
 AGENDA  Y  AVISOS: 

 

VIDA DE LA COMUNIDAD 
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DIFUNTOS:    Partieron a la casa del Padre: 
- La sra. Encarna Expósito, el 20 de marzo 

- La sra. Mª Cruz Ardanaz Quintana, el 22 de marzo. 

- La sra. Carmen Blanca, el 24 de marzo 

- La sra. Teresa de Jesús Marauri Marauri, el 25 de marzo 

¡Que en paz descanse! Acompañamos a las familias. 

- Reunión de Grupo Catequistas de la parroquia: martes 24, 19,00 horas 

Muchas gracias a 

todos los grupos que 

han animado los 

Viacrucis de los 

viernes de Cuaresma. 

LOS JÓVENES  
CELEBRAN ESTE  
AÑO LA SEMANA 
SANTA EN LA 
PARROQUIA. 
Tendrán Reunio-
nes en los salo-
nes parroquia-
les. 
Tendrán reunio-
nes y juegos 
con los niños. 

Gracias a todos 
los que repre-
sentaron LA PA-
SIÓN ayer sábado 

HORARIO DE SEMANA SANTA  2015 
 

DOMINGO DE RAMOS, 29 marzo:  
■ En todas las Misas “bendición de Ramos. 

JUEVES SANTO, 2 abril:  

■ 10,00: Oración de Laúdes 

■ De 10 a 13 h.:  Confesiones  

■ 11:30: Charla-diálogo con adultos x jóvenes 

■ 11,30: Gymcana de la Pasión para niños 

■ 18,00: La Cena del Señor 

■ 22,00: Hora Santa 

VIERNES SANTO, 3 abril: 

■ 10,30: Oración de Laúdes 

■ 11,00: Solemne Vía Crucis 

■ 12,00: Visita a la residencia de ancianos x jóvenes 

■ 17,00: Celebración de la Pasión y Muerte Señor 

SÁBADO SANTO, 4 abril: 

■ A las 10´30 h.: Reflexión Mariana-Soledad  

■ A las 22 h.: “SOLEMNE VIGILIA  PASCUAL” 

DOMINGO DE PASCUA, 5 abril: 

■ A las 12 h. Eucaristía con Bautismos 

■ En todas las Misas (10-12-13-20) renovación de las 

    promesas bautismales. 

   BIENVENIDOS! No está el mundo acostumbrado a que un 

hombre entregue su vida a favor de los demás.  A lo que sí esta-

mos acostumbrados es a que unos hombres quiten la vida a otros. 

Pero también hay hombres buenos en el mundo. ¿Muchos? 

¿Pocos? Hay hombres y mujeres que viven preocupados por el 

bien de todos, exponen su vida por los de-

más y hasta llegan a perderla.  

   Un año más estamos en las fechas de la 

Pascua, ese tiempo en que los cristianos 

celebramos la vida, a través de una VIDA 

entregada voluntariamente por nosotros. La 

lectura de la Pasión del Señor en este Do-

mingo de Ramos es una muestra iniguala-

ble de que el verdadero camino de la per-

fección del hombre es el amor a los demás. 

   En este Domingo de Ramos quedémonos 

con dos rasgos: Jesús, que reza de una ma-

nera atribulada: “Dios mío, Dios mío, ¿por 

qué me has abandonado?”; y, con el cen-

turión, también nosotros, que contemplare-

mos su muerte gloriosa y en la perplejidad, 

decimos: “realmente este hombre era 

Hijo de Dios”. 

   Cristiano, con el Domingo de Ramos se 

inaugura la semana grande cristiana. Que 

el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado Santo y el Domin-

go de Resurrección sean días para celebrar la VIDA. Te anima-

mos a participar en las celebraciones preparadas en la parroquia. 

Los jóvenes de la parroquia del grupo Jucoma estarán con no-

sotros animando las celebraciones. Mira el horario. Seamos 

”piedras vivas” de comunidad. 
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- Bendición de Ramos.  
  Lectura del Evangelio de San MATEO  (Mt 21, 1-11)      
  “No oculté el rostro a insultos; y sé que no quedaré avergonzado”. 

