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Queridos del Señor:

Transcurridas estas semanas del tiempo ordinario una vez concluida la
Natividad de nuestro Señor, de nuevo la Madre Iglesia a través de la Liturgia
nos invita a seguir las huellas de Cristo que nos conducirá por el desierto, por
la ciudad Santa de Jerusalén, por el Cenáculo, Calvario, Sepulcro para morir
con El y así poder Resucitar con El y enviarnos al mundo entero con la fuerza
del Santo Espíritu en Pentecostés.

Cuarenta días de preparación, el Santo Triduo Pascual y cincuenta días de
prolongación pascual. Muchos días que se convierten en oportunidades
privilegiadas de encuentro con el Señor, de comunión eclesial, de
fortalecimiento de la Fe y en este curso pastoral, de crecimiento en la
Caridad vertical y horizontal, es decir, de amor a Dios con todo el corazón,
alma y ser, y amor al prójimo como a uno mismo según el mandamiento
nuevo que nos dará el Señor en el Jueves Santo que este año tendrá que
tener, aun más, un marcado sentido caritativo y eucarístico porque estos dos
aspectos son inseparables.

El corazón, el alma y médula del año cristiano es el Santo Triduo Pascual:

La liturgia del Jueves Santo, como pórtico de gloria, ante sala del Triduo
Pascual, es una invitación a profundizar concretamente en el misterio de la
Pasión de Cristo, ya que quien desee seguirle tiene que sentarse a su mesa y,
con máximo recogimiento, participar de todo lo que aconteció 'en la noche
en que iban a entregarlo'. Y por otro lado, el mismo Señor Jesús nos da un
testimonio idóneo de la vocación al servicio del mundo y de la Iglesia que
tenemos todos los fieles cuando decide lavar los pies a sus discípulos.



Entrando en el primer día del Santo Triduo Pascual:

La tarde del Viernes Santo presenta el drama inmenso de la muerte de Cristo
en el Calvario. La cruz erguida sobre el mundo sigue en pie como signo de
salvación y de esperanza. Con la Pasión de Jesús, según el evangelio de Juan,
contemplamos el misterio del Crucificado, con el corazón del discípulo
amado, de la Madre, del soldado que le traspasó el costado.

"Durante el Sábado Santo, la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor,
meditando su pasión y su muerte, su descenso a los infiernos y esperando en
oración y ayuno su resurrección. Es el día del silencio: la comunidad cristiana
vela junto al sepulcro. Callan las campanas y los instrumentos. Se ensaya el
aleluya, pero en voz baja. Es día para profundizar. Para contemplar. El altar
está despojado. El sagrario, abierto y vacío. La Cruz sigue entronizada desde
ayer. Central, iluminada, con un paño rojo, con un laurel de victoria. Dios ha
muerto. Ha querido vencer con su propio dolor el mal de la humanidad. Es el
día de la ausencia. El Esposo nos ha sido arrebatado. Día de dolor, de reposo,
de esperanza, de soledad. El mismo Cristo está callado. Él, que es el Verbo, la
Palabra, está callado. Después de su último grito de la cruz "¿por qué me has
abandonado"?- ahora él calla en el sepulcro. Descansa: "consummatum est",
"todo se ha cumplido".

El Domingo de Resurrección con la Vigilia Pascual es el día en que incluso la
Iglesia más pobre se reviste de sus mejores ornamentos, es la cima del año
litúrgico. Es el aniversario del triunfo de Cristo. Es la feliz conclusión del
drama de la Pasión y la alegría inmensa que sigue al dolor. Y un dolor y gozo
que se funden pues se refieren en la historia al acontecimiento más
importante de la humanidad: la redención y liberación del pecado de la
humanidad por el Hijo de Dios.

