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«Atraeré a todos hacia mí»

Se acercan los días en que 
celebramos la muerte y re-
surrección de nuestro Se-

ñor Jesucristo. Dentro de un par 
de semanas es la gran fiesta de 
la Pascua, la victoria de Jesús 
sobre la muerte y, en su victoria, 
también la nuestra.

Pero antes de la victoria final de 
la Resurrección, Jesús debe pa-
sar por la angustia de la muerte: 
seguramente Él era plenamente 
consciente de que su muerte 
violenta era inminente: con su 
palabra franca y abierta se había 
hecho demasiados enemigos, y 
éstos eran demasiado potentes.

San Pablo nos evoca esta con-
ciencia, cuando nos dice que «a 
gritos y con lágrimas, presentó 
oraciones y súplicas al que po-
día salvarlo de la muerte»: este 
no es el Jesús edulcorado, he-
roico ante la muerte, con una 
cierta indiferencia: a gritos y con 
lágrimas, compartiendo nuestra 
humanidad hasta el final, con el 
mismo miedo a la muerte, como 
cualquier hombre. Pero nos dice 
también san Pablo que «en su 
angustia fue escuchado»: por-
que pese a su miedo, a su «an-
gustia», toda su confianza repo-
saba en Dios, su Padre.

Y esta muerte de Jesús está 
abierta a la vida, llena de fecundi-
dad, porque «si el grano de trigo 
muere, da mucho fruto». Su muer-
te es redentora, da la paz al mun-
do, restablece la amistad entre 
Dios y los hombres, sella la alian-
za, la nueva alianza, que anuncia-

ba Jeremías, y que los cristianos, 
en cada Eucaristía, celebramos en 
la sangre de Cristo, que es «san-
gre de la Nueva Alianza».

La redención de Cristo no se 
limita a unos pocos creyentes, 
ni siquiera a muchos, sino que 
su sangre, derramada, lo es por 
todos los hombres, y su cuer-
po, grano de trigo caído en tie-
rra y muerto, atrae a todos hacia 
él; elevado en la cruz, el Señor 
Jesús ofrece a Dios el sacrificio 
perfecto, el único capaz de bo-
rrar el antiguo pecado de sober-
bia de Adán, mediante la perfec-
ta obediencia a la voluntad de 
Dios. Cuando Jesús, expirando, 
abandona su vida en las manos 
de Dios, nos está abriendo el ca-
mino, para que también nuestras 
vidas y nuestras muertes puedan 
ser ofrenda agradable a Dios, y, 
de alguna manera, corredento-
ras con Cristo. •



CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 18: Domingo V de Cuaresma - B
Lunes 19: San José, esposo de la Virgen María
Martes 20: San Martín de Dumio
Miércoles 21: Tránsito de san Benito
Jueves 22: Santa Catalina de Suecia
Viernes 23: Santo Toribio de Mogrovejo
Sábado 24: Beato Diego José de Cádiz
SAN JOSÉ
El lunes 19, se celebra la solem-
nidad de san José, esposo de la 
Virgen María y patrono de la Igle-
sia universal. 
VIACRUCIS
Los viernes de Cuaresma a las 
19h, en lugar de la misa, celebra-
remos el Viacrucis bilingüe. Con 
ello, recordamos las últimas horas 
de la pasión del Señor Meditar y 
orar un momento en cada una de 
las catorce estaciones, nos lleva a 
desear configurarnos plenamente 
con Cristo para —en palabras de 
san Pablo— «completar lo que 
falta a la pasión del Señor». 
CURSILLOS PREMATRIMONIALES
El viernes 23, a las 20h, en la cripta, última sesión.
CLASES DE FRANCÉS
Inscripciones para el tercer trimestre: hasta el día 27, 
pueden inscribirse el martes y miércoles, de 18h30 a 
20h30 y el jueves, de 15h30 a 18h15.
«LA MISA DE CADA DÍA»
Los suscriptores ya pueden retirar, en horas de per-
manencia, los números correspondientes a abril, 
mayo y junio.
LECTORES DE LAS MISAS DE 12h Y 19h
Rogamos a los lectores de las misas dominicales 
de 12h y 19h que se presenten al sacerdote cele-
brante de dichas misas 15 minutos antes en la sa-
cristía. Sean puntuales, por favor.
DOMINGO DE RAMOS
En todas las misas del Domingo de Ramos se ben-
decirán los ramos. Previamente, a la entrada del 
templo, algunos voluntarios de la Misión se encarga-
rán de distribuirlos.

FLORES PARA EL MONUMENTO
Como todos los años, pedimos ayuda para parti-
cipar en el adorno del Monumento para el Jueves 
Santo. Se puede participar dejando un don o, si se 
aportan flores, deben ser blancas y estar en nuestra 
iglesia el Miércoles Santo por la mañana. ¡Muchas 
gracias!

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
DE CUARESMA Y SEMANA SANTA

MARZO
18 do V Domingo de Cuaresma
19 lu Solemnidad de san José 

esposo de la Virgen y patrono de la Iglesia
20 ma Inscripciones ~ cursos de francés (18h30-20h30)

21 mi Inscripciones ~ cursos de francés (18h30-20h30)

22 ju Inscripciones ~ cursos de francés (15h30-18h15)

23 vi 19h00 Viacrucis
20h00 Preparación al matrimonio V

25 do DOMINGO DE RAMOS 
(bendición de ramos en todas las misas)

27 ma Inscripciones ~ cursos de francés (18h30-20h30)

28 mi 18h30 Misa Crismal en Notre-Dame 
(no habrá misas de la tarde en la Misión)

29 ju JUEVES SANTO
19h00 Cène du Seigneur (francés)
21h00 Cena del Señor (español)
Hora santa hasta la media noche.

30 vi VIERNES SANTO
9h00 Viacrucis (español)
15h00 Chemin de croix (francés)
19h00 Passion du Seigneur (francés)
21h00 Pasión del Señor (español)

31 sá SÁBADO SANTO
21h00 Vigilia pascual (bilingüe)

ABRIL
1º do DOMINGO DE PASCUA de Resurrección


