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EL  CAMINO  HACIA  LA ALEGRÍA  PASCUAL  
“La cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro: La Pascua de           
Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo recibimos una fuerte llamada a la 
conversión: el cristiano está llamado a volver a Dios de todo corazón (Jl 2,12), a no contentarse con una 
vida mediocre, sino a crecer en la amistad con el Señor.” 

Con estas palabras nos invita el Papa Francisco a adentrarnos en esta cuaresma del 2017 con un verdadero 
deseo de renovación interior y exterior. Esta cuaresma es una nueva oportunidad que el Señor nos ofrece 
para renovar nuestra amistad y relación con Él; es tiempo favorable para la conversión, la transformación, 
la renovación de nuestras vidas. 

Es tiempo de reconciliación, de una triple reconciliación con Dios, con uno mismo y con los demás. Una 
reconciliación que exige un deseo decidido de cambio, de romper con la rutina, de desacostumbrarnos a 
nuestro pecado y nuestra mediocridad. Una reconciliación que nace del encuentro con Dios, del             
descubrimiento renovado de su amor y de su misericordia sin límites. Una reconciliación que exige        
descentramiento: tengo que salir de mí mismo, de mi yo, de mis seguridades, de mi vida cómoda e         
instalada. 

Y será el mismo Jesús, en el evangelio que abre la cuaresma (Mt 6,1-6,16-18), el que nos marque el camino 
para este descentramiento, el camino para la renovación de nuestra vida cristiana, el camino hacia la alegría 
pascual: oración, ayuno y limosna. 

La oración me abre a Dios, a su presencia siempre cercana y amiga, aunque en ocasiones olvidada. Me ha-
ce entrar en mi propio desierto, en mi soledad, hacer frente a mis demonios, quedarme a solas con Dios. Me 
hace abrir mis oídos a sus palabras, me conmueve en el amor de Dios e interpela mi vida: “déjalo todo, 
carga con tu cruz y sígueme”. El camino para este encuentro, nos recuerda el Papa, viene dado por la     
lectura y contemplación de su Palabra y la celebración de los Sacramentos de la Eucaristía y la                
reconciliación. 

El ayuno me hace salir de mí mismo, negarme a mí, me ayuda a dominar mis apetencias y mis apegos, nos 
recuerda la relatividad de la vida presente y de los sentidos. Resalta le preeminencia de los valores del  es-
píritu. Me ayuda a dominar mis impulsos, me hace dueño de mí mismo, de mis emociones y                senti-
mientos. Me hace libre frente a la naturaleza de mi carne, frente a los instintos, me libera de mi yo más 
oculto y de mis pecados. Me permite dirigir una mirada más limpia hacia Dios y me encamina con mayor 
libertad a la entrega generosa de amor a los demás. 

La limosna, entendida como el ejercicio de la misericordia y la caridad en todo momento, dirige mi mirada 
y mi vida hacia el otro, me abre a las necesidades de mis hermanos. Me hace darme cuenta de que lo      
verdaderamente importante es amar, pero con un amor real, comprometido, activo. La limosna me ayuda a 
reconocer el rostro de Jesús en el hermano que camina junto a mí y tratar de socorrerle y aliviar el peso de 
su cruz en las escenas más cotidianas y sencillas de nuestra vida. 

Recorramos juntos, como Iglesia, el camino penitencial de la cuaresma y renovemos vuestra vida en el 
amor de Dios para alcanzar juntos la alegría de la vida nueva que el Resucitado nos trae.  

