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RESURRECCIÓN
Queridos feligreses:
Durante la pasada Semana Santa hemos celebrado los acontecimientos
fundamentales de nuestra fe cristiana: la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.
Me siento muy satisfecho y orgulloso de la gran participación de fieles en todas
las celebraciones, lo cual demuestra el interés de todos por responder con
generosidad a tanta gracia de parte del Señor que nuestra comunidad cristiana
está experimentando. Especialmente le agradezco al Señor la participación de
niños y jóvenes. Este vivir la Resurrección de Cristo tiene que ser el centro de
nuestro ser cristianos.
Pero la Pascua viene repleta de momentos de gracia y acontecimientos para
nuestra Parroquia. Vamos a vivir con gozo las primeras comuniones de 100 niños
de nuestra parroquia que recibirán a Jesús. También acompañaremos en nuestras
celebraciones dominicales a un grupo de casi 30 niños que recibirán el Bautismo
y se incorporarán a nuestra comunidad cristiana. Damos gracias a Dios por todo
ello y debemos rezar especialmente por estas intenciones.
Mayo es el mes de María, testigo primera de la Resurrección de su Hijo. Por
ello dedicaremos a ella una mirada y una oración un poco más especial si cabe.
Recibiremos con inmensa alegría la visita de la Stma. Virgen de las Montañas, que
desde su Santuario de Pajarete vendrá hasta Ubrique para acercarse a todos los
fieles, especialmente a los ancianos y enfermos. Invito encarecidamente a todos
los fieles a recibir con alegría y cariño a la Stma. Virgen, participando en todos los
actos y cultos y acompañándola en este día histórico para nuestro pueblo.
A final de mes recibiremos la visita de los equipos de Cáritas de toda la
Sierra que tendrán una jornada de convivencia y formación en las instalaciones
del Convento. Rezamos también para que el Señor siga animando esta labor
asistencial de la Iglesia y recompense la labor de estos voluntarios.
Cristo ha resucitado y es nuestra alegría, resucitemos con él.

Roberto, Pbro.
Párroco de Ubrique.
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FECHAS A TENER EN CUENTA
-4 de Mayo, Domingo, tras la
misa de 12:30 h. Traslado del
Resucitado al Convento.
-6 de Mayo, Martes, 16:30 h.
Misa en el Calvario.
-17 de Mayo, Sábado, Visita de
la Virgen de las Montañas
desde las 10 h.
-19 de Mayo, 20:15 h. Cursillo
Prebautismal.

UBRIQUE PUERTA DEL CIELO
Con el objetivo de conseguir
fondos para el arreglo de las
puertas de nuestra Parroquia,
vamos a vender unas pulseras
de distintos colores con el lema
UBRIQUE PUERTA DEL CIELO.
El donativo es de 1 €.
Si quieres colaborar con su
venta infórmate en la Parroquia.
¡¡Entre todos lo conseguiremos!!

-19-23 de Mayo, 20: 30 h.
Cursillo Prematrimonial.
-31 de Mayo-1 de Junio.
Campamento infantil de la
Parroquia.

Bautizos de niños grandes
-27 de Abril. 12:30 h.
-4 de Mayo. 12:30 h.
-11 de Mayo. 12:30 h.

Primeras Comuniones
-1 de Mayo: 10 y 12 h.
-3 de Mayo: 10 y 12 h.
-10 de Mayo: 10 y 12 h.
-24 de Mayo: 10 y 12 h.
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VISITA DE LA VIRGEN DE LAS
MONTAÑAS A UBRIQUE
El próximo sábado 17 de Mayo
tendremos la alegría de contemplar
en nuestro pueblo a la Stma. Virgen
de las Montañas. Hace 25 años fue
declarada Abogada y Protectora de la
Sierra por nuestro primer Obispo D.
Rafael Bellido. Por este aniversario
ha visitado todos los pueblos de la
Sierra y ahora concluirá en Ubrique.
Es grande la devoción que se le tiene
a esta imagen en nuestro pueblo, por
ello será un acontecimiento de gracia
para nuestra comunidad cristiana. A
continuación se detallan los actos y
cultos que se han organizado a los
que podremos sumarnos todos.
¡Viva la Abogada y Protectora de la
Sierra!

10 h. Llegada de la Virgen a la explanada del Cementerio. Oración por los
Difuntos.
10:30 h. Traslado a la Residencia de Ancianos y canto de la Salve.
12 h. Llegada al Convento donde se rezará el Ángelus y el Rosario con los
niños y jóvenes junto a nuestra Patrona la Virgen de los Remedios.
13 h. Llegada a la Parroquia donde quedará expuesta a la veneración de
los fieles durante toda la jornada.
18 h. Unción comunitaria de enfermos y personas mayores.
19 h. Confesiones.
20 h. Solemne Eucaristía.
21 h. Procesión de la Virgen desde la Plaza, calle del Agua, Callejones.
22:30 h. Despedida de la Virgen junto al Parque Rafael Alberti.

3

MES DE MAYO-MES DE MARÍA
Reflexionar implica hacer un esfuerzo
con la mente, la imaginación y, también,
con el corazón, para profundizar en las
virtudes que la Virgen vivió a lo largo
de su vida. Podemos meditar en cómo
María se comportó durante:
• La Anunciación
• La Visita a su prima Isabel
• El Nacimiento de Cristo
• La Presentación del Niño Jesús en
el templo
• El Niño Jesús perdido y hallado en
el templo
• Las Bodas de Caná.
• María al pie de la cruz.

REGINA CAELI

Durante el tiempo de Pascua, la Iglesia reza a la hora del Ángelus el Regina Caeli.
Dejamos aquí el texto latino y su traducción para que lo recemos al escuchar las
campanas de nuestra parroquia al mediodía.
Latín

V/Regina caeli, laetare, alleluia.
R/Quia quem meruisti portare, alleluia.
V/Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
R/Ora pro nobis Deum, alleluia.
V/Gaude et laetare Virgo María, alleluia.
R/Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
V/Oremus:
Deus, qui per resurrectionem Filii tui,
Domini nostri Iesu Christi, mundum
laetificare dignatus es: praesta,
quaesumus; ut, per eius Genetricem
Virginem Mariam, perpetuae capiamus
gaudia vitae. Per eundem Christum
Dominum nostrum. Amen.

Español

V/Alégrate, reina del cielo, aleluya.
R/Porque el que mereciste llevar en tu
seno; aleluya.
V/Ha resucitado, según dijo; aleluya.
R/Ruega por nosotros a Dios; aleluya.
V/Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya.
R/Porque ha resucitado verdaderamente el
Señor; aleluya.
V/Oremos:
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo,
nuestro Señor Jesucristo, te has dignado
dar la alegría al mundo, concédenos que
por su Madre, la Virgen María, alcancemos
el goce de la vida eterna. Por el mismo
Cristo Nuestro Señor. Amén.
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