
“LAS CANDELAS” 

LA PRESENTACIÓN DEL NIÑO JESÚS EN 

EL TEMPLO. 
 

Antiguamente, la 
Candelaria o fiesta de la 
Purificación de la Virgen, era 
una procesión clásica, 
tradicional, atestiguada ya en 
antiguos documentos romanos. 
En concreto, “el Liber 
Pontificalis” nos asegura que 
fue el Papa Sergio I, a finales 
del siglo VII, quien dispuso que 

se solemnizaran con una procesión las cuatro fiestas marianas más 
significativas por su antigüedad: la Asunción, la Anunciación, la 
Natividad y, por supuesto, la Purificación. Éste sería seguramente el 
origen de la procesión de las candelas. Esta fiesta había sido 
importada de Oriente. Su nombre original -hypapante-, de origen 
griego, así lo indica. Esta palabra, que significa “encuentro”, nos 
desvela el sentido original de esa fiesta: es la celebración del 
encuentro con el Señor, de su presentación en el templo y de la 
manifestación del día cuarenta (desde Navidad). La bendición de las 
velas es un símbolo de la luz de Cristo que los asistentes se llevan 
consigo. Prender estas velas es ponerse simbólicamente ante la Luz 
de Cristo que disipa las tinieblas del pecado y de la muerte. 

 
Oración: Dios todopoderoso y eterno, te rogamos 
humildemente que, así como tu Hijo Unigénito, 
revestido de nuestra humanidad, ha sido presentado 
hoy en el templo, nos concedas, de igual modo, a 
nosotros la gracia de ser presentados delante de ti 
con el alma limpia. 

 

JORNADA PARA LA VIDA CONSAGRADA 
Domingo 2 de Febrero.  Lema: “La alegría 
del Evangelio en la vida consagrada” 

Desde 1997 en la Fiesta de la Presentación del Señor, 
venimos en la Iglesia celebrando esta jornada mundial, 
para alabar y agradecer a Dios por el don de la vida 
consagrada a la Iglesia y a la humanidad, para promover 
su conocimiento por parte de todo el Pueblo de Dios. 

En este día damos gracias a Dios siempre, todos, por la 
Consagración bautismal, y hoy  de modo singular por las 
Ordenes, Congregaciones, Institutos religiosos, 
Sociedades de Vida Apostólica, Institutos seculares, el Orden de las Vírgenes y las 
nuevas formas de vida consagrada. 

Cada Familia religiosa ha de responder a las circunstancias de tiempo y lugar en que 
se encuentra la comunidad eclesial, en la que el Espíritu hace surgir una forma 
determinada de vida. Y ha de ser consciente de la necesidad de retorno a sus 
propias fuentes, para encontrar el hilo conductor que legitime su continuidad actual. 
La crisis actual  preanuncia una nueva esperanza y exigencia a la que el Espíritu 
dará respuesta exacta. El Concilio Vaticano II ve la necesidad de una renovada 
adaptación a las cambiadas condiciones de la Iglesia y del mundo. Conviene una 
relectura del capítulo VI de la ”Lumen Gentium” y  del “Perfectae Caritatis”: - La Vida 
Religiosa, es una donación de gracia de Dios concedida a su Iglesia. - Se inserta 
siempre en la vida y santidad de la Iglesia. - Por ser “Carisma” está en conexión con 
el Espíritu Santo.  – Se manifiesta en una gran pluralidad de Institutos religiosos.  



NOTICIAS DE LA SIERRA. 
 

NIEVA DE CAMEROS  
El pasado sábado día 18 de Enero en la 

ermita de San Antonio Abad celebramos la 
fiesta del patrón de los animales. A pesar de 
estar a las afueras del pueblo, acudieron unas 
30 personas de distintas edades. Después de la 
Misa se hizo la bendición de los animales y se 
procedió al reparto del bollito “preñao” por parte 
del alcalde de Nieva. En esta ocasión se 
sustituyó la típica hoguera con el 

correspondiente asado del choricillo, ya que en otros años tuvimos 
problemas por las inclemencias del tiempo. Este año el tiempo nos 
acompañó. Los neveros y las neveras asistentes disfrutaron un año 
más de la fiesta de San Antón. 
 

ORTIGOSA DE CAMEROS 
El pasado día 19 de Enero de este nuevo año 2.014, 

despedíamos a nuestro hermano JESÚS MARTÍNEZ TORROBA, de 
90 años de edad, en el templo parroquial de San Martín de Tours. 
Era natural de Ortigosa de Cameros. Falleció el día 18 de enero en el 
Hospital San Pedro de Logroño, a las 03’50 horas de la mañana. Era 
hijo de Ulpiano y de Rosa. En el momento de su fallecimiento era 
viudo de Doña María Luz Rubio de cuyo matrimonio dejó tres hijos: 
Mª Luz, Jesús y Mª del Carmen. Acompañamos a sus familiares, 
amigos y conocidos en este acontecimiento en la espera de la 
Resurrección Gloriosa. 
 

RINCON DE SABIDURIA Y HUMOR 
- “Si hiela el día de las candelas, 30 heladas nos esperan; y si hiela 
el día de S. Blas, 30 más” 
- “En Febrero loco, ningún día se parece a otro” 
- A Jaimito las matemáticas ni a tiros le entraban. La profe le pone 
un sencillito ejemplo: “A ver Jaimito: si tú tienes en un bolsillo del 
pantalón 20 € y en el otro 15€, ¿qué tienes?”. Contestación de 
Jaimito: “Unos pantalones que no son míos”. 

PRESENTACIÓN DEL SEÑOR 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 2,22-40 

Cuando llegó el tiempo de la purificación de María, según la ley de 
Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén, para presentarlo al Señor (de 
acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: «Todo primogénito varón 
será consagrado al Señor») y para entregar la oblación (como dice la 
ley del Señor: «un par de tórtolas o dos pichones»). Vivía entonces 
en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre honrado y piadoso, 
que aguardaba el Consuelo de Israel; y el Espíritu Santo moraba en 
él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo: que no vería la 
muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu 
Santo, fue al templo. Cuando entraban con el Niño Jesús sus padres 
(para cumplir con él lo previsto por la ley), Simeón lo tomó en brazos 
y bendijo a Dios diciendo: “Ahora, Señor, según tu promesa, puedes 
dejar a tu siervo irse en paz; porque mis ojos han visto a tu Salvador, 
a quien has presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar a 
las naciones, y gloria de tu pueblo, Israel”. José y María, la madre de 
Jesús, estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los 
bendijo diciendo a María, su madre: “Mira: Este está puesto para que 
muchos en Israel caigan y se levanten; será como una bandera 
discutida: así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti 
una espada te traspasará el alma”. Había también una profetisa, Ana, 
hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana: de 
jovencita había vivido siete años casada, y había llegado a los 
ochenta y cuatro viuda; no se apartaba del templo día y noche, 
sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel 
momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que 
aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que 
prescribía la Ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de 
Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de 
sabiduría; y la gracia de Dios lo acompañaba. 

SALMO 23: “¿Quién es ese Rey de la gloria? Es el Señor.” 


