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No me mueve, mi Dios, para quererte  

el cielo que me tienes prometido,  

ni me mueve el infierno tan temido 

para dejar por eso de ofenderte. 

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte  

clavado en una cruz y escarnecido,  

muéveme ver tu cuerpo tan herido,  

muévanme tus afrentas y tu muerte. 

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,  

que aunque no hubiera cielo, yo te amara,  

y aunque no hubiera infierno, te temiera. 

No me tienes que dar porque te quiera,  

pues aunque lo que espero no esperara, 

lo mismo que te quiero te quisiera. 
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1. LA VOZ DEL PAPA 

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO  
PARA LA CUARESMA 2022 

«No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no desfallecemos, 
cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras 
tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos» (Ga 6,9-10a) 

 Queridos hermanos y hermanas: 

La Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal 
y comunitaria que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto y 
resucitado. Para nuestro camino cuaresmal de 2022 nos hará bien 
reflexionar sobre la exhortación de san Pablo a los gálatas: «No nos 
cansemos de hacer el bien, porque, si no desfallecemos, cosecharemos 
los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la 
oportunidad (kairós), hagamos el bien a todos» (Ga 6,9-10a). 

1. Siembra y cosecha 

En este pasaje el Apóstol 
evoca la imagen de la siembra y la 
cosecha, que a Jesús tanto le 
gustaba (cf. Mt 13). San Pablo nos 
habla de un kairós, un tiempo 
propicio para sembrar el bien con 
vistas a la cosecha. ¿Qué es para 
nosotros este tiempo favorable?  

Ciertamente, la 
Cuaresma es un tiempo 
favorable, pero  
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también lo es toda nuestra existencia terrena, de la cual la Cuaresma es 
de alguna manera una imagen.  

Con demasiada frecuencia prevalecen en nuestra vida la avidez 
y la soberbia, el deseo de tener, de acumular y de consumir, como 
muestra la parábola evangélica del hombre necio, que consideraba que 
su vida era segura y feliz porque había acumulado una gran cosecha en 
sus graneros (cf. Lc 12,16-21). La Cuaresma nos invita a la conversión, a 
cambiar de mentalidad, para que la verdad y la belleza de nuestra vida 
no radiquen tanto en el poseer cuanto en el dar, no estén tanto en el 
acumular cuanto en sembrar el bien y compartir. 

El primer agricultor es Dios mismo, que generosamente «sigue 
derramando en la humanidad semillas de bien» (Carta enc. Fratelli tutti, 
54). Durante la Cuaresma estamos llamados a responder al don de Dios 
acogiendo su Palabra «viva y eficaz» (Hb 4,12). La escucha asidua de la 
Palabra de Dios nos hace madurar una docilidad que nos dispone a 
acoger su obra en nosotros (cf. St 1,21), que hace fecunda nuestra vida. 
Si esto ya es un motivo de alegría, aún más grande es la llamada a ser 
«colaboradores de Dios» (1 Co 3,9), utilizando bien el tiempo presente 
(cf. Ef 5,16) para sembrar también nosotros obrando el bien. Esta 
llamada a sembrar el bien no tenemos que verla como un peso, sino 
como una gracia con la que el Creador quiere que estemos activamente 
unidos a su magnanimidad fecunda. 
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¿Y la cosecha? ¿Acaso la siembra no se hace toda con vistas a la 
cosecha? Claro que sí. El vínculo estrecho entre la siembra y la cosecha 
lo corrobora el propio san Pablo cuando afirma: «A sembrador 
mezquino, cosecha mezquina; a sembrador generoso, cosecha 
generosa» (2 Co 9,6). Pero, ¿de qué cosecha se trata? Un primer fruto 
del bien que sembramos lo tenemos en nosotros mismos y en nuestras 
relaciones cotidianas, incluso en los más pequeños gestos de bondad. 
En Dios no se pierde ningún acto de amor, por más pequeño que sea, no 
se pierde ningún «cansancio generoso» (cf. Exhort. ap. Evangelii 
gaudium, 279). Al igual que el árbol se conoce por sus frutos (cf. 
Mt 7,16.20), una vida llena de obras buenas es luminosa (cf. Mt 5,14-16) 
y lleva el perfume de Cristo al mundo (cf. 2 Co 2,15). Servir a Dios, 
liberados del pecado, hace madurar frutos de santificación para la 
salvación de todos (cf. Rm 6,22). 

En realidad, sólo vemos una pequeña parte del fruto de lo que 
sembramos, ya que según el proverbio evangélico «uno siembra y otro 
cosecha» (Jn 4,37). Precisamente sembrando para el bien de los demás 
participamos en la magnanimidad de Dios: «Una gran nobleza es ser 
capaz de desatar procesos cuyos frutos serán recogidos por otros, con 
la esperanza puesta en las fuerzas secretas del bien que se siembra» 
(Carta enc. Fratelli tutti, 196). Sembrar el bien para los demás nos libera 
de las estrechas lógicas del beneficio personal y da a nuestras acciones 
el amplio alcance de la gratuidad, introduciéndonos en el maravilloso 
horizonte de los benévolos designios de Dios.  

La Palabra de Dios ensancha y eleva aún más nuestra mirada, 
nos anuncia que la siega más verdadera es la escatológica, la del último 
día, el día sin ocaso. El fruto completo de nuestra vida y nuestras 
acciones es el «fruto para la vida eterna» (Jn 4,36), que será nuestro 
«tesoro en el cielo» (Lc 18,22; cf. 12,33). El propio Jesús usa la imagen 
de la semilla que muere al caer en la tierra y que da fruto para expresar 
el misterio de su muerte y resurrección (cf. Jn 12,24); y san Pablo la 
retoma para hablar de la resurrección de nuestro cuerpo: «Se siembra 
lo corruptible y resucita incorruptible; se siembra lo deshonroso y 
resucita glorioso; se siembra lo débil y resucita lleno de fortaleza; en fin, 
se siembra un cuerpo material y resucita un cuerpo espiritual» (1 
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Co 15,42-44). Esta esperanza es la gran luz que Cristo resucitado trae al 
mundo: «Si lo que esperamos de Cristo se reduce sólo a esta vida, somos 
los más desdichados de todos los seres humanos. Lo cierto es que Cristo 
ha resucitado de entre los muertos como fruto primero de los que 
murieron» (1 Co 15,19-20), para que aquellos que están íntimamente 
unidos a Él en el amor, en una muerte como la suya (cf. Rm 6,5), estemos 
también unidos a su resurrección para la vida eterna (cf. Jn 5,29). 
«Entonces los justos brillarán como el sol en el Reino de su Padre» 
(Mt 13,43). 

