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EL CONFESIONARIO NO DEBE SER  
UNA SALA DE TORTURAS  

 A los sacerdotes les recuerdo que el con-
fesionario no debe ser una sala de torturas sino 
el lugar de la misericordia del Señor que nos 
estimula a hacer el bien posible. Los preceptos 
añadidos por la Iglesia deben exigirse con mode-
ración «para no hacer pesada la vida a los fie-

les» y convertir la religión en esclavitud, cuando «la misericordia de Dios quiso que 
fuera libre». 
  
 La Iglesia «en salida» es una Iglesia con las puertas abiertas, como el Padre 
del hijo pródigo para que, cuando regrese, pueda entrar sin dificultad. Salir hacia los 
demás para llegar a las periferias humanas. La Iglesia no es una aduana, es la casa 
paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas. 

 
No todo es igual en la iglesia, hay jerarquía de verdades: ¿Cuál es el 

corazón de la iglesia?  ¿Qué es más importante en la iglesia el gobierno o la 
misión?: 
  
 Lo primordial, lo urgente, el imperativo universal, y  así lo captaron los discí-
pulos es la misión: “Id, y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándoles en el 
nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo”. No podemos perder más tiempo, Lo 
primero es la misión, luego vino la comunión, el reunirse para poder llevar la misión, 
el mandato que cada uno y todos ellos habían recibido y más tarde un mínimo nece-
sario de organización y gobierno. Nos invita el Papa a salir, como si viviéramos el 
momento “cero”, como si estuviéramos en la mañana de resurrección, a saltarnos 
2000 años de historia. 

Renovación hacia el interior de la iglesia: “Existe en la iglesia un clima y 
unas estructuras poco acogedoras, que contribuyen a que parte de nuestro pueblo 
bautizado no experimente su pertenencia a la iglesia”. Necesitamos una descentrali-
zación dentro de la iglesia, respetando el principio de subsidiaridad y viviendo una 
imagen más circular que piramidal, ello exige escuchar a todos y no solo a algunos 
que nos acaricien los oídos, el derecho y la posibilidad de discernir nos atañe a todos 
y cada uno de los cristianos. El papa nos recuerda “lo importante de la “sinodalidad”, 
que significa el gozo de caminar juntos,  



PARROQUIA DE SAN MATÍAS 
( Horario de Semana  Santa ) 

 
LUNES SANTO - MARTES SANTO - MIÉRCOLES SANTO 14 - 15 - 16. 
ABRIL. 2014 
  

MISAS: a las horas habituales: 10.00.  y 20.00  
CONFESIONES: media hora antes de la misa. 
 

JUEVES SANTO / 17. ABRIL. 2014 
  

10.00 - LAUDES 
17.00- CELEBRACIÓN DE LA CENA DEL SEÑOR 
23.00- HORA SANTA 
24.00- ADORACIÓN NOCTURNA 

 

VIERNES SANTO / 18. ABRIL. 2014 
  

10.00 - LAUDES 
12.00- VIACRUCIS y  ENCUENTRO CON Nª. Sª. DE 
LA SOLEDAD 
17.00 - CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR 

 
 
 

SÁBADO SANTO / 19. ABRIL. 2014 
  

10.00 - LAUDES y ORACIÓN CON MARÍA 
23.00- SOLEMNE VIGILIA PASCUAL 
 

 
 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
 
Se suprime la misa de las 10.00  

 
MISAS: a las  horas siguientes: 11.00 - 12.00 - 
13.00 - 20.00. 



PARROQUIA CRISTO SALVADOR 
( Horario de Semana Santa ) 

 
Lunes Santo (14- 4- 14) 

 
A las 9.30: Eucaristía 

A las 20.00 horas: Celebración del Perdón.  ( No se celebra 

la Eucaristía de la tarde.) 
 

Martes Santo (15-4-14) 
 
A las 9.30: Eucaristía 
A las 20.00: Eucaristía 
 
Miércoles Santo. (16-4-14) 
 

A las 9.30: Eucaristía 
A las 20.00: Eucaristía.  ( Preparación del Monumento ) 
 
Jueves Santo. (17-4-14) 
 
10.00– Laudes 
10.45– Reflexión: “Cine fórum”: “El médico de los pobres” 
19.30– Eucaristía. “La Cena del Señor. Lavatorio de los pies” 
23.00– Hora Santa 
 

Viernes Santo. ( 18-4-14 ) 
 
10.00– Laudes 
10.45– Reflexión: “Construyamos un mun-
do mejor” 
17.15– Via-crucis 
18.00– Celebración de la Muerte del Señor. 
20.00– Salida para el Retiro 
22.00– Oración ante la Cruz 

 
Sábado Santo. (19-4-14) 
 
10.00– Laudes 
23.30– Vigilia Pascual 
 
Domingo de Pascua. (20-4-14) 
  
Eucaristías a las 11.30, 12.30, 20.00 horas. 



         -I-  Reflexión ante la Pasión:  
  
1.- “Conviene que muera un hombre y no todo  
el pueblo”: Caifás es un político astuto y desho-
nesto, tergiversa la doctrina de Jesús y hace ver a 
la sociedad que su doctrina va contra el pueblo y 
concluye: Hay que matar a Jesús por razones de 
Estado. 

 
2.-El silencio de Jesús en el juicio nos ayuda a comprender el silen-
cio de Dios en nuestra vida concreta y en la historia: Jesús es con-
denado en un juicio económico, político y social, porque pone el valor 
de la persona frente a los poderes opresores. Pudo apabullar al contra-
rio con un discurso triunfal, pero prefirió el testimonio silencioso. 
 
3,-“Padre, aparta de mi este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino 
la tuya.”  Jesús no es librado de la cruz. La presencia de Dios no salva 
a las personas de la cruz, pero da sentido y fuerza para asumirla. Jesús 
siente dolor, confianza y esperanza; el abandonado, se abandona con-
fiadamente al Padre. 
4.- “No conozco a ese hombre”: Estas palabra de Pedro son las más 
tristes que pueden salir de la boca de un creyente. Jesús perdona y eli-
ge a Pedro. Este mensaje es profundamente consolador. 
                              

 -II-  Comunicados  
 
1– Martes, día 15 a las 12 se celebra la misa crismal en la Catedral de 
la Almudena. El Arzobispo consagra los Óleos que repartidos por to-
das las parroquias, serán signos para los Sacra-
mentos del Bautismo, de la Confirmación y de la 
Unción de enfermos y Orden Sacerdotal. La par-
ticipación agradecida de todas las parroquias 
de la Diócesis, sería un buen signo de comunión 
con la Iglesia particular y una estima de los sig-
nos sacramentales. 

Teléfono de San Matías     91.763.16.62 
Teléfono Cristo Salvador     91.763.66.14 
Cáritas de Cristo Salvador     91.763.81.47 
Web S. Matías       www.parroquiasanmatías.net 
Web Cristo Salvador      www.cristosalvador.es 


