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VIVIR LA CUARESMA EN FAMILIA
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Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre 
Jesús de la Salud entrando en Jerusalén, 
María Santísima de la Paz, San Pedro, San 

Juan y Santiago Apóstoles.
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MIÉRCOLES DE CENIZA

PARA 
REFLEXIONAR

Estamos a punto de iniciar la Cuaresma, la cual 
termina el Jueves Santo. Son cuarenta días 
en que acompañamos a Jesús en el recorrido 
hacia su Pasión, Muerte y Resurrección.
Cuarenta es un número simbólico que nos 
recuerda los cuarenta días y cuarenta noches 
que pasó Jesús en el desierto antes de iniciar 
su vida pública. Así como los cuarenta días que 
pasó Moisés en el Sinaí, los cuarenta años del 
pueblo judío en busca de la tierra prometida. Y 
podríamos añadir las cuarenta horas desde la 
muerte de Jesús en la cruz hasta el amanecer 
del Domingo de Resurrección.
Las cenizas que se utilizan ese día, se obtienen 
quemando las palmas usadas el Domingo de 
Ramos del año anterior, lo cual nos recuerda 
que lo que fue signo de triunfo pronto se 
reduce a nada. Anteriormente al imponer la 

ceniza se decía: «RECUERDA QUE POLVO ERES Y 
EN POLVO TE CONVERTIRÁS» (Gen 3;19), como 
se menciona en el mismo Génesis, que Dios 
formó al hombre del polvo de la Tierra.
Era un mensaje que nos hacía ver lo transitorio 
de la vida y nos obligaba a pensar lo frágiles que 
somos; que no debemos dar tanta importancia a 
las cosas materiales de esta vida, sino reflexionar 
en lo fundamental, que es la preparación para la 
vida eterna.
Es necesario que dejemos de ver el Miércoles 
de Ceniza y la Cuaresma como algo negativo: 
arrepentimiento, muerte, regreso al pasado… 
Y verlo como un signo positivo, un renovar y 
recorrer junto a Jesús el camino, hasta llegar a la 
Pascua de Resurrección; que es el triunfo sobre la 
muerte, la alegría de la vida eterna.
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PARA 
REFLEXIONAR

El Concilio Vaticano II propuso cambiar el 
texto y la idea anterior y substituirlo por el 
primer mensaje de Jesús: «CONVIÉRTETE 
Y CREE EN EL EVANGELIO» (Mc 1;15). Pero 
¿qué significa convertirse?, ¿qué es creer?, 
¿qué quiere decir Evangelio?
CONVERTIRSE: En el Antiguo Testamento 
significaba regresar, era un arrepentirse de 
la vida actual y dar marcha atrás. Un volver 
al cumplimiento de la ley. En el Nuevo 
Testamento, con la figura de Jesús cambia 
totalmente el significado. Incluye desde 
luego el arrepentimiento de las faltas y la 
penitencia, pero es seguirlo a Él, es ver y 
caminar hacia delante, aceptando el don 
gratuito de la salvación que nos ofrece 
directamente Dios. El cristianismo no 
empieza por la ley, que debe ser respetada; 

pero es superada y trasciende a través del Amor 
y por la Gracia que nos llega por la iniciativa de 
Dios. Después el hombre acepta dicha gracia y 
da su amor al convertirse, alimentando un flujo 
continuo entre Dios y el hombre.
CREER: La Fe es la entrada al nuevo camino. Es 
iniciarlo, permanecer y confiarse; es responder 
SÍ a la propuesta de Dios; es entregarse a la 
Palabra creadora del mundo y a la Verdad; 
es creer en un solo Dios en Tres Personas, 
descubriéndolo en Cristo Jesús.
EVANGELIO: Evangelio es una palabra de 
origen griego que significa “Buena Noticia” 
o “Buena Nueva”. Es la Palabra de Dios, 
transmitida por Jesús e inspirada por el Espíritu 
Santo a los cuatro evangelistas, que narran la 
vida, los milagros y el mensaje de Jesucristo.

