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Cuaresma en el Corazón de Cristo
En el año Jubilar de San José

GUADIX, Cuaresma  2021

Queridos hermanos cofrades: La cuaresma nos lleva hasta el Corazón 
de Cristo. Este tiempo de conversión, de oración, ayuno y limosna, nos 
quiere ayudar a seguir viviendo la presencia del Señor en la historia de 
nuestros días y a celebrarlo en el año litúrgico que iniciábamos en el 
tiempo de adviento. Es una oportunidad preciosa para vivir los grandes 
misterios de nuestra salvación en Cristo, de la mano de la Iglesia. 

El Covid-19 nos hace vivir circunstancias que nunca podíamos 
haber imaginado. Todo se ha visto alterado en nuestra forma de vivir, de 
relacionarnos e incluso de celebrar y testimoniar la fe. El mundo entero 
ha tenido que posicionarse desde otras claves para encajar este duro 
golpe de una pandemia que ha roto la vida de tantos seres humanos y 
que sigue amenazando el equilibrio mundial a todos los niveles. Las 
hermandades y cofradías habéis tenido que adaptar vuestra vida interna 
y vuestras expresiones de fe.

En nuestra diócesis de Guadix, vivimos este tiempo de cuaresma 
en el contexto del año diocesano del Corazón de Jesús. Celebramos el 
75 aniversario de la entronización de su imagen, que corona la torre 
de nuestra Catedral, emblema de la vida espiritual diocesana y de los 
deseos profundos del corazón creyente cofrade: dejar que Cristo sea su 
verdadera corona, su auténtica esperanza y su vida plena. 

Para ayudarnos a crecer en la Vida verdadera a los que hemos 
renacido del Agua y del Espíritu, a los miembros de las hermandades 
y cofradías, el Papa Francisco nos ha regalado su mensaje para esta 
cuaresma de 2021, “Mirad, estamos subiendo a Jerusalén…” (Mt 
20,18). Cuaresma: un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la 
caridad”. Nos invita a todos a asociarnos a la misión de Cristo, a su 
pasión, muerte y resurrección, colaborando desde la fe  para que su 
salvación siga salvando al mundo y a los hombres en esta etapa de 
la historia. El itinerario cuaresmal, que ya  recorremos  bajo la luz de 
la resurrección, nos conduce hasta la noche de Pascua para renovar 
nuestro bautismo y acoger la novedad que el Espíritu Santo quiere 
forjar en nosotros, animando, nos dice el Papa, “los sentimientos, las 
actitudes y las decisiones de quien desea seguir a Cristo”. El Papa 
Francisco, en su mensaje para esta cuaresma, vuelve a recordarnos la 
necesidad de la conversión y a encontrar en el ayuno, la oración y la 
limosna, las condiciones y la mejor expresión de nuestra conversión: 
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“ La vía de la pobreza y de la privación (el ayuno),  la mirada y los 
gestos de amor hacia el hombre herido (la limosna) y el diálogo filial 
con el Padre (la oración) nos permiten encarnar una fe sincera, una 
esperanza viva y una caridad operante”. 

Cuaresma: acoger la Verdad y ser testigos de la inteligencia del 
corazón.

- Este tiempo de pandemia nos ha mostrado los falsos ídolos 
con los que habíamos construido, desde la razón,  las verdades que 
creímos estables para sostener nuestra felicidad. Han caído por 
el barro destrozadas en la desesperanza.  La cuaresma nos invita a 
purificarnos de las mentiras de nuestra vida y de nuestro mundo para 
acoger y vivir la Verdad, que tiene un rostro: Jesucristo, Camino que 
nos lleva a la plenitud de la Vida. La cuaresma nos invita a ver con el 
alma, con una inteligencia que sobrepasa todos los saberes humanos. 
Es la inteligencia del corazón que se abre a la grandeza de Dios para 
hacernos nacer de nuevo a la Vida.

