“Siéntense aquí mientras yo hago oración” Mc. 14,32.
El mundo es un enorme Getsemaní, donde muchas personas
sufren hambre, desamparo, explotación, insolidaridad,
injusticia.
Muchas veces no les acompañamos, dormimos ante la
angustia de los demás.
Jesús siempre y más en las situaciones difíciles, se refugia en
la oración. ¿Pido a Dios, por tantas personas que sufren?
¿Intento aliviar el sufrimiento de este mundo?
Impresiona la soledad de Jesús. En vano vuelve a buscar
consuelo en los amigos.
Jesús sabe asumir lo inevitable con libertad interior, pues
cree que todo encuentro, incluido el más duro, está en los
brazos del Padre. La opción de Jesús no es el triunfalismo. El
silencio de Jesús es paciente, obediente, misericordioso.
Jesús nos encomendó su misma tarea: hacer valer el derecho
de las personas excluidas y empobrecidas. Bajar de la cruz a
las personas crucificadas.
La muerte de Jesús en la cruz es la consecuencia de una vida
en el servicio radical a la justicia y al amor; es secuela de su
amor por los pobres y los desheredados; de la opción por su
pueblo que sufría explotación, extorsión. En este mundo,
toda salida en favor de la justicia y el amor es arriesgar la
vida.
Jesús nos hace capaces de permanecer junto a las tumbas de
nuestro mundo para abrirlas y anunciar que la muerte no
tiene la última palabra. Que estamos destinados no a la cruz
sino a la vida. No al sufrimiento sino a la alegría perfecta.
Javier Izquierdo Hernández
Vuestro párroco

CELEBRACIONES DE SEMANA SANTA
VIERNES DE DOLORES, 23 DE MARZO.
Evangelio de Juan, 19, 25-27: "Junto a la cruz de Jesús estaban su
madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopás, y María
Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien
amaba, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo.» Luego dice al
discípulo: «Ahí tienes a tu madre.» Y desde aquella hora el discípulo la
acogió en su casa.
5:30 de la tarde, Santa Misa y procesión en la Parroquia de San Andrés
Apóstol.
7:30 de la tarde, Santa Misa y procesión en la Parroquia de Nuestra
Señora de la Luz.
SÁBADO DE PASIÓN, 24 DE MARZO.
Evangelio de Marcos 11, 1-10: "Cuando se aproximaban a Jerusalén,
cerca ya de Betfagé y Betania, al pie del monte de los Olivos, Jesús envía
a dos de sus discípulos, diciéndoles: «Vayan al pueblo que está enfrente
de ustedes, y en cuanto entren, encontrarán un pollino atado, sobre el
que no ha montado todavía ningún hombre. Desátenlo y tráiganlo. Y si
alguien les dice: "¿Por qué hacen eso?", digan: "El Señor lo necesita, y
que lo devolverá en seguida".» Fueron y encontraron el pollino atado
junto a una puerta, fuera, en la calle, y lo desataron. Algunos de los que
estaban allí les dijeron: «¿Qué hacen desatando el pollino?» Ellos les
contestaron según les había dicho Jesús, y les dejaron. Traen el pollino
donde Jesús, echaron encima sus mantos y se sentó sobre él. Muchos
extendieron sus mantos por el camino; otros, follaje cortado de los
campos. Los que iban delante y los que le seguían, gritaban: «
¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
¡Bendito el reino que viene, de nuestro padre David! ¡Hosanna en las
alturas!»

5 de la tarde, Bendición de palmas y Santa Misa en la Parroquia de
Nuestra Señora de Lourdes.
6 de la tarde, Misa en la Parroquia de Nuestra Señora de la Luz.
7 de la tarde, Bendición de palmas y Santa Misa en la Iglesia de San
Bernardo.

DOMINGO DE RAMOS, 25 DE MARZO.
10 de la mañana, Bendición de palmas, procesión y Santa Misa en la
Parroquia de San Andrés Apóstol.
11:30 de la mañana, Bendición de palmas en la Capilla del Calvario,
procesión y Santa Misa en la parroquia de Nuestra Señora de la Luz.

LUNES SANTO, 26 DE MARZO.
Evangelio de Lucas 15, 1-7: «¿Quién de ustedes que tiene cien
ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el
desierto, y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Y
cuando la encuentra, la pone contento sobre sus hombros; y
llegando a casa, convoca a los amigos y vecinos, y les dice:
"Alégrense conmigo, porque he hallado la oveja que se me había
perdido." Les digo que, de igual modo, habrá más alegría en el
cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y
nueve justos que no tengan necesidad de conversión."
5 de la tarde, Confesiones en la Parroquia de Nuestra Señora de
Lourdes.
6 de la tarde, Confesiones e la Iglesia de San Bernardo.
7:30 de la tarde, Confesiones en la Parroquia de San Andrés Apóstol.

