
 

28 de marzo de 2021 
nº 88 

 
 

 

Marzo 

05 – Via Crucis 
06 – Recomienzan las Catequesis - Postcomunión 
12 – Via Crucis 
19 – Via Crucis 
21 – Domingo penitencial 
26 – Via Crucis 
28 – Domingo de Ramos 
31 – Misa Crismal 

 

Abril 

01 – Jueves Santo 
02 – Viernes Santo 
04 – Pascua 
17 – Vacaciones escolares 
19 – Reunión para la preparación de los bautismos 
25 - Bautismos 
 
 

 

CALENDARIO LITÚRGICO 

Domingo 28:  Domingo de Ramos - B 
Lunes 29:  Lunes Santo 
Martes 30:  Martes Santo 
Miércoles 31: Miércoles Santo 
Jueves 01:  Jueves Santo 
Viernes 02:  Viernes Santo 
Sábado 03:  Sábado Santo 

 
 
 

 

 DOS GRITOS: HOSANNA Y CRUCIFÍCALE 
 

 
Hoy la Iglesia nos va preparando para que en su momento podamos 
cantar el himno de victoria, el de la secuencia pascual: “La vida y la 
muerte se enfrentan en un duelo admirable: el Señor de la vida estuvo 
muerte, y ahora, vivo, reina”. Pero para llegar a este momento Cristo 
tuvo que atravesar dos puentes: el puente del “Hosanna” y el puente 

del “Crucifícale”. 
En primer lugar, en el domingo de Ramos Jesús escuchó el “Hosanna” de los corazones 
buenos de tanta gente de Jerusalén. Son las palmas y vítores. ¿Qué hizo Jesús, cómo 
reaccionó Jesús? Él elevaba esos vítores a su Padre celestial y le daban ánimo para 
seguir el camino hacia la inmolación libre y amorosa de su vida para salvar a la 
humanidad. 
En segundo lugar, pero también en este día Jesús escuchó con mucha tristeza y pena el 
grito loco “Crucifícale”, orquestado por personas envidiosas y soberbias que querían 
matarlo, deshacerse de Él, porque su mensaje era distinto –no contradictorio- al que ellos 
seguían. De las palmas del “Hosanna” a las lanzas del “Crucifícale”. ¿Qué hizo Jesús, 
cómo reaccionó Jesús? Sufrió en silencio. Perdonó a todos. Amó a su Padre. Subió a la 
cruz para morir y así salvar a todos los hombres. 
Finalmente, nosotros en nuestra vida humana y cristiana tendremos que atravesar muchas 
veces esos dos puentes: el puente del “Hosanna”, o sea el puente de los aplausos, de los 
éxitos, de las castañuelas. Pero tal vez a la vuelta de la esquina me espera el otro puente, 
el puente del “Crucifícale”, que es el puente de la humillación, del fracaso, de la 
difamación, del desprecio, de la calumnia. ¿Cómo reaccionaremos? Con los mismos 
sentimientos de Cristo Jesús (segunda lectura). Ante el primer puente, el fácil, con gratitud 
y elevando nuestros ojos al cielo. Y ante el segundo, el cruel, con paciencia, con 
capacidad de perdón y ofreciendo todo a Dios para que nos sirva de purificación y de 
unión con el sacrificio de Cristo. 
Para reflexionar: ¿soy también yo de los que pasan del “Hosanna” de las alabanzas al 
Señor, y a los pocos días e incluso horas al “Crucifícale”? ¿Qué prefiero y pido para mí a 
Dios en mi oración el “Hosanna” o el “Crucifícale”? ¿Qué personaje quiero ser en esta 
Semana Santa: Pedro, Judas, soldados, Pilato, Herodes, Simón de Cirene, los fariseos y 
sumos sacerdotes, María, Juan… ? 
  



 

 
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses 
 

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 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. 
 
