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LO QUE VIENE

ENTREMOS EN LA VIDA DE LA SANTA PASCUA
“Que lo que ha de tener lugar entonces en
los cuerpos se realice ya en los corazones”
Hemos llegado al término de la
Cuaresma y la proximidad de la
Pascua nos invita a entrar en Semana
Santa haciéndonos la pregunta ¿qué
es lo que busco con esta Pascua? ¿qué
es lo que ella trae concretamente a mi
vida hoy?
Basil Hume nos enseña que “Hemos
de esperar la Pascua con alegría, la
alegría de participar en la vida de la
resurrección. Por el bautismo hemos
pasado de la muerte a la vida y desde
entonces la vida cristiana es vivida
con la vida de Cristo en el alma. Esto
nos tendría que llevar a la paz y a la
alegría. Pero en nuestra experiencia
esto no siempre actúa así. El pleno
efecto de la Pascua solamente actuará sobre nosotros cuando lleguemos al paraíso: sólo entonces la
alegría y la paz serán completas. Ahora vivimos a la espera de esto, porque aún no estamos in patria, sino
in via, en camino, y a menudo una vía dolorosa, un camino difícil”.

J1-D4
Celebración Triduo Pascual
L5
Lunes de Resurrección
Vísperas Generales

EVANGELIO
DEL DÍA
Semana Santa
Salterio III
M30 Jn 13, 21-33.36-38
Mi31 Mt 26, 14-25
J1

Lc 4, 16-21

V2

Is 52, 13—53, 12
Sal 30, 2. 6. 12-13. 15-17. 25
Hb 4, 14-16—5, 7-9
Jn 18, 1—19, 42

S3

Gn 1, 1—2, 2
Gn 22, 1-18
Ex 14, 15—15, 1
Ex 15, 1-6. 17-18
Is 54, 5-14
Is 55, 1-11
Is12, 2-6
Ba 3, 9-15. 32—4, 4
Ez 36, 17-28
Rm 6, 3-11
Mc 16, 1-8

D4

Hch 10, 34. 37-43
Sal 117, 1-2. 16-17. 22-23
Col 3, 1-4
Jn 20, 1-9

L5

Mt 28, 8-15

Es cierto, pasamos por esta vida terrenal in via, en camino hacia una consumación que la resurrección de
Jesucristo ha puesto inexorablemente ya como un inicio en los acontecimientos de la vida.
Miremos el ejemplo del buen ladrón, quien crucificado junto a Jesús, escuchó aquellas palabras: “Hoy
estarás conmigo en el paraíso” Miremos que le dice “Hoy” y no al final de los tiempos, sino “Hoy”. Ahora
bien, ¿hizo aquello que se bajaran ambos de su cruz? Ciertamente no. ¿Hizo eso que al buen ladrón los
clavos le dejaran de doler y sus manos dejaran de sangrar? Probablemente tampoco. Lo que sí sabemos
es que el proceso de muerte no detuvo su curso hasta que la cruz hiciera en él lo que tenía que hacer.
Sin embargo, desde ese momento entró en él algo nuevo: la certeza de la vida eterna ya presente en su
corazón. Certeza que si bien no modifica necesariamente el dolor o las circunstancias de la vida, aunque
indudablemente si tiene poder sobre ellas, si coloca algo mucho mayor, y es el hecho de que el misterio
pascual alumbra como una bengala cualquier noche oscura de nuestra vida. Es por eso que necesitamos
celebrar conscientemente la Pascua, de modo que caiga en nuestros corazones la convicción de que la
resurrección triunfa sobre cualquier situación. San León Magno nos anima a ello cuando dice “que lo que
ha de tener lugar entonces en los cuerpos se realice ya en los corazones”.
Entonces ¿qué es lo que sucederá este domingo de Pascua? ¿Serán suprimidas las dificultades de
la pandemia? ¿Se levantarán las restricciones impuestas por las autoridades? ¿Se solucionarán todos
nuestros problemas personales? Quizás sí, seguramente la vida seguirá su devenir tal cual la hemos vivido;
pero no, la Pascua levanta algo mucho mayor y se orienta decisivamente a hacer nuevas todas las cosas
desde el interior, allí donde el Señor está, ve, sabe y recompensa; en donde crece silenciosamente el grano
de mostaza y en donde tu vida esta oculta con Cristo en Dios.

"No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 14a).

SEMANA SANTA 2021
Las horas en negro son horas fijas para actividades online
por Zoom. Al hacer click en la actividad, te conectarás
automáticamente.
Las horas en gris son horarios sugeridos para las liturgias.
Existen 2 opciones: liturgias MAM o liturgias familiares
simplificadas.

Jueves Santo (01/ 04)
19:00 | Vísperas
19:30 | Cena del Señor
Descarga aquí Liturgia MAM
Ágape o comida familiar
21:30 | Completas

Viernes Santo (02/ 04)
08:30 | Maitines
09:30 | Laudes
10:30 | Retiro Rama Adultos
11:00 | Retiro Jóvenes
13:00 | Intermedia
15:00 | Pasión del Señor
Descarga aquí Liturgia MAM
17:00 | Vía Crucis
Descarga aquí Liturgia familiar
21:30 | Completas

Sábado Santo (03/ 04)
08:30
09:30
10:30
11:00
13:00
18:00
20:00

|
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|
|
|
|
|

Maitines
Laudes
Retiro Rama Adultos
Retiro Jóvenes
Intermedia
Vísperas
Vigilia Pascual
Descarga aquí Liturgia MAM
Descarga aquí Liturgia Familiar

Domingo de Resurrección (04/ 04)
19:00 | Vísperas

Lunes de la Octava
19:30 | Vísperas Generales

Conectarse con la transmisión del
Arzobispado de Santiago.

SEMANA SANTA 2021
#celebremosencomunidad

