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La Pascua Judía llegará a ser para
Israel el memorial de la liberación
de Egipto.
Generalmente su nombre viene de
pasah, "pasar" en el sentido de
dispensar (cf. Éx 12, 23),
aludiendo a que el Señor pasa sin
herir con sus plagas delante de las
casas marcadas con la sangre del
cordero inmolado por los hebreos.
Más tarde, a la idea de este paso
del Señor para rescatar a su
pueblo de la esclavitud, se unirá la
idea del paso del pueblo mismo
que se va a llevar tras de sí fuera
de Egipto hacia el país de la
promesa, en el que Israel estará
en su casa al estar en la casa de su
Dios. En la reflexión religiosa de
Israel, la pascua, con el memorial
que pervive en su celebración,
evocará la intervención redentora
típica por la que Dios ha salvado y
reconstruido a su pueblo. Al
haberse hecho inseparables la
pascua y el éxodo salvador, cuando reflexionamos el significado de la celebración
pascual judía donde Dios salva y reconstruye a su pueblo, vemos claramente una
anticipación de la figura del Salvador, del Mesías que viene a salvar a los hombres y a
reconstruir el pueblo, instaurando el Pueblo de Dios.
Por una parte, la celebración pascual se convertirá para los cristianos en la celebración
de la muerte y de la resurrección del Salvador, y la pascua judía, con todo lo que había
significado para los judíos en la primera alianza, será para ellos la fuente principal de su
interpretación de la pasión. Ya en la primera epístola de san Pedro vemos superponerse
a este tema el del bautismo, celebrado de antiguo con preferencia en la noche pascual.
Pasado Él mismo de este mundo a su Padre por la cruz, Cristo nos transporta tras Él, no
ya simplemente del Egipto material a una tierra prometida que no lo era menos, aunque
uno y otra estuvieran ya llenos de evocaciones espirituales, sino "del reino de las
tinieblas al reino del Hijo" (Cal 1, 13), que es lo mismo que la entrada en participación de
"la heredad de los santos en la luz" (v. 12). Así el misterio de Cristo, tal como lo explicará
san Pablo y como lo celebrará toda la liturgia de la antigua Iglesia, es el misterio
pascual, es decir, el que se cumplió en la pascua, que la pascua cristiana conmemora, y
que constituye la pascua definitiva de la nueva y eterna alianza. La parusía de Cristo
será finalmente descrita a su vez como el definitivo cumplimiento de esta pascua en la
eternidad (cf Lc 22, 16 y Mt 26, 29).
La Pascua es la fiesta principal, corazón y punto álgido del calendario litúrgico, la
llamada "Fiesta de Fiestas" opaca incluso a la Navidad, pues en si en la natividad nació el
Salvador y nos llenó de gozo su venida, aún mayor alegría nos causa el cumplimiento de
las promesas de Dios al enviarnos a un Salvador que rescatara a la humanidad entera
del pecado. La pascua se celebra por 50 días. Es la fiesta más importante de la liturgia.
Comienza el Domingo de Resurrección y termina en Pentecostés. La cuaresma termina
en la tarde del Jueves Santo con la liturgia de la Cena del Señor que da comienzo al
Triduo Pascual. El Viernes Santo se hace el "ayuno pascual" que se continúa el sábado
santo, preparatorio a la gran celebración pascual . El triduo culmina en la Vigilia Pascual
del sábado por la tarde.
Los primeros ocho días de la pascua constituyen la octava y se celebran como
solemnidades del Señor. El agua bendecida en la Vigilia pascual se usa para los
bautismos en toda la temporada de pascua. En el día 40 de la pascua se celebra la
ascensión del Señor y los 9 días de la ascensión a Pentecostés (la novena original) son
días de intensa preparación para la venida del Espíritu Santo.

