
Mensaje de CUARESMA 2019 
del Papa Francisco  
 

“La creación, expectante, está aguardando la manifestación de 

los hijos de Dios”.  

El Papa Francisco propone en su mensaje para la Cuaresma 2019 
tres puntos de reflexión: la redención de la creación, la fuerza des-
tructiva del pecado y la fuerza regeneradora del arrepentimiento y del 
perdón. Todas estas ideas llegan en un momento de renovación para 
la Iglesia con la fuerte crisis de abusos que ha vivido durante los últi-
mos años y especialmente en los últimos meses. Antes de llegar a 
los tres puntos, el Papa señala que la Cuaresma es camino para la 

Pascua.  

La Resurreción nos da la esperanza y es por esa razón por la que 
tiene sentido este tiempo de conversión que es la Cuaresma, exami-

nando estas tres ideas a las que hace referencia el Papa. 

1. La redención de la creación 
Si vivimos realmente como hijos de Dios, teniendo presente en nues-
tra vida la muerte y resurrección de Jesús, la creación se beneficiará 
de nuestro modo de actuar: para esto quizá el mejor ejemplo es San 
Francisco de Asís. 
 
Cuando la caridad de Cristo transfigura la vida de los santos —
espíritu, alma y cuerpo—, estos alaban a Dios y, con la oración, la 
contemplación y el arte hacen partícipes de ello también a las criatu-
ras, como demuestra de forma admirable el “Cántico del hermano sol” de san Francisco de Asís (cf. Enc. Laudato si’, 87). 
 
2. La fuerza destructiva del pecado 
Sin embargo, los hombres hemos pecado y tenemos comportamientos destructivos hacia nuestro prójimo, los demás hombres, y 
hacia el resto de las criaturas. Creemos que somos los señores del mundo y que podemos hacer lo que deseemos con los demás 
y con el mundo. Es la lógica de la dominación, la ley del más fuerte. 
 
Si no anhelamos continuamente la Pascua, si no vivimos en el horizonte de la Resurrección, está claro que la lógica del todo y ya, 
del tener cada vez más acaba por imponerse. 
 
3. La fuerza regeneradora del arrepentimiento y del perdón 
Para luchar contra las inclinaciones del pecado llega la Cuaresma y las prácticas que ha recomendado tradicionalmente la Iglesia: 
ayunar, rezar y dar limosna. Ayunar para cambiar la actitud hacia las demás criaturas, rezar para renunciar a uno mismo y dar 
limosna, para salir de nosotros mismos y de nuestra acumulación de riquezas. 
 
La Cuaresma es signo sacramental de esta conversión, es una llamada a los cristianos a encarnar más intensa y concretamente el 
misterio pascual en su vida personal, familiar y social, en particular, mediante el ayuno, la oración y la limosna. 
 

El mensaje completo se puede leer en la página web del Vaticano 
 

Fuente: https://www.arguments.es/comunicarlafe/mensajes-del-papa-francisco-para-la-cuaresma/  

Muy Ilustre Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús  y  Dominicana Hermandad de 
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto, María Stma. de la Confortación  

y San Vicente Ferrer. 

SANTA CUARESMA MMXIX 

Significado de la Cuaresma: 
 

TIEMPO DE CONVERSIÓN. Lo importante es el corazón. 
Si a el no se llega, no hemos hecho nada.  
 

TIEMPO DE DESIERTO. Poner delante lo esencial, y lo 
accidental después.  
 

TIEMPO DE COMPARTIR.  
  

PREPARACION PARA LA PASCUA: La cuaresma  es 
"iniciarnos" en el misterio de la muerte y resurrección de 
Jesús. 
 

 Elementos cuaresmales 
 

ORACIÓN-LITURGIA~ SACRAMENTOS. La Cuaresma no 
es el tiempo en el que nos hacemos mejores a fuerza de 
"sacrificios". Se trata de estar más disponibles a lo que 
Dios quiere de nosotros. La disponibilidad viene de nues-
tra apertura al Señor. Por eso la insistencia en la oración, 
la liturgia y en la participación en los sacramentos. 
 

