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Cofradía
San Nicolás de Bari

¡Vive tu Pasión con nosotros!
del 14 al 21 de Abril

Saludo de los Párrocos
Con este sencillo y profundo texto de la sagrada escritura comenzaríamos el saludo de esta revista que está en nuestras manos.
“Sus heridas nos han curado, porque de su costado ha salido Sangre y Agua”,
diríamos que esto es lo que a todos los cristianos nos lleva a redescubrir lo
que es nuestra fe cristiana, que ésta, la Semana más Santa de la vida del cristiano debemos hacerla desde el misterio de la salvación.
Comenzamos a vivir la Cuaresma el día seis de marzo con la imposición de la ceniza, que es un signo de conversión a la que estamos llamados
todos en general y cada uno en particular. Es para todos, aquí sí que no se
excluye a nadie, “es para todos”, y cada día debemos renovarla, porque cada
día trae su tentación y su necesidad de superación.
El Domingo de Ramos acompañamos al mismo Jesús entre las gentes
de su pueblo que lo quieren proclamar rey, un rey montado en un mulo como
gesto de humildad y de cercanía con los suyos. Cada signo cristiano tiene un
sentido particular en nuestra vida, una gracia y don de Dios. Necesitamos
reconocerlo para poder comprender, cual es el sentido de nuestra vida de fe.
Desde hace muchos años venimos viviendo estos días de trasiego, y
seguramente que se viven con mayor intensidad desde la oración, la meditación y todo lo que envuelve estos momentos de Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Sacamos los pasos, imágenes que recobran vida, que de nuevo representan el sentir y el vivir de un pueblo, que durante muchos siglos vive
unos días que son la raíz y el tronco de una manera de estar en medio de la
sociedad, entrega y servicio hacia los demás, como lo hizo Jesús, hasta dar la
vida si fuese necesario. Cada imagen y gesto que en ella contemplamos, nos
evoca los relatos de la pasión del Señor.
En los pasos, cada uno está llamado a la oración, como Jesús en el
Huerto , pasar de estar con la masa, a ir a un lugar apartado, en intimidad
con el Padre. Entrar en el tempo que está abierto unas horas para rezar, para
cargar las pilas de la fe, para no olvidar que hemos sido salvados, por un
Hombre, Jesús Hijo de Dios, que pasó por medio de nosotros para salvarnos.
¡Ojalá el Señor!, junto con María, la Virgen, nos conceda el vivir estos días en
una intimidad profunda.
Feliz Pascua de Resurrección.
		

José Antonio y Paco.

Saludo de la Junta Directiva
Otro año más la Semana Santa ya está aquí. Llegan de nuevo los días
más importantes del año para los cristianos, cada celebración de la Pascua parece que nos repitamos, pero no, cada celebración de la Pascua nos renueva,
en cada celebración de la Pascua deberíamos dejarnos renovar por dentro y,
quizá, incluso por fuera. En esta misma situación se encuentra nuestra Cofradía de Semana Santa, que después de 60 años y tras unos años difíciles, necesita renovarse, necesita adaptarse a las nuevas normas que nuestra Diócesis
ha elaborado para todas las Cofradías y Hermandades. Un proceso difícil y
laborioso que incluirá, entre otras medidas, una nueva elaboración de estatutos para convertirnos en Cofradía de erección canónica. Una renovación, por
dentro y por fuera, a la que, desde estas líneas, os invitamos a todos y a todas,
Cofrades o no, a que participéis y pongáis vuestro granito de arena para continuar haciendo nuestra Semana Santa cada vez más grande y digna como se
merece esta localidad.
A todos y todas las Cofrades os invitamos a asistir a todos los actos
de la Semana Santa, no solo a las procesiones, y os alentamos a hacedlo en
silencio y respeto, en oración, con orden, bien uniformados, recogidos interiormente, con sentimiento por la Pasión y Muerte y, sobre todo, con la esperanza y la certeza de la Resurrección y, por supuesto, con el compromiso de
vivir nuestra fe en Jesucristo en los distintos actos que se programan a lo largo
del año y no solo durante estos días de Semana Santa.
Queremos mostrar nuestro más sincero reconocimiento y agradecimiento al Ayuntamiento de Vitigudino, a nuestra Parroquia y a todas las empresas y personas que colaboran económica y desinteresadamente para que
sigamos manteniendo nuestra Semana Santa. A todos, ¡GRACIAS!
Un año más, Cofrades, vecinos y vecinas y a todas aquellas personas
que se acerquen a nuestro pueblo en estos días, os animamos a sentir verdaderamente nuestra Semana de Pasión donde deseosos revivamos la Resurrección del Señor.
Feliz Semana Santa y Pascua de Resurrección.

