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sufrimiento 
    Ni el poder de Roma ni las autoridades del Templo pudieron soportar la no-

vedad de Jesús. Su manera de entender y de vivir a Dios era peligrosa. No le 

importaba romper la ley del sábado ni las tradiciones religiosas, solo le preocu-

paba aliviar el sufrimiento de las gentes de Galilea. 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, iden-

tificado 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 to-

da práctica religiosa que pretenda dar culto a Dios 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.  

   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 desplazan-

do el sufrimiento injusto que hay en el mundo hacia una "lejanía" donde des-

aparece todo clamor, gemido o llanto. 

   No nos podemos encerrar 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 muerte.  

   Cuando los cristianos levantamos nuestros ojos hasta el rostro del Crucifica-

do, 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              (J. A. Pagola) 

 



Palabra de Dios 



Consejo Parroquial 

 
 
 
 

   En el último Consejo Parroquial, que tuvimos el 26 de Marzo, se trataron los varias asuntos y se 
tomaron los siguiente acuerdos: 

   (1) Revisión y programación del calendario: Se ultimaron fechas pendientes de la programación de 
las actividades. Destacamos, por su importancia, la fiesta de la Parroquia (22 de abril) y la Asamblea 
de final de curso (10 de Junio). 

   (2) Preparación de la Fiesta de la Parroquia: Se encarga de organizarla el Equipo de Jóvenes (APJ's). 
Como novedades para este año, se plantea incluir un stand del Comercio Justo, y otro puesto misio-
nero animado por algunos jóvenes de la parroquia que irán de misiones este verano. 

   (3) Reflexión sobre el documento “Mirando a nuestra parroquia”: Hace unos meses, después de la 
Convivencia Parroquial, presentaron los Adultos un documento que analiza la situación de nuestra 
Comunidad y lanza interrogantes para animar la puesta en marcha de las propuesta de nuestro Plan 
Pastoral. Después de un tiempo para leer y reflexionar sobre el documento, se valora que es muy 
positivo, sobre todo porque nace de la reflexión y forma de expresión de un grupo que quiere com-
partir sus impresiones con el resto de la Asamblea. Al final, se diseñó un plan para seguir trabajando 
con él desde las Áreas Pastorales; pronto se darán noticias de cómo vamos a ir abordándolo. 

  (4) Ruegos y preguntas: Se trataron temas concretos y puntuales de las áreas de Economía, Liturgia 
y Adultos. Iremos informando en el Boletín sobre ellos. 

Para la semana 

Noticias breves 



COMUNICADOS 
 

 

1. El miércoles Santo, día 4, a las 19 h. tendremos una cele-
bración comunitaria del Perdón. 

2. El mismo miércoles, a las 4,30 de la tarde se va a prepa-
rar el Monumento; pedimos vuestra colaboración. 

3. Aunque no se anunció a su tiempo, es tradicional hacer 
una ofrenda económica para las flores del Triduo Pas-
cual. Todo el que quiera colaborar déselo a algún sacer-
dote. 

4. Estamos en la etapa final de la Excursión a Huelva y 
Sevilla. Los participantes deben ingresar el dinero en la 
Kutxa, lo más tardar, el miércoles. El justificante del ingre-
so tienen que traerlo a la parroquia para obtener su billete. 
Aun quedan plazas libres. 

 

 

Horario de Semana Santa 

 