 
- Lectura del libro de ISAIAS  (Is 50, 4-7) 
     Dios está en la figura del siervo.  

 

- SALMO 21  (Sal 21,8-9.17-18)             

     Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado.  

 

- Lectura de la carta de San Pablo a los FILIPENSES  (Fil 2, 6-11)     

“Se rebajó a sí mismo; por eso Dios lo levantó sobre todo”. 
 

- Lectura de la PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO SEGÚN SAN  
MATERO  (Mt  26,14-27,66) 

 

C. En aquel tiempo [uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue a los 

sumos sacerdotes y les propuso: 

S. -¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego ? 

C. Ellos se ajustaron con él en treinta monedas. Y desde entonces andaba 

buscando ocasión propicia para entregarlo. 

El primer día de los ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le pre-

guntaron: 

S. -¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? 

C. El contestó: 

+ -Id a casa de Fulano y decidle: «El Maestro dice: Mi momento está 

cerca; deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos». 

C. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la 

Pascua. 

Al atardecer se puso a la mesa con los Doce. Mientras comían dijo: 

+ -Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. 

C. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: 

S. -¿Soy yo acaso, Señor? 

C. El respondió: 

+ -El que ha mojado en la misma fuente que yo, ése me va a entregar. El 

Hijo del hombre se va como está escrito de él; pero ¡ay del que va a» (...) 

Palabra del Señor. 

 

4. ENTRE TUS MANOS  

ESTÁ MI VIDA, SEÑOR, / 

ENTRE TUS MANOS PONGO 

MI EXISTIR.  

HAY QUE MORIR  

PARA VIVIR 

ENTRE TUS MANOS  

CONFÍO MI SER 

 

- Si el grano de trigo no muere,  

si no muere / sólo quedará.  

Pero si muere, /en abundancia dará  

un fruto eterno / que no morirá. 

6.OH, BUEN JESÚS, yo creo firmemente  

que por mi bien estás en el altar.  

que das tu cuerpo y sangre juntamente             

al alma fiel en celestial manjar        (bis)  

             

Indigno soy, confieso con franqueza 

de recibir la Santa Comunión. 

Jesús que ves mi nada y mi bajeza 

prepara Tú mi pobre corazón (bis) 

 

Pequé Señor, ingrato te he ofendido 

infiel te fui, confieso mi maldad contrito ya, 

perdón Señor te pido eres mi Dios, 

apelo a tu bondad." (bis) 

1. GLORIA Y HONOR A TI,  

     ¡Señor Jesús!  |Bis 

1) Cristo, manifestado en la carne. 

 Gloria, honor a ti…. 

2) Cristo, santificado en el Espíritu. 

 Gloria, honor a ti. 

3) Cristo, contemplado por los ángeles. 

 Gloria, honor a ti,  

         ¡Señor Jesús!  

POSIBLES CANCIONES PARA 
LA LECTURA DE LA PASIÓN 

1. PERDONA A TU PUEBLO, SE-

ÑOR 

5. OH, SEÑOR, YO NO SOY DIGNO  
de que entres en mi morada  

de que entres en mi morada 

mas di una sola palabra  

y mi alma quedará sana. 

quedará sana.  (3) 

 

2. ¡HOSANNA AL HIJO DE DAVID!  

Bendito el que viene  

en nombre del Señor,  

el rey de Israel. 

¡Hosanna, hosanna en el cielo! 

 

- Aclamad al Señor, tierra entera,  

tocad en honor de su nombre,  

haced resonar sus alabanzas,  

cantad himnos a su gloria. 

 

- Pueblos todos, batid palmas, aclamad 

a Dios con gritos de júbilo, porque el 

Señor es sublime y terrible, emperador 

de toda la tierra. 

 

3.  Respuesta al Salmo:  
¡Oh Dios, por qué   

nos has abandonado! (2) 

4. VICTORIA, TU REINARAS  

OH CRUZ, TU NOS SALVARAS.  

El Verbo en tí clavado,  

muriendo nos rescató,  

de tí, madero santo,  
nos viene la Redención.  

2. A TI LEVANTO mis ojos.. 

3. OS DOY un mandato nuevo 


