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-	Para	que	trabajemos	en	 la	 Iglesia.	Para	que	nuestros	esfuerzos	contribuyan	a	
que	 la	 Iglesia	sea	más	santa,	dinámica,	generosa	y	cercana	a	 los	problemas	de	
los	hombres.	OREMOS	
	
+	 Señor,	 atiende	 con	 generosidad	 estas	 plegarias	 que	 tu	 pueblo	 te	 presenta	
confiado.	Por	Jesucristo	Nuestro	Señor		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
El	 Evangelio	 de	 hoy	 nos	 acerca	 al	 momento	 crucial	 en	 el	 que	 Jesús	 subió	 al	
patíbulo	de	la	Cruz	para	vencer	con	su	vida	a	la	muerte,	para	vivificar	muriendo	
a	 los	 que	 estábamos	 muertos	 para	 Dios.	 Como	 los	 griegos	 de	 esta	 página	
evangélica,	digamos	también	nosotros:	Queremos	ver	a	Jesús.	Pero,	mejor	que	a	
los	 apóstoles,	 vayamos	 a	 Santa	 María	 para	 manifestarle	 nuestro	 deseo	 de	
conocer	más	 y	mejor	 a	 nuestro	 Redentor,	 acerquémonos	 además	 a	 la	 Iglesia,	
pues	en	ella	quiso	Jesús	mostrarse	a	los	hombres	como	signo	de	salvación.		

Ha	llegado	la	hora	de	que	sea	glorificado	el	Hijo	del	Hombre;	es	decir,	ha	llegado	
el	momento	crucial	en	el	que	el	Hijo	de	Dios	hecho	hombre	llegue	al	culmen	de	
su	gloria,	a	la	suprema	victoria	sobre	las	fuerzas	del	mal.	Pero	antes	era	precisa	
su	 inmolación,	 la	 sumisión	 humilde	 y	 serena	 a	 los	 planes	 divinos.	 Antes	 de	 la	
floración	de	 las	 granadas	espigas	era	necesario	que	
la	 siembra	 se	 realizara;	 era	preciso	que	el	 grano	de	
trigo	 cayera	 en	 tierra	 y	 se	 deshiciera	 lenta	 y	
ocultamente	 entre	 los	 surcos.	 Con	 estas	 imágenes	
Jesús	 nos	 está	 trazando	 todo	un	programa	de	 vida;	
ocultarse	y	desaparecer,	perder	la	vida	para	ganarla,	
quemarnos	 en	 silencio	 para	 ser	 luz	 y	 calor	 de	 este	
nuestro	mundo	tan	oscuro	y	tan	frío.		

"El que quiera servirme que me siga y donde 
esté yo allí estará también mi servidor; a quien 
me sirva, el Padre le premiará". Jesús nos abre 
un camino, sus palabras indican con claridad y con fuerza un itinerario a 
seguir, si realmente queremos alcanzar el glorioso destino que nos ha 
reservado. (Por	Antonio	García-Moreno)	

	

En	 esta	 eucaristía	 rezamos	 por	 la	 paz	 y	 el	 eterno	 descanso	 de	
nuestra	hermana		Josefa	González	Montero	(+15	marzo	2017)	

AVISOS 
 

HORARIO DE VERANO 
La	 madrugada	 del	 sábado	 24	 al	 domingo	 25	 de	 marzo	 el	 reloj	 se	
adelantará	 una	 hora.	 (Y	 esa	 noche	 dormiremos	 una	 hora	 menos).	
¡Bienvenidos	a	la	eucaristía	de	las	11h30!	

25 de marzo: Domingo de Ramos 
 

El	próximo	domingo	es	Domingo	de	Ramos.	Inauguramos	la	semana	
Santa.	Participemos	de	las	celebraciones	de		esta	semana.	

