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LITURGIA Y VIDA
bautismo? ¿Vida de sólo palabras o
vida con obras?
NO TODO ES ORO
“No es oro todo lo que reluce”.
Este refrán, como pórtico de esta
Semana Santa, nos viene muy bien
para adentrarnos ya y respirar los que
los Misterios de la Pasión y la Muerte y
Resurrección de Cristo nos traen. Hoy le
aclamamos como Rey (como entonces
le agasajaron) pero, esos vítores, no
son
precisamente
sinceridad
ni
constancia. Mucho menos fidelidad y
perseverancia: en Jueves Santo las
palmas serán beso de traición, en
viernes santo soledad y en el sábado
santo silencio.
1.- Dos sentimientos, en este
Domingo de Ramos, se entrecruzan
entre sí: júbilo porque aclamamos al
que consideramos que es justo, bueno
y verdadero y, por otra parte, tristeza.
Bien sabemos todos, el final de esta
gran pasión: la muerte. Es por otro lado
la repetición de muchos de nuestros
comportamientos humanos: decimos
querer, apostar por… pero luego
resulta todo lo contrario.
Abandonado entonces por los
suyos, entregado por uno de los suyos,
negado por uno de los suyos y – hoy –
también en muchos instantes relegado
a un tercer o cuarto puesto por
aquellos que decimos aclamarle,
cantarle y seguirle con nuestra vida
cristiana. ¿Vida cristiana o vida vacía?
¿Vida de bautizados o vida sin

No es tarea fácil ser de los
amigos de Cristo (pensemos un poco
en la persecución de nuestros
hermanos por el EI).
Las ideas de Cristo, sus idas y
sus venidas, no dejaron indiferente al
poder establecido de entonces y,
también hoy, ante los nuevos poderes
no resulta fácil colocar como medidor
de la sociedad el metro del Evangelio.
No lo fue fácil, estando Cristo
en medio de nosotros, y mucho menos
hoy aunque sacramentalmente y por
el Espíritu habite en nuestra Iglesia.
2.- En este domingo de Ramos,
el Señor, nos exige llegar hasta lo más
hondo de sus entrañas.
No nos quedemos ni nos
subamos por las ramas. Hay que
ascender hasta esa fuerza que, en
Jesús es de tal magnitud, que
podemos contemplar la grandeza y el
poder de Dios.
No
podemos
quedarnos en las ramas de una
cruz sin Cristo y como mero
adorno.
No podemos andarnos
por las ramas a la hora de
defender el estilo de nuestra
vida cristiana

No
podemos
encaramarnos en las ramas,
por muy bonitas que seas, y
olvidar lo esencial que es la
humildad de un Señor que se
hizo presente en Belén y, hoy
de nuevo, cabalga sobre un
pollino.
Acostumbrados
nosotros a cabalgar sobre
espléndidos
caballos
con
patas
de
materialismo,
sensualismo, comodidad o
“todo
vale”
nos
resulta
llamativa esta figura: Jesús en
un pollino.
Ya nos asombró su llegada
en Belén (sobre cuatro
tablas) y de nuevo nos llama
la atención su entrada para
sufrir y morir. Lo grande nos
aleja de Dios y, montados
sobre pollino, nos podemos
acercar a Él más y mejor.
3.- ¡Feliz Semana Santa,
hermanos!
La
vivamos
con
intensidad. Acompañemos al Señor
que, durante estos días, nos dejará
impresionantes lecciones de amor
(en palabras y obras) y, sobre todo,
preparémonos
con
alegría
desbordante al fruto de la Pascua: su
resurre
resurrección.
No olvidemos (y así lo
hagamos ver) que es Semana Santa
para vivir devociones y no para más
vacaciones.
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PALABRA DE DIOS

PROCESIÓN DE LAS PALMAS
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san
Marcos 11, 1-10
Se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y
Betania, junto al monte de los Olivos, y Jesús
mandó a dos de sus discípulos, diciéndoles:
«Id
Id a la aldea de enfrente y, en cuanto
entréis, encontraréis un borrico atado, que nadie
ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si
alguien os pregunta por qué lo hacéis,
contestadle: "El Señor lo necesita y lo devolverá
pronto." ». Fueron y encontraron el borrico en la
calle, atado a una puerta, y lo soltaron. Algunos
de los presentes les preguntaron: «¿Por
¿Por qué tenéis
que desatar el borrico?». Ellos les contestaron
como había dicho Jesús; y se lo permitieron.
Llevaron el borrico, le echaron encima sus
mantos,
antos, y Jesús se montó. Muchos alfombraron el
camino con sus mantos, otros con ramas
cortadas en el campo. Los que iban delante y
detrás gritaban: «Hosanna,
Hosanna, bendito el que viene
en nombre del Señor. Bendito el reino que llega,
el de nuestro padre David. ¡Hosanna
Hosanna en el cielo! »
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías 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 ni
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
Salmo 21 - 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 suertes mi túnica.