A propósito de una
interpelación que me
hizo una feligresa
esta Semana Santa
quería escribir sobre
las ilusiones de
vuestro párroco. Iré al
grano: la conversación con dicha persona
giraba en torno a la misión del párroco.
Todo parecía que debía estar en sus
manos y, sinceramente, pensé que esta
persona me proponía ser poco menos que
el cura que lo supedita todo a él. Esta
visión ha sido predominante antes de la
teología del Vaticano II, pero creo que
hemos ganado mucho con la imagen de la
Iglesia como Pueblo de Dios. Y un
pueblo tiene una persona al frente para
guiarlo o conducirlo, pero no se diluye su
identidad totalmente con esa persona.
Bien es cierto que la experiencia
de la Parroquia me lleva a constatar que
hay personas implicadas en muchas
cosas; sin ir más lejos, a modo de botón
de muestra, las celebraciones de Semana
Santa han sido posibles gracias a un
grupo de feligreses que han dedicado su
tiempo a prepararlas (coro, equipo de
liturgia, sacristán, acólitos, gente que ha
mantenido limpio el templo y los
ornamentos, etc...). Esto sería hoy
imposible descargarlo todo sobre el cura.
Mas, siendo sinceros, también es cierto
que la respuesta podría ser mayor, en
cuanto a que sigue habiendo mucha gente
que no acaba de sentir como propio,
como tarea a realizar, cualquiera de las
actividades que se llevan a cabo en las
distintas áreas de la Parroquia.
Y aquí están mis ilusiones: que
cada vez más gente se implicase en
dichas tareas y se sintiese perteneciente
al pueblo de Dios que camina en nuestra
barriada. Ojalá la fuerza de la Pascua nos
lleve a perder los miedos o resistencias
que nos impiden muchas veces
arriesgarnos en entregar nuestro tiempo
y nuestras energías a favor de la
Parroquia.
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FELIZ PASCUA DESDE COSTA RICA
Costa Rica 28 de marzo de 2005
Estimados Hermanos.
Primeramente felicitar a los responsables del SAFA por
su labor ya que es de agradecer que al estar tan lejos
podamos tener noticias de la parroquia.
Nosotros somos una familia de vuestra parroquia que en
octubre de 2000 con motivo del año del Jubileo fuimos
enviados por S.S. Juan Pablo II a Costa Rica como
familia misionera.
Son casi cinco años desde aquel envío y hemos visto
como el Señor ha sido fiel y nunca nos ha abandonado.
Partimos con siete hijos y actualmente tenemos once
por lo que la misión ha sido fecunda.
Nuestra tarea cotidiana es vivir en sencillez humildad y
alabanza teniendo a la Sagrada Familia de Nazareth
como modelo, también llevamos el mensaje del
evangelio a una cárcel cercana donde se ha formado
una comunidad de hombres que se les ha devuelto la
esperanza al futuro y estamos al servicio del párroco del
lugar para hacer diversas tareas de catequización.
En esta Semana pascual os recordamos con cariño y
deseamos vivamente que Dios esté pasando resucitado
en vuestras vidas como lo ha hecho con nosotros.
¡CRISTO HA RESUCITADO!
Vicente, Inma, Israel, Lucas, Miriam, Judith, Pablo, Inma, Samuel, Inés, Raquel, Jairo y Javier.
PD. Os adjunto una foto tomada en esta semana santa, pues se que muchos se alegrarán de vernos.

ORACIÓN POR EL PAPA

El Papa es un ejemplo para todos, niños, jóvenes y viejos, enfermos y sanos.

En su ultimo viaje a Bulgaria le preguntaron acerca de su posible renuncia, y él respondió:
"Si Cristo hubiera bajado de la cruz, yo tendría derecho a renunciar"
El Papa Juan Pablo II pidió el Sábado 6 de Julio del 2.004 al rezar el Ángelus frente a los peregrinos en la Plaza de
San Pedro, que rezaran por él. Dice que sólo se sostiene por la fuerza que le da la oración de los que rezan por él.

ORACIÓN
Padre Celestial, hoy te pedimos que dirijas tu mirada
misericordiosa hacia tu Servidor el Papa Juan Pablo II, a
quien Tù escogiste como apóstol.
Señor, tómalo en tus santas manos y devuélvele la salud y
la fuerza que necesita para seguir al frente de la Iglesia
que Tú mismo le has encomendado.
Te lo pedimos Señor por la preciosísima Sangre de tu Hijo
amado y por la intercesión de María Santísima que viven y
reinan en la unión de Tu Espíritu Santo por los siglos de los
siglos.
AMEN
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AÑO DE LA EUCARISTÍA
7. El sentido de lo sagrado en la Eucaristía: La Eucaristía es el
misterio de la presencia real de Dios entre nosotros, pero al mismo
tiempo es un misterio inefable. ¿Cómo debería expresarse el sentido de
lo sagrado en referencia a la Eucaristía? ¿ Cómo los sacerdotes y los
fieles lo manifiestan en la cotidiana celebración de la Santa Misa y en
las grandes festividades litúrgicas durante el año? ¿Existen actitudes o
prácticas culturales que oscurecen este sentido de lo sagrado?
8. La santa Misa y la celebración de la Palabra: En referencia a las
celebraciones de la Liturgia de la palabra con la distribución de la
Eucaristía, frecuentemente guiadas por un laico o ministro
extraordinario en parroquias que esperan recibir un sacerdote: ¿Cuál es
la difusión de tal fenómeno en vuestras parroquias? ¿ Qué formación
específica reciben los responsables? ¿ Logran los fieles comprender la
diferencia entre estas celebraciones y la Santa Misa? ¿Conocen
adecuadamente la distinción esencial entre ministro ordenado y el no
ordenado?
9. La Eucaristía y los otros sacramentos: ¿En qué medida y con
qué criterios los otros sacramentos son celebrados durante la Santa
Misa? En ocasión de la celebración de sacramentos y sacramentales
en el curso de la Santa Misa, (matrimonios, funerales, bautizos, etc.), frecuentemente se verifica la presencia
de no practicantes, de no católicos y de no creyentes; ¿Qué medidas se toman para evitar la superficialidad o
la falta de respeto en relación a la Eucaristía?
Equipo de Liturgia.