MIÉRCOLES DE CENIZA
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PARA 
REFLEXIONAR

Como vemos, la ceniza es un signo de 
arrepentimiento, de penitencia, pero 
sobre todo de conversión. Es el inicio 
del camino de la Cuaresma, en el que 
acompañaremos a Jesús desde el 
desierto hasta el día de su triunfo sobre la 
muerte en el Domingo de Resurrección.
Debe ser un tiempo de reflexión de 
nuestra vida, de entender a donde 
vamos, de analizar cómo es nuestro 
comportamiento con nuestra familia y con 
todos los seres que nos rodean. Todo ello 
encaminada a convertir nuestra vida en un 
seguimiento a Jesús. 
Comencemos esta Cuaresma tomando 
el Sacramento de la Reconciliación 
(que antes llamábamos confesión), 

MIÉRCOLES DE CENIZA

que como su nombre mismo nos dice, 
representa reconciliarnos con nosotros 
mismos, con nuestros semejantes y 
finalmente con Dios, para poder seguirle 
adecuadamente. Esta reconciliación 
está integrada por el arrepentimiento, 
la confesión de nuestros pecados, la 
penitencia y por último, la conversión. 
El ARREPENTIMIENTO debe ser sincero, 
reconocer tanto las faltas que hemos 
cometido así como las acciones y 
obligaciones que debimos haber hecho 
y tener el firme propósito de corregirnos. 
Pero nuestras faltas serán borradas 
mediante la gracia de Dios, la cual llega 
a nosotros por la absolución de nuestros 
pecados expresada por el sacerdote 
en la CONFESIÓN. La PENITENCIA que 
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REFLEXIONAR

MIÉRCOLES DE CENIZA

debemos cumplir empieza por la que nos 
imponga el sacerdote en el Sacramento 
de la Reconciliación, pero debemos 
continuar con la oración y la comunicación 
íntima con Dios; con el ayuno, que 
además del que manda la Iglesia en 
determinados días, es la renuncia 
voluntaria a diferentes satisfacciones con 
la intención de agradar a Dios; y con la 
caridad hacia el prójimo y necesitados 
de nuestra comunidad. Y finalmente 
llegamos a la CONVERSIÓN que es ir 
hacia delante, es el seguimiento a Jesús.
Es un tiempo de pedir perdón a Dios y a 
nuestros semejantes, pero es también un 
tiempo de perdonar a todos los que de 
alguna forma nos han ofendido o nos han 
hecho algún daño. Como declaramos en 

el Padre Nuestro, debemos pedir perdón 
a nuestro Padre, pero antes tenemos que 
haber perdonado sinceramente a los 
demás.
Y terminemos escuchando y leyendo el 
Evangelio, meditarlo y creer en él para 
convertir nuestra vida. Siguiendo las 
palabras del Evangelio y evangelizando, 
es decir, transmitiendo su mensaje 
primeramente con nuestras acciones y 
también con nuestras palabras.
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 La epifanía del señor (Catholicvs).

PARA 
REFLEXIONAR

MIÉRCOLES DE CENIZA

Cruz dibujada en Ceniza. Fuente: evangelizaciónjaen.es.La Santa Iglesia Catedral de la Asunción de la Virgen Jaén, sede 
episcopal de la diócesis de Jaén. Fuente: catedraldejaen.org,
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VIVIR LA CUARESMA EN FAMILIA

El tiempo de la Cuaresma está marcado por 
la oración, por el acto de compartir y por la 
penitencia. Con los niños y los días tan ocupados, 
no siempre es fácil vivirlo en familia.
Pero si como padres damos ejemplo, si 
establecemos unos rituales durante estos 
cuarenta días, si nos sostenemos en apoyos 
concretos; entonces los niños serán los primeros 
en conducirnos felices por el camino que nos 
llevará a la resurrección de Cristo. Muchos de 
nosotros acudiremos a la parroquia para recibir 
de parte del sacerdote la imposición de la Santa 
Ceniza en la frente, así la Iglesia Universal nos 
recuerda, que somos polvo y en polvo nos 
convertiremos después de dejar este mundo. 