El mensaje redentor de la Pascua no es otra cosa que la purificación total del
hombre, la liberación de sus egoísmos, de su sensualidad, de sus complejos;
purificación que, aunque implica una fase de limpieza y saneamiento interior,
sin embargo se realiza de manera positiva con dones de plenitud, como es la
iluminación del Espíritu , la vitalización del ser por una vida nueva, que
desborda gozo y paz -suma de todos los bienes mesiánicos-, en una palabra,
la presencia del Señor resucitado. San Pablo lo expresó con incontenible



emoción en este texto : "Si habéis resucitado con Cristo vuestra vida,
entonces os manifestaréis gloriosos con Él" (Col. 3 1-4).

Os deseo que viváis estos momentos en vuestros grupos y comunidades con
máxima intensidad, que participéis activamente en los grupos de liturgia para
preparar las celebraciones y servirlas a la comunidad. Que tengáis muchos
momentos de encuentro con Cristo Eucaristía en el Sagrario, en la Exposición
del Santísimo, en la Capilla de la reserva eucarística el Jueves Santo.

Os deseo una Cuaresma de conversión, una Semana Santa de celebración y
una Pascua de Resurrección, de profundización y misión para que llegue a
todos el gozo del Resucitado. Que estos sencillos materiales contribuyan a
este propósito.

Siempre en el Señor y a vuestro servicio.

Mariano Cabeza Peralta

Promotor Eucarístico Diocesano
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TIEMPO DE CUARESMA

CAMINO HACIA LA PASCUA, HUELLAS DE CARIDAD

Monición ambiental:

Aquí estamos Señor, queremos recorrer el camino cuaresmal junto a ti para
poder llegar a la Pascua bien preparados, bien motivados, con deseos de
purificación, con deseos de santidad, con un espíritu renovado.

En estos tiempos de pandemia, de limitaciones, de precaución y temores
queremos descansar en tu corazón divino. Sabemos que junto a ti nada malo
nos puede pasar, sabemos que tú eres nuestro escudo protector en la
adversidad y que no nos dejarás de tu mano providente.

Muéstranos tu rostro misericordioso, toca nuestro corazón herido, médico de
las almas, cura nuestros dolores internos, sana los arañazos que nos propina
la vida, nuestras propias debilidades.

Aquí estamos Señor porque necesitamos de ti, porque no somos
autosuficientes. Con humildad te reconocemos como nuestro Dios y Señor,
con humildad te alabamos, bendecimos, adoramos y glorificamos, porque la
gloria del ser humano y de toda la creación eres tú. Gracias Señor por tu
presencia y por tu amor infinito.





SALMO 31

2.”Yo me refugio en ti, Señor, ¡que nunca me vea defraudado! Líbrame, por
tu justicia;
3.inclina tu oído hacia mí y ven pronto a socorrerme. Sé para mí una roca
protectora, un baluarte donde me encuentre a salvo,
4.porque tú eres mi Roca y mi baluarte: por tu Nombre, guíame y
condúceme.
5.Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi refugio.
6.Yo pongo mi vida en tus manos: tú me rescatarás, Señor, Dios fiel.
7.Yo detesto a los que veneran ídolos vanos y confío en el Señor.
8.¡Tu amor será mi gozo y mi alegría! Cuando tú viste mi aflicción y supiste
que mi vida peligraba,
9.no me entregaste al poder del enemigo, me pusiste en un lugar espacioso.
10.Ten piedad de mí, Señor, porque estoy angustiado: mis ojos, mi garganta y
mis entrañas están extenuados de dolor.
11.Mi vida se consume de tristeza, mis años, entre gemidos; mis fuerzas
decaen por la aflicción y mis huesos están extenuados.
12.Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos;
para mis amigos soy motivo de espanto, los que me ven por la calle huyen de
mí.
13.Como un muerto, he caído en el olvido, me he convertido en una cosa
inútil.
14.Oigo los rumores de la gente y amenazas por todas partes, mientras se
confabulan contra mí y traman quitarme la vida.
15.Pero yo confío en ti, Señor, y te digo: “Tú eres mi Dios,
16. mi destino está en tus manos” líbrame del poder de mis enemigos y de
aquellos que me persiguen.
17.Que brille tu rostro sobre tu servidor, sálvame por tu misericordia;
18.Señor, que no me avergüence de haberte invocado. Que se avergüencen
los malvados y bajen mudos al Abismo;
19.que enmudezcan los labios mentirosos, los que profieren insolencias
contra el justo con soberbia y menosprecio.
20.¡Qué grande es tu bondad, Señor! Tú la reservas para tus fieles; y la
brindas a los que se refugian en ti, en la presencia de todos.
21.Tú los ocultas al amparo de tu rostro de las intrigas de los hombres; y los
escondes en tu Tienda de campaña, lejos de las lenguas pendencieras.



