
NUESTRO ARCIPRESTAZGO SE LLAMA DESDE AHORA: 
  I R E G U A – L E Z A  

Para facilitar el cuidado pastoral, la 
Diócesis se organiza en 
Arciprestazgos. Un Arciprestazgo, es 
la unión de varias parroquias en un 
ámbito territorial continuo y definido 
que intentan llevar una misma acción 
pastoral en beneficio del Pueblo de 
Dios. Por lo tanto, al frente de un 
Arciprestazgo, está un Arcipreste; es el 
presbítero nombrado por el Obispo después de consultar a los sacerdotes que 
lo conforman con sus parroquias. Su labor consiste en promover, acompañar, 
coordinar todas las actividades eclesiales colaborando con todos los 
presbíteros y demás agentes de los distintos sectores de la pastoral; 
ayudándoles en sus necesidades  personales (espirituales y materiales) y en el 
ejercicio de su ministerio. Es elegido por un período de  4 años. 
Tenemos también la figura del Vicearcipreste, que tiene como misión 
colaborar estrechamente con el Arcipreste y hacer sus veces cuando  éste se 
halle ausente o temporalmente impedido. 
Nuestra Diócesis tenía hasta ahora 11 Arciprestazgos. Se mantienen sin 
variación: EL ALHAMA, EL NAJERILLA, EL OJA, EL TIRON,  
LOGROÑO ESTE, LOGROÑO OESTE Y LOGROÑO CENTRO. Se 
fusionan: El EBRO-CIDACOS y el nuestro: IREGUA-LEZA. Teniendo 
como resultado  9 Arciprestazgos en la Diócesis. IREGUA-LEZA incluye: 
Albelda, Alberite, Cenicero, Clavijo, Entrena, Fuenmayor, Islallan, Lardero, 
Medrano, Nalda, Navarrete, Ortigosa, Sorzano, Sotés, Torrecilla, 
Villamediana, Villanueva, Villoslada  (cada uno con sus otras villas y aldeas 
vecinas que aquí no mencionamos), Agoncillo, Murillo, Arrubal, Valle del 
Jubera y El Camero Viejo. 

Y Todos ellos al cuidado de 21 Presbíteros, CURAS, que seguimos 
dispuestos junto con vosotros a llevar adelante la misión confiada  por Dios  
y por la Iglesia de hacer crecer el Reino de Dios en nosotros y en nuestros 
preciosos pueblos, y buenas gentes. UNIDOS SOMOS MAS FUERTES.       

 ¡Comenzamos un nuevo Curso 2013-2014! 
“CREÍ, POR ESO HABLÉ” 

 Como en estos años anteriores, nuestra Diócesis 
nos muestra un nuevo Plan pastoral para este curso. Este 
año bajo el lema “Creí, por eso hable” que aparece en 
2Cor 4,13. Con este lema enmarcamos un curso en el que 
se nos anima a la presencia pública de los cristianos en 
nuestros ambientes, en los medios sociales y en una 
defensa de la persona basada en la Doctrina Social de la 
Iglesia. Todo ello enmarcado en algo más grande como es la gran misión de 
todo cristiano y por tanto de toda la iglesia que es Evangelizar, en cada 
época, con los medios y servicios a nuestro alcance. Como dijo Juan Pablo 
II: “Nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en sus expresiones”  

Para ello al comenzar este curso se invita a todos los miembros de 
nuestras parroquias a participar en los diferentes grupos de formación, 
pastoral, catequesis, biblia, caritas, etc, presentes en nuestras parroquias. 
Ésto nos servirá para formarnos, vivir en comunidad de una forma mejor 
nuestra fe, prepararnos y ponernos en marcha de cara a realizar aquella que 
es la labor de todo el que se dice cristiano: anunciar y hacer presente a  
Jesucristo. 

Esta semana después del Pilar comienzan las catequesis para los 
niños desde 1º de Comunión a Confirmación en nuestras parroquias; 
apuntaos cuanto antes. Y también los grupos de adultos, en los que se os está 
esperando a todos.   



DOMINGO XXVIII ORDINARIO 
LUCAS 17,11-19 
Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre 
Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un 
pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos, que 
se pararon a lo lejos y a gritos le decían: “Jesús, 
maestro, ten compasión de nosotros”. Al verlos, les 
dijo: “Id a presentaros a los sacerdotes”. Y, mientras 
iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, 
viendo que estaba curado, se volvió alabando a 
Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies 
de Jesús, dándole gracias. Éste era un samaritano. Jesús tomó la 
palabra y dijo: ”¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, 
¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a 
Dios?” Y le dijo: “Levántate, vete; tu fe te ha salvado”. 

Los milagros de Jesús nos hablan del Reino de Dios. Un Reino de fe e 
igualdad, de amor y gratitud; un Reino para todos, hecho entre todos. 

Solo volvió uno de los leprosos curados. Un samaritano, enemistados con los 
judíos desde hacía mucho tiempo; un extranjero al que su fe salvó y cuya 
gratitud abre las puertas a un Reino de igualdad, amor y agradecimiento. No 
es un mundo de derechos sino de regalos de amor, como el milagro de Jesús. 

La justicia social es un derecho, pertenece al mundo de las leyes y la 
igualdad del hombre ante ellas. Es un ideal de justicia. Es una hermosa y 
costosa lucha donde todos debemos estar implicados. 

Pero el Reino de Dios no se construye con derechos sino con Amor. Un amor 
que iguala a todos, que se derrama gratuitamente, que pone a cada uno de los 
hombres dónde Dios lo quiere (no dónde quiere él) y, por supuesto, no a 
todos en el mismo sitio. 

El amor de un padre o una madre lo comprende bien (o debería): no dan lo 
mismo a sus hijos, sino a cada uno lo que necesita. Como hace DIOS. 

SALMO 97: “El Señor revela a las naciones su salvación.” 

NOTICIAS DE LA SIERRA 
NUEVOS NOMBRAMIENTOS 

El pasado lunes día 7 de Octubre se reunieron los sacerdotes 
del Nuevo Arciprestazgo constituido del Iregua-Leza, para elegir a los 
sacerdotes que serán durante los próximos 4 años Arcipreste y 
Vicearcipreste de dicho arciprestazgo al que pertenecemos. Y tras la 
elección fueron elegidos como Vice Arcipreste el actual párroco de 
Albelda Felix Sáenz Solana y como Arcipreste el actual párroco de 
Torrecilla en Cameros, Alejandro Pérez González. Esperemos 
tengan acierto en esta nueva tarea encomendada.  
 
LUMBRERAS DE CAMEROS 

El pasado día 13 de Julio en la Iglesia Parroquial de San 
Bartolomé, se unieron con el sacramento del matrimonio, PABLO 
ULECIA DIEZ de Logroño, hijo de Javier-Alberto y Mª del Carmen, y 
SARA RODRIGO MURO, hija de José-Pablo y Mª Teresa. Acompañó 
un rato la lluvia como signo de  bendición abundante para la pareja. 

 
El pasado 1 de Julio, despedimos en nuestra comunidad 

cristiana de la Parroquia de San Bartolomé Apóstol, llenos de 
esperanza a Dª. PRIMITIVA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, que estaba 
casada con D. Cándido Gómez. En nuestra oración está presente 
 
TORRECILLA EN CAMEROS  
 Durante este verano se han celebrado diferentes actividades 
de recaudación de dinero o colaboración con diferentes ONGs y 
entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la ayuda a los más 
necesitados de nuestra sociedad. Una de estas acciones ha sido  el 
“Día de la Solidaridad” que se celebro en Torrecilla el pasado 17 de 
agosto. Este año el proyecto elegido fue “El Albergue Ola de Frio” de 
Caritas Diocesana; para colocación de unos baños y la instalación de 
la calefacción se recaudaron 24.860 €, que fueron íntegramente a 
este proyecto. Nuestra más sincera felicitación al pueblo de Torrecilla 
por su solidaridad.  



JORNADA MUNDIAL POR LA 

CARIDAD DEL PAPA: OBOLO DE 

S. PEDRO. 

El óbolo de S. Pedro, es una 
colecta anual que se recoge entre 
todos los cristianos-católicos del 
mundo para colaborar a las 
caridades que lleva a cabo el 
Papa. “Es la expresión más típica 
de la participación de todos los 
fieles en las iniciativas del Obispo 
de Roma en beneficio de la Iglesia 
universal” 
 
El óbolo de S.Pedro es una ayuda 
animada por el amor de Dios que 
realiza obras como:--Apoyo a los refugiados congoleños…--Apoyo a 
las familias golpeadas por unas inundaciones en Bangladesh…--la 
construcción de una iglesia en el Congo y Zambia…--Ayuda de 
emergencias en el cuerno de Africa…--Un generador eléctrico para 
una iglesia en IraK…--proyectos de alfabetización e informática  con 
jóvenes en la India…--Construcción de la Ciudad de los 
muchachos”Nazareth” en Ruanda…--El hospital S. Vicente de Paola 
en Sarajevo…--La aldea para huérfanos del sida en Kenia…--El 
hospital “Redemptoris Mater” en Armenia…--La Fundación Juan 
Pablo II en el Sahel…--La Fundación “populorum progressio” en 
Latinoamérica para actividades que ayuden a los campesinos e 
indígenas…. 
 
El lema para la campaña de este 2014 es :SOLIDARIDAD; UNA 
PALABRA CLAVE” . Gracias al óbolo de S. Pedro, cada año se 
atienden más de 123000 obras sociales. El Papa Francisco canaliza 
esta obras  a través de las Delegaciones Nacionales de cada País.. 
Se celebra este fin de semana en consonancia con la solemnidad de 
los santos apóstoles Pedro y Pablo. 
 
NUESTRA AYUDA POR PEQUEÑA QUE SEA ES IMPORTANTE. 

Fiestas de San Pedro y San Pablo. 
(La Hoja de la Sierra se da un descanso) 

 Hoy en algunos de nuestros pueblos estamos celebrando 
diferentes fiestas, romerías, procesiones o misas especiales. 
 En Peñaloscintos celebramos al Patrón, San Pedro. Es el 
pueblo que tiene la fiesta más importante y emblemática de este 
domingo, con la presencia de su cofradía.  

En Villoslada se celebra de manera especial este día con una 
Misa en la Ermita dedicada también a San Pedro Apóstol, que se 
encuentra a la salida del pueblo en dirección a Montenegro. 

En San Andrés, la Cofradía de los Hermanos del Señor 
celebran en este día su fiesta, con Eucaristía y comida de 
hermandad. 

En Torrecilla hoy se celebra la Romería a San Pedro donde los 
feligreses se desplazan a la Ermita románica dedica a San Pedro y 
allí se celebra una Eucaristía y luego se come por cuadrillas en las 
campas aledañas a la Ermita. 

Y en Almarza de Cameros se da la celebración de la Fiesta de 
San Juan (domingo posterior a San Juan) en el que por la tarde, a las 
18:30 h, se sube a la Virgen del Valle de su Ermita a la Iglesia 
Parroquial, donde permanecerá hasta el final del verano, acogiéndola 
con una Eucaristía. 
 Como veis son muchas las fiestas y entre tanta fiesta nuestra 
hoja se despide durante estos meses veraniegos, con la ilusión de 
volver a encontrarnos al comenzar el curso que viene a principios de 
octubre.  

¡Felices fiestas y feliz verano a todos los cameranos! 



FESTIVIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 16, 13-19. 

En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús 
preguntó a sus discípulos: “¿Quién dice la gente que es el Hijo del 
Hombre?” Ellos contestaron: “Unos que Juan Bautista, otros que 
Jeremías o uno de los profetas.” Él les preguntó: “Y vosotros ¿quién 
decís que soy yo?”. Simón Pedro tomó la palabra y dijo: “Tú eres el 
Mesías, el Hijo de Dios vivo.” Jesús le respondió: “¡Dichoso tú, 
Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha revelado nadie de 
carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: 
Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del 
infierno no la derrotará, Te daré las llaves del reino de los cielos; lo 
que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la 
tierra quedará desatado en el cielo.”  
 

Comentario : La celebración de la solemnidad de San Pedro y San 
Pablo debe servirnos para recordar que estamos fundados sobre el 
cimiento de los Apóstoles. En Pedro y Pablo encontramos un modelo 
para creer, como ellos creyeron, y para anunciar el Evangelio, como 
ellos lo anunciaron. Tanto San Pedro como San Pablo fueron 
“grandes” porque pusieron su vida en manos de Dios. Ambos eran 
hombres sencillos, con sus dificultades, con sus dudas y 
debilidades…. Sin embargo, cautivados por Jesús, siguieron sus 
huellas hasta el punto de dar la vida por él. Hicieron de su vida una 
ofrenda agradable a Dios, cumpliendo la voluntad divina. Y por ello, 
porque dejaron que Dios actuara en ellos, se nos presentan como 
ejemplo de santidad. También nosotros debemos abrir a Dios nuestro 
corazón para que entre y vivamos según sus designios. En la medida 
que dejemos actuar a Dios, también nosotros, gente sencilla como 
los apóstoles, podremos ser “grandes”, avanzando en nuestro 
camino de santidad. Todos los bautizados formamos parte de la 
Iglesia en el Amor y la Unidad. Mantener esa unidad, ser “un solo 
corazón y una sola alma”, lo conseguiremos en la medida que 
estemos firmemente arraigados en la caridad de Dios. El amor es el 
vínculo que nos entrelaza a todos los creyentes. Una unidad que no 
significa uniformismo, sino que permite las diferencias y la diversidad, 
como nos muestran Pedro y Pablo. 

Salmo Responsorial : “El Señor me libró de todas mis ansias”. 

. NOTICIAS DE LA SIERRA 
 

Mantente informado en: www.hojadelasierra.wordpress .com 
 

LUMBRERAS : Durante todo el 
mes de Mayo, mes en que los 
cristianos católicos honramos de 
modo singular a la Virgen María, 
este pueblo, todos los días se ha 
congregado en la Ermita de Ntra. 
Sra. de la Torre para rezar el 

Rosario y cantar a la Madre. 
 
El día 15 de JUNIO en esta 
parroquia de S. Bartolomé Apóstol, YAIZA  recibía por primera vez a 
Jesús-Eucaristía y su hermana NOEMÍ, empezaba su andadura 
cristiana, siendo bautizada. Nuestra enhorabuena a toda la familia y 
felicitación especial a estas guapas princesitas. 
 
TORRECILLA EN CAMEROS :  
 El domingo 25 de mayo en la Iglesia Parroquial de San Martín 
Obispo en Torrecilla en Cameros, el número de los cristianos de esta 
comunidad se vio incrementado al ser bautizado MATEO ESPILA 
GARCÍA , hijo de Luis y de Oihana, a los que desde esta comunidad 
nos unimos en alegría por este nuevo nacimiento en Cristo. Nuestra 
más sincera enhorabuena a todos los familiares y amigos. 
 
ALMARZA DE CAMEROS : 
 El pasado martes 24 de junio, festividad de San Juan, en la 
parroquia de Ntra. Sra. del Campillo de Almarza de Cameros;  
celebramos el funeral de DON FRANCISCO JOSÉ GARÓS SÁENZ ,  
que había fallecido en Almarza el día de antes a los 70 años de edad. 
Nos unimos a la familia en oración por su eterno descanso, y le 
manifestamos, nuestro más sincero pésame a todos sus familiares.  
 
VILLOSLADA DE CAMEROS : El próximo domingo día 6 , en la 
Ermita de Lomos de Orios , se celebrara la Fiesta de la Caridad 
Grande. A las 12:30 h. tendrá lugar la Eucaristía, tras la cual se 
bendecirá y se repartirá la carne. 



Las Trece Villas.  

Fiesta de Nuestra Señora de la Luz. 
 

En este domingo se celebra en la 
Ermita situada a los pies del Puerto de 
Piqueras, la Fiesta en Honor a la Virgen bajo 
la advocación de Nuestra Señora de la Luz. 
De ella decimos que es la Patrona de la 
Hermandad de Pueblos de las 13 Villas 
pertenecientes al Camero Nuevo. ¿Pero esto 
qué supone? 

 

Si somos serios veremos que la 
devoción a esta advocación de la Virgen, se 
concentra en los pueblos más cercanos a la 
Ermita y a los oriundos de ellos: Lumbreras, 
San Andrés, El Horcajo, y los hijos del 
desaparecido Pajares. También son 
bastantes los que por diferentes razones familiares le tiene gran 
devoción y estima a esta advocación; pero quizás no tanto como 
para asumir que es la Patrona de la Hermandad de las 13 villas. 

 

Pero sí que es bonito el sentido de unidad y cercanía que nos 
trasmite esta Fiesta, su advocación y la Hermandad de nuestros 
pueblos que se unen en torno a esta Ermita. 

 
Hoy en día, que cada vez más parece que remarcamos lo 

nuestro, lo individual, nuestro pueblo, tenemos que sentir un orgullo 
de zona, que nos ayude a trabajar unidos por todos los que nos 
sentimos parte de esta Tierra Camerana.  

Ya nuestros mayores lo sintieron, y lo manifestaron como se 
podía a través de un trabajo común, que buscara soluciones a los 
problemas que entonces afectaban a esta Sierra del Camero Nuevo. 
Hoy en nuestra zona vemos multitud de problemas y carencias, que 
afectan por igual a cualquiera de nuestros pueblos y en los que 
tenemos que ver como el trabajar unidos nos puede ayudar a darles 
solución, a minimizarlos o solventarlos. Unidos podemos hacer 
mucho más por Cameros y los cameranos. 

Pidamos a nuestra madre la Virgen de la Luz que nos ilumine 
para  trabajar entre todos por una mejora de nuestra tierra.  

¿SABÉIS CÓMO SURGIÓ EL “CORPUS CHRISTI”?  
 

