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Semana Santa
El pueblo se quita sus mantos, se despoja de sus adornos y con ellos alfombra el camino por donde transitarías; te acompaña con cantos y gritos de júbilo: - ¡Viva el Hijo
de David! ¡Viva el Altísimo! - ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! El caso es
que tu reinado, el tuyo, el de verdad, el que el Padre te ha concedido aún dura, pero no es ese el que ellos esperaban. ¿Cuál es el que nosotros esperamos? La gente
del pueblo estaba harta de sacrificios y de humillaciones y ansiaba paz, libertad y
autonomía. Tu reinado es más que todo eso: es también fraternidad, filiación divina y además paz, libertad y protagonismo, todo. Yo quiero hoy, Señor Jesús, poner toda mi vida a tus
pies, alfombrar tu camino antes de recordar tu pasión. Quiero
despojarme de todos mis apegos desordenados, dejar de lado
mi egoísmo, mis cobardías, mi insolidaridad y mis personalismos
para que seas Tú quien reines en mi vida. Tú, Señor Jesús, en lo
poco que sabemos de tu vida fuiste excelente por que fuiste presencia de Dios entre nosotros. Hoy eres aclamado en Jerusalén, El
jueves te recordaré en el cenáculo dándote como comida y teniendo presente tu mandamiento: “Amaos los unos a los otros como yo
os he amado”. El viernes recorreré el camino del calvario, para llegar al Gólgota y estar contigo al pie de tu cruz. Así llegaré al domingo, la Pascua del Señor, el paso de la muerte a la vida, la victoria
de Dios. Estamos, Señor Jesús, en la recta final de tu vida, que sintetiza toda tu existencia. Gracia, Señor Jesús. Gracias por tu vida y por
tu muerte y sobre todo gracias por tu resurrección. Ayúdanos a vivir
tu pasión como nuestra pasión para participar de tu resurrección.

JUEVES SANTO
Habiendo amado a los suyos
los amó hasta el extremo

Pedimos que la celebración de estos santos misterios nos lleve a alcanzar la
plenitud de amor y de vida. Y el modelo para alcanzar esa plenitud de amor y
de vida lo tenemos en Jesús. En la celebración de la Cena del Señor encontramos en Él una total unidad entre fe, celebración y vida, como hemos escuchado en el Evangelio. De fe porque sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre…
sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía… De
celebración porque antes de la fiesta de la Pascua… estaban cenando... Y Jesús se levanta de
la cena. De vida porque habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta
el extremo… se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe; luego echa agua en la jofaina
y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla. Para alcanzar la plenitud de amor y vida que anhelamos debemos hacer nuestros los sentimientos y actitudes de Jesús: os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis.
Y para que crezcamos en la unidad de fe, celebración y vida siguiendo a Jesús, para que podamos hacer nuestros sus sentimientos, hoy celebramos la institución de la Eucaristía: Que el Señor
Jesús […] dijo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros […] Este cáliz es la nueva alianza
sellada con mi sangre; haced esto… en memoria mía.» La fe que creemos la celebramos en la
Eucaristía; la fe que creemos y celebramos la llevamos a nuestra vida diaria mediante una entrega desde el servicio: Si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis
lavaros los pies unos a otros. Y nuestra vida diaria interroga nuestra fe, y nuestra fe ilumina nuestra vida y esto lo celebramos de nuevo en la Eucaristía…
Celebrar la Eucaristía en este Jueves Santo es un compromiso; supone nuestro deseo de pensar
como cristianos, sentir como cristianos, afrontar la realidad como cristianos y actuar como cristianos, ¡siempre! Porque cuando no es así, no es que la fe se separe de la vida, es que negamos
la fe con la vida, y nuestras celebraciones se quedan “vacías”. ¿Cómo vivo habitualmente la
celebración de la Eucaristía? ¿Soy consciente de que estoy celebrando el memorial de la entrega de Jesús, de su muerte y resurrección? ¿Estoy dispuesto a “lavar los pies a otros”, tengo actitud de servicio y entrega? Esta Semana queremos que sea para nosotros un punto de inflexión,
que nuestra vida sea reflejo de la fe que profesamos y que celebramos. Que el tiempo de oración y adoración ante Jesús en el Monumento lo vivamos sin prisa, como una oportunidad de
ejercitarnos en la contemplación para unirnos íntimamente a Él. Pidámosle crecer en la unidad
fe-celebración-vida, que sigamos su ejemplo de entrega y servicio y de este modo la celebración de estos misterios nos lleve a la plenitud de amor y de vida.