2. «No nos cansemos de hacer el bien» 

La resurrección de Cristo anima las esperanzas terrenas con la 
«gran esperanza» de la vida eterna e introduce ya en el tiempo presente 
la semilla de la salvación (cf. Benedicto XVI, Carta enc. Spe salvi, 3; 7). 
Frente a la amarga desilusión por tantos sueños rotos, frente a la 
preocupación por los retos que nos conciernen, frente al desaliento por 
la pobreza de nuestros medios, tenemos la tentación de encerrarnos en 
el propio egoísmo individualista y refugiarnos en la indiferencia ante el 
sufrimiento de los demás.  

Efectivamente, incluso los mejores recursos son limitados, «los 
jóvenes se cansan y se fatigan, los muchachos tropiezan y caen» 
(Is 40,30). Sin embargo, Dios «da fuerzas a quien está cansado, 
acrecienta el vigor del que está exhausto. […] Los que esperan en el 
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Señor renuevan sus fuerzas, vuelan como las águilas; corren y no se 
fatigan, caminan y no se cansan» (Is 40,29.31). La Cuaresma nos llama a 
poner nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor (cf. 1 P 1,21), porque 
sólo con los ojos fijos en Cristo resucitado (cf. Hb 12,2) podemos acoger 
la exhortación del Apóstol: «No nos cansemos de hacer el bien» 
(Ga 6,9). 

No nos cansemos de orar. Jesús nos ha enseñado que es 
necesario «orar siempre sin desanimarse» ( Lc 18,1). Necesitamos orar 
porque necesitamos a Dios. Pensar que nos bastamos a nosotros 
mismos es una ilusión peligrosa. Con la pandemia hemos palpado 
nuestra fragilidad personal y social. Que la Cuaresma nos permita ahora 
experimentar el consuelo de la fe en Dios, sin el cual no podemos tener 
estabilidad (cf. Is 7,9). Nadie se salva solo, porque estamos todos en la 
misma barca en medio de las tempestades de la historia; pero, sobre 
todo, nadie se salva sin Dios, porque sólo el misterio pascual de 
Jesucristo nos concede vencer las oscuras aguas de la muerte. La fe no 
nos exime de las tribulaciones de la vida, pero nos permite atravesarlas 
unidos a Dios en Cristo, con la gran esperanza que no defrauda y cuya 
prenda es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por 
medio del Espíritu Santo (cf. Rm 5,1-5). 

No nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida. Que el 
ayuno corporal que la Iglesia nos pide en Cuaresma fortalezca nuestro 
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espíritu para la lucha contra el pecado. No nos cansemos de pedir perdón 
en el sacramento de la Penitencia y la Reconciliación, sabiendo que Dios 
nunca se cansa de perdonar.  

 No nos cansemos de luchar contra la concupiscencia, esa 
fragilidad que nos impulsa hacia el egoísmo y a toda clase de mal, y que 
a lo largo de los siglos ha encontrado modos distintos para hundir al 
hombre en el pecado (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 166). Uno de estos 
modos es el riesgo de dependencia de los medios de comunicación 
digitales, que empobrece las relaciones humanas. La Cuaresma es un 
tiempo propicio para contrarrestar estas insidias y cultivar, en cambio, 
una comunicación humana más integral (cf. ibíd., 43) hecha de 
«encuentros reales» ( ibíd., 50), cara a cara. 

No nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el 
prójimo. Durante esta Cuaresma practiquemos la limosna, dando con 
alegría (cf. 2 Co 9,7). Dios, «quien provee semilla al sembrador y pan 
para comer» (2 Co 9,10), nos proporciona a cada uno no sólo lo que 
necesitamos para subsistir, sino también para que podamos ser 
generosos en el hacer el bien a los demás. Si es verdad que toda nuestra 
vida es un tiempo para sembrar el bien, aprovechemos especialmente 
esta Cuaresma para cuidar a quienes tenemos cerca, para hacernos 
prójimos de aquellos hermanos y hermanas que están heridos en el 
camino de la vida (cf. Lc 10,25-37). La Cuaresma es un tiempo propicio 
para buscar —y no evitar— a quien está necesitado; para llamar —y no 
ignorar— a quien desea ser escuchado y recibir una buena palabra; para 
visitar —y no abandonar— a quien sufre la soledad. Pongamos en 
práctica el llamado a hacer el bien a todos, tomándonos tiempo para 
amar a los más pequeños e indefensos, a los abandonados y 
despreciados, a quienes son discriminados y marginados (cf. Carta enc. 
Fratelli tutti, 193). 

3. «Si no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos» 

La Cuaresma nos recuerda cada año que «el bien, como también el 
amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre; 
han de ser conquistados cada día» (ibíd., 11). Por tanto, pidamos a Dios 
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la paciente constancia del agricultor (cf. St 5,7) para no desistir en hacer 
el bien, un paso tras otro. Quien caiga tienda la mano al Padre, que 
siempre nos vuelve a levantar. Quien se encuentre perdido, engañado 
por las seducciones del maligno, que no tarde en volver a Él, que «es 
rico en perdón» (Is 55,7). En este tiempo de conversión, apoyándonos 
en la gracia de Dios y en la comunión de la Iglesia, no nos cansemos de 
sembrar el bien. El ayuno prepara el terreno, la oración riega, la caridad 
fecunda. Tenemos la certeza en la fe de que «si no desfallecemos, a su 
tiempo cosecharemos» y de que, con el don de la perseverancia, 
alcanzaremos los bienes prometidos (cf. Hb 10,36) para nuestra 
salvación y la de los demás (cf. 1 Tm 4,16). Practicando el amor fraterno 
con todos nos unimos a Cristo, que dio su vida por nosotros (cf. 2 
Co 5,14-15), y empezamos a saborear la alegría del Reino de los cielos, 
cuando Dios será «todo en todos» (1 Co 15,28). 

