Parroquia Santo Cristo de la Misericordia
C/ Miguel de Unamuno, 10 28660 – Boadilla del Monte (MADRID)
Domingo de Ramos en la Pasión del Señor (Ciclo B)

25 de marzo de 2018

Jesús no retrocede, se somete a todos los ultrajes para redimirnos del pecado
PROCESIÓN DE LAS PALMAS
EVANGELIO
Marcos (11, 1-10)
Bendito el que viene en nombre del Señor
Cuando se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betania,
junto al monte de los Olivos, mandó a dos de sus discípulos,
diciéndoles:
— «Id a la aldea de enfrente y, en cuanto entréis, encontraréis un pollino atado, que nadie ha montado todavía.
Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo hacéis, contestadle: “El Señor lo necesita, y lo devolverá
pronto”».
Fueron y encontraron el pollino en la calle atado a una
puerta;
y lo soltaron. Algunos de los presentes les preguntaron:
— «¿Qué hacéis desatando el pollino?».
Ellos les contestaron como había dicho Jesús; y se lo permitieron.
Llevaron el pollino, le echaron encima los mantos, y Jesús
se montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos,
otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante
y detrás, gritaban:
— «¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
¡Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David! ¡Hosanna en las alturas!». Palabra del Señor.
MISA
ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz para que imitemos su
ejemplo de humildad, concédenos, propicio, aprender las
enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
PRIMERA LECTURA
Isaías (50, 4-7)
No escondí el rostro ante ultrajes, sabiendo que no quedaría defraudado
El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo;
para saber decir al abatido una palabra de aliento.
Cada mañana me espabila el oído,
para que escuche como los discípulos.
El Señor Dios me abrió el oído;
yo no resistí ni me eché atrás.
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban,
las mejillas a los que mesaban mi barba;
no escondí el rostro ante ultrajes y salivazos.
El Señor Dios me ayuda,
por eso no sentía los ultrajes;
por eso endurecí el rostro como pedernal,
sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 21
R/. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Al verme, se burlan de mí,
hacen visajes, menean la cabeza:
«Acudió al Señor, que lo ponga a salvo;
que lo libre, si tanto lo quiere.» R/.
Me acorrala una jauría de mastines,
me cerca una banda de malhechores;
me taladran las manos y los pies,
puedo contar mis huesos. R/.
Se reparten mi ropa,
echan a suertes mi túnica.
Pero tú, Señor, no te quedes lejos;
fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. R/.
Contaré tu fama a mis hermanos,
en medio de la asamblea te alabaré.
Los que teméis al Señor, alabadlo;
linaje de Jacob, glorificadlo;
temedlo, linaje de Israel. R/.
SEGUNDA LECTURA
Filipenses (2, 6-11)
Se humilló a sí mismo; por eso Dios lo exaltó sobre todo
Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios; al contrario, se despojó de sí
mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante
a los hombres.
Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló
a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte
de cruz.
Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el Nombresobre-todo-nombre; de modo que al nombre de Jesús toda
rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda
lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios
Padre. Palabra de Dios.
EVANGELIO
Marcos (14, 1-15, 47)
Llevaron a Jesús al Gólgota y lo crucificaron. Jesús, dando
un fuerte grito, expiró
Ì Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos

Contribuye al sostenimiento económico
de la parroquia:
c/c: ES70 0075 0459 51 0600283523
Los benefactores que no hayan recibido el certificado
de donaciones correspondiente la declaración del
IRPF 2017 pueden solicitarlo, enviando un correo
electrónico con su nombre y NIF a
admon@scristom.org

Conserve esta hoja durante la Misa y al finalizar la misma déjela en el banco para que pueda ser utilizada por otras personas. Si lo desea, también puede llevársela.

CALENDARIO LITÚRGICO
Lunes 26
Lunes Santo
Martes 27
Martes Santo
Miércoles 28
Miércoles Santo
Jueves 29
Jueves Santo
Viernes 30
Viernes Santo

AVISOS

Is 42, 1-7. No gritará, no voceará por las calles.
Sal 26. El Señor es mi luz y mi salvación.
Jn 12, 1-11. Déjala; lo tenía guardado para el día de mi sepultura.
Is 49, 1-6. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance la tierra.
Sal 70. Mi boca contará tu salvación, Señor.
Jn 13, 21-33. 36-38. Uno de vosotros me va a entregar… No cantará el gallo
antes de que me hayas negado tres veces.
Is 50, 4-9a. No escondí el rostro ante ultrajes.
Sal 68. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor.
Mt 26, 14-25. El Hijo del hombre se va como está escrito; pero, ¡ay de aquel por
quien es entregado!
Éx 12, 1-8. 11-14. Prescripciones sobre la cena pascual.
Sal 115. El cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo.
1 Cor 11, 23-26. Cada vez que coméis y bebéis, proclamáis la muerte del Señor.
Jn 13, 1-15. Los amó hasta el extremo.
Is 52, 13 — 53, 12. Él fue traspasado por nuestras rebeliones.
Sal 30. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.
Heb 4, 14-16; 5, 7-9. Aprendió a obedecer; y se convirtió en autor de salvación.
- Jn 18, 1 — 19, 42. Pasión de nuestro Señor Jesucristo.