La Junta Directiva.

ASAMBLEA GENERAL
Se convoca a todos/as los/as cofrades a la Asamblea General
que tendrá lugar, como es costumbre, el Viernes de Dolores, día
12 de Abril a las 22:00 horas en el Salón Parroquial.

Domingo de Ramos
14 de Abril

11:00 h.

Eucaristía en el Convento de Santo Toribio de Liébana.

12:00 h. Procesión de Ramos
Bendición de Ramos en la Plaza del Convento y Procesión hasta la
Iglesia Parroquial.
A continuación SANTA MISA.

ERES TU, SEÑOR, QUE ENTRAS
A lomos de un asnillo, humildemente
y sin más pretensión que cumplir
la voluntad de Aquel que te sostiene.
Rodeado de música y de salmos
con palmas en las manos, vítores y aclamaciones
porque, tus horas tristes, aunque sean grandes
hoy son anunciadas y publicadas de esta manera:
Siervo, entre los siervos
Pobre, entre los más pobres
Obediente, hasta la muerte
Dócil, en el camino hacia el madero
Fuerte, ante la debilidad de los que te rodean.
ERES TU, SEÑOR, QUE ENTRAS
para celebrar tu Pasión, Muerte y Resurrección
y, sufrir, llorar y morir
para que no lo hagamos por siempre nosotros.

Miércoles Santo
17 de Abril

22:00 h. Procesión del Silencio
Salida desde la Iglesia Parroquial hacia el cementerio por la
calle Amparo, para regresar con la imagen del Cristo de la
Agonía.

Jueves Santo
18 de Abril

... Se ofreció a
si mismo ...

“Llegaron a una finca que se llamaba Getsemaní; y dijo a sus discípulos: Estad sentados
aquí mientras yo voy a hacer oración. Y, tomando consigo a Pedro, a Santiago y a Juan,
empezó a sentir congojas y angustias; y exclamó: Siento en mi alma angustias de muerte.
Aguardad aquí y estad en vela. Adelantóse unos pasos; y, cayendo rostro en tierra, pedía a
Dios que, a ser posible, hiciera que no sonase para él aquella hora. Abba, Padre, eran sus
palabras, todo te es posible; aparta de mí este cáliz; sin embargo haz, no lo que quiero,
sino lo que tú. Volvió después y los encontró dormidos; y dijo a Pedro: Simón, ¿estás durmiendo? ¿No has sido capaz de estar una hora en vela? Velad y orad para no caer en la
tentación. Cierto que la voluntad está pronta; pero el cuerpo es débil. Y se apartó de nuevo
a orar, repitiendo la misma súplica. Habiendo vuelto otra vez, los encontró dormidos; en
verdad estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Por tercera vez volvió y les
dijo: Dormid ahora y descansad. Basta ya. Ha llegado la hora. Mirad, el Hijo del hombre va
a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos. Vamos. Ya está aquí mismo el que
me va a entregar.” (Mc 14, 32-42)
11:00 h.
17:30 h.
18:00 h.

“... Este es
mi cuerpo,
esta es
mi sangre...”

Laudes en la Iglesia Parroquial.
Cena del Señor en el Convento.
Cena del Señor en la Iglesia Parroquial.

20:00 h. Procesión de la Pasión
Salida desde la Iglesia Parroquial, calle San Juan de Dios, Chica, San Roque
y Parroquia.
Acompañamiento musical: B.M. de Freixo de Espada á Cinta.