ESCUCHA Y MEDITACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS. El 
alimento del creyente es la palabra de Dios. Jesús. Sin 
Palabra de Dios no tendremos alimento esencial y nos 
quedamos sin el Dios de la Palabra  
 

EL AYUNO, PENITENCIA, MORTIFICACIÓN. El ayuno 
tiene el sentido de dejar lo que no es esencial para cami-
nar más libres hacía lo esencial. Ayunar es descubrir que 
el "hombre viejo" se ha ido cargando de superficialida-
des, en la búsqueda de lo esencial.  
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20181004_messaggio-quaresima2019.html
https://www.arguments.es/comunicarlafe/abusos-en-la-iglesia-dolor-perdon-reparacion-y-oracion/
https://www.arguments.es/liturgia/con-la-vista-en-la-resurreccion-la-cuaresma/
https://www.arguments.es/liturgia/con-la-vista-en-la-resurreccion-la-cuaresma/
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20181004_messaggio-quaresima2019.html
https://www.arguments.es/comunicarlafe/mensajes-del-papa-francisco-para-la-cuaresma/


MARZO 
 

Del 5-9, QUINARIO. orden de los cultos, Santo Rosario y Ejercicio de Quinario a las 19.45 horas y  Santa Eucaristía a las 20,00 horas . 
 

Sábado 9, ÚLTIMO DÍA DE QUINARIO, tras la Eucaristía, PROCESIÓN CLAUSTRAL de SU DIVINA MAJESTAD, ADORACIÓN Y RESERVA. 
 

Domingo 10, 13: 00 hs. FUNCIÓN PRINCIPAL INSTITUTO.  BESAMANOS NUESTRO PADRE JESÚS ORANDO EN EL HUERTO.   
 

Lunes 11 , 18:20  Hs.( Al. Cristina)  Viacrucis  de la UHH . Preside. Nuestro Padre Jesús de la Paz 
 

Sábado 23, 14.00 hs.  ALMUERZO CONVIVENCIA DE HERMANDAD.  
 

Domingo 24. 13:00 hs. CLAUSTROS SANTO DOMINGO CONCIERTO Y PRESENTACIÓN VI CARTEL “UNA MIRADA AL CIELO”  
 

Martes 26 , 21 h CABILDO ORDINARIO SALIDA PROCESIONAL 
 

Domingo 30, BESAMANOS MARIA SANTISIMA DE LA CONFORTACIÓN. (Se apertura el sábado  tras la Eucaristía) 
 

ABRIL 
 

Del 1 a 11, REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO. 
 

Viernes, de Dolores,12, 21.00 horas  VÍA CRUCIS Y TRASLADO DEL SEÑOR A SU PASO DE SALIDA PROCESIONAL.  

 
Semana Santa 

 

Domingo de Ramos –14, 12.00 hs. EUCARISTIA PALMAS Y OLIVOS.  
 

Jueves (18) y Viernes  Santo (19) .- SANTOS OFICIOS 
 

JUEVES SANTO,  
 

12.00 horas. Rezo Ángelus, A continuación: ACTOS RECONOCIMIENTOS Y HOMENAJES. 
 

19.40 horas.  ESTACIÓN DE PENITENCIA. Los nazarenos deberán entrar en el templo entre las 18.40 y las 19.10 horas. 
 

SÁBADO SANTO, 20, 22.30 hs VIGILIA PASCUAL DE RESURRECCIÓN. 

CELEBRACIONES I. SANTO DOMINGO  

Todos los viernes a las 11:30 h, ejercicio del Viacrucis.  

Charlas Cuaresmales después de la Misa de las 20:00 h. Fechas por determinar  

Retiro Cuaresmal. 

5 de abril, viernes, después de la Misa de 20 h., ejercicio del Viacrucis con el Cristo de la Salud  

 

Todos los días antes y durante las Misas, confesiones . 
 