Pero
o 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 2, 6-11
6
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 a sí
mismo, hecho obediente hasta la muerte, y un muerte de cruz. Por
eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el Nombre-sobre-todoNombre
nombre; de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en
e 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 Marcos 15, 1-39
C. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes, con los ancianos, los
escribas y el Sanedrín en pleno, se reunieron, Y. atando a Jesús, lo
llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó:
S. - «¿Eres tú el rey de los judíos?»
C. Él respondió:
+ -«Tú lo dices»
C. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le
preguntó de nuevo:
S. - «¿No contestas nada? Mira cuántos cargos presentan contra ti»
C. Jesús no contestó más; de modo que Pilato estaba muy
extrañado. Por la fiesta solía soltarse un preso, el que le pidieran.
Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con
co los revoltosos que habían
cometido un homicidio en la revuelta. La gente subió y empezó a
pedir el indulto de costumbre. Pilato les contestó:
S. - «¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?»
C. Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado
entregad por
envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que
pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y
les preguntó:
S. - «¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos?»
C. Ellos gritaron de nuevo:
S. - «¡Crucifícalo!»
C. Pilato les dijo:
S. - «Pues ¿qué mal ha hecho?»
C. Ellos gritaron más fuerte:
S. - «¡Crucifícalo!»
C. Y Pilato, queriendo dar gusto a la gente, les soltó a Barrabás; y a
Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran.
C. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio -al pretorio- y
reunieron a toda la compañía.
(sigue)