Le seguía una gran
muchedumbre de pueblo
y de mujeres, que se golpeaban
el pecho y hacían duelo por él. Volviéndose Jesús hacia ellas, les dijo:
“¡Mujeres de Jerusalén!, no lloréis por mí; llorad por vosotras mismas y
por vuestros hijos.” (Lc 23, 27-28)
22:00 h.
23:00 h.

Hora Santa en la Iglesia Parroquial.
Hora Santa en el Convento.

Colaboradores
Ilmo. Ayuntamiento de Vitigudino

Imagina y Crea - Cristina Abejón

Asociación de Empresarios ASEMVI

Bar Sídney

Asociación Taurina - Cultural
Villa de Vitigudino

Carpintería Metálica
José Luis y Martín, S.L.

Talleres Juan Luis

Fontanería - Calefacción
Javier Mayoral

Asador Tino
Zapatería Majoma
Embutidos Flores
Cuperal S.L.U.
Peluquería Pedro
La Mercería de Yoli
Clínica Podológica Laura Herrero
Juan Manuel Vicente S.L. Agencia Renault
Seguros
Francisca Hernández S.L: MGS
Talleres Sousa Egido Lavados Viticar
Casa Rural El Montaraz de Gema
Carnicería Renilla
Electricidad Emilio López
Hnos. Pérez Sánchez, S.L. GEPROGA
La Taberna de Willy
Clínica Dental El Zurguén
(Salamanca)

Bar Bene (Peralejos de Abajo)
Complejo El Quijote
Librería Papelería Vitigudino
Pastelería Osnie
Café - Bar El Trastero
Reyconet - Reyprint
Inte-Campo Piensos, S.L.
Autoescuela Codasa
ADOS
Peluquería Stylo
Saneamientos José Martín
Ferretería José Calles
Asesoría
Estanislao Hernández López
Pescadería Rosanna
Muebles Tommy´s
Muebles J. Calvo - Milar
Servicios Funerarios “La Dolorosa”
Calzados Hermar

Equilibrium Centro Fisioterapia

Manualidades Art Decor

Seguros Generali Mercedes Cid

Fontanería - Calefacción Juanjo

Panadería Nácar

Frutería Luís y Visi

Construcciones Amsafc S.L.

Mármoles y Granitos Rosa

Cárnicas Pepiño

Clínica de Fisioterapia
Fernando Muñiz

Academia Bartolomé

Carnicería Santa Ana

Centro de Reconocimiento
de Conductores

Pintura y Decoración TO & DA

Muebles Hermanos Cuadrado TIEN 21

Cafetería - Hostal - Restaurante
La Viña

Talleres Castaño

Frutería Félix Pascual El Serrano

Transportes José Manuel Herrero
Recambios Fuentes
Confecciones Viti
Ferretería Jufema

Panadería Cuco
Supermercado Carrefour Express
Óptica - Ortopedia Christian
Seguros Mapfre

Fotografía Hernández Noelia Sevillano Cid

Carrocerías Reparauto

Cafetería Amnesia

Asesoría García Dos S.L.

Bar Rafa

Supermercado Medina - Covirán

Carnicería Ramón Prieto

Café Casino

Floristería Mayte

Piensos Dialgasa

Café Centro

Carnicería Antonio Pérez

Construcciones Sánchez Illera

Bigmat - Riosmat

Calzados Calles

Cafetería - Restaurante El Retiro

Servicios Fotográficos Iglesias

Sala Torero (Salamanca)

Se ruega no estacionar vehículos en los recorridos de
las procesiones en los horarios anunciados. Gracias.

Viernes Santo

19 de Abril

11:00 h. Laudes en la Iglesia Parroquial.
12:00 h. Vía Crucis en el Convento.
12:00 h. Vía Crucis
Alrededor de la Iglesia Parroquial con la imagen del Cristo de los Faroles.

16:30 h.
18:00 h.

Muerte del Señor en el Convento.
Muerte del Señor y adoración de la Cruz en la Iglesia Parroquial.

