
 

 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

Parroquia 923 23 24 58. Residencia 923 23 29 94  
WWW.laparroquia.org 

Domingo 18 Colecta pro Seminario 
Miércoles 21: Viacrucis con Niños 

 

10,00 h. Laudes: (En San Juan de Mata) 
 Juntas San Juan de Mata y Santa Teresa  
12,00 h. Vía Crucis: En la parroquia.  
17,00 h. Celebración de la Pasión del Señor.  
21,30 h. Adoración a la Cruz: (En Santa Teresa)  
 Juntas San Juan de Mata y Santa Teresa  

DOMINGO DE RAMOS 

MARTES SANTO 

JUEVES SANTO 

VIERNES SANTO 

SABADO SANTO 

12,00 h. Conmemoración de la entrada del Señor. 

 Bendición de Ramos en el patio del CRMF 

 Se suprime la Eucaristía de las 13.00 h. 

 12,00 y 20,00 h. Confesiones 
 

 Celebración Comunitaria del Sacramento de la Penitencia 

10,00 h. Laudes: (En San Juan de Mata) 
 Juntas San Juan de Mata y Santa Teresa  
17,00 h. Eucaristía.  
18,30 h. Solemne Cena del Señor.  
22,00 h. Hora Santa: (En Santa Teresa)  
 Juntas San Juan de Mata y Santa Teresa  

10,00 h. Laudes: En San Juan de Mata 
 Juntas San Juan de Mata y Santa Teresa  
12,00 h. Oración Mariana: En San Juan de Mata 
 Juntas San Juan de Mata y Santa Teresa  
22,00 h. Solemne Vigilia Pascual 

DOMINGO DE PASCUA 

HORARIOS DE MISAS:  
Mañana: 12:00 y 13:00 h.  
 Se suprime la Eucaristía de 10:00 h 
Tarde: 18:00 y 20:00 h.  

. 

Viernes 23 de marzo 
 Jóvenes y A.S. con  el P. Luis 

 
 

 
 

Se suprime la MISA de 13.00 h 
El resto de misas como los domingos. 



 
 LA LEY DE LA SIEMBRA 

 
 Escena del Domingo de Ramos 
por la tarde después de la expulsión de 
los mercaderes. Unos griegos llegados 
a Jerusalén por las fiestas de Pascua 
quieren ver a Jesús. A ese Rabí que 
recorría los caminos de Palestina ha-
blando de un Reino próximo. Andrés y 
Felipe se encargaron de que ese de-

seo se convirtiera en realidad. No sabemos cuál fue la impresión 
que se llevaron aquellos hombres de su encuentro con el Rabí; 
Seguro que las palabras de Jesús fueron tremendamente cho-
cantes, pues aparecen cargadas de un fuerte tinte dramático: 
"Ahora mi alma está agitada y ¿qué diré? “Padre, líbrame de 
esta hora". Quizá se llevaran una decepción al verlo tan desvali-
do o quizá quedaron impresionados por la grandeza de alma de 
aquel hombre. Más allá de la impresión de los gentiles, lo cierto 
es que, en estos momentos (tarde de Domingo de Ramos) Cristo 
sintió de lleno el misterio de la noche. Veía cómo el dolor, el 
miedo, el desencanto se le colaban por el alma. Jesús vive uno 
de esos momentos deprimentes que a veces, sin saber cómo, 
llegan a la vida: "Las tinieblas son terribles, se te meten en el 
alma y parece que te pueden. Se te borra todo, te parece que 
nada tiene sentido, que todo lo que has hecho no vale para na-
da, que todo lo que has dicho no son más que palabras. ¡Qué 
vacío, Dios mío, qué falta de sentido, qué fracaso de todo!; y 
entonces te invade la angustia, el asco, la tristeza de muerte. Y, 
en seguida, te tienta la desesperación. Todo esto ¿por qué y 
para qué? Y te entran ganas de gritar y de llorar. Yo no sé si es 
un demonio que te zarandea o son simples realidades humanas. 
Lo que sí sé es que es algo parecido a la agonía o algo parecido 
al infierno”. Por eso Jesús rezaba: " Padre, líbrame de esta hora"  

Esta es la estampa que este domingo 5º de cuaresma 
pone delante de nuestros ojos. Una estampa de Semana Santa, 
de cruz . Una estampa, en la que vemos al Jesús sufriente, como 
él mismo dice, cumpliendo con la ley de la siembra: "Os aseguro 
que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecun-
do, pero si muere da mucho fruto".  
 Mientras llega este momento a nosotros nos toca hacer 
el papel de Felipe: acompañar a quienes quieran ver a Jesús 
para que puedan acercarse a él. Pronto le veremos glorificado. 

Santiago Bertólez 

 

Lectura del libro de Jeremías. J Cr 31, 31-34 
  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 
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 escribiré en sus corazones; yo 
seré su Dios y ellos serán pueblo. Ya no 
tendrán que enseñarse unos a otros di-
ciendo: “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. Sal 50,3-4. 12-13. 14-15  
 

 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.-  

 
 
 

 Lectura de la carta a los Hebreos 
 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. 

Versículo antes del Evangelio Jn 12,26 
EI que quiera servirme, que me siga -dice el Señor-,  
y donde esté yo, allí también estará mi servidor. 

 
Evangelio según San Juan  12,20-33.  

 En Aquel tiempo, entre los que habían venido a cele-
brar la fiesta había algunos griegos: éstos acercándose a 
Felipe el de Betsaida de Galilea, le rogaban: “Señor, quere-
mos 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. EI que se ama a sí mismo, se pierde, y el que se abo-
rrece 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 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. Aho-
ra va a ser juzgado el mundo; ahora el príncipe de este mun-
do va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la 
tierra, atraeré a todos hacia mí". Esto lo decía dando a en-
tender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. 