En la Edad Media, entre otras herejías, se suscitó la duda sobre la 
presencia real de Cristo en la Eucaristía. Entonces Dios utilizó a 
Santa Juliana de Mont Cormillas para propiciar esta fiesta (la del 
Corpus). Desde muy joven tuvo veneración al Santísimo Sacramento 
y siempre añoraba que se tuviera una fiesta especial en su honor. 
Tras una visión comunicó sus deseos a Roberto de Thorete, obispo 
de Lieja, entre otros, y finalmente al Papa Urbano IV . El Obispo 
Roberto convocó un sínodo en 1.246 y ordenó que la celebración se 
tuviera el año entrante (1.247). El obispo Roberto no vivió para ver la 
realización de su orden pues murió el 16 de Octubre de 1.246. Esto 
dificultó y paralizó el proceso. En 1.263 (siglo XIII) un sacerdote 
alemán, Pedro de Praga , realizaba una peregrinación a Roma con 
motivo de buscar la ayuda espiritual, ante la tumba de San Pedro, 
para su duda sobre la presencia real de Cristo en la Hostia 
consagrada, en la Eucaristía. En su camino a Roma pasó la noche 
en una  pequeña ciudad italiana de Bolsena , a 70 Km. de Roma. 
Cuando estaba celebrando la Misa, como de costumbre, junto a la 
tumba de Santa Cristina, al pronunciar las palabras de la 
consagración: “…. Esto es mi Cuerpo….”, el pan se convirtió en 
carne, y empezó a sangrar profusamente manchando sus manos, 
cayendo sobre el corporal y el altar. El sacerdote interrumpió la Misa 
y salió corriendo hacia Orvieto donde se encontraba el Papa Urbano 
IV. Cuando el Papa vio aquel milagro, llamado “el Milagro  
Eucarístico” , se arrodilló al ver al Señor. El 8 de Septiembre de 
1.264, Urbano IV, publicó la bula “Transiturus” ordenando celebrar el 
“Corpus Christi” el jueves después del domingo de la Santísima 
Trinidad. A partir de aquí se divulgó a toda la Iglesia. 



DOMINGO DE  EL CORPUS CHRISTI 

Del  Evangelio según san Juan 6, 51- 58  

Dijo Jesús a los judíos: “Yo soy el Pan vivo 
que ha bajado del cielo; el que come de este 
Pan vivirá siempre. Y el Pan que Yo daré es 
mi carne para la vida del mundo.” Disputaban 
entonces los judíos entre sí: “¿Cómo puede 
éste darnos a comer su carne?” Entonces 
Jesús les dijo: “Os aseguro que si no coméis 
la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en 
vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre  tiene vida eterna y 
Yolo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi 
sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre 
habita en mí y Yo en él. El Padre que vive  me ha enviado y Yo vivo 
por el Padre; del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es 
el Pan que ha bajado del cielo; no como el de vuestros padres, que lo 
comieron y murieron: el que come este Pan vivirá para siempre.”  

--- Para saciar definitivamente el hambre de los hombres, Dios 

mismo se hizo Pan, lo partió y se entregó en alimento. La EUCARISTIA nos 

sienta a la misma Mesa. Importa lo que comemos y con quienes lo 

comemos. Nos une en comunión plena con Cristo y con los hermanos. Y si 

no es así, ¿qué está pasando? 

---Al comulgar a Cristo te llenas de su Espíritu, de su Vida, eres ya 

otra persona, estás cristificado. La Eucaristía es furente de CARIDAD. 

---No se puede comulgar a Cristo y seguir siendo egoísta, orgulloso, 

indiferente, violento, rencoroso. ¿Cómo es que a veces somos tan fríos e 

indiferentes frente a Cristo Eucaristía? ¿Cómo es posible que nos dé lo 

mismo “ir o no ir” a Misa, comulgar o no comulgar y no pasa nada? Sí que 

pasa. ¡Tantos cristianos comulgando y el mundo no se transforma! 

SALMO 147: “Glorifica al Señor, Jerusalén .” 

. NOTICIAS DE LA SIERRA 
 

Mantente informado en: www.hojadelasierra.wordpress .com 
 

ORTIGOSA DE CAMEROS: 
El pasado día 18 de Junio de este año 2.014 despedíamos a nuestra 
hermana BLANCA VINIEGRA GARCÍA , de 89 años de edad, en el 
templo parroquial de San Martín de Tours. Era natural de Ortigosa de 
Cameros. Falleció el día anterior en su domicilio de Logroño. En el 
momento de su fallecimiento estaba soltera. Era hija de Victoriano y 
Saturnina. Acompañamos a su hermana Loreto, a sus sobrinos/as, a 
sus familiares, amigos y conocidos en este acontecimiento en la 
espera de la Resurrección Gloriosa. 
 
NIEVA DE CAMEROS: 
El próximo día 28 de Junio de este año 2.014 (víspera de la fiesta de 
San Pedro y San Pablo) se incorporará, por el Bautismo, un nuevo 
miembro a nuestra comunidad parroquial de San Martín de Tours. 
Será el niño: LUCAS GAITÁN MARTÍNEZ , hijo de Rubén y Vanesa. 
El Bautizo se realizará en la Ermita de La Soledad a las 18:00 horas. 
 
MONTEMEDIANO DE CAMEROS: 
El próximo día 29 de Junio de este año 2.014 (fiesta de San Pedro y 
San Pablo) se incorporarán, por el Bautismo, dos nuevos miembros a 
nuestra comunidad parroquial de Nuestra Señora de la Visitación. 
Serán una niña y un niño: LAURA VELASCO SANGUINO  y JOSÉ 
MANUEL VELASCO SIMÓN . Los Bautizos se realizarán en el templo 
parroquial a las 16’30 horas. 
 

TORRECILLA EN CAMEROS : 
 El próximo domingo día 29, 
festividad de San Pedro y San Pablo, se 
celebrará la romería en honor a San 
Pedro. La Eucaristía será a las 13:00 h. 
en la ermita románica de San Pedro. Ese 
día, la misa en la Parroquia de San 
Martín será a las 20:00 h.  



13 de Junio. San Antonio de Padua.  

Patrón de los Jóvenes. 
 

En este fin de semana en 
el pueblo de Pradillo celebran la 
fiesta de San Antonio de Padua. 
Y lo celebran con una 
característica especial, como 
PATRÓN DE LOS JOVENES 
DEL PUEBLO. 

Esta coincidencia me ha 
dado pie a reflexionar y pensar 
en nuestros jóvenes cameranos. 

Podemos decir que, por 
desgracia, son pocos los jóvenes que vemos por nuestra Sierra y 
aun menos los que viven de habitual en ellas. 

Podemos decir que tenemos 3 tipos de jóvenes cameranos, 
pues así se consideran todos ellos y tiene un cariño especial a 
nuestra sierra. Los que vienen solo en fiestas y veranos, los que 
suben todos o casi todos los fines de semana y los que residen en 
cada uno de nuestros pueblos. 

A todos ellos hoy más que nunca les está afectando la falta de 
posibilidades, el paro, la crisis económica, y por desgracia también la 
crisis de valores, que esta sociedad nuestra les estamos 
trasmitiendo. 

Por ello debemos de ponernos manos a la obra para intentar 
revertir esta situación, que sí es global, pero de manera especial nos 
está afectando especialmente en la Sierra desde hace muchos más 
años. Nuestros jóvenes deben encontrar esperanzas e ilusiones 
para poder afrontar su vida, deben encontrar apoyos e iniciativas 
que les animen a trasformar la sociedad y sus pueblos. Así como 
encontrar esos valores humanos y cristianos que siempre han tenido 
y no debemos perder, los hombres y mujeres de Cameros. 

Que la fe, las tradiciones, los valores y el compromiso con sus 
pueblos y de las gentes e instituciones de sus pueblos, sean el punto 
de partida y de apoyo para que todos nuestros jóvenes encuentren 
esa ilusión y esperanza para superar las dificultades y poder seguir 
trasmitiendo vida en cada una de las localidades de cameros. 

Los jóvenes nos necesitan y nosotros a ellos.      

FIESTA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD  
Todos los días son fiesta de la Sma. Trinidad para nosotros. 
Es verdad que es un Misterio que nos desborda, que es para 
VIVIRLO más que para SABERLO. Creer no es tanto un acto 
de la mente, quedarse en la racionalidad  y ¡YA ESTA! Dios 
toca todas las fibras de nuestro ser: CREO Y QUIERO 
VIVIRLO. 

DIOS ES PADRE: Ama, crea, bendice, regala, protege, 
perdona, espera. Es Padre y no puede ser lejano, indiferente, justiciero…Es rico en 
misericordia 

DIOS ES HIJO: Jesucristo es la Imagen perfecta del Padre: “quien ve al Hijo ve al 
Padre” (Jn.14,9) ”El Padre y Yo somos Uno”. Y se hizo Hombre y habitó entre 
nosotros…Y murió y Resucitó… 

DIOS ES ESPÍRITU SANTO: El Huésped de las almas, el AMOR de Dios, el 
Abogado y Defensor de los Pobres, el que nos lo explicará y actualiza todo… Nos 
colma de fuerza, alegría, consuelo, gracia y santidad… 

Es urgentísimo llegar a la experiencia de Dios, el encuentro con Dios-Trinidad:  

+ Encontrar a Dios no en las nubes, sino en la Tierra, no en las ideas sino en la 
vida…no sólo en la Iglesia sino también en la casa, en la familia, en el trabajo, en la 
calle…+ Oímos decir tan ligeramente: Yo creo en Dios pero no en la Iglesia, yo soy 
creyente pero no practicante, yo creo en Dios a mi manera… ”pues ojo amigo:  FE 
que no se practica es un ENGAÑO. AMOR que no se da es un FALSO SUEÑO. 
RELIGION que no se practica es una EXCUSA. Un DIOS que no se celebra es un 
AMULETO 



DOMINGO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
 

Evangelio : En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: “Tanto amó Dios 
al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno 
de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no 
mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el 
mundo se salve por él. El que cree en él, no será condenado; el que 
no cree, ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del 
Hijo único de Dios”. 

Comentario : ¿Qué consecuencias podemos extraer del misterio de 
la Trinidad para vivir una fe y una espiritualidad que sigan las huellas 
de la identidad trinitaria de Dios?, En primer lugar, si Dios es un 
Dios de amor, y el amor siempre es necesariamente c omunión 
con alguien que está fuera de nosotros,  está claro que esta 
comunión ha de huir de cargas, condenas y enfrentam ientos con 
los demás, sino que ha de promover la acogida, el d iálogo y el 
perdón, si queremos reflejar realmente la verdadera  huella de 
Dios . En una sociedad como la nuestra, el Dios trinitario de nuestra 
fe aparece como un Dios Padre nada paternalista, ni autoritario, sino 
plenamente misericordioso; como un Dios Hijo humanizándose y 
haciéndose uno de nosotros, conservando íntegramente su 
autonomía de Dios; y un Dios Espíritu, siempre presente como el 
viento y el fuego, símbolos del amor y la libertad. “Dar gloria al 
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo” es trabajar par a hacer posible 
el proyecto del Reino, que es un Reino de “amor” . Y un segundo 
punto, que se deriva también de la comunión, es la necesidad de 
estrechar los lazos de convivencia en nuestras familias y 
comunidades. El Papa Juan Pablo II llegó a afirmar que la 
“Trinidad es el modelo último de cualquier relación , de cualquier 
convivencia humana” , Y es que los hombres y mujeres, “creados a 
imagen y semejanza de Dios” estamos llamados a vivir en comunión. 
La dimensión trinitaria de Dios nos convida , pues, tanto a nivel 
personal, como colectivo, a vivir una espiritualidad de amor y de 
comunión , y de esta manera, la Trinidad de Dios, lejos de quedarse 
en una afirmación fría, abstracta e inalcanzable, incide de manera 
muy presente en nuestra vida diaria. 

Salmo responsorial : “A ti gloria y alabanza por los siglos”. 

. NOTICIAS DE LA SIERRA 
Mantente informado en: www.hojadelasierra.wordpress .com 

TORRECILLA EN CAMEROS.  
El pasado sábado 31 de mayo en el Templo Parroquial de San Martín 
en Torrecilla en Cameros, a los pies de nuestra Madre la Virgen de 
Tómalos, se unían en Santo Matrimonio: DAVID FUENTES 
ROSALES,  natural de Nájera, con LAURA SOBA SÁENZ , de 
Torrecilla en Cameros. Deseamos a este nuevo matrimonio  las 
mayores de las alegrías y que nuestra Madre la Virgen les acompañe 
en las decisiones de su vida. 
Muchísimas felicidades a todos sus familiares y amigos.     
 

TORRECILLA EN CAMEROS: JORNADA FINAL DE CURSO.  
 El próximo sábado 21 de junio, la parroquia de Torrecilla 
celebrara el final de curso con un encuentro festivo en Rivabellosa. 
Están invitados a participar todos los grupos y personas que lo 
deseen. 
 Como siempre un grupo saldremos andando a las 9:30 h. 
desde la plaza de La Hilera en Barruelo, con los chicos de 
catequesis. 
 En torno a las doce horas tendremos una misa de acción de 
gracias en la Gruta. 
 Luego, a partir de la una, tendremos juegos y cada grupo o 
cuadrilla se juntara para comer.  
 Por la tarde tendremos juegos y futbol 
 

¡¡¡¡¡¡¡ANIMAROS A PARTICIPAR Y NO OLVIDEIS TRAEROS LA 
COMIDA, Y SI VENIS ANDANDO, ALGO PARA ALMORZAR!!!!! ! 

 

CAMINO DE SANTIAGO : 
 Para todos los mayores de 16 años que lo deseen se ha 
presentado la posibilidad de realizar un tramo del Camino de 
Santiago del 3 al 10 de agosto, los que estén interesados tiene que 
apuntarse en su parroquia o llamando al 646 24 56 93 (Teléfono de 
Alejandro) antes del 24 de este mes de junio. 



FINAL DE CURSO DE LAS 

ACTIVIDADES PASTORALES 

PARROQUIALES. 
 
Comenzamos dando las gracias y 
la enhorabuena a todos los 
miembros activos (piedras vivas) 
de nuestras parroquias, a todos 
los agentes de pastoral. Gracias a 
Dios, tenemos en nuestras 
comunidades cristianas mucho 
presente y mucho futuro, con 
tantas personas valientes, 
comprometidas celebrando y 
contagiando la fe con su vida, 
palabra y actuar. 
 
Son varios ya los años que llevamos unidos formando un grupo de 
amigos, una familia en Cristo. Son muchos los momentos vividos, los 
dones recibidos a lo largo del curso. Hemos trabajado, rezado, 
compartido, celebrado nuestra Fe. Son múltiples las actividades y 
objetivos marcados y llevados a cabo; y otros que no hemos podido 
todavía realizar. Pero todo se andará. Por eso sobre todo damos 
gracias a Dios. 
 
Que nadie se desanime . El próximo curso en Octubre: ¡MAS y 
MEJOR!. Aspiramos a : + Tener aún más hermanos y amigos 
comprometidos en esta gratísima misión. Cierto que el tiempo nos 
quiere ahogar a todos, que se nos va, pero que no sea tiempo inútil 
e infructífero. + De las familias de nuestras parroquias esperamos 
tantísimo, de los padres, que sois los primeros catequistas, de todos. 
 

Llegan las merecidas vacaciones, pero que nadie se olvide del 
Señor donde se encuentre cada uno. A Dios no se le debe olvidar en 
vacaciones ni apartarse de la Eucaristía, ni dejar de  hacer el Bien y 
seguir superándonos en todo momento. 

 

MUCHAS GRACIAS A TODOS Y FELIZ VERANO. 
 

VUESTROS PÁRROCOS Y AMIGOS. 

“…. EL ESPÍRITU PARÁCLITO LE RECUERDA CADA 

PALABRA, CADA GESTO, Y LE REVELA SU SENTIDO”. 

Nos dice el Papa Francisco, en la visita que hizo 
recientemente a Tierra Santa hablando del Espíritu Santo, que “en el 
Cenáculo es donde Jesús consumó la Última Cena con los 
Apóstoles; donde, resucitado, se apareció en medio de ellos; donde 
el Espíritu Santo  descendió abundantemente sobre María y los 
discípulos. Aquí nació la Iglesia, y nació en salida. Desde aquí salió, 
con el Pan partido entre las manos, las llagas de Jesús en los ojos, y 
el Espíritu de Amor  en el corazón”. “En el Cenáculo, Jesús 
resucitado, enviado por el Padre, comunicó su mismo Espíritu  a los 
Apóstoles y con esta fuerza los envió a renovar la faz de la tierra (Cf. 
Sal 104,30)”. “Salir, marchar, no quiere decir olvidar. La Iglesia en 
salida guarda memoria de lo que sucedió aquí: el Espíritu Paráclito  
le recuerda cada palabra, cada gesto, y le revela su sentido”. “…. el 
Cenáculo nos recuerda la comunión, la fraternidad, la armonía, la paz 
entre nosotros. ¡Cuánto amor, cuánto bien ha brotado del Cenáculo! 
¡Cuánta caridad ha salido de aquí, como un río de su fuente, que al 
principio es un arroyo y después crece y se hace grande….! Todos 
los santos han bebido de aquí; el gran río de la santidad de la Iglesia 
siempre encuentra su origen aquí, siempre nuevo, del corazón de 
Cristo, de la Eucaristía, de su Espíritu  Santo ”. “…. de aquí parte la 
Iglesia en salida, animada por el soplo del Espíritu . Recogida en 
oración con la Madre de Jesús, revive siempre la esperanza de una 
renovada efusión del Espíritu Santo : Envía, Señor, tu Espíritu, y 
renueva la faz de la tierra (Cf. Sal 104, 30)”. 

(Extracto de la Homilía del Papa Francisco en el Cenáculo el 26/05/2014). 



DOMINGO DE PENTECOSTES 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN (20,19-23)  
 

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana,  
estaban los discípulos en una casa, con las puertas  cerradas por 
miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y 
les dijo: «Paz a vosotros» . Y, diciendo esto, les enseñó las 
manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de  alegría al ver 
al Señor.  Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha 
enviado, así también os envío yo».   Y, dicho esto, sopló sobre 
ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les 
perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a qui enes se los 
retengáis, les quedan retenidos».  

