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Domingo de Ramos: Jesús llega a 
Jerusalén
Con	 el	 Domingo	 de	 Ramos	 empieza	 la	

Semana	Santa.	En	este	dıá	recordamos	la	

entrada	triunfal	de	Jesús	a	Jerusalén.	Este	

domingo	 resume	 los	 dos	 puntos	 funda-

mentales	de	la	Pascua:	La	Pasión	y	Muerte	

de	 Cristo	 y	 su	 Resurrección	 gloriosa.

La	 Biblia	 menciona	 que	 cuando	 Jesús	

llegó	a	Jerusalén,	la	ciudad	más	importan-

te,	para	celebrar	la	pascua,	Jesús	les	pidió	

a	sus	discıṕulos	traer	un	burrito	y	lo	montó.

Habı́a	 mucha	 gente	 (niños	 y	 adultos),	

algunos	 habıán	 estado	 presentes	 en	 los	

milagros	de	Jesús	y	habıán	escuchado	sus	

parábolas,	 lo	 esperaban	 para	 recibirlo	

como	un	rey,	le	cantaban	cánticos	y	salmos,	

y	lo	alababan	con	palmas	en	las	manos.

La	gente	tendıá	sus	mantos	por	el	camino	y	

otros	 cortaban	 ramas	 de	 árboles	 alfom-

brando	 el	 paso.	 Los	 que	 iban	 delante	 y	

detrás	de	Jesús	gritaban:	“¡Bendito	el	que	

viene	en	el	nombre	del	Señor!	¡Hosanna	en	

las	alturas!”.	(Hosanna	signi�ica	“¡viva!”).

Celebración del Jueves Santo 
El	Jueves	Santo	Jesús	se	reunió	 	con	sus	

discıṕ ulos	para	celebrar	la	 	en	una	Pascua

cena	especial	en	la	que	lavó	los	pies	a	sus	

discıṕ ulos	dándoles	ejemplo	de	humildad	

y	 amor,	 instituyó	 el	 Sacerdocio	 con	 las	

palabras	“Haced	esto	en	memoria	mıá ”	al	

convertir	el	pan	y	el	vino	en	su	Cuerpo	y	

en	su	Sangre,	momento	en	el	que	también	

instituye	la	Eucaristía	para	ası	́quedarse	

con	nosotros	para	siempre.

El	 Domingo	 de	 Ramos,	 Jesús	 entró	
solemnemente	a	Jerusalén,	y	fue	recibido	
con	entusiasmo	por	el	pueblo,	testigo	de	
tantos	milagros	como	E� l	habıá	obrado	en	
su	favor.	Esto	encendió	la	ira	de	los	escri-
bas	y	fariseos	contra	Jesús.
Pasó	Jesús	todo	el	domingo	en	la	ciudad	y,	
al	atardecer,	se	fue	a	Betania,	como	a	tres	
kilómetros	de	distancia.
El	 lunes	 fue	 otra	 vez	 Jesús	 a	 Jerusalén,	
maldijo	 la	 higuera	 que	 no	 daba	 frutos	
como	 para	 recordarnos	 el	 castigo	 que	
merece	 quién	 no	 da	 frutos	 de	 buenas	
obras,	 y	 arrojó	 del	 templo	 a	 los	 que	 lo	
profanaban	 con	 sus	 compras,	 ventas	 y	
cambios	de	moneda,	repitiendo	ese	dıá	lo	
que	habıá	hecho	 tres	años	antes.	Por	 la	
tarde	volvió	a	Betania.

Llegada	la	noche,	Jesús	se	retiró,	junto	con	
Pedro,	Santiago	y	Juan	a	orar	en	el	Huerto	
de	Getsemanı.́	 	Es	ahı	́donde	Jesús	acepta	
cargar	con	los	pecados	de	toda	la	humani-
dad	antes	de	su	pasión.	 	Fue	inmensa	su	
agonıá,	sufrıá 	a	tal	grado	que	sudó	gotas	
de	sangre.		Aún	ası,́	acepta	seguir	adelan-
te:	“No	se	haga	mi	voluntad,	sino	la	Tuya”.

