
 
   
 

 

  
                  SUPERÁVIT              3.461,98 

 

  Algunas reseñas: 
    

 1.- SUMINISTROS: Cada vez que se llena el depósito de Gasoil 
supone 5.200 euros. 
    

 2.- PERSONAL: Nóminas y seguros de personal contratado: 
empresa de limpieza, cocinera…      

 3.- MANTENIMIENTO: Reparación de tejado, verja de entrada… 
     

 4.- PRÓXIMAS OBAS: Canalización de las aguas de la calle Insti- 
tuto que provocan inundaciones. Arreglo del órgano y la verja, otra vez… 
      

 5.- LIMPIEZA DE VIDRIERAS: Es una obra que el rector, D. 
Manuel, tiene como objetivo. Limpieza y conservación de las vidrieras, que 
sería la culminación de las obras realizadas en esta Basílica. 
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      La Pasión se lee dos veces en Semana 
Santa, el domingo de Ramos y Viernes Santo. 
Es la entrada de Jesús en Jerusalén, su pren- 
dimiento, proceso y muerte en Cruz. La Pasión se lee este domin- 
go, o no la leeríamos nunca en domingo y dentro de la Misa, pues 
el Viernes Santo no se celebra la Eucaristía. 

       

      Hemos llegado. Son los días santos, llenos de misterio de 
Dios: un hombre entrega su vida por los demás; la Semana Santa 
es anuncio de la Pascua. ¿Estamos con Cristo o no? El Domingo 
de Ramos le aclamamos: es el Mesías. Descubrimos su forma de 
vivir, de entregarse e, incluso, de morir. Era necesario. 
       

      Acompañar a Jesús en este momento, es acompañarle con 
los crucificados de la tierra, con los que sufren a causa de las 
guerras, de las injusticias, del hambre… es el compromiso concreto 
y real con los que siguen sufriendo en nuestro mundo. 
       

      Caminamos con Jesús para aprender de Él. ¿Cómo vivió las 
últimas horas? El evangelio no muestra sus sentimientos, pero nos 
dice que Jesús murió como había vivido: bondad total, su cercanía 
a los que sufren y su capacidad de perdonar. Jesús murió amando.  

       

      Faltan pocas horas pa- 
ra el final. Desde la cruz se escu- 
chan algunos insultos; uno se diri- 
ge a Él: “Acuérdate de mí”. Su res- 
puesta es inmediata: “hoy estarás 
conmigo en el Paraíso”. Siempre 
quitando miedos, infunde confian- 
za, da esperanza. Hasta el final. 

 
 

 

  

                                                                                                     
                       
 

                                  
                                                                                               

 

  INGRESOS 
   

  Colectas                                                                                       48.309,11           
   

  Lampadarios, donativos                                                        15.746,50 
   

  Rifas, lotería, calendarios                                                         2.260,00     
   

  Colectas Domund, C. Hambre, 
  Seminario…                                                                                     2.235,28 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                      ___________________ 
              

                                     Total              68.550,89 

 

  GASTOS     

     Suministros gasoil, luz agua, teléfono                                 17.488,24 
   

  Gastos de personal                                                             17.260,36 
   

  Mantenimiento, reparaciones                                              20.686,97 
   

  Compras culto                                                                       1.879,79 
   

  Seguros                                                                                 1.332,63 
   

  Otros                                                                                                 3.222,63 
   

  Colectas Domund, C Hambre, 
  Seminario, Fondo diocesano                                                3.218,30 
                                                                                                                                                                                                                                     _____________________________                                                                ___________________                                                      
       

                              Total             65.088,91 

 

  

   Deja de quejarte y llénate de 
las cosas sencillas de la vida. 
¡Feliz Pascua de Resurrección! 
 
 

 



     
 

          Domingo de Ramos 
   

     Misa a las 10, 11, 12, 1,15 y 
7,30 
   

  Jueves Santo 
      A las 6,30: Misa de la Cena 
del Señor.   
   

     De 8 a 9: Hora Santa. 
   
   

    Viernes Santo 
   

     A las 12: La Pa- 
sión del Señor. 
   

   A las 7: Vía Crucis. 
   

 Sábado Santo 
   

A las 12: Esperando 
con María. 
   

A las 9: Vigilia Pascual. 
   

  Domingo de Pascua 
   

    Misas: 10, 11, 12 (Solemne), 
1,15 y 7,30. 
   