Con gente miedosa como tú y yo estuvo rodeado Jesús: “con las puertas 
atrancadas por miedo a los dirigentes”. Con discípulos aterrados de que el 
poder los relacionase con Jesús, o ¡con gente avergonzada de que la 
relacionen con la Iglesia!  
¡Qué impresionante escena: una comunidad atemorizada, ocultándose, sin 
valor para pronunciarse públicamente a favor del inocente condenado! En 
esta crisis, ¡qué sordo silencio el de la Iglesia, salvadas las honrosas 
excepciones que se quieran, ante este sistema “injusto en su raíz”! Y en esa 
situación se presenta Jesús en medio de su comunidad.  
El que está vivo delante de ellos es el mismo que murió en la cruz: «Les 
enseñó las manos y el costado». Miremos sus manos taladradas: son las 
manos trabajadoras del Dios-hermano. Miremos su costado: es la muestra de 
su amor sin límites, por donde fluye el Espíritu que nos hace hijos de Dios. 
Con su pobreza nos ha enriquecido; por su cruz (amor realísimo hasta el 
colmo) nos ha hecho hijos de Dios. ¿Vamos a inventar mejores “medios” 
para evangelizar al hombre y mujer de hoy? Empieza la misión: “Igual que 
el Padre me ha enviado a mí, os mando yo también a vosotros”. La misión 
ha de ser cumplida como Él la cumplió: demostrando el amor hasta el final 
que simbolizan las manos y el costado. Aquí no valen voluntarios 
aficionados a tiempo parcial, sino verdaderos discípulos 24 horas al día. 

SALMO 103: “Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de l a tierra.” 

. NOTICIAS DE LA SIERRA 

VILLOSLADA DE CAMEROS  
- El día 31 de Mayo, 
Fiesta de la Visitación 
de la Virgen a su prima 
Isabel, ha recibido el 
Bautismo, por el que ha 
entrado a formar parte 
de nuestra familia la 
Iglesia y comenzó su andaura como cristiano, PABLO GARCIA 
EZQUERRO, hijo de Miguel Ángel  e Inmaculada. ¡Enhorabuena a 
toda la familia! 
- El día 1 de Junio nos fuimos a celebrar el final del curso de 
catequesis con los niños y las catequistas, al Santuario de Ntra. Sra. 
de Valvanera. Y lo hicimos disfrutando del paisaje Ortigosa-Brieva, 
etc… formando una caravana especial con los siete coches. El Padre 
Jesús nos recibió muy bien.   

ASAMBLEA ARCIPRESTAL.  
 El próximo domingo día 15 en la casa de Convivencias Villa 
Claret, que se encuentra antes de llegar al túnel de Viguera, 
subiendo de  Logroño a mano izquierda, se celebrará un encuentro 
de los miembros de los Grupos Parroquiales presentes en el 
Arciprestazgo del Iregua-Leza. Será una tarde festiva, dedicada a 
conocernos y conocer las actividades que desarrollan las diferentes 
Parroquias de nuestro Arciprestazgo, y que nos pueden ayudar a 
avanzar en nuestra misión de evangelización y de crecimiento en la 
fe. 
 Esta jornada, que comenzara a las 17:00 h. del próximo 
domingo, quiere ser un punto de encuentro para todos aquellos que 
estáis presentes de una u otra manera en la vida de nuestras 
Parroquias. 
 

¡¡¡¡¡¡¡ANIMAROS A PARTICIPAR Y COMUNICÁRSELO A 
VUESTROS SACERDOTES LO ANTES POSIBLE!!!!!! 



COMUNIONES EN LA SIERRA.COMUNIONES EN LA SIERRA.COMUNIONES EN LA SIERRA.COMUNIONES EN LA SIERRA.        

Como cada año al llegar el Tiempo Pascual, antes de la fiesta 
del Corpus Cristi, todas las parroquias se llenan de niños que 
celebran su Primera Comunión. Y como no, en nuestra sierra 
camerana, no en todas, pero si en algunas de ellas, también nos 
llenamos de alegría al celebrar con nuestros niños, las Primeras 
Comuniones. En algunas se han celebrado ya y en otras serán en 
este mes de junio.  

VILLANUEVA : El 18 de mayo en la 
Parroquia de San Martín recibió la Primera 
Comunión SARA VILDA SAN PEDRO.  

VILLOSLADA : El próximo 7 de 
junio en la Iglesia de Ntra. Sra. del 
Sagrario celebrarán la Primera Comunión: 

CARMEN FLAÑO RINCÓN 
LUIS  GIL ZURBANO 

CARLOTA GARCÍA DE VINUESA PASCUAL 

TORRECILLA : El próximo domingo día 8 de Junio en la 
Parroquia de San Martin se acercaran a recibir la primera Comunión: 

 JAVIER PASCUAL RAMÍREZ DE ARELLANO 
 ÁLVARO SÁENZ-LÓPEZ TERROBA 
 AITANA MORAL PALACIOS 
 PAULA SALVATIERRA SÁENZ DE JUBERA 
 ÁLVARO RAMÍREZ DE ARELLANO ALGUACIL 
 ALONSO ITURRIAGA CALVO 
 MARCO QUESADA SÁENZ DE JUBERA 

JORGE RAMIREZ DE ARELLANO LLAMAZARES 

 LUMBRERAS : Y  por último el 15 de junio en la Parroquia se 
San Bartolomé celebrara su Primera Comunión YAIZA CRUZ 
CARNERO 

¡¡¡Muchísimas felicidades a todos los niños y sus f amilias!!!!!! 
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ASCENSIÓN DE JESÚS AL CIELO  
 Esta Fiesta se celebraba anteriormente en 

JUEVES. Lo decía el refrán: “Tres jueves hay en el 

año que relucen más que el sol: Jueves Santo, 

Corpus Christi, y el día de la Ascensión”.  

¿Qué significa la Ascensión? S. Lucas termina el 

Evangelio narrando la Ascensión, y comienza el 

libro de los Hechos de los Apóstoles con el mismo 

tema. Da a entender que la Ascensión  empalma el 

tiempo de Jesús con el tiempo de la Iglesia. Entre ambos tiempos está el tiempo de 

la Resurrección. 

Entonces… ¿se va o no se va?. Se va el Jesús físico, el histórico, el Judío. Se 

queda el Jesús Resucitado, el Señor Universal, el Jesús presente en la Iglesia, 

encarnado en la Eucaristía, en el “otro”, en la comunidad, en el “pobre”. Esto es lo 

que significa el misterio de la Ascensión: que se fue y se quedó; la ventaja de “irse 

quedándose”.  Ascensión más que una subida, es un PASO: del tiempo a la 

eternidad, de lo visible a lo invisible, del Jesús histórico al Señor; de la inmanencia a 

la trascendencia, de la oscuridad de la Tierra a la luz divina, del tiempo de los 

hombres al de Dios.  La Ascensión nos dice que se ha inaugurado un tiempo 

nuevo, que ha terminado el tiempo del Jesús histórico y que comienza nuestro 

tiempo, el tiempo de la responsabilidad en la construcción de un mundo nuevo, más 

justo; y todo con la Presencia y la Fuerza del Espíritu Santo que nos conduce y hace 

“Cristos vivos” extendidos por toda la Tierra. Nuestra tarea es prestarle a Cristo 

nuestra humanidad para que sea visible; esta Fiesta nos llena de Esperanza: 

seremos elevados, llevados junto a EL. Nuestra tarea está ahora aquí, “hasta que EL 

vuelva” 



LA “ASCENSIÓN” DE NUESTRO SEÑLA “ASCENSIÓN” DE NUESTRO SEÑLA “ASCENSIÓN” DE NUESTRO SEÑLA “ASCENSIÓN” DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTOOR JESUCRISTOOR JESUCRISTOOR JESUCRISTO. 

Evangelio: Mateo 28,16 – 20  

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte 
que Jesús les había indicado. Al verlo se postraron, pero algunos 
vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: “Se me ha dado pleno 
poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los 
pueblos bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he 
mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el 
fin del mundo”. 

Comentario : Nos dice el evangelista: “Al verlo, ellos se postraron, 
pero algunos vacilaron”. Es lo mismo que nos ocurre a nosotros. ¿A 
mí? Dirá alguno/a. Sobre todo los/as que viven toda su vida en la 
Iglesia. ¡Si, a ti! Ante el Cristo viviente, el hombre/la mujer en su 
debilidad, no puede más que reconocer la grandeza de Dios y 
arrodillarse, postrarse, adorarlo. Y a la vez, en nuestra debilidad, 
también dudamos. ¡Tantos años de vida cristiana, tantas misas, 
tantas reuniones, tantas catequesis……! y a veces también 
dudamos. ¿Es verdad que Jesús resucitó? ¿Qué significa que se 
sienta a la derecha de Dios Padre? Nos lo ha dicho el apóstol Pablo 
en la segunda lectura: “Resucitándolo de entre los muertos y 
sentándolo a su derecha en el cielo”. Esto es lo que celebramos hoy: 
la fiesta de la Ascensión del Señor. Esto es lo que profesamos (¿o 
no?), domingo tras domingo, en el Credo: “subió a los cielos y está 
sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso”. El Jesús de la 
cruz es el Jesús de la gloria, vivo con el Padre. “Id y haced 
discípulos de todos los pueblos” . Esta es la misión. El cristiano 
es siempre un enviado, no solo a sentir la alegría del Evangelio, 
sino a hacerla sentir . Convertirse es hacerse discípulos . Y ser 
discípulos significa, en primer lugar, que el Jesús del Evangelio es 
nuestro maestro. Y ser discípulo (que no es lo mismo que ser 
alumno) significa vivir con la mirada fija en Jesús y no perderlo nunca 
de vista. ¿Has leído bien? No perderlo nunca de vista . 

Salmo Responsorial : “Dios asciende entre aclamaciones, el Señor, 
al son de trompetas”.  

NOTICIAS DE LA SIERRA. 
 
VILLOSLADA DE CAMEROS  
--- El pasado día 07 dejábamos 
confiados en las manos de Dios a 
nuestra hermana ALICIA     DELGADO 
MORALES  de 47 años de edad y 
nacida en Chile. Deja dos hijos: Coral-
Estefanía y Danilo, y a su apenado 
esposo Juan Antonio. Rezamos por ella 
y por toda su familia, pidiéndole a Dios 
que les llene de Paz y de Esperanza. 
 
---El sábado día 17 celebrábamos  
nada menos que las “bodas de oro” de 
ANA MARI y ANDRESUCO.  Los 
hemos visto felices rodeados de hijos, 
nietos, familia y amigos. Fue una fiesta 
muy familiar, entrañable y animada 
musicalmente por el coro parroquial. 
Nuestra cordial enhorabuena y A POR LAS DE DIAMANTE. 

ORTIGOSA DE CAMEROS: 
El pasado día 27 de Abril, 2do Domingo de Pascua (fiesta de la 
Divina Misericordia), se incorporaban, por el Bautismo , dos nuevos 
miembros a nuestra comunidad parroquial de San Martín de Tours. 
Son un niño y una niña: FELIPE IBÁÑEZ MARTÍNEZ y 
ALEJANDRA IBÁÑEZ MARTÍNEZ . En este día tan importante para 
la familia de los hijos de Dios, por este doble acontecimiento, nos 
unimos al alborozo, la alegría y el júbilo de sus padres, padrinos, 
abuelos, familiares y amigos. Sobre todo a la abuela Pili y su esposo 
–muy emocionados- . Nuestra más sincera felicitación a todos ellos. 

TORRECILLA EN CAMEROS:  
El sábado día 17 de mayo la comunidad cristiana de Torrecilla en 
Cameros se llenaba de alegría al acoger, a través del Sacramento 
del Bautismo a  NORA VICARIO HERNÁNDEZ , hija de Clemente y 
Cristina. Nos unimos en la felicitación a toda la familia de Nora, 
celebrando el  nacimiento de una nueva hija de Dios. 



“TAMBIÉN NOSOTROS DEBEMOS DAR 
NUESTRA VIDA POR LOS HERMANOS ”  

(1 Jn. 3,16). Pascua del Enfermo . 

La Pascua es un tiempo de amor, vida y 
esperanza en que celebramos el triunfo de 
Cristo. “En esto hemos conocido el Amor: en 
que Él dio su vida por nosotros; por tanto 
también nosotros debemos dar nuestra vida 
por los hermanos” (1 Jn. 3,16). Esta 
experiencia del Amor – Caridad de Cristo sólo la 
podemos descubrir desde la fe: “Gracias a ella 
podemos reconocer en quienes piden nuestro amor el rostro del 
Señor resucitado, y es su mismo amor el que nos impulsa a 
socorrerlo, cada vez que se hace prójimo” (Porta Fidei 14). 
Necesitamos descubrir la compasión como principio de actuación 
social, eclesial y política. Jesús jamás pasó de largo ante quien 
sufría, por ello la Iglesia de Jesús tampoco puede pasar de largo, al 
contrario, debe acercarse al que sufre como lo hacía Jesús, mirarle 
con la compasión de Jesús, preocuparse del sufrimiento concreto de 
cada persona como Jesús. Éste debe ser el estilo de nuestras 
parroquias y de nuestra acción pastoral. Necesitamos dejar que 
nuestro corazón se conmueva ante el hermano herido y enfermo. Por 
eso nosotros, como Iglesia, debemos acercarnos, en este domingo, 
en el seno de nuestras comunidades parroquiales, al mundo de los 
enfermos, sus familias y los profesionales sanitarios, así como 
mostrando el rostro de Cristo curando y acompañando a los 
enfermos. Finalmente, nos unimos en la oración a quienes se 
encuentran en el duro trance de la enfermedad o de cualquier forma 
de sufrimiento, y a sus familias. Miremos a María, Salud de los 
enfermos y consuelo de los afligidos y, viéndola junto a la cruz, 
hagamos una llamada a la fe para que, contemplando al Crucificado 
y a los crucificados, descubramos en esta Pascua al Resucitado.  
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María.María.María.María.    

Con este último domingo del mes de 
mayo, estamos ya tocando el final de este gran 
mes dedicado a la Virgen, y no habíamos dicho 
ninguna palabra de la Virgen, aunque son 
muchas las novenas que ya hemos dedicado, o 
vamos a dedicar durante los meses veraniegos 
a hablar de María, bajo las diferentes 
advocaciones cameranas. 

Pero permitidme que en esta última hoja 
de mayo, alabemos a MARÍA , sin apellidos, sin 
títulos, sin advocaciones, sin coronas. 
Simplemente miremos a la joven, a la madre, a la anciana, a la mujer, 
que dijo Sí a Dios, sin reservas. 

Esa mujer, trabajadora, que cuidó de los suyos, que lloró, 
sufrió y gozó de alegría, a lo largo de su vida, como cualquier mujer 
de su época. Pero sobre todo esa MUJER, con mayúsculas, que fue 
la que creyó, la que concibió en su seno virginal, la que huyó a 
Egipto, educó al hijo de Dios, lo acompañó en su camino a la Cruz, lo 
vio resucitado. Y más tarde, fue la Madre de todos los que nos 
decimos Cristianos, a los que también nos cuida, nos ayuda, nos 
acompaña. 

En definitiva, la mujer de la historia y la MADRE DE LA FE . 

A ella recordamos este mes de mayo, y lo hacemos como 
deberíamos hacerlo cada día de nuestras vidas, con cariño, alegría y 
amor. Por lo menos tanto amor como el que sabemos que nos tiene a 
nosotros, porque nos lo ha demostrado dándonos a su Hijo.  



VI DOMINGO DE PASCUA 

Del  Evangelio según San Juan 14, 15-21  

Dijo Jesús a sus discípulos: “Si me amáis 
guardaréis mis mandamientos. Yo le pediré 
al Padre que os dé otro Defensor que esté 
siempre con vosotros, El Espíritu de la 
Verdad. El mundo no puede recibirlo porque 
no lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, 
lo conocéis porque vive con vosotros y está 
con vosotros. No os dejaré desamparados, 
volveré. Dentro de poco el mundo no me 
verá, pero vosotros me veréis, y viviréis, porque Yo sigo  viviendo. 
Entonces sabréis que Yo estoy con mi Padre, vosotros conmigo  y Yo 
con vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ése me 
ama; al que me ama, lo amará mi Padre, y Yo también lo amaré y me 
revelaré a él.” 

--- 1º.- “Si me amáis guardaréis mis mandamientos… El que acepta 

mis mandamientos y los guarda, ése me ama”. Es cuestión de AMOR, pero 

para amar hay que conocer. No nos podemos encerrar en los de nuestra 

carne y sangre. A Jesús se le ama en el “otro”,  incluso en el que te odia.  En 

resumen: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón… y a los demás como 

Cristo nos ha amado. 

---2ª.- “Pediré al Padre que os dé otro Defensor, el Espíritu de la 

Verdad… No os dejaré desamparados, volveré”. A todos nos hace falta un 

Ayudador, el Defensor, el Consolador, El Espíritu de la Verdad, El Amor. Los 

discípulos de Jesús hemos de afrontar en el mundo una lucha, seguir EL 

CAMINO… por eso es necesario el Paráclito, el Abogado, que hará en 

nosotros lo que hacía Jesús mientras estaba con los suyos. Dejémonos guiar 

por el  Espíritu Santo que vive en nosotros y está con nosotros. 

SALMO 65: “Aclamad al Señor Tierra entera”  

NOTICIAS DE LA SIERRA. 

EL RASILLO DE CAMEROS : 

El pasado día 12 de Abril del 2.014, sábado, celebrábamos en 
nuestro templo parroquial de Nuestra Señora de las Heras el 
Bautismo de la niña MARA ISAAC GRACIA . Es hija de Pedro María 
y de María Vanesa. Nuestra más sincera felicitación, por este gran 
acontecimiento, a sus padres, familiares y amigos. 

 ORTIGOSA DE CAMEROS : 

 El pasado 12 de Abril de este año 2.014 despedíamos a nuestro 
hermano AGAPITO GARCÍA ALMARZA , de 81 años de edad, en el 
templo parroquial de San Martín de Tours. Era natural de Ortigosa de 
Cameros. Falleció el día anterior en el Hospital de San Pedro de 
Logroño. En el momento de su fallecimiento estaba viudo de Doña 
Benita de la Concepción de cuyo matrimonio dejó una hija: María 
Eugenia. Acompañamos a su hija, a sus familiares, amigos y 
conocidos en este acontecimiento en la espera de la Resurrección 
Gloriosa. 

ACTIVIDADES PARA JOVENES Y NIÑOS ESTE VERANO.  
 