22.¡Bendito sea el Señor! Él me mostró las maravillas de su amor en el
momento del peligro.
23.En mi turbación llegué a decir: “He sido arrojado de tu presencia”. Pero tú
escuchaste la voz de mi súplica, cuando yo te invocaba.
24.Amen al Señor, todos sus fieles, porque él protege a los que son leales y
castiga con severidad a los soberbios.
25.Sean fuertes y valerosos, todos los que esperan en el Señor.”

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y
siempre por los siglos de los siglos. Amén.

Del santo Evangelio según san Marcos 12, 28-34

En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: “¿Cuál
es el primero de todos los mandamientos?”. Jesús le respondió: “El primero
es: Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es el único Señor; amarás al Señor,
tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas
tus fuerzas. El segundo es éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay
ningún mandamiento mayor que éstos”.

El escriba replicó: “Muy bien, Maestro. Tienes razón, cuando dices que el
Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón,
con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo,
vale más que todos los holocaustos y sacrificios”.

Jesús, viendo que había hablado sensatamente, le dijo: “No estás lejos del
Reino de Dios”. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas.

Palabra del Señor.



Actitudes para seguir a Jesús

La primera actitud es la escucha humilde de lo que Dios nos pide.

La segunda actitud es dejar a Dios ser Dios.

La tercera actitud es la más sencilla de llevar a cabo, pero la que, a su vez,

requiere que pongamos un poco de nuestra parte. Amar al prójimo como a sí

mismo.

Finalmente, pidamos a Dios la gracia de vivir según este amor, para que sea

Él quien reine en nuestros corazones.



(Dejamos un tiempo de reflexión)



Monición:

Amar a Cristo, sentirlo bien cerca, como amigo, hermano, caminante,

Salvador y Pastor es fácil cuando se tiene una fe ardiente. El beato Lolo así

nos lo explica:

“La verdad es que lo que más me gusta es esta vecindad de la parroquia. Está
tan cerca que, en primavera y verano, hasta puedo seguir la misa por el
toque de la campanilla. Con todo, hay algo mejor aún: el propio Sagrario,
situado enfrente. Mientras trabajo, como o duermo, Cristo permanece de
cara a mí, apenas a unos veinte metros de distancia. Frente por frente, los
dos estamos en postura de diálogo. Cuando sufro, cuando lucho, cuando me
afano por ser mejor, me basta apenas mirar de reojo para notarle como si me
estuviera asentando. Si me abato, si me dobla la cabeza alguna infidelidad,
cierro aprisa los ojos porque, si los abriera, habría de notar unas pupilas que
me acusan”.

(Dios habla todos los días, p.22)
(Tiempo de reflexión)



Oración de los fieles:

Respondemos: Escucha Señor y ten piedad.

Oremos por la Iglesia de Dios y sus servidores, el Papa Francisco, nuestro

Obispo Amadeo y su presbiterio. Oremos

Oremos para que este tiempo de Cuaresma lo aprovechemos santamente

para renovarnos en la Pascua. Oremos

Oremos por todos los que sufren en estos tiempos de calamidad mundial.