Que la Virgen María, en cuyo seno brotó el Salvador y que 
«conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2,19) 
nos obtenga el don de la paciencia y permanezca a nuestro lado con su 
presencia maternal, para que este tiempo de conversión dé frutos de 
salvación eterna. 

Roma, San Juan de Letrán, 11 de noviembre de 2021, Memoria de san 
Martín de Tours, obispo.  
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2. LA VOZ DE LOS SACERDOTES 
"Mira que estoy a la puerta y llamo" 

Queridos hermanos: 

Comenzamos otro año la Santa 
cuaresma y Dios en la Persona de 
Jesucristo vuelve a llamar a nuestra 
puerta y nos pregunta: ¿Cómo estás? Esta 
pregunta nos hace mirarnos a nosotros 
mismos y preguntarnos ¿Cómo estoy 
viviendo mi vida? El constante reclamos 
de las tareas que tenemos que hacer y los 
acontecimientos que van viviendo hacen 
muchas veces que caminemos por la vida 
como un barco sin timón, es cierto que 
nos movemos, pero ¿hacia dónde?  

La cuaresma es como la vida 
misma, es un camino que tiene un inicio: el miércoles de ceniza y un 
claro destino: La Pascua de la Resurrección de Jesucristo. También tu 
vida tiene un inicio, pero ¿cuál es el fin? ¿Cuál es nuestro destino? Solo 
sabiendo cual es mi destino podremos ver claro el camino. Nuestro 
destino es Jesucristo podemos escuchar a San Ignacio de Loyola que nos 
dice " es ser humano es creado para alabar, bendecir y hacer reverencia 
a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su Vida". Teniendo claro 
que nuestro destino es el Señor, vemos que el mismo Señor se ha 
convertido en nuestro camino: "Yo soy el camino y la verdad y la Vida". 

Vivir la vida con Cristo, en Cristo y para Cristo este es el mensaje 
de la Cuaresma. Puede ser que te hayas enfadado con Dios, puede ser 
que sin querer te hayas alejado de Él, incluso puede ser que te hayas 
acostumbrado a llamarte cristiano, pero ¿Si tu vida no se parece a la de 
Cristo en qué sabemos que somos cristianos? 
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Lo dice el mismo San Juan 
Evangelista: "En esto sabemos que le 
conocemos: en que guardamos sus 
mandamientos. Quien dice: «Yo le 
conozco» y no guarda sus mandamientos 
es un mentiroso y la verdad no está en él. 
Pero quien guarda su Palabra, 
ciertamente en él el amor de Dios ha 
llegado a su plenitud. En esto conocemos 
que estamos en él. Quien dice que 
permanece en él, debe vivir como vivió 
él."  

Es el momento de hacer un parón 
es nuestra vida y preguntarnos si vivo yo 
como vivió mi Maestro, es imposible vivir la vida de Cristo si no me lleno 
de Cristo. Por eso la cuaresma es un tiempo de hacer una buena 
confesión, más oración poder vivir más y mejor la Santa Misa incluso a 
diario. Si sabemos que acercarnos a Dios nos ayuda tanto ¿porque no lo 
hacemos más a menudo?  

Y ahora llenos de Cristo, es el momento de amar como ama Él, 
saliendo a encuentro de mis hermanos en especial de aquellos que nos 
necesitan, no sólo de los que son pobres materiales sino también de los 
que son pobres de compañía y de amor.  

La cuaresma es un tiempo de cambio y un cambio de 
prioridades, cuantas veces nos hemos sentido vacíos por priorizarnos a 
nosotros mismos fijar la mirada en Dios y en los hermanos es el fruto de 
una auténtica vida en cristo, todo lo demás se os dará por añadidura; las 
procesiones y celebraciones de estos días Santos y en especial de la 
semana de la pasión del Señor tendrán sentido si como el quieres dar tú 
también la vida por tus hermanos.  Vivamos una semana santa en la que 
vaya en sintonía lo que cree mi corazón con lo que obran mis manos 
porque como diría San Pablo: "muéstrame tu fe sin obras y yo por mis 
obras de mostraré la fe"  

Feliz y Santa Cuaresma. Vuestros sacerdotes 
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3.  SALUDA DEL ALCALDE 

Llega nuestra Semana Santa, una 
fecha señalada para muchos carloteños y 
carloteñas, quienes la viven con devoción 
y pasión por las calles de nuestro pueblo 
y sus diez aldeas. 

Una semana que culmina un año 
intenso de trabajo de las Hermandades 
de nuestro pueblo y sus departamentos para poder organizar una gran 
Semana Santa, y así, disfrutar todos los pasos desde el Domingo de 
Ramos al Domingo de Resurrección.  

Una dedicación que permite mantener viva una de las 
manifestaciones culturales más destacadas de nuestro municipio, 
donde contamos con unas imágenes de gran valor artístico dentro del 
mundo de la imaginería, por lo que debemos tratar de conservarla. 

Por ello, quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a todas 
las personas que dedican su tiempo a conseguir este fin, como las 
Hermandades, sus costaleros, las agrupaciones musicales y los 
voluntarios que se prestan para poner a punto nuestra Semana Santa. 

Y en este sentido, señalar que, desde el Área de Cultura de 
nuestro Ayuntamiento, seguiremos apoyando en lo posible para que se 
pueda llevar a cabo una Semana Santa carloteña distinguida y que sea 
atrayente para los visitantes que se acercan estos días hasta nuestro 
municipio.  