Seguramente	sabıá	que	pronto	le	 iban	a	
apresar.	 	Y	ası	́sucedió.	 	Un	gran	número	
de	 hombres	 armados	 con	 espadas	 y	
garrotes,	con	Judas	Iscariote	a	la	cabeza,	
llegaron	al	lugar.	 	Judas,	el	apóstol	que	lo	
vendió	por	30	monedas	de	plata,	se	acer-
có	a	Jesús	y	lo	besó,	ası	́pudieron	aprehen-
der	a	Jesús.

¿Qué se celebra el Viernes Santo?
Volvemos	a	vivir	con	Jesús	su	Pasión:	 la	
aprehensión,	interrogatorios,	�lagelación,	
coronación	de	espinas	y	la	cruci�ixión.

Este	dıá	recordamos	la	Pasión	de	Nuestro	
Señor:	 su	 aprehensión,	 los	 interrogato-
rios	de	Herodes	y	Pilato;	la	�lagelación,	la	
coronación	de	espinas	y	la	cruci�ixión.

En	 aquel	 entonces,	 la	 cruci�ixión	 era	 la	
ejecución	más	cruel	y	degradante	que	se	
conocıá.	Un	ciudadano	romano	no	podıá	
ser	 cruci�icado.	 La	 muerte	 sobrevenı́a	
después	de	una	larga	agonıá.

Jesús	en	la	cruz,	con	un	sufrimiento	fıśico	
y	moral	muy	grande,	fue	capaz	de	perdo-
nar	a	los	que	lo	ofendieron.	

Las	“siete	palabras"	de	Jesús	son	el	testa-
mento	que	nos	deja	al	morir	y	emprender	
su	partida	al	Padre:

Padre,	perdónalos	porque	no	saben	lo	
que	hacen.

	En	verdad	te	digo,	que	hoy	estarás	conmi-

go	en	el	paraıśo.

Mujer	ahı	́tienes	a	tu	hijo.	Ahı	́tienes	a	tu	

Madre.

Dios	mı́o,	 Dios	mı́o,	 ¿por	 qué	me	 has	

abandonado?

	¡Tengo	sed!		Todo	está	cumplido.

Padre,	en	tus	manos	encomiendo	mi	espıŕitu.

Desde	la	cruz,	Jesús	nos	termina	de	dar	su	

mensaje	de	amor	y	salvación	dejándonos	

a	su	Madre	y	enseñándonos	a	perseverar	

hasta	 el	 �inal.	 El	 sacri�icio	 de	 la	 cruz	 se	

vuelve	 a	 vivir	 en	 cada	 Eucaristı́a,	 por	

medio	de	ella,	Jesús	sigue	vivo	y	permane-

ce	con	nosotros.

Sábado Santo: dolor en la espera
	Durante	el	Sábado	Santo	la	Iglesia	perma-

nece	junto	al	sepulcro	del	Señor	meditan-

do	en	su	Pasión	y	Muerte,	y	se	abstiene	de	

celebrar	el	sacri�icio	de	la	Misa,	por	lo	que	

conserva	 el	 altar	 totalmente	 desnudo,	 los	

sagrarios	están	abiertos.	No	puede	darse	 la	

Sagrada	Comunión	(más	que	a	modo	de	viáti-

co),	hasta	la	Vigilia	Pascual	(“al	caer	el	sol”).

Durante	 el	 dıá	 es	 importante	 recordar	

que	 Jesús	 compartió	 con	 nosotros	 a	 su	

madre	 para	que	 acudamos	 a	Ella	 en	 las	

alegrıás	y	di�icultades.	Antes	de	morir	y	

en	presencia	de	Marıá	y	Juan,	Jesús	expre-

só:	“Madre,	ahı	́tienes	a	tu	hijo”	“Ahı	́tienes	

a	tu	Madre”		(Jn.	19,	26-27).

Marıá	es	una	mujer	que	acaba	de	perder	a	

su	hijo,	todo	su	ser	se	ha	sacudido	por	lo	

que	 ha	 visto	 en	 los	 dıás	 que	 acaban	 de	

pasar.	Ver	a	su	hijo	en	la	Cruz.	En	el	cora-

zón	de	Marıá	habıá	un	gran	dolor.

