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VIGILIA CUARESMAL JÓVENES COFRADES 

El próximo domingo, 21 de marzo de 2021, de 10:30 horas a 11:30 

horas, están convocados todos los JÓVENES COFRADES 

pertenecientes a las Hermandades y Cofradías de nuestra Diócesis de 

Cartagena, a la VIGILIA CUARESMAL que se celebrará en la Iglesia 

de San Miguel Arcángel de Murcia. 

El Coordinador de Juventud de la Delegación Diocesana de 

Hermandades y Cofradías, Daniel Fuentes Campillo, ha organizado este 

evento y ha enviado un mensaje a todos los jóvenes cofrades de 

nuestra Región convocándoles: “Parece que la incidencia del virus nos 

va a dar tregua para que podamos juntarnos, rezar juntos y 

conocernos. Este domingo 21 de marzo, de 10:30 a 11:30, nos vemos 

en la Iglesia de San Miguel de Murcia”. 

Este año, como venía siendo habitual desde 2018, los jóvenes cofrades 

de nuestra Diócesis no han podido encontrarse a realizar su Vigilia 

Cuaresmal en las 24 horas para el Señor que se venía celebrando en 

la Catedral, compromiso que adquirió el Coordinador de Juventud de 

la Delegación, con el ánimo de realizarla todos los años. El año pasado 

se tuvo que suspender debido al estado de alarma y al confinamiento 

que se impuso. Este año, los jóvenes cofrades tenían la esperanza de 

recuperar este acto que cada año ha tenido más aceptación, pero por 

causas de organización de las 24 horas para el Señor, no han tenido la 

oportunidad de llevarla a cabo en la Catedral, por lo que se ha animado 

a todos los jóvenes cofrades a participar este domingo en la misma. 

Con el lema “El perdona todas tus culpas” se ha preparado la Vigilia 

siguiendo el esquema de subsidio que ha preparado la Conferencia 

Episcopal Española. Lectura de la Palabra, Oración, Reflexión y Cantos 

componen la preparación de esta Vigilia Cuaresmal de nuestros 

JÓVENES COFRADES. 

De esta forma les alentaba el Coordinador de Juventud: 

“Vamos a coger fuerza para esta Semana Santa. Espero vuestra 

respuesta”.  
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Canto: Al nombre de Jesús 

 
Cristo, aunque era Dios se despojó y se hizo esclavo 

se entregó a la muerte en la cruz 
por eso Dios lo levantó 

y le concedió el nombre sobre todo nombre 
 

AL NOMBRE DE JESUS TODA RODILLA SE DOBLE 
AL NOMBRE DE JESÚS QUE TODA LENGUA PROCLAME 

JESUCRISTO ES SEÑOR 
 

 

Lectura: Salmo 103 

[1] De David. Bendice, alma mía, al 

Señor, y todo mi ser a su santo nombre.  

[2] Bendice, alma mía, al Señor, y no 

olvides sus beneficios.  

[3] Él perdona todas tus culpas y cura 

todas tus enfermedades; 

[4] él rescata tu vida de la fosa, y te 

colma de gracia y de ternura;  

[5] él sacia de bienes tus días, y como 

un águila se renueva tu juventud.  

[6] El Señor hace justicia y defiende a 

todos los oprimidos;  

[7] enseñó sus caminos a Moisés y sus 

hazañas a los hijos de Israel.  

[8] El Señor es compasivo y 

misericordioso, lento a la ira y rico en 

clemencia.  

[9] No está siempre acusando ni guarda 

rencor perpetuo; 29  

[10] no nos trata como merecen 

nuestros pecados ni nos paga según 

nuestras culpas.  

[11] Como se levanta el cielo sobre la 

tierra, se levanta su bondad sobre los 

que lo temen;  

[12] como dista el oriente del ocaso, así 

aleja de nosotros nuestros delitos. 

