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Eucaristías (Misas) 8:00 y 11:00 hs. 15:00; 17:00 y 20:00 hs.
NOTA: El templo permanece abierto de lunes a sábados de 9 a 12 y de 16 a 19:30 horas.
Domingos de 8 a 12 y 16 a 19:30 horas. Los días 12 está abierto de 6 a 21 horas.

Lunes a viernes: de 9:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00 hs.
Sábados: 9:00 a 12:00 hs.

“Estaban ya cerca de Jerusalén. Cuando llegaron a Betfagé, junto al
monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos con esta misión: "Vayan al pue-
blecito que está al frente, y allí encontrarán una burra atada con su burrito al lado.
Desátenla y tráiganmela.

Si alguien les dice algo, contéstenle: El Señor los necesita, y los devolverá
cuanto antes.

Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta:
Digan a la hija de Sión: "Mira que tu rey viene a ti con toda sencillez, mon-

tado en una burra, un animal de carga. Los discípulos se fueron e hicieron como
Jesús les había mandado. Le trajeron la burra con su cría, le colocaron sus
mantos sobre el lomo y él se sentó encima.

Había muchísima gente; extendían sus mantos en el camino,
o bien cortaban ramas de árboles, con las que cubrían el suelo.

Y el gentío que iba delante de Jesús, así como los que le
seguían, empezaron a gritar: "¡Hosanna al hijo de David! ¡Bendito
sea el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en lo más alto
de los cielos!"

Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó y
preguntaban: "¿Quién es éste?"

Y la muchedumbre respondía: "¡Este es el profeta Jesús, de Nazaret de
Galilea!".

Palabra del Señor

Primera lectura: Filipenses (2,6-11)
Evangelio: San Mateo (21,1-11)
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Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:

La Semana Santa es, entre todas las semanas del año, la
más importante para los cristianos. En ella revivimos los últimos
días de la vida de Jesús, desde que entra a Jerusalén hasta que
muere, pasando por la última cena, la pasión, la crucifixión, la
muerte y la resurrección.

Queremos subrayar que no sólo recordamos sino que revivimos los he-
chos salvíficos de nuestra redención. Poniendo un ejemplo sencillo, cuando en
una escuela de barrio hacemos una representación teatral de escenas del Éxo-
do del Pueblo Oriental, lo que sucede no pasa de eso, representar teatralmente
un hecho importante de la historia de nuestro país. Sin embargo cuando los cris-
tianos celebramos los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor
en la liturgia de la iglesia, no hacemos una representación y recuerdo de su
pasión y muerte. Es mucho más; vivimos en la fe su presencia viva y salvadora
como la vivieron los contemporáneos suyos. Es Cristo mismo el que HOY, en
estos días, nos salva y nos rescata a nosotros, hombres y mujeres de la era
moderna, de la esclavitud interior y de sus consecuencias en la vida social.

Por eso la Semana Santa es un tiempo sagrado y fecundo para nuestra
vida cristiana. El domingo, con el ramo de olivo, aclamamos a Jesús, como
nuestro Rey; con la comunión de su Cuerpo participamos en la Ultima Cena el
jueves; el viernes santo veneramos la cruz en la que entregó su vida por noso-
tros y, finalmente, en la Vigilia del sábado y en el domingo de Pascua, renova-
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mos nuestra vida cristiana resucitando con El en el agua bautis-
mal y tomando en nuestras manos el cirio de la luz que viene
de lo alto.

P. Jorge Alonso cmf
(Párroco Misionero Claretiano)

N o podemos pasar por alto el carácter profundamente penitencial que
ha tenido desde siempre la Semana Santa, lo importante en estos

días no es el recordar con tristeza lo que Cristo padeció, sino entender por-
que murió y resucitó, es revivir su entrega a la muerte por amor a nosotros.
La Semana Santa fue última semana de Cristo en la tierra, su resurrección
nos recuerda que los hombres fuimos creados para vivir eternamente junto
a Dios.

- Yo no vine al mundo para condenarte, pero sin mi
amor tu vida se extravía en temores y prejuicios...

- Yo no vine al mundo para lastimarte, pero sin mi amor
tu vida es capaz de herirse en egoísmos...

- Yo no vine al mundo para sentenciarte, pero sin mi
amor tú te arrebatas la esperanza de intentar aprender a
creer y amar...

- Yo no vine al mundo para castigarte, pero sin mi amor tú castigas tu cora-
zón con mil afanes...

- Yo no vine al mundo para abandonarte, pero tú te alejas de mi amor con
tantas distracciones y menosprecios...

- Yo no vine al mundo para burlarme de tu dolor, pero sin mi amor no sabes
valorizar mi sacrificio por ti en un madero...
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“DONACIONES”: Ud. puede hacer su donación el día 12 o cualquier otro día, en horario de secretaría (lunes a
sábado de 9 a 12 y 16 a 19 hs).

LOS DÍAS 12 (de cada mes) NO SE ENTREGA NI DISTRIBUYE NADA A LA GENTE, sino que se recogen y
luego se organiza su distribución: son más de 55 instituciones las que se benefician. Para la atención de pedidos urgen-
tes, personas en situación de calle, etc. hay días designados con personal que los orientan en los pasos a seguir.

- Yo no vine al mundo para llenarte de religión, pe-
ro sin mi amor no puedes aprender amar al próji-
mo como a ti mismo...

- Yo no vine al mundo para enajenarte, pero sin mi
amor no sabes ayudar al que sufre lo que una vez
tú superaste...

- Yo no vine al mundo para que llores por mi muerte, sino para que vivas
por mi resurrección...

- Yo no vine al mundo para señalar errores, sino para que aprendas a con-
vertirlos en virtudes...

- Yo no vine al mundo para dar un espectáculo de crucifixión, sino para que
tú crucifiques lo negativo en tu propio carácter que no te deja ser feliz...

- Yo no vine al mundo para quitarte egoístamente nada, sino para enseñar-
te a dar la vida por lo que se ama...

- Yo no vine al mundo para quedarme en una cruz colgado, sino para cami-
nar contigo la vida que no sabes vivir por ti sólo...

- Yo no vine al mundo para que tengas una semana de vacaciones o una
cena suculenta, sino para que alcances una experiencia espiritual que
transforme tu vida y tu conciencia...

- Yo no vine al mundo para enseñarte a
morir, sino para que aprendas a vivir imi-
tando mi amor sanador y salvador...


