
El “viernes de Dolores” era el 
viernes anterior al Domingo de 
Ramos, comprendido en la última 
semana de cuaresma, conocida 
también como “semana de Pasión”. 
Nos recordaba el dolor que sufrió 
La Virgen María por la muerte de su 
Hijo, Nuestro Señor. 
 
Entre las renovaciones  litúrgicas 
promovidas después  del Concilio 
Vaticano II, se estableció que se 
suprimieran las festividades 
duplicadas a lo largo del año. Se 
consideró duplicidad el “Viernes de 
Dolores”, ocho días antes del Viernes Santo y el día 15 de 
Septiembre: Ntra. Sra. De los Dolores, fiesta establecida en la Iglesia 
en 1715. En ella se quiso conmemorar los siete DOLORES más 
profundos de la Virgen María que ahora mencionamos recogidos por 
la Tradición cristiana: 
 
1º.- NO ENCONTRÓ MARIA ALBERGUE EN BELEN, DONDE  DAR 
A LUZ A SU HIJO Y SEÑOR 
2º.- UNA ESPADA TRASPASARÁ TU ALMA: ANUNCIO 
PROFETICO DEL ANCIANO SIMEON 
3º.- LA  PERSECUCIÓN AL NIÑO DIOS Y HUIDA A EGIPTO 
4º.- EL NIÑO JESUS PERDIDO Y HALLADO EN EL TEMPLO 
5º.- EL ENCUENTRO DE MARIA SANTISIMA CON SU HIJO  
JESUCRISTO, CAMINO DEL CALVARIO 
6º.-LA CRUCIFIXIÓN Y MUERTE DE JESUS EN EL GOLGOTA 
7º.- LA SEPULTURA DE JESUS Y LA SOLEDAD DE LA VIRGEN 
MARIA. 
 
Cerca de la Cruz de Jesús ESTABA su MADRE MARIA, María la 
Magdalena y Juan, el discípulo amado de Jesús. La Tradición ha 
puesto en labios de la Virgen María el lamento del profeta 
Jeremías:”Oh vosotros que pasáis por el camino, mirad y vez si hay 
dolor como mi dolor”.  

 “Hay mucha VIDA en cada vida” 

“Al celebrar la Jornada por la Vida queremos reconocer el don 

precioso de la vida humana, independientemente de cualquier 

circunstancia o condición. Toda vida humana es valiosa porque es 

imagen de Dios. Nuestra vida es un don que brota del amor de 

Dios que reserva a todo ser humano, desde su concepción, un 

lugar especial en su corazón, llamándolo a la comunión gozosa 

con Él. Algunas personas vienen al mundo con una particular 

necesidad, vulnerabilidad o discapacidad. Lamentablemente hay 

quien piensa que esas vidas no merecen la pena y no son 

dignas de ser vividas. Ello es debido a que se considera que la vida 

solo merece respeto cuando supera un cierto nivel de “calidad de 

vida”. Esta forma de pensar muestra la incapacidad de apreciar el 

valor y la dignidad de toda vida humana, más allá de sus 

condicionantes, así como una deplorable dosis de 

autocomplacencia, falsa seguridad y orgullo que termina por 

minusvalorar o despreciar, aunque sea de modo soterrado o sutil, a 

la persona débil o enferma. ¿Cómo calificar un mundo que negara 

la acogida y protección a los más débiles? ¿Qué tipo de 

sociedad estaríamos construyendo si minusvaloramos o 

rechazamos al que es más vulnerable y está más necesitado? 

Todos estamos llamados a implicarnos en la defensa de la vida, 

especialmente de la más vulnerable, débil e indefensa. Por eso, el 

compromiso al servicio de la vida obliga a todos y cada uno”.  



Lectura del Evangelio según San Juan 12, 20-33  

En aquel tiempo, entre los que habían 

venido a celebrar la fiesta había algunos 

griegos; éstos, acercándose a Felipe, el de 

Betsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, 

quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue a 

decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe 

fueron a decírselo a Jesús. Jesús les 

contestó: «Ha llegado la hora de que sea 

glorificado el Hijo del hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en 

tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que se 

ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se 

guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde 

esté yo, allí estará también mi servidor; a quien me sirva, el Padre lo 

premiará. Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré?: Padre, líbrame de esta 

hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu 

nombre». Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y volveré a 

glorificarlo». La gente que había estado allí y lo oyó decía que había sido un 

trueno; otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y 

dijo: «Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser 

juzgado el mundo; ahora el Príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y 

cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia Mí». Esto lo 

decía dando a entender la muerte de que iba a morir. 

Comentario: La «gloria de Jesús» no es la fama que él pueda 

alcanzar por medio de su predicación y la de sus discípulos. La 

glorificación de Jesús es en la cruz. No es un momento casual, sino 

que entra en el plan de Dios. La entrega libre y obediente del Hijo al 

Padre es necesaria. Para Juan no se trata de una «tragedia» humana 

sino del cumplimiento de la hora de la salvación.  

SALMO  50: “Oh Dios, crea en mí un corazón puro.” 

VILLOSLADA DE CAMEROS 

El sábado 28 a las 17:30 oraremos con la meditación del VIA 
CRUCIS por las calles del pueblo, acompañados por la Banda de 
cornetas y tambores de Albelda de Iregua. 

El Grupo cultural “LA COLODRA”, comienza después del Vía Crucis 
las visitas guidas para explicar la Sarga de Villoslada y abre la 
exposición de otra forma de ver la Sarga. Y ultima sus ensayos para 
representar la ya famosa PASION BAJO LA SARGA, que tendrá 
lugar Sábado Santo en las sesiones de 18:30 y 20:30. 
 
CARITAS DE LA ZONA 

El MARTES día 24, comienza a funcionar en Villoslada de 
Cameros “EL TALLER DE LOS YAYOS”. 
 
 El próximo Viernes 27 de marzo a las 18:30 h en la Sala del 
Hogar del jubilado de Nieva de Cameros, podremos participar de 
una Charla de Bruno Iglesias García, Agente de Promoción de 
empleo local en la Mancomunidad de los pueblos del Moncalvillo. 
Que vendrá a hablarnos sobre la figura del AGENTE DE EMPLEO 
LOCAL, ¿Qué es?, ¿Qué puede aportar a nuestra zona?  
Estamos todos invitados. 
 
ACTOS CUARESMALES PARA  ESTA SEMANA 
 El próximo viernes 27 de marzo finalizando ya el tiempo 
cuaresmal, celebraremos en la Iglesia Parroquial de San Martín de 
Torrecilla, los actos propios del Viernes de Dolores. Tendremos 
desde las 18:30 h al sacerdote en el templo parroquial para aquellos 
que deseen confesarse. A las 19:00 h Participaremos de un Vía 
Crucis Penitencial, propio de este día, al que están invitados todos 
los miembros de la parroquia, para continuar, seguidamente, con la 
Eucaristía.  
 El domingo 29 comenzaremos la Semana Santa con el 
Domingo de Ramos, yendo en procesión desde la Ermita de Santa 
Águeda hasta el Templo parroquial a las 13:30 h.  
El resto de actos de la cuaresma junto a las Hojas de la Sierra de 
cada domingo las puede encontrar en:  
                    www.hojadelasierra.wordpress.com 


