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LO QUE VIENE
EN EL MAM

ES PRECISO NACER DE NUEVO (CF JN 3, 7)
Se acerca la gran fiesta para la que nos hemos preparado
durante la Cuaresma, la Santa Pascua : “Las banderas de
nuestro rey avanzan y el misterio de la cruz resplandece:
en ella el Creador de toda carne en su carne sufrió cruenta
muerte” (Himno Laudes y Vísperas, Semana Santa)
cantamos durante esta Semana Santa, que iniciamos con la
entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, en que resuenan las
aclamaciones como Rey y Mesías y el comienzo de su camino
de humillación que nos trae la Vida.
Semana en que “Jesús nos muestra cómo hemos de
afrontar los momentos difíciles y las tentaciones más
insidiosas, cultivando en nuestros corazones una paz que
no es distanciamiento, no es impasividad o creerse un
superhombre, sino que es un abandono confiado en el Padre
y en su voluntad de salvación, de vida, de misericordia”
(homilía papa Francisco Domingo de Ramos 2019)
permaneciendo fiel en su camino de humildad: “El cual ,
siendo de condición divina no codició el ser igual a Dios, sino
que se despojó de sí mismo tomando condición de esclavo,
asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte
como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte y una muerte de cruz” (Flp 2, 6-8). Y con
su humillación, Jesús quiso abrirnos el camino de la fe y
antecedernos en él.
Estamos llamados a tener entre nosotros esos mismos
sentimientos de Cristo, a “vivir nuestro Bautismo a través
de un camino de escucha, obediencia y renuncia, es decir
un camino de humildad que nos enseña a inclinar el oído
del corazón para “que Cristo, Señor y verdadero Rey, reine
en nuestra vida con toda la plenitud de su poder y nos lleve
de vuelta al Padre” (CH 23-24). A botar todo aquello que se
introdujo como Dios sin ser dios, a reconocer que el Reino de
Dios ya está en nosotros.
En estos días santos estamos llamado a nacer de nuevo:
“el que no nazca de nuevo no puede ver el Reino de
Dios”… “¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo?” (Jn 3, 4).
Renovemos nuestro ir dejando morir en nosotros al hombre
viejo para revestirnos de Cristo, el hombre nuevo; hagamos
nueva nuestra escucha de la Palabra, nuestra vida en el amor
de Dios; abrámonos para que todo nuestro pensar y actuar se convierta en reflejo de ese amor, renovemos
nuestra mirada de la realidad con los ojos de Jesucristo: en todo ver el amor de Dios, reconozcamos que
Dios es todo en todo, porque sabemos que en Él vivimos, nos movemos y existimos, renovemos nuestra
confianza que no hay caminos sin salida porque en todo vemos la mano providente de Dios (cf CH 66-68).
Celebremos junto a Jesús el triduo pascual, desde la misa de la Cena del Señor, el jueves en la tarde,
hasta las Vísperas del Domingo de Pascua. Celebremos el paso del Señor por nuestra vida: “Y si hemos
muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de
entre los muertos, ya no muere más y que la muerte no tiene ya señorío sobre él” (Rom 6,8-9).

“Dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza.
No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 13b.14a).
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Jueves Santo (18 / 04)

Sábado Santo (20 / 04)

“Habiendo amado a los suyos que estaban en el
mundo, los amó hasta el extremo” (Jn 13, 1).

“... y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí” (Ga 2, 20a).

Adoración al Santísimo hasta las 24:00 hrs. con rueda
de canto a lo divino.

ACTIVIDADES POR DECANÍA
CSB
08:00 | Maitines.
09:30 | Laudes.
10:00 a 13:30 | Mañana de oración y reflexión.
13:00 | Intermedia.

Viernes Santo (19 / 04)

CSL
08:00 a 13:00 | Retiro de Sábado Santo
(Peregrinación).

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.

“Con Cristo estoy crucificado” (Ga 2, 19b).
ACTIVIDADES POR DECANÍA
CSB
08:00 | Maitines.
09:30 | Laudes.
10:00 a 13:30 | Mañana de oración y reflexión.
13:00 | Intermedia.
19:30 | Vía Crucis.
CSL
08:00 a 13:00 | Retiro de Viernes Santo.
19:00 | Vía Crucis.
CSA
08:00 | Maitines.
09:30 a 13:00 | Laudes y Lectio Comunitaria.
Mañana de reflexión / Salida de servicio familiar.
09:30 a 17:00 | Salida de servicio jóvenes.
19:30 | Vía Crucis familiar.
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.

CSA
08:00 | Maitines.
09:30 a 13:00 | Laudes y Lectio Comunitaria.
Mañana de reflexión / Peregrinación familiar al
cerro.
22:30 | Solemne Vigilia Pascual (CSB)
Liturgia de la luz, liturgia de la palabra, liturgia
bautismal, liturgia eucarística y ágape.

Lunes de Resurrección (22 / 04)
“¿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 y CSA).