Asimismo, desde aquí quiero reconocer y agradecer a quienes 
contribuyen en velar por la seguridad ciudadana en estos días como son 
el cuerpo de Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil, pues deben 
controlar el tránsito de muchas personas por nuestras calles, 
permitiendo el disfrute de nuestras procesiones con normalidad. Para 
finalizar, os deseo que pasemos una gran la Semana Santa 2023, 
viviéndola con el fervor y el respeto que le corresponde.   

Antonio Granados 
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4. HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS EN 

SU ENTRADA TRIUNFAL EN JERUSALEN Y 

MARÍA SÁNTISIMA DE NAZARET. 

«Es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea» (Mt 21, 11) 

 

Hoy, entra Jesús en Jerusalén, en la ciudad más importante 
de Israel, la ciudad santa.  Durante la Cuaresma contemplamos a 
Jesús, que tiene el firme propósito de subir a Jerusalén. Es 
consciente de que allí llegará la Pasión y la glorificación. Con 
espontaneidad el pueblo se echa a la calle y, en un momento, 
todos, con palmas y ramos de olivos, alfombran el suelo y lo 
proclaman Rey y Señor. Es una manifestación mesiánica de Jesús. 
Al que montan en un borriquillo, lo clavarán en una cruz. 

 
Esta semana es consecuencia lógica de toda la predicación 

de Jesús, de todo el 
amor de Jesús hacia 
su pueblo, hacia sus 
gentes… hacia sus 
amigos, hacia los 
niños y pobres. Esta 
página es el anticipo 
de la Pascua, de la 
victoria sobre la 
muerte, de la 
resurrección. 
 

Ante el 
umbral de la Semana 
Santa, ante la puerta 
que abre el camino 
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hacia la cruz, hay que descubrirse, hay que entrar dentro, al 
interior, y alejarse un poco de todo el ruido 
exterior, y mirarnos a nosotros mismos, con sinceridad, sin miedo, 
con mucha esperanza. 

 
Nos podemos preguntar: ¿Es Jesús el Señor y el Rey de 

nuestra vida? ¿O tal vez nos sucede como a aquella gente, que tras 
los vivas a Dios le damos la espalda y le condenamos, como 
cuando calumniamos al hermano y lo despreciamos? Quizás 
tengamos que reconocer que necesitamos una constante en la 
vida, que mi ser cristiano no sólo es un reflejo de pancartas, de 
vítores y pasacalles. La procesión más bella,  es una vida de gracia 
y amistad, la que el Señor nos regala y nos brinda cada mañana 
para disfrutar con el corazón y la palabra. Sólo así podremos 
aclamar con los niños: “Bendito el que viene, como rey, en 
nombre del Señor”. 
 

¡Qué bonito lo decía el Papa!: "También nosotros hemos 
acogido al Señor… Es nuestro amigo, nuestro hermano. El que nos 
ilumina en nuestro camino".  "No seáis nunca hombres y mujeres 
tristes: un cristiano jamás puede serlo. Nunca os dejéis vencer por 
el desánimo. Nuestra alegría no es algo que nace de tener tantas 
cosas, sino de haber encontrado a una persona, Jesús; que está 
entre nosotros; nace del saber que, con Él, 
nunca estamos solos, incluso en los 
momentos difíciles".  Y no nos olvidemos de 
Nuestra Madre María de Nazaret, siempre 
perenne y al lado de su Hijo Amado, ella 
también es nuestro pilar en el cual debemos 
sustentarnos y apoyarnos en cualquier 
momento de nuestra vida. 
 

La Hermana Mayor y toda su Junta de 
Gobierno. 
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5. HERMANDAD NUESTRO PADRE JESÚS DE LA 

SALUD CAUTIVO Y MARIA STMA MADRE DE 

LA MISERICORDIA 

 
 ¿Le vamos a abandonar y dejar solo? 

 

Un año más nos adentramos en la cuaresma, que poco a 

poco nos acercará a La Semana Mayor para los cristianos. 

Como adelantándonos a los hechos pensemos en la cena 

del Señor, pero destacando el fondo sombrío que ponemos los 

seres humanos con nuestros pecados. 

No estamos nunca a la altura del amor de Dios. En la cena 

nuestro Señor recuerda que uno de sus íntimos lo va a traicionar 

y entregar, pero, ¿y el resto? ¿Y nosotros? ¿Le vamos a abandonar 

y dejar solo? Ante el amor de Dios 

manifestado en Cristo que tanto ha 

deseado comer la pascua con 

nosotros, está nuestra inconstancia e 

infidelidad. 

Pero sigue vigente la respuesta 

de Dios: Más amor 

Un amor que nos ofrece la 

oportunidad de corregir, de 

acercarnos a Cristo Cautivo, que a 
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pesar de estar 

maniatado y 

humillado a causa de 

nuestros pecados 

con su infinita 

Misericordia nos 

perdonará y nos 

acogerá en su seno si 

acudimos 

arrepentidos a Él.  

Dios se goza y 

complace muy 

especialmente en 

Maria… ella que ha 

experimentado la 

Misericordia divina y 

ha acogido en su 

seno la fuente 

misma de esta 

Misericordia: 

Jesucristo. Ella que 

ha vivido siempre 

íntimamente unida a 

su hijo, sabe mejor 

que nadie lo que Él 

quiere: Que todos los hombres se salven. 

Deseando la bendición de nuestros sagrados titulares 

Hermano Mayor y Junta de gobierno 
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6. HERMANDAD NUESTRO PADRE JESÚS DE LA 

CLEMENCIA 

 

  Las peregrinaciones suponen una salida del lugar habitual, 
un recorrido no siempre fácil y una llegada plenamente gozosa a 
una meta santa en la que se encuentra un santo, un mártir…. 
 
