
 Del 14 al 16 de 
abril de este año 
estaremos cele-
brado el Triduo 
Sacro, el cual 
constituye el cen-
tro de nuestra fe, 
y por lo tanto de 
la espiritualidad y 
de la liturgia cris-
tiana.  La celebra-
ción del misterio 
pascual, a la vez 
que evoca los he-
chos finales de la 
vida terrena de 
Cristo, revive y 
actualiza la parti-
cipación de los 
bautizados en el paso de las 
tinieblas a la luz, es decir 
gira en torno al misterio de 
nuestra redención.  

Con la Misa Vespertina de la 
Cena del Señor el Jueves 
Santo se inaugura el Triduo, 
cuyo énfasis celebrativo se 
enfoca en la institución de la 
Eucaristía, la institución del 
Sacramento del Sacerdocio 
ministerial, -que entrambos 
aseguran la presencia real y 
actual del Sacrificio del Cal-
vario en todos los tiempos y 
lugares, haciendo posible de 
este modo poder comer el 
Pan Vivo bajado del cielo, 
que es la Eucaristía o Comu-
nión-, así mismo en esta cele-

bración el Señor instituyó 
el mandamiento del 
Amor.  El lavatorio de los 
pies es quizá el signo más 
recordado en la memoria 
de los fieles, al grado de 
llamarle a esta celebra-
ción la misa del lavatorio 
de los pies, cuyo significa-
do es la vivencia de la ca-
ridad cristiana, que es 
remarcada a través de la 
antífona “Ubi Caritas” 
que acompaña la presen-
tación de los dones.  

La Liturgia de la Palabra 
insiste en la entrega gene-
rosa de Cristo para la 
salvación de los hombres, 
en donde el Señor cumple 

el ritual de la Pascua Ju-
día, Ex 12, 1-8.11-14; Sal 
115, y a la vez se ofrece 
como el verdadero Cor-
dero Pascual, quien de-
rrama su sangre para 
sellar la Nueva y definiti-
va Alianza, 1 Cor 11, 23-
26; y el lavar los pies a 
sus apóstoles manifiesta 
su amor hasta el extremo 
Jn 13, 1-15. El prefacio y 
los textos propios en la 
plegaria eucarística sub-
rayan la identidad entre 
la entrega de Jesús y el 
memorial en el que se 
realiza la obra de nuestra 
redención. 

(Continúa en la,pág. 7) 
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EL AMOR DEL 
PADRE DIOS 

CON LOS NIÑOS 

E l amor de Pa-
dre Dios es algo 
tan hermoso y a 
la vez tan difícil 
de entender. 
¿Cómo fue posible 
que Dios amara 
tanto al mundo 
que mandó a su 
único Hijo a sufrir 
nuestro castigo 
en la cruz? . Los 
niños pequeños 
entienden lo que 
es un castigo 
fuerte.  

No les gusta ser 
castigados. Ellos 
entienden lo que 
es hacer cosas 
malas que mere-
cen castigo. Los 
niños reconoce-
rán que el amor 
de Padre Dios es 
algo maravilloso 
con ellos espe-
cialmente.  

 EL Padre Dios 
permita que de 
una u otra manera 
los niños, se sien-
tan amados y que-
ridos por Jesús.  

“Solo en Dios confío  y ya no temo, ¿Qué puede hacerme un mortal?”  (Salmo 56,5) 

Abril mes de los niños y niñas 
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Daniel Ibáñez / ACI Prensa. 

E l Vaticano publicó este 24 de fe-
brero el Mensaje del Papa Fran-

cisco para la Cuaresma 2022 con el 
tema: “No nos cansemos de hacer el 
bien, porque, si no desfallecemos, 
cosecharemos los frutos a su debido 
tiempo. Por tanto, mientras tenemos 
la oportunidad, hagamos el bien a 
todos”. 

