¿Quién ha dicho que no hay Semana Santa?
¿Quién ha dicho esas historias?,
¿Que el Cristo este año no sale?,
si está vestido de blanco,
de azul, en los hospitales…
¿Quién dice que el Nazareno
no puede hacer penitencia,
si están todos atendiendo
a enfermos en las urgencias?
De pronto puedo mirar un poco más
allá del miedo y del dolor de tantos
¿Cómo que Jesús Caído
no saldrá el Miércoles Santo?
Mírale tú en nuestros médicos
que caen rendidos, exhaustos,
con humildes cireneos
ayudando a cada paso:
celadores, enfermeras,
administrativas,
codo a codo, sin descanso.
Un Cristo, que está aquí, que ya
vencedor, camina junto a nosotros
Igual que en la Borriquita
pasó Jesús por la tierra,
nuestros héroes camioneros
pasan las noches en vela
para abastecer mercados
de barrio, farmacias, tiendas…
Y de pronto aquellos que daba por
sentado,
que incluso alguna vez acusé,
salen a jugarse la vida por nosotros
Ejército, Guardia Civil, Policía…
patrullan calles desiertas,
y no están con sus familias
sino cuidando a las nuestras.
Y lejos de las ciudades,
Jesucristo está doblado sobre los
surcos de tierra, se hace a la mar en
un barco, tiende cables, cava pozos
o pastorea el ganado.
Nadie diga que el Señor
no está en las calles presente,
cuando en las iglesias solitarias
los sacerdotes celebran Misa
diariamente.

Nadie diga que el Cautivo
no va a salir este año,
mientras haya una voz buena
llamando al que está encerrado.
Nadie diga que el Gran Poder
no va en su anda,
cuando tantas vidas orantes
se ofrecen y aman.
No lo hace solo con cansancio en la mirada,
con buen humor, sin fallarnos,
también Cristo está presente
en cualquier supermercado,
reponiendo estanterías
o a pie de caja cobrando.
Jesús viene en un camión
de blanco y verde pintado,
recoge nuestros desechos
y se va sin ser notado.
porque el amor que vivimos es comunitario
Cuando veo a tanta gente que a los suyos ha
enterrado, siento que también salió
la Piedad del barrio bajo,
la Virgen de las Angustias
con su Hijo en el regazo.
Y aunque a todos nos asuste el pasar por el
Sepulcro, ahí está la fortaleza
de Aquel que ha vencido al mundo.
Porque no se trata de estar romantizando
Tal vez no haya procesiones con imágenes
talladas pero ya ves,
Cristo sale al encuentro de tu alma,
en mil rostros escondido,
sin cirios y sin campanas.
Que aunque no haya procesiones por España
en primavera, seguirá oliendo el incienso
que pone su gente buena. El amor salta las
tapias, el corazón no se encierra;
será una «Semana Santa»
más que nunca, y verdadera.

DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR
ESCÁNDALO Y LOCURA
En la cruz, despojado de todo poder dominador, de toda
belleza estética, de todo éxito político y toda aureola religiosa,
Dios se nos revela, en lo más puro e insondable de su
misterio, como amor y sólo amor. No existe ni existirá nunca
un Dios frío, apático e indiferente; sólo un Dios que padece
con nosotros, sufre nuestros sufrimientos y muere nuestra
muerte.
Este Dios crucificado no es un Dios poderoso que trata de someter a sus hijos e
hijas buscando siempre su gloria y honor. Es un Dios humilde y paciente, que
respeta hasta el final la libertad del ser humano, aunque nosotros abusemos una
y otra vez de su amor. Prefiere ser víctima de sus criaturas antes que verdugo.
Desde la cruz, Dios no responde al mal con el mal. “En Cristo está Dios, no
tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino reconciliando al
mundo consigo” (2 Corintios 5,19). Mientras nosotros hablamos de méritos,
culpas o derechos adquiridos, Dios nos está acogiendo a todos con su amor
insondable y su perdón.
Este Dios crucificado se revela hoy en todas las víctimas inocentes. Está en la
cruz del Calvario y está en todas las cruces donde sufren y mueren los más
inocentes: los niños hambrientos y las mujeres maltratadas, los torturados por los
verdugos del poder, los explotados por nuestro bienestar, los olvidados por
muchos.
Los cristianos seguimos celebrando al Dios crucificado, para no olvidar nunca el
“amor loco” de Dios a la humanidad y para mantener vivo el recuerdo de todos los
crucificados. Es un escándalo y una locura. Sin embargo, para quienes seguimos
a Jesús y creemos en el misterio redentor que se encierra en su muerte, es la
fuerza que sostiene nuestra esperanza y nuestra lucha por un mundo más
humano.
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Procesión de Ramos
EVANGELIO
Mt 21,1-11
Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron
a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús
envió a dos discípulos, diciéndoles:
«Id a la aldea de enfrente; encontraréis
enseguida una borrica atada con su pollino,
los desatáis y me los traéis. Si alguien os dice
algo, contestadle que el Señor los necesita y
los devolverá pronto». Esto ocurrió para que
se cumpliese lo dicho por medio del profeta:
«Decid a la hija de Sión:
“Mira a tu rey, que viene a ti, humilde,
montado en una borrica, en un pollino, hijo de
acémila”». Fueron los discípulos e hicieron lo
que les había mandado Jesús: trajeron la
borrica y el pollino, echaron encima sus
mantos, y Jesús montó. La multitud alfombró
el camino con sus mantos; algunos cortaban
ramas de los árboles y alfombraban la
calzada. Y la gente que iba delante y detrás
gritaba: «¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito
el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna
en las alturas!». Al entrar en Jerusalén, toda
la ciudad se sobresaltó preguntando:
«¿Quién es éste?». La multitud contestaba:
«Es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea».
Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías
Is 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. Palabra de Dios
SALMO 21
R/. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?
1. Al verme, se burlan de mí, hacen visajes,
menean la cabeza: «Acudió al Señor, que lo
ponga a salvo; que lo libre, si tanto lo
quiere.» R/.

