
Nos abrimos a la Semana
Santa que para muchos supone
algo más que unas vacaciones. El
mensaje es que Cristo –Jesús de
Nazaret— murió por salvar a sus
hermanos y reconciliarlos con
Dios Padre.

Es muy poco frecuente la
consignación del hecho religioso en los comentarios
de información general. Existe una presión fortísima
del laicismo contra el cristianismo y, especialmente,
contra el catolicismo. Podría ser el efecto de
muchos años de presión religiosa sobre la sociedad.
Pero eso pasó ya hace mucho tiempo.

Muchos ven en la Iglesia un grupo más de
intereses humanos o de presión social o
política. A duras penas aceptan que
haya algo más que eso. Es posible,
incluso, que algunos de los que
se consideran creyentes opinen
lo mismo. Sin embargo, la
realidad es que la fe que
cambia conciencias y
actitudes surge del encuentro
personal con Jesús de
Nazaret. Y muchas veces la
disciplina eclesial es contraria a
ese descubrimiento.

Esa Iglesia –tanta veces cerrada
y fría— ha dado personalidades
grandiosas y de gran humanidad, como
pueden ser Francisco de Asís, Antonio de
Padua, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Ignacio
de Loyola o Teresa de Calcuta . Y claro, muchos
más. Pero la clave de esas identidades está en el
descubrimiento personal del Profeta del Amor, del
Cristo de la Cruz y de la Ternura.

Lo que queda claro es que ese ascenso hacia el
enamoramiento de la Cruz y de Jesús apenas
acepta intermediarios. Miguel de Unamuno, una
de las figuras más sagaces de la historia reciente
decía en el epílogo de “La agonía del Cristianismo”
y que cito de memoria: “Aquí te dejo, amigo lector;
tú con tu agonía y yo con la mía, y que Dios nos las
bendiga”. Agonía es lucha `personal, propia…
Utilizaba don Miguel la idea de agonía como
lucha interior. Y de ahí la naturaleza del titulo “La
agonía del Cristianismo”, tan poco entendido por la
mayoría.

Los dioses greco-romanos y muchas otras
deidades de otros lugares y épocas “pedían”
sacrificios cruentos a sus seguidores. El Dios del
cristiano es lo contrario se sacrifica por sus amigos,
da la vida por ellos. Y de ahí surge la dificultad

racional de entenderlo, la agonía de Unamuno.
El viernes –Viernes de Dolores—, anterior al

próximo domingo –Domingo de Ramos—, marca la
esencia de los días que viviremos durante la
Semana Santa. La hermandad del amor es lo que
trajo el sacrificio de Cristo. Merece la pena
interiorizar esa idea y hacerla agónica, de pura
lucha. Eso es lo notable.

Cristo, que entra triunfal en Jerusalén, en una
extraña escena. Es como ese héroe aclamado tras
una batalla, pero con una pena amarga en su
interior. Él sabe que esa luz de esa mañana que
brilla triunfal se tornará, se irá tornando oscuridad.
Cristo, en un último esfuerzo, pone toda la carne en

el asador, trata por una vez más, de convencer
a los fariseos y escribas de sus errores, de

convertir sus conductas, pero la
oscuridad no se lleva bien con la

luz.
Cristo comprende que el final

es inminente, los corazones
necesitan ser renovados por
dentro y sus palabras no
encuentran oídos abiertos, ni
ojos limpios para entender sus
propuestas. Es el momento de

pasar de las palabras a los
hechos. Cristo, para convencer,

se deja vencer.
Lo que el domingo era alegría, el

jueves se ha trasformado en profundo
pesar, en pesada turbación, en

inaguantable presión. El demonio, ataca con toda
su furia, con la misma estrategia con que actúan
los ejecutores de tantos mártires. Ante un alma que
no opone resistencia, necesita su consentimiento
para obrar. Le propone la libertad si reniega de su
obediencia, con la ventaja de tener una razón para
ejecutar al inocente. La escena trascurre en el
huerto de los olivos, tras el “no se haga mi voluntad
sino la tuya” la sentencia está firmada.