Por	la	noche	se	celebra	la	Vigilia	Pascual	
durante	 la	 cual,	 además	 de	 bendecir	 el	
fuego,	se	prepara	el	Cirio	Pascual,	se	bendi-
ce	el	agua	y	se	encienden	velas	en	señal	del	
paso	de	la	oscuridad	a	la	luz	con	la	Resurrec-
ción	del	Señor,	fundamento	de	nuestra	fe.

Después	de	la	Vigilia	solemne	o	espera	noc-
turna	de	la	resurrección,	se	desborda	la	ale-
gría	pascual	que	 inunda	 los	cincuenta	días	
subsiguientes.

DOMINGO DE PASCUA: 
Termina la Semana Santa
La	Semana	Santa	termina	con	la	�iesta	de	
Resurrección	 de	 Jesús,	 fundamento	 de	
nuestra	 fe,	 es	 también	 cuando	 inicia	 la	
Pascua	 que	 es	 la	 �iesta	más	 importante	
para	los	cristianos.

"Este	es	el	dıá	del	triunfo	del	Señor.	Alelu-
ya",	con	esta	Antıf́ona	de	Entrada	inicia	la	
Misa	del	dıá	de	esta	importante	festividad.

Hay	algunas	modalidades	durante	el	tiem-
po	de	Pascua,	entre	ellas	que	en	la	Cele-
bración	 Eucarıśtica	 se	 vuelve	 a	 rezar	 el	
Gloria	y	se	enciende	el	Cirio	Pascual,	que	
simboliza	 a	 Cristo	 resucitado,	 durante	
todas	las	misas	de	este	tiempo	litúrgico.

En	la	misa	de	este	dıá	se	lee	una	Secuencia	
especial	de	Pascua	(Ofrezcan	 los	cristia-
nos…)	 y	 el	 Evangelio	 del	 dıá	 es	 el	 que	
narra	las	primeras	muestras	de	la	Resu-
rrección	de	Cristo	(Jn.20,1-9;	Mt.	28,	1-10,	
Lc.	24,1-12),	a	Marıá	Magdalena,	Pedro	y	
Juan,	las	mujeres…	Durante	la	misas	ves-
pertina	 se	 toma	 el	 pasaje	 donde	 Jesús	
Resucitado	se	dió	a	conocer	a	sus	discıṕu-
los	del	camino	de	Emaús	por	medio	de	la	
fracción	del	pan	(Lc.	24,	13-35).

El	martes	volvió	de	nuevo	a	Jerusalén	y	
trabajó	intensamente	durante	todo	el	dıá,	
enseñando	 su	 doctrina	 y	 sosteniendo	
fuerte	 disputas	 con	 fariseos	 escribas	 y	
herodianos.	Ese	dıá 	por	la	tarde,	los	pon-
tı�́ices	tomaron	la	determinación	de	pren-
derle	 y	 darle	 muerte.	 Después	 de	 esto	
Jesús	decidió	ir	a	Betania.
El	miércoles	Jesús	permaneció	en	Beta-
nia	con	sus	apóstoles	en	casa	de	la	familia	
de	Lázaro,	Marta	y	Marıá.
Judas	muy	probablemente	 irıá	a	 Jerusa-
lén	a	comprar	el	cordero	que	habıán	de	
sacri�icar	 	 el	 dıá	 siguiente,	 y	 aprovechó	
esta	salida	para	pactar	la	venta	e	Jesús	por	
treinta	monedas.
Jesús	 se	 preparó	 para	 el	 sacri�icio	 que	
habıá	de	ofrecer	en	dos	dıás	a	su	Padre	

para	la	salvación	del	mundo.	A	la	vez	sus	
enemigos	se	prepararon	para	desahogar	
contra	Jesús	todo	el	odio	de	sus	corazones.	
El	jueves	en	la	tarde,	subió	a	Jerusalén,	
celebró	 la	 cena	 pascual,	 instituyó	 la	
Sagrada	Eucaristıá	y	el	Sacerdocio	católi-
co	y	después	se	fue	a	orar	al	huerto.
Sobre	la	media	noche,	Judas	consuma	su	
traición.
El	viernes	fue	interrogado	por	Herodes	y	
Pilato,	luego	azotado,	coronado	de	espi-
nas,	 condenado	a	muerte	 y	 cruci�icado,	
murió	a	las	tres	de	la	tarde	 	y	llevado	al	
sepulcro	antes	de	ponerse	el	sol.
El	 sábado	 permaneció	 el	 cuerpo	 en	 el	
sepulcro,	vigilado	constantemente	por	los	
soldados.
El	domingo	resucitó	glorioso	y	triunfante.

http://www.semanasanta.catholic.net/articulos/articulo.phtml?se=3&ca=37&te=17&id=564
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ESQUEMA A SEGUIR EN 

CADA UNA DE LAS 

IGLESIAS
(Jaculatoria inicial.) 