CAMPAMENTOS: 
 Han comenzado las inscripciones, para los campamentos 
Infantiles (de 8 a 11 años) y juveniles (de 12 a 15 años) que organiza 
la Parroquia de Torrecilla en Loredo del 12 al 20 de julio . Los que 
estén interesados pueden pasarse por sus parroquias, para 
conseguir la información o pueden llamar a Alejandro, párroco de 
Torrecilla, al 646 24 56 93 ¡Apuntaros cuanto antes! Son plazas 
limitadas por orden de inscripción. 
 
CAMINO DE SANTIAGO : 
 Para jóvenes mayores de 16 años, la Pastoral Juvenil de la 
Rioja oferta del 2 al 10 de agosto  realizar el Camino de Santiago 
desde Tuy. Es un tramo perteneciente al camino portugués. Los 
interesados pueden recoger las inscripciones en sus parroquias o 
llamando a Alejandro, párroco de Torrecilla, al 646 24 56 93. ¡La 
inscripción finaliza el 24 de junio!  



“LA ALEGRÍA DELA CONVERSIÓN”  

PEREGRINACIÓN A LOURDES 2014.  
¿Qué es la Hospitalidad? Son una “Asociación Pública de fieles” 
perteneciente a nuestra Diócesis, cuyo objetivo principal es animar, 
desarrollar y formar el talante cristiano de los hospitalarios al servicio 
de los enfermos o personas desfavorecidas, impulsando la vivencia 
de Nuestra Señora de Lourdes durante todo el año. 

¿Qué hacen? El trabajo que, de manera voluntaria, va encaminado a 
proporcionar apoyo y acompañamiento a personas mayores, 
enfermas, con discapacidades funcionales o con riesgo de exclusión 
social. También realizan varios encuentros y convivencias, para los 
voluntarios, y una serie de actividades como la visita a enfermos, 
residencias de mayores y pisos tutelados, encuentros con enfermos y 
actividades que les ayudan a formarse como voluntarios cristianos y 
como hospitalarios de Lourdes. 

Mensaje de Don Juan José Omella Omella: “…. Vayamos a 
Lourdes a conseguir esta gracia (la de servir a los demás), el don de 
Dios que nos hace sencillos, sensatos, humildes, despreocupados de 
nuestro yo y pendientes, sólo y exclusivamente de los que nos 
rodean”. “Que la gruta de Lourdes siga siendo esa cátedra hermosa 
en la que aprendamos la difícil lección del amor a la cruz, del amor al 
compromiso, de poner a los enfermos y discapacitados en el centro 
de la sociedad y de la Iglesia. Ellos son los preferidos de Cristo . 
Nos lo dejó bien dicho el Señor: “Venid, benditos de mi Padre porque 
tuve hambre y me distéis de comer, tuve sed y me distéis de bebed, 
estuve enfermo y me visitasteis…. (Mt. 25, 34ss). Sí en los sencillos 
y en los enfermos reconocemos a Cristo . Y es un verdadero gozo 
servirles por amor porque uno recibe más de lo que da”. Recemos y 
unámonos en el Espíritu a esta peregrinación que será los días 23, 
24, 25 y 26 de Mayo de este 2.014. ¡Son 300 los que van entre 
voluntarios, enfermos y peregrinos! ¡Que Dios y la Virgen de Lourdes 
los bendiga a todos y los colme de gracias y bendiciones! 
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¡APOSTANDO POR LA VIDA! 
PROYECTO HOMBRE – LA RIOJA 

En 1990 abre sus puertas la Fundación 
Centro de la Solidaridad de La Rioja, 
nombre oficial de Proyecto Hombre La Rioja. 
La entidad ofrece un conjunto profesional de 
programas de tratamiento y de rehabilitación 
a personas con adicciones llevado a cabo 
por sus profesionales (sicólogos, terapeutas, trabajadores sociales, 
antropólogos, educadores sociales…)  
 Proyecto Hombre La Rioja cree y apuesta por la capacidad de 
cambio de las personas. Las personas que han confiado en Proyecto 
Hombre, terminan diciendo convencidos:” es lo mejor que nos 
pudieron aconsejar”. La llegada a Proyecto Hombre La Rioja puede 
desarrollarse a partir de la visita voluntaria del propio interesado, su 
familia o una institución externa. El equipo  de P. H. realiza un 
exhaustivo análisis de las circunstancias particulares de cada 
persona que llega y elabora el itinerario de tratamiento más 
adecuado. 
Los programas de tratamiento hacia la persona, en el entorno socio-
familiar y de prevención: 1.-programas ambulatorio (adultos, 
adolescentes, mujeres);2.-programa de comunidad terapéutica…3.-
programa de inserción social…4.-programa de atención reclusa…5.-
programa de información, orientación y motivación…6.-programa de 
apoyo…7.-programa de prevención. Hazte voluntario o socio 
colaborador. Contacta Tfno: 941 248877 o en edificio Salvatorianos. 

os ojos en este Santo Riojano y sigamos su ejemplo. 



V DOMINGO DE PASCUA 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 14,1-12 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Que no tiemble vuestro 
corazón; creed en Dios y creed también 
en mi. En la casa de mi Padre hay 
muchas estancias; si no fuera así, ¿os 
habría dicho que voy a prepararos sitio? 
Cuando vaya y os prepare sitio, volveré 
y os llevaré conmigo, para que donde 
estoy yo estéis también vosotros. Y 
adonde yo voy, ya sabéis el camino». 
Tomás le dice: «Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos 
saber el camino?» Jesús le responde: «Yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Si me conocéis a 
mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis 
visto». Felipe le dice: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». 
Jesús le replica: «Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me 
conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo 
dices tú: “Muéstranos al Padre”? ¿No crees que yo estoy en el Padre, 
y el Padre en mi? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El 
Padre, que permanece en mí, él mismo hace sus obras. Creedme: yo 
estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo 
aseguro: el que cree en mí también él hará las obras que yo hago, y 
aún mayores. Porque yo me voy al Padre». 

Qué hermoso! la iglesia no está hecha de piedras materiales, sino de 
"piedras vivas", que somos nosotros, unidas a Dios que es la fuerza 
que nos sustenta, a través de la fe. Acercarnos a Dios, estrecharnos 
con Él, hacer iglesia juntos, porque se trata de una construcción muy 
especial, piedras unidas, pero no con cemento, sino con amor.  

SALMO 32: “Que tu misericordia, Señor, venga sobre 
nosotros, como lo esperamos de ti.”  

NOTICIAS DE LA SIERRA. 

 
TORRECILLA EN CAMEROS 
  Este domingo 18, los grupos de catequesis Infantil y juvenil de 
la parroquia de San Martin en Torrecilla en Cameros, finalizan el 
curso con una eucaristía especial, en la que participan los 6 grupos 
de catequesis. Aunque quedaran convocados todos los grupos de la 
parroquia para celebrar el final de curso con la tradicional marcha a 
Rivabellosa que este año tendrá lugar el 21 de Junio, sábado , 
vísperas del día del Corpus Cristí. 
 
NESTARES Y ALMARZA 
 Este domingo 18 los pueblos de Nestares 
y Almarza celebran la fiesta de San Isidro 
Labrador, que fue el pasado día 15. En Almarza 
tendrá lugar la misa a las 10:30 h con la 
posterior bendición de campos. Y en Nestares 
que San Isidro es su Patrón la Eucaristía será a 
las 13:00 h. Tras la cual tendremos la procesión 
por las calles y campos le pueblo donde se 
realizara las bendiciones sobre estos.  
 
RINCON DE SABIDURIA Y HUMOR 
--“la vida no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a bailar 
bajo la lluvia” 

--“no me gusta decir que pierdo amigos, suelo decir que descubro a 
los verdaderos” 
 
+++”Se muere el marido de una Sra. De Lepe. Se le acerca un 
amigo a la viuda y le dice: Lo siento. Y la viuda lepera le contesta: 
No, déjalo mejor acostado…”. 
 
CAMPAMENTOS:  
 Han comenzado las inscripciones, para los campamentos 
Infantiles y juveniles que organiza la Parroquia de Torrecilla, los que 
estén interesados pueden pasarse por sus parroquias, para 
conseguir la información o pueden llamar a Alejandro, Párroco de 
Torrecilla, al 646 24 56 93 



“ANTE LA REFORMA LOCAL, PUEBLOS VIVOS” 
DÍA DEL MUNDO RURAL 2014 

 
¿Qué plantea la Ley de reforma de la administración local? Como 
consecuencias de la crisis actual, y ante el despilfarro de las 
administraciones públicas, el Gobierno considera que los que sobran 
son los ayuntamientos más pequeños y lo que hace es reducir las 
competencias de los ayuntamientos (sobre todo de los más 
pequeños), dándolas a las Diputaciones. Y quienes peor salen 
parados son los pequeños municipios y sobre todo las ELM 
(Entidades Locales Menores). La desaparición de 3.700 ELM supone 
eliminar núcleos con muchos siglos de historia y el control de la gente 
sobre su territorio y el de sus antepasados. Los bienes públicos y 
comunales de las ELM pasarían a ser gestionados por los municipios 
que los absorbiesen, perdiéndose su cualidad de “comunal”. Las JV 
(Juntas Vecinales) son, en gran parte, responsables de dar servicios 
a los pueblos: el suministro del agua potable en sus localidades, la 
gestión de los cotos de caza, el reparto y recogida de la madera y la 
leña de los montes de su propiedad, la administración, prorrateo o 
alquiler de los pastos de sus prados, son incluso responsables de los 
campos santos y a veces de las escuelas donde aún se conservan. 
Si esto ocurre el resultado es fácil de imaginar: vendo la casa del 
pueblo, la escuela, el teleclub…, arriendo los pastos, el monte por 49 
años a tal señorito cinegético, a tal empresario…. y ello me impide 
hasta el paso, me impide ir a por leña, me impide….. todo lo que ha 
sido normal hasta ahora. Todo para saldar las deudas de los 
Ayuntamientos que absorbieran a los más pequeños. Esto traería la 
pérdida de su Ayuntamiento, la de su Junta Vecinal ó la de las ELM 
con el consiguiente despoblado de modo irreversible. (Separata de la 
revista Militante Mundo Rural nº 468 – Abril del 2014). 
NOTA: Para más información sobre la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local ver los correspondientes 
números de Militante Mundo Rural de Abril (nº 468), de Mayo (nº 469) 
y de Junio – Julio (nº 470) Todas ellas de este año 2014. 
 

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 

Mañana día 12 en nuestra Diócesis celebramos 
a uno de los Santos Patrones, Sto. Domingo de la 
Calzada, muy conocido por ser acompañado de un 
gallo y una gallina.  

Este santo riojano, dentro de los muchos 
patronazgos que aglutina, Redentor de cautivos, 
copatrón de la Diócesis, Patrono de los Ingenieros de 
Caminos, de los registradores de fincas, y alguno más 
que seguro se me ha olvidado es también en nuestra 
Diócesis conocido como el Santo Abuelito, por su 
longevidad, y por tanto patrono de las Personas Mayores. 

Por ello, es interesante que aquellos que ya vamos teniendo 
una edad seamos capaces de ver en él un ejemplo y modelo. En 
primer lugar, como trabajador a favor de los demás, él no dejo, hasta 
el día de su muerte, de trabajar y de entregarse a los que estaban a 
su lado. Tanto con los que convivía cada día en el pueblo que hoy 
lleva su nombre, como con los que iban pasando de camino a 
Santiago de Compostela. Para todos tuvo una mano amiga y una 
disposición de entrega, que hoy, quizás más que nunca, es necesaria 
en nuestras vidas y en nuestros pueblos. También él en su vejez 
supo ser trasmisor de la fe a los que le rodeaban y supo mostrar el 
camino de la caridad y el servicio a los que con el convivieron. 

Por todo ello, pongamos los ojos en este Santo Riojano y 
sigamos su ejemplo. 



IV DOMINGO DE PASCUA 

Del  Evangelio según San Juan 10, 1-10  
 Dijo Jesús a los Fariseos: “Os aseguro 
que el que no entra por la puerta en el 
aprisco de las ovejas, sino que salta por 
otra parte, ése es ladrón y bandido;  
pero el que entra por la puerta es pastor 
de las ovejas. A éste le abre el guarda y 
las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por su nombre a las 
ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas camina 
delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz: a un 
extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la 
voz de los extraños”. Jesús les propuso esta comparación, pero ellos 
no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: “Os 
aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han 
venido delante de mí son ladrones y bandidos; pero las ovejas no los 
escucharon. Yo soy la puerta: quien entre por mí se salvará y podrá 
entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y 
matar y hacer estrago; yo he venido para que tengan Vida y la tengan 
abundante”.  

‐‐‐Hoy en el centro de nuestra celebración, ponemos  la entrañable 
figura de Jesucristo El Buen Pastor, que respeta  la  libertad de cada oveja, 
que da seguridad y confianza, que lo da todo para que tengan Vida. 

‐‐‐La CLAVE de todo es LA VOZ DEL AMO. Muchos de nosotros ya lo 
conocemos por  la voz, aunque nos pasa casi seguro como a  la Magdalena,  
que buscando a Jesús después de  la Resurrección   se encontró con EL y  lo 
confundió  con  el  hortelano.  Pero  cuando  Jesús  le  dijo:  “¡María!”,  ella  lo 
reconoció por  la voz. Nos conoce a uno por uno. Para ÉL cada uno somos 
ÚNICO. Dios no trabaja en serie como  los políticos; para éstos, parece que 
somos simplemente un VOTO, para Jesús somos personas e insustituibles.  

SALMO 22: “El Señor es mi pastor nada me falta.” 

NOTICIAS DE LA SIERRA. 
VILLOSLADA DE CAMEROS  

El día 28 de Abril en nuestra 
Comunidad Cristiana-Parroquial de 
Ntra. Sra. del Sagrario, después de 
varios encuentros de preparación, 
nuestros amigos y cuasi-vecinos, 
naturales de Bolivia, JUAN PABLO 
SUAREZ y YOLANDA HERRERA 
unían sus vidas para siempre con el 
sacramento del matrimonio, y al 
mismo tiempo empezaba su andadura 
cristiana recibiendo el Bautismo, su 
hijo JUAN PABLO. Y todo ello 
acompañados por familiares, amigos, 
el coro parroquial…, en un ambiente de familia de fe. Enhorabuena 
cordial a los esposos y al pequeñín. 

 
TORRECILLA EN CAMEROS  
 Este fin de semana el grupo de Jóvenes de la parroquia de 
San Martín de Torrecilla en Cameros, ha participado en un encuentro 
de Jóvenes de Confirmación en la Rioja Baja, en Arnedo, 
colaborando en su realización y presentando su experiencia, de 
jóvenes implicados en la marcha de la parroquia y trasmisión de la fe, 
a través del tiempo libre y la catequesis infantil y juvenil. Les 
felicitamos desde esta página y animamos a todos los jóvenes 
cameranos a implicarse de una u otra manera en la marcha de su 
parroquia y de su pueblo. 
 
NESTARES DE CAMEROS 
  El próximo jueves día 15 se celebra la festividad de San Isidro 
Labrador. El pueblo de Nestares, del que San Isidro es su patrón, 
celebrara las fiestas el fin de semana del 17-18 de mayo, siendo el 
acto central de estas fiestas la Eucaristía en Honor al santo el 
domingo 18 a las 13:00 horas y la posterior procesión con el santo 
acompañado de los danzadores del pueblo.  



¡SIN TRABAJO LA DIGNIDAD HUMANA ESTÁ HERIDA! 

 
El Papa Francisco ha reiterado, en muchas ocasiones, el valor primario del 
trabajo y la necesidad de creatividad y solidaridad para hacer frente a la 
crisis económica. “Es necesario reafirmar – dijo el Pontífice – que el trabajo 
es una realidad esencial para la sociedad, para las familias y para los 
individuos, y que su principal valor es el bien de la persona humana, ya que 
la realiza como tal, con sus actitudes y sus capacidades intelectuales, 
creativas y manuales. De esto se deriva que el trabajo no tenga sólo un fin 
económico y de beneficios, sino que también atañe al hombre y a su 
dignidad. ¡Y si no hay trabajo esa dignidad está herida! Cualquier 
persona sin empleo o subempleada corre, de hecho, el peligro de que la 
sitúen al margen de la sociedad y de convertirse así en una víctima de la 
exclusión social”. “¿Qué podemos decir frente al gravísimo problema del 
paro que afecta a tantos países europeos? ¡Es la consecuencia de un sistema 
económico que ya no es capaz de crear puestos de trabajo, porque colocaron 
en el centro un ídolo llamado dinero!”. “El trabajo es un bien de todos, que 
debe estar al alcance de todos” (Vaticano 20 de Marzo del 2014). “¡El 
trabajo nos da la dignidad! ¡Quien trabaja es digno, tiene una dignidad 
especial, una dignidad de persona: el hombre y la mujer que trabajan 
son dignos! En cambio, los que no trabajan no tienen esta dignidad. Pero 
tantos son aquellos que quieren trabajar y no pueden. Esto es un peso para 
nuestra conciencia, porque cuando la sociedad está organizada de tal modo, 
que no todos tienen la posibilidad de trabajar, de estar unidos por la dignidad 
del trabajo, esa sociedad no va bien: ¡no es justa! Va contra el mismo Dios, 
que ha querido que nuestra dignidad comience desde aquí”. “La dignidad – 
prosiguió el Papa – no nos la da el poder, el dinero, la cultura, ¡no! ¡La 
dignidad nos la da el trabajo!” “Las personas son menos importantes que las 
cosas que producen ganancia a los que tienen el poder político, social, 
económico. ¿A qué punto hemos llegado? Al punto de que no somos 
conscientes de esta dignidad de la persona; esta dignidad del trabajo”. 
“Quien no trabaja, ¡ha perdido la dignidad!”, porque “no encuentra la 
posibilidad de trabajar”. Es más “¡la sociedad ha despojado a esta persona 
de su dignidad!” (Homilía del Papa Francisco sobre el trabajo, 1 de Mayo 
del 2013). 

