
LA EUCARISTÍA, PARTE DE NUESTRA 

VIDA 
Durante estos domingos de cuaresma hemos ido viendo y 

reflexionando las partes de la eucaristía, su significado, nuestra 
disposición en su participación. Al contemplar los últimos momentos 
de la celebración no podemos olvidar que la Misa no finaliza con la 
bendición del sacerdote, sino que es a partir de ese momento 
cuando comenzamos a hacerla fructificar en nuestra vida. 

 
 Tras la comunión tenemos nuestro momento de más intimidad 
con Dios, en la ACCION DE GRACIAS. Es en este momento en que 
Cristo está en nuestro interior cuando podemos darle gracias, no solo 
por poderle recibir en la eucaristía sino por todo lo que nos da y nos 
ayuda en nuestro día a día. 

 Tras ese momento de intimidad comienza lo que llamamos los 
RITOS DE DESPEDIDA, que nos deben ayudar para plasmar en 
nuestra vida, lo escuchado, reflexionado y celebrado en la misa. 
 
 LA BENDICION: En la que puestos en pie y tras la oración del 
sacerdote, recibimos la bendición por la que se nos da la fuerza del 
Espíritu para hacer vida lo celebrado. Muchas veces hemos perdido 
este sentido de bendición, por la que pedimos la presencia de Dios y 
su ayuda en nuestro andar del día a día. Al finalizar la misa la 
recibimos y es parte fundamental de cada celebración. 
 
 DESPEDIDA Y ENVIO: Y si comenzábamos acogiéndonos 
entre nosotros y con el Señor, finalizamos despidiéndonos de 
nuestros hermanos en la fe y siendo enviados por parte del Señor a 
los quehaceres propios de cada uno, en los que tenemos que hacer 
visible la presencia de Dios en nosotros y en nuestras vida. La 
eucaristía debe servirnos para la vida. “Ite missa est”.  

¿SEMANA DE DOLORES? 
Seguramente os extrañareis por el título de este artículo, queridos 
hermanos/as cameranos/as, pero me explico. Desde hace algunos años, 
los días inmediatos al Viernes de Dolores se han denominado Jueves de 
Dolores y Sábado de Dolores. Esto era con motivo del traslado, en 
muchos puntos de España, de algunos pasos de semana santa desde sus 
iglesias de origen a otras donde se ubicarán durante la Semana Santa. Esta 
denominación de jueves y sábado de Dolores es una denominación 
incorrecta que no encuentra su lugar en la tradición litúrgica y espiritual de 
la Semana Santa. En la tradición de la Iglesia, la última semana previa al 
Domingo de Ramos se denominaba Semana de Pasión que comenzaba el 
Domingo V de Cuaresma o Domingo de Pasión y concluía el sábado 
anterior al Domingo de Ramos, también denominado Sábado de Pasión. 
Tan sólo recibía una denominación especial el viernes que, por celebrarse 
ese día los Siete Dolores de la Virgen María, pasó a denominarse Viernes 
de Dolores. Este sobrenombre “de dolores” le correspondía tan sólo al 
viernes. No lo recibieron nunca ni el jueves, ni el sábado que recibían el 
calificativo “de pasión”. Con la reforma del calendario litúrgico realizada tras 
el Concilio Vaticano II desapareció la Semana de Pasión, aunque esa 
semana se mantuvieran algunas características propias como el empleo de 
un prefacio denominado Prefacio de la Cruz. También se suprimió la 
memoria litúrgica de los Siete Dolores de la Virgen pues estaba duplicada 
en el calendario. Se trasladó al día 15 de Septiembre fusionándose ambas 
conmemoraciones ese mismo día bajo el título Virgen de los Dolores. No 
obstante la terminología se mantuvo y ese viernes siguió denominándose 
popularmente viernes de Dolores. Como información añadida os diré que 
los Siete Dolores de la Virgen María son: 1º La Profecía de Simeón, 2º La 
Huida a Egipto, 3º La pérdida del Niño Jesús en el Templo, 4º Encuentro de 
María con Jesús cargado con la Cruz, 5º Crucifixión de Jesús, 6º 
Descendimiento de la Cruz y 7º Entierro de Jesús. 



