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en el nombre del Señor
JUAN MANUEL SÁNCHEZ

C

omenzamos con el Domingo
de Ramos la Semana Grande
de los cristianos, la contemplación de los misterios de la muerte,
pasión y resurrección del Señor con
este grito: ¡Bendito el que viene en el
nombre del Señor! Es una época de
mucho sentimiento, de mucha interioridad, pero también de una proclamación pública de nuestra fe.
Insistimos en la vivencia interior
de estos días, de participar en los actos litúrgicos, sobre todo en
el Triduo Pascual, momento más importante para
la vida cristiana, pero no
podemos olvidarnos

                                 
que las procesiones tienen un papel
destacado para la vida de los cristianos, para la vida de la Iglesia y para
llevar a Dios a tantas personas que viven alejadas de Él.
La Iglesia Católica ve en estos
actos un poderoso instrumento de
evangelización, en un marco donde el
impacto visual de la imagen puede ser
más efectivo que la lectura de relatos
bíblicos, ya que para mucha gente es
el único acercamiento a ellos. Puede
ser el único momento en
el que levanten su mirada a Dios, a Cristo, a
la Santísima Virgen
María y
esa mirada se

convierte en oración. ¡Ya ha merecido
la pena salir a la calle!
En cuanto al sentido y valor de las
procesiones hay que tener en cuenta
que la Iglesia en esta tierra es un pueblo inmenso que avanza en procesión
hacia la Ciudad Eterna, la Jerusalén
Celestial (Ap 7,1 - 12). Las procesiones ponen de manifiesto el gran misterio de la Iglesia que se encuentra en
peregrinación hacia el Cielo. Además
de esto, son un acto de culto público a
Dios, de oración, que al mismo tiempo lleva consigo un carácter de proclamación y manifestación pública de
la fe.
Vivamos con gozo y esperanza
esta Semana Santa, pidiéndole a
Dios, que seamos capaces de
manifestar no solo con las
imágenes, sino con nuestra vida, la grandeza
de la fe, la alegría
de la Pascua.
Feliz y Santa
Semana.
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¿Eran los mismos?

LA PALABRA
Procesión: Lc. 19,28-40
1ª: Is. 50,4-7
Salmo: 21
2ª: Flp. 2,6-11
Evangelio: Lc. 22,14-23,56

En aquel tiempo, Jesús echó a andar
delante, subiendo hacia Jerusalén.
Al acercarse a Betfagé y Betania,
junto al monte llamado de los Olivos,
mandó a dos discípulos, diciéndoles:
«Id a la aldea de enfrente;al entrar,
encontraréis un borrico atado,
que nadie ha montado todavía.
Desatadlo y traedlo. Y si alguien os
pregunta: "¿Por qué lo desatáis?",
contestadle: "El Señor lo necesita".»
Ellos fueron y lo encontraron como
les había dicho. Mientras desataban
el borrico, los dueños les preguntaron:
«¿Por qué desatáis el borrico?». Ellos
contestaron: «El Señor lo necesita.».
Se lo llevaron a Jesús, lo aparejaron
con sus mantos y le ayudaron a
montar.
Según iba avanzando, la gente
alfombraba el camino con los mantos.
Y, cuando se acercaba ya la bajada
del monte de los Olivos, la masa
de los discípulos entusiasmados, se
pusieron a alabar a Dios a gritos, por
todos los milagros que habían visto,
diciendo: «¡Bendito el que viene como
rey, en nombre del Señor! Paz en el
cielo y gloria en lo alto.»
Algunos fariseos de entre la gente
le dijeron: «Maestro, reprende a tus
discípulos.». Él replicó: «Os digo que,
si éstos callan, gritarán las
piedras.»

Misa
Crismal

Miércoles, 13 de abril
12:00 h.
S.I. Catedral
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M

ultitud de discípulos por las calles,
palmas en las manos,
alabanzas a voces,
el pollino llevando al Señor,
(signo de humildad
porque no es un rey de este mundo),
mantos por el suelo que va a pisar Jesús...
DOMINGO DE RAMOS, un día muy especial, que abre la puerta de la celebración de los grandes misterios de nuestra fe: traición, Última Cena, institución de la Eucaristía, sudor con sangre, entrega de Jesús por Amor, juicio injusto,
“¡¡¡crucifícale!!!”, muerte de Dios y Resurrección... ¡¡¡PASCUA DEL SEÑOR!!!
¿Eran los mismos? Sí, los que acogían a Jesús con alborozo y los que pedían
su muerte ¿eran los mismos? ¿Cambiaron de idea en poco tiempo? Da igual cuál
sea la respuesta, pero estas preguntas nos pueden servir como un aviso acerca
de nuestra inconstancia en el seguimiento de Jesús, de nuestras incoherencias,
de nuestras cobardías, que hacen en tantas ocasiones que no demos el testimonio que podríamos dar.
Todos tenemos la posibilidad de fallar, de traicionar (Pedro, Judas...), o de ser
humildemente fieles hasta el final.
El relato de la Pasión nos ayuda a situarnos, a reconocernos a nosotros mismos con nuestras luces y nuestras sombras.
“El Señor lo necesita” es la respuesta que deben dar los discípulos de Jesús
si alguien les pregunta por qué se llevan el pollino. Pero si profundizamos en lo
que significa hoy la Pasión del Señor, podemos caer en la cuenta de lo que realmente necesita Jesús: necesita que lo acojamos en nuestro corazón, que confiemos en Él, en su perdón, que valoremos tanto su entrega por Amor que cambie
nuestra vida, que se nos conmuevan las entrañas y nos convirtamos, que nos
sintamos SALVADOS POR SU MISERICORDIA.

