
Año de la Misericordia
8 de diciembre 2015 a 20 de noviembre 2016 



La misericordia siempre será más grande 
que cualquier pecado y nadie podrá poner 
un límite al amor de Dios que perdona. (mv 3) 

¡Este es el tiempo oportuno  
para cambiar de vida! 

Este el el tiempo para dejarse 
tocar el corazón. (mv 13) 

Queremos vivir este Año Jubilar 
a la luz de la Palabra del Señor: 

“Misericordiosos como el Padre”. (mv 13) 



P R O G R A M A 
AÑO DE LA MISERICORDIA 

8 de diciembre 2015 a 20 de noviembre 2016 

Apertura de la “Puerta de la Misericordia” 
 Día 13 de diciembre de 2015 (Domingo) 
          * Apertura de la Puerta a las 13:25 horas. 
          * Misa solemne a las 13:30 horas. 

Jornadas de la Misericordia 
 Un sábado al mes:  
  

 Días:  Enero 16 – Febrero 20 – Marzo 19 – 
            Abril 16 – Mayo 14 – Junio 18 – 
            Julio 16 – Agosto 13 – Septiembre 17 – 
            Octubre 15 -    
 * Encuentro Penitencial a las 18:00 horas 
 * Santa Misa a las 18.30 horas 

Clausura del Año de la Misericordia 
 Día 20 de noviembre de 2016 (Cristo Rey) 

* Misa Solemne a las 13:30 horas. 

SANTUARIO DE SANTA CASILDA 
(La Bureba) 



Oh gloria de Castilla, 
oh flor de la Bureba,  
oh Virgen protectora 
del pueblo burgalés. 

Desde ese excelso monte, 
desde esa humilde cueva, 
escucha nuestras preces,  

alienta nuestra fe. 
Escucha nuestras preces, 

alienta nuestra fe.

1.- Lirio nacido entre espinas, 
hija de padres paganos, 
a los cautivos cristianos 
socorres con tierno afán, 
y el manjar con que mitigas 
de su prisión los rigores 
se trueca en fragantes flores 
que tu corona serán.

2.- Princesa de ilustre estirpe, 
palacios y honores dejas, 
y de tu patria te alejas 
para abrazar nuestra ley, 
y encuentras en nuestros montes 
a tus dolencias consuelo, 
y vives vida de cielo,  
esposa de Cristo Rey.

3.- ¡Salve gloriosa montaña!  
¡Salve milagroso lago! 
que nunca infernal estrago 
tu césped logró arrancar. 
¡Salve cueva misteriosa! 
¡Salve pozo cristalino! 
que nunca el poder divino 
en ti deje de brillar.

Oh gloria de Castilla … Oh gloria de Castilla …

Oh gloria de Castilla …

Himno a Santa Casilda

Pag web: www.santacasilda.es
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