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

26
27
28
29
30
31

Lunes Santo
Martes Santo
Miércoles Santo
Jueves Santo
Viernes Santo
Sábado Santo

Is 45, 1-7. / Sal 26 / Jn 12, 1-11
Is 49, 1-6. / Sal 70 / Jn 13, 21-33.
33. 36-38
36
Is 50, 4-9a. / Sal 68 / Mt 26, 14-25
Éx 12, 1-8. 11-14. / Sal 115 / 1 Cor 11, 23-26.
23
/ Jn 13, 1-15
Is 52, 13 – 53, 12. / Sal 30 / Heb 4, 14-16;
14
5, 7-9. / Jn 18, 1-19, 42
Gén 1, 1-2,2, 2. /( ) / Rom 6, 3-11.
11. / Sal 117 / Jn 28, 1-10
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Lo vistieron de púrpura, le pusieron una
corona de espinas, que habían
trenzado, y comenzaron a hacerle el
saludo:
S. -«¡Salve, rey de los judíos!»
C. Le golpearon la cabeza con una
caña, le escupieron; y, doblando las
rodillas,
se
postraban
ante
él.
Terminada la burla, le quitaron la
púrpura y le pusieron su ropa. Y lo
sacaron para crucificarlo.
C. Pasaba uno que volvía del campo,
Simón de Cirene, el padre de Alejandro
y de Rufo; y lo obligan a llevar la cruz. Y
conducen a Jesús al Gólgota (que
quiere decir lugar de «la Calavera»)
C. y le ofrecieron vino con mirra; pero él
no lo aceptó. Lo crucificaron y se
repartieron sus ropas, echándolas a
suerte, para ver lo que se llevaba cada
uno. Era media mañana cuando lo
crucificaron. En el letrero de la
acusación estaba escrito: «El rey de los
judíos.» Crucificaron con él a dos
bandidos, uno a su derecha y otro a su
izquierda.
C. Los que pasaban lo injuriaban,
meneando la cabeza y diciendo:
S. -«¡Anda!, tú que destruías el templo y
lo reconstruías en tres días, sálvate a ti
mismo bajando de la cruz»
C. Los sumos sacerdotes con los
escribas se burlaban también de él,
diciendo:
S. - «A otros ha salvado, y a sí mismo no
se puede salvar. Que el Mesías, el rey
de Israel, baje ahora de la cruz, para
que lo veamos y creamos.»
C.
También
los
que
estaban
crucificados con él lo insultaban.
C. Al llegar el mediodía, toda la región
quedó en tinieblas hasta la media
tarde. Y, a la media tarde, Jesús clamó
con voz potente:
+ - «Eloí, Eloí, lemá sabaqtaní»
C. Que significa:
+ - «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?»
C. Algunos de los presentes, al oírlo,
decían:
S. - «Mira, está llamando a Elías».
C. Y uno echó a correr y, empapando
una esponja en vinagre, la sujetó a una
caña, y le daba de beber, diciendo:
S. - «Dejad, a ver si viene Elías a bajarlo»
C. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró.
C. El velo del templo se rasgó en dos,
de arriba abajo. El centurión, que
estaba enfrente, al ver cómo había
expirado, dijo:
S. - «Verdaderamente este hombre era
Hijo de Dios».
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ESTA ES NUESTRA FE
PAPA FRANCISCO
AUDIENCIA GENERAL
Plaza de San Pedro
Miércoles, 21 de marzo de 2018
Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!. Y hoy es el primer día de
primavera: ¡buena primavera! Pero,
¿qué sucede en primavera?. Florecen
las plantas, florecen los árboles. Yo os
haré alguna pregunta. ¿Un árbol o una
planta enfermos, florecen bien si están
enfermos? ¡No! Un árbol, una planta
que ha cortado las raíces y que no
tiene raíces, ¿puede florecer? No.
Pero, ¿sin raíces se puede florecer?
¡No! Y este es un mensaje: la vida
cristiana debe ser una vida que debe
florecer en las obras de caridad, al
hacer el bien. Pero si tú no tienes
raíces, no podrás florecer y, ¿la raíz
quién es? ¡Jesús! Si tú no estás con
Jesús, allí, en la raíz, no florecerás. Si no
riegas tu vida con la oración y los
sacramentos, ¿tendrás flores cristianas?
¡No! Porque la oración y los
sacramentos riegan las raíces y nuestra
vida florece. Os deseo que esta
primavera para vosotros sea una
primavera florida, como será la Pascua
florida. Florida de buenas obras, de
virtud, de hacer el bien a los demás.
Recordad esto, este es un verso muy
hermoso de mi patria: «Lo que el árbol
tiene de florecido, viene de lo que
tiene de enterrado». Nunca cortéis las
raíces con Jesús.
Y
continuamos
ahora
con
la
catequesis sobre la santa misa. La
celebración de la misa, de la que
estamos
recorriendo
los
varios
momentos, está encaminada a la
Comunión, es decir, a unirnos con
Jesús. La comunión sacramental: no la
comunión espiritual, que puedes
hacerla en tu casa diciendo: «Jesús, yo
quisiera recibirte espiritualmente». No,
la comunión sacramental, con el
cuerpo y la sangre de Cristo.
Celebramos la eucaristía para nutrirnos
de Cristo, que se nos da a sí mismo,
tanto en la Palabra como en el
Sacramento
del
altar,
para
conformarnos a Él. Lo dice el Señor
mismo: «El que come mi carne y bebe
mi sangre, permanece en mí y yo en
él» (Juan 6, 56). De hecho, el gesto de
Jesús que dona a sus discípulos su
Cuerpo y Sangre en la última Cena,
continúa todavía hoy a través del
ministerio del sacerdote y del diácono,
ministros ordinarios de la distribución a
los hermanos del Pan de la vida y del
Cáliz de la salvación.

En la misa, después de haber
partido el Pan consagrado, es
decir, el cuerpo de Jesús, el
sacerdote lo muestra a los fieles
invitándoles a participar en el
banquete eucarístico. Conocemos
las palabras que resuenan desde el
santo altar: «Dichosos los invitados
a la Cena del Señor: he aquí el
Cordero de Dios, que quita el
pecado del mundo». Inspirado en
un pasaje del Apocalipsis —
«Dichosos los invitados al banquete
de bodas del Cordero» (Apocalipsis
19, 9): dice «bodas» porque Jesús
es el esposo de la Iglesia— esta
invitación nos llama a experimentar
la íntima unión con Cristo, fuente
de alegría y de santidad. Es una
invitación que alegra y juntos
empuja hacia un examen de
conciencia iluminado por la fe. Si
por una parte, de hecho, vemos la
distancia que nos separa de la
santidad de Cristo, por la otra
creemos que su Sangre viene
«esparcida para la remisión de los
pecados». Todos nosotros fuimos
perdonados en el bautismo y todos
nosotros somos perdonados o
seremos perdonados cada vez que
nos acercamos al sacramento de
la penitencia. Y no os olvidéis: Jesús
perdona siempre. Jesús no se
cansa de perdonar. Somos nosotros
los que nos cansamos de pedir
perdón. Precisamente pensando
en el valor salvador de esa Sangre,
san Ambrosio exclama: «Yo que
peco siempre, debo siempre
disponer de la medicina» (De
sacramentis, 4, 28: PL 16, 446a). En
esta fe, también nosotros queremos
la mirada al Cordero de Dios que
quita el pecado del mundo y lo
invocamos: «oh, Señor, no soy
digno de que entres en mi casa:
pero una palabra bastará para
sanarme». Esto lo decimos en cada
Misa. Si somos nosotros los que nos
movemos en procesión para hacer
la comunión, nosotros vamos hacia
el altar en procesión para hacer la
comunión, en realidad es Cristo
quien viene a nuestro encuentro
para asimilarnos a él. ¡Hay un
encuentro con Jesús! Nutrirse de la
eucaristía significa dejarse mutar en
lo que recibimos. Nos ayuda san
Agustín a comprenderlo, cuando
habla de la luz recibida al escuchar
decir de Cristo: «Manjar soy de
grandes: crece y me comerás. Y tú
no me transformarás en ti como al
manjar de tu carne, sino tú te
transformarás en mí»…
(sigue)
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(Continúa)… Cada vez que nosotros hacemos la comunión, nos parecemos más a Jesús, nos transformamos más en Jesús.

