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18 de marzo de 2018

Entierra tu egoísmo y el amor a ti mismo, para encontrar una vida nueva
ORACIÓN COLECTA
Te pedimos, Señor Dios nuestro, que, con tu ayuda, avancemos animosamente hacia aquel mismo amor que movió
a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del
mundo. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
PRIMERA LECTURA
Jeremías (31, 31-34)
Haré una alianza nueva y no recordaré los pecados
Ya llegan días —oráculo del Señor— en que haré con la
casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será
una alianza como la que hice con sus padres, cuando los
tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor —oráculo del Señor—
Esta será la alianza que haré con ellos después de aquellos
días —oráculo del Señor—: Pondré mi ley en su interior y la
escribiré en sus corazones; yo seré su Dios y ellos serán mi
pueblo. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros diciendo:
«Conoced al Señor», pues todos me conocerán, desde el
más pequeño al mayor —oráculo del Señor—, cuando perdone su culpa y no recuerde ya sus pecados. Palabra de
Dios.
SALMO RESPONSORIAL
R/. Oh, Dios, crea en mí un corazón puro
Misericordia, Dios mío, por tu bondad,
por tu inmensa compasión borra mi culpa;
lava del todo mi delito,
limpia mi pecado. R/.
Oh, Dios, crea en mí un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu firme.
No me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo espíritu. R/.
Devuélveme la alegría de tu salvación,
afiánzame con espíritu generoso.
Enseñaré a los malvados tus caminos,
los pecadores volverán a ti. R/.

Salmo 50

fiesta había algunos griegos; estos, acercándose a Felipe,
el de Betsaida de Galilea, le rogaban:
— «Señor, queremos ver a Jesús».
Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a
decírselo a Jesús.
Jesús les contestó:
— «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del
hombre. En verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo
no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere,
da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde, y el
que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará
para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y
donde esté yo, allí también estará mi servidor; a quien me
sirva, el Padre lo honrará.
Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré? ¿Padre, líbrame
de esta hora? Pero si por esto he venido, para esta hora:
Padre, glorifica tu nombre».
Entonces vino una voz del cielo:
— «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo».
La gente que estaba allí y lo oyó, decía que había sido un
trueno; otros decían que le había hablado un ángel.
Jesús tomó la palabra y dijo:
— «Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora
va a ser juzgado el mundo; ahora el príncipe de este mundo
va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la
tierra, atraeré a todos hacia mí».
Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir.
Palabra del Señor.

SEGUNDA LECTURA
Hebreos (5, 7-9)
Aprendió a obedecer; y se ha convertido en autor de salvación eterna
Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas,
presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la
muerte, siendo escuchado por su piedad filial.
Y, aun siendo Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la consumación, se convirtió, para todos los que lo
obedecen, en autor de salvación eterna. Palabra de Dios.
EVANGELIO
Juan (12, 20-33)
Si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto
En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la
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CALENDARIO LITÚRGICO

AVISOS

2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16. El Señor Dios le dará el trono de David.
Lunes 19
Sal 88. Su linaje será perpetuo.
San José, esposo de Rom 4, 13. 16-18. 22. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza.
la Virgen María
Mt 1, 16. 18-21. 24a. José hizo lo que le había mandado el ángel del
Señor.
Núm 21, 4-9. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirar a la serpiente
de bronce.
Martes 20
Sal 101. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti.
Jn 8, 21-30. Cuando levantéis en alto al Hijo del hombre, sabréis que «Yo soy».

· HORARIOS DE SEMANA SANTA 2018
o Domingo de Ramos (25 de marzo): Misa solemne
a las 12:30. Se suspende la misa de 13:30
o Jueves Santo (29 de marzo):
§ 10:30 Laudes y explicación de los Oficios
§ 19:30 Celebración de la Cena del Señor
§ 21:00 Hora santa para niños
§ 23:00 Hora santa y turnos de vela ante el monumento
o Viernes Santo (30 de marzo):
§ 10:30 Laudes y explicación de los Oficios
§ 12:00 ViaCrucis
§ 17:30 Celebración de la Pasión del Señor
o Sábado Santo (31 de marzo):
§ 10:30 Laudes y explicación de la celebración
§ 12:00 Santo Rosario
§ 23:00 Solemne Vigilia Pascual
o Domingo de Resurrección (1 de abril): Se suspende la misa de 11:00. A las 12:30, misa solemne
· Ejercicios Espirituales para adultos: 23 a 25 de
marzo de 2018.
· Retiro Emaús para hombres: 23 a 25 de marzo de
2018.
· Calendario completo de actividades:
http://www.scristom.org/v2/Calendario/calendario.asp

Miércoles 21

Dan 3, 14-20. 91-92. 95. Envió un ángel a salvar a sus siervos.
Salmo: Dan 3, 52-56. ¡A ti gloria y alabanza por los siglos!
Jn 8, 31-42. Si el Hijo os hace libres, sois realmente libres.

Jueves 22

Gén 17, 3-9. Serás padre de muchedumbre de pueblos.
Sal 104. El Señor se acuerda de su alianza eternamente.
Jn 8, 51-59. Abrahán, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día.

