
 
 
 

 
 
 

Nuestras parroquias 
 en Pascua 

AGENDA DIOCESANA 

  jueves viernes sábado 
misa Hora Santa Via crucis oficios Vigilia Pascual 

Sta. Teresa 17h 22h 11 17h 22 h 

El Cristo 18h30 23h 12 18h30 23 h 

Viernes y sábado, rezo de laudes a las 10 

HORARIOS DE SEMANA SANTA 

Grupo de matrimonios 
     Miércoles 15, 8’30 en el Cristo 
Grupos de Fraternidad  
      29 y 30 en Santa Teresa 
Grupo de compromiso y vida cristiana 
 Jueves 16 y 30, 8’30 en el Cristo 
Grupo de jóvenes:  Sábados 4:30 tarde 

(consultar antes: jovenes.cristo.stateresa@gmail.com) 

♦ Conferencia Escuela de Teología: 27 abril, 7’30: 
 Los sacramentos de la Iniciación y vida cristiana (Dionisio Borobio) 
♦ Ciclo de cine en valores: 20, 22, 27 y 30 abril, 7’30 en Palacio de Mansilla 

(Domingo de Soto) 

EXCURSIÓN ARCIPRESTAL: 
23 de abril, al Burgo de Osma. 
Apuntarse en la parroquia antes del 
día 12. 

PARA CELEBRAR LA SEMANA SANTA:  

Triduo al Sto. Cristo 
Ermita de El Cristo: 6, 7 y 8 abril - 20 h. 

Celebración penitencial: 

El Cristo: jueves 9 abril, 12 mañana 
Via Crucis: Lunes 6, 20’45h, desde la ermita.  
Via Crucis para niños:  

Sta. Teresa: lunes 6, 5 tarde. 
El Cristo: martes 7, 6 tarde. 

GRUPOS DE ESTE MES: 

SALA DEL MAYOR: 
Dentro de la semana del Mayor, el 
jueves 16 en Sta Teresa, a las 5, me-
rienda saludable. 
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Nos amó hasta el extremoNos amó hasta el extremo  
Oveja perdida, ven 

sobre mis hombros, que hoy 
no sólo tu pastor soy, 
sino tu pasto también. 

 
Por descubrirte mejor 

cuando balabas perdida, 
dejé en un árbol la vida 

donde me subió el amor; 

si prenda quieres mayor, 
mis obras hoy te la den. 

 
Pasto, al fin, hoy tuyo hecho, 
¿cuál dará mayor asombro, 
o al traerte yo en el hombro 
o al traerme tú en el pecho? 
Prenda son de amor estrecho 

que aún los más ciegos las ven. 

El pueblo que fue cautivo 
y que tu mano libera 

no encuentra mayor palmera 
ni abunda en mejor olivo. 

Viene con aire festivo 
para enramar tu victoria, 

y no te ha visto en su historia,  
Dios de Israel, más cercano: 

Ni tu poder más a mano 
ni más humilde tu gloria. 

 
¡Gloria, alabanza y honor! 

Gritad: "¡Hosanna!", y haceos 
como los niños hebreos 
al paso del Redentor. 

¡Gloria y honor 
al que viene en el nombre del Señor! 

Amén. 

Domingo de Ramos 
Bendito el que viene en nombre del SeñorBendito el que viene en nombre del Señor  

Vierne
¡Oh Cruz fiel, árbol ú

Jamás el bosque dió
en hoja, en flor 

¡Dulces cl
¡Dulce árbol donde l
con un peso tan dulc

 
Cantemos la nobleza
el triunfo de la sangr

y un Redentor, que en t
sacrificado en cruz,

 
Dolido mi Señor p

de Adán, que mordió mu
otro árbol señaló, d
que reparase el dañ

 
Y así dijo el Señor: "
y que el Amor redim

La gracia está en el f
y la salud naciendo

 
¡Oh plenitud del tiem
Del seno de Dios Pad

ved la Palabra entra
en el misterio mism

 
¿Quién vió en más estrech

y a Dios como el meno
Llorando en el peseb

le faja una donce
 

En plenitud de vida
dió el paso hacia la mue

Mirad de par en p
abierto por la fuerza

 
Vinagre y sed la boc
y, al golpe de los cla

un mar de sangre fluy
por tierra, mar y ciel

Jueves Santo 

Vigilia Pascual 

s Santo Por la Cruz a la luzPor la Cruz a la luz  
Ablándate, madero, tronco abrupto 

de duro corazón y fibra inerte; 
doblégate a este peso y esta muerte 

que cuelga de tus ramas como un fruto. 
 

Tú, solo entre los árboles, crecido 
para tender a Cristo en tu regazo; 

tú, el arca que nos salva; tú, el abrazo 
de Dios con los verdugos del Ungido. 

 
Al Dios de los designios de la historia, 
que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza; 
al que en la cruz devuelve la esperanza 

de toda salvación, honor y gloria. Amén. 

único en nobleza! 
ó mejor tributo 
y en fruto. 

lavos! 
la Vida empieza 
ce en su corteza! 

a de esta guerra, 
re y del madero; 
trance de Cordero, 
, salvó la tierra. 

por el fracaso  
uerte en la manzana, 
de flor humana, 
ño paso a paso. 

¡Vuelva la Vida, 
ma la condena!" 
fondo de la pena, 
o de la herida. 

mpo consumado! 
dre en que vivía, 
ando por María 
mo del pecado. 

hez gloria más plena, 
or de los humanos? 
bre, pies y manos 
lla nazarena. 

a y de sendero, 
erte porque él quiso. 
par el paraíso 
a de un Cordero. 

ca, apenas gime; 
avos y la lanza, 

ye, inunda, avanza 
lo, y los redime. 

¿Qué ves en la noche, 
dinos centinela? 

 
Dios como un almendro 

con la flor despierta; 
Dios que nunca duerme 
busca quien no duerma, 
y entre las diez vírgenes 
sólo hay cinco en vela. 

 
Gallos vigilantes 

que la noche alertan. 
Quien negó tres veces 

otras tres confiesa, 
y pregona el llanto 

lo que el miedo niega. 
 

Muerto le bajaban  
a la tumba nueva. 
Nunca tan adentro 
tuvo al sol la tierra. 

Daba el monte gritos, 
piedra contra piedra. 

 
Vi los cielos nuevos 

y la tierra nueva. 
Cristo entre los vivos, 

y la muerte muerta. 
Dios en las criaturas, 
¡y eran todas buenas!  

No busquéis entre los muertos al que viveNo busquéis entre los muertos al que vive  


