
                                
 

Parroquia de SAN JOSÉ.  LAS MATAS 

                                                                                   7 de abril de 2020 

TRIDUO PASCUAL   ……………...¡EN FAMILIA! 

                                                                                       

 

Muy queridos hermanos de la Comunidad parroquial. Miembros de las distintas 

Hermandades, Cofradías y de todos los Grupos que, habitualmente, animáis 

las actividades de nuestra Parroquia. ¡Amigos todos! 

 

Hace 40 días comenzamos juntos la Cuaresma. Desde hace días, sin embargo, 

experimentamos, en la distancia, con firme esperanza el confinamiento, 

compartimos la prueba de los enfermos y el dolor de quienes habéis perdido 

un ser querido. Sabéis que junto al sagrario y a los pies de S. José, están los 

nombres de quienes tenemos noticia.  

También damos gracias a Dios por los que vais superando la enfermedad o ya 

la habéis superado.  

 

Ahora, nos toca celebrar la GRAN SEMANA DE LOS CRISTIANOS, 

limitándonos a las celebraciones sin público. Algo nunca conocido para 

nosotros y que nos produce una enorme nostalgia. Cierto que, desde el altar, 

superficialmente se ven los bancos vacíos, pero nosotros vemos vuestros 

rostros y, en primera fila, los niños. No animáis los coros, pero ambienta una 

selecta y apropiada música. 

 

El Domingo de Ramos, en privado, pero con palmas y ramos para quien se pudo 

acercar. Aún quedan. Ante todo, en la sintonía de Dios. DOMINGO DE 

RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR. Y en la pasión de cada enfermo.  

Repetíamos con el salmo 21: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 

abandonado? Era el gemido que el mismo Jesús expresaría después en la cruz. 

No fue una experiencia desconocida por el Dios-con nosotros.  
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Y nosotros sabemos y creemos que ahora Dios no nos ha abandonado.  

Hacemos nuestros los sentimientos del Papa Francisco, cada día, y de la forma 

que el mundo entero pudo ver el pasado 27 de marzo. En una plaza de S. Pedro 

del Vaticano…¡también vacía!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Todos navegábamos, tranquilos, en la misma barca, pero llegó la tormenta. 

 

Podemos hacer nuestro su sentido mensaje. 
 

«Al atardecer» (Mc 4,35)… Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. 

…Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos 
sorprendió una tormenta inesperada y furiosa… En esta barca, estamos todos. Como esos 
discípulos, que hablan con una única voz y con angustia dicen: “perecemos” (cf. v. 38), también 
nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino sólo juntos. 
Es fácil identificarnos con esta historia, lo difícil es entender la actitud de Jesús. Mientras los 
discípulos… estaban alarmados y desesperados, Él permanecía en popa, en la parte de la barca 
que primero se hunde… A pesar del ajetreo y el bullicio, dormía tranquilo, confiado en el Padre —
es la única vez en el Evangelio que Jesús aparece durmiendo—.  
Después de que lo despertaran y que calmara el viento y las aguas, se dirigió a los discípulos con 
un tono de reproche: «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». 
                     «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» 
Pensaron que Jesús se desinteresaba de ellos, que no les prestaba atención…Es una frase que 
lastima y desata tormentas en el corazón. También habrá sacudido a Jesús, porque a Él le 
importamos más que a nadie. De hecho, una vez invocado, salva a sus discípulos desconfiados. 
La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas 
seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y 
prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene 
y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. La tempestad pone al descubierto todos los 
intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos; todas esas tentativas de 
anestesiar con aparentes rutinas “salvadoras”, incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la 
memoria de nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria para hacerle frente a 
la adversidad. 
 

