
Tradición del Miércoles de ceniza 
En la Iglesia primitiva, variaba la duración de la Cuaresma, pero eventual-
mente comenzaba seis semanas (42 días) antes de la Pascua. Esto sólo 
daba por resultado 36 días de ayuno (ya que se excluyen los domingos). 
En el siglo VII se agregaron cuatro días antes del primer domingo de Cua-
resma estableciendo los cuarenta días de ayuno, para imitar el ayuno de 
Cristo en el desierto. 
Era práctica común en Roma que los penitentes comenzaran su penitencia 
pública el primer día de Cuaresma. Ellos eran salpicados de cenizas, ves-
tidos en sayal y obligados a mantenerse lejos hasta que se reconciliaran 
con la Iglesia el Jueves Santo o el Jueves antes de la Pascua. Cuando estas 
prácticas cayeron en desuso (del siglo VIII al X), el inicio de la temporada 
penitencial de la Cuaresma fue simbolizada colocando ceniza en las cabe-
zas de toda la congregación. 
La ceniza, del latín "cinis", es producto de la combustión de algo por el 
fuego. Muy fácilmente adquirió un sentido simbólico de muerte, caduci-
dad, y en sentido trasladado, de humildad y penitencia.  
El Miércoles de Ceniza, el anterior al primer domingo de Cuaresma 
(muchos lo entenderán mejor diciendo que es el que sigue al carnaval), 
realizamos el gesto simbólico de la imposición de ceniza en la frente 
(fruto de la cremación de las palmas del Domingo de Ramos del año pasa-
do). Se hace como respuesta a la Palabra de Dios que nos invita a la con-
versión, como inicio y puerta del ayuno cuaresmal y de la marcha de pre-
paración a la Pascua. La Cuaresma empieza con ceniza y termina con el 
fuego, el agua y la luz de la Vigilia Pascual. Algo debe quemarse y des-
truirse en nosotros -el hombre viejo- para dar lugar a la novedad de la vi-
da pascual de Cristo. 
Mientras el ministro impone la ceniza dice estas dos expresiones, alterna-
tivamente: "Arrepiéntete y cree en el Evangelio" (Cf Mc1,15) y 
"Acuérdate de que eres polvo y al polvo has de volver" (Cf Gén 3,19): un 
signo y unas palabras que expresan muy bien nuestra caducidad, nuestra 
conversión y aceptación del Evangelio, o sea, la novedad de vida que Cris-
to cada año quiere comunicarnos en la Pascua. 
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.  "Ser testigos de la misericordia de Cristo" 
Se aproxima el inicio de la Cuaresma y nos vemos inmersos en este 
jubileo que la Iglesia proclama, deseando de todo corazón que sea un 
año cargado de Misericordia en la vida de las Hermandades y Co-
fradías de Murcia. 
Por eso queremos aprovechar estas líneas, para hacernos eco del 
acontecimiento que vamos a vivir en estos próximos meses, por de-
seo del Papa Francisco. Se trata del Año Santo de la Misericordia. 
Así nos lo dice el Papa: "Queridos hermanos y hermanas he pensa-
do a menudo en cómo la Iglesia puede poner más en evidencia su 
misión de ser testimonio de la misericordia. Es un camino que ini-
cia con una conversión espiritual. Por esto he decidido convocar 
un Jubileo extraordinario que coloque en el centro la misericordia 
de Dios. Será un año santo de la Misericordia, lo queremos vivir a 
la luz de la palabra del Señor: 'Seamos misericordiosos como el 
Padre'. (...) Estoy convencido de que toda la Iglesia podrá encon-
trar en este Jubileo la alegría de redescubrir y hacer fecunda la 
misericordia de Dios, con la cual todos somos llamados a dar con-
suelo a cada hombre y cada mujer de nuestro tiempo. Lo confia-
mos a partir de ahora a la Madre de la Misericordia para que diri-
ja a nosotros su mirada y vele en nuestro camino”.  
Esperamos fervientemente que esta invitación del Papa Francisco, a 
vivir con intensidad el Año de la Misericordia, también dé sus frutos 
en nuestra cofradía, sobre todo ante una sociedad cada vez mas laica 
y materialista donde existe una profunda crisis de fe que está afec-
tando a muchas personas, incluso algunas de ellas pueden ser cono-
cidas de nuestro entorno más cercano.  
Con respecto a la vida de nuestra hermandad, deberíamos ser menos 
cofradía para ser más hermandad y participar en esta empresa que es 
de todos y todos tenemos la obligación de hacerla viva, participativa 
y, cada uno con sus cualidades, aportar lo mucho de bueno que tene-
mos. No parece ser demasiado pedir que nos involucremos más en 
este magnífico proyecto y que la palabra “hermano”, en algunos ca-
sos, deje de tener ese significado inespecífico y muy parecido a 
“socio”. Así que tratemos de responder a la llamada de Cristo y dejé-
monos llenar por su gran Misericordia que a todos impregna. 

SÁBADO 
SANTO 
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MIERCOLES DE CENIZA 
 
El miércoles  10 de febrero a las 
20’00 horas en la Iglesia de Santo 
Domingo, tendrá lugar la Santa Mi-
sa con el acto de la imposición de la 
ceniza 

APERTURA DE LA SEDE  
SOCIAL 

 
Os comunicamos que, los lunes 15, 
22 y 29 de febrero nuestra sede so-
cial  (c/ de la Gloria 7) permanecerá 
abierta de 19’30 a 21 horas, para 
cualquier cosa que necesitéis.   

HOMENAJE AL NAZARE-
NO Y PRESENTACION DE 

LA REVISTA DEL  
CABILDO  

El sábado 13 de febrero a las 11’30 
horas tendrá lugar en la Glorieta de 
España el tradicional Homenaje al 
Nazareno con la ofrenda de una co-
rona de laurel 
A las 12’00 en el conjunto Monu-
mental de San Juan de Dios, presen-
tación de la revista del Cabildo a 
cargo  de Don Antonio José Cortés 
García y entrega de los premios del  
concurso de fotografía a Don Fran-
cisco Javier Sandoval García por la 
obra “Jesús Triunfante” y a Don 
Juan Ángel García Moreno por “San 
Miguel Arcángel”  
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VIA CRUCIS DEL  
CABILDO SUPERIOR DE 

COFRADIAS 
 

El Viernes 19 de febrero a las 
20’15 horas, organizado por la   
Vocalía de juventud del Cabildo 
Superior de Cofradías, se realizará  
un solemne traslado con la imagen 
del Stsmo. Cristo de la Misericordia 
desde la Iglesia de San Miguel hasta 
la Santa Iglesia Catedral donde se 
rezaran las estaciones del Vía Cru-
cis.  
Al finalizar se volverá en procesión 
a la iglesia de San Miguel  

 
 

III FESTIVAL NACIONAL 
DE MARCHAS  

PROCESIONALES,  
PASIÓN A TODA BANDA  

El próximo 14 de Febrero a las 
12:00,  III Festival Nacional de 
Marchas Pasionarias,  Pasión a To-
da Banda. Organizado por  la Cade-
na Cope y el Real y Muy Ilustre Ca-
bildo Superior de Cofradías de Mur-
cia. A beneficio de las Hermanitas 
de los Pobres.   
Las entradas se pueden adquirir en 
el Teatro Romea 


