
Plan cuaresmal 2023.  Hermandad de Jesús Flagelado y Nª Sª de las Lágrimas  

     Rodolfo, capellán de la Hermandad 

Dice el médico y psiquiatra Enrique Rojas que, cada uno es hijo de su proyecto y yo añadiría, y 
cada Hermandad del suyo. 

A cada época y también a cada Hermandad le viene bien su plan de espiritualidad a medida. 
Bien, pues aquí tenemos uno para este momento de la Hermandad, aprovechando el tiempo de 
Cuaresma. !!Pero ojo¡¡, que esto es para Junta de gobierno dando ejemplo, y para todos los 
hermanos cofrades. 

El lema: Peregrinos por la vida al cuidado de la vida espiritual 

Sí, como buen peregrino, no como dueño del mundo. Peregrino que va pasando por diversos 
momentos de la vida y por paisajes diferentes. Peregrino y discípulo, como tantos seguidores de 
Jesús a lo largo de la historia.  

Solo así, y cuidando mi vida cristiana y espiritual, podré llegar a ser mejor cristiano y cofrade, 
pues de eso es de lo que se trata, de aprovechar oportunidades como la que ofrece esta 
cuaresma 2023. 

Etapas del camino cuaresmal 2023 hacia la Pascua: 

1ª.- Miércoles de Ceniza, iniciando el camino cuaresmal con la incorporación en actitud humilde 
a la fila para la imposición de la ceniza y asumiendo de nuevo los tres compromisos que propone 
la Palabra del día para esta primera etapa: más oración, más ayuno y más penitencia, y sin llamar 
la atención. 

2ª.- Celebrando el sacramento de la reconciliación, a ser posible en la comunidad de la 
Hermandad, como Jesús, que se puso a la fila de los que iban a recibir el bautismo de penitencia 
de manos de Juan Bautista, el sábado día 25 en la Clerecía a las 19’30 si no hubiera contraorden. 

3ª.- Miércoles Santo, participando, con más ganas si fuera posible, en la estación penitencial 
de la Hermandad, etapa reina de nuestro camino cuaresmal. 

4ª.- Participando en los actos de la Semana Santa, priorizando  

• el Domingo de Ramos, 2 de abril a las 9’00, en Sinodalidad con la Universitaria 
• y la Vigilia Pascual en tu parroquia o iglesia en la participas más frecuentemente. 

5ª.- A partir de la Vigilia Pascual, disponerme a continuar el camino de la vida en esta etapa más 
larga, con Espíritu Pascual de alegría y esperanza por la convicción de que Jesús resucitó.  

6ª.- Y en el evento del setenta y cinco aniversario, que nos lo encontraremos en el camino del 
primer semestre del año, el día  

De esta forma sí que daremos testimonio de que la Hermandad se renueva a buen ritmo. 

Hermano, despierta, anímate, que ya hay bastantes que van por 
delante, y de lo que se trata es de que vayamos todos a una, 
como en Fuenteovejuna, pues juntos, casi todo lo que nos 
propongamos nos será posible. 

 