    La Cuaresma no es otra cosa que una peregrinación 
espiritual de la vida cristiana. La Iglesia nos pone en salida el 
Miércoles de Ceniza, nos despierta, nos anima a dejar atrás a la 
persona vieja, al pecado… 
 

El recorrido de cuarenta días es largo. Recordemos los 
cuarenta años que pasó Israel transitando por el desierto o los 
cuarenta días del ayuno de Elías en el desierto o los cuarenta días 
que pasó Jesús en el desierto después de su Bautismo con las 
tentaciones. La esencia de la peregrinación está en la 
intensificación del trato con Dios, mediante la oración, el ayuno, 
la limosna y fruto de ese desprendimiento se materializa 
entregando tiempo, una sonrisa, dinero, etc. Y siguiendo a nuestro 
titular, con clemencia, caridad y amor, pilares en los que se 
sustenta nuestra Hermandad. 
 

Lo más importante es la meta, si el peregrino no mira esa 
meta, pierde el sentido de su acción. 
 
  Nuestra meta es la Pascua: El Santo de los Santos. Él hará 
nueva nuestra vida en la noche de la Vigilia Pascual, que nos 
permitirá alcanzar nuestro destino gozoso: Cristo Resucitado. 
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   Desde la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Clemencia os 
animamos a peregrinar durante esta Cuaresma para alcanzar la 
meta que tanto deseamos. 
 

      La Hermana Mayor y toda su Junta de Gobierno. 
 

 Nota: Inspirada en una carta de Pablo Cervera Barranco. 
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7. HDAD. DE NTRO.  PADRE  JESÚS NAZARENO Y 

VIRGEN  DE LA  ESPERANZA 

 

Con las personas que 
amamos compartimos los 
momentos de alegría y de 
dolor; y lo hacemos con el 
mayor cariño. 
 

Hace muy pocas fechas, 
el nacimiento de Jesús era 
un motivo de inmensa 
alegría para los cristianos: 
nos había nacido el 
Redentor. 
 

Hoy ya hecho mayor, 
queremos seguir estando al 
lado de Jesús, participando 
de su dolor. 

 
La Cuaresma no es sino recorrer el camino de la Cruz, cuya 

escena final, el Calvario nos deja atónitos. 
 

¿Por qué tanto dolor, tanto sufrimiento? 
 

La respuesta es una y clara: todo lo hizo por amor a los 
hombres. 
 

Así pues, en la alegría de Belén y en el dolor del Calvario, 
queremos estar junto a Jesús. 
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Es la manera de 
responder a su amor con el 
nuestro. 
 

Contemplándolo a Él, 
queremos ofrecer la 
oportunidad de acompañar 
a Jesús desde la paz del 
hogar.  
 

Cuando vayas a orar, 
entra en tu habitación y 
sigue a Jesús también en su 
dolor. 
 

La Cruz es signo de salvación para 
nosotros, pecadores, y para las almas 
del Purgatorio, que esperan que las 
llevemos al cielo por la oración de 
intercesión. 
 

Jesús que sufre por nosotros, no nos 
va a negar este anhelo santo.  
 

Sin otro deseo, que la protección de 
todos los Hermanos y Devotos, 
un abrazo fraterno. 
 

La Hermana Mayor y su Junta de 
Gobierno 
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8. HERMANDAD DEL SANTISIMO CRISTO DE LA 

MISERICORDIA Y MARIA SANTISIMA DEL DULCE 

NOMBRE 

Queridos hermanos: 

Un año más se acerca la Semana Santa, se conmemora así de la 

pasión, muerte, sepultura y resurrección de Cristo, que constituyen el 

misterio pascual, el centro de la vida del Señor. 

Lo importante de este tiempo no es 

el recordar con tristeza lo que Cristo 

padeció, sino entender por qué murió y 

resucitó. Es celebrar y revivir su entrega a la 

muerte por amor a nosotros y el poder de 

su Resurrección, que nos recuerda que los 

hombres fuimos creados para vivir 

eternamente junto a Dios. 

Para prepararnos para la gran fiesta 

de la Pascua debemos vivir la Cuaresma 

como un tiempo de conversión, de 

arrepentimiento de nuestros pecados y 

poder cambiar algo de nosotros para ser 

mejores y poder vivir más cerca de Cristo.  

Durante este tiempo especial de 

purificación, contamos con una serie de 

medios concretos que la Iglesia nos 

propone y que nos ayudan a vivir la 

dinámica cuaresmal, arrepintiéndonos de 

nuestros pecados y confesando, luchando 

por cambiar, haciendo sacrificios y 
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haciendo oración. 

De esta manera 

aprendemos a 

conocer y apreciar la 

Cruz de Jesús 

también a tomar 

nuestra cruz con 

alegría para alcanzar 

la gloria de la 

resurrección. 

Para esta 

Semana Santa El 

papa Francisco 

insiste en lo 

necesario para 

prepararse en este 

tiempo y vivir la 

Cuaresma 

"escuchando la 

palabra de Dios".  

Seguir la Palabra de 

Dios nos ayuda suscitar la fe, alimentarla y regenerarla. Es la Palabra de 

Dios la que toca nuestros corazones, nos renueva y nos convierte a Dios.  

Sin más, llevemos con Fe el peso de la Cruz de Cristo como él la 

llevó, y vivamos estos días como verdaderos hijos de Cristo. Pidamos al 

Cristo de la misericordia un corazón misericordioso como el suyo, que 

nos vuelva a nuestro padre y cojámonos de la mano de La virgen María 

para que nos ayude a levantarnos y convertirnos.  

LA JUNTA DE GOBIERNO 
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9. HERMANDAD VIRGEN DE LOS DOLORES 

La presencia de María junto a la cruz: una lección de vida 

Este momento de la vida de María es muy rico en su 

contenido salvífico y espiritual; entraña múltiples enseñanzas para 

sus hijos. Es una fuente y una lección permanente de vida 

cristiana. Ella, la primera discípula de Jesús, que convierte aquí en 

maestra de vida espiritual. 

Su presencia junto a la cruz fue un momento decisivo, 

dotado de una amplia y profunda significación y de una 

ejemplaridad universal en 

cuanto al tiempo y con 

relación a todos los 

cristianos. Debemos decir, 

incluso, que este es uno 

de los aspectos más 

importantes de la Virgen 

María junto a la cruz de su 

hijo: su ejemplaridad. 