¡Alabado	 y	 ensalzado	 sea	 en	 este	
Monumento,	 el	 Santı́simo	 y	 Divino	
Sacramento!

Oración
 

¡Oh	 Dios!,	 que	 en	 este	 tan	 admirable	
Sacramento	 nos	 dejaste	 un	memorial	
de	tu	Pasión:	danos,	Señor,	la	gracia	de	
venerar	 los	 sagrados	 misterios	 de	 tu	
Cuerpo	y	Sangre	tan	devotamente,	que	
merezcamos	experimentar	en	nosotros	
pe rpe tuamen te 	 e l 	 f r u to 	 de 	 t u	
Redención.	 Por	 el	 mismo	 Jesucristo,	
Nuestro	Señor.	Ası	́sea.

Leer	 la	 Meditación	 correspondiente.	
Meditar	en	silencio.	
Se	reza	un	Padrenuestro,	un	Avemarıá	y	
un	Gloria.

Jaculatoria

Bendita	 y	 alabada	 sea	 la	 Pasión	 y	
Muerte	de	Nuestro	Señor	 Jesucristo	y	
los	dolores	y	la	soledad	de	la	Santıśima	
Virgen.	Amén.

LA VISITA A LAS 
SIETE IGLESIAS
La tradicional visita a los siete monumentos se realiza en la noche del Jueves 
Santo y durante el Viernes Santo. Es una manera de acompañar a Jesús en los 
momentos de mayor soledad y donde redime a todos los hombres.

Semana Santa 2015

Primera Iglesia

La oración en el Huerto
Jesús	se	dirige	con�iadamente	al	Padre.	
“Padre	 mı́o,	 hágase	 tu	 voluntad”.	 Se	
enfrenta	a	la	muerte,	al	desprecio,	a	la	
traición,	 al	 dolor.	 Pero,	 sobre	 todo,	 se	
encuentra	 ante	 todos	 los	 pecados	 del	
mundo:	 engaños,	 delitos,	 impurezas,	
robos,	 abandono,	 olvido,	 blasfemias,	
vicios,	 traiciones,	 falsedades...	 Esto	 es	
lo	que	realmente	le	pesa	y	lo	abruma.
Es	 posible	 que	 en	 medio	 de	 aquella	
tristeza	 pudiera	 contemplar: 	 la	
�idelidad	 de	 tantos	 a	 través	 de	 los	
tiempos,	 las	 conversiones,	 los	 que	
recomenzarıán	después	de	una	 caıd́a,	
los 	 actos	 heroicos	 y 	 la 	 entrega	
incondicional	de	muchos	que	vendrıá n	
después...	Quizás	todos	estos	frutos	de	
su	dolor	ayudaron	a	Jesús	a	repetir	una	
y	otra	vez:	“hágase	tu	voluntad”.

Segunda Iglesia

Jesús traicionado

Jesús	 estaba	 aún	 hablando	 con	 sus	
discı́pulos	 cuando	 se	 presentó	 este	
grupo	armado,	con	el	traidor,	Judas,	a	la	
cabeza.
Nos	parece	 imposible	que	un	hombre	
que	 ha	 mirado	 tantas	 veces	 a	 Cristo,	
que	lo	ha	conocido	tan	de	cerca,	pueda	
ser	capaz	de	entregarlo.	Ser	entregado	
por	uno	de	los	suyos	fue	especialmente	
doloroso	para	Jesús.	Aquel	beso	fue	el	
primer	golpe,	durıśimo,	 con	el	que	se	
iniciaba	su	Pasión.	Es	el	beso	traidor	del	
amigo,	 las	 negaciones	 de	 quienes	
debıámos	estar	más	cerca…	

