
 
Grupo de Matrimonios  

     Jueves 19 abril - 20:30h en el Cristo 

Celebración de las Asambleas Familiares:   

Los días del 23 al 30 de abril. 

Grupo de Jóvenes: Sábados (consultar) 

Grupos de este mes 
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AGENDA PARROQUIAL en Pascua 

Encuentro de Agentes de Pastoral 

Sábado 21 de abril 

Misa Joven 
 

Sábado 14 de abril 
20:00h en el Cristo 

Marcha por la 

Ruta del Río Viejo 
Grupo de Montaña “José María” 

 

Sábado 14 de abril 
9:00h - Plaza del Cristo 

PARA CELEBRAR LA SEMANA SANTA:  
+ Via Crucis (cofradía del Santo Cristo):  

Lunes 2, a las 20:30h 

+ Via Crucis para niños:  

Sta. Teresa: martes 3, a las 18:15h 

El Cristo: miércoles 4, a las 18:00h 
+ Celebraciones Penitenciales:  

Hontoria: martes 3, a las 18:00h 

El Cristo: Jueves Santo, 5 de abril, a las 12:00h 

1 DE ABRIL - DOMINGO DE RAMOS 

  

HORARIOS DE SEMANA SANTA · ABRIL 2012 

Jueves 5 Viernes 6 Sábado 7 

misa Hora Santa Via crucis oficios Vigilia Pascual 

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

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

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

Viernes y sábado, rezo de laudes a las 10 (Cristo y Santa Teresa) 

Excursión Arciprestal a ALBA DE TORMES (Salamanca) 

Lunes 23 de abril � El coste de la excursión será de 36 €. 

Inscripción en las sacristías y despachos parroquiales. 
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Parroquias del Cristo del Mercado, Santa Teresa de Jesús y Hontoria 
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osotros sabemos que hemos 

pasado de la muerte a la vida, 

porque amamos a los hermanos. 

Quien no ama permanece en la 

muerte. Todo el que aborrece a 

su hermano es un asesino; y 

sabéis que ningún asesino tiene 

vida eterna permanente en él. 

En esto hemos conocido lo que 

es amor: en que él dio su vida 

por nosotros. También nosotros 

debemos dar la vida por los 

hermanos.  

FILIPE�SES 2,5-11:  

Y así, actuando como un hombre 

cualquiera, se rebajó hasta 

someterse incluso a la muerte, y una 

muerte de cruz. Por eso Dios lo 

levantó sobre todo, y le concedió el 

«
ombre-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. 
 

Domingo de Ramos 

Bendito el que viene en nombre del SeñorBendito el que viene en nombre del Señor  

Jueves Santo 

"adie tiene amor más grande"adie tiene amor más grande  

que el que da la vida por sus amigosque el que da la vida por sus amigos  
ROMA�OS 6,4-8: Fuimos, pues, con él 

sepultados por el bautismo en la muerte, a 

fin de que, al igual que Cristo fue 

resucitado de entre los muertos por medio 

de la gloria del Padre, así también 

nosotros vivamos una vida nueva. Porque 

si hemos hecho una misma cosa con él por 

una muerte semejante a la suya, también 

lo seremos por una resurrección 

semejante; sabiendo que nuestro hombre 

viejo fue crucificado con él, a fin de que 

fuera destruido este cuerpo de pecado y 

cesáramos de ser esclavos del pecado. 

Pues el que está muerto, queda librado del 

pecado. Y si hemos muerto con Cristo, 

creemos que también viviremos con él . 

JUA� 3,14-16 

Lo mismo que Moisés elevó la 

serpiente en el desierto, así tiene que 

ser elevado el Hijo del Hombre, para 

que todo el que cree en él tenga vida 

eterna. Tanto amó Dios al mundo, 

que entregó a su Hijo único, para que 

no perezca ninguno de los que creen 

en él, sino que tengan vida eterna. 

Porque Dios no mando su Hijo al 

mundo para condenar al mundo, sino 

para que el mundo se salve por él. 

Viernes Santo 

Mirarán al que traspasaronMirarán al que traspasaron  

Vigilia Pascual 

Resucitemos con élResucitemos con él  