En su mensaje, el Santo Padre re-
cuerda que la Cuaresma es “un tiem-
po favorable para la renovación per-
sonal y comunitaria que nos condu-
ce hacia la Pascua de Jesucristo 
muerto y resucitado” y animó a refle-
xionar sobre el tema del Mensaje 
que se basa en una exhortación de 
San Pablo a los Gálatas.  “No nos 
cansemos de orar. Jesús nos ha 
enseñado que es necesario “orar 
siempre sin desanimarse” (san Lc 
18,1). Necesitamos orar porque ne-
cesitamos a Dios. Pensar que nos 
bastamos a nosotros mismos es 
una ilusión peligrosa. Con la pan-
demia hemos palpado nuestra fragi-
lidad personal y social. Que la Cua-
resma nos permita ahora experi-
mentar el consuelo de la fe en Dios, 
sin el cual no podemos tener estabi-
lidad (cf. Is 7,9). Nadie se salva solo, 
porque estamos todos en la misma 
barca en medio de las tempestades 
de la historia; pero, sobre todo, na-
die se salva sin Dios, porque solo el 
misterio pascual de Jesucristo nos 
concede vencer las oscuras aguas de 
la muerte”, advirtió el Papa. A conti-
nuación, parte del Mensaje: 

Queridos hermanos y hermanas:  La 
Cuaresma es un tiempo favorable 
para la renovación personal y comu-
nitaria que nos conduce hacia la Pas-
cua de Jesucristo muerto y resucita-
do. Para nuestro camino cuaresmal 
de 2022 nos hará bien reflexionar 
sobre la exhortación de san Pablo a 
los Gálatas: «No nos cansemos de 

hacer el bien, porque, 
si no desfallecemos, 
cosecharemos los fru-
tos a su debido tiem-
po. Por tanto, mientras 
tenemos la oportuni-
dad (kairós), hagamos 
el bien a todos» (Ga 6,9
-10a). 

1. Siembra y cosecha .  
En este pasaje el Apóstol evoca la 
imagen de la siembra y la cosecha, 
que a Jesús tanto le gustaba (cf. San 
Mt 13). San Pablo nos habla de 
un kairós, un tiempo propicio para 
sembrar el bien con vistas a la cose-
cha.  El primer agricultor es Dios mis-
mo, que generosamente Durante la 
Cuaresma estamos llamados a res-
ponder al don de Dios acogiendo su 
Palabra «viva y eficaz» (Hb 4,12).  . ¿Y 
la cosecha? ¿Acaso la siembra no se 
hace toda con vistas a la cosecha? 
Claro que sí. El vínculo estrecho en-
tre la siembra y la cosecha lo corro-
bora el propio san Pablo cuando afir-
ma: «A sembrador mezquino, cose-
cha mezquina; a sembrador genero-
so, cosecha generosa» (2 Co 9,6). Pe-
ro, ¿de qué cosecha se trata? Un pri-
mer fruto del bien que sembramos 
lo tenemos en nosotros mismos y en 
nuestras relaciones cotidianas, inclu-
so en los más pequeños gestos de 
bondad. En Dios no se pierde ningún 
acto de amor, por más pequeño que 
sea, no se pierde ningún «cansancio 
generoso» (cf. Exhort. ap. Evangelii 
gaudium, 279). Al igual que el árbol 
se conoce por sus frutos 
(cf. Mt 7,16.20), una vida llena de 
obras buenas es luminosa (cf. San 
Mt 5,14-16) y lleva el perfume de 
Cristo al mundo (cf. 2 Co 2,15). Servir 
a Dios, liberados del pecado, hace 
madurar frutos de santificación para 
la salvación de todos (cf. Rm 6,22). 

2. «No nos cansemos de hacer el 
bien». La resurrección de Cristo ani-

ma las es-
peranzas 
terrenas 
con la 
«gran es-
peranza» 
de la vida 
eterna e 
introduce 
ya en el 
tiempo 
presente la 
semilla de 
la salva-
ción (cf. 
Benedicto 
XVI, Carta 
enc. Spe 

salvi, 3; 7).   No nos cansemos de orar. 
Jesús nos ha enseñado que es nece-
sario «orar siempre sin desanimar-
se» (san Lc 18,1). Necesitamos orar 
porque necesitamos a Dios. Pensar 
que nos bastamos a nosotros mis-
mos es una ilusión peligrosa. Con la 
pandemia hemos palpado nuestra 
fragilidad personal y social. Que la 
Cuaresma nos permita ahora experi-
mentar el consuelo de la fe en Dios, 
sin el cual no podemos tener estabi-
lidad (cf. Is 7,9).  No nos cansemos de 
extirpar el mal de nuestra vida. Que el 
ayuno corporal que la Iglesia nos 
pide en Cuaresma fortalezca nuestro 
espíritu para la lucha contra el peca-
do. No nos cansemos de pedir perdón 
en el sacramento de la Penitencia y la 
Reconciliación . No nos cansemos de 
hacer el bien en la caridad activa hacia 
el prójimo. Durante esta Cuaresma 
practiquemos la limosna, dando con 
alegría (cf. 2 Co 9,7).   