Tercera Iglesia

Jesús abandonado
Jesús	 se	 queda	 solo.	 “El	 Señor	 fue	
�lagelado,	y	nadie	 le	ayudó;	 fue	afeado	
con	 salivas	 y	 nadie	 le	 amparó;	 fue	
coronado	de	espinas	y	nadie	le	protegió;	
fue	 cruci�icado	 y	 nadie	 le	 desclavó;	
clama	diciendo:	Dios	mıó,	Dios	mıó,	¿por	
qué	 me	 has	 abandonado?	 Y	 nadie	 le	
socorre”	 (San	 Agustıń,	 Comentario	 al	
Salmo	21,	2-8).	Se	encuentra	solo	ante	
los	 pecados	 y	 bajezas	 de	 todos	 los	
hombres	 de	 todos	 los	 tiempos.	 Lo	
dejaron	 y	 huyeron.	 Soledad	 de	 Jesús.	
También	ahora	en	nuestros	dıás.	No	lo	
dejemos	abandonado.	

Cuarta Iglesia

Jesús condenado
El	anciano	Anás	lo	interrogó	brevemen-
te:	¿Qué	enseñaba?	¿Qué	pretendıá?	“Yo	
he	 hablado	 abiertamente	 al	 mundo...	
¿Por	qué	me	preguntas?	Interroga	a	los	
que	me	oyeron”,	contestó	Jesús.
Entonces,	 un	 servidor	 le	 dio	 una	
bofetada.	 “¿Por	 qué	 me	 pegas?”.	
Nuestras	 faltas	 fueron	 como	 los	
instrumentos	de	la	Pasión:	las	espinas,	
los	clavos,	la	mano	que	lo	hiere... 

Quinta Iglesia

Jesús burlado
Entonces	 algunos	 se	 dedicaron	 a	
maltratar	al	Señor:	a	escupirlo	en	la	cara	
y	a	darle	bofetadas.	Lo	habıá	anunciado	
Isaıás:	 “Ofrecı	́mi	 cuerpo	a	 los	que	me	
herıán...	y	no	aparté	mi	cara	de	los	que	
me	escupıán	y	me	insultaban”	(Is.	50,	6).
Para	burlarse	de	su	fama	de	profeta,	le	

“Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos”

vendaron	 los	 ojos	 y	 lo	 golpeaban,	
mientras	 le	 preguntaban:	 “Adivina,	
Cristo,	¿quién	te	ha	pegado?”.
Hacemos	el	propósito	de	no	quejarnos	y	
de	 ofrecer	 las	 pequeñas	 humillaciones	
de	la	convivencia	ordinaria.	

Sexta Iglesia

Negado por Pedro

El	Señor	convirtió	a	Pedro	-que	lo	habıá	
negado	 tres	 veces-	 sin	 dirigirle	 ni	
siquiera	un	reproche:	con	una	mirada	
de	Amor.
Con	esos	mismos	ojos	nos	mira	Jesús,	
después	 de	 nuestras	 caı́das.	 Ojala	
podamos	decirle,	como	Pedro:	“¡Señor,	
Tú	lo	sabes	todo;	Tú	sabes	que	te	amo!”,	
y	cambiemos	de	vida.	¡Cómo	recordarıá	
entonces	 la	 parábola	del	 buen	pastor,	
del	 hijo	 pródigo,	 de	 la	 oveja	 perdida!	
Pedro	 salió	 fuera.	 Se	 acordó	 de	 su	
Maestro	y	lloró	lleno	de	dolor.

 

Séptima Iglesia

Jesús flagelado

Pilatos	mandó	�lagelar	a	Jesús.		
Si	alguna	vez	estamos	tristes	o	padece-
mos	una	gran	contrariedad,	miremos	a	
Jesús	 en	 estas	 escenas	 de	 la	 Pasión:	
“lleno	de	dolores,	perseguido	de	unos,	
escupido	 de	 otros,	 negado	 de	 sus	
amigos,	 desamparado	 de	 ellos,	 sin	
nadie	que	vuelva	por	El,	helado	de	frıó,	
puesto	en	tanta	soledad,	que	el	uno	con	
el	 otro	 os	 podéis	 consolar”	 (Santa	
Teresa	de	Jesús).	

