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Cuaresma-Semana Santa 2021
¡Oh Dios crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme!
Muy querido hermano cofrade,
Un año más el buen Dios nos regala el precioso tiempo de Cuaresma, tiempo propicio para volver a
Dios, para ordenar nuestra vida haciendo todo aquello que le agrada. A todos se nos va pegando el
polvo del camino y necesitamos ir limpiando aquello que nos impide ser felices, en definitiva, el
pecado, que es lo que nos incapacita para amar. No hay tiempo que perder, ¡nos urge el amor de
Cristo¡, vayamos animosos y alegres al encuentro de quien sabemos nos ama.
La Cuaresma es un tiempo favorable para morir al pecado, a todo aquello que nos aparta de Dios y
de su amor para renacer a una vida nueva, vida plenamente feliz, en la cual ya no vivamos sino para
amar y servir a Dios y a los hermanos.
La Cuaresma es un tiempo favorable para que nuestro corazón duro se vaya ablandando al remojo
del amor de Dios, de modo que podamos estrenar en la Pascua un corazón puro, totalmente
renovado, muy bueno. ¿De qué nos sirven los bienes de este mundo, honores, dinero, … si nuestro
corazón no es bueno, no late al unísono con el corazón de Cristo? Merece la pena morir a las
vanidades y riquezas de este mundo, perder la vida para recobrarla junto a Dios por toda la
eternidad. ¿De qué nos sirve ganar el mundo entero si perdemos el alma?, aspiremos siempre a los
bienes de arriba.
La Cuaresma es un tiempo favorable para experimentar el amor y la misericordia de Dios realizando
una sincera confesión, alimentándonos de la Eucaristía, manjar de amor, e intensificando nuestra
intimidad con el Señor mediante la oración.
Como nos gustaría que de cada cófrade brotara un deseo irresistible de conversión, de renovación
del corazón, y puestos a la obra con la ayuda de la Gracia pudieran experimentar la alegría y el gozo
que tienen aquellos que viven para entregarse, gastando y desgastando su vida en servicio de Dios y
del prójimo. Como decía Santa Teresa, quien anda en amor ni cansa ni se cansa.
Querido hermano cófrade, que estás enfermo o experimentas los achaques propios de la edad,
puede que te vaya fallando la vista, el oído, las piernas…, pero lo que siempre tendrás es un corazón
para amar, para entregarte, para ofrecerte ¡Cuánto necesitamos de tus sacrificios y oraciones¡,
cuenta también con nuestras oraciones.
Mucho ánimo a todos y adelante ¡Jesús camina a nuestro lado¡, el gozo en el Señor es nuestra
fortaleza, pase lo que pase su amor nunca nos va a faltar, es lo que da sustento y firmeza a nuestra
vida. Nos ponemos bajo la protección de María nuestra Madre, Reina y Señora de la Sacramental,
para que cuide de los cófrades y de sus familias.
Un fuerte abrazo en los corazones de Jesús y María de la Junta de Gobierno.
¡Viva Jesús Sacramentado! ¡Feliz y Santa Cuaresma!
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AVISOS
RETIRO DE CUARESMA
13 marzo a las 17:00 en la Colegiata

TURNOS DE VELA JUEVES SANTO Y VIERNES SANTO
Dada la situación sanitaria los turnos de vela se realizarán por aquellos hermanos que
expresamente lo soliciten, para ello se ruega se pongan en contacto
con David o Antonio a la mayor brevedad posible.
David (whatsapp): 662 090 195 / Antonio: 671 475 968

PAGO DE CUOTAS
Se aplaza al mes de octubre a fin de dar tiempo a que la situación sanitaria mejore
Se comunica que próximamente va a cambiar el número de cuenta de la Archicofradía, tan
pronto sepamos el número de cuenta se informará

PETICIÓN DE ORACIONES:
Pedimos especialmente oraciones por:
• Los hermanos cófrades enfermos.
• El fin de la pandemia que tanto nos aflige.
• Vocaciones para nuestro Monasterio de Monjas Concepcionistas.
• El milagro tan deseado para que finalmente se acelere el proceso de beatificación
de la Sierva de Dios Teresa Enríquez.

SUGERENCIAS Y AVISOS:
Para cualquier sugerencia o aviso podéis poneros en contacto con cualquier miembro de
la Junta de Gobierno o bien a través de nuestras redes sociales.

¡FELIZ Y SANTO TIEMPO DE CUARESMA!
Aprovechemos este santo tiempo para prepararnos bien a fin de estrenar un corazón
totalmente renovado, purificado en la Pascua.
Un abrazo fuerte en Jesús y María de la Junta de Gobierno
¡VIVA JESÚS SACRAMENTADO!