Pero si Dios ama al hombre tanto que entrega a
su Hijo, cuanto más amará al Hijo del hombre que
ha sabido ser obediente hasta el final. Y aquí
vuelve a tornarse luz, pero una luz aún más clara
que la del domingo anterior y un gozo
infinitamente mayor, por una puerta entró en
Jerusalén por una puerta entró en la Resurrección.

Que seamos capaces de terminar esta Cuaresma
con la expectativa de asistir a este cúmulo de
emociones que se van a vivir en esta Semana
Santa. Ya desde ahora os deseo un Feliz Domingo
de Resurrección

UNA SEMANA LLENA DE EMOCIONES

AVISOS
Horarios e intenciones de Misas
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8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO.
Sufragio de Miguel Corduente
Hered ia.

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO
Por los Enfermos – Acción de Gracias
a Santa Lucia de una devota.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de: Gumer Díaz Sáez –
Difuntos Familia Castellano-Bernat.

1 8 H . CONVENTO Misa Vespertina de
la Cena del Señor.
1 9,30 H . TEMPLO. Misa Vespertina de
la Cena del Señor.

1 6,30 H . CONVENTO Oficios de la
Pasión y Muerte del Señor.
1 6,30 H . TEMPLO Oficios de la Pasión y
Muerte del Señor.
22,00 H . Solemne Procesión del Santo
Etierro

10 H . TEMPLO Rezo de Laudes
22 H . CONVENTO Solemne Vigi lia
Pascual.
22,30 H . TEMPLO Solemne Vigi lia
Pascual..

9 H . CONVENTO.
1 1 , 30 Procesión del Encuentro
Glorioso.
1 2 H . TEMPLO Solemne Eucaristía de
Pascua.

En Comunidad, sentirse activos yprotagonistas
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Objetivo Curso Pastoral 2017-2018

Lunes día 26

Martes día 27

Miercoles día 28

Jueves día 29 JUEVES SANTO

Viernes día 30 VIERNES SANTO

Sábado día 31 SÁBADO SANTO

Domingo día 25 Domingo de Resurrección

DONATIVO.
Donativo Anón imo 400 Euros.

VIAJE A REQUENA.
Se está organ izando un viaje a Requena

para el d ía 7 de Abri l, el que esté
interesado puede apuntarse en la sacristía
o el martes o Jueves en el despacho
Parroqu ial.

TURNOS DE VELA ANTE EL MONUMENTO
Como en años anteriores se han
organ izado los turnos de Vela ante el
Monumento con los grupos parroqu iales,
esto no impide que los miembros de los
grupos u otras personas de la Comunidad
puedan acud ir a la hora que más deseen .
Los horarios establecidos para los grupos
son los sigu ientes:
Jueves 29 de marzo

De 21 a 22 horas VOLUNTARIOS
De 22 a 23 horas HORA SANTA JÓVENES
De 23´30 a 00’30 HORA SANTA COMUNITARIA

Viernes 30 de marzo
De 01 a 03 ANE Y ANFE
De 07 a 08 horas MONTE GOLGOTA Y TIBERIADES
De 08 a 09 horas MONTES TABOR Y SIÓN
De 09 a 10 horas MONTE SINAI Y SAMARIA
De 10 a 1 1 horas BETSAIDA Y BETAN IA
De 1 1 a 1 2 horas MONTE ARARAT Y NAZARET
De 12 a 1 3 horas MONTE CARMELO Y CAFARNAUN
De 13 a 14 horas JERUSALEN – BELEN
De 14 a 15 horas CANA Y EIN-KAREN
De 15 a 16 horas MAGDALA Y JERICÓ

VIERNES SANTO a las 15´30 h rezo de las 7
PALABRAS por los grupos de la Comarcal de
Jesús.

En CÁRITAS te invitamos a hacer el COMPROMISO de tus

MANOS, para que de ellas siempre salgan OBRAS de

Fraternidad y Solidaridad. Trata a todos con cercanía,

calidez y respecto. En ti brillará la LUZ de DIOS.