Sábado 31
Sábado Santo

Rom 6, 3-11. Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nomuere más.
Sal 117. Aleluya, aleluya, aleluya.
Mt 28, 1-10. Ha resucitado y va por delante de vosotros a Galilea.

Domingo 1
Domingo de Pascua
de Resurrección

Hch 10, 34a. 37-43. Hemos comido y bebido con él después de su resurrección.
Sal 117. R. Este es el día que hizo el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Col 3, 1-4. Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo.
Jn 20, 1-9. Él había de resucitar de entre los muertos.

AMOR
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4.
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18.

Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y
con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento (Mt
22,37-38)
El segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti
mismo (Mt 22,39)
Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros.
Que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos
a los otros (Jn 3,34)
Lo que os mando es que os améis unos a otros (Jn 15,17)
Que vuestro amor no sea una farsa, aborreced lo malo y apegaos
a lo bueno (Rm 12,9)
A nadie debáis más que amor (Rm 13,8)
Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las
llamas, si no tengo amor, no soy nada (1 Cor 13,3)
Soportaos unos a otros por amor (Ef 4,2)
Sed imitadores de Dios, como hijos queridos, y vivid en el amor
como Cristo os amó y se entregó por nosotros como oblación y
víctima de suave aroma (Ef 5,1-2)
El Señor Jesús nos dice que no basta no matar, es necesario además no odiar al hermano (Juan Pablo II, 11-2-1990)
El sentido de la vida está en el amor (Juan Pablo II, 18-8-1989)
La ley fundamental de la perfección cristiana y, por tanto, de la
transformación del mundo, es el mandamiento nuevo del amor
(Vaticano II, GS 38)
El amor hacia Dios y hacia el prójimo es la característica distintiva
del verdadero discípulo de Cristo (Vaticano II, LG 42)
El amor cristiano se extiende a todos sin distinción de raza, de condición social o de religión (Vaticano II, AG 12)
El verdadero desarrollo debe fundarse en el amor a Dios y al prójimo, y favorecer las relaciones entre los individuos y las sociedades. Esta es la civilización del amor (Juan Pablo II, 19-2-1988)
El mundo no solo existe, sino que existe gracias al amor (Juan Pablo II, 28-10-1990)
El hombre es el único ser al que Dios ha amado por sí mismo (Juan
Pablo II, 6-1-1991)
El más pequeño impulso de amor es más útil a la Iglesia que todas
las otras obras juntas (Sta. TERESITA del NIÑO JESÚS)
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· 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
· Misa Crismal: 27 de marzo de 2018.
· Ejercicios Espirituales para adultos: 3 a 7 de abril
de 2018.
· Curso de preparación al matrimonio y la vida conyugal: 6 a 8 de abril de 2018.

Sería el colmo de la injusticia no amar (S. BERNARDO)
De quien ama no se teme nadie (S. IGNACIO de LOYOLA)
El amor, mejor que el martirio (S. JUAN CRISÓSTOMO)
El amor transforma cementerios en jardines (S. FRANCISCO DE
ASÍS)
El que no ama, por muchas cosas buenas que haga, trabaja en vano
(S. ISIDORO de SEVILLA)
No se debe reservar para sí mismo tiempo ni lugar cuando se trata
de ayudar al prójimo (S. FELIPE NERI)
El amor es cadena de oro que estrecha nuestra alma con Dios (Sta.
CATALINA de BOLONIA)
Quisiera que tu amor fuera mi única razón de vivir (S.D. Hermano
RAFAEL)
Mediante el amor el pobre se enriquece, y sin amor se empobrece
el rico (S. LORENZO JUSTINIANO)
Dos son los preceptos del amor: uno perteneciente a Dios y otro al
prójimo. Lo que principalmente debemos amar es el Sumo Bien
que nos hace bienaventurados: Dios. Secundariamente debemos
amar al prójimo, que está unido con nosotros a participar de la bienaventuranza. Por tanto, lo que en el prójimo debemos amar es
nuestra llegada con Él a la bienaventuranza (Sto. TOMAS de
AQUINO)
El amor vehemente no puede menos de ver al que ama, porque
para los ojos del amor, amar es ver (S. AGUSTÍN)
El Señor no tiene necesidad de nuestras obras, sino únicamente de
nuestro amor (Sta. TERESITA DEL NIÑO JESÚS)
El gozo espiritual que se tiene de Dios es causado por el amor (Sto.
TOMÁS de AQUINO)
¡Oh hombre! ¿Por qué eres tan mezquino y regateas el amor a un
Dios que te lo dio todo sin reservarse nada...? (S. JUAN CRISÓSTOMO)
Únicamente por tu amor, solo por tu amor, te perdonarán los pobres el pan que les des (S. VICENTE de PAÚL)
El amor es fuerte como la muerte y duro como el infierno (Sta. TERESA)
Contra el amor no hay precepto (S MARTÍN DE PORRES)
El amor es inseparable de la Gracia (Sto. TOMÁS de AQUINO)
Y al atardecer de la vida, solo te examinarán del amor (S JUAN de
la CRUZ)
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