TRES DÍAS QUE SON UNO
Los tres días que componen el Triduo Pascual son como una celebración
única, la celebración fundamental del cristiano el mensaje de AMOR de
Jesús, generoso hasta entregar su vida en una CRUZ sigue vivo RESUCITADO
hoy. No es algo del pasado de la historia sigue VIVO interpelando, hoy,
nuestras vidas y animándola.
Por eso RENOVAR en la Pascua nuestro bautismo, SENTIRNOS seguidores
de Jesús, REPETIRLE que también este año puede contar con nosotros,
significa aceptar AQUÍ Y AHORA su estilo de vida, su entrega y su amor, su
muerte y su resurrección para cada uno de nosotros, que vivimos en
«comunión» con Él, y hacer posible así su proyecto de amor y fraternidad
universal.
El cristiano adulto que ha descubierto su bautismo, no puede dejar pasar la
Pascua, esté donde tenga que estar, sin que la Pascua de Jesús le diga algo
cada año."

¡RECUERDA! - GOGORATU!
CELEBRACIONES COMUNITARIAS DEL PERDÓN
Lunes santo día 15 a las 20.00 h. y el martes santo día 16 a las 20.30
horas.
CELEBRACIONES DE SEMANA SANTA
JUEVES SANTO «DIA DE UNA PROPUESTA»
11.00 horas. REFLEXION Y ORACIÓN para dar sentido al día.
20.00 horas. CELEBRACION DE LA CENA DEL SEÑOR
22.30 horas. HORA SANTA EN GETSEMANÍ
VIERNES SANTO «¿FRACASÓ LA PROPUESTA?
11.00 horas. REFLEXION Y ORACION para dar sentido a este día
18.00 horas CELEBRACION DE LA PASION Y MUERTE DE JESUS.
SABADO SANTO. "TRIUNFÓ LA PROPUESTA. ALELUYA"
10.30 horas en la Parroquia de San Andrés comenzaremos el VIALUCIS y después de pasar por las Parroquias de la Zona llegaremos a
la Parroquia a las 12.30 horas.
22.00 horas CELEBRACION DE GRAN VIGILIA PASCUAL.

Parroquia Sta. Mª de los los Ángeles
Dominicos - Vitoria-Gasteiz
www.parroquialosangeles.org

SALIMOS AL
ENCUENTRO
CON EL COMPROMISO

Entrada
LAUDA DEUM TUUM SION;
HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA
FILIO DAVID.

14 Abril de 2019
Domingo de Ramos

Hermanos: Ramos y palmas, triunfo y aleluyas, hosannas y cantos reciben a
Jesús en Jerusalén. Es el comienzo de la Semana Santa, el centro de la fe de
los cristianos, y comienza con esperanza y luz y gloria con el reconocimiento
de Jesús como Señor. Llega el momento culminante de la vida de Jesús, del
enviado de Dios. Un enviado sin embargo diferente a lo esperado. Diferente
porque la culminación de su vida no será lo que se espera. La sorpresa y lo
inesperado de un Mesías diferente, porque, a fin de cuentas, Dios es siempre
diferente e inesperado. Pronto se tuerce todo. El recibimiento de los Ramos
es un engañoso recibimiento. El pórtico de alegría y esperanza, no durará.
Y hoy mismo se nos recuerda. Un profeta no puede morir fuera de Jerusalén,
y Jesús es mucho más que un profeta. El Domingo de Ramos nos abre la
puerta para trasladarnos a vivir con intensidad y cercanía la semana central
de nuestra fe. Comenzamos así esta semana recordando el misterio de la
entrega, la muerte y la resurrección del Señor, pero un Señor muy diferente
al que Israel esperaba y quizás un Señor que sigue sorprendiéndonos a
nosotros en el día a día.

Perdón
Te pedimos perdón, Señor, por no tratar de la misma manera a todas las
personas. ERRUKI JAUNA.
Señor, solicitamos tu perdón, porque no somos consecuentes de lo que
significa el ser seguidor tuyo. KRISTO ERRUKI.
Señor, queremos pedirte perdón porque no ponemos en práctica los valores
del Evangelio. ERRUKI JUAUNA

ORACIÓN UNIVERSAL

Lecturas
Isaías 50, 4-7
El profeta elegido por Dios escucha la palabra para alentar a los otros.
Respuesta al Salmo
DIOS MÍO, DIOS MÍO, ¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO?
II Filipenses 2, 6-11
Jesús se hizo obediente en todo y por eso Dios lo glorificó.

Canto Interleccional
GLORIA, HONOR A TI, SEÑOR JESÚS.
Lucas 19, 28-40
Jesús caminaba con sus discípulos delante y fue aclamado por la multitud.

Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se
llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea
de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual
ningún hombre ha montado jamás; desatadlo, y traedlo.
Y si alguien os preguntare: ¿Por qué lo desatáis? le responderéis así:
Porque el Señor lo necesita.
Fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo.
Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿Por qué desatáis
el pollino?
Ellos dijeron: Porque el Señor lo necesita.
Y lo trajeron a Jesús; y habiendo echado sus mantos sobre el pollino,
subieron a Jesús encima.Y a su paso tendían sus mantos por el camino.
Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la
multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a
grandes voces por todas las maravillas que habían visto,diciendo:
!!Bendito el rey que viene en el nombre del Señor; paz en el cielo, y gloria
en las alturas!
Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro,
reprende a tus discípulos.
Él, respondiendo, les dijo: Os digo que si éstos callaran, las piedras
clamarían.Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella,
diciendo: !!Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que
es para tu paz! Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán
días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán,
y por todas partes te estrecharán,y te derribarán a tierra, y a tus hijos
dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no
conociste el tiempo de tu visitación.

Oramos por todos cristianos y por la Iglesia:
PARA QUE NUESTRO MODO DE VIVIR DENTRO DE LA SOCIEDAD ESTE MÁS
ACORDE CON LO QUE JESUS NOS ENSEÑÓ Y PRACTICÓ.
Pedimos por los que no conocen a Jesucristo:
PARA QUE PUEDAN LLEGAR A SENTIR LA ALEGRIA Y LA VIDA QUE EL NOS
DA. Y SE SIENTAN AYUDADOS POR LOS SEGUIDORES DE JESÚS.
Oramos por todos los que sufren cualquier mal: violencia, falta de cariño o
están enfermos:
PARA QUE EXPERIMENTEN LA FUERZA DE DIOS, LA CERCANIA DE LOS
DEMÁS Y LES MUESTREN SU CARIÑO Y LES PRESTEN AYUDA.
Oramos por nosotros y nuestra comunidad parroquial:
PARA QUE LOS DIAS SANTOS QUE VAMOS A CELEBRAR NOS AYUDEN A
RENOVARNOS Y A CRECER COMO PUEBLO QUE CONSTRUYE EN NUESTRO
MUNDO EL PROYECTO DEL REINO DE DIOS

Ofertorio
JESUS MUNDUKO ARGIA
JESUS ZINEZKO EGIA.
JESUS BETIKO BIZIA.

Comunión
TU ERES SEÑOR, EL PAN DE VIDA.

Canto Final
KANTA JAUNARI,
LUR GUZTIA.
EGIN ALAITSU
HAREN NAHIA.

Santus
SANTU, SANTU, SANTUA,
DIREN GUZTIEN JAINKO JAUNA.
ZERULURRAK BETERIK DAUZKA
ZURE DIZTIRAK.
HOSANA ZERU GOIENETAN!
BEDEINKATUA JAUNAREN IZENEAN
DATORRENA.
HOSANNA ZERU GOIENETAN