3. «Si no desfallecemos, a su tiempo 
cosecharemos». La Cuaresma nos 
recuerda cada año que «el bien, co-
mo también el amor, la justicia y la 
solidaridad, no se alcanzan de una 
vez para siempre; han de ser con-
quistados cada día . Que la Virgen 
María, en cuyo seno brotó el Salva-
dor y que «conservaba todas estas 
cosas y las meditaba en su cora-
zón» (Lc 2,19) nos obtenga el don de 
la paciencia y permanezca a nuestro 
lado con su presencia maternal, para 
que este tiempo de conversión dé 
frutos de salvacion eterna. 

“Solo en Dios encuentro descanso, de Él, viene mi salvación”  (Salmo 62, 1) 

 Mensaje del Papa Francisco para  

La Cuaresma 2022 

“Señor enséñanos a orar”  (san Lucas 11,1)  Enseñémos a nuestros hijos 
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El Santo del mes : SAN JUAN 
BAUTISTA DE LA SALLE    

   (7 de abril). 

P robablemente haya usted escuchado 
hablar de algún colegio La Salle. Pues 

bien, cada año, el 7 de abril, la Iglesia católi-
ca recuerda a la perso-
na que da nombre a 
estos centros educativos 
y que a día de hoy se le 
sigue recordando co-
mo patrono de los edu-
cadores cristianos. 
Nacido en el seno de 
una familia rica en Re-
ims (Francia) en 
1651, Juan Bautista de 
La Salle quiso, desde 
bien joven, acabar en la 
iglesia. Su padre se 
opuso, pero finalmente con 15 años le per-
mitió seguir con su sueño y éste se hizo 
canónigo de la catedral de su ciudad natal. 
A los 19 años se trasladó a París para pre-
pararse como sacerdote, pero allí conoce a 
un grupo de niños pobres abandona-
dos en la calle a los que, junto a otros com-
pañeros, comienza a educar. 

Con solo 22 años, fallecieron sus padres y 
Juan Bautista se tuvo que hacer cargo de 
sus hermanos, sin dejar de lado los estu-
dios. Su papel como hermano mayor y co-
mo estudiante hace que su atención a los 
niños desfavorecidos caiga; en 1678 final-
mente se ordenó sacerdote y celebró su 
primera misa en su Reims natal. Ya lejos de 
París, continúa con su vida como sacerdote 
y 'cabeza' de su familia, sin poder dedicarle 
tiempo a los niños sin recursos que también 
existen en su ciudad, al nordeste de la capi-
tal gala. Sin embargo, le rondaba la duda de 
si realmente Dios le había llamado para ser 
sacerdote o para ocuparse de aquellos pe-
queños. Un día, en el convento de las Her-
manas del Niño Jesús, un pequeño le pide 
ayuda para abrir una escuela para los más 
pobres y abandonados de Reims, y este es 

el momento en el que La Salle comienza a 
ver claro que su futuro está en 
la educación. Con su familia en contra, La 
Salle, aún con grandes riquezas, alquila una 
pequeña casa donde se traslada a vivir con 
los maestros que convence para enseñar a 
los niños, aunque con el tiempo estos le 
empiezan a recriminar que sigue siendo 

rico y teniendo mu-
cho dinero. Al no 
faltarles razón, Juan 
Bautista de La Salle 
reparte todo lo que 
tiene entre los pobres, 
pero a los 30 años 
vuelve a quedarse 
solo, sin maestros y 
sin el apoyo de su 
familia. Pero he aquí 
el momento en el que 
Dios le envía toda su 
ayuda y muchos 

maestros, jóvenes y sinceros, que quieren 
ayudarle: estos recibieron el nombre de 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas. 