III SÍNODO ARQUIDIOCESANO   
MEMORIA, PRESENCIA Y PROFECÍA

“Caminando hacia el Tercer Sínodo Arquidiocesano”

del Arzobispado de Paraná

Buscanos en FacebookCorreo Electrónico: libreria@arzparan.org.ar

LIBRERIA 
San Francisco Javier

Su Santidad Francisco 77         Te. (0343) 4218971
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Confesión y perdón 
de los pecados 

Examen de conciencia

Por qué confesarse 
¡Porque	somos	pecadores!	Es	decir,	pen-
samos	y	actuamos	de	modo	contrario	al	
Evangelio.	Quien	dice	estar	sin	pecado	es	
un	mentiroso	o	un	ciego.	En	el	sacramen-
to	Dios	Padre	perdona	a	quienes,	habien-
do	negado	su	condición	de	hijos,	se	con-
�iesan	 de	 sus	 pecados	 y	 reconocen	 la	
misericordia	de	Dios.	Puesto	que	el	peca-
do	de	uno	solo	daña	al	cuerpo	de	Cristo	
que	 es	 la	 Iglesia,	 el	 sacramento	 tiene	
también	 como	 efecto	 la	 reconciliación	
con	los	hermanos.	

Cómo confesarse 
No	es	siempre	fácil	confesarse:	no	se	sabe	
que	 decir,	 se	 cree	 que	 no	 es	 necesario	
dirigirse	al	 sacerdote…Tampoco	es	 fácil	
confesarse	bien:	hoy	como	ayer,	la	di�icul-
tad	más	grande	es	la	exigencia	de	orien-
tar	 de	 nuevo	 nuestros	 pensamientos,	
palabras	 y	 acciones	 que,	 por	 nuestra	
culpa,	 nos	 distancian	 del	 evangelio.	 Es	
necesario	«un	camino	de	auténtica	con-
versión,	 que	 lleva	 consigo	 un	 aspecto	
“negativo”	 de	 liberación	 del	 pecado,	 y	
otro	 aspecto	 “positivo”	 de	 elección	 del	
bien	enseñado	por	el	Evangelio	de	Jesús.	
Este	es	el	contexto	para	la	digna	celebra-
ción	del	sacramento	de	la	Penitencia.	El	
camino	a	recorrer,	comienza	por	la	escu-
cha	de	 la	voz	de	Dios	y	prosigue	con	el	
examen	de	conciencia,	el	arrepentimien-
to	y	el	propósito	de	la	enmienda,	la	invo-
cación	 de	 la	misericordia	 divina	 que	 se	
nos	 concede	gratuitamente	mediante	 la	
absolución,	la	confesión	de	los	pecados	al	
sacerdote,	la	satisfacción	o	cumplimiento	
de	la	penitencia	impuesta,	y	�inalmente,	
con	la	alabanza	a	Dios	por	medio	de	una	
vida	renovada.	

Qué confesar 
«El	que	quiere	obtener	la	reconciliación	
con	Dios	y	con	la	Iglesia	debe	confesar	al	
sacerdote	 todos	 los	pecados	graves	que	
no	ha	confesado	aún	y	de	los	que	se	acuer-
de,	 tras	 examinar	 cuidadosamente	 su	
conciencia.	 La	 confesión	 de	 las	 faltas	
veniales,	 está	 recomendada	 vivamente	
por	 la	 Iglesia».	 (Catecismo	 de	 la	 Iglesia	
Católica,	1493)	

Examen de conciencia 
Consiste	 en	 interrogarse	 sobre	 el	 mal	
cometido	y	el	bien	emitido:	hacia	Dios,	el	
prójimo	y	nosotros	mismos.	

En relación a Dios 
¿Solo	me	dirijo	a	Dios	en	caso	de	necesi-
dad?	¿Participo	regularmente	en	la	Misa	
los	domingos	y	dıás	de	�iesta?	¿Comienzo	
y	 termino	 mi	 jornada	 con	 la	 oración?	
¿Blasfemo	en	vano	el	nombre	de	Dios,	de	
la	Virgen,	de	los	santos?	¿Me	he	avergon-
zado	 de	 manifestarme	 como	 católico?	
¿Qué	 hago	 para	 crecer	 espiritualmente,	
cómo	lo	hago,	cuándo	lo	hago?	¿Me	revelo	
contra	los	designios	de	Dios?	¿Pretendo	
que	E� l	haga	mi	voluntad?	