Aquí resaltan las virtudes 

fundamentales del 

cristiano: su obediencia a 

la voluntad del Padre, su 

Fe, esperanza y ardiente 

caridad, que hacen de su 

figura como un espejo que 

refleja su ejemplaridad 

para todos sus devotos.  
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El gesto de María fue como una repetición, o una 

renovación del fiat de la Anunciación al escuchar las palabras del 

Ángel, que eran una jubilosa profecía, se tradujo aquí en un fiat de 

carácter sacrificial, teñido de las sombras del dolor, pero como 

aquel, dotado de una virtualidad salvífica, por la gracia del Dios 

omnipotente. 

La presencia de María en el Calvario es una lección 

silenciosa, que puede hacernos comprender el misterio de la Cruz 

y aceptar con Ella el dolor salvífico, en todas sus formas. Y no es 

ésta una de las significaciones menos importantes. 

Ella nos introduce en ese misterio con sabiduría materna; 

prepara nuestra debilidad, comenzando por hacernos sentir el 

poder beneficioso de su Hijo. No nos guía María al misterio de la 

cruz solo como Maestra, sino como copartícipe de ese misterio.  

María nos enseña, a ejemplo de Jesús, todas las virtudes 

necesarias para afrontar y vencer cualquier clase de mal; la 

valentía, la fortaleza, la paciencia, el espíritu de sacrificio, la santa 

resignación a la voluntad divina. 

De modo único se revela en María el misterio salvífico del 

sufrimiento, Y el significado y la amplitud de la solidaridad 

humana. Porque la Virgen no sufrió por sí misma, pues era Toda-

Hermosa, la Siempre Inmaculada, sufrió por nosotros por ser 

Madre De Dios. 

Santa cuaresma y feliz Pascua de Resurrección 

La junta de gobierno de la Hdad de Nuestra Sra. de los Dolores 

In Domina Nostra 
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10. HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO Y 

NTRA. SRA. DE LA  SOLEDAD 

 

¿Cómo debería ser un cofrade coherente con la fe católica? 

 Un cofrade es un bautizado y por lo tanto hijo de Dios, y 
que está sirviendo a Dios a través de una Hermandad, 
Cofradía… para hacer apostolado y ser instrumento activo 
en la evangelización.  

 Es un cristiano que se sabe amado por Dios 
incondicionalmente, y que no mendiga la aprobación de 
los demás para ser aceptado, pues solo busca amar a Dios 
y al prójimo por amor a Dios. 

 Es un cristiano que sabe que Dios tiene una gran 
misericordia por sus hijos, y que siempre está esperando 
el regreso de sus hijos como en la parábola del hijo 
prodigo. 

 Es un cristiano que intenta estar formado a través de las 
enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica y sus 
fuentes, y por supuesto de la Sagrada Escritura. 
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 Es un cristiano que está a favor de la vida, desde el 
momento de la concepción hasta la muerte natural, que 
reconoce la vida como un don de Dios y que solo Él decide 
cuando se inicia y acaba este peregrinar por la vida terrena. 

 Es un cristiano que se nutre de la Eucaristía, sabiéndose 
indigno de tan inmenso don, y que se prepara para ello, 
habiéndose confesado sacramentalmente cuando haya 
una mínima duda de estar en pecado mortal. 

 Es un cristiano que reza por el Santo Padre, reconociendo 
que está asistido por el Espíritu Santo y es infalible cuando 
expone la doctrina católica en materia de fe y moral, es 
decir, cuando habla desde su sede como Sucesor de Pedro. 
Igualmente reza y obedece a su Obispo diocesano 

 Es un cristiano, que si está casado vive su vida matrimonial, 
como signo del amor de Dios en el mundo, en una promesa 
de amor hasta que la muerte les separe e intentando 
transmitir la fe a los hijos. 

 Es un cristiano que se sabe pecador, y que está en continua 
conversión hasta el último día de su vida, no creyéndose 
que ya está convertido del todo. 

 Es un cristiano, que cuando deja de 
pertenecer a la hermandad, ya sea 
de hermano u otro cargo de 
responsabilidad en la junta de 
gobierno, no deja de frecuentar los 
sacramentos e intenta vivir su fe de 
forma coherente. 

 En definitiva, es un cristiano que ha 
descubierto con la gracia de Dios, 
de donde viene, para que vive y 
hacia dónde va, sabiendo que la 
meta es la santidad.  

                                                                                     
Hermano Mayor. 
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11. HORARIOS CUARESMA Y SEMANA SANTA 
 

MIÉRCOLES DE CENIZA - 22 FEBRERO 
 

IM
P

O
SI

C
IÓ

N
 D

E 
LA

S 
C

EN
IZ

A
S 

 

Montealto 17:00h 

Las Pinedas 17:00h 

Rinconcillo 17:00h 

Fuencubierta 18:00h 

Arrecife 18:00h 

La Paz 18:00h 

Garabato 19:00h 

Chica Carlota 19:00h 

Aldea Quintana 19:00h 

La Carlota 
10:00h y 
20:00h 

PRESENTACIÓN CARTEL SEMANA SANTA 20:30h 

 

VÍA CRUCIS 
 

Sábado  25 febrero 
Hdad de Jesús en su Entrada 
Triunfal en Jerusalén y Mª de 
Nazaret. 

19:30h 

Viernes  3 Marzo 
Hdad. Ntro. Padre Jesús de la 
Clemencia 

19:30h 

Viernes 10 Marzo 
Hdad de Jesús Nazareno y 
Virgen de La Esperanza 

19:30h 

Viernes 17 Marzo 
Hdad Cristo de la Misericordia y 
Stma Virgen en su Dulce 
Nombre 

19:30h 

Viernes 24  Marzo 
Hdad del Santo Entierro y 
Virgen de La Soledad. 

