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ESPEREMOS LA PASCUA CON UN GOZO LLENO
DE ANHELO ESPIRITUAL

Lo que Viene
en el MAM
J13-D16
CELEBRACIÓN TRIDUO
PASCUAL
M11-Mi19
EXPERIENCIA SAN JOSÉ SEMANA
SANTA
V21
DÍA DE SAN ANSELMO

Durante la Cuaresma hemos esperado la Santa Pascua “con un gozo lleno de anhelo espiritual” (RB
49, 7). Se acaba esta espera, ha llegado el momento sublime de gozo y alegría, ha llegado la feliz
oportunidad de profundizar nuestra vida espiritual celebrando nuestra fe, celebrando la esencia de
nuestra esperanza: la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Vamos a empaparnos de la obediencia de Cristo, que no vino a hacer su voluntad sino la del Padre
y “de quien dice el apóstol: se hizo obediente hasta la muerte” (RB 7, 34). Sí, la liturgia nos invita
a obedecer como Cristo obedece al Padre, a obedecer día a día la voluntad del Señor, a obedecer
las manifestaciones cotidianas del amor del Padre, nos invita a no caer en la tentación del hijo
pródigo de creer que en un país lejano está la vida que anhelamos. No, la vida la tenemos en
nuestra realidad hoy, en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo. Siguiendo la
liturgia vamos a redescubrir que para Dios todo está bien, todas las cosas que nos están pasando
hoy están bien, están muy bien (cf. Gn. 1, 31).
En estos días santos tenemos el regalo de poder renovarnos en el espíritu, tenemos la posibilidad
de nacer de nuevo, de nacer de agua y Espíritu. Abrámonos a la acción del Espíritu Santo que pone
en nosotros el querer y obrar según la voluntad de Dios. Todo lo podemos con Aquel que nos da
fuerzas (cf. Flp. 4, 13), busquemos las cosas de arriba, aspiremos a las cosas de arriba, no a las de
la tierra (cf Col 3, 1 -2), dejémonos transformar.
La liturgia la vamos a vivir en comunidad, unámonos tanto física como espiritualmente, participemos
fijando los ojos en Cristo que es la Roca que nos da la paz.
En toda la liturgia de la Pasión y Resurrección del Señor se nos invita a imitar a Cristo. Podemos
poner los ojos en muchas de sus enseñanzas y actitudes, pero la invitación es a que nos fijemos
en cómo se pone en manos del Padre, descansa y confía plenamente en Él, de manera “que al ser
insultado, no respondía con insultos: al padecer, no amenazaba, sino que se ponía en manos de
Aquel que juzga con justicia” (1Pe 2, 23). Es una oportunidad para imitar a Cristo poniéndonos en
manos del Señor, confiándole toda nuestra vida, nuestros dolores, nuestros proyectos, nuestras
limitaciones.
En esta celebración de Semana Santa, especialmente en la Vigilia Pascual, dejémonos iluminar por
la luz de Cristo, dejemos que su Palabra guíe nuestros pasos, que la renovación de las promesas
bautismales nos hagan hombres y mujeres nuevos, que la eucaristía nos alimente en la verdadera
vida, la vida del Espíritu.
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“DEDÍCATE A LA LECTURA, A LA EXHORTACIÓN, A LA ENSEÑANZA.
NO DESCUIDES EL CARISMA QUE HAY EN TI” (1TM 4, 13B.14A).

Jueves Santo (13 de abril)
“Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo:
Con ansia he deseado c omer esta Pascua con ustedes antes de padecer” (Lc 22, 14 –15).
19:30
Misa de la Cena del Señor (CSA)					
		
Institución de la Eucaristía y del sacerdocio ministerial,lavatorio de pies
		
y mandamiento del amor fraterno. 				
		
Adoración al Santísimo hasta las 24:00 hrs. con rueda de canto a lo divino.

Viernes Santo (14 de abril)
“Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita;
yo la doy voluntariamente” (Jn 10, 17 – 18a).
ACTIVIDADES POR DECANÍA
CSB:
07:30 Maitines
10:00 - 13:30 Jornada de 		
Oración y reflexión
13:00 Hora Intermedia
19:30 Vía Crucis

CSL:
08:00
08:30
09:45
10.30
12:15
12:30
19:00

Maitines
Laudes
Lectio
Catequesis
(Mario Canales)
Hora Intermedia
Almuerzo en el		
Colegio
Vía Crucis

CSA:
07:30
09:00
09:30
19:30

Maitines
Laudes
Salida de Servicio 		
Familiar y Juvenil
Vía Crucis

15:00 		
Celebración de la Pasión del Señor (CSL)
		Relato de la Pasión según san Juan, solemne oración de los fieles y
		
adoración de la Cruz.

Sábado Santo (15 de abril)
“Es necesario que el Hijo del hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea
crucificado, pero al tercer día resucitará” (Lc 24, 7).
ACTIVIDADES POR DECANÍA
CSB:
07:30 Maitines
08:45 - 13:30 Peregrinación
y Catequesis de
Vigilia Pascual
en Santuario de
Nuestra Señora de
Lourdes.

22:30 		
		
		



CSL:
08:00
08:30
9:45

Maitines
Laudes
Salida a visita 	
Fundación Las
Rosas

CSA:
07:30
09:00
10:00

Maitines
Laudes
Retiro o 		
Peregrinación al
cerro

Solemne Vigilia Pascual (CSB)
Bendición del fuego, pregón pascual, canto de aleluya pascual, vigilia de espera de
la resurrección, Eucaristía y ágape.

Lunes de Resurrección (17 de abril)
“¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado” (Lc 24, 5b – 6a).
09:00
Anuncio de la Resurrección (CSB, CSL, CSA) Toda la comunidad manquehuina invitada.