Cáritas Parroquial Villar

Vuestro Cura
RAÚL GARCÍA ADAN
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El Jueves Santo, d ía del Amor Fraterno y d ía
en que Jesucristo instituyó la Eucaristía,
sacramento de la caridad , y nos dejó su
mandamiento nuevo del amor: “Amaos los
unos a los otros como yo os he amado”, es muy
propio e ind icado para la manifestación de la
caridad .
Cada vez que nos hemos inclinado ante las

necesidades de los hermanos hemos dado de
comer y de beber a Jesús; hemos vestido,
ayudado y visitado al H i jo de Dios (cf. Mt 25,40):
es decir, hemos tocado la carne de Cristo.
(Papa Francisco).

El Jueves Santo,la colecta será para Cáritas
Villar.
Gracias.

Semana Santa
Durante la Semana Santa la Iglesia
celebra lo que podemos llamar como
la culminación de la gran obra de
salvación de Dios por med io de su

h i jo Jesucristo y el in icio de la nueva Alianza
entre Dios y la humanidad . Es un tiempo para
buscar y comprender a Jesús: Jesús que ama,
que muere, que resucita. Es una semana de
conversión y de oración . Dios se ofrece a
qu ienes lo buscan .

Domingo de Ramos
El Domingo de Ramos in icia la Semana Santa
con el recuerdo de las palmas y de la pasión , de
la entrada de Jesús en Jerusalén . Pero no una
entrada de Jesús como el esperado Rey, sino
como humilde ‘servidor’ que vive de la palabra
de Dios.
Los Ramos de olivos tienen un sign ificado: en
aquel entonces los olivos eran uno de los
tantos símbolos de vida. Los ciudadanos de
Jerusalén ven a Jesús trayendo ‘vida’ al paso por
el monte de los Olivos y buscan ramas para
saludarlo. El domingo de ramos da comienzo a
la semana en la que contemplamos el dolor de
Dios. Amor de Dios por nosotros. Este Domingo
se lee la pasión en forma muy solemne y así
nos introduce en el espíri tu de Semana Santa

Santo Triduo Pascual
El santo Triduo pascual de la Pasión y
Resurrección del Señor es el punto culminante
de todo el año litúrgico, ya que Jesucristo ha
cumplido la obra de la redención de los
hombres y de la perfecta glorificación de Dios:
por su misterio pascual, muriendo destruyó
nuestra muerte y resucitando restauró la vida.

Jueves Santo
La Misa vespertina in Cena Domin i abre el
Triduo Pascual de la Pasión y Resurreción del
Señor y conmemora un triple misterio: la
institución de la Sagrada Eucaristía, la
institución del sacerdocio de la Nueva Ley y el

amor infin ito de Cristo por los hombres
con su mandamiento sobre la caridad
fraterna, man ifestado con el signo del

lavatorio de pies.
En la ú ltima cena Jesús celebraba con sus
d iscípu los la cena de la Pascua Jud ía. Jesús da
in icio a una nueva Pascua e instituye la
eucaristía, invitándonos a celebrarla
continuamente en su memoria. La eucaristía
será para los cristianos comida de Nueva
Alianza.

Viernes Santo
El Viernes Santo conmemora la Pasión y muerte
del Señor.
La teología del Viernes Santo es
particu larmente rica: durante este d ía la Iglesia
conmemora la Pasión de su Señor y Esposo,
adora su Cruz, recuerda su nacimiento del
costado de Cristo y, por la plegaria un iversal,
intercede por la salvación del un iverso.
El Viernes Santo es, para el cristiano, un d ía de
esperanza y confianza en Dios en med io del
dolor: los sufrimientos de Cristo atraen la
benevolencia del Padre al mundo. La Cruz,
símbolo del patíbu lo y de la ignomna, es
adorada: el instrumento de la humillación se ha
convertido en el término de la gloria. Hoy, el
cristiano se encuentra de modo especial con la
Cruz: recuerda así que, para ser fiel d iscípu lo
del Maestro, deberá tomar su cruz de cada día y
que sólo ella es la respuesta a las ansias de
salvación y liberación de una humanidad que
gime bajo el peso de los pecados.
El Viernes Santo se reza el vía crucis, que
consiste en una serie de estaciones que
recuerdan el Camino de Jesús al calvario
deten iéndose a med itar en cada estación .
Este d ía no debe ser de llanto n i de luto, sino de
amorosa y gozosa contemplación del sacrificio
del que brotó la Salvación . Cristo no es un
vencido sino un vencedor, un sacerdote que
consuma su ofrenda que libera y reconci lia. Por
eso nuestra alegría.

