. tendremos una
oración para y de los niños con el
Señor en la Reserva, preparado por
los catequistas de Infancia. Os
animamos a venir a todos con
vuestras familias. Jesús os espera

Semana Santa

aquellos que sufren su peso… Su cruz
puede ayudarnos a subir al Reino…
Abramos nuestros oídos y también
nuestros ojos, nuestra mente y nuestro
corazón, para descubrir, en la lectura
de la Pasión, nuestra propia realidad.
Tal vez nos identifiquemos con el que
traiciona y vende a su amigo, a su
familia, o a su pueblo por dinero. El
hombre que facilita su casa para
celebrar la cena pascual y provee
generosamente para el compartir
fraterno. El miedo de los discípulos
ante el peligro; la falsa promesa de
Pedro de acompañar a Jesús y estar
dispuesto a morir con él, y la
negación posterior. La debilidad en la
oración por parte de los discípulos, el
sueño que no los deja ver la realidad
y la invitación a estar siempre
vigilantes y orantes, pues no es fácil
asumir la cruz de cada día. ¿Existen
esas realidades en nuestro entorno
social, familiar y eclesial? ¿Existen hoy
personas que buscan la justicia por
medios violentos, como lo quiso
hacer aquel que sacó la espada
para defender el proyecto de Jesús?
¿Existen hoy personas que, llenas de
miedo, abandonan la causa del
Reino y se esconden para defender
sus vidas? ¿Existen hoy juicios como el
que le hicieron a Jesús?

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

COLABORACIÓN / FLORES

- Flores: Todos los que queráis traer flores para la reserva (el
“monumento”) podéis hacerlo el Jueves Santo de 11 a 13 h.
Como siempre de color blanco. También podéis dar vuestros
donativos.
- Necesitamos voluntarios para ayudar en los innumerables
preparativos para la Semana Santa. Podéis informaros y
apuntaros en la sacristía o en el despacho parroquial. ¡Ayudanos!
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PALABRA DE DIOS
PROCESIÓN DE LAS PALMAS
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 19,28-40.
En aquel tiempo, Jesús caminaba de lante de sus
dicípulos subiendo hacia Jerusalén. Al acercarse a
Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los
Olivos, mandó a dos discípulos diciéndoles: «Id a la
aldea de enfrente; al entrar en ella, encontraréis un
pollino atado, que nadie ha montado nunca.
Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta: “¿Por
qué lo desatáis?”, le diréis así: “El Señor lo
necesita”».
Fueron, pues, los enviados y lo encontraron como
les había dicho. Mientras desataban el pollino, los
dueños les dijeron: «¿Por qué desatáis el pollino?»
Ellos dijeron: «El Señor lo necesita».
Se lo llevaron a Jesús y, después de poner sus
mantos sobre el pollino, ayudaron a Jesús a montar
sobre el. Mientras él iba avanzando, extendían sus
mantos por el camino. Y, cuando se acercaba ya a
la bajada del monte de los Olivos, la multitud de los
discípulos, llenos a alegría, comenzaron a alabar a
Dios a grandes voces por todos los milagros que
habían visto, diciendo: «¡Bendito el rey que viene en
nombre del Señor! ¡Paz en el cielo y gloria en las
alturas!»
Algunos fariseos de entre la gente le dijeron:
«Maestro,
reprende
a
tus
discípulos».
Y
respondiendo, dijo: «Os digo que, si éstos callan,
gritarán las piedras».

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
PRIMERA LECTURA
Lectura del profeta Isaías.
Is 50,4-7.
El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo;
para saber decir al abatido una palabra de aliento.
Cada mañana me espabila el oído, para que
escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió
el oído; yo no resistí ni me eché atrás.
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las
mejillas a los que mesaban mi barba; no escondí el
rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios 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». R./
Me acorrala una jauría de mastines,
me cerca una banda de malhechores;
me taladran las manos y los pies,
puedo contar mis huesos. R./
Se reparten mi ropa,
echan a suerte mi túnica.
Pero tú, Señor, no te quedes lejos;
fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. R./
Contaré tu fama a mis hermanos,
en medio de la asamblea te alabaré.
«Los que teméis al Señor, alabadlo;
linaje de Jacob, glorificadlo;
temedlo, linaje de Israel. R./

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses.
Flp 2,6-11.
Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el
ser igual a Dios; al contrario, se despojó de sí mismo tomando la
condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así,
reconocido como hombre por su presencia, se humilló así mismo,
hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el Nombre-sobretodo-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 Lucas. Lc 22,14-23,56.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

21
22
23
24
25
26

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
Ex 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 / Jn 18,1-19,42
Gn 1,1-2,2 / Gn 22,1-18 / Ex 14,15-15,1 / Ez 36,16-28 / Rm 6,3-11 / Lc 24,1-12
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ESTA ES NUESTRA FE

“También nosotros podemos vivir a
veces una especie de exilio”
hombres, mujeres y niños inocentes?