.V DOMINGO DE CUARESMA 

Del  Evangelio según San Juan 11, 1-45  
Las hermanas de Lázaro, 

mandaron recado a Jesús, 
diciendo: “Señor, tu amigo está 
enfermo”. Jesús al orlo dijo: “Esta 
enfermedad no acabará en la 
muerte, sino que servirá para la 
gloria de Dios, para que el Hijo del 
Hombre sea glorificado por ella”. 
Jesús amaba a Marta, a su 
hermana y a Lázaro. Cuando se 
enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días en donde 
estaba. Sólo entonces dice a los discípulos: “Vamos otra vez a 
Judea”. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. 
Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, 
mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: “Señor, si 
hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora 
sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá”. Jesús le dijo: 
“Tu hermano resucitará”. Marta respondió: “Sé que resucitará en la 
resurrección del último día”. Jesús le dice: “Yo soy la Resurrección y 
la Vida: el que cree en Mí, aunque haya muerto vivirá; y el que está 
vivo y cree en Mí, no morirá para siempre. ¿Crees ésto?” Ella 
contestó: “Sí Señor, yo creo que Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el 
que tenía que venir al mundo”. Jesús, muy conmovido, preguntó: 
“¿Dónde lo habéis enterrado?” Le contestaron: “Señor, ven a verlo”. 
Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: “¡Cómo lo quería!” 
Pero algunos dijeron: “Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, 
¿no podría haber impedido que muriera éste?” Jesús, sollozando de 
nuevo llegó a la tumba. Dijo Jesús: “Quitad la losa”. Marta la hermana 
del muerto, le dijo: “Señor, ya huele mal porque lleva cuatro días.” 
Jesús le dijo: “¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios”. 
Entonces quitaron la losa. Jesús levantando los ojos a lo alto, dijo: 

“Padre, te doy gracias porque me has escuchado; yo sé que tú 
siempre me escuchas; pero lo digo por la gente que me rodea para 
que crean que tú me has enviado”. Y dicho ésto gritó con voz 
potente: “Lázaro, ven afuera.” El muerto salió, los pies y las manos 
atados con vendas, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: 
“Desatadlo y dejadlo andar.” Y muchos judíos que habían venido a 
casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. 

--- A Cristo Jesús se le cayeron las lágrimas y sollozaba –
dice el Evangelio-, porque llorar es humano y es divino. No llora por 
carencias, sino por nuestras muertes y sufrimientos. Hay muertes 
físicas (dolencias, limitaciones, enfermedades)… las hay psicológicas 
(depresiones, tristezas, soledades, desamor, desencantos…) Hay 
muertes sociológicas (pobreza, desempleo, inmigración, 
explotaciones, corrupción…) y las hay culturales (vacío de valores). 
También hay muertes espirituales (odios, vicios, tibiezas, rutina…) 

--- ¡¡Cómo le amaba!! Quedaron impresionados por un rato 
aquellos espectadores.  Levantando los ojos al Cielo (Dios-Padre):en 
oración… 

--- Necesidad urgente de vivir de la Fe: ¿crees ésto?¿crees 
que yo soy la Resurrección y la Vida?... 

SALMO 129: “Del Señor viene la misericordia, la redención 
copiosa.” 

NOTICIAS DE LA SIERRA. 

VILLOSLADA DE CAMEROS  
I Semana cultural en torno a la Sarga. El Sábado día 12 de 

Abril: a las 12:00h visita guiada a la Sarga e Iglesia parroquial. A las 
19:30: Charla sobre la Sarga por el Dr. Técnico del Taller de 
Restauración Diocesano de Sto. Domingo. Y a las 20:30 
inauguración de la Exposición de fotografías sobre “La Pasión según 
La Colodra” 