Este es el tiempo perfecto, para realizar sacrificios 
que podrían ayudarnos a liberarnos de las 
cadenas que nos mantienen presos. Es el tiempo 
de liberarse de las cadenas llamadas adicciones, 
orgullo, prepotencia, falta de compromiso con 
nuestra parroquia, indiferencia con el prójimo; 
de las cadenas llamadas infidelidad, de la falta de 
amor por la familia, apego a lo material, compras 
innecesarias, etc. De las cadenas llamadas 
desperdicio del tiempo.
La señal de la cruz que llevaremos en la frente 
este Miércoles de Ceniza, indicará que nos hemos 
comprometido con Dios, con la Iglesia, con la 
comunidad, y lo más importante, con nuestra 
familia; compromiso que nos conducirá a cambiar 
en cuarenta días esas actitudes negativas por 
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actos buenos y generosos. Debemos realizar un 
pacto con nuestros seres queridos, para no volver 
hacer aquello que la conciencia nos dice: ¡no es lo 
correcto!
No va a ser fácil, porque así como el diablo tentó 
tres veces a Jesús, él te va a tentar para que no 

VIVIR LA CUARESMA EN FAMILIA

Fuente: Diario Catolico Laus deo.

cumplas con tu compromiso. Todo depende de 
la capacidad de sacrificio y amor que tengas para 
con los tuyos. ¡Anímate, no es tarde!.



01
Sabatina en honor de María Santísima 
de la Paz

Sábado día 1
Hora: 19:00.

Sabatina en honor de María Santísima 
de la Paz. La ceremonia dará comienzo 
con el rezo del Santo Rosario, celebra-
ción Eucarística y canto de la Salve.

Localización: Parroquia de Nuestra Seño-
ra de Belén y San Roque.

02
Charla formativa “Imaginería y 
representación de la espiritualidad a lo 
largo de la historia del arte”

Ponente: D. Francisco Carrillo.
Sábado día 15
Hora: 18:00.

Localización: Parroquia de Nuestra Seño-
ra de Belén y San Roque.

03
Presentación del cartel Domingo de Ramos 2020
Presentación del boletín Aleluya

Viernes día 21
Hora: 20:30.

Presentador: D. Enrique Higueras Arroyo, 
Vicefabricano de la Hermandad. Presentación del 
boletín Aleluya.

Localización:  Antigua sede de la Cámara 
de Comercio. 

04
XXI Pregón de Exaltación a la Juventud Cofrade 

Pregonera: Dña. Laura Martínez Palomo

Domingo día 23
Hora: 12:45.

Localización: Sede de la Agrupación de Cofradías.

05
Celebración Eucarística en la S.I. Catedral 
con motivo del Miércoles de Ceniza.

Miércoles día 26
Hora: 20:00.

Localización: S.I. Catedral.
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EVANGELIOS

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 

SEGÚN SAN LUCAS (2,22-40).
Cuando se cumplieron los días de la purificación, 
según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo lle-
varon a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acu-
erdo con lo escrito en la ley del Señor: «Todo varón 
primogénito será consagrado al Señor», y para entre-
gar un sacrificio conforme dice la ley del Señor: «un 
par de tórtolas o dos pichones».
Había entonces en Jerusalén un hombre llamado 
Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el 
consuelo de Israel; y el Espíritu Santo estaba con él. 
Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no 
vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Im-
pulsado por el Espíritu, fue al templo.
Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para 
cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón 

lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo:
«Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu 
siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Sal-
vador, a quien has presentado ante todos los pueb-
los: luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu 
pueblo Israel».
Su padre y su madre estaban admirados por lo que 
se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, 
su madre: «Este ha sido puesto para que muchos en 
Israel caigan y se levanten; y será como un signo de 
contradicción —y a ti misma una espada te traspasará 
el alma—, para que se pongan de manifiesto los pens-
amientos de muchos corazones».
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de 
la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven 
había vivido siete años casada, y luego viuda hasta 
los ochenta y cuatro; no se apartaba del templo, sirvi-
endo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Pre-

2 FEBRERO, IV DOMINGO 

DEL TIEMPO ORDINARIO 



sentándose en aquel momento, alababa también a 
Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban 
la liberación de Jerusalén.
Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley 
del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Naz-
aret. El niño, por su parte, iba creciendo y robuste-
ciéndose, lleno de sabiduría; y la gracia de Dios esta-
ba con él.