ARTE Y ORACIÓN 

El arte y la oración han estado 
siempre íntimamente unidas. Desde las 
pinturas rupestres de Altamira, hasta los 
días de hoy, los artistas han reflejado en 
sus obras la belleza de Dios y de su 
creación. Por ello no nos debería extrañar 
el que hoy en día las expresiones 
artísticas actuales, sean un elemento de 
oración para todos.  

Las expresiones artísticas actuales se ha convertido en una 
valiosa herramienta para encaminarnos, todos juntos, a una profunda 
experiencia de Comunión Trinitaria. El cine, la música actual, el 
teatro, los medios ce comunicación social, internet, son medios que 
unidos a los ya conocidos y utilizados, como la pintura, la escultura, 
la arquitectura, etc… nos pueden unir más a Dios. 

Por ello hoy en día, son muchos los grupos, comunidades, 
etc…, que hacen uso de estos medios para el acercamiento del 
hombre a Dios. El arte es expresión propia del hombre, en la cual 
plasma su ser, y por tanto su ser espiritual. Y todas estas obras que 
surgen de la oración y la expresión del hombre, nos ayudan o pueden 
ayudarnos a los demás a entrar en relación con el Señor. En 
definitiva a hacer oración. 



III Domingo de Pascua 

Del  Evangelio según san Lucas 24, 13-35
  
Dos discípulos de Jesús iban andando 
aquel mismo día, el primero de la semana, 
a una aldea llamada Emaús, comentando 
todo lo que había sucedido. Mientras 
conversaban y discutían, Jesús en 
persona se acercó y se puso a caminar 
con ellos. Pero sus ojos no eran capaces 
de reconocerlo. Les dijo: “¿Qué 
conversación es ésa que traéis mientras 
vais de camino?” Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replica: 
“¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha 
pasado allí estos días?” El les preguntó: “¿Qué?” Ellos le 
contestaron: “Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso 
en obras y palabras ante Dios y ante el Pueblo. Nosotros 
esperábamos que Él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, 
hace dos días que sucedió ésto. Es verdad que algunas mujeres de 
nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al 
sepulcro, no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que 
habían visto una aparición de ángeles, que les habían dicho que 
estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo 
encontraron  como habían dicho las mujeres; pero a Él no le vieron”.  
Entonces Jesús les dijo: “¡Qué necios y torpes sois para creer lo que 
anunciaron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera 
ésto para entrar en su Gloria?”. Y comenzando por Moisés y 
siguiendo por los profetas les explicó lo que se refería a Él en toda la 
Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, Él hizo ademán de seguir 
adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: “Quédate con nosotros 
porque atardece y el día va de caída”. Y entró para quedarse con 
ellos. Sentado a la mesa con ellos tomó el pan, pronunció la 
bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo 

reconocieron. Pero Él desapareció. Ellos comentaron: “¿No ardía 
nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba 
las Escrituras?” Y levantándose al momento, se volvieron a 
Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once con sus 
compañeros, que estaban diciendo: “Era verdad, ha resucitado el 
Señor y se ha aparecido a Simón”. Y ellos contaron lo que les había 
pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.  

‐‐‐  DIOS  ESCUCHA  las  desesperanzas,  las  frustraciones,  los 
desánimos,  las  decepciones  y  las  dudas  de  aquellos  dos  caminantes.  Y 
después ellos escuchan  los planes de Dios,  su Voluntad de  salvación para 
todos. Y con una paciencia benedictina,  JESUS  les va explicando  todo.   Lo 
PRIMERO PUES, LA PALABRA.  

‐‐‐LO  SEGUNDO,  COMPARTIR  LA  MESA:  NUESTRA  EUCARISTIA: 
“quédate  con  nosotros”…  ¡Qué  oración  tan  guapa!.  Sentados  a  la Mesa 
“tomó el pan, pronunció la bendición y se lo dio”. 

‐‐‐LO  TERCERO,  LA  COMUNIDAD,  la  vuelta  a  Jerusalén.  Se 
encuentran con la comunidad de creyentes que les confirma la certeza de la 
Resurrección del Maestro, comparten sus experiencias. 

SALMO 15: “Señor, me enseñarás el sendero de la vida.” 

 

NOTICIAS DE LA SIERRA. 

VILLOSLADA DE CAMEROS 
El pasado Sábado Santo el grupo “La Colodra” de esta villa, 
representó por tercer año consecutivo “La Pasión bajo la Sarga”, 
con nuevas escenas y efectos especiales; y fue precedido por una 
semana de charlas y visitas guiadas que explicaban acerca de esta 
joya sin par. La concurrencia de personas: unas 700 entre las dos 
sesiones. Dirigido por Virginia Muela. Acudió la televisión 13TV y la 
prensa. ¡Enhorabuena! 

 



Son Santos, fueron Papas, y los hemos 

conocido todos.  

Hoy 27 de abril de 2014, la 
Iglesia y sobre todo los Jóvenes 
cristianos, se llenan de alegría, pues 
dos grandes hombres, que han 
marcado el devenir de la iglesia en los 
últimos 100 años, son reconocidos 
como SANTOS. 

«Son dos grandes», 
«canonizarlos juntos es un Mensaje para la Iglesia», le escuchamos decir al 
Papa Francisco, cuando volvía de la JMJ de Río de Janeiro, respondiendo a 
preguntas sobre la canonización tan esperada de los Papas Roncalli y 
Wojtyla. 

Pero: ¿Por qué son santos? El Postulador de la Causa de Juan XXIII 
y de la Causa de Juan Pablo II, fueron presentando la santidad de estos dos 
pontífices. Su amistad con Cristo, su fe, profunda, popular, afianzada en la 
oración, la Palabra de Dios; su caridad, humildad, mansedumbre y su 
fervor mariano. Sin olvidar su entrega a la Providencia y la Iglesia. Ambos 
Padres y Pastores.   

No hay que olvidar el ‘Diario del Alma’ y los escritos del Papa 
Roncalli, – cuyo lema episcopal era ‘Obediencia y Paz’ - su unión con Jesús, 
su recogimiento, el rezo del rosario y su devoción mariana. A los 21 años 
decía: «Dios me quiere obediente y santo. Y yo debo serlo». Luego siendo 
Obispo de Roma decía: «Todos me llaman Santo Padre. Yo debo serlo».  

También el joven Karol Wojtyla era visto ya como un santo por sus 
mismos compañeros, que lo llamaban futuro santo, haciendo hincapié en que 
Juan Pablo II decía que «todo hombre tiene que vivir su vida de tal forma 
que sea una manifestación de la gloria de Dios». La oración del Papa polaco, 
su característica mística, su caridad, su alma entregada a la misión y su 
anhelo de cercanía al pueblo. 

 

2º DOMINGO DE PASCUA: FIESTA DE LA 
DIVINA MISERICORDIA 
Fiesta instituida el 23 de Mayo del 2000 para toda la Iglesia 
por Juan Pablo II, después de canonizar ha al apóstol 
escogido por Jesucristo para extender esta devoción: Sta. 
Faustina Kowalska. Se nos pide plena confianza en la 
Misericordia de Dios y que seamos siempre misericordiosos 
con el prójimo. Esta Devoción conduce y centra a las 
personas en la Eucaristía y la Penitencia-Confesión. 
Recomienda la Sta. por deseo de Jesucristo: 1º.comenzar la 
Fiesta con una novena a la D. Misericordia…2º.Celebrar la 
Fiesta el 2º Domingo de Pascua…3º.Acercarse al Señor con 
humildad y arrepentimiento… 4º.Confiar firmemente en la Misericordia de Dios… 
5º.Confesarse en las vísperas  de la Fiesta… 6º. Comulgar en la Misa… 7º. Venerar 
esta Imagen de la D. M...8º. Ser misericordioso, practicar obras de misericordia. La 
Esencia de esta Devoción: 1º: CONFIAR en la misericordia de Dios:” La confianza 
es el vaso para alcanzar de Dios cualquier gracia”…2º.- La misericordia que define 
nuestra actitud ante cada persona; el amor activo, obras de misericordia… 3º.-
Pedir a Dios la Misericordia por la oración constante. 

EN VILLOSLADA ES TAMBIEN LA FIESTA DE LA CARIDAD DE LOS 
TORREZNOS (PEQUEÑA): Nos reunimos los romeros y devotos para agradecer a 
Dios por La Madre; para agradecer a La Madre que se dignó aparecer y quedarse 
con nosotros con esta sonrisa y ternura que nos cautiva a todos.  Se reparte el rico 
chorizo camerano y pan. Fiesta vinculada a la trashumancia. 



II DOMINGO DE PASCUA DE 

RESURRECCIÓN. 

Evangelio: Juan 20, 19-31. 
Al anochecer de aquel día, el primero 
de la semana, estaban los discípulos 
en una casa con las puertas 
cerradas, por miedo a los judíos. Y 
en esto entró Jesús, se puso en 
medio y les dijo: “Paz a vosotros”. Y 
diciendo esto, les enseñó las manos 
y el costado. Y los discípulos se 
llenaron de alegría al ver al Señor. 
Jesús repitió: “Paz a vosotros. Como 
el Padre me ha enviado, así también 
os envío yo”. Y dicho esto exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: 
“Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les 
quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan 
retenidos”. Tomás, uno de los doce, llamado El Mellizo, no estaba 
con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos de decían: Hemos 
visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal 
de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no 
meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra 
vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando 
cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: “Paz a vosotros”. 
Luego dijo a Tomás: “Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu 
mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente”. 
Contestó Tomás: ¡Señor mío y Dios mío! Jesús le dijo: “¿Por qué me 
has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto”. 
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús 
a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que 
Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis 
vida en su Nombre. 

 

Comentario: “….en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: 
Paz a vosotros”. La comunidad, como comunidad, solo tiene sentido 
si el Señor está “en medio”. Perderemos este sentido si ponemos 
otras cosas. El centro de todo es la Pascua, el domingo, la Palabra, 
la Eucaristía….en definitiva: ¡el Señor resucitado! Será muy 
conveniente repetirlo en voz alta. Como en el centro solo está Cristo, 
todo lo demás – todos los bienes – se pone en común para ser 
compartido de acuerdo con las necesidades de cada uno. Y parten el 
pan de la Eucaristía. El miedo únicamente puede venir de creer que 
solo yo me puedo salvar, y por esto me he de proteger buscando 
seguridad. Al final el miedo deriva siempre de haberme puesto yo 
mismo en el centro de mi vida, y de confiar siempre solo en mis 
fuerzas. El Cristo resucitado ha de atravesar nuestras puertas 
cerradas y ponerse en medio. Cuando él es el centro de la vida y 
de la comunidad ya no hay que tener miedo, porque la fuerza 
viene del poder amoroso de Dios, Él es quien nos libra de la 
obsesión de nuestras seguridades. Es entonces cuando nos puede 
dar la paz que nuestro corazón busca de manera inquieta desde 
siempre. Hay que estar alerta, no sea que cerrando nuestras puertas 
las cerremos a Dios, queriéndonos proteger de todo nos 
protegiésemos de él. No nos defendamos, pues, de Dios ni de su 
amor. Ya nos lo decía el Papa, hoy Santo, Juan Pablo II: “¡Abrid, de 
par en par, las puertas a Cristo! ¡No tengáis miedo! 
 
Salmo responsorial: “Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia”. 

 

NOTICIAS DE LA SIERRA. 

TORRECILLA EN CAMEROS  
Este domingo 27 comienza a las 20:00 h la novena en honor a 

nuestra Madre la Virgen de Tómalos. Durante esta novena que se 
celebrara en el Templo parroquial de San Martín, centraremos 
nuestra mirada en María y en su entrega a todos los hombres.   

 



«¿Por qué buscáis entre los muertos al 

que vive?» 

Podemos imaginar cuáles eran 
los sentimientos de las mujeres 
mientras iban a la tumba: cierta 
tristeza, el dolor porque Jesús las 
había dejado, había muerto. Ahora 
había que volver a la vida de antes. 
Pero en las mujeres seguía habiendo 
amor, y era el amor a Jesús lo que las 
había impulsado a acudir al sepulcro. 
Sin embargo, en este punto, sucede algo completamente inesperado, algo 
nuevo, que desconcierta sus corazones y sus planes y que trastocará sus 
vidas,  no encuentran el cuerpo del Señor. Es un hecho que las deja perplejas, 
dubitativas, llenas de preguntas: “¿Qué pasa?” 

La novedad a menudo nos da miedo: incluso la novedad que Dios nos 
trae, la novedad que Dios nos pide. Somos como los Apóstoles del 
Evangelio: con frecuencia preferimos tener nuestras seguridades; detenernos 
ante una tumba, a pensar en un difunto, que al final vive solamente en el 
recuerdo de la historia, como los grandes personajes del pasado. Tenemos 
miedo de las sorpresas de Dios. ¡En nuestra vida tenemos miedo de las 
sorpresas de Dios! ¡Él nos sorprende siempre! El Señor es así. ¡No nos 
cerremos a la novedad que Dios quiere traer a nuestra vida! A menudo 
estamos cansados, defraudados, tristes; sentimos el peso de nuestros pecados, 
creemos que no podemos seguir. No nos encerremos en nosotros mismos, no 
perdamos la confianza, no nos resignemos nunca: no hay situaciones que 
Dios no pueda cambiar; no hay pecado que no pueda perdonar si nos abrimos 
a él. 

Acepta, pues, que Jesús resucitado entre en tu vida; acógelo como 
amigo, con confianza: ¡él es la vida! Si hasta ahora has estado alejado de él, 
da un pequeño paso: te recibirá con los brazos abiertos. Si eres indiferente, 
acepta el riesgo: no quedarás defraudado. Si te parece difícil seguirlo, no 
tengas miedo; encomiéndate a él, ten la seguridad de que está cerca de ti, de 
que está contigo y te dará la paz que buscas y la fuerza para vivir como él 
quiere. 

(Papa Francisco.) 

Luz, Agua, Vida = Vigilia Pascual. 

Es la celebración central de todo el año litúrgico, ocurre al caer 
el sol del Sábado Santo.   

Es la "noche santa" en la que la Iglesia celebra, en la forma 
más expresiva, la obra de la redención como memoria, presencia y 
espera.  

Los cristianos recordamos la noche 
en la cual Cristo sale de la tumba, 
victorioso de la muerte, y esta memoria se 
hace realidad, porque sabemos que el 
mismo Cristo resucitado está presente en 
la comunidad que celebra el gran 
acontecimiento.   

Lo llamamos "vigilia", por la actitud de espera que debe tener 
el cristiano, según la invitación del Evangelio: "Tened la ropa puesta y 
mantened encendidas vuestras lámparas. Estad como hombres que 
esperan que su patrón regrese de un casamiento para abrirle la 
puerta. Dichosos los siervos que el Señor al venir, encuentre 
despiertos…" (Lc 12, 35-37)   

Para todo cristiano este velar adquiere el valor simbólico de la 
espera de la venida del Señor. Así, la Vigilia Pascual se convierte en 
programa de vida: estar siempre alertas y preparados para nuestro 
encuentro final con el Señor.  

 



DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN (20,1-9) 

El primer día de la semana, María 
Magdalena vino de mañana, siendo 
aún obscuro, al sepulcro; y vió la 
piedra quitada del sepulcro. 
Entonces corrió, y vino á Simón 
Pedro, y al otro discípulo, al cual 
amaba Jesús, y les dice: “Han 
llevado al Señor del sepulcro, y no 
sabemos dónde le han puesto”. Y 
salió Pedro, y el otro discípulo, y 
vinieron al sepulcro. Y corrían los 
dos juntos; mas el otro discípulo 
corrió más presto que Pedro, y llegó 
primero al sepulcro. Y bajándose á mirar, vió los lienzos 
echados; mas no entró. Llegó luego Simón Pedro 
siguiéndole, y entró en el sepulcro, y vió los lienzos 
echados, y el sudario, que había estado sobre su cabeza, 
no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. 
y entonces entró también el otro discípulo, que había 
venido primero al sepulcro, y vió, y creyó. Porque aun no 
sabían la Escritura, que era necesario que él resucitase de 
los muertos. 

El sepulcro sin el cadáver fue un primer nivel incontestable de  
realidad, que se completó con la resurrección de Jesús como segundo 
nivel de realidad. El evangelista Juan ofrece el conjunto del proceso 
llevado a cabo por los primeros creyentes. Un proceso de maduración, 
en las antípodas  de la imaginación exaltada o de la alucinación.  

Los primeros creyentes no fueron proclives a la resurrección de 
Jesús ni tuvieron predisposición para la misma; más bien fueron todo lo 

contrario. Si llegaron a ella, si la aceptaron, fue porque ella se les 
impuso con toda su fuerza de realidad. Podemos estar bien seguros de 
la resurrección de Jesús; los primeros creyentes son nuestra total 
garantía. Sólo falta que, como ellos, nos dejemos impregnar por  la 
resurrección de Jesús. Cambiará por completo el modo de entendernos 
a nosotros mismos.  El drama mismo de la vida y el misterio de nuestra 
condición humana se iluminarán con luz nueva. ¡Felices nosotros por 
creer en Jesús resucitado! ¡Feliz Pascua! 

Salmo 117: “Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra 
alegría y nuestro gozo. (o, Aleluya)” 

 

NOTICIAS DE LA SIERRA 
           
TORRECILLA EN CAMEROS 
 El miércoles 9 de abril, en el Templo Parroquial de Torrecilla, 
celebrábamos junto a sus familiares y amigos, el funeral de 
MANUEL CARO ASTOLA, que había fallecido el día anterior en 
Logroño, a los 72 años de edad. Nuestro más sentido pésame a sus 
familiares a los que nos unimos en oración y en la esperanza de una 
feliz resurrección. 

TORRECILLA EN CAMEROS 
 El próximo viernes día 25 de abril celebraremos la festividad 
de San Marcos, patrono del pueblo de Torrecilla. La Eucaristía será 
a las 11:30 h, tras la cual bajaremos en procesión la Imagen de 
Nuestra Madre la Virgen de Tómalos desde su Ermita al templo 
parroquial, donde el domingo 27 a las 20:00 h comenzaremos su 
novena.  