Oremos

Oremos por el aumento de vocaciones, por nuestro Seminario Diocesano,

por los niños, jóvenes y familias cristianas. Oremos

Oremos por los que han perdido la fe, la esperanza y viven una vida sin

horizontes. Oremos

Oremos por los que han muerto víctimas de esta pandemia para que

alcancen el Reino prometido. Oremos

Terminemos nuestra oración como hijos que confían plenamente en su Padre

del cielo. Oramos como el mismo Cristo nos enseñó: Padre nuestro…

(Después de ocultar el Santísimo)



Para Vivir el Perdón de la mano de la Virgen María

Ante las dudas sobre tí
respondiste con el perdón.

Ante la persecución
y las muchas murmuraciones

respondiste con el perdón.

Ante Ia insidia y la impía ofensa,
respondiste con el perdón.

Ante Ia infamia de Ia conspiración contra el Justo,
respondiste con el perdón.

Ante Ia traición y el dolor que conlleva,
respondiste con el perdón.

Madre de Ia Misericordia,

tu corazón bondadoso rebosa de clemencia,

por ello te imploro que me obtengas el perdón

por los muchos males que he hecho,

y también, ioh Madre!

enséñame a perdonar

como que ante tantos males que te hicieron,

hasta arrebatar de lado a tu divino Hijo,

siempre respondiste con el más

magnánimo perdón.

Amén.



HORA SANTA

EN LA CAPILLA DE LA

RESERVA

EUCARÍSTICA

“Noche Santa de

Caridad”



HORA SANTA
EN LA CAPILLA DE LA RESERVA EUCARÍSTICA

NOCHE SANTA DE CARIDAD

JUEVES SANTO EN LA CENA DEL SEÑOR

MONICIÓN AMBIENTAL:

Es Jueves Santo. Hemos celebrado la Cena del Señor. Nos hemos dejado lavar
los pies con humildad, porque esta lección solo se aprende desde la humildad
y la caridad. Abajarse, agacharse, anonadarse, no son actitudes de nuestro
mundo ni de nuestra cultura porque son escenas de debilidad para el mundo.
También lo fue para Pedro.

Hemos recibido el mandamiento nuevo: “amaos unos a otros como yo os he
amado” y no hay amor más grande que aquel que entrega la vida. Cristo lo ha
hecho sacramentalmente en esta tarde, mañana Viernes Santo lo hará
cruentamente en la Cruz.

La Eucaristía y el Sacerdocio ministerial es un gran regalo de Cristo para
cumplir su promesa: “yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del
mundo”.

Y todo por amor, esa Caridad ardiente que brota del pecho de Cristo y que
tantos hombres y mujeres de Dios han imitado a la largo de la historia de la
Iglesia. Imágenes de santos con el corazón ardiendo de Amor a Dios y a los
hermanos. El fuego que comenzó con Cristo y que incendia e ilumina nuestro
mundo.

Después de la Cena y siguiendo sus huellas nos sentamos junto a los
Apóstoles para orar con Jesús que de rodillas se dirige al Padre en la noche
de su Pasión.

Esta Hora Santa es decirle a Cristo: no estás solo Señor, estamos contigo,
queremos responder a tu llamada: no habéis podido velar una hora conmigo?

Sí, Señor, queremos velar una hora contigo y toda nuestra vida, aquí nos
tienes Señor, no queremos amodorrarnos en nuestra vida cristianas,
queremos estar vigilantes, con las lámparas encendidas, esperando siempre
la vuelta de nuestro Señor.



En este huerto de los olivos de nuestra comunidad Señor, te queremos
acompañar en esta noche santa. Gracias Señor por tu amor y por tu entrega.