MARTES SANTO, 27 DE MARZO.
11 de la mañana, Santa Misa en la Catedral de la Laguna.
De 5 a 8 de la tarde, Confesiones en la Parroquia de Nuestra
Señora de la Luz.
MIERCOLES SANTO, 28 DE MARZO.
8:30 de la tarde, Santa Misa y procesión en la Iglesia de San
Bernardo.
JUEVES SANTO, 29 DE MARZO.
De 11 a 12:30 de la mañana, Confesiones en la Parroquia de
Nuestra Señora de la Luz.
Evangelio de Marcos 14, 22-25:
"Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se
lo dio y dijo: «Tomen, este es mi cuerpo.» Tomó luego una copa y,
dadas las gracias, se la dio, y bebieron todos de ella. Y les dijo:
«Esta es mi sangre de la Alianza, que es derramada por muchos.
Yo les aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día
en que lo beba nuevo en el Reino de Dios.»"
6 de la tarde, Celebración de la Cena del Señor en la Parroquia de San
Andrés Apóstol.
7:30 de la tarde, Celebración de la Cena del Señor en la Parroquia de
Nuestra Señora de la Luz.
11 de la noche, Hora Santa con la Adoración Nocturna.

VIERNES SANTO, 30 DE MARZO.
8 de la mañana, Vía Crucis en la Parroquia de Nuestra Señora de la Luz.
10:30 de la mañana, Vía Crucis en la Parroquia de San Andrés Apóstol.
Evangelio de Marcos 15, 23-27: "Le daban vino con mirra, pero él no lo
tomó. Le crucifican y se reparten sus vestidos, echando a suertes a ver
qué se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando le crucificaron. Y
estaba puesta la inscripción de la causa de su condena: «El Rey de los
judíos.» Con él crucificaron a dos salteadores, uno a su derecha y otro a
su izquierda."…
4 de la tarde, Pasión del Señor en la Parroquia de San Andrés.
5:30 de la tarde, Pasión del Señor y procesión en la Parroquia de
Nuestra Señora de la Luz.
10 de la noche, Procesión del Santo Entierro.
A continuación, Procesión de la Soledad.
SÁBADO SANTO, 31 DE MARZO, (VIGILIA PASCUAL).
Les animo a participar de la noche más importante del año, la noche,
en que la Iglesia vive y se manifiesta, con unos signos más festivos,
como anticipo de la vida futura y de la felicidad en la que cree y espera
compartir la vida del Resucitado.
Durante la Vigilia Pascual se realiza tres actos importantes que inicia con
la Celebración del fuego en donde el sacerdote bendice el fuego y
enciende el cirio pascual. En este acto se entona el Pregón Pascual que
es un poema escrito alrededor del año 300 que proclama que Jesús es el
fuego nuevo.
Se da también la liturgia de la Palabra donde se leen siete lecturas,
desde la Creación hasta la Resurrección, siendo la lectura del libro del

Éxodo la más importante que narra el paso de los israelitas por el Mar
Rojo cuando huían de las tropas egipcias siendo así salvados por Dios,
de la misma manera recuerda que Dios esta noche nos salva por su Hijo.
El tercer acto es cuando la Iglesia entera renueva sus promesas
bautismales renunciando a Satanás a sus seducciones y a sus obras, se
bendice la pila bautismal o un recipiente en representación y se recita la
letanía de los Santos que nos une en oración con la Iglesia militante y
triunfante.

Evangelio de Marcos 16, 1-2, 5-6:
"Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé
compraron aromas para ir a embalsamarle. Y muy de madrugada, el
primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro…Y entrando
en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con
una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice: «No se asusten.
Buscan a Jesús de Nazaret, el Crucificado; ha resucitado, no está aquí.
Vean el lugar donde le pusieron.
8:30 de la noche, Vigilia Pascual en la Parroquia de San Andrés Apóstol.
10 de la noche, Vigilia Pascual en la parroquia de Nuestra Señora de la
Luz.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 1 DE ABRIL.
10:30 de la mañana, Santa Misa en la Parroquia de Nuestra Señora de
Lourdes.
11:30 de la mañana, Santa Misa y procesión en la Parroquia de Nuestra
Señora de la Luz.
7 de la tarde, Procesión del Señor de la Sentencia y Santa Misa en la
Iglesia de San Bernardo.

