
    

* 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,  16 de marzo, es Domingo de 
Ramos, inicio de la Semana Santa 2008.   

Tendremos meditaciones espirituales de 
preparación a la Pascua, el lunes, martes y 
miércoles santos a las 19 h.  Las meditaciones 
se titulan, según los días: El amor de Cristo, El 
dolor de Cristo y La gloria de Cristo. 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 19 de 
marzo a las 19:30 h. 

Los oficios del Santo Triduo Pascual (20 a 23 de marzo), 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 que vive lejos 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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INGRESO FESTIVO EN JERUSALÉN 

La vida humana es un camino en el que descubrimos el valor de la cruz. El 

ingreso festivo de Jesús en Jerusalén sugiere a nuestra reflexión muchos 

momentos de la existencia humana. Momentos de alegría, de plenitud, de 

amistad sincera, de realización personal. Momentos en los que se 

experimenta más vivamente el amor de Dios, la cercanía y cariño de los seres 

queridos, la belleza de la vida. Sin embargo, en este caminar de la existencia 

humana advertimos también momentos de tristeza, de pérdida, de dolor, de 

fracaso. Una enfermedad, la muerte de un ser querido, una pena moral, una 

incomprensión...  

 

Todo ello nos indica que nuestra patria definitiva no se 

encuentra aquí, sino que esta vida, que es en sí misma 

bella y digna de ser vivida, no es sino el inicio de una 

vida que ya no conocerá el dolor. Todo esto nos 

recuerda que somos peregrinos hacia la posesión eterna de Dios y que 

debemos siempre seguir caminando sin rendirnos ante el cansancio, la fatiga, 

las penas o los pecados de esta vida. Caminar siempre, avanzar siempre para 

alcanzar la felicidad eterna que, de algún modo, ha ya iniciado en esta tierra 

por la fe en Cristo Jesús. No rendirnos ante el tedio de la vida, sino asumir 

con paz que el camino de la felicidad pasa por la cruz; pero no por cualquier 

cruz, sino aquella que se vive por Cristo, con Cristo y en Cristo.  

 

Se trata de saber descubrir en nuestra vida los “ingresos festivos” en 

Jerusalén para ensanchar nuestro corazón y caminar por las vías del Señor. 

Pero al mismo tiempo, disponer el alma para vivir la cruz de cada día, los 

dolores domésticos, las penas cotidianas con amor, con serenidad, unidos a 

Cristo. 
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