CONSEJO DE PASTORAL

HORARIOS DE SEMANA SANTA
EN EL CONVENTO

Jueves Santo: Misa vespertina
de la Cena del Señor a las 6
de la tarde
Viernes Santo: Oficios del
Viernes Santo a las 4:30 de la
tarde
Sábado: Vigi lia Pascual a las
10 de la noche.

HORARIOS DE SEMANA SANTA
EN EL TEMPLO
JUEVES SANTO

A las 19:30h Misa Vespertina
de la Cena del Señor
A las 22:00h Hora Santa con
Jóvenes
A las 23:30h Hora Santa
Comunitaria
De 01:00h a 03:00h Turnos de
Vela

VIERNES SANTO
De 7:00h a 17:00h Turnos de
Oración
A las 8:00h Vía Crucis por la
calle de Las Cruces
A las 11:00h Catequesis para
jóvenes en la Ermita
A las 16:30h Oficios de la
Pasión y Muerte del Señor
A las 18:00h Orar ante la Cruz
(aud ición)
A las 22:00h Solemne
Procesión del Santo Entierro

SABADO SANTO
A las 10:00h Rezo de Laudes
A las 22:30h Solemne Vigi lia
Pascual en la Noche Gloriosa
de la Resurrección del Señor
A las 00:00h Velada Pascual
Comunitaria en los Locales

DOMINGO DE PASCUA
A las 11:30h Encuentro
Glorioso
A continuación Solemne
Eucaristía de Pascua en eld ía
de la Resurrección del Señor.

Con el Domingo de
Ramos conmemoramos la

entrada de Jesús en Jerusalén ,
aclamado como H i jo de Dios. Es un
acontecimiento que marca el fin de
la Cuaresma y el in icio de la Semana
Santa, tiempo en que los cristianos
celebramos la pasión , crucifixión ,
muerte y resurrección de Cristo. Y
así llega nuestra Pascua en la
resurrección de Jesucristo al tercer
d ía de haber sido crucificado con el
Domingo de Resurrección , el
Domingo de Gloria.

El término “Pascua” proviene del
latín “páscae”, q a su vez viene de
otro término griego que
es una adaptación del
hebreo “pésaj”, que
sign ifica “paso” o
“salto”.
En esta parroqu ia

se rememora
también la Pascua
jud ía de forma
sign ificativa,en una
cena
que qu iere evocar la celebración
que los jud íos hacen en su Pascua.
L.P.A.

SÉDER DE PÉSAJ

VIDA PARROQUIAL RINCON CARMELITANO
Cristo te espera

Cada vez que te pones ante Cristo
para orar suplicando con
fervor, tu voluntad se

encuentra con la suya y obtiene
misericord ia. Sólo en la oración
Cristo puede encontrarte y
manifestarte su voluntad . Cristo
espera, desea, tu oración : “Estoy a
la puerta y llamo” (Ap 3,20).
Precisamente porque es en la oración
donde puede revelarte su voluntad y darte su
gracia.

Cristo se sometió a la cruz “por la d icha que le
esperaba” (Hb 12,2), es decir, por la alegría que le
suponía salvar a los hombres y reconci liarlos con
el Padre. Por esta misma razón continúa llevando
el peso de nuestros pecados y está siempre
d ispuesto a perdonarlos con tal de que cada vez
volvamos a Él con un corazón contrito. Los
sufrimientos que soportó hasta la muerte
muestran claramente su d ispon ibi lidad i lim itada a
llevar el peso de nuestros pecados porque su
corazón conoce la debi lidad de nuestra naturaleza,
la poca fuerza de nuestra voluntad y la gran
miseria del hombre.

Por tanto, durante la oración , preséntate a Cristo
como un pecador consciente de su propia miseria,
con la cabeza inclinada, golpeándote el pecho,
pero al mismo tiempo, con la certeza de ser
acogido y perdonado por la gran compasión de
Cristo, por la pred i lección que tiene por los más
débi les y por la alegría que experimenta cada vez
que nos volvemos a Él. (Matta el Meskin , Consejos
para la oración).

Jueves Santo,
día del Amor Fraterno

Hermanas Carmelitas
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