D. Juan Carlos Morales Morell, vuestro Párroco 



"Queridos hermanos y hermanas: 
La Cuaresma es un nuevo co-
mienzo, un camino que nos lleva 
a un destino seguro: la Pascua de 
Resurrección, la victoria de  
Cristo sobre la muerte. Y en este 
tiempo recibimos siempre una 
fuerte llamada a la conversión: el 
cristiano está llamado a volver a 
Dios «de todo corazón» (Jl 2,12), 

a no contentarse con una vida mediocre, sino a    
crecer en la amistad con el Señor. Jesús es el amigo 
fiel que nunca nos abandona, porque incluso cuando 
pecamos espera pacientemente que volvamos a él y, 
con esta espera, manifiesta su voluntad de perdonar 
(cf. Homilía, 8 enero 2016). 
La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar 
la vida del espíritu a través de los medios santos que 
la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración y la      
limosna. En la base de todo está la Palabra de Dios, 
que en este tiempo se nos invita a escuchar y a me-
ditar con mayor frecuencia. En concreto, quisiera 
centrarme aquí en la parábola del hombre rico y el 
pobre Lázaro (cf. Lc16,19-31). Dejémonos guiar por 
este relato tan significativo, 
que nos da la clave para en-
tender cómo hemos de com-
portarnos para alcanzar la 
verdadera felicidad y la vida 
eterna, exhortándonos a una 
sincera conversión. 
1. El otro es un don  
La parábola comienza pre-
sentando a los dos persona-
jes principales, pero el pobre es el que viene descrito 
con más detalle: él se encuentra en una situación 
desesperada y no tiene fuerza ni para levantarse, es-
tá echado a la puerta del rico y come las migajas que 
caen de su mesa, tiene llagas por todo el cuerpo y 
los perros vienen a lamérselas (cf. vv. 20-21). El 
cuadro es sombrío, y el hombre degradado y    hu-
millado. 
La escena resulta aún más dramática si considera-
mos que el pobre se llama Lázaro: un nombre      
repleto de promesas, que significa literalmente 
«Dios ayuda». Este no es un personaje anónimo, 

tiene rasgos precisos y se presenta como alguien con 
una historia personal. Mientras que para el rico es 
como si fuera invisible, para nosotros es alguien  
conocido y casi familiar, tiene un rostro; y, como 
tal, es un don, un tesoro de valor incalculable, un ser 
querido, amado, recordado por Dios, aunque su  
condición concreta sea la de un desecho humano (cf. 
Homilía, 8 enero 2016). 
Lázaro nos enseña que el otro es un don. La justa 
relación con las personas consiste en reconocer con 
gratitud su valor. Incluso el pobre en la puerta del 
rico, no es una carga molesta, sino una llamada a 
convertirse y a cambiar de vida. La primera invita-
ción que nos hace esta parábola es la de abrir la 
puerta de nuestro corazón al otro, porque cada     
persona es un don, sea vecino nuestro o un pobre 
desconocido. La Cuaresma es un tiempo propicio 
para abrir la puerta a cualquier necesitado y recono-
cer en él o en ella el rostro de Cristo. Cada uno de 
nosotros los encontramos en nuestro camino. Cada 
vida que encontramos es un don y merece acogida, 
respeto y amor. La Palabra de Dios nos ayuda a 
abrir los ojos para acoger la vida y amarla, sobre 
todo cuando es débil. Pero para hacer esto hay que 
tomar en serio también lo que el Evangelio nos    
revela acerca del hombre rico. (…) 
Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma es el 
tiempo propicio para renovarse en el encuentro con 
Cristo vivo en su Palabra, en los sacramentos y en el 
prójimo. El Señor ―que en los cuarenta días que 
pasó en el desierto venció los engaños del Tenta-
dor― nos muestra el camino a seguir. Que el  Espí-
ritu Santo nos guíe a realizar un verdadero camino 
de conversión, para redescubrir el don de la Palabra 
de Dios, ser purificados del pecado que nos ciega y  
servir a Cristo presente en los hermanos  necesita-
dos. Animo a todos los fieles a que manifiesten 
también esta renovación espiritual  participando en 
las campañas de Cuaresma que muchas organizacio-
nes de la Iglesia promueven en distintas partes del 
mundo para que aumente la cultura del encuentro en 
la única familia humana. Oremos unos por otros pa-
ra que, participando de la victoria de Cristo, sepa-
mos abrir nuestras puertas a los débiles y a los po-
bres. Entonces viviremos y daremos un testimonio 
pleno de la alegría de la Pascua.  
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“La Cuaresma es un 
tiempo propicio   

para intensificar la 
vida del espíritu a 

través de los medios 
santos que la Iglesia 
nos ofrece: el ayuno, 

la oración y la      
limosna.” 

