El
religioso
franciscano,
y
también
cardenal
arzobispo emérito de
Sevilla, Carlos Amigo,
ha dado en nuestra
diócesis el pregón de
apertura a los actos de
la Semana Santa.
En él ha incidido en que estos días
estarán marcados por la "memoria", que pasa
por "revivir y actualizar el acontecimiento"; por el
"recuerdo", que "hace recuperar la huella que el
pasado dejara en el corazón", y por la
"esperanza", que es "vivir el presente en la
promesa que se hiciera para el mundo". "Una vida
sin esperanza no es vida", ha aseverado.
También nos ha recordado que la Semana
Santa es una ocasión para reencontrarse con lo
mejor de nuestra condición de creyentes y ha
destacado que el "rostro maltratado" de Cristo no
nos puede dejar indiferentes, sino que debe
llevarnos a ser "testigos" en medio del dolor y la
incertidumbre, también en este tiempo de
pandemia.

FRANCISCANOS TOR

DOMINGO DE RAMOS: misas de 9.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 19.30
no hay ramos (traerlos de casa) ni procesión
JUEVES SANTO: Oficio 18.00 – Hora Santa 21.00 *
VIERNES SANTO: Laudes 10.00 – Viacrucis 12.00 * – Oficio 18.00 –
Descendimiento 20.00 *
SÁBADO SANTO: laudes 10.00 – Vigilia Pascual 20.30 *
DOMINGO DE RESURRECCIÓN: misas de 11.00 – 13.00 – 19.30
[*] las marcadas serán también transmitidas a través de nuestras redes sociales
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No ha olvidado tampoco el insistirnos en que
acatemos las normas sanitarias durante las
celebraciones porque "si queremos ser buenos
cristianos tendremos que ser honrados
ciudadanos".
Concluía el pregón diciendo: "Preparad
mentes y corazones, sentimientos y fe para
honrar y vivir con la devoción más sincera y
profunda la Pascua del Señor Resucitado. Y que
todo sea para alabanza de Dios, de Jesucristo el
Salvador y Redentor, y de su bendita Madre la
Virgen María".

Durante todo el camino cuaresmal,
hemos ido escuchando y meditando
en los diferentes Evangelios, que no
sólo de pan vive el hombre. Que
necesitamos demasiadas cosas para
poder ser feliz, y la vida va pasando
sin que nos demos cuenta. No
escuchamos a Jesús, porque
tenemos demasiado ruido. Pero Dios
es paciente, él a pesar de nuestros
fallos, cuenta con nosotros; nos
espera como el Padre a que nos
demos cuenta que hemos pecado, y
volvamos. No nos juzga, siempre
tiene misericordia de nosotros.

El JUEVES SANTO, vamos a celebrar
con gozo la entrega de AMOR más
sincera y verdadera que se haya
dado en toda la historia de la
humanidad. Jesús, reuniendo a sus
discípulos, en la cena, nos deja un
memorial, un alimento que nos da la
salvación. Verdaderamente nos
ofrece su cuerpo y su sangre.

Las lecturas del DOMINGO DE
RAMOS nos preparan para celebrar
juntos con los discípulos y la
muchedumbre, una gran fiesta: la
entrada triunfante de Jesús en
Jerusalén.

También recordemos que Cristo
instituye el orden sacerdotal en ese
mismo momento. Ser “otro Cristo”,
conlleva besar las manos de los que
son
últimos,
los
que
son
marginados…

Que la bendición de los ramos,
aunque sea sin movernos del banco
o de forma virtual desde nuestras
casas, sea una manifestación de
alegría porque Él nos permite ser sus
amigos y nos da la clave de la vida:
El amor, que le llevará a la Cruz.

Él, no ha venido a ser servido, sino a
servir. Por eso, se ciñe una toalla y
en señal de humildad se pone a
lavar los pies de sus discípulos,
aunque alguno se niegue.

No se puede ser un buen sacerdote
sino se sirve desde la humildad y el
último puesto como Cristo lo hizo.

El VIERNES SANTO nos reunimos
para conmemorar el mayor acto de
amor producido por un hombre.
Jesús de Nazaret. Todo lo superfluo
ha desaparecido. Ni velas, ni
manteles, ni imágenes, ni flores…
Todo está sobrio y de luto.
No es una Eucaristía, no es una misa.
Conmemoramos el día en que
Nuestro Señor Jesucristo ha sido
crucificado y muerto por ser fiel al
AMOR.
Se escuchará el relato de la Pasión
de San Juan. El sacerdote, nos
mostrará la Cruz tapada mientras la
va destapando y la enseña al pueblo
diciendo por tres veces, “Mirad el
árbol de la Cruz, donde estuvo
clavada la salvación del mundo”.
Pediremos por tantas necesidades
que tanto la Iglesia como el orbe
necesitan. En especial por todo lo
que
está
ocasionando
esta
pandemia.

Después de un día, en que la
oscuridad, la tristeza y la austeridad
se impusieron… Llega la noche en
que hemos sido testigos de la
Resurrección.
La PASCUA nos ilumina con su Luz.
Las tinieblas han sido vencidas por la
Luz de Cristo. Cristo es la Luz de la
Vida.
Después de una semana, donde el
sufrimiento, el dolor y la tristeza han
tenido un papel central, ahora, nos
toca celebrar la Pascua. Una
explosión de alegría y júbilo en que
la esperanza, la vida y Cristo vencen.
En este Domingo de Pascua,
veremos como los apóstoles van a la
tumba y la encuentran vacía. Pedro
anuncia valientemente la Buena
Noticia de la Resurrección, que salva
a toda la humanidad. Ahora, que
hemos sido resucitados con Cristo,
nos toca ser morada de Dios, y más
que nunca contagiar a los que nos
rodean
de
este
entusiasmo
esperanzador en un mañana mejor.

