14 de abril
DOMINGO DE RAMOS
9:00 h. Eucaristía en el Monasterio de la Concepción.
10:00 h. Misa en la Residencia Virgen de los Milagros

11:30 h. Bendición de ramos y palmas en la iglesia de San Juan Bautista.
Procesión hasta la Parroquia de la Virgen de los Milagros con el Paso de la
Borriquilla. A continuación, celebración solemne de la Eucaristía.
17:00 h. Procesión desde la iglesia de San Miguel hasta “La Calzada” para
hacer el Vía Crucis instituido por los Padres Franciscanos, seguramente en el año
1614. Por aquellas fechas ese lugar sería muy distinto al de ahora. Estaría lleno de
peñascos, campos de difícil cultivo y algún camino pequeño. No había nada del
actual Monasterio de la Concepción, que está en su entorno, fundado por Sor María
de Jesús y terminado 19 años después. Se inauguró el 10 de julio del año 1633.
Preside el Vía Crucis la Cruz de los Bolillos. Ved fotografía de la página central.
19:00 h. Celebración eucarística en la Parroquia.

16 de abril
MARTES SANTO
19:00 h. Misa y veneración de las Santas Espinas y Reliquias en la Parroquia.
Según las noticias que tenemos desde el año 1590 y otras posteriores, congreso
celebrado en 2001 en Italia, las espinas que se veneran este día podrían ser
auténticas y pertenecer a la Corona de Cristo. San Luis de Francia la compró a
Balduino II, de Constantinopla, en 1238. Ved relicario en fotografía de la página central.

17 de abril
MIÉRCOLES SANTO
20:00 h. Celebración comunitaria de la penitencia en la Parroquia.

18 de abril
JUEVES SANTO
12:00 h. Eucaristía en la Residencia Virgen de los Milagros.
18:00 h. Misa en el Monasterio de la Concepción.
19:90 h. Celebración de la Cena del Señor en la Parroquia.
22:30 h. Solemne Hora Santa en la Parroquia

19 de abril
VIERNES SANTO
11:00 h. Acto litúrgico en la Residencia Virgen de los Milagros

11:30 h. Procesión desde la iglesia de San Juan Bautista hasta la Parroquia
con los estandartes de los Apóstoles, del siglo XVII, y el Calvario de Santa Mónica,
una joya de la escultura española del siglo XVI.
Participa la Cofradía llevando el traje de gala de la época del rey Felipe IV, que
visitó Ágreda tres veces, los Alumbrantes, los Romanos y la Banda de Tambores.
Acompañan el M. I. Ayuntamiento y autoridades.
12:00 h. Sermón de las Siete Palabras en la Parroquia a cargo del Excmo. y
Rvdmo. D. Abilio Martínez Varea, Obispo de Osma - Soria.

17:00 h. Acto litúrgico en el Monasterio de la Concepción.
18:30 h. Celebración de la muerte del Señor en la Parroquia.
20:00 h. Inicio de la procesión general del Santo Entierro.
Al llegar a la iglesia de San Juan Bautista se desarrollará “El Encuentro”.
Seguidamente se completará la procesión con los doce Pasos de la Cofradía.

20 de abril
SÁBADO SANTO
22:00 h. Vigilia Pascual y Misa de Gloria en la Parroquia.
Se administrará el Sacramento del Bautismo.

21 de abril
PASCUA DE RESURRECCIÓN
9:00 h. Misa en el Monasterio de la Concepción.
10:00 h. Eucaristía en la Residencia Virgen de los Milagros.
11:00 h. Procesión con la imagen de Cristo Resucitado desde la iglesia de San
Juan Bautista hasta la Parroquia pasando por la Plaza Mayor.
Asisten el M. I. Ayuntamiento y autoridades.
11:30 h. Solemne celebración de la Pascua en la Parroquia.
19:00 h. Misa en la Parroquia.
La Parroquia y la Cofradía de la Santa Vera Cruz invitan a todos a participar en
los actos que se han programado.
Nuestro agradecimiento a quienes nos ayudan a desarrollar la celebración de la
Semana Santa, especialmente a los grupos que llevan los Pasos en las procesiones
del Viernes Santo.
Este año necesitaremos dos voluntarios para completar el número de personas
que portan los Pasos. Quien desee hacerlo puede comunicarlo a cualquier hermano
o hermana antes del Martes Santo.
Cristo ha resucitado. Es la victoria de la vida sobre la muerte,
de la luz sobre las tinieblas. Con la solemnidad que hoy celebra
la Iglesia, el Año Litúrgico llega a su plenitud. La resurrección de
Jesús es el centro de nuestra vida, el fundamento y la clave de
nuestra fe. Estamos en Pascua, el tiempo para poner armonía y
buena voluntad a nuestro alrededor. Hagamos presente al Señor
en la sociedad de nuestro tiempo.
Feliz Pascua de Resurrección para todos.