Semana Santa en San Alfonso 
	
Lunes	Santo	 	 7h30(Fr)	 							 18h15	(Fr)	
Martes	Santo	 	 7h30(Fr)	 	 18h15	(Fr)	
Miércoles	Santo	 7h30	(Fr)	 	 18h15	(Fr)	
Jueves	Santo	 	 19h00	(Fr)	 	 20h30	(Ing)	
Sábado	Santo	 	 19h00	(Fr)	 	 20h30	(Ing)	

 
Domingo de Pascua 

11h30		 	 	 Belair	(Franciscanas)	 Español	

P.	Guillermo	Urquizo	–	32,	rue	des	Capucins	–	Luxemburg		-						(	621	74	96	06	



Lectura	del	libro	del	profeta	Jeremías	31,31-34	
	
"Mirad	que	llegan	días	-oráculo	del	Señor-	en	que	haré	con	la	casa	de	Israel	y	la	
casa	 de	 Judá	 una	 alianza	 nueva.	 No	 como	 la	 alianza	 que	 hice	 con	 sus	 padres,	
cuando	 los	 tomé	 de	 la	 mano	 para	 sacarlos	 de	 Egipto:	 ellos	 quebrantaron	 mi	
alianza,	aunque	yo	era	su	Señor	-oráculo	del	Señor-.	Sino	que	así	será	la	alianza	
que	haré	con	ellos,	después	de	aquellos	días	-oráculo	del	Señor-:	Meteré	mi	ley	
en	 su	 pecho,	 la	 escribiré	 en	 sus	 corazones;	 yo	 seré	 su	 Dios,	 y	 ellos	 serán	 mi	
pueblo.	 Y	 no	 tendrá	 que	 enseñar	 uno	 a	 su	 prójimo,	 el	 otro	 a	 su	 hermano,	
diciendo:	"Reconoce	al	Señor."	Porque	todos	me	conocerán,	desde	el	pequeño	
al	grande	-oráculo	del	Señor-,	cuando	perdone	sus	crímenes	y	no	recuerde	sus	
pecados."		
	
Salmo	responsorial:	50										R/.	Oh	Dios,	crea	en	mí	un	corazón	puro.	
-	Misericordia,	 Dios	mío,	 por	 tu	 bondad,	 por	 tu	 inmensa	 compasión	 borra	mi	
culpa;	lava	del	todo	mi	delito,	limpia	mi	pecado.	R/.		
-	Oh	Dios,	crea	en	mí	un	corazón	puro,	renuévame	por	dentro	con	espíritu	firme;	
no	me	arrojes	lejos	de	tu	rostro,		no	me	quites	tu	santo	espíritu.	R/.		
-	 Devuélveme	 la	 alegría	 de	 tu	 salvación,	 afiánzame	 con	 espíritu	 generoso:	
enseñaré	a	los	malvados	tus	caminos,	los	pecadores	volverán	a	ti.	R/.	
	
Lectura	de	la	carta	a	los	Hebreos	5,7-9	
	
Cristo,	en	los	días	de	su	vida	mortal,	a	gritos	y	con	lágrimas,	presentó	oraciones	
y	 súplicas	 al	 que	 podía	 salvarlo	 de	 la	 muerte,	 cuando	 es	 su	 angustia	 fue	
escuchado.	Él,	a	pesar	de	ser	Hijo,	aprendió,	sufriendo,	a	obedecer.	Y,	llevado	a	
la	 consumación,	 se	ha	convertido	para	 todos	 los	que	 le	obedecen	en	autor	de	
salvación	eterna.		
	
Lectura	del	santo	evangelio	según	san	Juan	12,20-33	
	
En	aquel	tiempo,	entre	los	que	habían	venido	a	celebrar	la	fiesta	había	algunos	
griegos;	 éstos,	 acercándose	 a	 Felipe,	 el	 de	 Betsaida	 de	 Galilea,	 le	 rogaban:	
"Señor,	 quisiéramos	 ver	 a	 Jesús."	 Felipe	 fue	 a	 decírselo	 a	 Andrés;	 y	 Andrés	 y	
Felipe	fueron	a	decírselo	a	Jesús.	Jesús	les	contestó:	"Ha	llegado	la	hora	de	que	
sea	glorificado	el	Hijo	del	hombre.	Os	aseguro	que	si	el	grano	de	trigo	no	cae	en	
tierra	y	muere,	queda	infecundo;	pero	si	muere,	da	mucho	fruto.	El	que	se	ama	

