
MISA CRISMAL Y SACERDOCIO 

COMÍN DE LOS FIELES DE 

CRISTO 
Mañana, día 14, D.m., en la Concatedral 
de Logroño, estamos  toda la Diócesis 
invitados a participar en la MISA 
CRISMAL, dentro de la cual consagra el 
Obispo el Santo Crisma y bendice  los 
demás óleos. Es una manifestación de la 
Comunión de todos los presbíteros con 
nuestro propio Obispo y de todos los 
fieles de Jesucristo unidos en el 
sacerdocio común de los bautizados. 
El sacerdocio se entiende casi siempre como algo exclusivo de los 
que por vocación específica hemos recibido el sacramento del 
Orden, pero nos asomamos mejor al N.T. y al Magisterio de la 
Iglesia (sobre todo al Conc. Vat. II) para conocer algo mejor que 
somos sacerdotes en  Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. 
1º.- La carta magna  de este sacerdocio común, está en la Primera 
de S. Pedro (2,5.9-10): “…formando un sacerdocio sagrado para 
ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo…” 
2º.- El C. Vat II afirma: ”…todos los cristianos por el Bautismo y la 
Confirmación participan de la función sacerdotal, profética y real de 
Cristo…”. Así la Iglesia entera es comunidad sacerdotal (L.G.nº11). 
Y el  Sacerdocio ministerial de los llamados de Cristo en el Espíritu 
que obran “en persona de Cristo Pastor”, sirven y ayudan  a todo el 
Pueblo de Dios a vivir con fidelidad y plenitud posible, el Sacerdocio 
Común. 
3º.- ¿Cómo se vive y se ejerce este sacerdocio?: - En la recepción 
de los sacramentos, - ofreciendo diariamente sacrificios espirituales, 
- perseverando en la oración y alabando juntos a Dios, - 
ofreciéndose a sí mismos como hostia viva, santa, grata al Señor 
(Rm.12,1), - dando testimonio de Cristo y razón de nuestra 
Esperanza en EL…, - en la abnegación y la caridad activa, viviendo 
nuestra consagración regenerados y consagrados por Cristo y la 
Unción del Espíritu Santo. 

Cómo vivir esta  Semana Santa. 

A continuación, os presentamos los mensajes que el Papa 
Francisco dedicó para vivir la Semana santa. 

- Ante todo, nos dicen cuál es el estilo de Dios. Dios no se revela 
mediante el poder y la riqueza del mundo, sino mediante la debilidad 
y la pobreza: “Siendo rico, se hizo pobre por vosotros...”.  

-La razón de todo ésto es el amor divino, un amor que es gracia, 
generosidad, deseo de proximidad, y que no duda en darse y 
sacrificarse por las criaturas a las que ama. La caridad, el amor, es 
compartir en todo la suerte del amado. 

-El amor nos hace semejantes, crea igualdad, derriba los muros y las 
distancias.  

-La finalidad de Jesús al hacerse pobre no es la pobreza en sí 
misma, sino -dice San Pablo-  “…para enriqueceros con su pobreza”. 
No se trata de un juego de palabras ni de una expresión para causar 
sensación. Al contrario; es una síntesis de la lógica de Dios, la lógica 
del amor, la lógica de la Encarnación y la Cruz. Dios no hizo caer 
sobre nosotros la salvación desde lo alto, como la limosna de quien 
da parte de lo que para él es superfluo con aparente piedad 
filantrópica.  

Sólo así podremos vivir una verdadera Semana Santa. 



DOMINGO DE RAMOS DEL 2.014. 

 
Evangelio: Mateo 21, 1 – 11  
Cuando se acercaban a Jerusalén y 
llegaron a Betfagé, junto al monte de 
los Olivos, Jesús mandó dos 
discípulos, diciéndoles: “Id a la aldea 
de enfrente, encontraréis en seguida 
una borrica atada con su pollino, 
desatadlos y traédmelos. Si alguien os 
dice algo contestadle que el Señor los 
necesita y los devolverá pronto”. Esto 
ocurrió para que se cumpliese lo que 
dijo el profeta: “Decid a la hija de Sión: Mira tu rey, que viene a ti, 
humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de acémila”. Fueron 
los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús: trajeron la 
borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La 
multitud extendió sus mantos por el camino; algunos cortaban ramas 
de los árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y 
detrás gritaba: “¡Viva el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en 
nombre del Señor! ¡Viva el Altísimo!” Al entrar en Jerusalén, toda la 
ciudad preguntaba alborotada: “¿Quién es éste?” La gente que 
venía con él decía: “Es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea”. 

 
Comentario: “¿Quién es éste?” ¡Buena pregunta! ¡También nosotros 
nos la deberíamos de hacer! ¡Sinceramente! En estos tiempos que 
vivimos, que corren. ¿Quién es éste?, es decir, ¿me preocupo por 
conocer quién es Jesús y qué propuesta me hace?, ¿vale la pena ser 
cristiano hoy, y querer vivir según los valores del Evangelio? ó ¿los 
“valores” que enseña y defiende el mundo? Y vosotros padres y 
abuelos, ¿tenéis el coraje de saber comunicar a estos pequeños, 
vuestros hijos y nietos, el significado de este gesto y el valor que 
tiene para nosotros seguir a Jesucristo? (¿Qué decimos de nuestro 
conocimiento de Jesús? ¿Nos declaramos y nos consideramos 

discípulos, amigos de Jesús? ¿De verdad? ¿Lo confesamos Maestro 
y Señor, Mesías Salvador, Hijo eterno del Padre, el Dios y Señor 
nuestro? ¿Seríamos nosotros capaces de decir, como el apóstol 
Tomás: “vamos también nosotros y muramos con él”? (Cf. Juan 11, 
16)) 
 
Salmo responsorial: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?” 
 
 

NOTICIAS DE LA SIERRA. 
ORTIGOSA DE CAMEROS  
El pasado día 20 de Marzo de este año 2.014, 
despedíamos a nuestro hermano ALBERTO 
GARCÍA HERNÁEZ, de 54 años de edad, en el 
templo parroquial de San Martín de Tours. Era 
natural de Montemediano de Cameros. Falleció 
el día 19 de Marzo en su domicilio de Ortigosa 
de Cameros. Era hijo de Vicente y Faustina. En 
el momento de su fallecimiento estaba casado 
con Doña Isabel Maza López de cuyo 
matrimonio dejó dos hijos: Víctor y Alberto. Acompañamos a su 
esposa e hijos, a sus familiares, amigos y conocidos en este 
acontecimiento en la espera de la Resurrección Gloriosa. 
           
TORRECILLA EN CAMEROS 
 El pasado 1 de abril, nos despedíamos del cuerpo de nuestro 
hermano EMILIO ÁLVAREZ AYARZA, que el día de antes a los 81 
años de edad nos dejaba, en la Clínica Valvanera de Logroño. Junto 
a familiares y amigos, celebramos su misa funeral en nuestro 
Templo Parroquial de San Martín en Torrecilla y acompañamos sus 
cenizas a nuestro cementerio municipal donde se depositaron. Nos 
unimos en oración a su esposa e hijos en estos momentos de dolor, 
en la esperanza de una feliz Resurrección.  


