¿Mi tierra? Mi tierra eres Tú. ¿Mi gente? Mi gente eres Tú.
El destierro y la muerte
para mi están adonde no estés Tú.
¿Y mi vida? Dime, mi Vida, ¿qué es, si no eres Tú?

(Contigo de Luis Cernuda)
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13 de Abril, Domingo de Ramos de la Pasión del Señor
Bendición de Ramos y Eucaristía 12h.
17 de Abril, Jueves Santo
Celebración de la Cena del Señor 18h
Adoración 22h
18 de Abril, Viernes Santo
Oficio de Lectura 8,30h.
Oración de la mañana - Laudes 9,30h.
Celebración de la Muerte del Señor 17h.
Encuentro de Oración ante la cruz 21h
19 de Abril, Sábado Santo
Oficio de Lectura 8,30h.
Laudes 9,30h
(Vigilia Pascual, ver horario 20 de abril)
20 de Abril, Domingo de Resurrección
Vigilia Pascual 23h del sábado
Eucaristía del Domingo de Resurrección 12h.
Vísperas 19,30h

Son muchos los que se asoman
a la pascua y viven estos días
con Jesús. Muchos los hombres
y mujeres cuyos caminos se
entrecruzan con ese camino de
la cruz. Personajes que
hablaron y actuaron mejor o
peor dependiendo de las
perspectivas bien diferentes
que tenían.
En esa historia tremenda y
profunda se conjugan temor y
valentía, dolor profundo y
egoísmos, generosidad y
compasión… Gestos y palabras
que reproducimos muchas
veces en nuestras vidas. Más
allá del tiempo. Gestos,
palabras y silencios que
descubrimos o intuimos,
que proclamamos y
compartimos

HORARIOS HABITUALES
EUCARISTIA: Domingo 12h – de Lunes a Sábado a las 9h
VISPERAS 19,30h – Sábados y Domingo (otros días confirmar en la web)
VISITAS CULTURALES GUIADAS – Lunes a las 11h (no el 21 de Abril)
Si quieres recibir información actualizada de los encuentros en el
Monasterio escríbenos a : infocanonesas@gmail.com
Agenda: www.santo-sepulcro.com
Canonesas del Santo Sepulcro
Monasterio de la Resurrección – Iglesia de San Nicolás
Calle Don Teobaldo, 3 – 50001 Zaragoza
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Es bueno darte gracias, Padre Dios,
y de modo especial en esta semana santa, porque obra tuya
es el universo entero y lo sigues sosteniendo,
porque somos fruto de tu amor y nos mantienes en la vida.
Es justo que te demos gracias porque eres un buen Dios,
que amparas y proteges a todas las personas por igual,
sin reparar si somos más ricos o más pobres,
más o menos cultos, más o menos creyentes.
Para ti, sólo somos hijos tuyos, todos somos tus hijos.
Gracias, Padre.
Queremos dedicar la semana que hoy comienza
a recordar agradecidos los últimos días de la vida de tu hijo
Jesús, su pasión y su muerte.
Tenemos vivas todas las imágenes de sus sufrimientos
a lo largo de aquel primer vía crucis,
y de verdad que nos siguen doliendo en el alma.
Pero también queremos ser conscientes de que otros
muchos hijos tuyos están ahora sufriendo en sus carnes
toda una pasión, que se nos están muriendo
de hambre y sed y toda suerte de violencias.
Cuando Jesús vio inminente su muerte, se despidió
de sus amigos y nos explicó en dos gestos y unas palabras
que nuestra vida, como la suya,
no puede tener otro sentido que entregarla por amor
a tantos hermanos que anhelan nuestra ayuda.
Envía tu Espíritu en medio de nosotros,
para que caminemos por el sendero que Jesús nos enseñó.
En un mundo en crisis, donde la esperanza no brilla,
queremos ser profetas de la esperanza,
en el nombre de Jesús.
En un mundo triste, dónde predominan las malas noticias,
queremos ser portadores de consuelo y de buena nueva.
En un mundo que malvive en situaciones
de opresión y miseria,
queremos estar del lado de los excomulgados de la vida.
Y denunciar formalmente, como Iglesia de Jesús,
las injusticias que sufren, por las que mueren,
tantos seres humanos, hermanos nuestros. Amen.

Jesús lava

Se levanta de la mesa, y se puso a lavarles los pies a los
discípulos y a secárselos con una toalla” (Jn 13)
Dar descanso y alivio tras la fatiga del camino. Mostrarle al otro que
es merecedor de una dignidad profunda, sea cual sea su situación.
Invertir los rangos y categorías. Acariciar los cansancios. Despojarse
uno de pompas y honras, de títulos y méritos, para vestirse la toalla
de quien está dispuesto a cuidar del otro.
Es lo que hace Jesús, un Dios hecho hombre, un hombre que
refleja a Dios, y ese gesto genera sorpresa e incomprensión,
resistencia y miedo. ¿Quién va a abrazar hoy esta lógica absurda?
¿Por qué hacerse pequeño y no grande? ¿Por qué agacharse para
cuidar del hastiado del camino de la vida?

Jesús cuida

He aquí a tu Hijo: he ahí a tu madre. (Jn 19,26)
Te da Jesús a alguien. Alguien para acompañarte en las horas
difíciles. Alguien que te abrace ahora que lloras. Alguien que te
sostenga en estos momentos trágicos. Alguien que comparta tu
pérdida... y que también estará en las horas buenas, que llegarán.
Alguien que te cuide y a quien cuides...
No estamos solos, ni en las horas más oscuras. Amigos,
madres, hijos, parejas, colegas. Y como creyentes, tenemos a más
gente al pie de la misma cruz, a innumerables hombres y mujeres de
Iglesia que han sido y son compañeros de camino, de esfuerzo, de
lucha, de errores, de búsquedas y de amor. Ahí estamos.

Jesús libera

Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de
su madre, María de Cleofás y María la Magdalena» (Jn 19)
Esa cruz en la que está clavado el Justo que lo da todo. Esa cruz en la
que el liberador va a desclavar a todas las víctimas inocentes. Esa
cruz de fidelidad y compromiso, de promesa y cumplimiento, de un
amor incondicional y eterno que se derrama sobre cada ser humano.
Cada quién la contemplamos desde nuestras propias
inquietudes. Y te descubrimos como modelo o como alivio, y
sentimos que nos marcas un camino vital, o que nos miras con
misericordia infinita. Te miramos, y de nuestros labios brota una
plegaria de perdón, una acción de gracias inaudible, un grito de
aliento, una sacudida de dolor o el silencio perplejo.