            La Pasión del Señor 
   

  Como en años anteriores, 
la Pasión del Señor, el Viernes 
Santo, la celebraremos a las 12 de 
la mañana. 
 

  Fuera del Triduo Pascual 
habrá confesiones 
antes de todas las 
misas. 
 

         Procuramos 
asistir con puntua-
lidad y participando 
en todas las cele- 
braciones. 
 

 

  
 Jueves Santo es la fiesta 
del Amor. En la cena Pascual, Je- 
sús habla del Amor y deja su man- 
damiento: “amaos unos a otros co- 
mo yo os he amado”. 
   

 Jueves Santo, y todos los 
días, los cristianos tomamos con- 
ciencia de la necesidad de amar- 
nos, no solo con palabras, sino 
con obras y de verdad. Conciencia 
de ayudarnos y comprendernos, 
como Cristo ayudó. Conciencia de 
compartir lo que somos y tene- 
mos: la fe, alegría, ilusión, genero- 
sidad… Conciencia de perdonar, 
como señal de amor. 
   

 Cristo, por amor, acogía y 
perdonaba, curaba y ayudaba, de- 
fendió a la mujer adúltera, perdonó 
a sus propios ver- 
dugos. Nos mani- 
festó su amor con 
palabras: llama a 
sus discípulos “ami- 
gos, hijos”; con ges- 
tos, los gestos pue- 
den expresar más 
que las palabras: lava los pies a 
sus discípulos, trabajo propio de 
esclavos.     

 Y manifestó su amor con 
promesas: la paz: 
“La paz os dejo, 
mi paz os doy”. La 
alegría: “Se ale- 
grará vuestro co- 
razón y nadie os 
quitará vuestra 
alegría”.    

  
  

  La muerte es una realidad 
de la que no podemos prescindir; 
está presente en cada momento 
de nuestra vida. El dolor, el fra- 
caso, la incomprensión, la enfer- 
medad… no son palabras, son 
realidades amargas, y todos pasa- 
mos por esa experiencia. 
  

 Hace más de 20 siglos, Cai- 
fás decía: “Conviene que muera 
un hombre por el 
pueblo” y hoy Cai- 
fás sigue senten- 
ciando: “Conviene 
mantener en la 
ignorancia, en la 
miseria, en ham- 
bre o en la guerra 
a pueblos enteros 
para salvar nues- 
tra economía, el nivel de vida o 
nuestro prestigio”.  
  

 Es el gran escándalo: Que 
la muerte de millones de personas 
sea decretada por unos pocos y 
que lo veamos impasibles. 
  

 Todos debemos aceptar 
nuestra muerte... pero nadie tiene 
derecho a imponerla a los demás. 
La Pasión y la Muerte del Señor 
sigue siendo un hecho presente y 
actual. 
 Lo que hicieron con el Se- 
ñor, lo hacemos cada día con 
otras espinas, con otras cruces y 
otros clavos... hoy Cristo sigue 
siendo crucificado y los cristianos 
no podemos cerrar los ojos a esta 
realidad. 

 
 Es la mejor noticia que 
podíamos recibir en esta socie- 
dad enfrentada, violenta e injus- 
ta. Cristo ha Resucitado para 
nuestra salvación, y no defrauda 
nuestras esperanzas. Dios tiene 
fuerza para vencer la muerte y 
resucitar lo muerto. 
  

 Es ese Dios que no está 
conforme con un mundo injusto, 
en el que somos capaces de cru- 
cificar al mejor hombre que ha 
pisado la tierra. Dios que sigue 
empeñado en salvarnos a todos, 
por encima de todo, incluso por 
encima de la muerte. 
  

 Con Jesús Resucitado ni 
el mal, ni la injusticia, ni la muer- 
te tienen la última palabra. Con 
Jesús Resucitado, la vida no es 
un enigma sin meta ni salida. 
  

 La fe nos 
dice que esta vida 
crucificada, vivida 
con el espíritu de 
Jesús, sólo espe- 
ra la resurrección. 
  

              Nuestro 
horizonte es su- 
gestivo y tiene futuro, porque 
todos los que luchemos por ser 
más humanos, un día lo sere- 
mos. Todos los que trabajemos 
por un mundo más justo, lo 
conoceremos, todos los que ha- 
yamos creído en Cristo y viva- 
mos con su espíritu, un día lo 
gozaremos y sabremos lo que es 
VIVIR. 

   

    Hay millones de razones para dar 
gracias a Dios. Por lo que hizo, por 
lo hace y por lo que hará por ti. 
 
 

 


