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Editorial: 
Querido hermano enfermo: 
 
El domingo 16 de este mes la Iglesia entera conmemora el Domingo de Ramos, que es la puerta de la Semana 
Santa. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén se representa con el rito de la bendición de los ramos y la alabanza 
al Hijo de David; sin embargo sabemos que aquella entrada triunfal fue, para muchos, algo pasajero. El “hosanna” 
entusiasta se transformó, 5 días más tarde, en un grito enfurecido: “¡Crucifícalo, crucifícalo!”. 
  

 

Siguiendo nuestro recorrido escuchamos el Jueves Santo una de las frases más cariñosas de 
Jesús hacia nosotros: “Con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes” (Lc 22, 15) 
Jesús era hombre de grandes deseos.  Deseaba que el Reino de Dios viniera a la tierra y 
deseaba que los hombres dejaran de sufrir desesperanza y opresión.   
 
Deseaba la celebración de esa Cena Pascual en la que manifestaría la intensidad, casi la locura 
de su amor. Los grandes deseos son propios de personas que aman mucho, personas 
apasionadas. ¡Y cuánta pasión nos manifestó el Viernes Santo, al entregar su Espíritu! La 
celebración de este día es de gran solemnidad, se centra en la adoración de la Cruz. pero ante 
el aparente triunfo del mal y la injusticia, del silencio de Dios, el Sábado Santo, cuando el  

pueblo vive en profundo recogimiento, la Iglesia nos llama a participar en la madre de las vigilias: la Vigilia Pascual, 
para, alrededor de la luz del Cirio, esperar el día grande de la Resurrección. “Muerte has sido vencida por el Amor”. 
 
Caminemos hacia la Pascua con amor. La Semana Santa, es la gran oportunidad  para abrirle el corazón a Dios que 
sigue esperando, y para abrirle el corazón a los hermanos, especialmente a los más necesitados. 
 

¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN! 

Este mes nuestra Diócesis está de gala pues: 

• El 1º de marzo es la Fiesta de San Rosendo, 
nuestro Patrono.  

• El 19 de marzo es la Fiesta de San José 
• El 25 de marzo es la Fiesta de la Anunciación 

 

 

_ El Ángel del Señor anunció a María. 
_ Y concibió por obra y gracia del Espíritu 
Santo. 
Dios te salve María... 
_ He aquí la esclava del Señor 
_ Hágase en mí según tu Palabra.  
Dios te salve María... 
_ Y el Verbo se hizo carne 
_ Y habitó entre nosotros. 
 Dios te salve María...  

Oremos:  Infunde, oh Dios, tu gracia en nuestras almas, para que los que hemos conocido por el anuncio del Ángel la 
Encarnación de tu Hijo, seamos llevados por los méritos de su Pasión y de su Cruz a la gloria de la Resurrección. Por nuestro 
Señor Jesucristo. Amén. 
Gloria al Padre... (3 veces) 
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