[13] Como un padre siente ternura por 

sus hijos, siente el Señor ternura por los 

que lo temen;  

[14] porque él conoce nuestra masa, se 

acuerda de que somos barro.  

[15] Los días del hombre duran lo que la 

hierba, florecen como flor del campo,  

[16] que el viento la roza, y ya no 

existe, su terreno no volverá a verla. 

[17] Pero la misericordia del Señor dura 

desde siempre y por siempre, para 

aquellos que lo temen; su justicia pasa 

de hijos a nietos: 

[18] para los que guardan la alianza y 

recitan y cumplen sus mandatos.  

[19] El Señor puso en el cielo su trono, 

su soberanía gobierna el universo.  

[20] Bendecid al Señor, ángeles suyos, | 

poderosos ejecutores de sus órdenes, | 

prontos a la voz de su palabra.  

[21] Bendecid al Señor, ejércitos suyos, 

| servidores que cumplís sus deseos.  

[22] Bendecid al Señor, todas sus obras, 

en todo lugar de su imperio.  

¡Bendice, alma mía, al Señor!  

Permanecemos en silencio.  
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Lectura: San Lucas 10, 23-29. 

 

Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: «¡Bienaventurados los ojos que 

ven lo que vosotros veis! Porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron 

ver lo que vosotros veis, y no lo vieron; y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron». 

En esto se levantó un maestro de la ley y le preguntó para ponerlo a prueba: 

«Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?». Él le dijo: «¿Qué 

está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?». Él respondió: «Amarás al Señor, tu 

Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu 

mente. Y a tu prójimo como a ti mismo». Él le dijo: «Has respondido 

correctamente. Haz esto y tendrás la vida».  

Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: «¿Y quién es mi 

prójimo?». 

 

Reflexión de la Palabra 

 

 

 

 

 

 

Canto: Arranca de mi pecho – Alejandro Ruiz 

 

Arranca de mi pecho 
el corazón de piedra x2 

 
Y pon en su lugar 

un corazón de carne 
que te sepa alabar 

que sea para adorarte 
 

Arranca de mi pecho el corazón de piedra x4 
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Oración por intercesión de la Santísima Virgen María  

La Virgen Santísima, Madre de Jesús y Madre nuestra, que con José su Esposo 

adoró al Hijo de Dios hecho hombre la misma noche de su nacimiento, y que 

tantas otras noches, en Belén y Nazaret, veló su sueño, sea el modelo de todos 

los adoradores y adoradoras de Jesús Sacramentado. 

Que su presencia como Madre Dolorosa junto a la Cruz de Cristo Salvador, nos 

enseñe a descubrir en la Eucaristía el mismo sacrificio que nos redimió, nos 

estimule a aprovechar personalmente los frutos de esa Redención y nos haga 

sentir la responsabilidad de incorporarnos efectivamente a la función salvadora 

de la Iglesia, encargada de aplicar la Redención de Cristo a todos los hombres.  

Que Ella nos enseñe los caminos del amor profundo a Dios y al hombre y nos 

haga preparar el nuevo adviento de su Hijo para la humanidad. Que nos enseñe 

a ser verdadera Iglesia. “La Iglesia del nuevo Adviento, la Iglesia que se prepara 

continuamente a la nueva venida del Señor, (y que) debe ser la Iglesia de la 

eucaristía y de la penitencia”. 

 (San Juan Pablo II, Adoración, 31 de octubre de 1983)  

 

Canto: Majestad – Jack Hayford 

 

Majestad, adora a su Majestad. 

A Jesús sea honra, gloria y poder. 

Majestad, Reino y autoridad, 

luz y esplendor, manda a su pueblo. 

A Él cantad. 

 

¡Aclamad y proclamad el nombre de Cristo! 

¡Magnificad, glorificad a Cristo, el Rey! 

Majestad, adora a su Majestad. 

¡Cristo murió, resucitó y de reyes es Rey! 
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