
  Jueves 21 Viernes 22 Sábado 23 
misa Hora Santa Via crucis oficios Vigilia Pascual 

Santa Teresa 17 h 22 h 12 h 17 h 22 h 

Hontoria 19 h - - -  12 h 19 h 21 h 

Viernes y sábado, rezo de laudes a las 9 (Cristo y Santa Teresa) 

HORARIOS DE SEMANA SANTA 

El Cristo 18 h 23 h 12 h 18 h 23 h 

PARA CELEBRAR LA SEMANA SANTA:  
+ Triduo al Sto. Cristo 

Ermita de El Cristo: L-18, M-19 y X-20 de abril - 20h00 
+ Via Crucis para niños:  

Sta. Teresa: lunes 18, a las 5 de la tarde. 
El Cristo: martes 19, a las 6 de la tarde. 

+ Via Crucis (cofradía del Santo Cristo):  
Lunes 18, a continuación del Triduo. 
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Nuestras parroquias en Pascua 

GRUPOS EN ABRIL: 
Grupos de fraternidad:  27 y 28 de abril, en Santa Teresa 

No hay reunión del grupo de matrimonios este mes. 

EXCURSIÓN ARCIPRESTAL A DUEÑAS (PALENCIA) 
SÁBADO 30 de abril. 

Inscripciones en la sacristía antes del día 23. 

TEATRO 
“PERSONAJES DE LA PASIÓN” 

Domingo 17 a las 19h00 en el Cristo 

ASAMBLEA DE LA COFRADÍA 
DEL SANTO CRISTO 

Jueves 14 a las 20h15 en el Cristo 

CELEBRACIONES PENITENCIALES: 
En Santa Teresa – Jueves 14, a las 19h30 
En El Cristo – Viernes 15, a las 20h30 
En Hontoria – Lunes 18, a las 19h00 
y en El Cristo – Jueves 21, a las 12h00 

ENCUENTRO DIOCESANO 
DE JÓVENES 

Sábado 16 de abril 
EN LA GRANJA (10h30) 
Pregunta en la parroquia, 
únete al grupo de la UPA. 
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Amor hecho servicioAmor hecho servicio  

JUAN 13,1-2: Antes de la fiesta de la 
Pascua, sabiendo Jesús que habla 
llegado la hora de pasar de este 
mundo al Padre, habiendo amado a los 
suyos que estaban en el mundo, los 
amó hasta el extremo. 

 
“No ha venido a ser servido, sino a 

servir”. Estas palabras de Jesús se 
hacen verdaderas en su vida y en su 
pasión y muerte. Nos amó hasta el 
extremo, un amor que se hace servicio 
a los pies del amado, de todo hombre o 
mujer. En cada Eucaristía Jesús se pone 
a nuestros pies, nos alimenta con su 
entrega, y nos pide que hagamos 
verdadera nuestra celebración de la 

Mateo 21,9: Y la gente que iba delante y 
detrás gritaba: -«¡Hosanna al Hijo de 
David! ¡Bendito el que viene en nombre del 
Señor! ¡Hosanna en el cielo!» 

 
Aclamamos a Cristo en el pórtico de la 

Semana Santa. Proclamémosle mediante la 
misión como nuestro Mesías salvador. Pero 
hagámoslo con mayor coherencia que 
aquellos ciudadanos de Jerusalén, que 
cambiaron sus aclamaciones en 
condenaciones. También nosotros, tantas 
veces, nos comportamos del mismo modo… 
pero de ello nos redime con su cruz.  
 

Domingo de Ramos
Subamos unidos a JerusalénSubamos unidos a Jerusalén  

Jueves Santo Vigilia Pascual 

Viernes Santo 
Amor sacrificadoAmor sacrificado  

MATEO 28,5-7: 
-«Vosotras, no temáis; ya sé que 

buscáis a Jesús, el crucificado, 
No está aquí. Ha resucitado, como había 
dicho. Venid a ver el sitio donde yacía e id 
aprisa a decir a sus discípulos: "Ha 
resucitado de entre los muertos y va por 
delante de vosotros a Galilea. Allí lo 
veréis." 

El amor sufre pero vence. La 
resurrección es el triunfo del amor sobre la 
muerte y sobre el pecado. Convirtámonos 
en testigos y mensajeros de esta victoria, y 
que el amor de Dios se vaya abriendo 
paso en nuestras vidas y en nuestras 
parroquias mediante la misión.  

“¡Resucitó de veras 
Mi amor y mi esperanza!”  

El triunfo del amorEl triunfo del amor  

ISAÍAS 53 
Él soportó nuestros sufrimientos y 

aguantó nuestros dolores; nosotros lo 
estimamos leproso, herido de Dios y 
humillado; pero él fue traspasado por 
nuestras rebeliones, triturado por nuestros 
crímenes. Nuestro castigo saludable cayó 
sobre él, sus cicatrices nos curaron. 

“Mas la prueba de que Dios nos ama es 
que siendo pecadores, murió por 
nosotros” (Rom 5). El sacrificio es la mayor 
prueba del amor. Más aún, es lo que hace 
verdadero y valioso todo amor. Un amor que 
nos esté dispuesto al sacrificio no merece tal 
nombre. Amor sacrificado, amor redentor, 
amor de Dios por cada uno de nosotros. 
Sacrificio que es el grano que muere para 