VIERNES SANTO
Todo lo he cumplido

El Viernes Santo es una celebración contemplativa del misterio de la Cruz, del
Misterio de Jesús Crucificado. Y hoy debe resonar con fuerza a 2ª lectura: Mantengamos firmes la fe que profesamos, mantengamos firme la unidad fecelebración-vida también cuando la cruz, en cualquiera de sus formas, se haga presente en nuestra vida. Una firmeza que nos viene por Jesús, que ha sido probado en todo,
igual que nosotros, excepto en el pecado. Cuando se presenta la cruz, cuando sentimos que la
unidad de fe-celebración-vida se nos resquebraja, contemplemos a Cristo, el modelo de esta
unidad, que en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas al
que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su actitud reverente. Y por eso se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Contemplemos a Cristo,
que soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores (1ª lectura), que lo arrancaron de
la tierra de los vivos… aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. Cristo
asume libre y voluntariamente el misterio de la cruz, del dolor, del sufrimiento… para vencerlo:
Cuando fueron a prenderlo, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó. Cuando es interrogado contesta con valentía: Yo he hablado abiertamente al mundo… Si he faltado al hablar,
muestra en qué he faltado… Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo… Cuando
es injustamente condenado a muerte: él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera. En Jesús Crucificado tenemos el modelo que, a pesar de la cruz, no se rompe ni se resquebraja, sino que se mantiene hasta el fin: sabiendo Jesús que todo había llegado a su término,

para que se cumpliera la Escritura dijo: “Tengo sed”… cuando tomó el vinagre, dijo: “está cumplido”. E, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Hoy estamos llamados a contemplar en silencio el misterio de la Cruz, pero no la cruz sola, sino la Cruz con Jesús, a Jesús Crucificado, para
ver reflejados en Él a todos los crucificados, a todos los que sufren de cualquier modo el misterio
del dolor, del sufrimiento… el misterio de la cruz. Pero recordando que Él se ha convertido para
todos los que le obedecen en autor de salvación eterna.
Hoy es un día de oración y silencio, porque el misterio de la cruz nos deja sin palabras. Por eso
sentimos con urgencia la llamada a crecer en la unidad de fe-celebración-vida. Meditemos la
Palabra de Dios de este día, para que el misterio de la cruz quede iluminado por la presencia de
Cristo, el autor de nuestra salvación, y por Él podamos decir ante el misterio de la cruz: Padre, a
tus manos encomiendo mi espíritu, con la confianza de que, aunque a veces los hechos nos dejen sin palabras, por su muerte y resurrección, la muerte, el dolor, la cruz… no tienen la última
palabra.

VIGILIA Y DOMINGO DE PASCUA
¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado?
No esta aquí. Ha resucitado
A lo largo de la Semana Santa hemos estado reflexionando acerca de la necesidad de la unidad de fe-celebración-vida. El Domingo de Ramos asumimos el compromiso de participar de modo consciente y activo en las diferentes celebraciones, contemplando en oración a Jesús para que, acompañándole en su pasión,
muerte y resurrección, aprendamos a pensar, sentir, actuar y afrontar la realidad como cristianos, ¡siempre!, y ser coherentes con lo que creemos, celebramos y vivimos. Y esta noche/hoy
hemos llegado al momento culminante: ¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado? No está
aquí. Ha resucitado. Celebramos que hoy se cumple la promesa de salvación de Dios. Las lecturas de la Vigilia Pascual nos han hecho ver lo que indica el Itinerario Diocesano de Renovación,
el instrumento que nos ayuda a profundizar en la fe: La Revelación de Dios comienza desde el
mismo origen del mundo y del ser humano… es una promesa de salvación y alianza… Dios desde el principio entabló con el ser humano un diálogo de amor… Dios se reveló desde el principio
e invitó a los seres humanos a una comunión íntima con Él. Esta invitación no fue interrumpida
por el pecado y se mantiene viva en la promesa de salvación y de alianza que Dios hace para
la salvación de la humanidad… Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través
de una serie de alianzas. Son alianzas preparatorias de la alianza definitiva, sellada con el Misterio Pascual de Cristo y con la efusión del Espíritu Santo. Hoy celebramos la Nueva Alianza inaugurada en Cristo Resucitado, de la que todos nosotros estamos llamados a participar para vivir
en comunión con Él. Ante este don que Dios hace de sí mismo en Jesús, nuestra respuesta ha de
ser la que San Pablo indica en la Epístola de la Vigilia Pascual: así como Cristo fue despertado
de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Si
de verdad creemos que Cristo ha resucitado, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios
en Cristo Jesús. Por la Resurrección de Cristo podemos alcanzar la deseada unidad de fecelebración-vida, ya que nuestra vieja condición ha sido crucificada con Cristo, quedando destruida nuestra personalidad de pecadores. Podemos “ir muriendo” a nuestra división interior, a
nuestro egoísmo, a nuestras contradicciones, porque si nuestra existencia está unida a él en una
muerte como lo suya, lo estará también en una resurrección como la suya, y de este modo iremos entrando no sólo en contacto, sino en comunión con Jesucristo mediante el encuentro personal con Él, día tras día.
En la 2ª lectura del Domingo nos dice San Pablo: Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad
los bienes de allá arriba… aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Nuestra respuesta
ante la Resurrección de Jesús ha de ser asumir un compromiso personal por la evangelización.
La decisión de hacer de Jesús Resucitado el centro de nuestra vida implica un proceso de unidad interior. El compromiso que tiene una meta: la comunión con Cristo Resucitado, y que se va
realizando progresivamente. El seguidor de Jesús va percibiendo cómo crece en coherencia en
todas las dimensiones de su vida, que ya no son como compartimentos estancos, separados,
sino unificados en su propia persona, pasando de “tener fe” a “ser creyente”, viviendo el cumplimiento de la promesa de salvación de Dios en la Nueva Alianza que hoy, gracias a la Resurrección de Cristo, estamos celebrando. Feliz Pascua de Resurrección.

