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En primer lugar, vaya para todos un saludo cordial, hermanos de la Cofradía de la
Vera Cruz, devotos y amigos. Que la paz y la alegría de Cristo, que pasando por la
muerte resucita, llene nuestros corazones.
Quisiera invitaros a todos, en este año que celebramos el Jubileo de la
Misericordia, a que contemplando el rostro misericordioso del Santo Cristo de Magaña y
la figura maternal de la Virgen de los Dolores, experimentemos la Misericordia de Dios y
vivamos la Semana Santa.
¿Qué quiere decir para nosotros vivir la Semana Santa? ¿Qué significa seguir a
Jesús en su camino al Calvario hacia la Cruz y la Resurrección? Para responder a estar
preguntas, escuchamos al Papa Francisco, que nos dice:
“Jesús entra en Jerusalén para dar el último paso, en el que resume toda su
existencia: se dona totalmente, no se queda nada, ni siquiera la vida. En la última Cena,
con sus amigos, comparte el pan y distribuye el cáliz para nosotros.
Jesús se entregó voluntariamente a la muerte para corresponder al amor de Dios
Padre, en perfecta unión con su voluntad, para demostrar su amor por nosotros. En la
Cruz, Jesús me amó y se entregó … por mí (Ga 2, 20).
Vivir la Semana Santa siguiendo a Jesús quiere decir aprender a salir de nosotros
para ir al encuentro de los demás, sobre todo aquellos más lejanos, aquellos que son
olvidados, que tienen más necesidad de comprensión, de consolación, de ayuda. ¡Hay
tanta necesidad de llevar la presencia viva de Jesús misericordioso y rico de amor!
Vivir la Semana Santa es entrar cada vez más en la lógica de Dios, en la lógica de
la Cruz, que no es ante todo aquella del dolor y de la muerte, sino la del amor y que trae
vida..
La Semana Santa es un tiempo de gracia que el Señor nos dona para abrir las
puertas de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestras parroquias, de los
movimientos, de las asociaciones, y salir al encuentro de los demás. Y esto con amor y
con la ternura de Dios. Redescubramos las obras de misericordia corporales y
espirituales. Como ama el padre, así aman los hijos. Como Él es misericordioso, así
estamos nosotros llamados a ser misericordiosos los unos con los otros,
Que nuestro pensamiento se dirija a María madre de la misericordia: para que en
la mirada de María podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios”.
Vivamos la Cuaresma y la Semana Santa con mayor intensidad, como momento
fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de Dios: en la meditación, en la
celebración del sacramento de la Penitencia y la escucha atenta de la Palabra de Dios.
Con todo afecto y consideración.
Vicente Ruiz Rubio
Presidente de la Cofradía
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24 de marzo
DOMINGO DE RAMOS
Jesús entra en Jerusalén y es recibido por una muchedumbre de hombres y
mujeres: niños, jóvenes y mayores, todos son gente sencilla. De los sencillos es
el Reino de los Cielos.
Horarios:
11:30 h. Bendición de Ramos y Palmas en la iglesia de San Juan Bautista.
Procesión hasta la Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros con el
Paso de La Borriquilla. Celebración solemne de la Eucaristía.
17:00 h. Procesión desde la iglesia de San Miguel para realizar el Vía Crucís por
“La Calzada”.
19:00 h. Misa en la Parroquia.

26 de marzo
MARTES SANTO
Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y
le vistieron un manto de púrpura (Jn. 19,2). Las Santas Espinas de Ágreda
podrían pertenecer a la Corona de Cristo.
Horarios:
19:00 h. Misa y veneración de las Santas Espinas y las Reliquias en la Parroquia.

Fotografía Cofr. Martes Santo
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28 de marzo
JUEVES SANTO
El amor se manifiesta, sobre todo, en el servicio. Todos debemos potenciar
esta actitud, siendo conscientes de que sólo somos administradores de los
dones que hemos recibido para ponerlos al servicio de los demás. Jesús lo
manifiesta en el lavatorio de los pies.

