LA

FIESTA

DE

LA CANDELARIA

Desde el siglo IV la Iglesia instituyo la fiesta de la Luz, la Candelaria, la Purificación de Nuestra Señora, y
la Presentación del Niño en el Templo, como reconocimiento de que “Jesús es la luz del Mundo”, y
siguiendo la costumbre hebrea que todas las madres respetaban, visitando el Templo a los cuarenta días
después de dar a luz, (del 25-12 al 2-2). para purificarse y a la vez presentar al recién nacido.
Cuarenta días, letra ,
, mem, cambio, transformación, salir de la cuarentena. El niño es llevado al
Templo para ser presentado al Señor,
de ahí la Fiesta de la Presentación.
Maria se purifica en el
Templo, después de haber transcurrido cuarenta días de haber dado a luz, de ahí la Purificación, y
Candelaria, candelas, las velas o cirios que se bendicen ese día y que se utilizan para invocar la ayuda de
Dios en las tormentas, incendios, plagas, partos, y situaciones difíciles.
En el siglo IX el Papa bendecía discos de cera, hechos con la cera recogida del cirio pascual, en el que
estaban inscritas las palabras “Agnus Dei” . Lo hacían el Jueves posterior a Semana Santa, en los años
primero y séptimo de sus pontificados. El colocar la palabra “Agnus Dei” Cordero de Dios, es habitual en
las liturgias orientales, designando con ellas a Jesucristo. Proviene su origen de las iglesias sirias. Fue
introducido en el rito romano en el Siglo VII, durante el pontificado del Papa Sergio I, 687 - 701, que
era de ascendencia síria.
¿Por qué encendemos velas? Porque cuando emprendemos un trabajo sagrado hay que llamar a la luz
para que ilumine nuestras tinieblas. La luz debe presidirlo todo. Además, el fuego es el límite entre el
mundo físico y el mundo etéreo. A través del fuego es más fácil el acceso al mundo divino. Es deseable
que antes de emplear una vela, la consagremos a una idea o a una entidad celeste, y así la llama de la
vela formará un halo de luz a nuestro alrededor, en el mundo invisible, acompañándonos.
Procuremos ser como el Sol que impregna sin cesar el Universo con su luz , su calor, su vida y su
generosidad. Pensemos que todo aquello que tocamos y por donde vayamos, ha de quedar impregnados
de nuestras huellas de luz y amor, para que todos los seres humanos vibremos cada vez mas al unísono
con el mundo divino.
!Que la luz nos guíe y el Amor nos acompañe ahora y siempre!
Leolam Va ed Para siempre y la eternidad.. Amén.
Purin Haro i Rodrigo de Fortea
Mas sobre las velas, su utilización y empleo en otras religiones…….
En la pag.106 del Sepher Yetzira podemos leer: “El midrash establece que el agua
dio nacimiento a la oscuridad (afilah) y el fuego

(mem) concibió y

(shin) concibió y dio nacimiento a la luz y el aliento

(ruaj) a la Sabiduría.
Tres letras que unidas
significan: trazar, diseñas, dibujar, aquello que hacemos cada uno de
nosotros en el camino de nuestra vida, en esta tierra de promisión, nuestro propio cuerpo en el que
están reunidas las polaridades de Adan, emanación positiva del absoluto y Eva emanación pasiva.
Siempre darán fruto, si entre ellas hay unión.
“Ordenaré las velas del Sábado en la parte Sur, la cual simboliza el alcance de la SabidurÍ oculta, y la
mesa con pan al lado norte...”(Oficio de la noche del Sábado en el pueblo hebreo)
Recordamos que GABRIEL, representa el Norte, la parte donde se asienta la Voluntad, un alimento como
el pan para poder subsistir.
URIEL, está representado en el Sur, la irradiación, aquello que damos irradiando, sin palabras, fruto de
nuestro trabajo en los otros 3 puntos cardinales:
Equilibrio, Voluntad y Sanación,
(Sanamente
equilibrados, equilibradamente voluntariosos) , y que con su fuego, representa como en el Shabat el
alcance a la Sabiduría oculta.
La palabra Shabbat significa descanso, pero no ausencia de cualquier actividad, pues las actividades
espirituales tales como: lecturas, meditaciones, estudio de la Torah, etc tienen amplia expansión en ese
día.
El secreto del Shabbat está en el propio Shabbat, que es la santificación de la vida del ser humano. En el
se dice entre otras cosas “ Alegria y regocijo en abundancia alcanzaremos, dos veces mas de las que
tenemos los días de la semana. Luz grande nos será aumentada, y muchas bendiciones.
¡ Que así sea para toda la Humanidad
Purin Haro Rodrigo de Fortea