“VAMOS CON CRISTO AL HUERTO DE LOS OLIVOS” (Mc 14,32-42)

"Van a una propiedad, cuyo nombre es Getsemaní, y dice a sus discípulos:
«Sentaos aquí, mientras yo hago oración.» . Toma consigo a Pedro, Santiago
y Juan, y comenzó a sentir pavor y angustia. Y les dice: «Mi alma está triste
hasta el punto de morir; quedaos aquí y velad.» Y adelantándose un poco,
caía en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora. Y decía:
«¡Abbá, Padre!; todo es posible para ti; aparta de mí esta copa; pero no sea
lo que yo quiero, sino lo que quieras tú.» Viene entonces y los encuentra
dormidos; y dice a Pedro: «Simón, ¿duermes?, ¿ni una hora has podido velar?
Velad y orad, para que no caigáis en tentación; que el espíritu está pronto,
pero la carne es débil.» Y alejándose de nuevo, oró diciendo las mismas
palabras. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban
cargados; ellos no sabían qué contestarle. Viene por tercera vez y les dice:
«Ahora ya podéis dormir y descansar. Basta ya. Llegó la hora. Mirad que el
Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. ¡Levantaos!
¡vámonos! Mirad, el que me va a entregar está cerca."



MONICIÓN:

Sentados junto a tí, como nos pides, no queremos dormir, no queremos
defraudarte aunque sabemos que somos débiles y que si tenemos alguno
fuerza es gracias a Tí, gracias a tu Santo Espíritu, nuestro Señor y dador de
vida y fortaleza.

En esta noche de pasión oramos y te ofrecemos la vida:

ORACIÓN DE OFRECIMIENTO

Señor, me pongo en tu presencia elevándote mi acción de gracia por
cada una de las situaciones que he vivido a lo largo de mi vida. Gracias,
porque sin merecerlo, Tú me muestras cuán grande son tu amor y tu
misericordia. Te recibo en mi corazón y te entrego mi mente, ayúdame a
ser fuerte en la debilidad, a no caer en el abismo de la desesperación, el
desánimo, la angustia.

Gracias porque me acoges siempre en tus brazos para mostrarme el
camino de la salvación. Porque aunque no te pueda ver ni tocar, pones
personas en mi camino que me han ayudado a levantarme y me han
secado mis lagrimas. Dame paciencia para esperar siempre que se haga tu
voluntad y que las cosas lleguen a tu tiempo.

Gracias, mi Dios, porque sé que en los momentos
más difíciles Tú te muestras con tanto amor, y me das la
confianza para encontrar la solución, me das sabiduría
para saber cómo actuar y así encontrar la luz.

Gracias porque me das la fe para enfrentar mis
miedos, para así emprender el camino y luchar. Te
entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, gracias
porque me muestras tu gran amor y me sorprendes con
cada uno de tus detalles. Señor, que pueda amar como
tu me has enseñado con tu palabra y que cada día pueda
fortalecer mi corazón con el perdón y la humildad.



MONICIÓN:

Jesús en el huerto de los olivos siente la soledad y el abandono. Su llanto, el
sudor que baja de su frente, la angustia. Los discípulos ajenos, como si fuese
una noche más, sin saber lo que se avecinaba, sin intuir la tremenda tristeza
de Cristo.

Getsemaní es imagen de tantos abandonados en el huerto de los Olivos del
planeta. Abandonados a su suerte, a su dolor mientras otros muchos
duermen indiferentes.

El Papa Francisco en Fratelli Tutti, hermanos todos, nos sitúa ante esta
situación en el capítulo segundo, con la parábola del buen samaritano.

Escuchemos los números 63 y 64. Francisco nos pregunta directamente, ¿con
quién te identificas?:

UN EXTRAÑO EN EL CAMINO

63. Jesús cuenta que había un hombre herido, tirado en el camino, que había
sido asaltado. Pasaron varios a su lado pero huyeron, no se detuvieron. Eran
personas con funciones importantes en la sociedad, que no tenían en el

corazón el amor por el bien común.
No fueron capaces de perder unos
minutos para atender al herido o al
menos para buscar ayuda. Uno se
detuvo, le regaló cercanía, lo curó
con sus propias manos, puso
también dinero de su bolsillo y se
ocupó de él. Sobre todo, le dio algo
que en este mundo ansioso
retaceamos tanto: le dio su tiempo.
Seguramente él tenía sus planes para
aprovechar aquel día según sus
necesidades, compromisos o deseos.
Pero fue capaz de dejar todo a un
lado ante el herido, y sin conocerlo
lo consideró digno de dedicarle su
tiempo.



