Semana Santa 2020
Parroquia Nuestra Señora de la Luz. Parrillas

“Volved

a mi y yo volveré a vosotros, dice el Señor”
(Zacarías 1, 3)

El Viernes Santo, en la oración que se llama Oficio de Tinieblas, la
iglesia reza cantando un texto de la Sagrada Escritura. Es del Libro de las
Lamentaciones, del profeta Jeremías.
El año 586 a.C. sucede lo que parecía imposible: la ciudad
inexpugnable, Jerusalén y el Templo inviolable desde el que se irradiaba
la protección de Dios (Sal 46) han caído en manos de los enemigos, las
tropas babilónicas acaudilladas por Nabucodonosor. Jeremías, el
profeta, fue el único que vio venir la catástrofe, la anunció y por ello pagó
con la cárcel. Ahora, los hechos le han dado la razón. Se trata del segundo
asedio que sufren, con sus consecuencias de hambre, sed, matanzas,
incendios, saqueos, y después, el destierro forzado.
Estos acontecimientos que dan pie a las Lamentaciones se narran
en el Segundo libro de los Reyes y en Jeremías 39 y 52, y se transforman
en una visión en Ezequiel (Ez 9).
Las lamentaciones se aplicarán a la pasión de Cristo, el Siervo de
Dios que sufre por la humanidad siendo sabedor de que sólo el Altísimo
es capaz de salvarla. Este canto forma parte de la liturgia del Oficio de
tinieblas del Viernes Santo.
Ahora el mundo parece que está todo él en la oscuridad del
huerto de Getsemaní. Literalmente nos cercan las tinieblas y sombras de
muerte. No podremos realizar el culto público de la Semana Santa ni las
manifestaciones de piedad popular. Se dice comúnmente que no
apreciamos las cosas hasta que nos faltan. Ojalá aumente nuestra sed de
Dios.
En estos días de Semana Santa celebraré los Santos Oficios y las
celebraciones litúrgicas, según las instrucciones que hemos recibido de
la Santa Sede y del Arzobispado, sin la asistencia de los fieles. El Sr.
Arzobispo nos pide, no obstante, que os comuniquemos a los fieles las
horas en que comenzaremos los ritos sagrados, para que pueda haber
una unión espiritual. Por vuestra parte, conviene hacer un esfuerzo para
no olvidar la santidad que para los católicos tienen estos días de la pasión
, muerte y resurrección de Cristo, participando por medio de la televisión
y rezando juntos.
Os invito también a compartir el dolor y el sufrimiento, la angustia
y el miedo, el afán y cansancios de tanta gente ocasionados por esta

pandemia del Covid-19. También los que pesan en nuestro corazón, por
personas conocidas o desconocidas. Y ofrecerle al Señor esta situación
en señal de penitencia y arrepentimiento. Decirle con toda verdad:
“Hemos pecado, Señor. Ten misericordia”.

Un abrazo y mi bendición.

Canto Oficio Viernes Santo
(Lamentaciones 3, 1-12)

CRISTO SOPORTÓ EN SU PASIÓN TODOS NUESTROS SUFRIMIENTOS
Yo soy un hombre que ha probado el dolor
bajo la vara de su cólera,
porque me ha llevado y conducido
a las tinieblas y no a la luz;
está volviendo su mano todo el día contra mí.
Me ha consumido la piel y la carne,
y me ha roto los huesos;
en torno mío ha levantado un cerco
de veneno y amargura.
Me ha confinado en las tinieblas,
como a los muertos de antaño.
Me ha tapiado sin salida
cargándome de cadenas;
Por más que grito: «Socorro»,
se hace sordo a mi súplica;
me ha cerrado el paso con sillares,
y ha retorcido mis sendas.
Me está acechando como un oso
o como un león escondido;
me ha cerrado el camino para despedazarme
y me ha dejado inerte;
tensa el arco y me hace blanco de sus flechas.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amen.

Horario de Celebraciones en la Parroquia

DOMINGO DE RAMOS en la PASIÓN DEL SEÑOR
• 11’00 h. Santa Misa

JUEVES SANTO
• 16’00 h. Santos Oficios, MISA DE LA CENA DEL SEÑOR

VIERNES SANTO
• 16’00 h. Santos Oficios de la PASIÓN DEL SEÑOR

SÁBADO SANTO
• 20’00 h. VIGILIA PASCUAL

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
• 10’00 h. MISA SOLEMNE DE LA RESURRECCIÓN

Horario de Celebraciones en Televisión

HE RESUCITADO

y aún estoy contigo
Aleluya

