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COMENTARIO BÍBLICO: Jn. 12, 20-33
En el contexto de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén (12,12-19), peregrinos judíos de la
diáspora piden a Felipe un encuentro con Jesús.
Esta petición lleva a Jesús a hablar de su muerte y de la muerte de sus discípulos: una muerte
fecunda, como la del grano de trigo que, porque muere, eclosiona en vida. Morir se asemeja a una
pérdida, pero es una ganancia en vida de Dios, una ganancia para Jesús y para quien sigue a Jesús.
Ello, sin embargo, no libera a Jesús de la angustia de su muerte. Jesús está dividido en sí mismo.
Llama a su Padre. En el cuarto evangelio la versión del relato de Getsemaní tiene lugar en público. Jesús
se expone, en el sentido literal de la expresión, en frases breves, entrecortadas, contradictorias,
preguntando, pidiendo e implorando. Y Jesús no es dejado solo. El Padre hace suya la angustia de Jesús.
Desde esa acogida del Padre habla Jesús para los presentes, que sí que han oído, pero que no
aciertan a precisar qué han oído. Les comunica que cuando Él muera en la cruz tendrá lugar la derrota
de quien los tiene subyugados, la derrota del Príncipe de este mundo, la derrota de Satanás.
La muerte de Jesús ejerce su influjo: sobre Jesús mismo, que experimenta esa muerte como un
encargo honroso de su Padre; sobre los discípulos, a los que Jesús pide que le sigan hasta la muerte;
sobre la gente en Israel y en la diáspora, que han recibido el poder oír las palabra de Jesús, palabra que
juzga y condena. La muerte de Jesús es el momento crítico y culminante de la historia humana. Nadie
podrá pasar de largo ante él.
Jesús en la cruz atrae a todos hacia sí y recompone la gran familia de Dios, partícipes todos de la
grandeza y del amor de Dios.
En la cruz de Jesús no tiene cabida la mentira. Jesús en la cruz es la prueba suprema e irrefutable
de la verdad de Dios, de su amor. Por esto ha venido Jesús, para esto ha venido Jesús, para esta hora.

Bienaventuranzas de Cuaresma
Felices quienes recorren el camino cuaresmal con una sonrisa en el rostro y sienten cómo brota de su
corazón un sentimiento de alegría incontenible.
Felices quienes durante el tiempo de Cuaresma, y en su vida diaria, practican el ayuno del
consumismo, de los programas basura de la televisión, de las críticas, de la indiferencia.
Felices quienes intentan en la cotidianidad ir suavizando su corazón de piedra, para dar paso a la
sensibilidad, la ternura, la com-pasión, la indignación teñida de propuestas.
Felices quienes creen que el perdón, en todos los ámbitos, es uno de los ejes centrales en la puesta en
práctica del Evangelio de Jesús, para conseguir un mundo reconciliado.
Felices quienes se aíslan de tanto ruido e información vertiginosa, y hacen un espacio en el desierto
de su corazón para que el silencio se transforme en soledad sonora.
Felices quienes recuerdan la promesa de su buen Padre y Madre Dios, quienes renuevan a cada
momento su alianza de cercanía y presencia alentadora hacia todo el género humano.
Felices quienes cierran la puerta a los agoreros, a la tristeza y al desencanto, y abren todas las
ventanas de su casa al sol de la ilusión, del encanto, de la belleza, de la solidaridad.
Felices quienes emplean sus manos, su mente, sus pies en el servicio gozoso de los demás, quienes
más allá de todas las crisis, mantienen, ofrecen y practican la esperanza de la resurrección a todos los
desvalidos, marginados y oprimidos del mundo. Entonces sí que habrá brotado la flor de la Pascua al final
de un gozoso sendero cuaresmal.

SEMANA SANTA
HORARIOS 2015
LUNES SANTO
19:00 Penitencia comunitaria
JUEVES SANTO
19:00 Misa de la “Cena del Señor”
De 20:00 a 22:00 adoración ininterrumpida del Santísimo.
22:00 “Hora santa”: Meditación ante el monumento eucarístico sobre las “siete
palabras de Jesús”

VIERNES SANTO
10:00 Breve oración (la iglesia permanecerá abierta toda la mañana para las visitas)
12:00 “Via Crucis”
17:00 Celebración de la “Pasión del Señor”
SÁBADO SANTO
22:00 “Vigilia Pascual”
(Al finalizar la Vigilia pequeño ágape pascual)
DOMINGO DE PASCUA
Eucaristías pascuales del Domingo:
10:00, 11:30 (niños) y 12:30.
El pescador y la botella mágica
Un pescador encontró entre sus redes una botella de cobre con el tapón de plomo.
Parecía muy antigua. Al abrirla salió de repente un genio maravilloso que una vez
liberado le dijo al pescador:
-Te concedo tres deseos por haberme sacado de mi encierro. ¿Cuál es tu primer deseo?
-Me gustaría que me hicieras lo bastante inteligente y claro como para hacer una
elección perfecta de los otros dos deseos -dijo el pescador.
-Hecho -dijo el genio-, y ahora, ¿cuáles son tus otros dos deseos?
El pescador reflexionó un momento y dijo:
-Muchas gracias, no tengo más deseos.

DOMINGO DE RAMOS

“Misas de bendición de Ramos”
Se bendecirán los ramos al comienzo de todas las misas del Sábado y el Domingo.
La bendición en la Misa de niños del Domingo (a las 11:30, si no hace mal tiempo, en el Parque
y pista de la calle Juan A. Rabanal; bendición y misa todo allí).
La bendición solemne Parroquial al comienzo de la misa de 12:30 dentro del Templo
Parroquial.
¡Recordad que ese sábado 28 se adelanta la hora, no nos despistemos!

INTENCIONES DE MISAS
Lunes 23 por Luis, Cándida, Cari, Fernando y Primitiva, Martes 24 por …, Miércoles 25 por …,
Jueves 26 por Ramona, Viernes 27 por Isaac Valle y Maruja Cuartas, Sábado 28 a las 18:30 1º Aniv.
Paco López, a las 19:30 1º Aniv. Valeriano Vaquero, Domingo 6 a las 10:00 por Marcelina y dif, a las
11:30 …, a las 12:30 por dif. de Florencia