2. Me acorrala una jauría de mastines, me
cerca una banda de malhechores; me
taladran las manos y los pies, puedo contar
mis huesos. R/.
3.Se reparten mi ropa, echan a suertes mi
túnica. Pero tú, Señor, no te quedes
lejos; fuerza mía, ven corriendo a
ayudarme. R/.
4.Contaré tu fama a mis hermanos, en medio
de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor,
alabadlo; linaje de Jacob,
glorificadlo; temedlo, linaje de Israel. R/.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a
los Filipenses
Flp 2, 6-11
Cristo Jesús, a pesar de su condición divina,
no retuvo ávidamente el ser igual a Dios; al
contrario, se despojó de sí mismo y tomó 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 Nombre-sobre-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. Palabra de Dios
ACLAMACIÓN
Cf Flp 2, 8-9
Cristo se ha hecho por nosotros obediente
hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por
eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el
Nombre-sobre-todo-nombre.
EVANGELIO
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según
san Mateo (26, 14-27, 66)

CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 5:
Domingo de Ramos en la Pasión de Señor - Domingo VI de Cuaresma
Lunes 6:
Lunes Santo
Martes 7:
Martes Santo
Miércoles 8:
Miércoles Santo
Jueves 9:
Jueves Santo en la Cena del Señor
Viernes 10:
Viernes Santo en la Pasión del Señor
Sábado 11:
Sábado Santo de la Sepultura del Señor
CELEBRACIONES DE LA SEMANA SANTA
Siguiendo las consignas del mensaje de nuestro Arzobispo Mons. Michel Aupetit, les
comunicamos que, permaneciendo todavía en confinamiento, las celebraciones del
Domingo de Ramos, Misa Crismal, Jueves Santo, Viernes Santo, Vigilia Pascual y
Domingo de Resurrección tendrán lugar a puerta cerrada.
¿CÓMO CONFESARSE SI NO HAY SACERDOTE?
Para este domingo teníamos programado el día del perdón, con la posibilidad de
confesarse durante las misas. Pero la pandemia nos lo prohíbe, ¿Qué hacer? El propio
Papa Francisco nos dio la respuesta en su misa del pasado día 20, viernes: Cuando no es
posible recurrir a un sacerdote, haz lo que dice el Catecismo: “Habla con Dios, que es tu
padre, y dile la verdad: ‘Señor, he hecho esto, esto, esto… Perdóname’, y pídele perdón
de todo corazón, con el Acto de Dolor y prométele: ‘Me confesaré después, pero
perdóname ahora’. E inmediatamente volverás a la gracia de Dios”. (Catecismo nº 1452).
RETRANSMISIONES DE LAS CELEBRACIONES POR KTO
Les invitamos a seguir las celebraciones a través de la cadena de televisión KTO, que
serán transmitidas en directo desde la Parroquia St. Germain l’Auxerrois. No dejen de
mirar en nuestra página web www.claretianos-paris.org otras informaciones que les iremos
dando. Seguro que ustedes, a través de internet, podrán conectar con cadenas de
televisión de nuestros países de origen, para seguir lo que la Iglesia celebra en estos días
santos. https://www.paris.catholique.fr/messes-des-paroisses-de-paris-en.html
CADA SEMANA DE CONFINAMIENTO NOS CONECTAMOS CON…
-Los niños y niñas de la catequesis, con sus padres y sus catequistas, enviándoles
algunos videos y pequeñas tareas relacionadas con los evangelios de estos domingos de
cuaresma.
-Los novios que se preparan a contraer matrimonio este año, a través de unos videos y
cuestionarios para su reflexión.
-Los jueves, con el grupo de oración de los jóvenes, a través de una retransmisión desde
la cripta.
-Los sacerdotes, por nuestra parte, celebramos todas las mañanas la eucaristía, oramos
por ustedes y por todas las víctimas de esta pandemia.
PERMANENCIAS DE SACERDOTES
Durante este tiempo de crisis sanitaria, y en caso de urgencia o ayuda urgente, pueden
contactar a los sacerdotes para pedir cita por teléfono: 01.45.04.23.34, o bien, por correo
electrónico a: misioncatolicaespanola@gmail.com

