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 ¡RESUCITÓ! 

Se puede creer o no creer, pero no creer dormidos. Me gustaría que 

todos, nos aprendiéramos esta frase. Porque probablemente el gran 

drama de la fe en nuestro siglo no son los que la han perdido, sino to-

dos aquellos que dicen que tienen fe, pero no saben en realidad qué es 

lo que tienen, y viven, de hecho, como si no la tuvieran. 

Incluso son muchos los cristianos que cada domingo recitan en las 

iglesias el Credo, pero lo hacen como cuando de niños recitábamos la 

lista de los reyes godos o la de los ríos de España. 

Repasemos juntos las palabras del Credo, para preguntarnos cómo han 

llegado hasta nosotros, qué significan realmente y, sobre todo, a qué 

nos comprometen. Subrayo esto último porque quizá el mayor de los 

disparates que puedan decirse es ése tan corriente ahora de los que 

proclaman como algo normal y casi como un orgullo que ellos creen, 

pero no practican, que es algo así como decir «yo vivo pero no respi-

ro» o «yo veo, pero tengo siempre cerrados los ojos». 

También están, claro, los que dicen que ellos «creen y practican» que-

riendo únicamente decir que ellos «van a misa». 

Pero sin descubrir que «practicar la fe» es más, mucho más que ir a 

las iglesias media hora los domingos. 

Efectivamente, amigos, creer no es, ni puede ser, saberse de carretilla 

una serie de fórmulas de fe y seguir viviendo como si esas fórmulas 

no significasen nada. La fe no es una cosa que se acepta, sino un estilo 

de vida que se vive. Los creyentes no son los que aceptan teóricamen-

te veinticinco dogmas, sino los que viven en consonancia con esos 

dogmas que dicen creer. La fe no es algo que se tiene, como se tiene 

un reloj en la pulsera o un televisor en el salón de la casa. La fe es al-

go que se es. Y por eso no deberíamos, en realidad, decir yo «tengo 

fe» -como podríamos decir: yo tengo un traje gris-, sino decir: yo soy 

creyente, como decimos, yo soy hombre, o yo soy hijo de mis padres, 

algo tan sustancial con nosotros mismos que no podríamos perder sin 

dejar de ser lo que somos. 

La fe, lógicamente, tiene que tener consecuencias. 



 

SABES 

QUE... 

Los días 21 y 22 de este mes tendrá lugar, en nuestra localidad, una 

Acampada de la Delegación Scouts de nuestra Diócesis. 

Nuestro Ayuntamiento, al que damos las gracias desde estas líneas, 

ha cedido para estos días, el Campamento  juvenil “Cerro Mulera” 

como sede de tal evento.  

Nuestros monaguillos han sido invitados a la ordenación 

sacerdotal de D. Antonio Luis Sánchez Álvarez el próximo 

día 14 de abril en la catedral de Jerez. Monseñor José Ma-

zuelos Pérez, nuestro Obispo, le impondrá las manos y nues-

tra Iglesia local contará con un nuevo sacerdote diocesano.  

El próximo día 27 nuestro vicario parroquial, 

D. Roberto Romero Barello, defenderá su 

Tesis Doctoral, titulada: “El libro del Génesis 

en la iconografía y textos patrísticos entre los 

siglos III y IV”.  Hará su  defensa en el Insti-

tuto Patrístico Augustinianum de Roma.  

Os pedimos un recuerdo en la oración para 

con nuestro Vicario Parroquial. 

El movimiento  católico “FOCOLARES” realizará un 

musical a favor de CARITAS Diocesana el próxi-

mo viernes, 13 de abril en el teatro Villamarta de Jerez, a 

las 20´30 h. 

Las entradas tienen un coste de : 

Joven: 10 euros, Adultos: 15 euros y fila 0 una aportación 

de 10 euros.  

Solicitud de entradas: al grupo parroquial de los Focolares 

o en el Obispado de Jerez (956-33 88 00). 

 El Domingo, día 25, llegó a nuestra localidad la imagen 

de Cristo en su Entrada Triunfal en Jerusalén (La Borriquita). 

La imagen es una donación de D. Jose Luis López Fernández a 

la parroquia de Ubrique. El imaginero ha sido D. Domingo 

García Espejo (Totana-Murcia). La sede y custodia de la ima-

gen será la iglesia del Convento, sede también, como todos sa-

bemos, de nuestra Patrona La Virgen de los Remedios. Desde 

estas líneas, gracias a la Hermandad de Los Remedios. 

http://www.diocesisdejerez.org/GenVerdeJerez.jpg


 

 

 

EN 

AGENDA 

Cristo redimió al género humano y dio 

perfecta gloria a Dios principalmente a 

través de su misterio pascual: muriendo 

destruyó la muerte y resucitando res-

tauró la vida. El triduo pascual de la pa-

sión y resurrección de Cristo es, por tan-

to, la culminación de todo el año litúrgi-

Día 1: DOMINGO DE RAMOS 

H. 10: Procesión (1ª parte): del Convento a la Parroquia 

H. 11: Bendición de Ramos y Sta. Misa 

H. 12: Procesión (2ª parte): de la Parroquia al Convento 

——————————————————————————– 

Día 2: LUNES SANTO 

H. 18: Sta Misa en la Residencia 

H. 19´30: VIA CRUCIS INFANTIL-JUVENIL 

——————————————————————————————— 

Día 3: MARTES SANTO 

H. 19´30: Sta. Misa 

————————————————————————–— 

Día 4: MIERCOLES SANTO 

H. 19´30: Sta. Misa en “El S. Antonio” 

H. 22: Procesión: “Jesús Cautivo y Rescatado” 

——————————————————————————————— 

Día 5: JUEVES SANTO  

H. 12: Oración-Reflexión (Cáritas) 

H. 18: La cena del Señor 

H. 21´30: Procesión “Jesús Nazareno” y “Virgen de La Estrella” 

——————————————————————————————— 

Día 6: VIERNES SANTO 

H. 10: Oración de Laudes  y  H. 12: Hora Santa (Hermanas  Rebaño de María) 

H. 17: La Pasión del Señor 
H. 19´30: Procesión: “Sto. Entierro y  Virgen de los Dolores” 

————————————————————————— 

Día 7: SABADO SANTO 

H. 10: Oración de Laudes 

H. 23: VIGILIA PASCUAL 
——————————————————————————————— 

Día 8: DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

H. 12: Sta. Misa en la Resurrección de Cristo Jesús          ¡RESUCITÓ!  
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