SEMANA SANTA 
 
DOMINGO DE RAMOS: Misas a las 9:30 y 12:00 (bendición de ramos, procesión). 
 
LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES SANTO: No hay Misa de 20.  
 
JUEVES SANTO: 17:00 h. Misa solemne de la Cena de Señor  
 
SÁBADO SANTO: 9:30 Oración de Laudes  y a las 22:30 Solemne Vigilia Pascual  

Calendario  Cuaresmal 

De estos y de los demás actos que se convoquen, o puedan alterarse en sus fechas , se informará debidamente 
por el cauce habitual, en nuestra página web http://www.oracionenelhuerto.com/ Facebook, Twitter 

(oracionenelhuerto), Instagram (#oracionenelhuertojerez) y por correo electrónico. 

http://www.oracionenelhuerto.com/


ESTACION DE PENITENCIA 2019 

En uso de las atribuciones que nos confieren en los artículo 18.2  y 21 de nuestros estatutos, se convocó todos los hermanos 

con derecho a voto a  CABILDO GENERAL ORDINARIO INFORMATIVO DE SALIDA PROCESIONAL, el día 26 de marzo de 

2019 a las veintiuna horas y treinta minutos en segunda convocatoria para tratar el siguiente,  ORDEN DEL DIA    
 

1.- Rezo de preces.  

2. Lectura y Aprobación, si procede, del acta del Cabildo anterior.  

3. Lectura de las normas de la Estación Penitencial.  

4. Información general de la Salida Procesional.  

5. Ruegos y preguntas.  

6. Rezo de un Padre nuestro por el alma de los Hermanos difuntos. 

   
  

REPARTO PAPLETAS DE SITIO: DEL 1 AL 11 DE ABRIL  20:30 A 22:00 HORAS  (LABORALES) 

 

Normas comunes:  

 

Los nuevos hermanos deberán abonar el año completo. Para la retirada de las papeletas de sitio, todos los hermanos deben 

estar al día en sus cuotas.  Sin embargo, se tomará en consideración cualquier solicitud del hermano que no pueda afrontar 

sus obligaciones estatutarias al respecto,  

 

 Todos los Hermanos que deseen asistir a la procesión, recogerán en la fecha determinada para ello su Papeleta de Sitio, 

la cual les acreditará para acceder al interior del Convento de Santo Domingo. Si algún hermano no puede retarla en esa fecha 

deberá indicarlo con antelación a cualquier miembro de la Junta de gobierno al igual que cualquier circunstancia en la satisfac-

ción de la limosna y/o cuota de hermano.  
 

 La vestimenta de nazareno de esta Hermandad, habrá de estar compuesta por túnica de color hueso de sotana, sin cola 

y con escapulario color hueso; antifaz y capa negros, NUNCA DE RASO, los niños (hasta los doce años de edad) podrán lle-

var solo el habito dominico con escapulario negro o bien, si va entre las paveras,  el antifaz recogido dejando ver el rostro.  

Viste la túnica, hermano. 

 

El hermano que se viste de nazareno, no sólo cumple con el 

rito hereditario de sus mayores, la túnica es algo más. Es 

símbolo, es la vestidura litúrgica, es silencio, es adentrarse 

en conversación con Dios, es símbolo de humildad y anoni-

mato, contribución al acto penitencial, son vivencias internas 

e individuales, forma parte de emociones colectivas, de 

apostolado de masas. Es catequesis y acercamiento a Dios 

Vivo al pueblo a través del señor Orante y su Madre de Con-

fortación. Por eso y por mucho más, por tus propias convic-

ciones e intenciones, VISTE LA TÚNICA. 

 

Hermandad de la Oración en el Huerto. 

Alameda Cristina S/n. 11403. Jerez de la Fra.  

Telf. 956 34 95 40 

www.oracionenelhuerto.com 

Email:  secretaria@oracionenelhuerto.com 




