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EN CUARESMA CON JESÚS 
CONVIÉRTETE. No te preocupes por la fachada, por el envoltorio. Jesús 
te conoce de sobra; no intentes engatusarle con “penitencias de todo a cien”. 
Rasga tu corazón, no tus vestiduras.  
UBÍCATE. Utiliza para tal fin “el GPS de los evangelios”. En especial, el 
pasaje de Lucas (4,1-13). Acude al desierto donde te esperan un montón de 
dudas, de tentaciones… Pero no te des a la fuga, Jesús no te dejará solo, si 
confías en Él, saldrás victorioso.  
AYUNA. Levántate todos los días con hambre de justicia. Acude a tu traba-
jo con hambre de solidaridad. Relaciónate con tus hermanos con hambre de 
fraternidad. Acoge las pruebas y los sinsabores con hambre de fe y acuéstate 
al finalizar la jornada con hambre de Dios. Ya verás como acabarás dándote 
“un atracón” de Amor del bueno.  
REZA. Cierra las puertas de la desidia, de los ruidos, de las prisas, del 
“cumpli-miento”. Y, ahí, en lo escondido, en el interior de tu corazón ama, 
ora y habla a Dios de los hombres y a los hombres de Dios; pues nada sabe 
de oración el que no ama y nada sabe de amor el que no ora.  
ESCUCHA. Precisamente porque Dios te ha dado una boca y dos oídos, 
escucha el doble de lo que hablas. Pon “a cuarentena” tu lengua y escucha la 
hermosa melodía que Dios, a través de las ondas de tus hermanos, pone to-
dos los días en tu corazón. 
SANTIFÍCATE. Dios, a través de este tiempo de gracia, te envía un men-
saje: “La cruz es ante todo una declaración de amor.” A pesar de que haya 
gente a tu alrededor que siga prefiriendo un cristianismo de butaca, tú apues-
ta por un cristianismo de cruz. Recuerda que una persona santa no es aquella 
que nunca cae, sino la que siempre se levanta.  
MIRA. A tu alrededor. No es la cuaresma un tiempo para caminar solo. A 
tu lado, Jesús sigue cayendo una y otra vez bajo el peso de la cruz. Sólo los 
que tienen ojos pueden ver las necesidades de los otros y convertirse en cire-
neos de tantas personas que siguen recorriendo el camino del calvario un día 
sí y otro también.   
AMA. Pues sin amor despídete de entender a Dios, porque Él es eso, preci-
samente Amor. Combate las dudas, los fracasos, las cruces, el dolor... a base 
de amor. No olvides que si sufriendo se aprende a amar, amando se aprende 
a sufrir. Si amas, la Pascua, la resurrección, la dicha de un Dios-Amor bro-
tará, y de qué forma, en tu vida y en la de tus hermanos… ¡Haz la prueba!  



 

SABES 
QUE... 

El Domingo 12 de Febrero, por la mañana, nos visitará la Delegación Dioce-
sana de Scouts Católicos de Jerez. Esta visita es un apoyo al nuevo grupo 
Scout que está naciendo en nuestra parroquia. Os invitamos a difundir esta 
noticia y si os interesa podéis venir a informaros. 

140 euros con 33 céntimos fue lo recaudado 
en el Belén que la Hermandad del Nazareno 
hizo en la Iglesia de El Jesús. Dicha cantidad 
ha sido donada a la Parroquia para sufragar 
los gastos de obras realizadas en dicha iglesia. 

 Cuatro son los jóvenes de la Agrupación Parroquial Ntro. P. Jesús Cautivo que 
participarán en los Cursillos de Pastoral Penitenciaria que se impartirán desde el 
mes de Enero hasta Junio, en la Parroquia San José de Jerez de la Ftra. 
 El lema es: “Estuve en la cárcel y vinisteis a verme” (Mt. 25, 36) y el correo 
electrónico de contacto es: curapacomv@yahoo.es 

 El grupo y movimiento eclesial de “Los Focolares”  se reúnen en nuestra 
parroquia los 1º Jueves de cada mes a las 6 de la tarde.  
Para saber más de este movimiento eclesial: focolares.es 

La nueva evangelización , a la que nos convoca la Iglesia, es principalmente 
un desafío espiritual para salir de la indiferencia. Depende, en gran medida, de 
la credibilidad de nuestra vida y de la convicción de que la gracia de Dios 
obra y transforma hasta convertir los corazones. La nueva evangelización re-
quiere nuevos evangelizadores. 

 Desde este mes de febrero, la fecha de Boda podrá fijarse con un año 
de antelación a la celebración de la Boda, pero la “Toma de Dichos” no se 
llevará a cabo antes de seis meses de la fecha fijada, ya que los documentos 
oficiales caducan. 
 Cuando se fije la fecha, los contrayentes aportarán una señal en concep-
to de reserva. 
 Así mismo para cualquier informe, duda o aclaración con respecto a las 
tasas oficiales que las Diócesis del Sur han estipulado con respecto a las Bo-
das, pueden consultar la Guía Diocesana, Diócesis Asidonia-Jerez (página 
77, TASAS de la Curia Diocesana), visitando: www.diocesisdejerez.org 

El Horario de Despacho Parroquial es el siguiente: 
Los martes y viernes: de 11 a 1 de la mañana y de 6 a 9 de la tarde. 
Los Jueves: sólo por las tardes de 6 a 9. 



 
 
 

EN 
AGENDA 

Los lunes de cuaresma celebraremos el Santo Via Crucis a las 8 de la tarde 
en la parroquia. Los grupos y movimientos parroquiales que deseen realizar 
los mismos tienen que apuntarse en el despacho. El del Lunes Santo lo reali-
zarán los niños y jóvenes que están en catequesis y en grupos parroquiales. 

ATENCIÓN  A partir de febrero, los miércoles  
celebraremos también la Eucaristía en la iglesia de 
“El Jesús” a las 20:30 h.  

(S. Antonio: 19´30 h. y El Jesús 20´30 h.) 

JUEVES, día 2:  
JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGADA 

En la fiesta de la Presentación del Niño Jesús en el 
Templo, celebraremos este año la Jornada antes men-
cionada con el lema: “Ven y sígueme”. Será en la misa 
de la tarde (19:30h.). 
“Una gran tarea en la nueva evangelización corresponde a la vida 
consagrada, en las antiguas y nuevas formas” Lineamenta nº8 

MIERCOLES, día 22: MIERCOLES DE CENIZA 
Misas: 
A las 20h. en la Parroquia 
A las 20:30 h. en “El Jesús” 
 
 “CONVERTÍOS Y CREED EN EL EVANGELIO” 

XX JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO (Sábado 11 de Febrero) 
 

Con el lema: “¡Levántate, vete; tu fe te ha salva-
do!” (Lc 17,19), celebraremos la Jornada de oración 
por los enfermos, y tomaremos conciencia de la necesi-
dad de crear un grupo de “Pastoral de la Salud” en 
nuestra parroquia. 

MANOS UNIDAS “CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 2012” 
Con el lema: “La salud derecho de todos, ¡ACTUA!” celebraremos dicha 
campaña en las eucaristías de los días 11 y 12. 
Así mismo después de la misa del sábado, día 11, celebraremos la “CENA del 
HAMBRE” que Manos Unidas nos propone para sensibilizarnos a cerca de la 
hambruna en el mundo y de cómo erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
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