
LA EUCARISTÍA.  
Acogida y Perdón. 

Durante este tiempo cuaresmal, vamos a intentar adentrarnos más 
en la celebración eucarística, o como todos la conocemos, en LA MISA. 
Y lo vamos a hacer comprendiendo y asimilando lo que suponen cada 
una de sus partes. No podemos olvidar que LA MISA es un sacramento, 
y por lo tanto un momento especial de encuentro con Dios y con nuestros 
hermanos, con los que participamos en comunidad de esta celebración. 

  Por ello durante estos domingos de Cuaresma vamos a 
introducirnos en cada una de sus partes para que revivamos y 
revitalicemos el sentido que tiene y debe tener cada una de las partes en 
mi participación en la Eucaristía. 
 En esta primera parte, que solemos llamar los ritos iniciales, 
queremos remarcar dos aspectos importantísimos, como son LA 
ACOGIDA, y EL PERDÓN. 

 En la ACOGIDA debemos darnos cuenta que en un primer lugar 
la Misa es lugar de encuentro de todos los que nos decimos cristianos. 
Por eso es tan importante, el saludo entre cada uno de nosotros y el 
saludo a Cristo, presente en la iglesia en el sagrario; el canto de entrada 
en el que nos unimos a una sola voz,… En definitiva todos los aspectos 
que nos hacen sentirnos unidos de una forma u otra a los hermanos, con 
los que vamos a celebrar esta eucaristía, y con Cristo, que es quien nos 
ha reunido y que nos acoge con gran cariño a través de las palabras del 
sacerdote. 

 A esta celebración traemos lo que somos y lo que hacemos, 
nuestras preocupaciones y nuestros fallos por ello pedimos PERDÓN 
por los errores cometidos, y presentamos al Señor nuestra actitud en ese 
momento que es acogida de forma comunitaria a través de la oración que 
realiza el sacerdote y que se llama colecta.  

EL “VIA CRUCIS”: EL CAMINO DE LA CRUZ 
El “Via Crucis” es el camino que recorrió Nuestro Señor 
Jesucristo cargado con la Cruz, desde el pretorio de Pilato 
hasta el Gólgota (monte Calvario), donde fue crucificado, 
murió y fue sepultado. Consta de 14 escenas, pasos o 
episodios que reciben el nombre de estaciones, por constituir 
momentos de parada para acompañar, contemplar, actualizar 
la crucifixión y muerte de Jesucristo. 

Una Tradición del siglo V, nos presenta a la Virgen María recorriendo cada 
día los sitios donde su Divino Hijo sufrió tanto y derramó su sangre. En los 
lugares señalados, se detenía, evocaba las escenas, besaba el suelo y oraba.  
Los cristianos de los primeros siglos veneraron y recorrieron también estos 
lugares. Pero fueron los Franciscanos quienes establecieron las 14 estaciones 
en sus iglesias para que los cristianos que no iban a Jerusalén los recorrieran 
imitando a los peregrinos. Es necesario meditar, conocer mejor, contemplar 
la vida y persona de Jesucristo para identificarnos más con El. La Pasión de 
Jesús es real y actual, es la ciencia y sabiduría de los santos. Esta Cuaresma 
contemplemos el “VIA CRUCIS mejor. 1ªE: Jesús condenado a muerte. 2ªE: 
Jesús con la Cruz a cuestas. 3ªE: Jesús cae por primera vez. 4ªE: Jesús se 
encuentra con su Madre. 5ªE: Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar la 
Cruz. 6ªE: La Verónica enjuga el rostro de Jesús. 7ªE: Jesús cae por 2ª vez. 
8ªE: Jesús consuela a las piadosas mujeres. 9ªE: Jesús cae por 3ª vez. 10ªE 
:Jesús despojado de sus ropas. 11ªE: Jesús clavado en la Cruz. 12ªE: Jesús 
muere en la Cruz. 13ªE: Jesús muerto en los brazos de su Madre. 14ªE: Jesús 
colocado en el sepulcro. 



               NOTICIAS DE LA SIERRA. 
 

TORRECILLA EN CAMEROS. 
 El 11 de febrero de este 
2014 celebramos el funeral ante las 
cenizas de ANTONIO SÁENZ-
LÓPEZ ELIAS, que dos días antes 
había fallecido en Logroño a los 81 
años de edad. Este camerano 
nacido en Nestares, fue despedido 
por sus familiares y amigos en la 
iglesia parroquial de San Martin de 
Torrecilla, y esperamos volvernos a 
encontrar con él en la casa del 
padre. Nuestro más sentido 
pésame a todos sus familiares. 
 
PRADILLO.  

El día 26 de Febrero en la parroquia de San Martín de Tours 
de Pradillo nos reuníamos como Iglesia para orar por nuestro 
hermano TOMAS BORRA FIGUERO. Terminó su peregrinación y lo 
dejamos confiados en la Misericordia Divina. Hemos transmitido la 
Esperanza de la Iglesia a Javi y a toda su familia.  
 
TORRECILLA EN CAMEROS. 
 En el Cementerio municipal de Torrecilla, el pasado 25 de 
febrero, dábamos cristiana sepultura al cuerpo de nuestra hermana 
MARÍA VICTORIA SOLDEVILLA LAS HERAS, natural de Logroño 
y que a los 83 años de edad dejaba este mundo. Con la esperanza 
de ser acogida en la casa del Padre. Nuestro más sincero pésame a 
todos sus familiares. 

Aviso para Torrecilla. 

El próximo viernes día 14 tendremos Via Crucis a las 19:00 h. en el templo 
parroquial. Antes de Éste estará el sacerdote a disposición para aquellos que 
deseen confesarse. Y tras el Via Crucis se celebrará la Misa del día. 

1º DOMINGO DE CUARESMA, 2.014. 

Evangelio: Mateo 4, 1 – 11  
En aquel tiempo, Jesús fue llevado al 
desierto por el Espíritu para ser tentado 
por el diablo. Y después de ayunar 
cuarenta días con sus cuarenta noches, 
al final sintió hambre. Y el tentador se le 
acercó y le dijo: “Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se 
conviertan en panes”. Pero él le contestó diciendo: “Está escrito: No 
sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca 
de Dios”. Entonces el diablo lo lleva a la Ciudad Santa, lo pone en el 
alero del templo y le dice: “Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque 
está escrito: Encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán 
en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras”. Jesús le 
dijo: “También está escrito: No tentarás al Señor, tu Dios”. Después 
el diablo lo lleva a una montaña altísima y mostrándole todos los 
reinos del mundo y su esplendor le dijo: “Todo ésto te daré si te 
postras y me adoras”. Entonces le dijo Jesús: “Vete Satanás, porque 
está escrito: Al Señor, tu Dios, adorarás y a él sólo darás culto”. 
Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y le servían. 

 
Comentario: Mateo resume en tres las evidencias de entonces y de 
ahora, trampas engañosas sobre la verdadera plenitud humana: 
tener cubiertas las necesidades materiales (la tentación del pan), 
ser liberado de las dificultades y del sufrimiento (la tentación de la 
historia), ser el primero, el vencedor, y dominar el mundo (la 
tentación de los ídolos, de las riquezas). Ser Hijo de Dios y 
verdaderamente salvado no es tener cubiertas las necesidades 
humanas, de seguridad o felicidad, sino darnos solo a Dios y a los 
demás, perdiéndolo todo. El hombre no vive solo de pan, de felicidad 
o de éxito; el hombre vive de Dios en el amor y la entrega. 
 
Salmo responsorial: “Misericordia, Señor, hemos pecado”. 