En relación al prójimo 
¿Sé	perdonar,	tengo	comprensión,	ayudo	
a	mi	prójimo?	¿Juzgo	sin	piedad	tanto	de	
pensamiento	 como	 con	 palabras?	 ¿He	
calumniado,	 robado,	 despreciado	 a	 los	
humildes	y	a	 los	 indefensos?	¿Soy	envi-
dioso,	colérico,	o	parcial?	¿Me	avergüen-
zo	de	la	carne	de	mis	hermanos,	me	preo-
cupo	 de	 los	 pobres	 y	 de	 los	 enfermos?	
¿Soy	honesto	y	justo	con	todos	o	alimento	

la	cultura	del	descarte?	¿Incito	a	otros	a	
hacer	el	mal?	¿Observo	la	moral	conyugal	
y	 familiar	 enseñada	 por	 el	 Evangelio?	
¿Cómo	cumplo	mi	responsabilidad	de	la	
educación	 de	mis	 hijos?	 ¿Honoro	 a	mis	
padres?	 ¿He	 rechazado	 la	 vida	 recién	
concebida?	 ¿He	 colaborado	 a	 hacerlo?	
¿Respeto	el	medio	ambiente?

En relación a mí mismo 
¿Soy	un	poco	mundano	y	un	poco	creyen-
te?	¿Cómo,	bebo,	fumo	o	me	divierto	en	
exceso?	¿Me	preocupo	demasiado	de	mi	
salud	fıśica,	de	mis	bienes?	¿Cómo	utilizo	
mi	tiempo?	¿Soy	perezoso?	¿Me	gusta	ser	
servido?	 ¿Amo	 y	 cultivo	 la	 pureza	 de	
corazón,	de	pensamientos,	de	acciones?	
¿Nutro	 venganzas,	 alimento	 rencores?	
¿Soy	 misericordioso,	 humilde,	 y	 cons-
tructor	de	paz?	
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Acto de contrición 
Jesús,	mi	 Señor	 y	Redentor,	 yo	me	 arre-
piento	de	todos	los	pecados	que	he	come-
tido	hasta	hoy,	y	me	pesa	de	todo	corazón	
porque	con	ellos	he	ofendido	a	un	Dios	tan	
bueno.	Propongo	�irmemente	no	volver	a	
pecar	y	confıó	en	que	por	tu	in�inita	mise-
ricordia	me	has	de	conceder	el	perdón	de	mis	
pecados,	y	me	has	de	llevar	a	la	vida	eterna.

El	Domingo	de	Ramos,	29	de	marzo,	comienzan	los	eventos	con	el	Certamen	de	la	Canción	Pascual,	a	las	16	horas	en	

el	Auditorio	Juan	Pablo	II	de	la	UCA	Paraná.	El	viernes	10	de	abril	desde	las	21	en	el	Salón	del	Colegio	Cristo	Reden-

tor	actuarán	el	Taller	de	Teatro	de	la	Escuela	Integral	Melvin	Jones,	el	ganador	del	Certamen	de	la	Canción	Pascual,	

Maxi	Larghi	y	su	banda	(Villa	Dolores/Bs.	As.),	El	Grito	de	Abel	(Villa	Marıá,	Córdoba)	y	Daniel	Poli	(Bs.	As.),	el	sába-

do	11	también	en	el	Colegio	Cristo	Redentor	se	realizará	la	segunda	noche	de	Festival,	que	integra	la	Muestra	de	

Artes	Plásticas,	con	la	participación	de	más	de	diez	artistas	que	expondrán	sus	trabajos	en	pintura	y	fotografıá.	En	el	

escenario	estarán	tocando	Kairos	(Santa	Fe),	Pablo	Martıńez	(Rosario),	Vive	(Paraná),	Jesed	(San	Nicolás),	Athenas	

(Bs.	As.)	y	Da	da	dá	(Paraná).	Ambos	dıás	harán	una	participación	especial	Vanina	y	Emiliano	Barón	y	el	grupo	tea-

tral	Ubuntu.

Se	ha	�ijado	una	contribución	de	$35	por	noche	de	festival,	o	$50	ambas	noches,	y	se	pueden	conseguir	anticipadas	

en	Librerıá	San	Pablo	y	Librerıá	San	Francisco	Javier,	del	Arzobispado	de	Paraná.	