Como el pan y el vino se convierten en Cuerpo y Sangre del Señor, así cuantos le reciben con fe son transformados en
eucaristía viviente. Al sacerdote que, distribuyendo la eucaristía, te dice: «El Cuerpo de Cristo», tú respondes: «Amén», o sea
reconoces la gracia y el compromiso que conlleva convertirse en Cuerpo de Cristo. Porque cuando tú recibes la eucaristía
te conviertes en cuerpo de Cristo. Es bonito, esto; es muy bonito. Mientras nos une a Cristo, arrancándonos de nuestros
egoísmos, la comunión nos abre y une a todos aquellos que son una sola cosa en Él. Este es el prodigio de la comunión: ¡nos
convertimos en lo que recibimos!. La Iglesia desea vivamente que también los fieles reciban el Cuerpo del Señor con hostias
consagradas en la misma misa; y el signo del banquete eucarístico se expresa con mayor plenitud si la santa comunión se
hace bajo las dos especies, incluso sabiendo que la doctrina católica enseña que bajo una sola especie se recibe a Cristo
todo e íntegro. Según la praxis eclesial, el fiel se acerca normalmente a la eucaristía en forma de procesión, como hemos
dicho, y se comunica en pie con devoció
devoción, o de rodillas, como establece la Conferencia Episcopal, recibiendo el
sacramento en la boca o, donde está permitido, en la mano, como se prefiera. Después de la comunión, para custodiar en
el corazón el don recibido nos ayuda el silencio, la oración sil
silenciosa. Prologar un poco ese momento de silencio, hablando
con Jesús en el corazón nos ayuda mucho, como también cantar un salmo o un himno de alabanza que nos ayuda a estar
con el Señor. La Liturgia eucarística se concluye con la oración después de la co
comunión.
munión. En esta, en nombre de todos, el
sacerdote se dirige a Dios para darle las gracias por habernos hecho sus comensales y pedir que lo que hemos recibido
transforme nuestra vida. La eucaristía nos hace fuertes para dar frutos de buenas obras para vivir como cristianos. Es
significativa la oración de hoy, en la que pedimos al Señor que «el sacramento que acabamos de recibir sea medicina
para nuestra debilidad, sane las enfermedades de nuestro espíritu y nos asegure tu constante protección» .
Acerquémonos a la eucaristía: recibir a Jesús que nos trasforma en Él, nos hace más fuertes. ¡Es muy bueno y muy grande el
Señor!

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

25

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

26
27
28
29
30
31
01

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA; 11:30 – MAURICIO,
DOLORES, JUAN BAUTISTA
BAUTISTA; 12:30 - POR EL PUEBLO; 19:00 – ERNESTO, DIF. FAM. GALVÁN
GALVÁN;
10:00 – CLODOALDA; 19:00 – MARÍA ÁNGELES;
10:00 – JOSÉ, MANUELA, MIGUEL
MIGUEL; 19:00 – ;
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO
DESIDERIO; 19:00 – FAM. MUÑOZ CERRUDO;
19:00 – MISA VESPERTINA DE LA CENA DEL SEÑOR.
18:00 – CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR.
23:00 – VIGILIA PASCUAL.
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, DIF. FAM. MARTÍNEZ POLO, PACO, LALI, ZULEMA,
PEPITA, MARIANO; 12:00
2:00 – POR EL PUEBLO PROCESIÓN DEL ENCUENTRO; 19:00 – ;