Poco a poco, La Salle fue abriendo escue-
las por todo el país, algunas para niños 
pobres, otras para que los jóvenes apren-
dieran oficios y otras, para educar maestros. 
Pero vuelve a encontrarse con otro proble-
ma: los maestros calígrafos, que cobraban 
por enseñar, empiezan a molestar a estos 
jóvenes maestros hermanos de las Escue-
las Cristianas, que consideraban que les 
estaban robando el trabajo. Todo acaba con 
cierta traición, y los hermanos abandonan, 
una vez más, a Juan Bautista, que opta por 
viajar a Parmenia a rezar y meditar. Estan-
do allí, los Hermanos, arrepentidos, le piden 
que regrese. Y éste lo hace, pero su salud 
le impide seguir y finalmente fallece un 7 de 
abril, Jueves Santo, en 1719. Tal importan-
cia tuvo su figura, que existen en España 
más de 11.000 hombres que reciben el 
nombre (completo) de Juan Bautista, y ac-
tualmente los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas enseñan a más de un millón de 
alumnos en 80 países diferentes. 

https://www.elconfidencial.com/tags/temas/educacion-5346/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2019-05-22/nombres-espana-ine-hombre-mujer-edad-media_2015002/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2019-05-22/nombres-espana-ine-hombre-mujer-edad-media_2015002/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2019-05-22/nombres-espana-ine-hombre-mujer-edad-media_2015002/


¡Bendito el que viene 

en nombre del Señor! 
Queridos hermanos y hermanas: 
¡Bendito el que viene en nombre del 
Señor! 
Con alegría quiero comunicarles que el 
Emmo. Sr. Card. José Francisco Ro-
bles Ortega envió a nuestra parroquia 
un sacerdote como padre vicario. Se 
llama Rosalío Juan de Jesús Benítez 
Ávalos. 
El P. Chalío, como en confianza esta-
mos acostumbrados a decirle, tiene 
ocho de años de sacerdote. Su aniver-
sario noveno será el próximo 19 de ma-
yo. 
Como comunidad cristiana que somos, 
que aspira a vivir cada vez más de fe, 
esperanza y caridad, lo recibimos como 
recibiríamos al mismo Jesucristo, pues 
un sacerdote, por el sacramento del 
orden, es y está llamado a ser cada vez 
más Cristo presente en medio del Pue-
blo de Dios. 
Es una ocasión también para reavivar 
nuestra conciencia de que somos un 
pueblo sacerdotal. Todos nosotros, por 
el sacramento del bautismo, hemos si-
do verdaderamente ungidos como sa-
cerdotes. Jesucristo, Sumo y Eterno 
Sacerdote, nos ha participado su sacer-
docio. El sacerdocio de nosotros los 
presbíteros es un sacerdocio ministe-
rial, es decir, somos y debemos ser sa-
cerdotes al servicio de los sacerdotes, o 
sea de ustedes. 
Lo esencial del sacerdocio son dos co-
sas: 1ª Oración, y 2ª Entrega de la vi-
da. Por tanto, tanto el P. Chalío como 
su servidor estamos en esta comunidad 

sacer-
dotal 
para 
ayudar-
nos a 
crecer 
en ora-
ción, 
entendi-
da como 
confian-
za, inti-
midad y 
configu-
ración 
de 
nuestra 
alma 
con los 
pensa-
mientos 
y senti-

mientos de Cristo, y entrega a Dios y a 
los demás, principalmente a través del 
fiel cumplimiento de nuestros deberes y 
también el ofrecimiento de las alegrías 
y sufrimientos que conlleva nuestra vi-
da. 
Les pido su caridad de recibir con fe 
y alegría al P. Chalío a nuestra comu-
nidad parroquial de San Juan Bautis-
ta. Ténganlo muy presentes en sus 
oraciones. 
 
Muchas gracias. 
Los tengo presentes en mi oración y 
les mando la bendición. 
 

Sr. Cura Héctor Javier Franco  
Vázquez 

Su servidor. 
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Pbro. Rosalio Juan de 
Jesús Benítez Ávalos, 
nuestro nuevo Vica-

“Mi corazón esta firme, Dios mio, mi corazón esta firme” 
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 c elebración católica de SEMANA SANTA inicia el domingo 10 de abril de 2022, que corres-
ponde al DOMINGO DE RAMOS, y termina el sábado 16 de abril. A esta fecha le si-

gue el DOMINGO DE PASCUA ( 17 de abril) o RESURRECCIÓN Y LA LLAMADA SEMANA DE PASCUA. 

DOMINGO 10 DE ABRIL.  