- Ayuno: la cuaresma es tiempo de creer, ayunando de lo que 
estorba. Este ayuno dilata  el corazón y lo abre a quien viene para 
llenarnos de las grandes riquezas que tiene Aquel que viene pobre.   
El Papa Francisco nos recuerda que el ayuno cuaresmal nos hace 
desinstalarnos de todas estas mentiras que nos han hecho “querer ser 
como dioses” y nos devuelve a la verdad de nuestra esencia creatural 
y fraternal. Ayunar es vivir una pobreza aceptada que rompe con lo 
superfluo para ir a lo importante. Ayunar nos devuelve la mirada 
nítida sobre nosotros mismos, sobre el Amor de Dios y nuestra 
responsabilidad con el hermano.  Ayunar nos permite dejarnos amar 
por nuestro Creador y Salvador, querer amarle nosotros y poner a los 
demás, especialmente a los más desfavorecidos, en el centro de la 
diana de nuestra caridad. 

Este tiempo está lleno de gestos preciosos y delicados del Señor con 
nosotros. La cuaresma es una escuela que nos educa  en la verdadera 
fraternidad. El Papa recoge en su mensaje cuaresmal, lo que nos 
interpelaba a vivir  en Fratelli tutti : “estemos más atentos a decir 
palabras de aliento, que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, 
que estimulan, en lugar de palabras que humillan, que entristecen, que 
irritan, que desprecian. A veces, para dar esperanza, es suficiente con 
ser una persona amable, que deja a un lado sus ansiedades y urgencias 
para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra 
que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta 
indiferencia”.

La oración, el recogimiento y el silencio, alimentarán la esperanza, 
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iluminando nuestro interior e inspirando el tiempo nuevo que Dios quiere 
vivir con su Iglesia. Nos dice el Papa que “por esto es fundamental 
recogerse en oración y encontrar, en la intimidad, al Padre de la ternura”.

Cuaresma de caridad: la expresión más alta de nuestra fe y nuestra 
esperanza.

La oración, la limosna y el ayuno son los medios que la Iglesia nos 
ofrece en este tiempo para nuestra necesaria  conversión. Por medio 
de ellos, Cristo nos fortalecerá en el verdadero conocimiento de 
quienes somos, del sentido de nuestra vida y de la caridad, que hace 
sentir al hermano que sufre como auténtico prójimo, a quien amamos 
como a nosotros mismos. El Señor quiere cambiar nuestro egoísmo 
y autosuficiencia en caridad, “que nos lleva a percibir la dignidad 
del otro, los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa 
dignidad, respetados en su estilo propio y en su cultura y, por lo tanto, 
verdaderamente integrados en la sociedad” (Fratelli tutti, 187)”.  Es 
una tarea que, en estos momentos, se convierte para las hermandades 
y cofradías en una verdadera urgencia para “cuidar a quienes se 
encuentran en condiciones de sufrimiento, abandono o angustia a causa 
de la pandemia de COVID19”. 

El Papa nos invita a vivir “una cuaresma de caridad” que se alegra 
del crecimiento del hermano, que nos hace salir de nosotros mismos 
para conducirnos a la civilización del amor, a la cooperación y a la 
comunión. Para un cristiano no hay nada ajeno en la vida de quienes, 
como él, se saben hijos de un mismo Padre. Es la fraternidad universal 
que construye un mundo nuevo y logra “caminos eficaces de desarrollo 
para todos” (Fratelli tutti, 183). La limosna de lo que somos y tenemos 
nos hace despreocuparnos de nosotros mismos. “Lo poco que tenemos, 
si lo compartimos con amor, no se acaba nunca, sino que se transforma 
en una reserva de vida y felicidad”.