19:30h 

Viernes 31  Marzo Hdad Virgen de los Dolores 19:30h 
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PREGÓN SEMANA SANTA 
DOMINGO 26 MARZO  13 HORAS. 

 
 
 
 

MISA EN HONOR VIRGEN DE LOS DOLORES 
 

 
31 

MARZO 
 

 

Rinconcillo 17.30 h 

La Paz 19:00h 

Monte Alto 17.30 h 

La Carlota 20:00h 
 

TRIDUOS 
 

Hdad de Jesús en su Entrada Triunfal 
en Jerusalén y Mª de Nazaret 

23/24/25 
febrero 

20:00h 

Hdad de Ntro. Padre Jesús de la 
Clemencia 

1/2/3 marzo 20:00h 

Hdad de Jesús Nazareno y Virgen de La 
Esperanza 

8/9/10 marzo 20:00h 

Hdad Cristo de la Misericordia y Stma 
Virgen en su Dulce Nombre 

15/16/17 marzo 20:00h 

Hdad Nuestro Padre Jesús de la Salud 
Cautivo y Ntra. Sra. Mª Stma. Madre 
de la Misericordia - Aldea Quintana 

11 y 12 marzo 19:00h 

Hdad del Santo Entierro y Virgen de La 
Soledad. 

22/23/24 marzo 20:00h 

Hdad Nuestra Sra. de Los Dolores. 29/30/31 20:00h 
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DOMINGO DE RAMOS 2 ABRIL 
 

 

PARROQUIA HERMANDADES 
Vísperas: sábado 9 Abril PROCESIÓN HDAD. JESÚS EN 

SU ENTRADA TRIUNFAL EN 

JERUSALÉN Y Mª STMA DE 

NAZARET  

Salida:  18:00h 

Entrada 21:30h 

Lugar: La Carlota 

 
 
 

 

Pinedas 17:30h 

El Arrecife  17:30h 

Rinconcillo 19:00h 

La Carlota 20:00h 

  

DOMINGO 10 ABRIL 

Fuencubierta 10:00h 

Bendición 
Palmas 

11:30h 

La Carlota 12:00h 

Aldea Quintana 12:00h 
   

 Es el primer día de la semana de festejos y 
uno de los más importantes debido a que 
este día representa la llegada de Jesús a 

Jerusalén. Los escritos establecen que Jesús 
llegó montado sobre un borrico, preludio de 

su Pasión. Al llegar a la Tierra Santa, sus 
fieles lo recibieron con fervor y gran 

entusiasmo, por eso este día, tanto en las 
procesiones como en las iglesias, los 

creyentes llevan ramas de olivo o de palma, 
como un símbolo de la fe renovada. Estas 
palmas se juntan en muchas iglesias para 

luego ser quemadas más adelante como la 
fuente de las cenizas usadas en los servicios 

del Miércoles de Ceniza. 
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LUNES SANTO 3 ABRIL 

 
 
 
 

 
 
 
 

PARROQUIA HERMANDADES 
La Carlota 9:00h HERMANDAD DEL CRISTO DE 

LA PAZ  Y VIRGEN DE LOS 

DOLORES 

Salida 19:30h 

Lugar: La Paz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Paz 19:00h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Lunes Santo es un día crucial, no 
tanto en los festejos y liturgias, sino 

en su significado histórico. 

Es llamado "Lunes de 
Autoridad" porque Jesús manifiesta 

ante el pueblo y la naturaleza su 
poderío. 

Primero, realiza la purificación del 
templo expulsando a los mercaderes 
y dejando muy claro: "Mi casa, casa 
de oración será llamada". También 

muestra su poder sobre la naturaleza 
al maldecir la higuera que no da 

fruto. 

 

ORACIÓN PARA EL LUNES SANTO 
 

¡Señor Jesús, ayúdanos a difundir tu 
aroma dondequiera que vayamos; 

inundarnos con tu espíritu y tu vida, 
para que cualquiera que se nos acerque 
sienta tu presencia en nosotros!  Amén. 
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MARTES SANTO 4 ABRIL 

 
 

 
 
 

PARROQUIA HERMANDADES 
La 
Carlota 

9:00h 

 

HDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS 

DE LA  SALUD CAUTIVO Y NUESTRA 

SEÑORA MARÍA SANTÍSIMA 

MADRE DE LA MISERICORDIA 
 

Salida 20:30h 
Lugar: Aldea Quintana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aldea 
Quintana 

19:00h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORACIÓN PARA EL MARTES SANTO 
Nos has comprado, Señor, con tu 

sangre. Conduce a tu Iglesia, que es 
tu pueblo nuevo, conduce a la 

humanidad entera a esa Pascua tuya 
de la vida. Atravesado por la lanza 

de un anónimo soldado, sabes 
ahora, supiste siempre sanar 

nuestras heridas. 

 

Su celebración en la Iglesia 

Católica se caracteriza por la 

exaltación de la Cruz, que se 

propone como motivo de orgullo 

para los cristianos. 

El Evangelio de la misa de este 
día es la Pasión según san 

Marcos. En muchos lugares el 
protagonista de las procesiones 

de este día es la Cruz. 
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MIÉRCOLES SANTO 5 ABRIL 

 

 

PARROQUIA HERMANDADES 
La Carlota 9:00h 

HDAD NTRO. JESÚS DE LA CLEMENCIA 
 

Salida 20:00h 
Lugar: La Carlota 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORACIÓN PARA  
EL MIÉRCOLES SANTO 

Señor, al comenzar este día me 
quiero poner en tu presencia y 
darte gracias por todo lo que 

haces por mí. En este 
momento de oración quiero 

abrir mi mente y mi corazón a 
tu Espíritu. 