S EMANA S ANTA

Domingo de Ramos
12:00
19:00

Bendición en la Ermita
Via Crucis por las calles

18:00
19:45

Oración para los niños
Confesiones

19:30
23:00

Misa Solemne de la Cena
Hora Santa

7:30
13:00
19:00
21:00

Via Crucis
Adoración Cruz para jóvenes
Oficios de la Pasión
Procesión del S. Entierro

11:00
23:00

Laudes
VIGILIA PASCUAL

7:30
8:30
12:30

Procesión del Encuentro
Misa de Pascua
Misa rezada

Miércoles Santo
Jueves Santo

Viernes Santo

Sábado Santo

Domingo de Pascua

Avisos

 Martes, 16 h. Limpieza del Templo.
 Martes, 19:30 h. Pastoral Salud
 La Semana Santa es la más importante del

año. Participa en las celebraciones más importantes, sobre todo en la VIGILIA PASCUAL.
 Apúntate para los turnos ante el Monumento.

Campamento Scouts de Pascua
Del 4 al 6 de Abril en L’Énova
Precio: 50 euros. Inscripciones
hasta el domingo 31 en la Sacristía.

Horarios en Llocnou d’en Fenollet
Ramos: 10:30 h. Bendición y Misa
Jueves: 18 h. Misa, 21:30 h. Hora Santa
Viernes: 9:30 h. Via Crucis, 17 h. Oficios y Procesión
Sábado: 20 h. Vigilia y Encuentro
Domingo: 11 h. Misa Pascua

Señor Jesús, que naciste del seno de
María, que trabajaste duro y ganaste tu vida con el esfuerzo de tus manos, que recorriste los pueblos de Palestina, que fuiste
crucificado… Dios Padre te ha resucitado.
Esta es la gran Buena Noticia de hoy y
siempre que hoy recordamos y celebramos. Por ello todos no paramos de cantar:
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Gracias, Dios Padre nuestro, por la resurrección de tu Hijo, el predilecto. Unas
mujeres van al sepulcro, y se encuentran
con la gran sorpresa. Se les anuncia que el
cadáver está vivo, que Dios Padre lo ha resucitado. Dios ha tomado la iniciativa y ha
cambiado la muerte en vida. La vida ha
vencido a la muerte. La última palabra ya
no es de la muerte sino de la vida. Todo
ello me llena de alegría y de esperanza.
Sí, a pesar de las contrariedades que
en ocasiones son muchas, a pesar de los
fallos que tenemos, a pesar de los conflictos que por todas partes existen, a pesar
del pecado… hay algo más fuerte que todo esto y que es lo que durará: la vida, la
acción de Dios. Haz de nosotros, Dios Padre
bueno, unas personas llenas de esperanza.
Gracias Dios Padre por hacer las cosas así. De esa victoria de Jesús, de su resurrección nace la Iglesia, nacemos nosotros.
De ahí venimos, esa es nuestra matriz. Por
ello es lógico que los cristianos seamos personas de esperanza, por eso tiene cierta
explicación que en nuestra historia haya
tantos mártires capaces de darlo todo en
la espera de la vida definitiva.
Dios Padre bueno en nuestro mundo
hay, aunque no nos lo digan, mucha vida,
vida de resucitados. Allí donde hay perdón
hay vida de resucitados, allí donde se comparte hay vida de resucitados, allí donde, a
pesar de las diferencias, hay unión hay vida
de resucitados. Allí donde hay amor a Dios
y al prójimo hay vida de resucitados.
Dios Padre bueno haz que sepamos
descubrir todos los signos de vida de resucitados que se dan en nuestro mundo. Haz,
también, que por que tu venciste a la
muerte seamos nosotros siempre personas
de esperanza. Haz, Padre bueno, que en
toda ocasión seamos partidarios de la vida,
de la vida plena. Amén.