Interpelación para adoptar una excelente actitud 
 
 «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Señor, esta tarde tu Palabra nos interpela se dirige 
a todos… No nos hemos detenido ante tus llamadas, no nos hemos despertado ante guerras e 
injusticias del mundo, no hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente 
enfermo. Hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un 
mundo enfermo. Ahora, mientras estamos en mares agitados, te suplicamos: “Despierta, Señor”. 
«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Señor, nos diriges una llamada, una llamada a la 
fe. Que no es tanto creer que Tú existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. En esta Cuaresma resuena 
tu llamada urgente: “Convertíos”, «volved a mí de todo corazón» (Jl 2,12). Nos llamas a tomar este 
tiempo de prueba como un momento de elección… Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida 
hacia ti, Señor, y hacia los demás.  

El Señor no duerme 
 
«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?» … Al igual que los discípulos, experimentaremos 
que, con Él a bordo, no se naufraga. Porque esta es la fuerza de Dios: convertir en algo bueno 



todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios 
la vida nunca muere. 
El Señor nos interpela … El Señor se despierta para despertar y avivar nuestra fe pascual. 
Tenemos un ancla: en su Cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón: en su Cruz hemos sido 
rescatados. Tenemos una esperanza: en su Cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie 
ni nada nos separe de su amor redentor. En medio del aislamiento escuchemos una vez más el 
anuncio que nos salva: ha resucitado y vive a nuestro lado. El Señor nos interpela desde su Cruz 
a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a aquellos que nos reclaman, a potenciar, reconocer 
e incentivar la gracia que nos habita. No apaguemos la llama humeante (cf. Is 42,3), que nunca 
enferma, y dejemos que reavive la esperanza. 
Abrazar su Cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente, 
abandonando por un instante nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle espacio a la 
creatividad que sólo el Espíritu es capaz de suscitar… En su Cruz hemos s ido salvados para 
hospedar la esperanza y dejar que sea ella quien fortalezca y sostenga todas las medidas y 
caminos posibles que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar. Abrazar al Señor para abrazar la 
esperanza. Esta es la fuerza de la fe, que libera del miedo y da esperanza. 

 

Vamos a mantener el nivel de nuestra fe. Pasará la tormenta, volverá a salir 

el sol…Y nuestro reencuentro, realidad que nada más pensarla ya emociona, 

llegará. Y rezaremos juntos por los que se han adelantado en el Reino. 

Daremos gracias por los que han sido más fuertes que el virus. Y por cuantos 

con más heroicidad los ha cuidado.  

¿Cómo no? Por la maduración humana y religiosa que esta dramática situación 

provoca en nosotros. 

 

Día 9      17:00h 

 

              Jueves Santo 

 
       Volveremos a celebrar la CENA DEL SEÑOR. 

 

                        
 



                                            Y el MANDAMIENTO DEL AMOR.  

 
No podremos poner el Monumento, como cada año, lleno de luz y color. El 

Señor, hecho Eucaristía/ Pan-fuerza de Dios para el camino – se quedará 

humilde en el sagrario. 

En silencio… 

                                            
…podemos mirar a tantos compañeros de viaje que son ejemplares, pues, ante el miedo, han 
reaccionado dando la propia vida. Es la fuerza operante del Espíritu derramada y plasmada en 
valientes y generosas entregas. Es la vida del Espíritu capaz de rescatar, valorar y mostrar cómo 
nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes —corrientemente olvidadas— 
que… están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia: médicos, 
enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, 
limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y 
tantos, pero tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. Frente al sufrimiento, donde 
se mide el verdadero desarrollo de nuestros pueblos, descubrimos y experimentamos la oración 
sacerdotal de Jesús: «Que todos sean uno» (Jn 17,21). Cuánta gente cada día demuestra 
paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico sino corresponsabilidad. 
Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos. La oración y el servicio 
silencioso son nuestras armas vencedoras. 
 

