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El silencio y el mensaje
La entrada de Jesús a Jerusalén, acompañado de cientos
de seguidores entusiastas que cantan y lo aclaman, con
ramas de olivo y palmas, no fue vivida igual por todos los
habitantes de la ciudad. “Hijo de David”, el título con que
llamaban a Jesús, despertaba una esperanza mesiánica
en muchos. Pero, ¿qué Mesías esperaban? ¿Quizás un
líder político, un guerrero que expulsaría a los romanos y
restablecería el trono de Israel?
Los habitantes de Jerusalén se alarman. Algunos fariseos
piden a Jesús que reprenda a sus discípulos. Él responde:
«Os digo que, si estos callan, gritarán las piedras».
Si estos callan, gritarán las piedras. Es una advertencia
para una sociedad que hoy, en muchos lugares, trata de
silenciar el mensaje de Jesús y rechaza al mensajero.
Es también un aviso a la Iglesia: muerto el cantor, no
muere el cantar. Son muchas las voces que cada día
recuerdan las palabras y los gestos de Jesús.
Estas palabras también nos interpelan a cada uno de
nosotros. Los cristianos estamos llamados a confesar a
Jesucristo, como ha dicho el Papa Francisco en la misa
con los cardenales. Si nosotros callamos, el Señor buscará
otros mensajeros más fieles a su vocación.
En esta Semana Santa, vivamos con intensidad la Pasión,
sigamos a Jesús en sus últimos días antes de su muerte,
abramos el alma a la luz de la resurrección.

Domingo de Ramos en la Pasión del Señor
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DOMINGO DE RAMOS
Colectas y donativos
Esta semana recogemos los sobres de la colecta a favor de
las vocaciones del Seminario. Gracias por vuestra
generosidad.

Horarios de Semana Santa
Domingo 24, Ramos: bendición de ramos a las 12.15 en el
patio. A continuación, misa.
De lunes a miércoles: misa a las 19.30 h.
Jueves Santo: misa a las 19.30 h.
Hora Santa a las 22 h.
Viernes Santo: Vía Crucis a las 11 h.
Oficio de la Pasión a las 18 h.
Sábado Santo: Vigilia Pascual a las 20 h.
Domingo de Pascua: misas a las 10 y 12.30 h.

Concierto de Gospel
El domingo de Pascua, después de la misa de 12.30 h, el
grupo de Gospel de San Félix nos ofrecerá un concierto, para
celebrar con cánticos de alabanza la resurrección del Señor.

Peticiones y ofertas de Cáritas
Una familia necesita una maleta grande y ropa de adulto, son
inmigrantes y regresan a su país con muy pocos recursos.
Otra familia del barrio dona una cama y un tocador de una
habitación infantil. Si alguien lo necesita o sabe de quién
puede estar interesado, que se dirija el miércoles al despacho.
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