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NTRA SRA DE MONTSERRAT
“Nuestra alegría no es algo que nace de tener tantas cosas, sino
nace por haber encontrado a una Persona, Jesús, que está en
medio de nosotros; de saber que, con él, nunca estamos solos”
Papa Francisco

Del 26 al 1
Marzo - Abril
TE VISTES DE HUMILDAD, SEÑOR
En pollino, pequeño y renqueante,
irrumpes en la ciudad de la paz
pasas por delante de los muros que
verán impasibles cómo se mata al
Profeta entre los profetas
TE REVISTES DE HUMILDAD, SEÑOR

Comentando el Evangelio
IDENTIFICADO CON LAS VÍCTIMAS
Ni el poder de Roma ni las autoridades
del Templo pudieron soportar la
novedad de Jesús. Su manera de
entender y de vivir a Dios era
peligrosa. No defendía el imperio de
Tiberio, llamaba a todos a buscar el
reino de Dios y su justicia. No le
importaba romper la ley del sábado ni
las tradiciones religiosas, solo le
preocupaba aliviar el sufrimiento de las
gentes enfermas y desnutridas de
Galilea.
No se lo perdonaron. Se identificaba
demasiado con las víctimas inocentes
del Imperio y con los olvidados por la
religión del Templo. Ejecutado sin
piedad en una cruz, en él se nos revela
ahora Dios, identificado para siempre
con todas las víctimas inocentes de la
historia. Al grito de todos ellos se une
ahora el grito de dolor del mismo Dios.
En ese rostro desfigurado del
Crucificado se nos revela un Dios
sorprendente, que rompe nuestras
imágenes convencionales de Dios y
pone en cuestión toda práctica religiosa
que pretenda darle culto olvidando el
drama de un mundo donde se sigue
crucificando a los más débiles e
indefensos.
Si Dios ha muerto identificado con las
víctimas, su crucifixión se convierte en
un desafío inquietante para los
seguidores de Jesús. No podemos
separar a Dios del sufrimiento de los
inocentes. No podemos adorar al

Crucificado y vivir de espaldas al
sufrimiento de tantos seres humanos
destruidos por el hambre, las guerras o
la miseria.
Dios nos sigue interpelando desde los
crucificados de nuestros días. No nos
está permitido seguir viviendo como
espectadores
de
ese
sufrimiento
inmenso alimentando una ingenua
ilusión de inocencia. Nos hemos de
rebelar contra esa cultura del olvido,
que nos permite aislarnos de los
crucificados desplazando el sufrimiento
injusto que hay en el mundo hacia una
"lejanía" donde desaparece todo clamor,
gemido o llanto.
No podemos encerrarnos en nuestra
"sociedad del bienestar", ignorando a
esa otra "sociedad del malestar" en la
que millones de seres humanos nacen
solo para extinguirse a los pocos años
de una vida que solo ha sido
sufrimiento. No es humano ni cristiano
instalarnos en la seguridad olvidando a
quienes solo conocen una vida insegura
y amenazada.
Cuando los cristianos levantamos
nuestros ojos hasta el rostro del
Crucificado, contemplamos el amor
insondable de Dios, entregado hasta la
muerte por nuestra salvación. Si lo
miramos más detenidamente, pronto
descubrimos en ese rostro el de tantos
otros crucificados que, lejos o cerca de
nosotros, están reclamando nuestro
amor solidario y compasivo.