VILLOSLADA DE CAMEROS 
El próximo domingo día 27, fiesta de la Divina Misericordia, 

celebraremos en la Ermita de Lomos de Orios, la festividad de la 
CARIDAD PEQUEÑA. La Eucaristía tendrá lugar en la esplanada 
de la Ermita, si el tiempo lo permite, a las 11:30 h. Tras la misma, 
tendrá lugar la bendición de los panes y los torreznos (chorizos) que 
serán repartidos entre los asistentes.   



“LA CENA DEL SEÑOR”. 

JUEVES SANTO DEL 2.014. 
REFLEXIÓN: El punto central de la 
celebración de hoy es, sin duda, la 
“Cena del Señor”. Vamos a reflexionar 
diversos aspectos de este sacramento 
que es fuente y cumbre de nuestra 
vida eclesial. Destacamos algunos: 

** Eucaristía, alimento para el 
camino: Cuando el libro del Éxodo dice cómo hay que comer la 
Cena Pascual, después de recordar que es una comida familiar o 
comunitaria, indica que se ha de hacer en pie para emprender pronto 
el camino. Y la liturgia nos recuerda que la Eucaristía es esa “mesa 
de peregrinos”. Cristo se nos da como alimento para poder hacer con 
él el camino de nuestra vida y de nuestras comunidades. 

** Eucaristía, memorial del Señor: Ya nos lo recuerda Pablo 
transmitiendo la tradición que viene del Señor: “Haced ésto en 
memoria mía”. Cada vez que participamos en él, entramos en 
comunión con Cristo resucitado “hasta que vuelva” y a la vez 
hacemos nuestras sus actitudes de vida, de entrega, dejándonos 
transformar por él hasta llegar a ser nosotros mismos un “memorial” 
de aquél que recibimos. 

** Eucaristía, presencia real de Jesucristo: En cada celebración 
Jesús está presente de manera real desde el inicio. Está presente en 
la asamblea reunida, a la que habla cuando se proclama la Palabra, y 
con la cual él reza y se ofrece. Está presente en el sacerdote que 
preside la celebración como signo de Cristo Cabeza del Cuerpo. Y el 
Pan y el Vino son el signo más excelente de esta presencia real de 
Cristo en toda celebración. Una presencia que también se ha de 
hacer “real” en la vida de cada persona que comulga y de la 
comunidad que celebra la Eucaristía. 

** Eucaristía, la mejor acción de gracias: Celebrar la Eucaristía es 
reconocer y acoger con agradecimiento este don. Gozar 
gratuitamente de la presencia de Cristo en mí y en cada hermana y 
hermano de la comunidad para aprender a tratar con la misma actitud 
fraternal a cada persona que encontramos a lo largo de la vida. 
Contemplemos, en esta noche, la persona de Jesús a través de los 
nombres o títulos que se le dan en el evangelio. Y el agradecimiento 
y la gratuidad se abren paso a la contemplación y disponen a dejarse 
transformar por Cristo desde la profundidad del Corazón.  

ORACIÓN 

“Ya todo me entregué y di   y yo soy para mi Amado. 

y de tal suerte he trocado   Hirióme con una flecha 

que mi Amado para mí   enherbolada de amor 

y yo soy para mi Amado.   y mi alma quedó hecha 

Cuando el dulce cazador   una con su Criador; 

me tiró y dejó herida,   ya no quiero otro amor, 

en los brazos del amor   pues a mi Dios me he entregado, 

mi alma quedó rendida,   y mi Amado para mí 

y cobrando nueva vida   y yo soy para mi Amado”. 

de tal manera he trocado   (Santa Teresa de Jesús). 

que mi Amado para mí 



               VIERNES SANTO 
+++Primer Día del TRIDUO PASCUAL, que es el 
núcleo de la celebración litúrgica de la Iglesia: 
Contemplación de la Muerte y Sepultura del Señor, 
(Viernes Santo), y  Su Resurrección (Vigilia y 
Domingo de Pascua) que son diversas fases de un 
solo Misterio Pascual. 

+++La celebración de la Pasión del Señor: --Liturgia 
de la Palabra… --Oración universal… --Adoración de La Cruz de Jesucristo… --
Sagrada Comunión… 

+++Viernes Santo: “Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus 
amigos”….”Necesito un Dios muy humano que, haciéndose mi hermano, sea capaz de 
sufrir. Tú me entendiste, para ganar mi corazón Hombre te hiciste y toda tu Sangre 
derramaste hasta el fin” (Sta Teresita). 

¿COMO VIVIR ESTE DIA? 
***Lee y medita la Pasión de Ntro. Señor Jesucristo. 

***Participa en la Liturgia de la Iglesia: acompaña a Jesús en su Viacrucis…Adora la 
Cruz…Permanece al pie de la Cruz con MMARIA LA MADRE. Acompaña a María 
Santísima en su dolor profundo  y especial…transida de dolor y alentada por la Gran 
Esperanza de la RESURRECCION. 

***A las tres de la tarde murió Jesucristo. Piensa en el sufrimiento de tantas personas 
para quienes hoy es realmente su “viernes santo”. Puedes aliviarlas en algo?. Mira a 
ver el sufrimiento que tú causas a tu alrededor Y comprométete a sembrar amor, paz, 

justicia……………………………………………………………………………………. 
VIERNES SANTO: Recordemos el ridículo e injusto juicio al que fue sometido Ntro. 
Señor; la sentencia de condenación a muerte, la Pasión y Muerte en la Cruz, su 
sepultura… HOY  JESIUS sigue sufriendo en los pobres, indigentes, en los pequeños, 
enfermos, en los que están solos…Todos tenemos nuestra cruz para llevar y abrazar 
con Cristo: la enfermedad, la falta de trabajo, adversidades, contrariedades, penas… 

 

SEÑOR, que Tu Cruz sea mi fuerza cuando estoy débil, 

                que me ayudes a levantarme cuando caigo. 

                 que renueve mi Esperanza cuando estoy triste. 

SEÑOR, consuela a los que lo están pasando mal, 

               ayúdame a comprender el sentido del dolor 

               ayúdame a cambiar y acercarme a tu perdón. 

SEÑOR, que pueda reconocerte en cada hermano que sufre, 

               Padre, me pongo en tus manos; haz de mí lo que quieras 

               Sea lo que sea te doy las gracias. 

 

A CRISTO CRUCIFICADO (Anónimo) 

No me mueve mi Dios para quererte           Muéveme en fin, tu amor y en tal manera, 

El Cielo que me tienes prometido,               que aunque no hubiera cielo yo te amara, 

Ni me mueve el infierno tan temido             y aunque no hubiera infierno te temiera. 

Para dejar por eso de ofenderte. 

                                                                       No me tienes que dar porque te quiera, 

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte     pues aunque lo que espero no esperara, 

Clavado en una Cruz y escarnecido,             lo mismo que te quiero te quisiera. 

Muéveme ver tu Cuerpo tan herido, 

Muévenme tus afrentas y tu muerte. 



               VIERNES SANTO 
+++Primer Día del TRIDUO PASCUAL, que es el 
núcleo de la celebración litúrgica de la Iglesia: 
Contemplación de la Muerte y Sepultura del Señor, 
(Viernes Santo), y  Su Resurrección (Vigilia y 
Domingo de Pascua) que son diversas fases de un 
solo Misterio Pascual. 

+++La celebración de la Pasión del Señor: --Liturgia 
de la Palabra… --Oración universal… --Adoración de La Cruz de Jesucristo… --
Sagrada Comunión… 

+++Viernes Santo: “Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus 
amigos”….”Necesito un Dios muy humano que, haciéndose mi hermano, sea capaz de 
sufrir. Tú me entendiste, para ganar mi corazón Hombre te hiciste y toda tu Sangre 
derramaste hasta el fin” (Sta Teresita). 

¿COMO VIVIR ESTE DIA? 
***Lee y medita la Pasión de Ntro. Señor Jesucristo. 

***Participa en la Liturgia de la Iglesia: acompaña a Jesús en su Viacrucis…Adora la 
Cruz…Permanece al pie de la Cruz con MMARIA LA MADRE. Acompaña a María 
Santísima en su dolor profundo  y especial…transida de dolor y alentada por la Gran 
Esperanza de la RESURRECCION. 

***A las tres de la tarde murió Jesucristo. Piensa en el sufrimiento de tantas personas 
para quienes hoy es realmente su “viernes santo”. Puedes aliviarlas en algo?. Mira a 
ver el sufrimiento que tú causas a tu alrededor Y comprométete a sembrar amor, paz, 

justicia……………………………………………………………………………………. 
VIERNES SANTO: Recordemos el ridículo e injusto juicio al que fue sometido Ntro. 
Señor; la sentencia de condenación a muerte, la Pasión y Muerte en la Cruz, su 
sepultura… HOY  JESIUS sigue sufriendo en los pobres, indigentes, en los pequeños, 
enfermos, en los que están solos…Todos tenemos nuestra cruz para llevar y abrazar 
con Cristo: la enfermedad, la falta de trabajo, adversidades, contrariedades, penas… 

 

SEÑOR, que Tu Cruz sea mi fuerza cuando estoy débil, 

                que me ayudes a levantarme cuando caigo. 

                 que renueve mi Esperanza cuando estoy triste. 

SEÑOR, consuela a los que lo están pasando mal, 

               ayúdame a comprender el sentido del dolor 

               ayúdame a cambiar y acercarme a tu perdón. 

SEÑOR, que pueda reconocerte en cada hermano que sufre, 

               Padre, me pongo en tus manos; haz de mí lo que quieras 

               Sea lo que sea te doy las gracias. 

 

A CRISTO CRUCIFICADO (Anónimo) 

No me mueve mi Dios para quererte           Muéveme en fin, tu amor y en tal manera, 

El Cielo que me tienes prometido,               que aunque no hubiera cielo yo te amara, 

Ni me mueve el infierno tan temido             y aunque no hubiera infierno te temiera. 

Para dejar por eso de ofenderte. 

                                                                       No me tienes que dar porque te quiera, 

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte     pues aunque lo que espero no esperara, 

Clavado en una Cruz y escarnecido,             lo mismo que te quiero te quisiera. 

Muéveme ver tu Cuerpo tan herido, 

Muévenme tus afrentas y tu muerte. 



MISA CRISMAL Y SACERDOCIO 

COMÍN DE LOS FIELES DE 

CRISTO 
Mañana, día 14, D.m., en la Concatedral 
de Logroño, estamos  toda la Diócesis 
invitados a participar en la MISA 
CRISMAL, dentro de la cual consagra el 
Obispo el Santo Crisma y bendice  los 
demás óleos. Es una manifestación de la 
Comunión de todos los presbíteros con 
nuestro propio Obispo y de todos los 
fieles de Jesucristo unidos en el 
sacerdocio común de los bautizados. 
El sacerdocio se entiende casi siempre como algo exclusivo de los 
que por vocación específica hemos recibido el sacramento del 
Orden, pero nos asomamos mejor al N.T. y al Magisterio de la 
Iglesia (sobre todo al Conc. Vat. II) para conocer algo mejor que 
somos sacerdotes en  Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. 
1º.- La carta magna  de este sacerdocio común, está en la Primera 
de S. Pedro (2,5.9-10): “…formando un sacerdocio sagrado para 
ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo…” 
2º.- El C. Vat II afirma: ”…todos los cristianos por el Bautismo y la 
Confirmación participan de la función sacerdotal, profética y real de 
Cristo…”. Así la Iglesia entera es comunidad sacerdotal (L.G.nº11). 
Y el  Sacerdocio ministerial de los llamados de Cristo en el Espíritu 
que obran “en persona de Cristo Pastor”, sirven y ayudan  a todo el 
Pueblo de Dios a vivir con fidelidad y plenitud posible, el Sacerdocio 
Común. 
3º.- ¿Cómo se vive y se ejerce este sacerdocio?: - En la recepción 
de los sacramentos, - ofreciendo diariamente sacrificios espirituales, 
- perseverando en la oración y alabando juntos a Dios, - 
ofreciéndose a sí mismos como hostia viva, santa, grata al Señor 
(Rm.12,1), - dando testimonio de Cristo y razón de nuestra 
Esperanza en EL…, - en la abnegación y la caridad activa, viviendo 
nuestra consagración regenerados y consagrados por Cristo y la 
Unción del Espíritu Santo. 

Cómo vivir esta  Semana Santa. 

A continuación, os presentamos los mensajes que el Papa 
Francisco dedicó para vivir la Semana santa. 

- Ante todo, nos dicen cuál es el estilo de Dios. Dios no se revela 
mediante el poder y la riqueza del mundo, sino mediante la debilidad 
y la pobreza: “Siendo rico, se hizo pobre por vosotros...”.  

-La razón de todo ésto es el amor divino, un amor que es gracia, 
generosidad, deseo de proximidad, y que no duda en darse y 
sacrificarse por las criaturas a las que ama. La caridad, el amor, es 
compartir en todo la suerte del amado. 

-El amor nos hace semejantes, crea igualdad, derriba los muros y las 
distancias.  

-La finalidad de Jesús al hacerse pobre no es la pobreza en sí 
misma, sino -dice San Pablo-  “…para enriqueceros con su pobreza”. 
No se trata de un juego de palabras ni de una expresión para causar 
sensación. Al contrario; es una síntesis de la lógica de Dios, la lógica 
del amor, la lógica de la Encarnación y la Cruz. Dios no hizo caer 
sobre nosotros la salvación desde lo alto, como la limosna de quien 
da parte de lo que para él es superfluo con aparente piedad 
filantrópica.  

Sólo así podremos vivir una verdadera Semana Santa. 



DOMINGO DE RAMOS DEL 2.014. 

 
Evangelio: Mateo 21, 1 – 11  
Cuando se acercaban a Jerusalén y 
llegaron a Betfagé, junto al monte de 
los Olivos, Jesús mandó dos 
discípulos, diciéndoles: “Id a la aldea 
de enfrente, encontraréis en seguida 
una borrica atada con su pollino, 
desatadlos y traédmelos. Si alguien os 
dice algo contestadle que el Señor los 
necesita y los devolverá pronto”. Esto 
ocurrió para que se cumpliese lo que 
dijo el profeta: “Decid a la hija de Sión: Mira tu rey, que viene a ti, 
humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de acémila”. Fueron 
los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús: trajeron la 
borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La 
multitud extendió sus mantos por el camino; algunos cortaban ramas 
de los árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y 
detrás gritaba: “¡Viva el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en 
nombre del Señor! ¡Viva el Altísimo!” Al entrar en Jerusalén, toda la 
ciudad preguntaba alborotada: “¿Quién es éste?” La gente que 
venía con él decía: “Es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea”. 

 
Comentario: “¿Quién es éste?” ¡Buena pregunta! ¡También nosotros 
nos la deberíamos de hacer! ¡Sinceramente! En estos tiempos que 
vivimos, que corren. ¿Quién es éste?, es decir, ¿me preocupo por 
conocer quién es Jesús y qué propuesta me hace?, ¿vale la pena ser 
cristiano hoy, y querer vivir según los valores del Evangelio? ó ¿los 
“valores” que enseña y defiende el mundo? Y vosotros padres y 
abuelos, ¿tenéis el coraje de saber comunicar a estos pequeños, 
vuestros hijos y nietos, el significado de este gesto y el valor que 
tiene para nosotros seguir a Jesucristo? (¿Qué decimos de nuestro 
conocimiento de Jesús? ¿Nos declaramos y nos consideramos 

discípulos, amigos de Jesús? ¿De verdad? ¿Lo confesamos Maestro 
y Señor, Mesías Salvador, Hijo eterno del Padre, el Dios y Señor 
nuestro? ¿Seríamos nosotros capaces de decir, como el apóstol 
Tomás: “vamos también nosotros y muramos con él”? (Cf. Juan 11, 
16)) 
 
Salmo responsorial: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?” 
 
 

NOTICIAS DE LA SIERRA. 
ORTIGOSA DE CAMEROS  
El pasado día 20 de Marzo de este año 2.014, 
despedíamos a nuestro hermano ALBERTO 
GARCÍA HERNÁEZ, de 54 años de edad, en el 
templo parroquial de San Martín de Tours. Era 
natural de Montemediano de Cameros. Falleció 
el día 19 de Marzo en su domicilio de Ortigosa 
de Cameros. Era hijo de Vicente y Faustina. En 
el momento de su fallecimiento estaba casado 
con Doña Isabel Maza López de cuyo 
matrimonio dejó dos hijos: Víctor y Alberto. Acompañamos a su 
esposa e hijos, a sus familiares, amigos y conocidos en este 
acontecimiento en la espera de la Resurrección Gloriosa. 
           
TORRECILLA EN CAMEROS 
 El pasado 1 de abril, nos despedíamos del cuerpo de nuestro 
hermano EMILIO ÁLVAREZ AYARZA, que el día de antes a los 81 
años de edad nos dejaba, en la Clínica Valvanera de Logroño. Junto 
a familiares y amigos, celebramos su misa funeral en nuestro 
Templo Parroquial de San Martín en Torrecilla y acompañamos sus 
cenizas a nuestro cementerio municipal donde se depositaron. Nos 
unimos en oración a su esposa e hijos en estos momentos de dolor, 
en la esperanza de una feliz Resurrección.  



LA EUCARISTÍA, PARTE DE NUESTRA 

VIDA 
Durante estos domingos de cuaresma hemos ido viendo y 

reflexionando las partes de la eucaristía, su significado, nuestra 
disposición en su participación. Al contemplar los últimos momentos 
de la celebración no podemos olvidar que la Misa no finaliza con la 
bendición del sacerdote, sino que es a partir de ese momento 
cuando comenzamos a hacerla fructificar en nuestra vida. 

 
 Tras la comunión tenemos nuestro momento de más intimidad 
con Dios, en la ACCION DE GRACIAS. Es en este momento en que 
Cristo está en nuestro interior cuando podemos darle gracias, no solo 
por poderle recibir en la eucaristía sino por todo lo que nos da y nos 
ayuda en nuestro día a día. 

 Tras ese momento de intimidad comienza lo que llamamos los 
RITOS DE DESPEDIDA, que nos deben ayudar para plasmar en 
nuestra vida, lo escuchado, reflexionado y celebrado en la misa. 
 