a	sí	mismo	se	pierde,	y	el	que	se	aborrece	a	sí	mismo	en	este	mundo	se	guardará	
para	 la	 vida	eterna.	 El	 que	quiera	 servirme,	que	me	 siga,	 y	donde	esté	 yo,	 allí	
también	estará	mi	servidor;	a	quien	me	sirva,	el	Padre	lo	premiará.		
Ahora	mi	alma	está	agitada,	y	¿qué	diré?:	Padre,	 líbrame	de	esta	hora.	Pero	si	
por	esto	he	venido,	para	esta	hora.	Padre,	glorifica	 tu	nombre."	Entonces	vino	
una	voz	del	cielo:	"Lo	he	glorificado	y	volveré	a	glorificarlo."	La	gente	que	estaba	
allí	y	 lo	oyó	decía	que	había	sido	un	trueno;	otros	decían	que	le	había	hablado	
un	ángel.	Jesús	tomó	la	palabra	y	dijo:	"Esta	voz	no	ha	venido	por	mí,	sino	por	
vosotros.	Ahora	va	a	ser	juzgado	el	mundo;	ahora	el	Príncipe	de	este	mundo	va	a	
ser	echado	fuera.	Y	cuando	yo	sea	elevado	sobre	la	tierra	atraeré	a	todos	hacia	
mí."	Esto	lo	decía	dando	a	entender	la	muerte	de	que	iba	a	morir.		
	
Credo	
	
Creo	 en	 Dios,	 Padre	 Todopoderoso,	 Creador	 del	 cielo	 y	 de	 la	 tierra.	 Creo	 en	
Jesucristo,	 su	 único	 Hijo,	 Nuestro	 Señor,	 que	 fue	 concebido	 por	 obra	 y	 gracia		
del	 Espíritu	 Santo,	 	 nació	 de	 Santa	 María	 Virgen,	 	 padeció	 bajo	 el	 poder	 de	
Poncio	Pilato,	fue	crucificado,	muerto	y	sepultado,	descendió	a	 los	 infiernos,	al	
tercer	día	 resucitó	de	entre	 los	muertos,	 subió	a	 los	 cielos	 y	está	 sentado	a	 la	
derecha	de	Dios,		Padre	todopoderoso.		Desde	allí	ha	de	venir	a	juzgar	a	vivos	y	
muertos.	Creo	en	el	Espíritu	Santo,	la	santa	Iglesia	católica,		la	comunión	de	los	
santos,	el	perdón	de	los	pecados,	la	resurrección	de	la	carne	y	la	vida	eterna.	
	
Oración	de	los	fieles	
	
+	Ante	la	cercanía	de	nuestra	salvación,	se	hade	más	urgente	la	conversión	del	
corazón,	 nos	 reconocemos	 necesitados	 de	 la	 gracia	 del	 Señor	 hoy	 nuestra	
súplica	es:	DANOS,	SEÑOR,	UN	CORAZÓN	PURO.	
	
-	Te	pedimos,	Señor,	por	todos	los	que	recibirán	este	año	el	bautismo,	para	que	
su	adhesión	a	la	Iglesia	sea	fermento	de	santidad	y	sean	sus	vidas	reflejos	de	la	
Luz	del	Padre.	OREMOS	
-	 Por	 los	 que	 viven	 entre	 nosotros	 y	 que	 vienen	 de	 otros	 países	 para	 que	
colaboremos	todos	juntos	en	la	alegría	y	felicidad	de	todos.	OREMOS		
-	Por	todos	los	que	compartimos	tu	Pan	alrededor	de	tu	mesa,	para	que	cerca	ya	
de	 la	 Pascua	 de	 Cristo	 sintamos	 que	 ésta	 ya	 está	 brotando	 entre	 nosotros.	
OREMOS	