20:00 h. Procesión del Santo Entierro
Salida desde la Iglesia Parroquial, calle San Roque, Inés Luna
Terrero, Moral, Humilladero, Pedro Velasco y Parroquia.
Acompañamiento musical: Banda CC y TT La Salud (Salamanca)

“Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has
abandonado?”
(Mc 15, 34)

Señor Jesucristo, al ser puesto en el sepulcro has hecho tuya la muerte del
grano de trigo, te has hecho el grano de trigo que muere y produce fruto con
el paso del tiempo hasta la eternidad.
Desde el sepulcro iluminas para siempre la promesa del grano de trigo del
que procede el verdadero maná, el pan de vida en el cual te ofreces a ti mismo.
La Palabra eterna, a través de la encarnación y la muerte, se ha
hecho Palabra cercana; te pones en nuestras manos y entras en
nuestros corazones para que tu Palabra crezca en nosotros y produzca fruto.
Te das a ti mismo a través de la muerte del grano de trigo, para
que también nosotros tengamos el valor de perder nuestra
vida para encontrarla; a fin de que también nosotros confiemos en la promesa del grano de trigo. Ayúdanos a amar cada
vez más tu misterio eucarístico y a venerarlo, a vivir verdaderamente de ti, Pan del cielo.
Auxílianos para que seamos tu perfume y hagamos visible la huella de tu vida en este mundo. Como el grano de
trigo crece de la tierra como retoño y espiga, tampoco tú
podías permanecer en el sepulcro: el sepulcro está vacío
porque él –el Padre– no te «entregó a la muerte, ni tu
carne conoció la corrupción» Tú no has conocido la corrupción. Has resucitado y has abierto el corazón de Dios
a la carne transformada. Haz que podamos alegrarnos
de esta esperanza y llevarla gozosamente al mundo, para
ser de este modo testigos de tu resurrección.
(San Juan Pablo II)

23:30 h. Procesión de la Soledad
Salida desde la Iglesia Parroquial, calle Santiago Fuentes, Santo Toribio,
Plaza del Convento (Canto de las Agustinas Recoletas a la Dolorosa),
Santa Ana y Parroquia.
Acompañamiento musical: Banda CC y TT La Salud (Salamanca)

AVEMARÍA DOLOROSA
Dios te salve, María, llena eres de dolores;
Jesús crucificado está contigo;
digna eres de llorada y compadecida
entre todas las mujeres,
y digno es de ser llorado y compadecido Jesús,
fruto bendito de tu vientre.
Santa María, Madre del Crucificado,
da lágrimas a nosotros crucificadores de tu Hijo,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Sábado Santo
20 de Abril

11:00 h.

Laudes en la Iglesia Parroquial.

“Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con aromas según la costumbre que tienen los judíos de sepultar. Cerca del sitio donde fue crucificado, había un
huerto; y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido depositado todavía. Allí
colocaron a Jesús, por estar cerca del sepulcro y porque urgía el descanso de la Parasceve
de los judíos.” ( Jn 19, 40-42)

Celebremos el paso de la
muerte a la vida en Cristo
y en nosotros

21:30 h.
22:30 h.

Solemne VIGILIA en la Iglesia Parroquial.
VIGILIA en el Convento.

Domingo de Resurrección
21 de Abril

11:30 h.
12:30 h.

Misa en el Convento de Santo Toribio de Liébana.
Eucaristía en la Iglesia Parroquial.

¡Oh Alto y Glorioso Dios!
Mi vida es como una vidriera iluminada por tu GRACIA multicolor.
Tú me has RESUCITADO con Cristo, el Señor, ¡Aleluya!
Mi vida está con Él escondida en Tí, ¡Aleluya!
Has sellado tu Alianza de Amor y Vida conmigo, ¡Aleluya!
Nada podrá separarme jamás de tu Amor, ¡Aleluya!
Hazme testigo fiel de la Resurrección del Señor Jesús, ¡Aleluya!
Padre, renueva en mí tu Alianza con el fruto de tu ALEGRÍA.
¡ALELUYA!

Imagen de contraportada: Mario Vicente Sendín. Ganador del concurso de dibujo 2018.
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