Pasará el desierto: caminemos hacia la Tierra prometida
Queridos cofrades, seguimos celebrando,  al ritmo de las 

circunstancias pandémicas,  que es el tiempo  y la forma como Dios 
quiere que vivamos el presente,  el año jubilar del Beato Manuel 
Medina Olmos; el año diocesano del Corazón de Jesús;  las prioridades 
pastorales que nos propusimos en nuestra querida Diócesis de Guadix 
(jóvenes, familia-vida y laicos) y que nos ocuparan en los próximos 
cursos; la aplicación del Congreso nacional de laicos; la constitución de 
los consejos diocesanos de familia y de jóvenes; la pastoral vocacional 
y la consolidación de nuestros seminarios en Guadix ; la formación y 
la fraternidad sacerdotal; la apertura definitiva de la casa sacerdotal y 
el esmero en el cuidado de los sacerdotes mayores;  el camino hacia 



A
ct

os
 y

 C
ul

to
s d

e S
em

an
a 

Sa
nt

a

Federación de Hermandades y coFradías de semana santa de Guadix 
7

una autofinanciación y la búsqueda de recursos propios; fortalecer 
nuestra formación, por medio del CETEP; seguir creciendo en todas 
los servicios de nuestras Cáritas y seguir caminando hacia una Iglesia 
de los pobres para los pobres; fortalecer la Comisión diocesana de 
protección de menores y personas vulnerables, así como dinamizar 
la oficina para la protección de menores y presentación de denuncias 
por abusos cometidos, creando nuevos servicios que nos ayuden a 
actualizar lo que el papa ha indicado en el motu proprio Vos estis lux 
mundi;  conocer y promocionar nuestra rica historia de fe desde San 
Torcuato y mostrar nuestra Catedral como corazón de la vida litúrgica 
de la Diócesis ; crecer en diocesaneidad y fortalecer nuestros vínculos 
con el resto de la Iglesia de España y universal; seguir trabajando en la 
causa de los mártires de la guerra civil española; promocionar y poner 
en valor nuestro rico patrimonio espiritual y cultural; trabajar para 
que la sinodalidad sea nuestra marca de identidad eclesial diocesana; 
etc. Esta es la mejor forma para alabar y dar Gracias al Señor cada 
día, respetando su lenguaje por medio de los signos de los tiempos. 
Nosotros, su Iglesia, sus cofradías, siempre atentos, si decaer en la 
esperanza,  y, como escribía San Ignacio, “actuando como si todo 
dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios”.

A los miembros de Hermandades y cofradías os  invito a ofrecer 
el sacrificio, ya por segundo año consecutivo, de no poder vivir las 
estaciones de penitencia  en nuestras calles y os animo a vivir el 
momento presente como un reto, una  oportunidad que el Señor ofrece 
para intensificar verdaderos lazos de hermandad.  Guardando todos los 
protocolos higiénicos-sanitarios y sociales, en comunión con nuestros 
sacerdotes y párrocos, intensifiquemos el culto a los titulares en las 
sedes canónicas y vivamos en nuestras comunidades y parroquias los 
grandes misterios de la muerte y resurrección de Cristo. Todo esto 
fortalecerá nuestra vida eclesial y la salud de nuestras hermandades 
y cofradías. Llegaran mejores tiempos y todos podremos disfrutar, de 
nuevo, de la magnánima expresión de fe que, cada año, nos regaláis 
al testimoniar devotamente vuestra fe y lo que creemos, expresado  
en nuestras procesiones. Os agradezco que, en gran número, estéis 
formándoos en el CETEP y que hagáis de este crecimiento en la fe, 
por medio de las materias teológicas y espirituales, un verdadero 
programa interno para la vida de todos los que forman parte de la 
cofradía. Os agradecemos todas las campañas y actividades que tenéis 
en pro de las Cáritas parroquiales y diocesana, manifestando que 
en la caridad verdadera se expresa la verdad de lo que somos como 
asociación pública de fieles. 
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Agradezco y felicito vuestra labor cofrade en medio de las 
dificultades que vivimos. Gracias al delegado episcopal, a las tres 
federaciones de hermandades y cofradías de nuestra Diócesis, así 
como a cada una de las juntas de gobierno de las diferentes cofradías 
de nuestra iglesia local. A todos los miembros de nuestras hermandades 
y cofradías, gracias. Ahora nos toca emprender el camino de una 
verdadera conversión cuaresmal. 