“LA PALABRA ES UN DON. EL OTRO ES UN DON” 
DEL MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA CUARE SMA DE 2017   



5 de Marzo: Primer  domingo de Cuaresma. 

En el Evangelio de este domingo, con las 
tentaciones de Jesús en el desierto, se están 
describiendo nuestras propias tentaciones, 
que sólo se pueden superar con la escucha 
atenta de la Palabra de Dios y su puesta en 
práctica. 
 

12 de Marzo: Segundo  domingo de Cuaresma. 

En este domingo en el que la Iglesia nos pre-
senta la proclamación del Evangelio de la 
Transfiguración del Señor, se nos presenta la 
gloria de Dios. Esta es la seguridad que tene-
mos ante la propuesta que se nos hace en la 
Primera lectura: la invitación que Dios hace a 
Abraham es la invitación que se nos hace a 
cada uno de nosotros: “sal de tu tierra”. Vivir 

como cristiano es vivir desde la llamada que Dios nos hace. 

19 de Marzo: Tercer  domingo de Cuaresma. 

En el diálogo de Jesús con la mujer de Sama-
ría, se nos está prometiendo un agua que cal-
ma la sed definitivamente. Muchas veces, 
nosotros esperamos que sean nuestras fuerzas 
las que calmen nuestras necesidades, sin con-
tar con la gracia de Dios. Es el Espíritu santo 
el que se nos ha dado en nuestro bautismo, 
como nos recuerda san Pablo en la Carta a los 
Romanos, quien realmente calma nuestra sed. 

26 de Marzo: Cuarto  domingo de Cuaresma. 

En el Evangelio que vamos a proclamar, San 
Juan nos presenta la curación de un ciego de 
nacimiento. El evangelista nos muestra cuál es 
el camino que nos hace superar nuestras ce-
gueras, cuáles son los impedimentos que difi-
cultan nuestra fe, y cómo la perseverancia nos 
lleva a vivir en Cristo. 

2 de Abril: Quinto  domingo de Cuaresma. 

Con la vuelta a la vida de Lázaro, el evangelista 
Juan nos está mostrando el rostro misericordio-
so de Dios, que no permanece indiferente ante 
el sufrimiento humano, que siente dolor por 
nuestras caídas, y cómo en la debilidad aparece 
la grandeza de Dios, dando razones para la es-
peranza. 
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Sábado  11 de Marzo: 17:00h  Retiro de  Cuaresma 
Sábado 25 de Marzo. Encarnación del Señor 

Beatificación de los mártires de Almería del s. XX 
Domingo 9 de Abril. Domingo de Ramos 

12:00h Bendición de los ramos y Santa Misa. 
Todos los viernes de Cuaresma, tras la Eucaristía en Dalías, 

ejercicio del Santo Vía Crucis. 

HORARIOS DE CUARESMA  
SEMANA SANTA 2017 

La Cofradía del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad 

Consagrará  

Solemne Triduo a sus Sagrados Titulares con el siguiente orden de Cultos: 

 VIERNES 31 DE MARZO 

20:00h. Primer día del Triduo. Celebración de la Santa Misa. Será ofrecida por todas las personas que se           
encuentran solas y desamparadas. Al término Vía Crucis en el interior del templo. 

SÁBADO 1 DE ABRIL 

20:00h. Segundo día del Triduo. Celebración de la Santa Misa. Será ofrecida en sufragio por el alma                    
de los hermanos difuntos de la Cofradía. Bendición del nuevo templete con la imagen de                                     

San José María Rubio, que será entronizada en el paso de la Soledad.  
21:00h. XXIII Pregón del Viernes Santo 2017. A cargo de nuestro cofrade D. Gabriel Lirola Aguilera                   

 y distinción de la Mantilla Mayor 2017 que recae en Doña Dori Rubio Figueredo. 
22:00h. Cena de Hermandad, en los salones de invierno del Casino de Dalías. 

