Escuchar a
Jesús
El Papa Francisco nos dice que el primer
deber del cristiano es escuchar a Jesús,
que nos habla, robustece nuestra fe y
nos salva con su palabra. «El Señor,
cuando se transfigura delante de Pedro,
Juan y Santiago, está oyendo la voz de su
Padre, que dice “Este es mi hijo”»,
apuntó el Papa, quien incidió en la
necesidad de «escuchar a Jesús, para
nutrir nuestra fe con la Palabra de
Dios».
«Este es el principal deber de un
cristiano. Algunos pensaréis que es el
ayuno en Semana Santa, ir a misa cada
domingo... El primer deber del cristiano
es escuchar a Jesús, que nos habla,
robustece nuestra fe y nos salva con su
palabra», aclaró el Papa Francisco, quien
añadió que «escuchamos la radio, la
televisión, las cosas de otras personas...
Os pregunto: ¿Dejamos algo de tiempo,
cada día, para escuchar la palabra de
Jesús?. En casa, ¿tenemos un Evangelio,
leemos un trozo del Evangelio? ¿O
tenemos miedo? ¿O no estamos
habituados a escuchar la palabra de
Jesús?», preguntó el Papa, que indicó
que «el Evangelio es el alimento del
alma».

«Os pido que leáis un pasaje del
Evangelio cada día. Sentid qué cosa
sucede, sentiréis a Jesús. Y veréis cómo
entra en nuestro corazón y renueva
nuestra fe. Llevad un pequeño Evangelio,
para ir leyendo en el autobús. Yo lo
hacía. Llevad siempre con vosotros el
Evangelio. Así lo hacían los primeros
cristianos. Porque es lo que nutre
nuestra fe».
La segunda gracia «es la de la
purificación de los ojos de nuestro
espíritu, para prepararlo a la vida
eterna. Purificar los ojos. Estamos
invitados a escuchar a Jesús, y Jesús se
manifiesta con su transfiguración nos
invita a guardarlo. Guardar a Jesús nos
prepara para la vida eterna».
«Ahora nuestros ojos están enfermos
porque vemos tantas cosas, no sólo de
Jesús, también contra Jesús, que no nos
hacen bien. Esta lucha se expande
lentamente, y sin saberlo, acabamos
teniendo un lío, porque no estamos
acostumbrados a guardar las cosas de
Jesús».
«Pidamos al Padre que nos ayuda a
escuchar a Jesús y a imaginar cómo era
Jesús. Así nuestro corazón seguirá el
camino de la esperanza», culminó el
Papa, quien recordó la necesidad de
«escuchar a Jesús para hacer más fuerte
nuestra fe. Guardar a Jesús para
preparar nuestros ojos para la visión de
lo Absoluto. Y el Señor nos dará la gracia
de participar en una mesa sin fin».

Prepárate para vivir en ti la Pascua del Señor

VIERNES DE DOLORES, 26 DE MARZO

JUEVES SANTO, 1 DE ABRIL

19.30 horas: EUCARISTÍA en la Capilla de Nuestra Señora de la Soledad.

18.30 horas. CELEBRACIÓN DE LA CENA DEL SEÑOR en la Parroquia.
Traslado del Santísimo al Monumento preparado en la capilla de
Nuestra Señora la Virgen de la Luz.

La Hermandad del Cristo pondrá en venta las balconeras con las que este
año de pandemia se anima al pueblo a celebrar la Semana de Pasión.

DOMINGO DE RAMOS, 28 DE MARZO
13.00 horas: BENDICIÓN DE LOS RAMOS en la Parroquia. El párroco
realizará la entrada en procesión en el templo e irá bendiciendo los ramos
que los fieles lleven desde sus casas. A continuación, EUCARISTÍA.

LUNES SANTO, 29 DE MARZO

VIERNES SANTO, 2 DE ABRIL
20.00 horas: OFICIOS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR, en la Parroquia.
21.00 horas: Tradicional DESCENDIMIENTO DEL CRISTO y PRESENTACIÓN
A SU SANTÍSIMA MADRE, a cargo del párroco y tres hermanos de la
Cofradía de la Santa Cruz y Hermanos del Señor

SÁBADO SANTO, 3 DE ABRIL

11.00 horas: REPIQUE DE CAMPANAS EN EXTREMADURA. Las iglesias de
la Provincia Eclesiástica mostrarán su apoyo y compromiso con las
reivindicaciones de la plataforma regional Extremadura Vaciada, que
agrupa a colectivos que trabajan contra la despoblación.

19.30 horas. SOLEMNE VIGILIA PASCUAL en la Parroquia. Bendición del
fuego y el agua. Presencia de CRISTO RESUCITADO en el altar de la iglesia
al son de los tradicionales campanillos. EUCARISTÍA.

20.00 horas: EUCARISTÍA y celebración del VÍA CRUCIS con las estaciones
penitenciales en el interior del templo parroquial.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 21 DE ABRIL

20.45 horas: CELEBRACIÓN COMUNITARIA DEL SACRAMENTO DE LA
PENITENCIA en la iglesia.

13.00 horas. EUCARISTÍA del Señor Resucitado.

MIÉRCOLES SANTO, 31 DE MARZO

TODOS LOS CULTOS SE REALIZARÁN EN EL INTERIOR DE LA IGLESIA, QUE
TENDRÁ UN AFORO LIMITADO AL 50% SEGÚN LAS NORMAS DE SEGURIDAD

21.00 horas: EUCARISTÍA en la Parroquia.
A continuación, OFRENDA DE ALIMENTOS A JESÚS EL NAZARENO, para
ayudar a quienes más lo necesitan en estos difíciles momentos.

ESTÁ PREVISTO QUE LOS ACTOS LITÚRGICOS SEAN RETRANSMITIDOS EN
DIRECTO DESDE LA PÁGINA DE FACEBOOK DE LA COFRADÍA DE LA SANTA
CRUZ Y HERMANOS DEL SEÑOR