En este Año Jubilar Josefino, que el papa ha querido regalar a toda la 
Iglesia, con motivo del ciento cincuenta aniversario de su proclamación 
como Patrono de la Iglesia católica en la Carta Apostólica Patris Corde 
(8-12-2020), San José, nos enseña a vivir a la perfección la misión que 
el Señor nos ha encomendado a cada uno en la Iglesia. 

Queridos diocesanos cofrades, os animo a poner como modelo de 
nuestra cuaresma a San José: silencio, ternura, humildad y acogida del 
plan de Dios en nosotros, por medio de quienes nos rodean y de  las 
circunstancias crucificadas. 

El papa Francisco compartió, en la Jornada Mundial de las Familias 
en Filipinas 2015, una experiencia preciosa que podemos vivir: “En mi 
escritorio tengo una imagen de San José durmiendo, y durmiendo cuida 
a la Iglesia. Si, lo puede hacer, lo sabemos. Cuando tengo un problema, 
una dificultad, escribo un papelito y lo pongo debajo de San José para 
que lo sueñe. Esto significa para que rece por este problema”. 

 Santa Teresa de Jesús amaba mucho a San José y siempre le tuvo 
como custodio seguro: “Y tomé por abogado y señor al glorioso San 
José y me encomendé mucho a él… No me acuerdo hasta hoy de 
haberle suplicado nada que no me lo haya concedido” (Vida 6,6).

Que la Virgen, esposa de San José, Madre de la Iglesia, Madre de 
todos los hombres, venerada en tantas bellas advocaciones en nuestras 
hermandades y cofradías,  sea el espejo en el que podamos vivir una 
cuaresma cofrade intensa, profunda y llena de la misericordia de Dios. 
Ella, al pie de la cruz en el calvario, es Madre de todos los que más 
sufren y viven la soledad. Que Ella cuide nuestros pasos y nos alcance 
todas las bendiciones y la Gracia de una santa cuaresma.

A todos los cristianos cofrades, en esta bendita cuaresma 2021, mi 
afecto y bendición.

+Francisco Jesús Orozco Mengibar
Obispo de Guadix
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VIERNES DE DOLORES 
S.A.I. CAtedrAl de GuAdIx 

de 10 A 18:30h - Exposición Del Santísimo y 
jornada penitencial (confesiones). 

IGleSIA de NtrA. SeñorA de lAS ANGuStIAS
A lAS 9:00h y A lAS 20:00h - Misa ante Nuestra 

Señora de las Angustias. 

PArroquIA el SAGrAdo CorAzóN de JeSúS 
19:00h - Santa Misa.

19:30h - Santo Vía-Crucis.
 

SABADO DE PASIÓN 
PArroquIA de GrACIA

19:00 h - Visita del Sr. Obispo a las Hermandades. 

de 9:00h A 13:30h y de 16:30h A 21:30h. 
Veneración a los Titulares de la 

Hdad. Sacramental de Pasión y Rosario 

IGleSIA de NtrA. SrA de lAS ANGuStIAS 
17:00h - Ofrenda Floral a Ntra. Patrona la 

Virgen de las Angustias
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PArroquIA de GrACIA
20:30h -  Jura de Cargos de la Nueva Junta de 

Gobierno de la Hermandad de Pasión y Rosario. 

20:45h (AProx.) - Lectura del “Ego Sum” ante 
Ntro. Padre Jesús de la Pasión y María Santísima 

del Rosario en sus Misterios Dolorosos. 

DOMINGO DE RAMOS
IGleSIA de NueStrA SeñorA de lAS ANGuStIAS 

10:00h - Santa Misa 

PArroquIA de SANtA ANA
11:00h -  Misa de Palmas. 
Hdad. de la Flagelación

PArroquIA de el SAGrArIo
11:30h - Bendición de palmas y ramas de olivo.

Procesión claustral hacía la S.A.I Catedral

de 17:00 A 18:30h- Solemne Veneración. 
Hdad. de la Obediencia.

20:00h - Santa Misa y Bendición de ramas. 