 LA BENDICION: En la que puestos en pie y tras la oración del 
sacerdote, recibimos la bendición por la que se nos da la fuerza del 
Espíritu para hacer vida lo celebrado. Muchas veces hemos perdido 
este sentido de bendición, por la que pedimos la presencia de Dios y 
su ayuda en nuestro andar del día a día. Al finalizar la misa la 
recibimos y es parte fundamental de cada celebración. 
 
 DESPEDIDA Y ENVIO: Y si comenzábamos acogiéndonos 
entre nosotros y con el Señor, finalizamos despidiéndonos de 
nuestros hermanos en la fe y siendo enviados por parte del Señor a 
los quehaceres propios de cada uno, en los que tenemos que hacer 
visible la presencia de Dios en nosotros y en nuestras vida. La 
eucaristía debe servirnos para la vida. “Ite missa est”.  

¿SEMANA DE DOLORES? 
Seguramente os extrañareis por el título de este artículo, queridos 
hermanos/as cameranos/as, pero me explico. Desde hace algunos años, 
los días inmediatos al Viernes de Dolores se han denominado Jueves de 
Dolores y Sábado de Dolores. Esto era con motivo del traslado, en 
muchos puntos de España, de algunos pasos de semana santa desde sus 
iglesias de origen a otras donde se ubicarán durante la Semana Santa. Esta 
denominación de jueves y sábado de Dolores es una denominación 
incorrecta que no encuentra su lugar en la tradición litúrgica y espiritual de 
la Semana Santa. En la tradición de la Iglesia, la última semana previa al 
Domingo de Ramos se denominaba Semana de Pasión que comenzaba el 
Domingo V de Cuaresma o Domingo de Pasión y concluía el sábado 
anterior al Domingo de Ramos, también denominado Sábado de Pasión. 
Tan sólo recibía una denominación especial el viernes que, por celebrarse 
ese día los Siete Dolores de la Virgen María, pasó a denominarse Viernes 
de Dolores. Este sobrenombre “de dolores” le correspondía tan sólo al 
viernes. No lo recibieron nunca ni el jueves, ni el sábado que recibían el 
calificativo “de pasión”. Con la reforma del calendario litúrgico realizada tras 
el Concilio Vaticano II desapareció la Semana de Pasión, aunque esa 
semana se mantuvieran algunas características propias como el empleo de 
un prefacio denominado Prefacio de la Cruz. También se suprimió la 
memoria litúrgica de los Siete Dolores de la Virgen pues estaba duplicada 
en el calendario. Se trasladó al día 15 de Septiembre fusionándose ambas 
conmemoraciones ese mismo día bajo el título Virgen de los Dolores. No 
obstante la terminología se mantuvo y ese viernes siguió denominándose 
popularmente viernes de Dolores. Como información añadida os diré que 
los Siete Dolores de la Virgen María son: 1º La Profecía de Simeón, 2º La 
Huida a Egipto, 3º La pérdida del Niño Jesús en el Templo, 4º Encuentro de 
María con Jesús cargado con la Cruz, 5º Crucifixión de Jesús, 6º 
Descendimiento de la Cruz y 7º Entierro de Jesús. 



.V DOMINGO DE CUARESMA 

Del  Evangelio según San Juan 11, 1-45  
Las hermanas de Lázaro, 

mandaron recado a Jesús, 
diciendo: “Señor, tu amigo está 
enfermo”. Jesús al orlo dijo: “Esta 
enfermedad no acabará en la 
muerte, sino que servirá para la 
gloria de Dios, para que el Hijo del 
Hombre sea glorificado por ella”. 
Jesús amaba a Marta, a su 
hermana y a Lázaro. Cuando se 
enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días en donde 
estaba. Sólo entonces dice a los discípulos: “Vamos otra vez a 
Judea”. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. 
Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, 
mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: “Señor, si 
hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora 
sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá”. Jesús le dijo: 
“Tu hermano resucitará”. Marta respondió: “Sé que resucitará en la 
resurrección del último día”. Jesús le dice: “Yo soy la Resurrección y 
la Vida: el que cree en Mí, aunque haya muerto vivirá; y el que está 
vivo y cree en Mí, no morirá para siempre. ¿Crees ésto?” Ella 
contestó: “Sí Señor, yo creo que Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el 
que tenía que venir al mundo”. Jesús, muy conmovido, preguntó: 
“¿Dónde lo habéis enterrado?” Le contestaron: “Señor, ven a verlo”. 
Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: “¡Cómo lo quería!” 
Pero algunos dijeron: “Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, 
¿no podría haber impedido que muriera éste?” Jesús, sollozando de 
nuevo llegó a la tumba. Dijo Jesús: “Quitad la losa”. Marta la hermana 
del muerto, le dijo: “Señor, ya huele mal porque lleva cuatro días.” 
Jesús le dijo: “¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios”. 
Entonces quitaron la losa. Jesús levantando los ojos a lo alto, dijo: 

“Padre, te doy gracias porque me has escuchado; yo sé que tú 
siempre me escuchas; pero lo digo por la gente que me rodea para 
que crean que tú me has enviado”. Y dicho ésto gritó con voz 
potente: “Lázaro, ven afuera.” El muerto salió, los pies y las manos 
atados con vendas, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: 
“Desatadlo y dejadlo andar.” Y muchos judíos que habían venido a 
casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. 

--- A Cristo Jesús se le cayeron las lágrimas y sollozaba –
dice el Evangelio-, porque llorar es humano y es divino. No llora por 
carencias, sino por nuestras muertes y sufrimientos. Hay muertes 
físicas (dolencias, limitaciones, enfermedades)… las hay psicológicas 
(depresiones, tristezas, soledades, desamor, desencantos…) Hay 
muertes sociológicas (pobreza, desempleo, inmigración, 
explotaciones, corrupción…) y las hay culturales (vacío de valores). 
También hay muertes espirituales (odios, vicios, tibiezas, rutina…) 

--- ¡¡Cómo le amaba!! Quedaron impresionados por un rato 
aquellos espectadores.  Levantando los ojos al Cielo (Dios-Padre):en 
oración… 

--- Necesidad urgente de vivir de la Fe: ¿crees ésto?¿crees 
que yo soy la Resurrección y la Vida?... 

SALMO 129: “Del Señor viene la misericordia, la redención 
copiosa.” 

NOTICIAS DE LA SIERRA. 

VILLOSLADA DE CAMEROS  
I Semana cultural en torno a la Sarga. El Sábado día 12 de 

Abril: a las 12:00h visita guiada a la Sarga e Iglesia parroquial. A las 
19:30: Charla sobre la Sarga por el Dr. Técnico del Taller de 
Restauración Diocesano de Sto. Domingo. Y a las 20:30 
inauguración de la Exposición de fotografías sobre “La Pasión según 
La Colodra” 



LA EUCARISTÍA (4ª). 
Hay tres momentos en el rito de Comunión: 1- Rito de preparación o 
pre-comunión: oración dominical (Padre nuestro), la paz y la fracción 
del Pan. 2- La Comunión, 3- El rito de post-comunión. 

EL RITO DE LA PAZ: en la antigüedad, este intercambio fraterno de 
paz entre los participantes en la celebración, se transmitía al 
terminar la liturgia de la Palabra en atención a las palabras de 
Cristo:”si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas 
de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y vete 
primero a reconciliarte con él”. En los siglos IV-V se colocó este rito 
después de la Plegaria eucarística y el Padre nuestro. Con el tiempo 
cayó en desuso este rito. Y fue el Concilio Vaticano II el que lo 
recuperó de nuevo y en el mismo lugar de la celebración. El 
Presidente suplica la paz para la Asamblea cristiana congregada y la 
transmite.                  
LA FRACCION DEL PAN: partir el Pan para entregarlo es lo que 
hizo Jesucristo en la Cena. Es lo que hicieron los primeros cristianos 
también. En el siglo VII el Papa Sergio estableció el canto en forma 
de letanías por parte del pueblo: el “Cordero de Dios…”, y en el siglo 
XI se redujo a tres invocaciones acompañando la Fracción del Pan. 
LA COMUNION: Somos introducidos en el interior de nuestro Dios-
Trinidad. El Espíritu Santo ha descendido sobre los elementos del 
pan y del vino realizando la “transubstanciación” (concilios de Letrán 
y de Trento). Y  sobre los participantes, trasladados así al nivel de 
los valores del Reino de Dios: la unidad, la paz, la comunicación de 
inteligencia, amor y vida. Esto es la caridad plena: la semejanza  
plena con Dios-Amor. De la comunión trinitaria deriva la comunión 
interhumana y es la causa del amor fraterno. Compartir la mima 
comida, Cristo, es compartir la misma vida que llevó Cristo. 
Aprendemos en la Comunión eucarística cuanto hemos de saber y 
realizar para vivir en comunión. “La Eucaristía debe conducir a una 
sociedad más justa y fraterna “ (Papa Juan Pablo II) 

Cuaresma vivida por jóvenes. 
Podríamos pensar que las vivencias cuaresmales han 

quedado fuera del ámbito actual, y más del ámbito de los jóvenes. 
Pero como todo en la vida, eso depende de cada una de las 
personas, y, cómo no, de cada uno de los jóvenes. Estos no son sino 
el reflejo más claro de lo que en nuestra sociedad actual se vive. 

Si en esta sociedad, nos hemos ido alejando de las prácticas 
cuaresmales, los jóvenes también. Pero ello no quiere decir que 
estas prácticas, el ayuno, la oración y la caridad, no sean 
elementos que nos pueden ayudar a cada uno de los cristianos a vivir 
nuestra vida de forma más autentica. 

Nosotros como los jóvenes, sabemos que en nuestra vida nos 
es necesario el sacrificio y el afán de superación al que nos ayuda el 
ayuno, ya sea de unos alimentos, de algunos vicios, o de tantas 
cosas que en multitud de ocasiones, nos impiden vivir nuestra vida 
con autentica libertad. Estamos convencidos, aunque en muchas 
ocasiones no lo llevemos a la práctica, de que la CARIDAD para con 
los demás es necesaria; y yo puedo dar testimonio de que los 
jóvenes son generosos, muy generosos, para con aquellos que más 
les necesitan, si son capaces de descubrir las necesidades. 

Y es evidente que para todo cristiano la cercanía con Dios, del 
que tantas veces nos olvidamos, debe ser punto fundamental de 
nuestra vida.  

Quizás por ello, jóvenes de todas las cofradías de Logroño 
organizan el próximo viernes, día 4, a las 20:30 h., un Vía Crucis que 
discurrirá por las calles de Logroño, saliendo de la Residencia Santa 
Justa, al final de Avda. de La Paz, al que estamos todos invitados.     
. 



IV DOMINGO DE CUARESMA 
 

Evangelio: En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego 
de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: “Maestro, ¿quién 
pecó: éste o sus padres, para que naciera ciego?” Jesús contestó: 
“Ni éste pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las 
obras de Dios. Mientras es de día tengo que hacer las obras del que 
me ha enviado: viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras 
estoy en el mundo, soy la luz del mundo”. Dicho esto, escupió en la 
tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego, y le dijo: 
“Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que significa Enviado)”. Él fue, se 
lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo 
pedir limosna preguntaban: “¿No es ése el que se sentaba a pedir?” 
Unos decían: “El mismo.” Otros decían: “No es él, pero se le parece.” 
Él respondía: “Soy yo.” Y le preguntaban: “¿Y cómo se te han abierto 
los ojos?” Él contestó: “Ese hombre que se llama Jesús hizo barro, 
me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. 
Entonces fui, me lavé, y empecé a ver.” Le preguntaron: “¿Dónde 
está él?” Contestó: “No sé.” Llevaron ante los fariseos al que había 
sido ciego. (Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los 
ojos). También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la 
vista. Él les contestó: “Me puso barro en los ojos, me lavé y veo.” 
Algunos de los fariseos comentaban: “Este hombre no viene de Dios, 
porque no guarda el sábado.” Otros replicaban: “¿Cómo puede un 
pecador hacer semejantes signos?” Y estaban divididos. Y volvieron 
a preguntarle al ciego: “Y tú ¿qué dices del que te ha abierto los 
ojos?” Él contestó: “Que es un profeta.” Pero los judíos no se 
creyeron que aquél había sido ciego y había recibido la vista, hasta 
que llamaron a sus padres y les preguntaron: “¿Es éste vuestro hijo, 
de quien decís vosotros que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve?” 
Sus padres contestaron: “Sabemos que éste es nuestro hijo y que 
nació ciego; pero cómo ve ahora, no lo sabemos nosotros, y quién le 
ha abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Preguntádselo a 
él, que es mayor y puede explicarse.” Sus padres respondieron así 

porque tenían miedo a los judíos: porque los judíos ya habían 
acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por 
Mesías. Por eso sus padres dijeron: “Ya es mayor, preguntádselo a 
él.” Llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron: 
“Confiésalo ante Dios: nosotros sabemos que ese hombre es un 
pecador.” Contestó él: “Si es un pecador, no lo sé; sólo sé que yo era 
ciego y ahora veo.” Le preguntaron de nuevo: “¿Qué te hizo, cómo te 
abrió los ojos?” Les contestó: “Os lo he dicho ya, y no me habéis 
hecho caso: ¿para qué queréis oírlo otra vez?, ¿también vosotros 
queréis haceros discípulos suyos?” Ellos le llenaron de improperios y 
le dijeron: “Discípulo de ése lo serás tú; nosotros somos discípulos de 
Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ése no 
sabemos de dónde viene.” Replicó él: “Pues eso es lo raro: que 
vosotros no sabéis de dónde viene, y, sin embargo, me ha abierto los 
ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es 
religioso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera 
los ojos a un ciego de nacimiento, si éste no viniera de Dios, no 
tendría ningún poder.” Le replicaron: “Empecatado naciste tú de pies 
a cabeza, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros?” Y lo expulsaron. 
Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: “¿Crees tú 
en el Hijo del hombre?” Él contestó: “¿Y quién es, Señor, para que 
crea en él?“ Jesús le dijo: “Lo estás viendo: el que te está hablando 
ése es”. Él dijo: “Creo, Señor.” Y se postró ante él. Dijo Jesús: “Para 
un juicio he venido yo a este mundo: para que los que no ven, vean, 
y los que ven, se queden ciegos”. Los fariseos que estaban con él 
oyeron esto y le preguntaron: “¿También nosotros estamos ciegos?” 
Jesús les contestó: “Si estuvierais ciegos, no tendríais pecado; pero 
como decís que veis, vuestro pecado persiste”. 

Comentario: Para el Evangelio, el ciego nos representa a todos. La 
humanidad entera vive en la oscuridad y la búsqueda, hoy quizá más 
que nunca. Jesús, en medio de nuestras oscuridades, nos revela 
el misterio de Dios, Amor y Vida, que nos atrae a todos hacia Él, 
y nos revela el Espíritu de amor, de perdón, de diálogo, de paz, 
de libertad, de esperanza.  

Salmo responsorial: “El Señor es mi pastor, nada me falta”. 



LA EUCARISTÍA (3ª).  
LITURGIA EUCARÍSTICA. 

Explicados ya los ritos iniciales y la liturgia de la Palabra, nos 
centramos hoy dentro de la liturgia eucarística en “el ofertorio” y “el 
prefacio”; son todos éstos, momentos de la celebración del único 
Misterio: la Eucaristía.  
EL OFERTORIO: 
se prepara el Altar 
y el pueblo de 
Dios presenta en 
él el pan y el vino 
que luego serán 
El Cuerpo y la 
Sangre de 
Jesucristo Resucitado. En los primeros siglos de la Iglesia, los 
cristianos llevaban de su casa los dones que debían ser ofrecidos. 
Tiene un significado bautismal: ofrecen los bautizados que siguen a 
Jesucristo y están en comunión con la Iglesia. Significado 
eucarístico: luego serán el Cuerpo del Señor Resucitado. Y 
significando también  el ofrecimiento de cada fiel en concreto: su 
vida, trabajo, su mundo… Significado social: es ofrenda de toda la 
Iglesia y de cada cristiano celebrante. 
El vino mezclado con unas gotas de agua: significa el agua y la 
sangre que brotaron del costado de Jesucristo y la unión de la 
naturaleza humana con la naturaleza divina de Jesucristo. Y todo 
envuelto en una oración de las ofrendas que prepara a la Asamblea 
cristiana a participar en la gran oración eucarística. 
EL PREFACIO: es el comienzo de la Plegaria eucarística, que se 
inicia con un diálogo. Nos recuerda el Misterio que celebramos y el 
aspecto por el que damos gracias a Dios. Termina uniéndonos al 
canto de alabanza de los ángeles, a la liturgia celeste provocando el 
canto del SANTO. Hay distintas plegarias eucarísticas, pero todas 
con estos elementos: -Prefacio. –Aclamación de todo el Pueblo de 
Dios. –Invocaciones o epíclesis. –Conmemoración de vivos y 
difuntos. –Narración de la Institución de la Eucaristía y 
Consagración. –Anammesis: recuerdo de la Pasión-Resurrección-
Ascensión. –Oblación. –Intercesiones. –Doxología o alabanza final. 
 

¡SÍ A LA VIDA! 
Se podría pensar que la caída de la natalidad solo tiene que 

ver con los problemas económicos de las familias. No nos 
equivoquemos; lo verdaderamente grave ha sido la instalación, en los 
corazones de una verdadera mentalidad egoísta y anti-vida que ha 
arraigado en profundidad en las almas. Es por tanto, necesario “un 
cambio de mentalidad y de vida” (Evangelium vitae, Juan Pablo II). 
Deseamos llamar de nuevo la atención sobre el valor y la 
dignidad de la vida humana desde la concepción y hasta su fin 
natural. La Encarnación del Hijo de Dios enaltece la dignidad de 
la vida humana. Es Jesucristo quien revela al hombre el misterio 
del hombre (Concilio Vaticano II, Gaudium et spess, 22). El derecho 
a la vida viene relativizado también por otros mal llamados 
“derechos”, impuestos despóticamente en nombre del progreso. 
Resuenan las valientes palabras del Papa Francisco: “No es 
progresista pretender resolver los problemas eliminando una 
vida humana” (Evangelii Gaudium, n. 214), como un aldabonazo a 
nuestros corazones, urgiéndonos a una decidida y valiente defensa 
de la vida. Defender y valorar la vida supone un avance en esta 
sociedad que se diluye en falsas ideologías que subyugan la libertad 
y crean estructuras opresoras y esclavizadoras de las conciencias y 
del pensamiento, bajo apariencia de novedad y progreso. Por tanto, 
de nuevo, repetimos el “¡Sí a la vida, esperanza ante la crisis!” Y 
pedimos a la Santísima Virgen María, Madre de la Esperanza, que 
descorra el velo que cubre nuestros ojos ante la maravillosa realidad 
de la Vida y nos ayude a construir la civilización del Amor con el 
anuncio del Evangelio de la familia y de la vida. 