Fotografía Cofr. Jueves Santo

Horarios:
19:30 h. Misa de la Cena del Señor en la Parroquia.
22:00 h. Solemne Hora Santa ante el Monumento de la Parroquia.
Vigilia general pública de la Adoración Nocturna.
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29 de marzo
VIERNES SANTO
Jesús, el Hijo de Dios y nuestro hermano, muere en la cruz. Es el final de su
fidelidad. La prueba mayor del amor es el estar dispuesto a morir por el amado.
Conmocionados por su sufrimiento, reafirmamos nuestra voluntad de seguir su
ejemplo, amar a nuestros hermanos. La cruz de Jesús es nuestra esperanza.

Fotografía Vera Cruz Viernes Santo

Horarios:
11:30 h. Procesión desde la iglesia de San Juan hasta la Parroquia con los doce
estandartes de los apóstoles. Participará la Cofradía con el traje de gala,
los Alumbrantes, los Romanos y la banda de tambores.
Acompañará el M. I. Ayuntamiento y autoridades.
12:00 h. Sermón de las Siete Palabras en la Parroquia a cargo de D. Roberto
Balado Gómez, Profesor de Religión.
18:30 h. Celebración litúrgica de la muerte del Señor en la Parroquia.
20:00 h. Procesión general del Santo Entierro con los doce Pasos de la Cofradía.

30 de marzo
SÁBADO SANTO
En la noche de este día se celebra la fiesta más grande del año para los
cristianos. Jesús, muerto por amor, ha resucitado y vive para siempre.
Horarios:
22:00 h. Solemne Vigilia Pascual y Misa de Gloria en la Parroquia.
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31 de marzo
PASCUA DE RESURRECCIÓN
Estamos en tiempo de Pascua. El tiempo de Jesús resucitado. El tiempo de
vivir la alegría de ser cristianos. El tiempo de poner armonía y buena voluntad a
nuestro alrededor. El tiempo de transmitir la fuerza del amor.
Cuando lo humano alcanza su límite, queda todavía la infinita belleza y
fuerza de Dios que ha querido que la vida triunfe sobre la muerte.
Cristo, al vencer la muerte, ha abierto un camino de vida eterna para todos.

Fotografía de Vera Cruz Resucitado

Horarios:
11:30 h. Procesión con la imagen de Cristo Resucitado desde la iglesia de San
Juan hasta la Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros, pasando por
la Plaza Mayor. Asistirá el M. I. Ayuntamiento y autoridades.
12:00 h. Solemne Eucaristía de la Pascua de Resurrección en la Parroquia.
19:00 h. Misa en la Parroquia.
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Fotografía Vera Cruz Hermanos
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SEMANA SANTA 2013
AGREDA (Soria)

Fotografía enviada días pasados por mail

Viernes Santo Declarado de Interés Turístico en Castilla y León
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Fotografía de Vera Cruz Santo Cristo

Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi
culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado (Salmo 50).
5

Pues yo reconozco mi culpa,
tengo siempre presente mi pecado:
6
contra ti, contra ti solo pequé,
cometí la maldad que aborreces.
En la sentencia tendrás razón,
en el juicio resultarás inocente.
7
Mira, en la culpa nací,
pecador me concibió mi madre.
8

Te gusta un corazón sincero,
y en mi interior me inculcas sabiduría.
9
Rocíame con el hisopo: quedaré limpio;
lávame: quedaré más blanco que la nieve.
10

Hazme oír el gozo y la alegría,
que se alegren los huesos quebrantados.
11
Aparta de mi pecado tu vista,
borra en mí toda culpa.
12

Oh Dios, crea en mí un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu firme;
13
no me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo espíritu.
14

Devuélveme la alegría de tu salvación,
afiánzame con espíritu generoso:
15
enseñaré a los malvados tus caminos,
los pecadores volverán a ti.
16

Líbrame de la sangre, oh Dios,
Dios, Salvador mío,
y cantará mi lengua tu justicia.
17
Señor, me abrirás los labios,
y mi boca proclamará tu alabanza.
18

Los sacrificios no te satisfacen:
si te ofreciera un holocausto, no lo querrías.
19
Mi sacrificio es un espíritu quebrantado;
un corazón quebrantado y humillado,
tú no lo desprecias.
20

Señor, por tu bondad, favorece a Sión,
reconstruye las murallas de Jerusalén:
21
entonces aceptarás los sacrificios rituales,
ofrendas y holocaustos,
sobre tu altar se inmolarán novillos.