Consejo de Economía Parroquial
¡¡ DONATIVO ELECTRÓNICO !!
El Consejo de Economía Parroquial, ha implantado recientemente un NOVEDOSO SISTEMA de TPV VIRTUAL para la
realización de DONATIVOS a la Parroquia.
En nuestra página WEB www.sagrada-familia.org entre otras modalidades nos encontramos con la opción de PAGO
MEDIANTE TARJETA DE CRÉDITO, apoyado en las más actuales herramientas de seguridad de SISTEMA 4B, S.A.
Con esta iniciativa se pretende acercar la posibilidad de colaboración con el mantenimiento de los gastos parroquiales y futuras
reformas, a todos los que lo deseen y en particular a aquellos que por distancia geográfica, les resulte un obstáculo cualquiera de los
medios tradicionales.
DATOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO 2004
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2.776, 3.432,

(más información en www.sagrada-familia.org)

PRÉSTAMOS PENDIENTE PAGO
DICIEMBRE
89.892,09 €
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19:30 h.
10:30 (niños)
.19:30 h.

CONFESIONES: media hora antes de cada misa.
DESPACHO PARROQUIAL
Horario: De Lunes a Jueves: de 20 a 21 h.
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TELÉFONO : 96 156 57 00
WWW.SAGRADA-FAMILIA.ORG

A
Avisos

CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 3 de abril

Jn 20, 19-31

----------

CORO PARROQUIAL
Ensayos lunes 20'30 horas.
Desde estas paginas invitamos a todos
los fieles que tengan interés en
participar , tanto tocando algún
instrumento como cantado, a que
acudan a los ensayos.

Domingo II de Pascua

Lunes 4 de abril
Martes 5 de abril
Miércoles 6 de abril
Jueves 7 de abril
Viernes 8 de abril
Sábado 9 de abril
Domingo 10 de abril

Lc 1, 26-38
Jn 3, 5a.7b-15
Jn 3, 16-21
Jn 3, 31-36
Jn 6, 1-15
Jn 6, 16-21
Domingo III de Pascua Lc 24, 13-35
----------

SAFA
Os recordamos que podéis participar en
la SAFA aportando ideas y temas a
tratar, tanto por escrito dejando la carta
en el buzón de la Parroquia, como por
internet en WWW.sagrada-familia.org

Lunes 11 de abril
Martes 12 de abril
Miércoles 13 de abril
Jueves 14 de abril
Viernes 15 de abril
Sábado 16 de abril
Domingo 17 de abril Domingo IV de Pascua

Jn 6, 22-29
Jn 6, 30-35
Jn 6, 35-40
Jn 6, 44-51
Jn 6, 52-59
Jn 6, 60-69
Jn 10, 1-10

---------Lunes 18 de abril
Martes 19 de abril
Miércoles 20 de abril
Jueves 21 de abril
Viernes 22 de abril
Sábado 23 de abril
Domingo 24 de abril Domingo V de Pascua

Jn 10, 11-18
Jn 10, 22-30
Jn 12, 44-50
Jn 13, 16-20
Jn 14, 1-6
Jn 14, 7-14
Jn 14, 1-12

JORNADA DE ORACION POR LAS VOCACIONES

---------Lunes 25 de abril
Martes 26 de abril
Miércoles 27 de abril
Jueves 28 de abril
Viernes 29 de abril
Sábado 30 de abril
Domingo 1 de mayo Domingo VI de Pascua
Pág. 4

Mc 16, 15-20
Mt 5, 13-16
Jn 15, 1-8
Jn 15, 9-11
Mt 11, 25-30
Jn 15, 18-21
Jn 14, 15-21

