PARA COMPRENDER Y VIVIR MEJOR LA SEMANA SANTA

PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN

.

I. Todas las Preguntas y respuestas
en www.opusdei.org.ve
35. ¿Qué pasó en la Última
Cena?
El hecho más sorprendente fue
la institución de la Eucaristía.
Es una novedad radical que a
ningún hombre se le pudo
ocurrir.
36. ¿Por qué condenaron a muerte
a Jesús? Por nuestros pecados
(Catecismo 958)

39. ¿Cómo fue la muerte de
Jesús?
La más dura e infamante, “el
peor y último de los
suplicios” (Cicerón)
40. ¿Cómo se explica
resurrección de Jesús?
Humanamente era y

la
es

DOMINGO DE RAMOS

inexplicable.
Esta es la prueba definitiva de
nuestra fe.
41. ¿Pudieron haber robado el
cuerpo de Jesús?
La explicación del Evangelio
de san Juan (20, 3-8) no sólo
descarta esta posibilidad, sino
que de ja absolutamente
blindada la verdad de la
Resurrección de Jesús.
II. También hay respuestas
artísticas válidas para pensar los
acontecimientos de estos días
santos. Algunas sugerencias.
- Contemplar el cuadro del
hijo pródigo de Rembrandt.
-Escuchar (leyendo el texto),
el Mesías de Federico Haendel

Especial para el inicio de la Semana Santa.
Incluye programa y horarios para estos días santos.

9 DE ABRIL 2017

(Para llevar)

CONOCER Y AMAR A JESUCRISTO
Un Rey de humildad

E

sta semana que tradicionalmente el pueblo llama
santa, nos ofrece, una vez más,
la ocasión de considerar –de
revivir- la vida de Jesús. (Es Cristo que pasa 95)

C

uando se acerca el momento de su Pasión, y
Jesús quiere mostrar de un modo gráfico su realeza, entra
triunfalmente en Jerusalén,
¡montado en un borrico!
Estaba escrito que el Mesías
había de ser un rey de humildad: anunciad a la hija de Sión:
mira que viene a ti tu Rey lleno de
mansedumbre, sentado sobre una
asna y su pollino, hijo de la que
está acostumbrada al yugo.
Jesucristo, Señor Nuestro,
con mucha frecuencia nos pro-

pone en su predicación el ejemplo de su humildad: aprended de
mí, que soy manso y humilde de
corazón. Para que tú y yo sepamos que no hay otro camino,
que sólo el conocimiento sincero de nuestra nada encierra la
fuerza de atraer hacia nosotros
la divina gracia.
Por nosotros, Jesús vino a padecer hambre y a alimentar, vino a
sentir sed y a dar de beber, vino a
vestirse de nuestra mortalidad y a
vestir de inmortalidad, vino pobre
para hacer ricos. (…)
Porque el Dios que nos inspira ser humildes es el mismo
que transformará el cuerpo de
nuestra humildad y le hará conforme al suyo glorioso. (Amigos de Dios
103, 97, 98)

TEMAS DE DOCTRINA CRISTIANA

PARA VIVIR BIEN LA SEMANA SANTA
Algunas ideas y sugerencias

PROGRAMA DE SEMANA SANTA
LUNES SANTO, MARTES Y MIÉRCOLES SANTO
Misas 7 y 11:30 am, 6:30 pm
Horario Curso de retiro (Lunes, Martes y Miércoles):
9:30 Lectura Espiritual
10:00 Meditación I
10:45 Meditación II
11:30 Santa Misa

¿Qué importancia tienen las
ceremonias de estos días?
Son el punto culminante de
todo el año litúrgico en la vida
de cada cristiano.
¿Cómo comprender mejor
estas ceremonias especiales y
obtener más frutos y bendiciones
de Dios?
Una posible ayuda es utilizar
un pequeño misal, tratar de
seguir las lecturas en un texto
escrito, apagar los teléfonos
para evitar distracciones.
¿Qué
planes
familiares
conviene hacer para estos días
santos?
Buscar participar dignamente
en la liturgia del Jueves Santo,
Viernes Santo, y la Solemne
Vigilia de la Resurrección del
Sábado Santo.

En caso de salir con la
familia, vale la pena pensar en
regresar antes para vivirlas del
mejor modo posible.

4 Vía Crucis o Lectura Espiritual
4:45 Meditación III
5:20 Meditación IV
6:00 Santo Rosario

PROCESIÓN CON EL NAZARENO
Miércoles Santo en la Plaza de la iglesia, 7:45 pm
JUEVES SANTO

¿Con qué sentido se pueden
guardar las palmas del
Domingo de Ramos?
Como un testimonio de la fe
en Cristo, rey mesiánico, y en
su victoria pascual.
(Directorio de piedad y
liturgia)
¿Para qué se hace la reserva
del Santísimo después de la
Misa del JUEVES SANTO?
Es una invitación a la
adoración,
silenciosa
y
prolongada, del Sacramento
admirable, instituido en este día
por Nuestro Señor Jesucristo .
(Directorio de piedad y liturgia)

4 pm Apertura de la Iglesia
6 pm Misa de la Cena del Señor
Solemne traslado del Santísimo
7:30 a 11pm Adoración del Santísimo en el Monumento

VIERNES SANTO
9:30 am Adoración del Santísimo en el Monumento
4 pm Via Crucis
5 pm Solemnes Oficios de la Pasión del Señor
Adoración de la reliquia de la Santa Cruz
Colecta a favor de los Santos Lugares de Tierra Santa

SÁBADO VIGILIA PASCUAL
7 pm Apertura de la Iglesia
8 pm SOLEMNE VIGILIA PASCUAL
Bendición del Cirio Pascual, del fuego y del Agua Bautismal
Renovación de las promesas bautismales
MISA PASCUAL

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Horario de Domingos: 10 y 11:30am, 1, 5 y 6:30 pm