Horario de las celebraciones del
Triduo en Albacete

C

on la Celebración litúrgica del Domingo de Ramos o Domingo de Pasión,
comenzamos propiamente la Semana
Santa que se prolonga hasta el Domingo de Resurrección. Este día denominado de Ramos o
Pasión se nos quiere hacer recordar lo que vamos a vivir intensamente los próximos días. Por
ese la celebración litúrgica está dividida en dos
partes: la bendición y procesión de los ramos y
la programación de la Pasión, este año del ciclo
C será del evangelista S. Lucas. El color rojo de
las vestiduras litúrgicas de este día de Ramos,
nos anuncian y dan el tono de la Semana Santa
que comienza.
Sin duda, es el tiempo más fuerte y especial
del año litúrgico. Un tiempo singular en el que
la fe de un pueblo que celebra y vive con hondura y respeto los días santos, especialmente,
se pude sentir en las celebraciones litúrgicas y en las calles con los desfiles procesionales.
El Lunes, Martes y Miércoles Santo
siguen siendo días en las que debemos
continuar viviendo el carácter penitencial que ha ido marcando toda la Cuaresma, pues en las lecturas bíblicas de
estos días se recuerdan pasajes de los
últimos momentos de Jesús con sus discípulos en Jerusalén.
La sed de Dios de nuestra sociedad
toma cuerpo y se manifiesta en la piedad
del pueblo creyente que sale en procesiones y
venera con sencillez y fervor las imágenes sagradas de la pasión, muerte y resurrección de
Cristo, como una catequesis que nos entra por
los sentidos, sobre todo la vista. Esta forma
sencilla de acercarse al Misterio Salvador que
celebramos forma parte indiscutible de nuestra
cultura y, sin duda, tiene en sí una fuerza misionera impresionante.
En la liturgia de la Semana Santa, destacan
las celebraciones del Triduo Pascual. Los creyentes, unidos a toda la Iglesia, celebramos “los
oficios” en los que los misterios de la Pasión,
Muerte y Resurrección del Señor se actualizan
en nosotros.
El Triduo Pascual, podríamos decir vulgarmente que tiene una antesala litúrgica. Esta
antesala se divide en dos celebraciones: la Misa

Crismal donde el Obispo con todo su presbiterio (sacerdotes y diáconos) celebra la Eucaristía
donde bendice los santos óleos (catecúmenos y
enfermos) y consagra el Santo Crisma. Esta celebración debe manifestar la comunión de los
presbíteros y diáconos con el Obispo de la diócesis. Y el gran acto litúrgico de la celebración
Eucarística vespertina de la Cena del Señor en
la tarde del Jueves Santo, donde se recuerda la
institución de la Eucaristía, la institución del
orden sacerdotal y el mandamiento nuevo del
Señor: «amaos los unos a los otros como yo os
he amado».
Así damos comienzo al Triduo Pascual, que
nos introduce al Viernes Santo que suele ser un
día de recogimiento y oración en el que muchos
aprovechan para acercase al sacramento de la
reconciliación.

Mons. Ángel Fernández

"Que la
cruz transforme
nuestros corazones"
Semana Santa 2022
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Obispo de Albacete

Artículo

Esta forma sencilla
de acercarse al Misterio
Salvador que celebramos
forma parte indiscutible
de nuestra cultura y, sin
duda, tiene en sí una fuerza
misionera impresionante
El Viernes Santo es el día en el que Cristo
crucificado es el centro de la litúrgica, por eso
en el momento de la adoración a la Cruz se
debe hacer una genuflexión.
El silencio y la adoración de la Cruz nos
debe llevar, en la mañana del Sábado Santo,
con toda la Iglesia a la espera junto al sepulcro
del Señor la gloriosa resurrección de Jesús en
actitud orante. En este día las imágenes de la
Virgen de los Dolores o la Soledad, nos puede
ayudar a la oración, pues nos unimos a María
en oración y espera de la resurrección.
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Cáritas Diocesana de
Albacete con Ucrania
Cáritas Albacete apoya el trabajo humanitario y la gestión de las Cáritas de
Ucrania y de países limítrofes, de Cáritas Española y en coordinación con
el Ministerio, las Administraciones Regional y Provincial y otras entidades
sociales, para la acogida y atención de las personas refugiadas.