 ¿Osaremos tener la mirada fija en Jesús, por lo menos en estos días santos, para no dar 
una mano al que trata de asfixiar al amor? Sólo a los pies de la cruz podrá renacer en 
nosotros una fe más madura en Jesús verdadero hombre y verdadero Dios.  
(Tendremos, PROCESIÓN SOLEMNE DE “DOMINGO DE RAMOS” inicia en el Centro 
Pastoral a las 11.30 hrs. Termina en la Parroquia con CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA a 
las 12:00 hrs. BENDICIÓN DE PALMAS, después de la Santa Misa) 

JUEVES SANTO 14 DE ABRIL. 

Otra costumbre asociada a la celebración del Jueves Santo es la tradicional visita a los 
siete templos, Su finalidad es agradecer el don de la Sagrada eucaristía y el sacerdocio, 
que instituyó aquella noche. (REZO  DE LAUDES en el Templo a las 9 hrs. A las 16 hrs. CE-
LEBRACIÓN EUCARÍSTICA “CENA DEL SEÑOR” En el Templo.  De 20 a 24 hrs.“ADORACIÓN 
AL SANTÍSIMO SACRAMENTO”, en su altar en el Templo.) 

VIERNES SANTO 15 DE ABRIL. 

EL VIERNES SANTO LOS CRISTIANOS RECUERDAN LA MUERTE DE JESÚS 
DE NAZARET en la Cruz tras la Pasión, en la que el hijo de Dios fue flagelado y poste-
riormente crucificado.   (Rezo de LAÚDES a las 9 hrs. En el Templo. a las 12:00 hrs., 
“VIA CRUCIS” en el Centro Pastoral. 18:00 hrs., Celebración “EN LA PASIÓN DEL 
SEÑOR” en el  Templo. A las 19 hrs., “MARCHA DEL SILENCIO” (calles de la Colo-
nia). A las 20 hrs., ROSARIO DEL PÉSAME en el Templo. 

SÁBADO SANTO 16 ABRIL. 

Escuchemos en el silencio de éste gran Sábado que vive la humanidad el silencio de Dios, 
el silencio que nos ofrece para ser capaces de oírlo “Nosotros tenemos necesidad del 
silencio de Dios para experimentar su grandeza y el abismo de nuestra nada que 
se haría cada vez más grande si no estuviese Él”   ( J. Ratzinger, 1967).    (A las 
9:00 hrs., REZO DE LAÚDES en el templo.  a las 12 hrs. “VIA MATRIS” en el Centro 
Pastoral.  a las 21 hrs. CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA SOLEMNE “VIGLIA PAS-
CUAL DE RESURRECCIÓN”. (Bendición de cirios y agua.) 
 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN 17 DE ABRIL     

 Después de haber vivido el tiempo de cuaresma con intensidad como espacio 
de preparación en la conversión de la vida y la Semana Santa como contempla-
ción de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor, comenzamos la CINCUENTENA 
PASCUAL. Es un tiempo de gracia al que la Iglesia. nos invita para experimentar 
la presencia del Resucitado en nuestras vidas, llevados de la mano de la liturgia 
e impulsados por la fuerza del Espíritu. ( se suspende la Santa ;Misa de Las 9 hrs. 
Las demás siguen igual, de domingo) 

!! FELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN !! 

¿ Semana Santa en este 2022: En qué días cae y  
como celebraremos en nuestra Parroquia? 



L lena de juegos y aprendizajes, siempre amparados 
por el amor y la confianza de mamá y papá. Todos 

hemos sido niños, y sin embargo, a veces es difícil ex-
plicar las características de la niñez, esa época tan 
llena de vida y energía. 

El desarrollo de los niños 

Procesos biológicos, cognitivos y 
socio emocionales juegan un papel 
importante en la vida del niño, hasta 
el momento que llega a la edad 
adulta y es maduro. 

Respecto a la cognición, el cerebro 
crece mucho durante la primera 
infancia -de los tres a los cinco años-, de forma que 
mejoran notablemente determinados aspectos como la 
memoria. Es así como a veces, los padres nos asom-
bramos de la cantidad de cosas que recuerdan nues-
tros hijos y nosotros no, incluso los datos más banales. 
Poco a poco los niños van aprendiendo a expresar lo 
que piensan y sienten mediante las palabras y las imá-
genes. Sin embargo, les cuesta mucho distinguir su 
punto de vista del de los demás, lo que los hace tener 
creencias falsas a esa edad. Por esta razón, es muy 
probable que nuestros hijos a los cinco años crean en 
Dios si nosotros creemos en él, aunque luego cambien 
de opinión. 

