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8 de abril de 2014

Domingo 13: Domingo de Ramos. Comienza la Semana Santa.

La liturgia del Domingo de Ramos comienza con la
bendición de las palmas y ramas de olivo. Se lee el
Evangelio de la entrada triunfal en Jerusalén y comienza
la procesión de ramos, procesión que forma parte de la
liturgia del Domingo de Ramos, y que rememora la
entrada triunfal del Señor en la ciudad de Jerusalén tal y
como lo relatan los Evangelios, a continuación se celebra la Eucaristía.
TRIDUO PASCUAL

Para la liturgia católica el "triduo Pascual" es una sola celebración que
empieza el jueves con la Misa vespertina de la cena del Señor en donde se
evoca la última cena de Jesús donde instituyó el Sacramento de la Eucaristía,
el del Orden Sacerdotal y el mandamiento del amor. Al final de esta primera
parte de la celebración el sacerdote no imparte la bendición porque continúa
el día siguiente. El Viernes Santo se medita sobre la pasión de Cristo y se
conmemora la cruz; la Iglesia, siguiendo una antiquísima tradición, este día no
celebra la Eucaristía, sino que los fieles comulgan con las hostias del día
anterior. El Sábado Santo es el día del gran silencio: la Iglesia permanece
junto al sepulcro del Señor, meditando su pasión y muerte, esperando su
resurrección. La celebración del triduo termina el Domingo (se considera
domingo a partir de las 18:00 h del sábado, la víspera) con la Misa de
resurrección. Es el domingo de los domingos, y al final de esta celebración se
imparte la bendición. “¡Jesucristo ha resucitado! ¡Verdaderamente ha
resucitado!

¿Cómo vivimos estas fechas?

La Pascua es la fiesta más importante para los cristianos
¿Qué voy a hacer durante estos días?
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En este mes de abril vamos a realizar la reflexión en torno a la Pascua
y al mandato misionero y las dificultades de la misión.
“...Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con los
labios se profesa para alcanzar la salvación”… Rm 10, 8-18

1. Por la fe alcanzamos la salvación: La fe es sobre todo un acto
interior del hombre, que compromete su libertad, sus afectos y
su conducta, pero que necesita a la vez “decirse” en palabras,
profesarse.
2. La fe nace del mensaje que se escucha, y la escucha viene a
través de la palabra de Cristo. ¿Cómo creerán en aquel de
quien no han oído hablar?¿Cómo oirán hablar de él sin nadie
que anuncie? No hay fe sin escucha y no hay escucha sin
anuncio.
3. Anuncian los enviados. ¿Cómo anunciarán si no los envían?. El
anuncio es por encargo de otro que envía. Todos los que han
escuchado y creído son enviados a anunciar.
4. No todos los que oyen el anuncio lo creen. Se puede oír y no
escuchar. El hombre se puede cerrar a Dios: este es el misterio
de su libertad.
Proceso:

¡Jesús murió por nuestros pecados, por mis pecados!
¿Soy consciente de lo que celebramos en la Eucaristía?
¿Le doy la importancia que realmente tiene?
¿Reconozco la importante misión del sacerdote
para mi vida? ¿Valoro el servicio que me presta? ¿Lo aprovecho?
¿Tengo presente en mi vida el mandamiento del amor?
¡Dios lo resucitó!
¿Vivo consciente de la resurrección de Cristo?
¿O, por el contrario, me quedo con su muerte en la cruz?
¿O, ni siquiera me lo planteo?
¿Me relaciono con Cristo, le hablo, le escucho, me pongo en su presencia?
¡cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado!

Rincón del Secretariado de Padres

ENVÍO, ANUNCIO, ESCUCHA, FE Y SALVACIÓN

Como ya sabéis están en marcha las escuelas de padres,
de abuelos, y las sesiones FIDES en los centros.

Del IDR (tema 7)

¿Qué hago yo, qué he hecho yo para poder tener fe?
¿Qué hago yo para que otras personas puedan tener fe?

Os recordamos que el Secretariado de Padres se ofrece a
visitar el AMPA de vuestro centro para apoyaros en lo que
necesitéis.