N

adie podía imaginar que en
pleno siglo XXI, Ucrania iba a
despertar envuelta en un conflicto bélico y en un Estado de Guerra.
La Iglesia Diocesana y Cáritas,
como instrumento de la Iglesia en el
campo de acción caritativa y social,
primero denuncia por completo esta
situación creada, insta a los gobiernos
a que se garantice la ayuda humanitaria que 12 millones de personas están
necesitando dentro de Ucrania, los corredores humanitarios que faciliten el
éxodo de los 4 millones de refugiados
que abandonan la zona de conflicto, y
la acogida de las personas que llegan a
nuestro país, región o diócesis.
Cáritas actúa desde una actividad
organizada como Iglesia local. Como
estructura dio-cesana y parroquial,
pone todo su empeño en ayudar desde
un discernimiento a la organización y
gestión de manera cualificada de la acción caritativa de toda la comu-nidad
creyente de Albacete. Está escuchando
y valorando toda iniciativa personal
y comunitaria surgida desde varios
puntos de la diócesis, y pone toda su
experiencia, saber hacer y disposición
para generar una fuerte confluencia de
oja
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sinergias y optimizar todo recurso lo
máximo posible.

Cáritas Albacete está trabajando en
coordinación de manera conjunta con
Cáritas Española, Cáritas Europa, Cáritas Ucrania y las Cáritas de los países
fronterizos, y lo hace de forma organizada, utilizando su red internacional, y
apostando por el mercado local en este
momento en que se necesita contribuir
también a que no caiga la economía de
un país.
Creemos que es más eficaz hacerlo a través de esta red internacional,
que mediante el envío de materiales en
especie. La información que nos llega
por parte de las Cáritas en el terreno
es que es complicado gestionar cantidades elevadas de productos en especie puesto que precisan de almacenaje,
clasificación o traducción de instrucciones y transporte seguro.
Conocemos de primera mano que
Cáritas Ucrania continúa atendiendo
a la población necesitada. Todos los
programas de Cáritas allí se han reconvertido en lugares de apoyo a desplazados internos que huyen del conflicto.
Los centros de atención cubren necesidades de alojamiento, aseo básico,
comida y agua, realizando un esfuerzo
especial por ofrecer además la ayuda
de especialistas en psicología y otras
disciplinas profesionales que ayudan a
las personas en esa situación de miedo
e inseguridad.

CÁRITAS
Desde el primer momento, Cáritas
Diocesana se sumó a la llamada de Cá- CON UCRANIA
ritas Internationalis y Cáritas Española, y movilizó sus recursos para abrir
una campaña de apoyo a la población
afectada que ha sido acogida por la sociedad albaceteña de forma encomiable. Queremos hacer saber que desde
Cáritas Diocesana de Albacete a día de
hoy se han enviado a Ucrania un total
de 124.650 euros. La respuesta ha sido
y está siendo ampliamente generosa
con esta emergencia.

Que todos tengan la absoluta certeza de que Cáritas Diocesana de Albacete es garantía de seguridad, que
está disponible en este momento para
coordinar con toda entidad, velar y salvaguardar que se cumplan los derechos
de todo refugiado y que ninguna persona quede al margen de ningún tipo
de ayuda y protección, sea quien sea.

La labor de Cáritas sigue siendo la
que ha desarrollado siempre, es decir,
la atención de toda persona que acude a la entidad, bien derivada por servicios sociales, Cáritas parroquiales,
otras entidades o por voluntad propia.
Solo podemos decir gracias. Una
Desde hace años a nuestras puer-tas
gratitud extensa, que la hacemos llegar
llegan personas de todas las nacionaa toda la sociedad y la Iglesia de Allidades y refugiados procedentes de
bacete, Obispado, parroquias, Cáritas
otros conflictos que desgraciadamente
parroquiales, empresas, socios, colaasolan PARA
nuestro
mundo y son
atendidos
TRABAJAMOS
DEVOLVER
ESPERANZA
boradores y donantes. Gracias, porque
según nuestras posibilidades.
Cómo colaborar:
bien sea desde una opción de
fe o desde una opción de pleGLOBALCAJA: ES12 3190 0090 7200 0974 2123
na confianza, han depositaLIBERBANK: ES75 2048 4000 1734 0000 0139
do en nosotros y en nuestra
SANTANDER: ES72 0030 3001 7700 8502 4271
gestión esa responsabilidad y
LA CAIXA: ES44 2100 2100 3402 0044 0328
han creído que Cáritas es el
cauce seguro para el ejercicio
www.caritasalbacete.org
comprometido con la cariBIZUM 38357
dad y la justicia evangélica.
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