Viernes 23

Jer 20, 10-13. El Señor es mi fuerte defensor.
Sal 17. En el peligro invoqué al Señor, y él me escuchó.
Jn 10, 31-42. Intentaron detenerlo, pero se les escabulló de las manos.

Sábado 24

Ez 37, 21-28. Los haré una sola nación.
Salmo: Jer 31, 10-13. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño.
Jn 11, 45-57. Para reunir a los hijos de Dios dispersos.

Is 50, 4-7. No escondí el rostro ante ultrajes.
Domingo 25
Sal 21. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
De Ramos en la Pa- Flp 2, 6-11. Se humilló a sí mismo; por eso Dios lo exaltó sobre todo.
sión del Señor
Mc 14, 1 — 15, 47. Pasión de nuestro Señor Jesucristo.

REFLEXIONES SOBRE EL PECADO
·

·

·

Si decimos "no tenemos pecado", nos engañamos y la verdad
no está en nosotros; hacemos mentiroso a Dios, y su Palabra no ·
está en nosotros (1 Jn 1,8-10)
·
Todo lo que no procede de la fe, es pecado (Rm 14,23)
·
Toda injusticia es pecado (1 Jn 5,17)
·
Mucho podría hablar y condenar en vosotros (Jn 8,26)

·

La paga del pecado es la muerte (Rm 6,23)

·
·

·
·
·
·
·

·
·

·

·
Si Yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían
pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado (Jn 15,22)
·
Quien comete pecado es del diablo (1 Jn 3,8)
Pecando contra nuestros hermanos, pecáis contra Cristo (1 Cor ·
8,12)
·
Estás curado: no peques más para que no te suceda algo peor
(Jn 5,14)
·

Yo os aseguro que todo se perdonará a los hijos de los hombres,
los pecados y las blasfemias, por muchas que estas sean. Pero ·
el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón
nunca, antes bien será reo de pecado eterno (Mc 3,28-29)
·
La realidad humana y social esta profundamente marcada por
el pecado (Juan Pablo II, 3-3-90)
·
La primera raíz del mal esta en la persona libre y consciente que
desobedece a Dios. Así el mal, que la Revelación llama pecado,
·
entró en el mundo desde los orígenes y aun reina en él (Juan
Pablo II, 4-3-90)
·
El pecado rebaja al hombre y le impide lograr su propia plenitud
(Vaticano II, GS. 13)

·

El pecado deprecia, disminuye, priva de la plenitud que le es
·
propia al hombre (Juan Pablo II, 3-2-88)

·

El pecado del siglo es la perdida del sentido del pecado (Juan
·
Pablo II, RP)

·

El pecado ofende la santidad divina (Juan Pablo II, 2 1-2-90)

·

Por cualquier pecado mortal se pierde la Gracia, aunque no se
pierda la fe (Concilio de Trento)
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·

La blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en el rechazo de
aceptar la salvación que Dios ofrece al hombre por medio del
Espíritu Santo, que actúa en virtud del sacrificio de la Cruz (Juan
Pablo II, 18-5-86)
Antes morir que pecar (Sta. MARÍA GORETTI)
Nada hay molesto fuera del pecado (Sto. CURA DE ARS)
Nuestros pecados son los que nos apartan de Dios (S. PIONIO)
Solo lo que ofende a Dios debe perturbarnos (Sta. Mª ROSA
MOLÁS)
El pecado mortal es ofensa infinita a quien es infinito (S.D.
HERMANO RAFAEL)
En las llagas de Cristo leeremos la malicia del pecado (S. A. Mª
LIGORIO)
El pecado es la gran fuerza del demonio (S. JUAN CRISÓSTOMO)
Cuando pecamos renovamos la pasión del Señor (Sta. MARÍA
GORETTI)
El pecado mortal arroja a Dios del corazón en que habita, y en
su lugar viene el demonio (S. A: Mª LIGORIO)
El pecado es el que introdujo la muerte en el mundo. Por el pecado, para destruirlo, murió Cristo (S. JUAN CRISÓSTOMO)
Caer en pecado mortal es renunciar a ser hijos de Dios para hacemos hijos de Satanás (S. JUAN BOSCO)
Nada mas cometer el pecado mortal firma el pecador su inscripción en el registro de los condenados (S. A. Mª LIGORIO)
Todas las buenas obras que haga, estando en pecado mortal, no
son de ningún fruto para alcanzar gloria (Sta. TERESA DE JESÚS)
Aunque el mismo Jesús me dijera: "Tus pecados te son perdonados", ¿de que me serviría esta absolución si yo no cesara de
pecar? (S. BERNARDO)
Muchos teólogos hay, profundos en ciencias especulativas, pero
ignorantes en la ciencia de la moral (S. A. Mª LIGORIO)
Si los ángeles pudieran llorar, llorarían al ver la ruina que causa
al alma quien comete pecado mortal (S. FRANCISCO DE SALES)
Sepan los tarados con la lepra moral del pecado y que quieren
curar, que no sanarán si no se separan de las malas compañías
(S. A. Mª LIGORIO)
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