 

 
Salmo 
 

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 
 
 

 
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 
 

Cuando se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betania, junto al monte 
de los Olivos, mandó a dos de sus discípulos, diciéndoles: «Id a la aldea 
de enfrente y, en cuanto entréis, encontraréis un pollino atado, que nadie 
ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué 
lo hacéis, contestadle: “El Señor lo necesita, y lo devolverá pronto”». 
Fueron y encontraron el pollino en la calle atado a una puerta; y lo 
soltaron. Algunos de los presentes les preguntaron: «¿Qué hacéis 
desatando el pollino?». Ellos les contestaron como había dicho Jesús; y 
se lo permitieron. 
Llevaron el pollino, le echaron encima los mantos, y Jesús se montó. 
Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas 
en el campo. Los que iban delante y detrás, gritaban: «¡Hosanna! ¡Bendito 
el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reino que llega, el de 
nuestro padre David! ¡Hosanna en las alturas!». 
 
 
 

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN Y DE CONFIRMACION 
Recordamos que el día 3 de abril, sábado santo, no hay catequesis. 
Volvemos a encontrarnos el 10 de abril, sábado de Pascua. 
 
HORARIOS DE LA SEMANA SANTA 
Aunque estarán a disposición de todos unas hojas con los horarios de las celebraciones de la Semana 
Santa, les adelantamos aquí los horarios de las principales celebraciones: 
Misas Domingo de Ramos.  16h45 (víspera), 9h30, 10h45, 12h00, 13h00 y 17h00 
Jueves Santo. Misa de la Cena del Señor: 16h00 en francés y 17h00 en español. 
Viernes Santo. Viacrucis bilingüe a las 11h30. 

         Oficios de la Pasión del Señor: 16h00 en francés y 17h00 en español. 
Sábado Santo. No hay Vigilia Pascual. 
Misas Domingo de Pascua. 9h30, 10h45, 12h00, 13h00 y 17h00 
 
BAUTISMO DE CATECÚMENOS ADULTOS 
No habiendo podido celebrar la Vigilia Pascual como era de desear, nuestras dos catecúmenas 
YANINA y PAULINA, Serán bautizadas y confirmadas en la misa de las 12h00 del domingo de 
Resurrección. También recibirán su primera comunión. Desde aquí les damos ya una enhorabuena 
anticipada. 
 
COLECTA Y REPARTO DE ALIMENTOS A FAMILIAS NECESITADAS 
Los cofrades de la Hermandad del Señor de los Milagros han llevado a cabo una gran colecta de 
alimentos pensando en las familias necesitadas. Previa comunicación con la Asistente Social y la 
entrega de un ticket de forma personal en la parroquia (miércoles 10h00 a12h00) o por medios 
electrónicos desde la Hermandad, los alimentos están siendo repartidos los sábados, de las 15h00 a 
las 17h00. Felicitamos de todo corazón a los hermanos del Señor de los Milagros por esta obra tan 
caritativa y digna de elogio. 
 
CURSO DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO 
A partir de la Semana de Pascua, convocamos a las parejas que se han inscrito para la preparación 
de su matrimonio. Les llamaremos personalmente para quedar en el horario más adecuado a todos. 
 
SIGNO CUARESMAL CAMPAÑA-COMPARTIR 2021 
Con este domingo de Ramos termina nuestra campaña cuaresmal 2021 para la construcción de una 
Escuela Secundaria en “Champ de Tirs” (Kinshasa-Congo). En total, serán beneficiarios 1.260 niños, 
niñas y jóvenes.  Son necesarios 4.500 euros. En las mesas del fondo de la iglesia se encuentran 
los sobres de esta campaña.  Hasta el momento se han colectado 1.025 euros. 
 
HORARIOS PASCUA- 2021 a partir del 5 de abril, lunes de Pascua 

 

PERMANENCIAS-CONFESIONES MISAS  

MARTES-VIERNES 
16h00-18h00  lunes a viernes Misa 11h30   

SABADOS  
9h30-12h00  lunes a viernes Misa 18h00   

FIN DE SEMANA 
15 minutos antes de cada misa 

sábados 9h00 y 18h00  

DOMINGOS  9h30  10h40  12h00  

y 18h00  

 