De nuestra parte podemos poner ante el sagrario a: 

Todos los que nos han facilitado, y facilitan, este paso por el desierto. Los 

que, con creatividad, han aportado, y aportáis, bienes y habilidades para 

soslayar las carencias de material sanitario: mascarillas, batas, etc. Los que 

han aportado, y aportáis, donativos para los más vulnerables, con saldo de 0 

euros a fin de mes. Los que han emitido, y emiten, energías positivas a través 

de las redes. Y, sobre todo ¡oraciones!  

 

Llegará el momento de los agradecimientos.  De momento el reconocimiento 

genérico por la reacción el racimo de las iniciativas y realidades que hacen 

más llevadera la crisis para cuantos más la sufren. Los que podemos ayudar 

ya somos agraciados por la terapia de la ayuda a los demás. ¡Y con qué nivel 

de alegría y entusiasmo!  

Discípulos aventajados del Maestro que se arrodilló a los pies de sus 

vacilantes seguidores. 

Los turnos de Adoración serán organizados desde la Adoración nocturna 

diocesana.  

  

 

 

 

 



Día 10      17:00h 

 

         VIERNES SANTO     

 

         CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR… 
                                              Y NUESTRA PROPIA PASIÓN 

 

La liturgia más dramática y austera del Año litúrgico: 

 

    La palabra de Isaías anuncia de la Pasión del Señor. IS 52,13-53,12. 

    Y la carta a los hebreos: “Mitad, mi Siervo tendrá éxito” Éxito porque 

soportó nuestros sufrimientos…sus cicatrices nos curaron…Sufrió, en 

silencio, todo tipo de malos tratos físicos y morales… 

Su dolorosa experiencia nos justificó. Y se convirtió en autor de la salvación 

eterna. 

    Repetiremos, reiteradamente, sus palabras:  

- ¡PADRE, A TUS MANOS ENCOMIENDO MI ESPÍRITU!  

Después la pausada lectura de la Pasión (Juan 4, 14 al 5,7-9) Desfile de 

personajes que, convenidos o manipulados provocan el dolor de Jesús. 

<memoria viva también de los pocos que estuvieron cerca del MAESTRO hasta 

que entregó el espíritu.  

Descubriremos y adoraremos la CRUZ. 

 

   
¿En qué piensas Tú, muerto, Cristo mío? 

¿Por qué ese velo de cerrada noche 

de tu abundosa cabellera negra 

de nazareno cae sobre tu frente? 

Miras dentro de Ti, donde está el reino 

de Dios; dentro de Ti, donde alborea 

el sol eterno de las almas vivas. 
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Blanco tu cuerpo está como el espejo 

del padre de la luz, del sol vivífico; 

blanco tu cuerpo al modo de la luna 

que muerta ronda en torno de su madre 

nuestra cansada vagabunda tierra; 

blanco tu cuerpo está como la hostia 

del cielo de la noche soberana, 

de ese cielo tan negro como el velo 

de tu abundosa cabellera negra 

de nazareno. Que eres, Cristo, el único 

hombre que sucumbió de pleno grado, 

triunfador de la muerte, que a la vida 

por Ti quedó encumbrada. Desde entonces 

por Ti nos vivifica esa tu muerte, 

por Ti la muerte se ha hecho nuestra madre, 

por Ti la muerte es el amparo dulce 

que azucara amargores de la vida; 

por Ti, el Hombre muerto que no muere 

blanco cual luna de la noche. Es sueño, 

Cristo, la vida y es la muerte vela. 

Mientras la tierra sueña solitaria, 

vela la blanca luna; vela el Hombre 

desde su cruz, mientras los hombres sueñan; 

vela el Hombre sin sangre, el Hombre blanco 

como la luna de la noche negra; 

vela el Hombre que dio toda su sangre 

por que las gentes sepan que son hombres. 

Tú salvaste a la muerte. Abres tus brazos 



a la noche, que es negra y muy hermosa, 

porque el sol de la vida la ha mirado 

con sus ojos de fuego: que a la noche 

morena la hizo el sol y tan hermosa. 