Por otra parte, los niños aprenden a controlar su con-
ducta solos, sin que nadie se lo indique. Ya han apren-
dido las normas por parte de los padres, y ahora hay 
que ponerlas en práctica sin recordatorios. Un ejemplo 
claro es la llamada etapa fálica -calificada así por 

Sigmund Freud-, en la que los niños 
se masturban como forma de explo-
ración. Luego de haber sido reprendi-
dos por los padres, dejarán de hacer-
lo (en público). Al tiempo, desarrollan 
su moralidad. Esto, como tantas 
otras cosas, tiene que ver con las 
enseñanzas que les dejan sus pa-
dres. Si el papá dice malas palabras, 
el niño no tomará como negativo es-
to, y las repetirá. A medida que los 
años pasan, los niños van desarro-

llando su sentido del bien y el mal. Sin duda, uno de 
los mayores desarrollos -y también uno de los más 
visibles-, es el crecimiento físico. Para eso necesitan 
una nutrición adecuada, un buen descanso -dormir 
durante la noche y tomar una pequeña siesta en la tar-
de-, controles médicos y vacunas, y algo de ejercicio. 
Si todo esto está satisfecho, nuestros hijos crecerán 
fuertes y sanos, y sus habilidades motoras serán co-
rrectas. Por último, los niños van desarrollando en toda 
esta etapa su personalidad. Las relaciones sociales 
serán un punto clave en esta etapa, ya que lo que los 
demás hagan lo ayudará a tomar sus propias iniciati-
vas y actitudes.    

teras, por eso no es fácil resistir y por eso es heroico 
lograrlo, el tentador es fascinante, simpático, bello, se-
ductor, inteligente, te ofrece muchas comodidades ali-
mentando tus vanidades, es un gran adulador y hasta 
bondadoso pero lógicamente en apariencia, pues es 
experto en aparentar lo que está bien lejos de ser, es 
su forma de trabajar para poderte ir poniendo la soga 
al cuello, muchas veces cuando nos damos cuenta 
verdaderamente de quienes son los que nos rodean es 
porque ya estamos bien ahorcados y embarrados has-
ta el cuello, pues es experto en hacer ver los malos 
actos como algo muy normal, por eso es indispensable 
pedir el don del discernimiento, el don de reconocer 
los falsos y verdaderos espíritus, pues teniendo estos 
dones nos evitaríamos grandes tropiezos.  

Solo Dios es nuestro apoyo y nuestro sostén en 
Dios tenemos la fuerza y fortaleza contra el ma-
ligno enemigo del hombre. 

L os demonios son 
espíritus, ánge-

les caídos, por eso 
como cualquier ángel 
pueden corporizarse 
en lo que sea pero, 
para serte franco, no 
creo que elijan eso 
de ser rojos con cuer-
nos y cola, pues te 
sacarían corriendo a 
buscar a Dios y eso 

es lo que ellos menos quieren, es mucho más fac-
tible que se te presenten muy apuestos, además 
muy encantadores, con un poder de seducción difí-
cil de rechazar, aparentemente dispuestos a cola-
borar en todo, llenos de tentaciones y lujuria, por-
que uno es tentado por cosas que imagina placen-

¿Qué son? o ¿como son los demonios? 

La niñez es una etapa hermosa 
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Escucha, oh Dios, mi oración, atiende las palabras de mi boca  (Salmo 54, 4) 
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 El traslado solemne del Sa-
cramento al lugar de la reser-
va, -al que se le ha dado el 
nombre de monumento-, para 
la comunión del día siguiente 
es un signo de continuidad 
entre el Sacrificio y la adora-
ción de la Presencia sacra-
mental, misma que se mani-
fiesta en los turnos de adora-
ción de los fieles. 

El Viernes Santo de la Pasión 
del Señor se caracteriza por 
una liturgia austera y sobria. 
El oficio de lectura se abre 

con tres salmos de singular aplicación cristológica 
a la Pasión: el Sal 2, el Sal 21 y el Sal 37, Seguidos 
del texto Heb 9,11-28, que muestra a Cristo como 
Pontífice definitivo y Mediador de la Alianza 
Nueva. La lectura patrística, de san Juan Crisós-
tomo comenta la tipología del Cordero. Los res-
ponsorios de las lecturas son una conjunción alu-
siva de textos bíblicos del Antiguo y del Nuevo 
Testamento. Las laudes se orientan hacia el valor 
redentor del sacrificio de Cristo, Sal 50, Hab 3, 
Sal 147, la Lectura breve se toman del IV canto 
del Siervo Sufriente de Yahvé Is 53. 

