
¿CÚAL ES EL SENTIDO DEL MIERCOLES DE CENIZA? 

Con el Miércoles de 

Ceniza empezamos, un 

año más, la celebración de 

la Cuaresma. La 

Cuaresma nos introduce 

una vez más en este 

camino hacia la Pascua. Y 

aunque, en nuestra sociedad plural y secularizada, este tiempo ha 

quedado bastante devaluado, para los cristianos es un tiempo de 

especial intensidad e interioridad, que vale la pena aprovechar. Es un 

tiempo favorable, un tiempo de gracia y gratuidad de Dios. El signo 

de la ceniza que se nos impone hoy, expresión de caducidad 

limitada de la existencia humana, va unido, a la vez, a la 

necesidad de arrepentirnos de los posibles errores en nuestra 

adecuación a los proyectos de Dios. Las palabras “convertíos y 

creed en el Evangelio” expresan esta necesidad de renovación 

en nuestras vidas. Una renovación atenta, sincera y 

comprometida. Es una llamada a la conversión. Y la conversión 

ha de ser de todo corazón. Para ello disponemos de tres prácticas 

religiosas fundamentales y adecuadas para este tiempo de 

Cuaresma. Estas prácticas son: 

1. La Limosna: Es compartir y dar de lo que somos y de lo que 

tenemos.  

2. El Ayuno: Ayunar es aceptar las propias limitaciones y 

errores, y aprender a depender de Dios, de su gracia y de su 

perdón. 

3. La Oración: Orar es hacer silencio y escucharse 

interiormente, en una relación continuada, profunda y personal 

con Dios. 

Esta Cuaresma del 2.015 es una nueva oportunidad que Dios nos da. 

¡No la desaproveches! 

Los carnavales son una fiesta situada previamente 

a la cuaresma, si no existiese cuaresma no existirían 

carnavales. La cuaresma es un tiempo de austeridad, de 

sencillez, de dominio de sí, de recogimiento… que se 

expresa en las prácticas del ayuno, la limosna y la oración.  

Por ello los carnavales no se trataría de una fiesta 

del exceso: supongamos que un grupo de amigos, todos o casi todos 

creyentes, decide realizar una fiesta por cualquier motivo, una fiesta en la 

que haya música, bailes, una buena cena, quizás disfraces y juegos de todo 

tipo, pero se percatan que la cuaresma está próxima y entienden que una 

celebración así no sería lo más adecuado en esas fechas. Lo más lógico y 

coherente sería realizar la fiesta antes del miércoles de ceniza, no después, 

porque ellos sí que tienen intención de realizar las prácticas cuaresmales en 

austeridad. Si no fuesen creyentes probablemente ni se percatarían de las 

proximidad de la cuaresma o en caso de hacerlo no les importaría.  

Siendo así, sólo tendría sentido que celebrasen una gran fiesta justo 

antes de cuaresma aquellos que fuesen después a participar de las prácticas 

propias de este tiempo, es decir, los cristianos. El resto no tiene ningún 

sentido. ¿No creen? 



  

VI domingo del tiempo ordinario  

Del  Evangelio según san Marcos   

Se acercó a Jesús un leproso, 
suplicándole de rodillas: Si quieres, 
puedes limpiarme.  Sintiendo 
compasión, extendió la mano y lo 
tocó diciendo: Quiero, queda limpio. 
La lepra se le quitó inmediatamente 
y quedó limpio. El lo despidió 
diciéndole: no se lo digas a nadie; 
pero para que conste ve a 
presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó 
Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes 
ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente 
en ningún pueblo; se quedaba fuera, en descampado; y aún así 
acudían a EL de todas partes”.  

--- SI QUIERES,PUEDES LIMPIARME… Cómo nos enseña a orar este 

pobre excluido de la sociedad y de lo religioso….Acercarse a Jesucristo sin 

dudar, con humildad, con esperanza. Los leprosos eran considerados 

abandonados por Dios, perdían los derechos de ciudadanos, tenían que 

evitar el contacto con los “puros”… se les consideraba castigados y 

rechazados por Dios. Los sacerdotes los declaraban en Nombre de Dios 

IMPUROS y los expulsaban del Pueblo de Dios…     

 ---Se encuentra este leproso con JESUS: el rostro de la Misericordia 

de Dios, Dios de los excluidos, los pobres, que rompe esta ley: escuchando, 

tocando y limpiando al leproso… 

---¡Ay de los causantes de la exclusión…! ¡Ay de aquellos que quieren 

que nos acostumbremos a ello como si fuera algo normal o inevitable!... -----

---La COMPASION de Jesús: sentir como propios  los sufrimientos  y las 

necesidades de los demás y actuar en consecuencia. 

SALMO 31: “Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación.” 

 

 

MONTEMEDIANO DE CAMEROS: Fiesta de San Julián, Obispo. 

El pasado domingo 07 de Septiembre del 2.014, como culminación 

de las celebraciones, fiestas, acontecimientos…. – de este verano del 

2.014 – celebramos la fiesta de nuestro protector y patrón (junto a la 

Virgen de la Visitación) San Julián. Fue un día muy importante para 

todos los hijos/as de la villa de Montemediano de Cameros. San 

Julián congregó en nuestra “pequeña” y acogedora iglesia parroquial 

a “chicos” y “grandes” donde juntos celebramos la Santa Misa con las 

autoridades civiles de Nieva de Cameros que nos acompañaron. La 

celebración fue amenizada por el Coro Parroquial. Tras la Misa se 

procedió a la procesión con la imagen del Santo donde sus 

devotos/as cantaron los “Gozos de San Julián”. A lo largo de la 

procesión, hasta las últimas calles del municipio, hubo muchas 

muestras de fe, de devoción y de cariño que cada cual expresaba 

según su forma de ser: unos a través del canto, otros en el silencio, 

otros portando la imagen del Santo…. Tras la procesión y ya en la 

iglesia parroquial se procedió al beso de la reliquia de San Julián. Se 

culminó, este día tan especial e intenso, con una comida fraternal en 

la plaza del pueblo. En la sobremesa hubo también espacio para la 

solidaridad ya que los habitantes de Montemediano de Cameros: 

niños, jóvenes, mayores…. se mojaron – con agua fría – a favor de la 

lucha contra la ELA. Además también contribuyeron con una 

generosa donación económica. ¡A ver si los de Nieva de Cameros, 

los de El Rasillo de Cameros y – sobre todo – los de Torrecilla en 

Cameros aceptan y cogen el “guante”! ¡Viva San Julián! ¡Viva 

Montemediano de Cameros! 

 

VILLOSLADA DE CAMEROS 

El pasado día 13 de enero, llenos de Esperanza y mirando al 

SEÑOR RESUCITADO, despedíamos a ANGELITA LLORENTE 

PASTORA, confiándola al Amor misericordioso de Ntro. Dios. 