Y es hermosa la luna solitaria, 

la blanca luna en la estrellada noche 

negra cual la abundosa cabellera 

negra del nazareno. Blanca luna 

como el cuerpo del Hombre en cruz, espejo 

del sol de vida, del que nunca muere. 

Los rayos, Maestro, de tu suave lumbre 

nos guían en la noche de este mundo 

ungiéndonos con la esperanza recia 

de un día eterno. Noche cariñosa, 

¡oh noche, madre de los blandos sueños, 

madre de la esperanza, dulce Noche, 

noche oscura del alma, eres nodriza 

de la esperanza en Cristo salvador! 

A L B A   

Blanco estás como el cielo en el naciente 

blanco está al alba antes que el sol apunte 

del limbo de la tierra de la noche: 

que albor de aurora diste a nuestra vida 

vuelta alborada de la muerte, porche 

del día eterno; blanco cual la nube 

que en columna guiaba por el yermo 

al pueblo del Señor mientras el día 

duraba. Cual la nieve de las cumbres 



ermitañas, ceñidas por el cielo, 

donde el sol reverbera sin estorbo, 

de tu cuerpo, que es cumbre de la vida, 

resbalan cristalinas aguas puras 

espejo claro de la luz celeste, 

para regar cavernas soterrañas 

de las tinieblas que el abismo ciñe. 

Como la cima altísima, de noche, 

cual luna, anuncia el alba a los que viven 

perdidos en barrancos y hoces hondas, 

¡así tu cuerpo níveo, que es cima 

de humanidad y es manantial de Dios, 

en nuestra noche anuncia eterno albor!   

O R A C I Ó N   F I N A L   

Tú que callas, ¡oh, Cristo!, para oírnos, 

oye de nuestros pechos los sollozos; 

acoge nuestras quejas, los gemidos 

de este valle de lágrimas. Clamamos 

a Ti, Cristo Jesús, desde la sima 

de nuestro abismo de miseria humana, 

y Tú, de humanidad la blanca cumbre, 

danos las aguas de tus nieves. Águila 

blanca que abarcas al volar el cielo, 

te pedimos tu sangre; a Ti, la viña, 

el vino que consuela al embriagarnos; 

a Ti, Luna de Dios, la dulce lumbre 

que en la noche nos dice que el Sol vive 

y nos espera; a Ti, columna fuerte, 



sostén en que posar; a Ti, Hostia Santa, 

te pedimos el pan de nuestro viaje 

por Dios, como limosna; te pedimos  

a Ti, Cordero del Señor que lavas 

los pecados del mundo, el vellocino 

del oro de tu sangre; te pedimos 

a Ti, la rosa del zarzal bravío, 

la luz que no se gasta, la que enseña 

cómo Dios es quien es; a Ti, que el ánfora 

del divino licor, que el néctar pongas 

de eternidad en nuestros corazones. 

 

 

¡Tráenos el reino de tu Padre, Cristo, 

que es el reino de Dios reino del Hombre! 

Danos vida, Jesús, que es llamarada 

que calienta y alumbra y que al pábulo 

en vasija encerrado se sujeta; 

vida que es llama, que en el tiempo vive 

y en ondas, como el río, se sucede. 

*  

Avanzamos, Señor, menesterosos, 

las almas en guiñapos harapientos, 

cual bálago en las eras remolino 

cuando sopla sobre él la ventolera, 

apiñados por tromba tempestuosa 

de arrecidas negruras; ¡haz que brille 



tu blancura, jalbegue de la bóveda 

de la infinita casa de tu Padre 

-hogar de eternidad-, sobre el sendero 

de nuestra marcha y esperanza sólida 

sobre nosotros mientras haya Dios! 