El centro del día es la celebración de la Pasión a 
la hora de Nona, que toma como referencia Mt 
27, 45-46; en donde el color litúrgico es el color 
rojo para remarcar el tenor celebrativo.  

Esta celebración puede dividirse en tres momen-
tos: la liturgia de la Palabra con la lectura del IV 
cántico del Siervo Sufriente de Yahvé Is 52, 13-
53, 12, en donde se infiere la entrega del Señor 
como víctima de expiación, junto con el Salmo 30 
y como segunda lectura Heb 4,14-16; 5,7-9 que 
presenta al Señor como Sumo y Eterno Sacerdo-
te, y se concluye con la lectura de la Pasión toma-
da de Jn 18, 1-19.43, a continuación se eleva la 
plegaria universal de los fieles, la cual tiene un 
matiz y un sentido especial y único en esta cele-
bración.  

La Segunda parte de la liturgia es la adoración de 
la Cruz, precedida por la ostensión triple de la 

misma al pueblo, con la antífona responsorial 
“Mirad el árbol de la Cruz, donde estuvo clavada la 
salvación del mundo. ¡Venid a adorarlo!”, y los im-
properios que evocan el misterio de la muerte de 
Cristo y el misterio de la Cruz.  

La Tercera parte es la comunión, recordando que 
en este día y en esta celebración no hay consagra-
ción, por eso se consume la reserva Eucarística del 
día anterior. Aunque esta solemne celebración susti-
tuye a las vísperas, sin embargo, la liturgia de las 
horas toma el Sal 115, el Sal 142 y Flp 2,6-11 y, co-
mo lectura breve, 1 Pe 2,21-24. Después la Iglesia 
entra en el silencio que precede a la resurrección. 
Cabe mencionar que la liturgia celebrativa del Vier-
nes Santo es completada con dos actos de piedad, el 
Via Crucis y la meditación de las Siete Palabras de 
Cristo.  

Se suele agregar muy esporádicamente la liturgia 
del “Santo Entierro”, de origen Bizantino, y que ha-
ce tres años con la autorización del anterior Señor 
Cura que en paz descanse, un servidor la introdujo 
en la Parroquia el viernes Santo. Otras actividades 
piadosas es la Marcha del Silencio y el Rosario del 
Pésame.  

El Sábado Santo desde el punto de vista litúrgico es 
un día de meditación y de reposo, no hay celebra-
ción Eucarística, sino hasta la Vigilia Pascual.  

El oficio de Lectura contiene los Salmos 4, 15 y 23, 
con la Lectura de Heb 4, 1-13; y se completa el blo-
que con la lectura del descenso del Señor a la región 
de los muertos, que es una antigua homilía en torno 
al sábado santo; los Laudes contienen las lamenta-
ciones del Justo Sal 63 e Is 38, el anuncio de la resu-
rrección de Cristo Sal 150, con la antífona del Ap 1, 
18. Por su parte las vísperas repiten los salmos del 
Viernes Santo, pero las antífonas propias hacen re-
ferencias al Signo de Jonás, y al Signo del Templo 
Mt 12, 39-40.  

Los demás textos se refieren al bautismo como ima-
gen de la sepultura de Cristo Rom 6,3-4. Uno de los 
actos de piedad que acompañan al Sábado Santo es 
el Vía Matrix que es una perspectiva del Viacrucis, 
pero bajo el dolor de María Santísima.  

(Continúa en la página 8) 

 (Viene de la Página 1)Vivámos con devoción el Triduo Sacro 

          Pbro Rigoberto Carmona R. 
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No digas : “Le haré lo mismo, que el me ha hecho, me las tendrá que pagar” (Proverbios 29) 

Padre  Rigober-
to Carmona R. 
autor del pre-
sente artículo 
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del Evangelio correspondiente al Ciclo litúrgico, 
que este año le toca a San Lucas, se prosigue a su 
respectiva homilía la cual debe de ser festiva, ale-
gre y llena de luz…  

Luego se prosigue con la liturgia Bautismal con la 
presentación de los catecúmenos o de los niños que 
recibirán el sacramento del Bautismo; se cantan las 
letanías de todos los Santos, mientras que se realiza 
la procesión hacia la pila bautismal, con el siguien-
te orden: el Sacerdote con el Cirio Pascual, y el 
contingente de los catecúmenos y sus padrinos, o en 
su caso los papas y los padrinos con los niños a 
bautizar; enseguida la bendición de la fuente Bau-
tismal, luego se prosigue con el bautismo solemne, 
después de éste se hace la bendición del agua co-
mún para los fieles, para continuar con la renuncia 
a Satanás y la profesión de fe bajo la forma bautis-
mal, y se concluye con la aspersión a toda la comu-
nidad. 

