“¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!."

EVANGELIO PROCESIÓN: Lucas 19, 28-40
En aquel tiempo, Jesús (…), subiendo hacia Jerusalén. Al acercarse a
Betfagé y Betania, (…), mandó a dos discípulos, diciéndoles: «Id a la aldea de
enfrente; al entrar en ella, encontraréis un pollino atado, que nadie ha
montado nunca. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta: “¿Por qué lo
desatáis?”, le diréis así: “El Señor lo necesita”». Fueron, pues, los enviados y lo
encontraron como les había dicho. Mientras desataban el pollino, los dueños
les dijeron: «¿Por qué desatáis el pollino?». Ellos dijeron: «El Señor lo
necesita». Se lo llevaron a Jesús y, después de poner sus mantos sobre el
pollino, ayudaron a Jesús a montar sobre él. Mientras él iba avanzando,
extendían sus mantos por el camino. Y, cuando se acercaba ya a la bajada del
monte de los Olivos, la multitud de los discípulos, llenos de alegría,
comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían
visto, diciendo: «¡Bendito el rey que viene en nombre del Señor! Paz en el
cielo y gloria en las alturas». Algunos fariseos de entre la gente le
dijeron: «Maestro, reprende a tus discípulos». Y respondiendo, dijo: «Os digo
que, si estos callan, gritarán las piedras».

1ª LECTURA: Isaías 50, 4-7

El Señor Dios me ha dado una lengua de
discípulo; para saber decir al abatido una
palabra de aliento. Cada mañana me espabila
el oído, para que escuche como los
discípulos. El Señor Dios me abrió el oído; yo
no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a
los que me golpeaban, las mejillas a los que
mesaban mi barba; no escondí el rostro ante
ultrajes y salivazos. El Señor Dios me
ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso
endurecí el rostro como pedernal, sabiendo
que no quedaría defraudado.

2ª LECTURA: Filipenses 2, 6-11

Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a
Dios; al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de
esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por
su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una
muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el Nombresobre-todo-nombre; de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en
el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es
Señor, para gloria de Dios Padre.

EVANGELIO según S. LUCAS 22, 14-23, 56

“Arribando al puerto de la VIDA”
Queridos hermanos:
En esta Cuaresma, emprendimos un viaje a nuestro interior bajo el lema
“Rema mar adentro” . Ha sido un viaje duro con mar revuelto y corrientes
profundas; pero creo que ha merecido la pena pues nos acercamos a buen puerto
donde empezar una VIDA nueva.
En este puerto tenemos un gran faro, Jesús, que va a guiarnos durante esta
Semana Santa con la Luz de su vida y su entrega.

No pierdas la oportunidad que te dan estos días de descanso para entrar en tu
interior y buscar, en estos días de pasión, la Luz que te acercará a una Nueva
Vida, que surge del gran Sol de la Resurrección.
Para los que os quedéis en Madrid, os invitamos a participar de los oficios
tradicionales, así como del momento de oración y reflexión que os ofreceremos
por las mañanas.
Os deseamos de todo corazón que sean unos días de Dios.
El Consejo Pastoral

Cada año resuena el
Domingo de Ramos o de Pasión
como pregón premonitorio de la
Semana Santa de la Salvación.
Fueron
los
mismos
primeros cristianos los que
concentraron, en unos días
trepidantes, los más profundos
gestos
de
Jesús
para
revelársenos en su misterio de
salvación.
Fueron esos días finales de
su vida los que constituyen el
germen
de
la
primera
predicación cristiana y de lo que
un día habrían de ser los
evangelios escritos. Eran la
esencia de la Buena Noticia de
Jesús muerto y resucitado.

Desde 15 de abril hasta el 22 de abril, inclusive, no hay laudes a las
8:30 h.
1.– DOMINGO DE RAMOS. 14 DE ABRIL

* 13:00 Bendición y procesión de Ramos (en todas las m isas se
bendecirán los ramos).
2.– JUEVES SANTO. 18 DE ABRIL
* 10:00 Oración de Laudes y presentación de la reflexión del día.
* 18:00 CELEBRACIÓN CENA DEL SEÑOR. (Colecta para Cáritas)
* 22:30 Hora Santa.
3.– VIERNES SANTO. 19 DE ABRIL
* 10:00 Oración de Laudes y presentación de la reflexión del día.
* 12:00 Vía Crucis Arciprestal
Salida: Parroquia de Santo Dom ingo de Guzm án C/ Cam arena
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* 18:00 CELEBRACIÓN DE LA MUERTE DEL SEÑOR. ( Colecta Santos lugares)
* 22:30 Oración ante la Cruz.
4.– SÁBADO SANTO. 20 DE ABRIL
* 10:00 Oración de Laudes y presentación de la reflexión del
día.
* 11:30 Camino de Emaús (m archa para orar en el convento de
las Oblatas del Santísimo Redentor de Carabanchel).
* 22:30 VIGILIA PASCUAL Y CHOCOLATADA.
5.– DOMINGO DE RESURRECCIÓN. 1 DE ABRIL
* EUCARISTÍAS DE DOMINGO: 10:00; 11:00; 12:00; 13:00

Y

19:30.
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