De pie y con los brazos bien abiertos 

y extendida la diestra a no secarse, 

haznos cruzar la vida pedregosa 

-repecho de Calvario- sostenidos 

del deber por los clavos, y muramos 

de pie, cual Tú, y abiertos bien de brazos, 

y como Tú, subamos a la gloria 

de pie, para que Dios de pie nos hable 

y con los brazos extendidos. ¡Dame, 

Señor, que cuando al fin vaya perdido 

a salir de esta noche tenebrosa 

en que soñando el corazón se acorcha, 

me entre en el claro día que no acaba, 

fijos mis ojos de tu blanco cuerpo, 

Hijo del Hombre, Humanidad completa, 

en la increada luz que nunca muere; 

mis ojos fijos en tus ojos, Cristo, 

mi mirada anegada en Ti, Señor!   Miguel de Unamuno 

 

Haremos la oración más universal y particular que nunca. 

No hay misa. Como sabéis se comulga el pan consagrado el Jueves Santo. 

Después vendrá el silencio prolongado junto al sepulcro. 

    Allí ¡cuántos sentimientos, encontrados y compartidos, algunos con nombre 

y apellidos.   



 

 

 
 

La muerte del Señor en una cruz. Un escándalo para todos.  

Adoraremos la CRUZ y en un abrazo al Crucificado, le diremos al oído que 

cargamos con nuestra propia cruz. Y que, si es necesario, susurrándole que 

nos ofrecemos como “cirineos”.  

Guardaremos un profundo silencio porque nuestras palabras pocas veces son 

acertadas.  

Nuestra enorme suerte está en que sabemos el desenlace del drama. No 

esperamos en la duda, aunque el dolor sea indudable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



Día 11      20:00h 

  

      SABADO SANTO    VIGILIA PASCUAL 

 
(Siempre de modo privado y austero pero reanimados por el Resucitado) 

 

Estrenamos cirio pascual.  

Sí. ¡Cristo, luz de las naciones! 

 

                                                             
 

Para todos nosotros “Luz” en estos momentos de tanta 

tiniebla.  

Prenderemos alguna candela y guardaremos para cuantos 

las queráis a la salida del túnel.  

Proclamaremos el PREGÓN DE FIESTAS: Los 50 días de 

FIESTAS DE PASCUA. 

Aplaudiremos a Jesus, el Cristo.  

La imagen que preside nuestro templo es un Cristo vivo, 

suelto de los clavos, ascendente. Todo un mensaje. 

La VIDA es más fuerte que la muerte. 

Recuperaremos el GLORIA, el ALELUYA y sonarán las 

campanas. Para algunos pueden servir de orientación como 

las estrellas en la noche para los antiguos hombres de mar. 

Nos sentiremos un humilde pero necesario eslabón en la 

Historia de la Salvación.  

https://www.bing.com/images/search?q=cirio+pascual+encendido&id=DE3A873D7F4B6D51DB826045AA5289308279B783&FORM=IQFRBA


Recordaremos que renacimos en el Bautismo, 

agradeciendo el tesoro de la fe.  

 

 

DÍA 12.      12:30h  

             

           DOMINGO DE RESURRECCIÓN  

 

                         
 

Tanto AMOR no podía quedar olvidado en la negritud de un sepulcro. El Dios 

en quien confiamos premia con una VIDA QUE NO TERMINA, sin ningún tipo 

de sobresalto. 

Nuestra estación de término es la feliz existencia en el seno de la Familia 

trinitaria. Con la multitud de los que nos han antecedido en el REINO. 

                                   ALELUYA  
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Nosotros seguiremos “confinados” pero más 

esperanzados. 

 

Y en todo momento sentiremos el cariño de María, la 

Madre y mujer fuerte que estaba de pie, cerca de la 

cruz, junto a su Hijo. 
 

        A TODOS ¡SANTOS DÍAS Y FELIZ PASCUA!  

 
 

                                                    Ramón, Gaetan y Paco  

 

 

Nota:  

La página web de la Parroquia os facilitará asomaros a la actualidad de 

nuestra comunidad www.sanjoselasmatas.es 

 

 

http://www.sanjoselasmatas.es/