Semana Santa 2013
Llocnou d’en Fenollet

Jueves Santo

Celebrar la Eucaristía en este Jueves Santo es un compromiso; supone nuestro deseo de pensar como cristianos, sentir como cristianos, afrontar la realidad como cristianos y actuar como cristianos,
¡siempre! Porque cuando no es así, no es que la fe se separe de la vida, es que negamos la fe con la
vida, y nuestras celebraciones se quedan “vacías”. ¿Cómo vivo habitualmente la celebración de la
Eucaristía? ¿Soy consciente de que estoy celebrando el memorial de la entrega de Jesús, de su
muerte y resurrección? ¿Estoy dispuesto a “lavar los pies a otros”, tengo actitud de servicio y entrega? Esta Semana queremos que sea para nosotros un punto de inflexión, que nuestra vida sea reflejo de la fe que profesamos y que celebramos. Pidámosle crecer en la unidad fe y vida, que sigamos
su ejemplo de entrega y servicio y de este modo la celebración de estos misterios nos lleve a la plenitud de amor y de vida.

Viernes Santo

Hoy es un día de oración y silencio, porque el misterio de la cruz nos deja sin palabras. Meditemos la
Palabra de Dios de este día, para que el misterio de la cruz quede iluminado por la presencia de
Cristo, el autor de nuestra salvación, y por Él podamos decir ante el misterio de la cruz: Padre, a tus
manos encomiendo mi espíritu, con la confianza de que, aunque a veces los hechos nos dejen sin
palabras, por su muerte y resurrección, la muerte, el dolor, la cruz… no tienen la última palabra.

Vigilia Pascual y Domingo de Resurrección

El Domingo de Ramos asumimos el compromiso de participar de modo consciente y activo en las
diferentes celebraciones, contemplando en oración a Jesús para que, acompañándole en su pasión, muerte y resurrección, aprendamos a pensar, sentir, actuar y afrontar la realidad como cristianos, ¡siempre!, y ser coherentes con lo que creemos, celebramos y vivimos. Y esta noche/hoy hemos
llegado al momento culminante: ¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado? No está aquí. Ha resucitado. Celebramos que se cumple la promesa de salvación de Dios. Las lecturas de la Vigilia nos
han hecho ver lo que indica el Itinerario Diocesano de Renovación, el instrumento que nos ayuda a
profundizar en la fe: La Revelación de Dios es una promesa de salvación y alianza… Dios desde el
principio entabló con el ser humano un diálogo de amor… Dios se reveló desde el principio e invitó a
los seres humanos a una comunión íntima con Él. Esta invitación se mantiene viva en la promesa de
salvación y de alianza que Dios hace para la salvación de la humanidad… Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de alianzas. Son alianzas preparatorias de la
alianza definitiva, sellada con el Misterio Pascual de Cristo y con la efusión del Espíritu Santo. Hoy celebramos la Nueva Alianza inaugurada en Cristo Resucitado, de la que todos nosotros estamos llamados a participar para vivir en comunión con Él. Ante este don que Dios hace de sí mismo en Jesús, nuestra respuesta ha de ser la de San Pablo: así como Cristo fue despertado de entre los muertos
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Si de verdad creemos que
Cristo ha resucitado, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Por la Resurrección de Cristo podemos alcanzar la deseada unidad de fe-celebración-vida, ya que nuestra vieja condición ha sido crucificada con Cristo, quedando destruida nuestra personalidad de pecadores. Podemos “ir muriendo” a nuestra división interior, a nuestro egoísmo, a nuestras contradicciones,
porque si nuestra existencia está unida a él en una muerte como lo suya, lo estará también en una
resurrección como la suya, y de este modo iremos entrando no sólo en contacto, sino
en comunión con Jesucristo mediante el encuentro personal con Él, día tras día.
En la 2ª lectura del Domingo nos dice San Pablo: Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba… aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Nuestra respuesta ante la Resurrección de Jesús ha de ser asumir un compromiso
personal por la evangelización. La decisión de hacer de Jesús Resucitado el centro
de nuestra vida implica un proceso de unidad interior. El compromiso que tiene una
meta: la comunión con Cristo Resucitado, y que se va realizando progresivamente. El
seguidor de Jesús va percibiendo cómo crece en coherencia en todas las dimensiones de su vida, que ya no son como compartimentos estancos, separados, sino unificados en su propia persona, pasando de “tener fe” a “ser creyente”, viviendo el
cumplimiento de la promesa de salvación de Dios en la Nueva Alianza que hoy, gracias a la Resurrección de Cristo, estamos celebrando. Feliz Pascua de Resurrección.