64. ¿Con quién te identificas? Esta pregunta es cruda, directa y determinante.
¿A cuál de ellos te pareces? Nos hace falta reconocer la tentación que nos
circunda de desentendernos de los demás; especialmente de los más débiles.
Digámoslo, hemos crecido en muchos aspectos, aunque somos analfabetos
en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras
sociedades desarrolladas. Nos acostumbramos a mirar para el costado, a
pasar de lado, a ignorar las situaciones hasta que estas nos golpean
directamente.

MONICIÓN:

Aunque uno sea frágil y débil en el cuerpo puede ser grande y fuerte en el
alma si los ojos están puestos en Dios. Un testimonio de un cristiano grande
en un día como hoy, Jueves Santo. Nuestro querido e intercesor Lolo:

“Como en el Sagrario han puesto el Monumento y viene tanta gente, abren
las puertas de par en par y así es más fácil. Yo, que estoy ya en el balcón, veo
desde aquí los reclinatorios, las velas encendidas y hasta el mismo Cristo, que
se nos alza, sacramental y glorioso. Así que, desde que levanto, hago el
propósito de pasar mi día y mis cosas de cara a Él. Si leo, si como, si tomo una
medicina, subo mis ojos y allí está, diciendo que vive como cosa propia mis
palpitaciones. De vez en cuando, dejo lo que tenga entre manos y le digo que
vamos a echar un parrafillo”.

(Dios habla todos los días, p.30)



MONICIÓN A LAS LETANÍAS:

Humildad como tu Señor, aceptación de la voluntad del Padre, Caridad hacia
todos, no mirar a otro lado, no pasar de largo, no ignorar las situaciones que
nos golpean. Lo pedimos, lo rogamos y suplicamos en esta noche santa:

LETANÍAS DE HUMILDAD (DEL CARDENAL MERRY DEL VAL)

Jesús manso y humilde de Corazón, -Óyeme.

(Después de cada frase decimos: “Líbrame Jesús”)

Del deseo de ser alabado,

Del deseo de ser honrado,

Del deseo de ser aplaudido,

Del deseo de ser preferido a otros,

Del deseo de ser consultado,

Del deseo de ser aceptado,

Del temor de ser humillado,

Del temor de ser despreciado,

Del temor de ser reprendido,

Del temor de ser calumniado,

Del temor de ser olvidado,

Del temor de ser puesto en ridículo,

Del temor de ser injuriado,

Del temor de ser juzgado con malicia.

(Después de cada frase decir: “Jesús dame la gracia de desearlo”)

Que otros sean más amados que yo,

Que otros sean más estimados que yo,

Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse,



Que otros sean alabados y de mí no se haga caso,

Que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil,

Que otros sean preferidos a mí en todo,

Que los demás sean más santos que yo con tal que yo sea todo lo santo que
pueda,

Oración conclusiva:

Oh Jesús que, siendo Dios, te humillaste hasta la muerte, y muerte de cruz,
para ser ejemplo perenne que confunda nuestro orgullo y amor propio.
Concédenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo, para que
humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra,
podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo.

Amén.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Con humildad, confianza y verdadera necesidad nos abrimos a ti Señor Jesús
en esta noche de oración. Respondemos, “Escucha Señor nuestra oración”

 Por nuestra Iglesia, siempre llamada a la entrega hasta el extremo,
como nuestro Señor. Oremos.

 Por nuestros Pastores, en sus dificultades, anhelos, esperanzas y
angustias. Oremos.