Preámbulo de victoria y, a la vez Señor,
aparente derrota o contradicción:
¿Es así como arrolla el Hijo de Dios?
¿Es así como vence el amor?
TE REVISTES DE HUMILDAD, SEÑOR
Y, con laureles en las manos,
los que somos menos humildes
cantamos, pregonamos y proclamamos:
¡Hosanna al Hijo de David!
¡Bendito el que viene en el nombre del
Señor! ¡Paz al mundo! ¡Paz! ¡Paz!
TE REVISTES DE HUMILDAD, SEÑOR
Y, en nosotros como en los que te
aclamaban entonces,
se cumple todo lo que esperábamos de
Ti. Hoy, Señor, bien lo sabes
se mezcla en esta fiesta de la alegría
la vida, y la peregrinación hacia la
muerte, el júbilo, y la cruz que se
levanta invisible en el monte
nuestro deseo de seguirte
y la cobardía de los que huiremos
en la tarde del Jueves
Déjanos acompañarte, Señor
Déjanos subir contigo a la ciudad santa
Déjanos servir como Tú lo haces
TE REVISTES DE HUMILDAD, SEÑOR
Y, por encima de la multitud de ramos y
palmas, se divisan las horas con más
pasión y amor por ningún hombre,
jamás vividas.
Vamos contigo, Señor, hasta el final
Vamos contigo, Jesús, hasta el Calvario
Nos arrancarás de la muerte, con tu
muerte. Con tu cruz, nos redimirás
Nos resucitarás, con tu resurrección
TE REVISTES DE HUMILDAD, SEÑOR
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Reflexión
¿QUÉ ES EL TRIDUO
PASCUAL?
EXPLICACIÓN DEL PAPA
FRANCISCO
Queridos hermanos y hermanas,
El Jueves Santo, en la tarde, con la
Santa Misa “en la Cena del Señor”
iniciará el Triduo Pascual de la Pasión,
Muerte y Resurrección de Cristo, que es
el culmen de todo el año litúrgico y
también el culmen de nuestra vida
cristiana.
El Triduo se abre con la conmemoración
de la Última Cena. Jesús, en la vigilia de
su pasión, ofreció al Padre su Cuerpo y
su Sangre bajo las formas del pan y del
vino y, donándolos como alimento a los
apóstoles, les ordenó que perpetuaran la
ofrenda en su memoria. El Evangelio de
esta celebración, recordando el lavatorio
de los pies, expresa el mismo significado
de la Eucaristía bajo otra perspectiva.
Jesús – como un siervo – lava los pies de
Simón Pedro y de los otros once
discípulos (cfr. Jn 13,4-5).
Con este gesto profético, Él expresa el
sentido de su vida y de su pasión, como
servicio a Dios y a los hermanos:
“Porque el mismo Hijo del hombre no
vino para ser servido, sino para servir”
(Mc 10,45).
Esto sucedió también en nuestro
Bautismo, cuando la gracia de Dios nos
ha lavado del pecado y nos hemos
revestido de Cristo (cfr. Col 3,10). Esto
sucede cada vez que realizamos el
memorial del Señor en la Eucaristía:
hacemos comunión con Cristo Siervo
para obedecer a su mandamiento, aquel
de amarnos como Él nos ha amado (cfr.
Jn 13,34; 15,12). Si nos acercamos a la
Santa Comunión sin estar sinceramente
dispuestos a lavarnos los pies los unos a
los otros, no reconocemos el Cuerpo del
Señor. Es el servicio de Jesús donándose
a sí mismo, totalmente.
Después en la liturgia del Viernes
Santo, meditamos el misterio de la
muerte de Cristo y adoramos la Cruz.
En los últimos instantes de vida, antes
de entregar el espíritu al Padre, Jesús
dijo: “Todo se ha cumplido” (Jn 19,30).
¿Qué significa esta palabra, que Jesús
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diga: “Todo se ha cumplido”? Significa
que la obra de la salvación está
cumplida, que todas las Escrituras
encuentran su pleno cumplimiento en el
amor de Cristo, Cordero inmolado.
Jesús, con su Sacrificio, ha transformado
la más grande iniquidad en el más
grande amor.
A lo largo de los siglos encontramos
hombres y mujeres que con el
testimonio de su existencia reflejan un
rayo de este amor perfecto, pleno,
incontaminado. Me gusta recordar un
heroico testigo de nuestros días, Don
Andrea Santoro, sacerdote de la diócesis
de Roma y misionero en Turquía. Unos
días antes de ser asesinado en
Trebisonda, escribía: “Estoy aquí para
habitar en medio de esta gente y
permitir hacerlo a Jesús, prestándole mi
carne… Nos hacemos capaces de
salvación sólo ofreciendo la propia
carne. El mal del mundo hay que
llevarlo y el dolor hay que compartirlo,
absorbiéndolo en la propia carne hasta
el final, como lo hizo Jesús”. (A. Polselli,
Don Andrea Santoro, las herencias, Città
Nuova, Roma 2008, p. 31). Que este
ejemplo de un hombre de nuestros
tiempos, y tantos otros, nos sostengan
en el ofrecer nuestra vida como don de
amor a los hermanos, a imitación de
Jesús. Y también hoy hay tantos
hombres y mujeres, verdaderos mártires
que ofrecen su vida con Jesús para
confesar la fe, solamente por aquel
motivo. Es un servicio, servicio del
testimonio cristiano hasta la sangre,
servicio que nos ha hecho Cristo: nos ha
redimido hasta el final. ¡Y es éste el
significado de aquella frase “Todo se ha
cumplido”!
Qué bello será que todos nosotros, al
final de nuestra vida, con nuestros
errores, nuestros pecados, también con
nuestras buenas obras, con nuestro
amor al prójimo, podamos decir al
Padre como Jesús: ¡“Todo se ha
cumplido”! Pero no con la perfección
con la que lo dijo Jesús sino decir:

“Señor, he hecho todo lo que podía
hacer”. ¡“Todo se ha cumplido”!
Adorando la Cruz, mirando a Jesús,
pensemos en el amor, en el servicio, en
nuestra vida, en los mártires cristianos.
Y también nos hará bien pensar en el
fin de nuestra vida. Ninguno de
nosotros sabe cuándo sucederá esto,
pero podemos pedir la gracia de poder
decir: “Padre, he hecho todo lo que
podía hacer”. ¡“Todo se ha cumplido”!
El Sábado Santo es el día en el cual
la Iglesia contempla el “reposo” de
Cristo en la tumba después del
victorioso combate en la Cruz. En el
Sábado Santo, la Iglesia, una vez más,
se identifica con María: toda su fe está
recogida en ella, la primera y perfecta
discípula, la primera y perfecta
creyente. En la oscuridad que
envuelve la creación, Ella se queda
sola para tener encendida la llama de
la fe, esperando contra toda esperanza
(cfr. Rm 4,18) en la Resurrección de
Jesús.
Y en la grande Vigilia Pascual, en la
cual resuena nuevamente el Aleluya,
celebramos a Cristo Resucitado, centro
y fin del cosmos y de la historia;
vigilamos plenos de esperanza en
espera de su regreso, cuando la Pascua
tendrá su plena manifestación.
A veces, la oscuridad de la noche
parece que penetra en el alma; a veces
pensamos: “ya no hay nada más que
hacer”, y el corazón no encuentra más
la fuerza de amar…Pero precisamente
en aquella oscuridad Cristo enciende
el fuego del amor de Dios: un
resplandor rompe la oscuridad y
anuncia un nuevo inicio, algo
comienza en la oscuridad más
profunda. Nosotros sabemos que la
noche es más noche y tiene más
oscuridad antes que comience la
jornada. Pero, justamente, en aquella
oscuridad está Cristo que vence y que
enciende el fuego del amor. La piedra
del dolor ha sido volcada dejando
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espacio a la esperanza. ¡He aquí el gran
misterio de la Pascua! En esta santa noche
la Iglesia nos entrega la luz del
Resucitado, para que en nosotros no
exista el lamento de quien dice “ya…”,
sino la esperanza de quien se abre a un
presente lleno de futuro: Cristo ha
vencido la muerte y nosotros con Él.
Nuestra vida no termina delante de la
piedra de un Sepulcro, nuestra vida va
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más allá, con la esperanza al Cristo que
ha resucitado, precisamente, de aquel
Sepulcro. Como cristianos estamos
llamados a ser centinelas de la mañana
que sepan advertir los signos del
Resucitado, como han hecho las mujeres
y los discípulos que fueron al sepulcro
en el alba del primer día de la semana.
Queridos hermanos y hermanas, en

estos días del Triduo Santo no nos
limitemos a conmemorar la pasión
del Señor sino que entremos en el
misterio, hagamos nuestros sus
sentimientos, sus actitudes, como
nos invita a hacer el apóstol Pablo:
“Tened en vosotros los mismos
sentimientos de Cristo Jesús” (Fil
2,5). Entonces la nuestra será una
“buena Pascua”.

Agenda

Lunes 26
Santo

Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Catequesis Vía Crucis (17:45)
Exposición (18:30)
Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Limpieza general de Altares
(20:00)

Lueves
29
Santo

Martes 27
Santo

Miércoles 28
Santo

Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Limpieza general del templo
(16:00)
Formación Mª Albina (18:00)
Exposición (18:30)
Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)

Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Misa Crismal en la S.I. Catedral
(11:00)
Ministros extraordinarios(17:00)
Cáritas – Reparto (17:30)
Catequesis 2º (17:45)
Exposición y Vía crucis (18:30)
Catequistas (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Ornato del Templo (20:30)

