
*  HORARIOS  DE  SEMANA  SANTA.  Pueden 
retirar en  los  distintos  accesos  al  templo la 
hoja que detalla los horarios de los  oficios de 
Semana Santa en nuestra parroquia. El próximo 
domingo,   5 de abril, es  Domingo de Ramos, 
inicio de la Semana Santa 2009.  
Tendremos  meditaciones  espirituales de 
preparación  a  la  Pascua,  el  lunes,  martes  y 
miércoles  santos  a  las  19 h.   El  tema de las 
meditaciones es: “Pablo encuentra, testimonia y 
vive a Jesucristo”. El Miércoles Santo a las 20h. 

tendrá lugar un Acto Penitencial comunitario. El Sr. Cardenal nos invita 
al Vía Crucis de la Plaza de Oriente el Miércoles Santo día 8 de abril a 
las 19:30 h.
Los oficios del  Santo Triduo Pascual (9 al 12 de abril),  tienen como 
momentos  más  relevantes:  la  celebración  de  la  Cena  del  Señor el 
Jueves Santo a las 19 h., los oficios de la Pasión del Señor el Viernes 
Santo a las  18 h.  y  la celebración de la  Solemne Vigilia Pascual el 
Sábado Santo a las 22:30 h. 

ENCUESTA:

¿QUÉ VA HACER ESTA SEMANA SANTA?
Iré de misiones, aprovechando los días santos para evangelizar
Iré a la montaña, pues la soledad me hace sentir cerca de mi Creador
Iré a la playa porque el clima es ideal

No iré a ningún lado para vivir los días santos sin distracciones en mi 
parroquia
Iré a mis Ejercicios Espirituales anuales
Visitaré a mi familia para estar con ella en los días santos
No iré a ningún lado porque son los días en los que más trabajo tengo
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LA AGONÍA DEL SEÑOR
Huerto de los olivos. Noche del Jueves Santo. El día ha sido duro. El Maestro ha 
tenido palabras de consuelo, como de despedida. Quiero pensar que rememoraba 
aquella otra despedida que nuestros padres hicieron en Egipto y que celebramos 
en estos días de Pascua. Aquella cena de pie y dispuestos a salir, la festejamos 
hoy día de  nuestra  liberación.  Pero el  Maestro estaba especialmente  sensible, 
¡hasta nos lavó los pies! No lo entendí. Si teníamos criados contratados para tal 
fin.  Dijo  que  era  para  da  ejemplo,  pero… no lo  entendí.  Tampoco  entiendo 
muchas de las cosas que nos dice, como eso de que tiene que morir. 

Esta noche los ojos le brillaban más que de costumbre, incluso ha 
partido el pan de una forma distinta y nos ha hecho beber de su 
copa como si sellara un pacto con nosotros. Y ha hecho hincapié 
en que lo recordemos. Y ahora cuando deberíamos ir a descansar, 
pues el día de mañana también será de mucho movimiento para 
preparar  el  Sábado,  el  Sábado  después  de  la  Pascua,  el  días  séptimo  de  la 
semana, pues se viene a este huerto a rezar y nos ha pedido que recemos con Él. 
Le he visto triste.  Me pongo en posición de orar  pero me puede el  sueño, el 
cansancio hace mella y mis ojos se cierran. Mientras allí en medio, se libra una 
gran  batalla.  Una  batalla  entre  la  obediencia  y  la  tentación,  en  los  últimos 
momentos de su vida, Jesús vive el peor trago. Pero qué momento más amargo. 
El decidir entre lo cómodo y la obligación, ¿vale la pena? ¿Habrá valido la pena? 
Dos  mil  años  más  tarde,  parece  que  no.  ¿Qué  ha  sido  de  esa  “humanidad 
redimida”? No lo sabemos, ahora lo vemos todo borroso. Muchos santos tras su 
vida en el último instante, también se han preguntado, ha merecido la pena mi 
vida. 

Los momentos de agonía son momentos de oscuridad. Jesús pasó por ellos y los 
superó. Él nos ayudará a superar los nuestros.  Cuando miremos hacia atrás y 
pensemos si ha merecido la pena, recordemos que también Cristo fue tentado con 
esa pregunta. Si es la voluntad del Padre merece la pena. ¡Ojala conozcamos la 

Hoja  parroquial                                                   Año XII   nº 550

Parroquia San Manuel y San Benito. PP. Agustinos
C) Alcalá 83 y C) Columela 12, 28001. MADRID

Hoja  parroquial                                                  Año XII.  Nº 585

N  O  T  I  C  I  A  S

www.jeaf.com/samasabewww.jeaf.com/samasabe                samasabe@agustinos-essamasabe@agustinos-es.org.org
Tlf:  91 435 76 82      Fax:  91 435 76 91Tlf:  91 435 76 82      Fax:  91 435 76 91

mailto:samasabe@agustinos-es.org
http://www.jeaf.com/samasabe/


voluntad del Padre y la llevemos a cabo!  Que esta Semana Santa la vivamos 
con pasión y profundidad.