EVANGELIOS

2 FEBRERO, IV DOMINGO 

DEL TIEMPO ORDINARIO 
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EVANGELIOS

9 FEBRERO, V DOMINGO 

DEL TIEMPO ORDINARIO 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 

SAN MATEO (5,13-16).
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve 
sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para 
tirarla fuera y que la pise la gente.
Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar 
una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco 
se enciende una lámpara para meterla debajo del 
celemín, sino para ponerla en el candelero y que 
alumbre a todos los de casa. 
Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre 
que está en el cielo.»

“Vosotros sois la luz 
del mundo.”
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN

 SAN MATEO (5,17-37).
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«No creáis que he venido a abolir la Ley y los profetas: 
no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro 
que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de 
cumplirse hasta la última letra o tilde de la Ley. El que 
se salte uno sólo de los preceptos menos importantes 
y se lo enseñe así a los hombres, será el menos 
importante en el reino de los cielos. Pero quien los 
cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. 
Os lo aseguro: Si no sois mejores que los escribas y 
fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Habéis oído que se dijo a los antiguos: “No matarás”, 
y el que mate será procesado. Pero yo os digo: Todo 
el que esté peleado con su hermano será procesado. 
Y si uno llama a su hermano “imbécil”, tendrá que 
comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama “renegado”, 

EVANGELIOS

16 FEBRERO, VI DOMINGO 

DEL TIEMPO ORDINARIO 

merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando 
vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas 
allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra 
ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero 
a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve 
a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, 
procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía 
de camino, no sea que te entregue al juez, y el juez 
al alguacil, y te metan en la cárcel. Te aseguro que 
no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último 
cuarto.
Habéis oído el mandamiento “no cometerás 
adulterio”. Pues yo os digo: El que mira a una mujer 
casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en 
su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo 
y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser 
echado entero en el infierno. Si tu mano derecha 
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EVANGELIOS

16 FEBRERO, VI DOMINGO 

DEL TIEMPO ORDINARIO 

te hace caer, córtasela y tírala, porque más te vale 
perder un miembro que ir a parar entero al infierno.
Está mandado: “El que se divorcie de su mujer, que 
le dé acta de repudio. Pues yo os digo: El que se 
divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, la 
induce al adulterio, y el que se case con la divorciada 
comete adulterio.
Habéis oído que se dijo a los antiguos: “No jurarás en 
falso y cumplirás tus votos al Señor”. Pues yo os digo 
que no juréis en absoluto: ni por el cielo, que es el 
trono de Dios; ni por la tierra, que es estrado de sus 
pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del Gran Rey. 
Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco 
o negro un solo pelo. A vosotros os basta decir “si” o 
“no”. Lo que pasa de ahí viene del Maligno.»
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EVANGELIOS

23 FEBRERO, VII DOMINGO 

DEL TIEMPO ORDINARIO 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 

SAN MATEO (5,38-48).
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Habéis oído que se dijo: “Ojo por ojo, diente por 
diente.” Yo, en cambio, os digo: No hagáis frente al 
que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en 
la mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera 
ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también 
la capa; a quien te requiera para caminar una milla, 
acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que te 
pide prestado, no lo rehúyas.
Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo y 
aborrecerás a tu enemigo.” Yo, en cambio, os digo: 
Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os 

persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que 
está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y 
buenos, y manda la lluvia a justos e injustos.
Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio 
tendréis? ¿No hacen lo mismo también los 
publicanos? Y, si saludáis sólo a vuestros hermanos, 
¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo 
también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como 
vuestro Padre celestial es perfecto.»
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