Viernes 30
Santo

Sábado 31
Santo
Domingo 1
Resurrección

Distribución de los Santos Óleos (13:00)
Comida sacerdotes (13:30)
Santa Misa (17:00)
Última Cena del Señor (19:00)
Hora Santa (22:00)
Procesión del Silencio (23:00)
Turnos de oración ante el Santísimo:
23:00 -Auxiliares parroquiales
00:00 -Chavales de Confirmación y jóvenes
01:00 -Catequistas y grupos de limpieza
02:00 -Cofradías y Hermandad
03:00
-Ministros
extraordinarios
y
Matrimonios
04:00 -Sagrado Corazón y Madres
Cristianas
05:00 -Cáritas, Misiones y Padres de
Confirmación
06:00 -Coro Parroquial y Ropero Parroquial
07:00 -Auxiliares Parroquiales

Laudes (09:30)
Vía Crucis (10:00)
Santos Oficios de la Muerte
Señor(18:00)
Procesión Santo Entierro (21:00)

del

Laudes (09:30)
Preparación del templo (10:15)
Vigilia Pascual (22:30)
Ágape fraterno (00:00)

Encuentro glorioso (09:30)
Santa Misa de Resurrección (10:30)
Santa Misa (12:00)
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Intenciones
07:00

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (36)
13:00
DISTRIBUCIÓN DE LOS SANTOS
ÓLEOS
A
LAS
PARROQUIAS
DEL
ARCIPRESTAZGO

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Vicenta Cubells Baixauli por la Parroquia (12)
Suf. Ángel Gil Martí por la Parroquia (10)
Suf. Carmen Babiera Tordera por la Parroquia (7)
Suf. Dimas Agustín Canteli Fernández por la
Parroquia (6)
Suf. África Corvalán Gutiérrez por la Parroquia

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Concepción Tordera Montoliu por la
Parroquia (3)
Suf. Lorenzo Morales Romero por la Parroquia (1)
Suf. Vicente Mateu Company por la Parroquia (1)
Suf. Mª Carmen Císcar Moreno por la Parroquia (1)
Por los hijos y nietos de la Asociación de Madres
Cristianas
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

CRISMAL

EN

LA

S.I.

18:30
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO Y VIA
CRUCIS
19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Patricio Monreal Sánchez y Consuelo Gil
Tronch por sus hijos
Réquiem medio año Amparo Fabra Peris por la
Parroquia
Suf. José Rodríguez Martínez y Javier Rodríguez
Tato por su familia
Suf. Francisco Serrador Serrador y Dolores Martí
Ros, por sus hijos
Suf. Natividad Valdenebro Gonzalo por su familia

PASCUA

SANTO

11:00
MISA
CATEDRAL

DOMINGO 1

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (38)

MIÉRCOLES 28

22:00

HORA SANTA

23:00

PROCESIÓN DEL SILENCIO

09:30

VIERNES 30

SANTO

MARTES 27

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00
SANTO ROSARIO por las vocaciones a
la vida consagrada

07:00

ÚLTIMA CENA DEL SEÑOR

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (37)
18:30

19:00

23:00 VIGILIAS DE ORACIÓN JUNTO AL
MONUMENTO

SANTO, AYUNO Y
ABSTINENCIA

07:00

17:00
SANTA MISA Y LAVATORIO DE
PIES CON LOS NIÑOS
SANTO

19:00
SANTO ROSARIO
Suf. África Corvalán Gutiérrez por la Parroquia

JUEVES 29

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

SÁBADO 31

18:30

SANTO, AYUNO Y
ABSTINENCIA
RECOMENDADOS

SANTO

LUNES 26

17:45
VIA CRUCIS CON LOS NIÑOS DE LA
CATEQUESIS Y JUNIORS

LAUDES

10:00
VIA CRUCIS Por las calles de nuestro
pueblo
18:00
SANTOS OFICIOS DE LA MUERTE
DEL SEÑOR
21:00
PROCESIÓN
DEL
SANTO
ENTIERRO Y VENERACIÓN DEL CUERPO
DEL SEÑOR

09:30
LAUDES Y MEDITACIÓN DE LA
SOLEDAD DE MARÍA
22:30

SOLEMNE VIGILIA PASCUAL

09:30

ENCUENTRO GLORIOSO

10:30
SANTA MISA DE RESURRECCIÓN
Suf. José Vidal Tomás por su familia
Suf. Miguel Planells, Paquita y Teresita Ciscar,
por sus hijos y sobrinos
12:00
SANTA MISA
Suf. Elvira Nemesio Planells por su esposo e
hijos
Suf. Mª Carmen Pizarro Piedras por su familia