S.A.I. CAtedrAl de GuAdIx
12:00h -  Misa de Palmas.
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CAPIllA de lA VIrGeN de lA eSPerANzA 
Horario de Catedral 

Veneración a la Virgen de la Esperanza. 
Hermandad de la Esperanza.

PArroquIA de SANtIAGo
12:00h - Santa Misa.

20:00h  - Santa Misa. 

PArroquIA de FátImA 
de 12:00 h. A 22:30 h. ININterrumPIdAmeNte 

VENERACIÓN a Ntro. Padre Jesús de la Salud 
en su Sagrado Prendimiento y María Stma. de la 

Estrella. Hermandad de la Estrella.

18:30h - Santa Misa. Hermandad de la Estrella.

19:00h - Santa Misa y Bendición de los Ramos.  

19:30h -  Visita del Sr. Obispo a las Hermandades 
de la Parroquia.

PArroquIA de SAN mIGuel
9:00h - Misa de Palmas

de 11:00 A 15:00h - Veneración a Santísimo Cris-
to Rey - Hdad. de la Borriquilla.
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18:30h  Visita del Sr. Obispo a las Hermandades 
de la Parroquia.

LUNES SANTO
PArroquIA de SANtIAGo APóStol

20:00h -  Visita del Sr. Obispo a las hermandades 
de la parroquia y a continuación Iglesia de Ntra. 

Sra. de las Angustias.

MARTES SANTO
S.A.I. CAtedrAl de GuAdIx 

12:00h -  Misa Crismal.

PArroquIA de SANtA ANA
deSde lAS 10:00h A lAS 14:00h y deSde lAS 

17:00h A lAS 18:00h. Hdad. de la Flagelación
Apertura de la parroquia a fieles.

18:00h - Cierre de puertas y acceso restringido a 
los hermanos para el acto litúrgico.

19:00h - Visita del Sr. Obispo a las hermandades 
de la parroquia.

19:00h - Solemne Función Litúrgica con la 
presencia del Sr. Obispo. 
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20:00h A 21:30h - Apertura del Templo a fieles. 

PArroquIA del SAGrArIo 
20:00h - Visita del Sr. Obispo a las hermandades 

de la parroquia.

MIERCOLES SANTO
S.A.I. CAtedrAl de GuAdIx 

CAPIllA de lA VIrGeN de lA eSPerANzA
11:00h A 14:00h y de 16:00h A 20:00h - Vene-
ración a la Virgen de la Esperanza. Hdad. de la 

Esperanza.

12:00h - Rezo del Angelús. 

20:30h - Comienzo acto de estación de penitencia. 
Aforo limitado, tendrán acceso los hermanos que hayan 
reservado papeleta de sitio. Retransmisión por la cuenta 

oficial de Youtube de la Hermandad de la Esperanza.

durANte todo el díA
Ofrenda floral a la Virgen de la Esperanza. 

Hermandad de la Esperanza.
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JUEVES SANTO
S.A.I. CAtedrAl de GuAdIx

CAPIllA de lA VIrGeN de lA eSPerANzA 
Horario de Catedral 

Veneración a la Virgen de la Esperanza. 
Hermandad de la Esperanza.

19:00h - Celebración de la Santa Cena del Señor 
(El monumento permanecerá abierto toda la noche).

PArroquIA de el SAGrArIo 
Adoración ininterrumpida al Señor 

en el Monumento.

PArroquIA de SAN mIGuel 
17:00h - Triduo Pascual.

PArroquIA el SAGrAdo CorAzóN de JeSúS 
17:00h - Santa Misa.

PArroquIA de SANtIAGo 
17:00h  - Santa Misa de la Cena del Señor

El Monumento para acompañar al Señor estará en la 
Iglesia de Nuestra Señora de las Angustias desde la 

conclusión de la Misa hasta las 21:30h.

PArroquIA de FátImA
17:30h - Santa Misa en la Cena del Señor. 
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PArroquIA de GrACIA 
18:00h - Triduo Pascual.

PArroquIA CrISto redeNtor 
18:30h - Triduo Pascual.

