
¡CRISTO VIVE EN LA IGLESIA! 
“Tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús” (Flp 2,5). 

. 
 

 La Semana Santa es un tiempo propicio para 
dirigir nuestra mirada a Jesucristo y experimentar sus 
mismos sentimientos. Pero, ¿qué sentimientos albergó 
Cristo durante su Pasión, Muerte y Resurrección? Las 
celebraciones y los evangelios de estos días nos ayudan 
a penetrar en los sentimientos del corazón de Cristo. 
Señalo algunos más significativos, con el deseo de 
hacerlos propios: 
 Su abandono en la voluntad del Padre: En 
Getsemaní, Cristo, manifestó su obediencia total a los 

designios de amor que el Padre le pedía en favor de los hombres. ¿Cómo 
aceptamos nosotros los planes de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, 
en la historia? 
 Su actitud de servicio: Lavar los pies a los discípulos es la 
expresión de amor más grande que la humanidad jamás haya podido 
contemplar. ¿Cómo servimos nosotros a los demás en casa, en el trabajo, a 
los enfermos, a los necesitados? 
 Su perdón ofrecido sin reproche: Las palabras de perdón en la 
Cruz muestran el amor inmenso de Cristo hecho misericordia y amistad 
sincera. ¿Cómo perdonamos a quienes nos ofenden? ¿Qué rencores nos 
impiden amar con misericordia a los demás? 
 Su alegría en la entrega de la vida: Una alegría que brota de su 
entrega sin reservas y de la satisfacción de la misión cumplida. ¿Cuál es el 
origen de nuestra alegría? ¿Por qué tanta insatisfacción y tristeza? 
 Queridas familias, hablad de todo esto en casa, con vuestros hijos. 
¡Mirad estos días a Jesucristo roto por nuestros pecados y acoged con gozo 
su respuesta de amor! ¡Venid a celebrar la fe! ¡El mundo necesita descubrir 
a Cristo vivo en la comunión de los cristianos! ¡Hemos de hacer creíble el 
Amor y suscitar una esperanza nueva en los jóvenes y en las familias! 
 Mi gratitud al Coro, a quienes limpian la Iglesia, a las Religiosas, a los 
jóvenes, a las familias... y a todos los que han contribuido a que el Misterio 
de Cristo sea vivido con toda intensidad estos días. Mi bendición y mi abrazo 
en Cristo Resucitado. ¡Feliz Pascua! 

Alfonso Ramírez Muñoz 
Párroco de Santa María de Benquerencia. 

	
	
	

PARROQUIA	DE	SANTA	MARÍA	DE	BENQUERENCIA	
EN	FAMILIA.�

_________________________�
Toledo,	abril	de	2012.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



PASCUA JÓVENES Y MATRIMONIOS 
  
APÚNTATE Y VEN!!!	
Desde el Jueves al Domingo de Resurrección 

	

Domingo, 1 de abril 

DOMINGO DE RAMOS 
10:00... Santa Misa 
12:30... BENDICIÓN-PROCESIÓN                       
                DE RAMOS Y SANTA MISA 
20:00... Santa Misa 

Jueves, 5 de abril 

JUEVES SANTO 
11:00…  Laudes, Meditación  y     
                        Confesiones 
18:00… OFICIOS.   CELEBRACIÓN DE LA CENA                          
                                     DEL SEÑOR 
23:00… HORA SANTA  
               Turnos de Adoración ante el Monumento	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viernes, 6 de abril 

VIERNES SANTO 
08:30… Vía crucis 
10:00… Laudes en Stmo. Corpus Christi   
12:30… Meditación de las Siete Palabras 
17:00… OFICIOS. CELEBRACIÓN    
                          DE LA PASIÓN DEL SEÑOR 
21:00… Adoración de la Cruz 

Sábado, 7 de abril 

SÁBADO SANTO 
11:30… Oración en la Soledad de la 
                Virgen  y Recepción de los 
                Santos Oleos 

22:30… VIGILIA PASCUAL 
Y después... Chocolatada Parroquial 

Domingo, 8 de abril 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
10:00… Santa Misa 
12:30… SOLEMNE MISA DE RESURRECCIÓN 
18:00… Bautizos 
20:00… Santa Misa 

¡¡¡FELIZ PASCUA  
DE RESURRECCIÓN!!! 