DOMINGO 2 DE ABRIL 

12:00h. Tercer día del Triduo. Celebración de la Santa Misa. Será ofrecida por la Cofradía                                
      y todos los hermanos que la componen.  

13:00h. XXI Exaltación a Nuestra Señora de la Soledad. A cargo de Doña María Ángeles Vila      
                          y acompañada musicalmente por la Banda Municipal de Música de Alcolea.                                                           
Retomaremos la marcha procesional “SOLEDAD DE DALÍAS” realizada en el año1998,                                               

por el compositor jerezano Domingo Díaz.  
13:30h. Devoto Besamanos a la querida imagen de Nuestra Señora de la Soledad. 

SOLEMNE TRIDUO 



Cofradía del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad 

04750 Dalías (Almería)  

www.sepulcroysoledad.com 

NOTICIAS COFRADES 

Ha comenzado el tiempo cuaresmal y por primera vez en la historia 
de la Cofradía hemos vestido a nuestra titular mariana con la indu-
mentaria de hebrea. En cuaresma la iglesia vuelve a la austeridad 
propia del tiempo cuaresmal, por ello se despoja a la Virgen de sus 
portentosas vestimentas y se busca la sencillez de María como una 
humilde nazarena. También se ha adquirido un aro de estrellas y un 
puñal para complementar el atuendo de hebrea.   

Para el Santo Sepulcro se esta realizado un nuevo sudario para digni-
ficar el Santo Entierro del Señor.  

En la noche del pasado viernes 4 de marzo, la Junta de Gobierno ha 
presentado el cartel anunciador de la próxima estación de penitencia 
de este Viernes Santo del 2017. En el se ha querido plasmar una 
imagen de la Virgen de la Soledad tras su reciente restauración, en la 
que María porta en sus manos la corona de espinas y el suda-
rio, símbolos de la pasión de su hijo. La corona que porta la Virgen 
ha sido traída desde Tierra 
Santa y donada por un her-
mano cofrade. 

De igual modo que el año pasado, se ha continuado con la limpieza 
de los enseres y el arreglo de los tronos, intentando mantener el pa-
trimonio material que la Cofradía pone en la calle cada Viernes Santo e 
intentando mejorar los tronos para que nuestros costaleros y costaleras 
dispongan de mayor comodidad en su tan preciado esfuerzo. 

Antes de los ensayos previos a la Semana Santa, desde la Junta de 
Gobierno hemos querido realizar varias reuniones con los costaleros 
y costaleras, para escuchar sus peticiones, sus quejas, ver todo lo 
que se podía mejorar y en que podíamos ayudarles. Además hemos 
realizado una Jornada de Convivencia con ellos para conseguir crear 
mayor Hermandad entre todos. En la actualidad las dos cuadrillas de 
costaleros/as de nuestra    cofradía ensayan por la noche para  prepa-
rarse  para el próximo Viernes Santo. 

Como es habitual cada quinto 

domingo de Cuaresma nuestros 

sagrados �tulares reciben sus 

cultos anuales, para ello nos hemos puesto en marcha en la organización 

del Solemne Triduo. Desde aquí, os invitamos a todos  a par�cipar en ellos 

ac�vamente. Este año en �empo de cuaresma, desde la Vocalía de Caridad 

hemos puesto en marcha una     inicia�va para colaborar con los más nece-

sitados. Para ello todos los dona�vos o limosnas que se reciban durante 

esta cuaresma se des�narán a  esta acción social. Compar�r para solidari-

zarnos con los más pobres y necesitados. 

CUARESMA:  

cuarenta días para perdonar, cuarenta días para ayunar de     
nosotros mismos, cuarentas días para darnos a los demás. Y así, 
subir hasta el calvario con Cristo, morir y resucitar con Él.  