 

La Iglesia Católica se reserva un 

momento de penitencia en las 

vísperas de Pasión de Jesús. Los 

fieles hacen sacrificios con largas 

caminatas. Es el día en que se 

preparan los creyentes antes 

del Triduo Pascual (días de 

preparación a la fiesta de pascua).  
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JUEVES SANTO 6 ABRIL 

 

PARROQUIA HERMANDADES 

CELEBRACIÓN DE LA 

CENA DEL SEÑOR HDAD. N.P JESÚS NAZARENO Y Mª 

STMA DE LA ESPERANZA 

Salida:  21:00h 
Lugar: La Carlota 

 

NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO Y 

MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES. 

Salida:  20:00h 
Lugar: Fuencubierta 

 

Rinconcillo 17:30h 

Pinedas 17:30h 

Arrecife 17:30h 

La Carlota 19:00h 

Aldea Quintana 19:00h 

Fuencubierta 19:00h 

HORA SANTA 

La Carlota 23:00 h 

Aldea Quintana 23:00 h 

Las Pinedas 18:30h 

El Rinconcillo 18:30 h 

Es el tiempo de demostrar la 
humildad y sencillez al prójimo como 

Jesús lo hizo al lavar los pies a sus 
discípulos, ya que demostró una 

actitud de servicio. 

En este día los sacerdotes renuevan 
sus votos de vida para con la Iglesia. 
También se realiza la bendición de 

los óleos que se utilizarán en las 
ceremonias de bautizos, unción de 

los enfermos y ordenaciones 
sacerdotales. 
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VIERNES SANTO 7 ABRIL 

 
 
 

PARROQUIA HERMANDADES 
 

HDAD  STMO CRISTO DE LA 

MISERICORDIA Y STMA VIRGEN DEL 

DULCE NOMBRE 
Y 

HDAD. VIRGEN DE LOS DOLORES 

Salida:  21:00h 

Lugar: La Carlota 

 
HDAD DEL STMO CRISTO DEL 

AMOR Y NUESTRA SEÑORA DE LOS 

DOLORES 

Salida: 18:30h 

Lugar: Rinconcillo 

 
HDAD DEL STMO CRISTO DE LA 

MISERICORDIA Y Mª STMA DE LOS 

DOLORES. 

Salida:  20:00h 

Lugar: Fuencubierta 

 

La Carlota – Vía Crucis 12:30h 

La Carlota – Oficios 19:00h 

Rinconcillo – Vía Crucis 11:00h 

Rinconcillo – Oficios 17:30h 

Arrecife –   Vía Crucis 12:30h 

Arrecife – Oficios 17:30h 

Aldea Quintana 
Solemne Vía Crucis 

Procesión 
12:30h 

Aldea Quintana-Oficios 19:00h 

Las Pinedas– Vía Crucis 11:00h 

Las Pinedas – Oficios 17:30h 

Fuencubierta–Vía Crucis 11:00h 

Fuencubierta – Oficios 19:00h 

  

Los cristianos están de luto; es uno de los 
días culminantes de la Semana Mayor al 

recordarse la pasión, muerte de Jesucristo 
Los fieles se acercan al templo a rezar el 

Viacrucis, a rezar las Siete Palabras, el 
Rosario del Pésame y sobre todo, a 
reflexionar sobre el significado de la 

muerte de Cristo. Este día no hay misa; es 
el único día que no se celebra el Sacrificio 

Eucarístico. 
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SÁBADO SANTO 8 ABRIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROQUIA HERMANDADES 
 

VIGILIA PASCUAL 
HDAD SANTO ENTIERRO Y NUESTRA 

SEÑORA DE LA SOLEDAD 
 

Salida:  18:00h 

Lugar: La Carlota 

 
HDAD DE NTRO SEÑOR  JESUCRISTO 

CRUCIFICADO, STMO CRISTO YACENTE Y 

NTRA   SRA Mª STMA DE LOS DOLORES  
 

Salida:  17:30:00h 

Lugar: Monte Alto 

  
HDAD PADRE JESÚS NAZARENO DEL 

PERDÓN Y Mª STMA. SOLEDAD 
 

Salida:  18:30h 

Lugar: Arrecife 

 

Rinconcillo 18:00h 

Fuencubierta 18:00h 

La Carlota 21:00h 

Aldea 
Quintana  

21:00h 

 

Es el segundo día del Triduo Pascual y la Iglesia está en espera junto al 
sepulcro; no es sábado de gloria, sino Sábado Santo de Luto; también 

durante la mañana no hay misa. El altar está desnudo hasta después de 
la Solemne Vigilia Pascual. 
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN 17 ABRIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PARROQUIA HERMANDADES 
 
MISA DE RESURRECCIÓN 
 
Las Pinedas                                 
11:00h 
Arrecife                                        
12:00h 
La Carlota                                    
12:00h 

VIRGEN DE LA ALEGRÍA 

Salida 20:00h 

Lugar: Fuencubierta 

 
HDAD RESUCITADO 

Salida 11:00h 

Lugar: Las Pinedas 

 

El Domingo de Resurrección celebra el 

regreso a la vida de Jesús. Tras el 

martirio vivido por Cristo que acabó con 

su crucifixión, el Señor regresó de la 

muerte cumpliendo el mandato divino de 

Dios, probando así que era el salvador de 

la humanidad. 

Debido a este motivo, se organizan 

numerosas liturgias y procesiones en 

todo el país para recordar los 

eventos sucedidos, que fueron narrados 

en la Biblia.  

Durante este día ocurre también el 

encendido del Cirio Pascual, que 

representa la luz de Cristo resucitado y 

que estará encendido hasta el día de la 

Ascensión, cuando se produce la subida 

de Jesús al cielo. 
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Alma de Cristo, santifícame. 
Cuerpo de Cristo, sálvame. 

Sangre de Cristo, embriágame. 
Agua del costado de Cristo, 

lávame. 
Pasión de Cristo, confórtame. 

¡Oh, buen Jesús!, óyeme. 
 

Dentro de tus llagas, escóndeme. 
No permitas que me aparte de TÍ. 
Del maligno enemigo, defiéndeme 
En la hora de mi muerte, llámame. 

Y mándame ir a TÍ. 
 

Para que con tus santos te alabe. 
Por los siglos de los siglos. 

 Amén 