Queridos hermanos
buenos días.

y

hermanas,

En el libro del profeta Jeremías, los
capítulos 30 y 31 son llamados “libros
de la consolación”, porque en ellos la
misericordia de Dios se presenta con
toda su capacidad de confortar y abrir
el corazón de los afligidos a la
esperanza. Hoy queremos también
nosotros escuchar este mensaje de
consolación.
Jeremías se dirige a los israelitas que
han sido deportados a tierra extranjera
y les preanuncia el regreso a su patria.
Este retorno es signo del amor infinito
de Dios Padre que no abandona a sus
hijos, sino que los cuida y los salva. El
exilio fue una experiencia devastante
para Israel. La fe había vacilado
porque en tierra extranjera, sin el
templo, sin el culto, después de haber
visto el país destruido, era difícil
continuar creyendo en la bondad del
Señor.
Me viene al pensamiento la cercana
Albania y cómo después de tantas
persecuciones y destrucciones ha
conseguido alzarse en la dignidad y en
la fe. Así sufrieron los israelitas en el
exilio.
También nosotros podemos vivir a
veces una especie de exilio, cuando la
soledad, el sufrimiento, la muerte nos
hacen pensar que Dios nos ha
abandonado. Y cuántas veces hemos
escuchado esta palabra: ‘Dios se ha
olvidado de mí’. Muchas veces
personas que sufren se sienten
abandonadas.
Y cuántos hermanos nuestros vemos
que están viviendo en este tiempo una
situación real y dramática de exilio,
lejos de su patria, con los escombros
de sus casas aún en los ojos, en el
corazón el miedo y a menudo,
lamentablemente, ¡el dolor por la
pérdida de personas queridas! En estos
casos uno se puede preguntar:
¿Dónde está Dios? ¿Cómo es posible
que tanto sufrimiento pueda llegar a

Y cuando tratan de entrar en otra
parte les cierran la puerta. Y están allí,
en la frontera, porque muchas
puertas y muchos corazones están
cerrados. Los inmigrantes de hoy que
sufren al abierto, sin comida y no
pueden entrar, no se sienten
acogidos. ¡A mí me gusta mucho
cuando veo las naciones, los
gobernantes, que abren el corazón y
abren las puertas!
El profeta Jeremías nos da una
primera respuesta. El pueblo exiliado
podrá volver a ver su tierra y a
experimentar la misericordia del
Señor.
Es el gran anuncio de consolación:
Dios no está ausente, ni tampoco hoy
en estas dramáticas situaciones, Dios
está cerca, y cumple grandes obras
de salvación para quien confía en Él.
No
se
debe
ceder
en
la
desesperación, sino continuar y estar
seguros de que el bien vence al mal y
que el Señor secará toda lágrima y
nos librará de todo miedo. Por eso
Jeremías presta su voz a las palabras
del amor de Dios para su pueblo:
“Yo te amé con un amor eterno, por
eso te atraje con fidelidad. De nuevo
te edificaré y serás reedificada, virgen
de Israel; de nuevo te adornarás con
tus tamboriles y saldrás danzando
alegremente” (31,3-4).
El Señor es fiel, no abandona a la
desolación. Dios ama con un amor sin
fin, que ni siquiera el pecado puede
frenar, y gracias a Él el corazón del
hombre se llena de alegría y de
consolación.
El sueño consolador de la vuelta en
patria continúa en las palabras del
profeta, que dirigiéndose a los que
volverán a Jerusalén dice: “Llegarán
gritando de alegría a la altura de
Sión, afluirán hacia los bienes del
Señor, hacia el trigo, el vino nuevo y el
aceite, hacia las crías de ovejas y de
vacas. Sus almas serán como un jardín
bien regado y no volverán a
desfallecer” (31,12).
En la alegría y en el reconocimiento,
los exiliados volverán a Sión, subiendo
al monte santo hacia la casa de Dios,
y así podrán de nuevo elevar himnos y

