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TIEMPO DE CONFINAMIENTO EN CASA 

 

La Eucaristía del domingo se celebra y se 
transmite a través del canal de You Tube de la 
Parroquia. 
 
 

Dirección:  

https://www.youtube.com/channel/U

CmhIzKkwKPpX940QgdcoI7g 
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AFECTADOS POR LA PANDEMIA DE COVID 19 
 
 
Para responder a las orientaciones de las autoridades sanitarias, 
prescripciones del Gobierno de la Nación y de la Iglesia diocesana 
no se realizan celebraciones de cualquier tipo en la Parroquia.  

 
 
 
 

AVISOS 
 
 

1. Nuestra Parroquia de Santa Ana y la Esperanza abrira y cerrará en los horarios 
de costumbre “para que todos los fieles puedan orar y para que se atienda a las 
personas que sufren”. 

 
2. Si alguna persona necesita el auxilio espiritual sacramental de los sacerdotes de 

la Parroquia, entre en contacto a través del teléfono o de la dirección de correo 
electrónico que conocéis y tenéis en la Hoja parroquial. 

 
3. Tengamos en cuenta a las personas mayores que viven solas y a las que 

necesitan de nosotros y, con generosidad y caridad, prestemos nuestra atención 
y ayuda. 

 
 
 
Madrid, 14 de marzo de 2020 
Padres José Luis, Jesús, Javier e Iván 
 
 
 
 



 

 

ISAÍAS 50, 4-7  
El Señor me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir 

al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila 
el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor Dios me 
abrió el oído; yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda 

a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi 
barba; no escondí el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor 

Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí 
el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría 
defraudado. 

 
SALMO RESPONSORIAL 
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 

 
FILIPENSES 2, 6-11 

Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente 
el ser igual a Dios, al contrario, se despojó de si tomando la 
condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, 

reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí 
mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de 
cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el 

"Nombre-sobre-todo-nombre"; de modo que al nombre de 
Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, 

y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de 
Dios Padre. 
 

 
 

 PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO SEGÚN SAN 

MATEO 26, 14-27, 66. 

 

 

 

 

«HASTA LA MUERTE Y MUERTE DE CRUZ» 
  (Flp 2,8) 

 
De los sermones de san Agustín (Sermón 264, 3) 
 «Poco era mencionar la muerte, y por eso mencionó qué clase de muerte. 
¿Por qué también esto? Porque son muchos los que están dispuestos a 
morir, muchos los que dicen: “No tengo miedo a morir, pero me gustaría 
morir en mi lecho, rodeado de mis hijos, nietos y de las lágrimas de mi 
esposa”. Ciertamente, parece que éstos no rehúsan la muerte; mas, al 
elegir el tipo de muerte, se sienten atormentados por cierto temor. Cristo, 
en cambio, eligió la clase de muerte, pero eligió la peor de todas. Como 
todos los hombres eligen para sí la mejor de las muertes, así eligió él la 
peor de todas, la más execrable para todos los judíos. El, que ha de venir 
a juzgar a vivos y a muertos, no temió morir a causa de falsos testigos, por 
sentencia de un juez; no temió morir en la ignominia de la cruz, para librar 
a todos los creyentes de cualquier otra ignominia».  

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

 

Lunes Santo 6 
 

Is 42, 1-7  

Salmo:  26 
Jn 12, 1-11 

“El Señor es mi luz y mi 

salvación” 

 

Martes Santo 7 
 

Is 49, 1-6 
Salmo: 70 
Jn 13, 21-33. 36-38 

“Mi boca contará tu salvación, 
Señor” 

 

Miércoles Santo 8 
 

Is 50, 4-9a 
Salmo: 68 
Mt 26, 14-25  

“Señor, que me escuche tu gran 
bondad el día de tu favor” 

 

Jueves Santo 9 
 

Éx 12, 1-8. 11-14 
Salmo: 115 
1 Cor 11, 23-26 
Jn 13, 1-15 

“El cáliz de la bendición es 
comunión de la sangre de 

Cristo” 

 

Viernes Santo 10 
 

Is 52, 13 -– 53, 12 
Salmo: 30 
Hb 4, 14-16; 5, 7-9 
Jn 18, 1 – 19, 42 

“Padre, a tus manos 
encomiendo mi espíritu” 

 

Sábado Santo 11 
 

Rom 6, 3-11 
Salmo: 117  
Mt 28, 1-10 

 
“Aleluya, aleluya, aleluya” 

 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 
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