 Por los que viven su Getsemaní particular, sintiendo su dolor como
nuestro. Oremos.

 Por nuestro mundo, en sus noches oscuras de pasión. Oremos.

 Por estos momentos de pandemia, enfermedad, contagios, muertes.
Oremos.

 Para que aprendamos de Cristo obediencia, humildad, paciencia,
entrega absoluta, confianza siempre en el Padre. Oremos.

 Para que vivamos con intensidad el Santo Triduo Pascual y podamos
morir y resucitar con Cristo. Oremos.



(Añadimos las oraciones que broten de nuestro interior)

Concluyamos esta Hora Santa dando gracias a Dios, ofreciendo nuestra
oración y acompañando a Cristo en estos días santos.

Oremos con la confianza de hijos de Dios, elevando nuestras manos,
nuestros ojos y nuestro corazón a Dios Padre con las palabras que el
mismo Cristo nos enseñó: Padre nuestro…

 Bendigamos al Señor.

 Demos gracias a Dios.



TIEMPO LITÚRGICO

DE

PASCUA DE
RESURRECCIÓN

“El amor es más
fuerte que la muerte”



TIEMPO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN

EL AMOR ES MÁS FUERTE QUE LA MUERTE

“SI MORIMOS CON ÉL, RESUCITAREMOS CON EL”

MONICIÓN AMBIENTAL

Cristo Jesús ha resucitado, verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya!
Con este saludo pascual nos alegramos inmensamente de estar contigo, en tu
mesa, reconociéndote al partir el pan, reconociéndote en el Sacramento
Eucarístico que adoramos con verdadera admiración.

Milagro de amor tan infinito al querer quedarte de forma real y sacramental
entre nosotros. Experimentamos el gozo de estar junto a ti Señor de la
Pascua, Señor Resucitado. Hemos recorrido el camino cuaresmal tras tus
huellas, hemos aprendido amar con un amor hasta el extremo. Hemos
sufrido la pasión y la cruz contigo, aprendiendo a amar en medio del odio,

aprendiendo a perdonar sin rencores ni amarguras. Hemos entrado en el
sepulcro contigo para descender a los infiernos y ser testigos del grito de
júbilo de nuestros primeros padres al ver a su Redentor. Bajando hasta lo
más profundo hemos podido ascender y volver a la vida, pero no la vida de
antes, sino una vida nueva, luminosa, transparente y transida de amor.

Gracias Señor por esta nueva Pascua, mano tendida del Resucitado para
sacarnos de nuestros sepulcros, de nuestros anclajes. Gracias Señor por esta
nueva Pascua, paso vivificador por nuestras vidas, con la fuerza de tu santo
Espíritu.

SALMO 117

Este es el día en que actuó el Señor
Sea nuestra alegría y nuestro gozo

Dad gracias al Señor porque es bueno
Porque es eterna su misericordia

¡Aleluya, aleluya!



Que lo diga la casa de Israel
Es eterna su misericordia

Que lo diga la casa de Aarón
Es eterna su misericordia

Que lo digan los fieles del señor
Es eterna su misericordia.

Este es el día en que actuó el Señor
Sea nuestra alegría y nuestro gozo

Dad gracias al Señor porque es bueno
Porque es eterna su misericordia

¡Aleluya, aleluya!

Escuchad, hay cantos de victoria
En las tiendas de los justos

La diestra del Señor es poderosa
Es excelsa la diestra del señor

La diestra del Señor es poderosa
Es excelsa la diestra del señor.

Este es el día en que actuó el Señor
Sea nuestra alegría y nuestro gozo

Dad gracias al Señor porque es bueno
Porque es eterna su misericordia

¡Aleluya, aleluya!

DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 16,15-20

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: “id por todo el
mundo y predicar el Evangelio a toda creatura. El que crea y se bautice, se
salvará; el que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que
acompañarán a los que hayan creído: arrogarán demonios en mi nombre,
hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un
veneno mortal, no les hará daño; impondrán las manos a los enfermos y
éstos quedarán sanos”.