Y a partir de este momento la celebración se conti-
nua como de costumbre con la liturgia Eucarística, 
concluyendo con una bendición y salud. 

Esperando que este contenido litúrgico-celebrativo, 
nos sirva para vivir en plenitud el Triduo Sacro, te 
saludo y te bendigo en el NOMBRE DE JESUS, 
Padre Rigo.  

 La vigilia en la noche santa de 
la Resurrección del Señor, cono-
cida como Vigilia Pascual y defi-
nida por San Agustín como la 
Madre de todas las Celebracio-
nes, tiene un amplio simbolismo 

que se inicia con la bendición del fuego nuevo y la signación 
del Cirio Pascual, que entrambos evocan la resurrección de 
Cristo y la marcha de Israel guiado por la columna de fue-
go, -evocados por la procesión subsiguiente Cristo Luz del 
mundo-, el rito culmina con el pregón pascual. La liturgia 
de la Palabra se destaca por el número de sus lecturas que 
evocan la Historia de la Salvación, así como su secuencia de 
lectura-salmo-oración, que por razones de redacción y de 
espacio no haré mención de este rico contenido, ya que se 
proclaman nueve lecturas, siete del antiguo Testamento y 
dos del nuevo, Rom 3, 6-11, y el Evangelio Ciclo A Mt  28, 1
-10, Ciclo B Mc 16, 1-7 o Ciclo C: Lc  24, 1-12; por su parte 
las oraciones ofrecen la interpretación cristiana de los Tex-
tos del Antiguo Testamento que se utilizan en esta amplia y 
rica liturgia de la Palabra; la secuencia de lecturas y el rit-
mo de la Historia de la Salvación, es interrumpida por el 
canto solemne del Gloria, -entre la séptima lectura tomada 
de Ez 36, 17a.18-28 y Rm 3, 6-11-, con todo el ropaje festivo 
de luz y de repique de campanas que anuncian la resurrec-
ción de Cristo; concluido el Gloria se proclama la oración 
Colecta; luego la proclamación de la epístola, enseguida se 
proclama solemnemente el Evangelio. Terminada la lectura 
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AVISOS PARROQUIALES 

Tendremos Ejercicios Espirituales, 
presenciales y virtuales de cuares-
ma 2022 en nuestra Parroquia. Para 
Enfermos, Tanda general, Matri-
monios, Jóvenes y Niños.  Obser-
va el lugar, los días y horas en  los 
cartelones que se pondrán en el 
Templo. 

 Se reabre la capilla del Santísimo 
de las 7 a las 22 hrs al público en 
general. Con  cubreboca y gel. Ado-
ración nocturna exclusivamente con 
registro previo y horarios asignados. 

Se retoma la hora Santa los jueves 
a las 7:00 pm. 

Los viernes en las misas haremos la 
oración de consagración de Ru-
sia y  Ucrania al INMACULADO 
CORAZÓN DE MARIA como lo pi-
dió el Papa Francisco por la Paz en 
esas naciones y en el mundo. 

Pláticas prebautismales inician en 
la 2a semana del periodo de Pas-
cua, lunes y martes 8 pm a 9:30 pm. 
Inscripción ese lunes a las 7 pm ex-
clusivamente en la Notaría Parro-
quial. La asistencia son los dos 
días. 

Ya no habrá más rifas, sino des-
pertar la conciencia de nuestra co-
munidad para el apoyo en los arre-
glos de nuestra Parroquia  y Centro 
Pastoral.  

¡estamos en la web! 

sanjuanbautista.org.mx 

(Viene de la Página 7)  Vivamos con devoción el Triduo        
           Sacro        Pbro. Rigoberto Carmona R.                             

¡ Oremos por nuestra colonia, mi familia y por mi México ! 