oraciones al Señor que los ha librado.
Este volver a Jerusalén y a sus bienes
es descrito con un verbo que
literalmente
quiere
decir
“fluir,
desplazar”.
El pueblo es visto, en un movimiento
paradójico, como un río pleno que se
desliza hacia la altura de Sión,
subiendo hacia la cima del monte.
¡Una imagen audaz para decir cuánto
es grande la misericordia del Señor!
La tierra, que el pueblo había tenido
que abandonar, se había convertido
en presa de los enemigos y desolada.
Ahora, sin embargo, retoma vida y
florece. Y los mismos exiliados serán
como un jardín, como una tierra fértil.
Israel, llevado de nuevo a la patria por
su Señor, asiste a la victoria de la vida
sobre la muerte y de la bendición
sobre la maldición.
Es así que el pueblo es fortificado y
esta
palabra
es
importante,
consolado, es consolado por Dios. Los
repatriados reciben vida de una
fuente que gratuitamente les riega
donando su fecundidad.
A este punto, el profeta anuncia la
plenitud de la alegría, y siempre en
nombre de Dios proclama: “Yo
cambiaré su duelo en alegría, los
alegraré y los consolaré de su
aflicción” (31,13).
El salmo nos dice que cuando
volvieron a la patria la boca se les
llenó de alegría. Era una alegría muy
grande. Es el don que el Señor quiere
hacer también a cada uno de
nosotros, con su perdón que convierte
y reconcilia.
El profeta Jeremías nos ha dado el
anuncio, presentado la vuelta de los
exiliados como un gran símbolo de la
consolación dada al corazón que se
convierte. El Señor Jesús, por su parte
ha cumplido este mensaje del profeta.
El verdadero y radical regreso del
exilio y la luz confortante después de
la oscuridad de la crisis de fe, se
realiza en la Pascua, en la experiencia
plena y definitiva del amor de Dios,
amor misericordioso que dona alegría,
paz y vida eterna.
PAPA FRANCISCO

Audiencia general del16 Marzo 2016

AVISOS
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AMONESTACIONES
En la colecta y los
donativos se recaudó
este año para los
proyectos
en
Kirumba – RD Congo
y Freetown – Sierra
Leona:

972,17 €

Desean contraer matrimonio:

D. ÁLVARO PÉREZ MORENO
hijo de D. Luis y Dª. Ana Mª
con

Se recaudó
pasado:

Dª. CARLOTA LORENZO QUEREJETA
hija de D. Jesús y Dª Mª Carmen
Si alguien conoce algún impedimento por el que esta
pareja no pueda recibir este sacramento, rogamos lo
comunique al párroco a la mayor brevedad.

Operación Kilo
el domingo

 Donativos – 245,91 €
 Alimentos - 46 Kg
Gracias por vuestra generosidad

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

20

LUNES
MARTES

21
22

MIÉRCOLES

23

JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

24
25
26
27

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ; 12:00 – Bendición de Ramos en la
Plaza - POR EL PUEBLO; 13:00 - DIF.FAM. LÓPEZ MONTERO; 19:00 – SALVADOR Gil, HERMELINDA,
ALFREDO, ÁNGELES, ANTONIO, FERNANDO Martín Carrillo
10:00 - ;19:00 – PACO Guerra, ANA Mª Barranquero, DIF. FAM. GUERRA BARRANQUERO
10:00 – DARIA, CLODOALDA; 19:00 – ADELINA, ANTONIO Martín, ALFONSO, MARINA, MANOLA,
DAMIÁN, NATIVIDAD, MARIO, MARIATE
10:00- ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ, ALBERTO, JOAQUIN, ELENA, ROSA; 19:00 –
MAURICIO, DOLORES, ERNESTO, DIF FAM. GALVAN
19:00 – Misa vespertina de la Cena del Señor
18:00 – Celebración de la Pasión del Señor
23:00 – Vigilia Pascual
12:00 - POR EL PUEBLO – Procesión del Encuentro; 13:30 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES DIF.
FAM. NAVAS MENDEZ; 19:00 – JOSÉ, MANUELA, MIGUEL, Mª ANGELES ; 19:00 –

PARA VIVIR…
26 de Marzo

SÁBADO SANTO

23:00 Vigilia Pascual:

24 de Marzo

JUEVES SANTO

 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.

De 11 a 13 h. Ven a reconciliarte

19:00 Misa vespertina de la cena
del Señor.
23:00 Hora Santa ante la reserva.
Adoración del Santísimo. El templo
permanecerá abierto toda la noche
25 de Marzo

VIERNES SANTO

(ayuno y abstinencia)

11:00 Vía-Crucis por las calles del pueblo
12:30 Hora de los Niños con Jesús en la
Reserva
18:00 Celebración de la Pasión del Señor
Liturgia de la Palabra -Relato de la Pasión y Muerte de
Jesucristo. Adoración de la santa Cruz. Comunión

21:00

Procesión del Silencio con

las imágenes de Cristo en la Cruz y
Ntra. Sra. de los Dolores, por las calles
del pueblo.

27 de Marzo

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

13:30 Misa
19:00 Misa
Del 19 de Marzo al 3 de Abril,

Exposición
de dioramas de la Pasión realizado
por la Asociación de Belenistas de Hoyo de
Manzanares

Colabora: I. Cofradía del Santísimo y Ntra. Sra. del Rosario
Mas info en parroquiadehoyo.com
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