	

Pascua Joven 2015 

Bajo el lema “Jesús Resucitado, en Familia te anunciamos”, se reedita el tradicional festival de música 
y arte. Es la edición número 14 de esta esta del arte católico, que se ha convertido en uno de los 
eventos más importantes del país en este sentido.

“Jesús Resucitado, en Familia 
te anunciamos”

Más información comunidadpascuajoven@yahoo.com.ar, 
Facebook Comunidad Pascuajoven Parana 



Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 Sábado 28

Domingo 29

Domingo 5 Lunes 6 Martes 7

Miércoles 1 Jueves 2

Viernes 10

Isaías 7, 10-14; 8, 10 
Heb 10, 4-10 
Lc 1, 26-38
Salmo 391

Gen 17, 3-9 
Jn 8, 51-59
Salmo 104

Jer 20, 10-13 
Jn 10, 31-42
Salmo 17

Ez 37, 21-28 
Jn 11, 45-57
Jeremías 31

Jer 31, 31-34 
Heb 5, 7-9 
Jn 12, 20-33
Salmo 50

Daniel 13, 1-9. 15-17. 
19-30. 33-62 
Jn 8, 1-11
Salmo 22

Números 21, 4-9 / 
Jn 8, 21-30
Salmo 101

Isaías 50, 4-9
Salmo 68
Mateo 26, 14-25

Misa de la Cena del Señor Ayuno y abstinencia
Colecta Tierra Santa
Celebración de la 
Pasión del Señor
Isaías 52,13-53,12
Salmo 30
Hebreos 4,14-16;5,7-9
Juan 18,1-19,42 

Génesis 1,1-2,2
Génesis 22, 1-18
Éxodo 14, 15-15, 1
Isaías 54, 5-14
Isaías 55, 1-11
Baruc 3, 9-15. 32-4, 4
Ezequiel 36, 16-28
Romanos 6, 3-11
Marcos 16,1-7

Hechos 10, 34-43
Salmo 117
Colosenses 3, 1-4
Juan 20, 1-9

Hechos 2,14-23
Salmo 15
Mateo 28,8-15

Hechos 2,36-41
Salmo 32
Juan 20,11-18

Hechos 3,1-10
Salmo 104
Lucas 24,13-35

Hechos 3,11-26
Salmo 8
Lucas 24,35-48

Hechos 4,1-12
Salmo 117
Juan 21,1-14

Lunes 30 Martes 31

Viernes 3 Sábado 4
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La Palabra de cada día 
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Fotos y comentarios 
de toda la vida 
de nuestra Arquidiócesis

¡Participá, 
buscanos!

www.facebook.com/ArzobispadodeParana

En un servicio de la Oficina de Prensa
Horarios: Lunes a Jueves de 9,30 a 12,00
Arzobispado de Paraná. Su Santidad Francisco 77

El Boletín

Arzobispado de Paraná
       

www.arzparan.org.ar(0343) 4311440

prensa@arzparan.org.ar 

@arzparana  

ABRIL

Invitación abierta para 
Jornadas de Pascua
Bajo	el	lema	"Nunca	es	pequeño	lo	que	se	hace	por	Amor",	el	Movimiento	de	la	Palabra	
de	Dios	invita	a	vivir	las	Jornadas	de	Pascua.	
Las	jornadas	serán	los	dıás	jueves	2,	viernes	3	y	sábado	4	de	abril	y	tendrán	lugar	en	el	
Instituto	Cristo	Redentor	de	Paraná,	(entrada	por	Dean	J.	A� lvarez).		
Horarios	de	10:00	AM	a	18:00.	
Se	trata	de	un	encuentro	con	Jesús	Vivo	en	nuestros	corazones.	
La	invitación	es	abierta	y	sin	costo	ni	inscripción	previa.	

Los organizadores sugieren llevar 

  - Comida para el medio día
 - Merienda
 - Cuaderno y birome. 
- Evangelio (en caso de no tener no hay inconvenientes)

Éxodo 12,1-8.11-14
Salmo 1 15
1 Corintios 11,23-26
Juan 13,1-1

Miércoles 8 Jueves 9

Movimiento de la Palabra de Dios