H ORARIOS DE
S EMANA S ANTA
Domingo de Ramos

10:30 h Bendición de Ramos y Misa

Lunes Santo
19:30

Confesiones

18:00
21:30

Misa Solemne de la Cena
Hora Santa

9:30
17:00

Via Crucis
Oficios de la Pasión
y Procesión del Santo Entierro

Jueves Santo

Viernes Santo

Sábado Santo
20:00

VIGILIA PASCUAL y Encuentro

11:00

Misa de Pascua

Domingo de Pascua

Iniciamos el camino hacia la Pascua buscando “vivificar” nuestro ser, y así hemos
confesado los pecados y llegamos a la comunión; ahora hemos de aceptar la gracia
de la vida eterna; aceptar resucitar en esta
zona de nosotros en la que estamos demasiado muertos: resucitar a la paz, a la
fe, a la esperanza, al perdón, al amor y a la
alegría. Como los antiguos testigos, el
mundo necesita testimonios de hoy, de
quienes han pasado por una muerte y que
hayan probado una resurrección; personas y comunidades donde se sienta la caridad como el “buen olor de Cristo”, que
puedan asegurar con su ejemplo que es
posible morir y es posible resucitar.

Campamento Scouts de Pascua
Del 4 al 6 de Abril en L’Énova
Precio: 50 euros. Inscripciones
hasta el domingo 31 en la Sacristía.

Señor Jesús, que naciste del seno de
María, que trabajaste duro y ganaste tu vida con el esfuerzo de tus manos, que recorriste los pueblos de Palestina, que fuiste
crucificado… Dios Padre te ha resucitado.
Esta es la gran Buena Noticia de hoy y
siempre que hoy recordamos y celebramos. Por ello todos no paramos de cantar:
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Gracias, Dios Padre nuestro, por la resurrección de tu Hijo, el predilecto. Unas
mujeres van al sepulcro, y se encuentran
con la gran sorpresa. Se les anuncia que el
cadáver está vivo, que Dios Padre lo ha resucitado. Dios ha tomado la iniciativa y ha
cambiado la muerte en vida. La vida ha
vencido a la muerte. La última palabra ya
no es de la muerte sino de la vida. Todo
ello me llena de alegría y de esperanza.
Sí, a pesar de las contrariedades que
en ocasiones son muchas, a pesar de los
fallos que tenemos, a pesar de los conflictos que por todas partes existen, a pesar
del pecado… hay algo más fuerte que todo esto y que es lo que durará: la vida, la
acción de Dios. Haz de nosotros, Dios Padre
bueno, unas personas llenas de esperanza.
Gracias Dios Padre por hacer las cosas así. De esa victoria de Jesús, de su resurrección nace la Iglesia, nacemos nosotros.
De ahí venimos, esa es nuestra matriz. Por
ello es lógico que los cristianos seamos personas de esperanza, por eso tiene cierta
explicación que en nuestra historia haya
tantos mártires capaces de darlo todo en
la espera de la vida definitiva.
Dios Padre bueno en nuestro mundo
hay, aunque no nos lo digan, mucha vida,
vida de resucitados. Allí donde hay perdón
hay vida de resucitados, allí donde se comparte hay vida de resucitados, allí donde, a
pesar de las diferencias, hay unión hay vida
de resucitados. Allí donde hay amor a Dios
y al prójimo hay vida de resucitados.
Dios Padre bueno haz que sepamos
descubrir todos los signos de vida de resucitados que se dan en nuestro mundo. Haz,
también, que por que tu venciste a la
muerte seamos nosotros siempre personas
de esperanza. Haz, Padre bueno, que en
toda ocasión seamos partidarios de la vida,
de la vida plena. Amén.