El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la
derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y



el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que
hacían.

Palabra del Señor.

AL HILO DEL EVANGELIO:

“Todos estamos llamados a ser escritores vivos del Evangelio, portadores de
la Buena Noticia a todo hombre y mujer de hoy. Lo podemos hacer
realizando las obras de misericordia corporales y espirituales, que son el
estilo de vida del cristiano. Por medio de estos gestos sencillos y fuertes, a
veces hasta invisibles, podemos visitar a los necesitados, llevándoles la
ternura y el consuelo de Dios. Se sigue así aquello que cumplió Jesús en el día
de Pascua, cuando derramó en los corazones de los discípulos temerosos la
misericordia del Padre, exhaló sobre ellos el Espíritu Santo que perdona los
pecados y da la alegría.” (S.S. Francisco, 3 de abril del 2016).

(Tiempo de silencio y reflexión)



MONICIÓN:

“Escritores vivos del Evangelio” eso quiso ser el Beato Lolo. Que todo lo que
saliese de él, fuese de Cristo. Como él decía, que brote todo “del tronco de la
Cruz” gloriosa de Cristo Resucitado. Escuchemos su testimonio:

“Pedro me ha conseguido autorización de misa en casa, y él mismo me ha
dicho ya hoy la primera.
De pronto me acordé de todo lo que aquello quería decir; mejor, lo que
realmente era, el Cristo plantado sorprendentemente en el eje de la
habitación, y me entraron unas ansias enormes de que aquí dentro, en el
cuarto, figuraran conjuntamente todos los vínculos que tiene mi vida, para
que las manos inmensas que habrían de extenderse por encima de nosotros,
estuvieran benditamente, santificantemente, sobre todos y cada uno de
ellos.

Como lo pensé, lo dije:
- “-Tráete la máquina de escribir”.
- “¿Para qué ahora? ¿Estás loco?”

“Que sí, ea; aprisa. Te la traes y la metes debajo de la mesa, para así el
tronco de la Cruz se clave en el teclado y eche allí mismo sus raíces”.
(Las golondrinas nunca saben la hora, p.108)

(Tiempo de silencio y reflexión)

ORACIÓN DE LOS FIELES:

Por la Iglesia, una, santa, católica y apostólica extendida por el mundo
entero por el mandato del Señor, para que sepamos llevar la alegría del
Evangelio. Roguemos al Señor.

Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Amadeo y su presbiterio, testigos
del Señor Resucitado en nuestro mundo. Roguemos al Señor.

Por nuestro Seminario y seminaristas, por los niños y jóvenes para que
escuchen la voz de Cristo Resucitado que sigue llamando al seguimiento y a la
misión sacerdotal. Roguemos al Señor.



Por las familias cristianas, verdaderas iglesias domésticas y santuario de la
vida para que hagan un despertar religioso a los hijos serio y comprometido
en comunión con la Iglesia. Roguemos al Señor.

Para que pase pronto esta pandemia y recuperemos los espacios de
encuentro y crecimiento. Roguemos al Señor.

Para que no nos falte una fe firme y una gran esperanza en la Resurrección

que Cristo nos ha ganado. Roguemos al Señor.

Terminamos nuestra oración con las mismas palabras que Cristo nos
enseñó: Padre nuestro ….

(Una vez que se ha ocultado el Señor)

“ALÉGRATE VIRGEN MARÍA PORQUE HA RESUCITADO EL SEÑOR”

Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios mi salvador,

porque ha mirado la humillación de su esclava.

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí.

Su nombre es santo, y su misericordia
llega a sus fieles de generación en generación.

Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes;

a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.

Auxilia a Israel su siervo, como lo había prometido desde antiguo
en favor de Abrahám y su descendencia por siempre.





Diócesis de Jaén
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