PArroquIA de SANtA ANA 
A las 19:00h y reserva de S.D.M. con cierre del 
templo a las 22:00h.  - Misa de la Cena del Señor. 

Hermandad de la Flagelación.

VIERNES SANTO
S.A.I. CAtedrAl de GuAdIx 

12:00h - Rezo del Santo Via-Crucis.

18:30h - Celebración litúrgica de la Pasión y 
Muerte del Señor .

CAPIllA de lA VIrGeN de lA eSPerANzA 
Horario de Catedral 

Veneración a la Virgen de la Esperanza. 
Hermandad de la Esperanza.

lA IGleSIA de NueStrA SeñorA de lAS ANGuStIAS 
de 7:00 A 13:00h - Adoración a Jesús en el Monu-

mento.
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PArroquIA de SANtA ANA 
10:00h  - Solemne Vía Crucis 

18:00h -  Santos Oficios. Hdad de la Flagelación.

PArroquIA de SANtIAGo 
12:00h -  Actos y Cultos de la Hdad. de San Juan

Retransmisión por la cuenta oficial de Facebook 
de la Hermandad de San Juan.

PArroquIA de SAN mIGuel 
16:30h - Triduo Pascual.

18:00 A 22:30h - Veneración a Ntra. Sra. de la 
Soledad Coronada.

20:00h - Rezo Santo Rosario. Hdad. de la Soledad

PArroquIA el SAGrAdo CorAzóN de JeSúS 
16:00h - Santa Misa.

PArroquIA de SANtIAGo 
17:00h -  Oficios de la Muerte del Señor.

PArroquIA de FátImA 
17:30h - Celebración de la Pasión y Muerte del Señor.  

PArroquIA de GrACIA
18:00h - Triduo Pascual.

PArroquIA CrISto redeNtor 
18:00h - Triduo Pascual.
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SÁBADO SANTO
S.A.I. CAtedrAl de GuAdIx 

22:00h - Solemne Vigilia Pascual 
(Siempre que la restricción horaria lo permita). 

PArroquIA de SAN mIGuel
de 12:00h A 14:00h y de 17:00h A 21:00h 

Pésame a Ntra. Sra. de la Soledad Coronada.
Hermandad de la Soledad .

18:00h - Rezo de los 7 Dolores de María. 
Presidido por el Obispo de Guadix, 

D. Francisco Jesús Orozco Mengíbar. Hdad. de la 
Soledad.

PArroquIA CrISto redeNtor 
18:30h - Triduo Pascual.

PArroquIA de SANtIAGo 
19:00h - Vigilia Pascual.

PArroquIA de GrACIA 
20:00h - Triduo Pascual.

PArroquIA de SAN mIGuel
 Triduo Pascual 

PArroquIA de SANtA ANA 
21:00h -  Vigilia Pascual. Hdad. de la Flagelación



Federación de Hermandades y coFradías de semana santa de Guadix 

A
ct

os
 y

 C
ul

to
s d

e S
em

an
a 

Sa
nt

a

18

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
S.A.I. CAtedrAl de GuAdIx 

12:00h -  Pontifical de la Resurrección del Señor 
y la Procesión con el Santísimo

CAPIllA de lA VIrGeN de lA eSPerANzA 
Horario de Catedral 

Veneración a la Virgen de la Esperanza. Herman-
dad de la Esperanza.

10:00h -  Visita del Sr. Obispo de la Hermandad 
del Resucitado.

IGleSIA de NueStrA SeñorA de lAS ANGuStIAS
 10:00h - Santa Misa.

 
PArroquIA de SANtA ANA 

10:00h -  Misa Solemne. Hdad. de la Flagelación

PArroquIA el SAGrAdo CorAzóN de JeSúS 
19:00h - Santa Misa

 
PArroquIA de FátImA 
19:00h -  Santa Misa.

PArroquIA de SANtIAGo
20:00h -  Santa Misa.

PArroquIA de el SAGrArIo 
20:00h - Santa Misa.
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EXMO. AYUNTAMIENTO  DE GUADIX


