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volved-vivid 
  Es el domingo de los olivos, de las ramas de olivos, del Monte de los Olivos. 

Esté árbol, símbolo de la paz para nosotros, aparece en cada recodo de los 

texto de hoy desde el alba límpida y serena. 

   En el tumulto que agita Jerusalén con la llegada de Jesús, su arresto, su 

juicio y su subida al calvario, el olivo recuerda que todo eso cobra sentido en 

el jardín dulcemente bañado por el sol naciente de Pascua… El olivo es Cris-

to, el único que conoce la dureza del paso y la gloria de la meta. Jesús que 

está atento y en calma, pero no impasible y distante. 

   A su alrededor, todo da vueltas. Le gritan: ¡Bendito el que viene como rey, 

en nombre del Señor!  Y algunas horas después: ¡muerte, muerte! Las espa-

das brillan y los palos se enfrentan; Jesús cura al siervo herido del sumo sa-

cerdote. Pedro asegura querer seguirle a todas partes, incluso a la cárcel y a 

la muerte; después lo abandona de la manera más cobarde. En medio de 

todo esto, Cristo sigue siendo el Maestro-Siervo que implora a su Padre el 

perdón y el consuelo. 

   Si hubiera que retener una sola frase, sería la dirigida a Pedro: Y tú, cuando 

te recobres, da firmeza a tus hermanos... Cuando te recobres: de tus errores, 

de tus dudas, de tus escapadas, de tus piruetas intelectuales, de tus tenta-

ciones de poder, de tu existencia gris, de tu egoísmo febril… Cuando vuel-

vas al verdadero Amor… da firmeza  a tus hermanos: ayúdales a ser sólidos, 

confiados en el Amor eterno del Padre, amantes de la Vida, llenos de humor 

ante las rascaduras cotidianas, serenos ante las agitaciones del mundo; dales 

la mano para que juntos viváis ya la vida eterna que brota de una tumba 

después de una mañana de Pascua. 

   A todos los hombres, dispersos por el miedo y escondidos en su descon-

fianza y en su soledad, palabras inspiradas en el corazón del profeta Eze-

quiel:   

¡Volved y vivid! 
(Bagot)  



Palabra de Dios 



Horario de la Pascua 
 

Para la semana 

Horario Semana Santa 

Miércoles Santo 

19:00  Celebración del Perdón  

Jueves Santo 

10:00  Laudes  

11:00  Reflexión Cine Fórum (Elefante Blanco) 

14:00  Comida 

16:00  Preparación de Hagadá  

19:00  Celebración de la Última Cena (Oficios) 

20:30  Hagadá (La Cena Judía) 

23:00  Hora Santa 
 

 

Viernes Santo 

10:00  Laudes  

11:00  La cruz (En los olivos del Juan Carlos I) 

14:00  Comida 

17:15  Viacrucis  (Por las estancias Parroquiales) 

18:00  Celebración de la Muerte del Señor  

20:30  Salida para el Retiro en Valdeveruelo 

22:00  Oración ante la Cruz (Solo en Valdeverue-

lo)  
 

Sábado Santo 

10:00  Laudes  (En la parroquia) 

11:00  Desierto  (En Valdeveruelo) 

14:00  Comida (En Valdeveruelo) 

18:00  Salida para Madrid 

22:00  Preparación Vigilia (Madrid) 

23:00  Vigilia Pascual  (Parroquia) 
 

 

Domingo de Pascua 

Misas a las 11,30, 12,30 y 20:00 h. 



 COMUNICADOS 
 

 

De cara a la celebración del Triduo Pascual 
os recordamos que: (1) Estáis a tiempo de 
seguir haciendo ofrendas para las flores del 
monumento; (2) Quedan ejemplares del cua-
derno de Pascua para los que lo han pedido; 
(3) Apremia apuntarse para la participación 
en las actividades del Triduo; (4) En el Bo-
letín está el horario especial de estos días. 
 

Quedan 3 plazas libres para la excursión a 
Córdoba. No olviden que para reservar la plaza 
hay que realizar el pago de 205 € en la sucur-
sal de la Kutxa (C/ Barranquilla) entre el lunes y 
el miércoles de la semana entrante. 

Actividades Parroquiales 

 

Domingo de Ramos 
Entre el triunfo y la pasión 

    

   El Domingo de Ramos constituye la puerta de 
la semana santa,  recordamos “la entrada triun-
fal” de Jesús a Jerusalén pocos días antes de su 
crucifixión. La muchedumbre cortaba ramas de 
los árboles y las tendía (y sus mantos también) 
por el camino.  

   La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén mar-
ca, en cierto sentido, el fin de lo que Jerusalén 
representaba para el antiguo testamento, y 

señala el principio de la plena realización de la 
nueva Jerusalén. Desde este momento Jesu-
cristo insistirá sobre la destrucción de la Jeru-
salén terrenal, hablará de su juicio, de la que ha 
de ser la Jerusalén futura. 
   La procesión tiene como meta la celebración 
de la Eucaristía, ya que en ella se reactualiza el 
sacrificio de Cristo. La entrada de Cristo en 
Jerusalén tenía la finalidad de consumar su 
misterio Pascual. La liturgia de la misa insiste 
en los aspectos de la Pasión y de la Pascua. 
Nosotros conocemos ahora que aquella entra-
da triunfal fue, para muchos, muy efímera. Los 
ramos verdes se marchitaron pronto. El hosan-
na entusiasta se transformó, cinco días más 
tarde, en un grito enfurecido: ¡Crucifícale, cru-
cifícale! Que diferentes son los ramos verdes y 
la cruz. Las flores y las espinas. A quien antes le 
tendían por alfombra sus propios vestidos, a 
los pocos días lo desnudan y se los reparten en 
suertes. 
    Hoy recordamos todo lo que vamos a vivir en 
la semana Santa, acompañamos a Jesús desde 
la entrada en Jerusalén hasta su resurrección. 
Este recuerdo nos pide a cada uno de nosotros 
coherencia y perseverancia. Que nuestro grito 
de júbilo de hoy, no se convierta en el 
¨crucifíquenlo¨ del Viernes. Que nuestros ra-
mos de entusiasmo por seguir a Jesús no se 
marchiten en la manos y se conviertan en ra-
mas secas.  Es un día en el que le podemos 
decir a Jesús que nosotros también queremos 
seguirlo, aunque tengamos que sufrir o morir 
por Él. ¡Caminemos hacia la Pascua con Amor! 