.             III Domingo de Cuaresma 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN  
4,5-15.19b-26.39a.40-42 

En aquel tiempo, llegó Jesús a un 
pueblo de Samaria llamado Sicar, 
cerca del campo que dio Jacob a 
su hijo José; allí estaba el 
manantial de Jacob. Jesús, 
cansado del camino, estaba allí 
sentado junto al manantial. Era 
alrededor del mediodía. Llega una 
mujer de Samaria a sacar agua, y 
Jesús le dice: «Dame de beber». 
Sus discípulos se habían ido al 
pueblo a comprar comida. La 
samaritana le dice: «¿Cómo tú, 
siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Porque 
los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si 
conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le 
pedirías tú, y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no 
tienes cubo, y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva?; 
¿eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de 
él bebieron él y sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El que 
bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que beba del agua que 
yo le daré nunca más tendrá sed: el agua que yo le daré se 
convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida 
eterna». La mujer le dice: «Señor, dame esa agua: así no tendré más 
sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Veo que tú eres un profeta. 
Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el 
sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice: 
«Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni en este monte ni en 
Jerusalén daréis culto al Padre. Vosotros dais culto a uno que no 
conocéis; nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salva-
ción viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que 
los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y 
verdad, porque el Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu, 
y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y verdad». La mujer  

le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo; cuando venga, él nos 
lo dirá todo». Jesús le dice: «Soy yo, el que habla contigo». En aquel 
pueblo muchos creyeron en él. Así, cuando llegaron a verlo los 
samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí 
dos días. Todavía creyeron muchos más por su predicación, y decían 
a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú dices; nosotros mismos lo 
hemos oído y sabemos que él es de verdad el Salvador del mundo». 
Descubrir a Jesús puede empezar de una manera sencilla e inesperada: alguien 
te habla de Él. 

A partir de ahí entras en contacto con Él, conoces lo que dice, lo que propone. 
Muchas veces serán desafíos que te dejarán atónito. ¡No le des la espalda! 
Sigue con el deseo de saber de Él, de conocerlo. Te irás impregnando de un 
espíritu nuevo, hasta entonces no experimentado. ¡No tengas miedo! Jesús te 
está regalando el don de Dios. Lentamente, imperceptiblemente, el Espíritu de 
Dios irá brotando dentro de ti, hasta el punto de que dejarás de tener necesidad 
de seguir buscando sentido a tu vida, porque estarás experimentando que tu 
vida tiene ya sentido pleno. Y,  como la gente de Sicar, exclamarás: Jesús es 
de verdad el Salvador del mundo. 

“Dame, Señor, un poco de sed de Ti, que me estoy muriendo de agua”. Así 
podría rezar el grito de una generación que teniéndolo casi todo, parece que no 
logra descubrir el sentido de la vida. 

SALMO 94: “Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:  
«No endurezcáis vuestro corazón»” 

 

   NOTICIAS DE LA SIERRA. 
 

LUMBRERAS  

  
Ha fallecido D. PEDRO PRIOR METOLA, natural de Santo Domingo 
de La Calzada, y que fue párroco de Lumbreras. Seguro que muchos 
mayores lo recordarán como buen servidor. Rezamos por él para que 
descanse en la paz del Señor. 
 



LA EUCARISTÍA (2ª).  
La Palabra de Dios y las Preces. 

Liturgia de la Palabra: En la primera parte de la Misa, la liturgia de la 
Palabra, conocemos los pensamientos y líneas de acción de Dios, escuchando 
su palabra tomada de la Sagrada Escritura. Es el mismo Dios quien nos habla 
de una manera personal y con un mensaje específico para cada uno a través 
de las lecturas y el Evangelio. 
La primera lectura: Se toma generalmente del Antiguo Testamento o de los 
Hechos de los Apóstoles. Es importante escucharla con atención, pues Dios 
mismo nos está hablando. Esta actitud interna de escucha atenta, se 
demuestra con la postura externa: el pueblo permanece sentado y mirando 
hacia el frente. Después se lee o canta un salmo tomado del libro de los 
Salmos del Rey David, con el que alabamos a Dios. 
La segunda lectura: Se toma del Nuevo Testamento, de las Cartas que 
escribieron los primeros apóstoles. Esta segunda lectura nos sirve para 
conocer cómo vivían los primeros cristianos y cómo explicaban a los demás 
las enseñanzas de Jesús. La actitud interna y la postura externa son las 
mismas que en la primera lectura. Después se canta el Aleluya (salvo en el 
tiempo de Cuaresma que se sustituye). 
El Evangelio: Se toma de alguno de los cuatro Evangelios y narra una 
pequeña parte de la vida o enseñanzas de Jesús. Es aquí donde podemos 
conocer cómo era Jesús, qué sentía, qué hacía, cómo enseñaba, qué nos 
quiere transmitir. Esta lectura la hace el sacerdote o el diácono. El pueblo se 
pone de pie, demostrando una actitud interna de escucha atenta y respeto 
hacia Jesucristo, la Palabra viva de Dios. 
La Homilía: En este momento de la Misa, el sacerdote explica el significado 
de las tres lecturas y su aplicación en nuestra vida. Nos exhorta a acoger esta 
palabra como es: Palabra de Dios, y a ponerla en práctica. El pueblo escucha 
la homilía sentado, con una actitud de atención a las palabras del sacerdote. 
La Oración de los Fieles (las Preces): En este momento nos ponemos de 
pie, con la actitud interna de súplica al Padre y nos unimos a todas las 
personas que están en la Misa para pedir juntos y en voz alta a Dios por las 
cosas que nos interesan a todos. Debemos aprovechar ese momento para 
pedirle a Dios interiormente también por aquello que nosotros en particular 
necesitamos. 
Dios escucha las peticiones que le hace su pueblo en la Oración Universal, 
por lo que debemos participar en ella de una manera activa, uniéndonos a la 
oración confiada por las necesidades de todos los hombres. 

LA ALEGRÍA DE ANUNCIAR EL EVANGELIO 
 Un gran lema para esta nueva 
campaña del Día del Seminario, en el 
que cada uno de nuestros pueblos 
recuerda y reza por nuestro 
Seminario, nuestros seminaristas y 
por todos los jóvenes de nuestras 
comunidades, para que estén abiertos 
a la escucha de la llamada que Dios 
tiene para cada uno de nosotros. 

Pero, ¿qué es el Seminario? Es el lugar donde jóvenes de hoy 
disciernen en sus vidas lo que Jesús espera de ellos, disciernen lo 
que llamamos su vocación, si son llamados como sacerdotes o por el 
contrario Dios tiene para ellos otro tipo de vida. Es cierto que quizá 
hoy este planteamiento no esté de moda y nos cueste entenderlo. 
Pero quizá el problema sea otro: en nuestros planteamientos de vida, 
se huye del compromiso; algo que es para siempre nos asusta y no 
nos lo planteamos como posible. Sin saber que es, precisamente, 
desde ese compromiso duradero, donde cobra sentido nuestras vidas 
y aparece lo que todos buscamos, la felicidad.  

Es algo que merece la pena y creo que cualquiera de los chavales 
que forman esta gran familia os lo puede decir. Gracias por 
dedicarnos vuestro tiempo y que sepáis que nosotros también 
estamos para lo que queráis. Desde el Seminario, feliz día a todos.  



               NOTICIAS DE LA SIERRA. 
 

VILLOSLADA DE CAMEROS 
      El día 27 de Febrero, como ya es costumbre desde  hace muchos 
años, en Villoslada llevaron a cabo la fiesta ”JUEVES CON NIÑOS”. 
Jueves de ceniza, los niños vestidos de carnaval hacen el paseíllo 
por el pueblo, y más tarde se reúnen a comer con los padres y 
profesores todos juntos. Ya por la tarde, actividades con juegos y 
“merendola”. 
      El día 8 de marzo, “Teatralia” congregó en el cole de Villoslada a 
los niños del C.R.A. de Villoslada, Ortigosa y Torrecilla, para disfrutar 
de la divertidísima obra de teatro:”El Nido”. 
      La Colodra empieza a 
calentar motores para 
representar un año más, (y 
siempre con novedades) LA 
PASIÓN BAJO LA SARGA. Os 
iremos informando.  
 
TORRECILLA EN CAMEROS. 
 El pasado sábado 8 de 
marzo se celebraba la Fiesta de carnavales, en la que tanto niños 
como mayores, disfrutaron de los disfraces, y del tiempo que 
acompaño en este día. Fiesta que nos ha servido para comenzar, 
junto con el miércoles de ceniza, este tiempo cuaresmal, que nos 
sirve de preparación personal y comunitaria, de cara a la vivencia de 
la Semana Santa. 
 Aprovechemos este tiempo para mejorar como cristianos y 
como personas.  
 

Aviso para Torrecilla. 

El próximo viernes día 21 de marzo tendremos a las 19:00 h.la Misa del día 
con Adoración del Santísimo en el templo parroquial. Antes estará el 
sacerdote a disposición para aquellos que deseen confesarse. 

II DOMINGO DE CUARESMA 

Del  Evangelio según san Mateo 17, 1-9 
 Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a 
su hermano Juan y se los llevó a parte a una 
montaña alta. Se transfiguró delante de ellos y 
su rostro resplandecía como el sol y sus 
vestidos se volvieron blancos como la luz. Y 
se les aparecieron Moisés y Elías conversando con EL. Pedro 
entonces tomó la palabra y dijo: Señor, ¡qué bien se está aquí!. Si 
quieres, haré tres chozas: una para Ti, otra para Moisés y otra para 
Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió 
con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el 
amado, mi predilecto. Escuchadle. Al oírlo los discípulos cayeron de 
bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándoles les dijo: 
Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a 
Jesús, solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: no 
contéis a nadie la visión  hasta que el Hijo del Hombre resucite de 
entre los muertos.  

SALMO 32: “Que tu misericordia Señor venga sobre nosotros , 
como lo esperamos de ti.” 

--- El Tabor es una “experiencia de Dios”, gozosa y tumbativa. Es la 
invitación a Orar donde se nos abre el Cielo, desciende el Espíritu y  
nos habla el Padre-Dios. 

--- El Tabor significa oración, luz, dicha, belleza… confirmación de la 
fe y la esperanza de los discípulos de Jesús; anticipo del Cielo. 

--- Subir la montaña, es también  un signo de superación personal. 
Subir para bajar… con  los hermanos. Las experiencias del Tabor no 
son permanentes, pero sus marcas ya no se olvidan. 

HAGAMOS QUE RESPLANDEZCA EL ROSTRO DE CRISTO EN 
NOSOTROS, EN LOS HERMANOS. 



LA EUCARISTÍA.  
Acogida y Perdón. 

Durante este tiempo cuaresmal, vamos a intentar adentrarnos más 
en la celebración eucarística, o como todos la conocemos, en LA MISA. 
Y lo vamos a hacer comprendiendo y asimilando lo que suponen cada 
una de sus partes. No podemos olvidar que LA MISA es un sacramento, 
y por lo tanto un momento especial de encuentro con Dios y con nuestros 
hermanos, con los que participamos en comunidad de esta celebración. 

  Por ello durante estos domingos de Cuaresma vamos a 
introducirnos en cada una de sus partes para que revivamos y 
revitalicemos el sentido que tiene y debe tener cada una de las partes en 
mi participación en la Eucaristía. 
 En esta primera parte, que solemos llamar los ritos iniciales, 
queremos remarcar dos aspectos importantísimos, como son LA 
ACOGIDA, y EL PERDÓN. 

 En la ACOGIDA debemos darnos cuenta que en un primer lugar 
la Misa es lugar de encuentro de todos los que nos decimos cristianos. 
Por eso es tan importante, el saludo entre cada uno de nosotros y el 
saludo a Cristo, presente en la iglesia en el sagrario; el canto de entrada 
en el que nos unimos a una sola voz,… En definitiva todos los aspectos 
que nos hacen sentirnos unidos de una forma u otra a los hermanos, con 
los que vamos a celebrar esta eucaristía, y con Cristo, que es quien nos 
ha reunido y que nos acoge con gran cariño a través de las palabras del 
sacerdote. 

 A esta celebración traemos lo que somos y lo que hacemos, 
nuestras preocupaciones y nuestros fallos por ello pedimos PERDÓN 
por los errores cometidos, y presentamos al Señor nuestra actitud en ese 
momento que es acogida de forma comunitaria a través de la oración que 
realiza el sacerdote y que se llama colecta.  

EL “VIA CRUCIS”: EL CAMINO DE LA CRUZ 
El “Via Crucis” es el camino que recorrió Nuestro Señor 
Jesucristo cargado con la Cruz, desde el pretorio de Pilato 
hasta el Gólgota (monte Calvario), donde fue crucificado, 
murió y fue sepultado. Consta de 14 escenas, pasos o 
episodios que reciben el nombre de estaciones, por constituir 
momentos de parada para acompañar, contemplar, actualizar 
la crucifixión y muerte de Jesucristo. 

Una Tradición del siglo V, nos presenta a la Virgen María recorriendo cada 
día los sitios donde su Divino Hijo sufrió tanto y derramó su sangre. En los 
lugares señalados, se detenía, evocaba las escenas, besaba el suelo y oraba.  
Los cristianos de los primeros siglos veneraron y recorrieron también estos 
lugares. Pero fueron los Franciscanos quienes establecieron las 14 estaciones 
en sus iglesias para que los cristianos que no iban a Jerusalén los recorrieran 
imitando a los peregrinos. Es necesario meditar, conocer mejor, contemplar 
la vida y persona de Jesucristo para identificarnos más con El. La Pasión de 
Jesús es real y actual, es la ciencia y sabiduría de los santos. Esta Cuaresma 
contemplemos el “VIA CRUCIS mejor. 1ªE: Jesús condenado a muerte. 2ªE: 
Jesús con la Cruz a cuestas. 3ªE: Jesús cae por primera vez. 4ªE: Jesús se 
encuentra con su Madre. 5ªE: Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar la 
Cruz. 6ªE: La Verónica enjuga el rostro de Jesús. 7ªE: Jesús cae por 2ª vez. 
8ªE: Jesús consuela a las piadosas mujeres. 9ªE: Jesús cae por 3ª vez. 10ªE 
:Jesús despojado de sus ropas. 11ªE: Jesús clavado en la Cruz. 12ªE: Jesús 
muere en la Cruz. 13ªE: Jesús muerto en los brazos de su Madre. 14ªE: Jesús 
colocado en el sepulcro. 



               NOTICIAS DE LA SIERRA. 
 

TORRECILLA EN CAMEROS. 
 El 11 de febrero de este 
2014 celebramos el funeral ante las 
cenizas de ANTONIO SÁENZ-
LÓPEZ ELIAS, que dos días antes 
había fallecido en Logroño a los 81 
años de edad. Este camerano 
nacido en Nestares, fue despedido 
por sus familiares y amigos en la 
iglesia parroquial de San Martin de 
Torrecilla, y esperamos volvernos a 
encontrar con él en la casa del 
padre. Nuestro más sentido 
pésame a todos sus familiares. 
 
PRADILLO.  

El día 26 de Febrero en la parroquia de San Martín de Tours 
de Pradillo nos reuníamos como Iglesia para orar por nuestro 
hermano TOMAS BORRA FIGUERO. Terminó su peregrinación y lo 
dejamos confiados en la Misericordia Divina. Hemos transmitido la 
Esperanza de la Iglesia a Javi y a toda su familia.  
 
TORRECILLA EN CAMEROS. 
 En el Cementerio municipal de Torrecilla, el pasado 25 de 
febrero, dábamos cristiana sepultura al cuerpo de nuestra hermana 
MARÍA VICTORIA SOLDEVILLA LAS HERAS, natural de Logroño 
y que a los 83 años de edad dejaba este mundo. Con la esperanza 
de ser acogida en la casa del Padre. Nuestro más sincero pésame a 
todos sus familiares. 

Aviso para Torrecilla. 

El próximo viernes día 14 tendremos Via Crucis a las 19:00 h. en el templo 
parroquial. Antes de Éste estará el sacerdote a disposición para aquellos que 
deseen confesarse. Y tras el Via Crucis se celebrará la Misa del día. 

1º DOMINGO DE CUARESMA, 2.014. 

Evangelio: Mateo 4, 1 – 11  
En aquel tiempo, Jesús fue llevado al 
desierto por el Espíritu para ser tentado 
por el diablo. Y después de ayunar 
cuarenta días con sus cuarenta noches, 
al final sintió hambre. Y el tentador se le 
acercó y le dijo: “Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se 
conviertan en panes”. Pero él le contestó diciendo: “Está escrito: No 
sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca 
de Dios”. Entonces el diablo lo lleva a la Ciudad Santa, lo pone en el 
alero del templo y le dice: “Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque 
está escrito: Encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán 
en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras”. Jesús le 
dijo: “También está escrito: No tentarás al Señor, tu Dios”. Después 
el diablo lo lleva a una montaña altísima y mostrándole todos los 
reinos del mundo y su esplendor le dijo: “Todo ésto te daré si te 
postras y me adoras”. Entonces le dijo Jesús: “Vete Satanás, porque 
está escrito: Al Señor, tu Dios, adorarás y a él sólo darás culto”. 
Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y le servían. 

 
Comentario: Mateo resume en tres las evidencias de entonces y de 
ahora, trampas engañosas sobre la verdadera plenitud humana: 
tener cubiertas las necesidades materiales (la tentación del pan), 
ser liberado de las dificultades y del sufrimiento (la tentación de la 
historia), ser el primero, el vencedor, y dominar el mundo (la 
tentación de los ídolos, de las riquezas). Ser Hijo de Dios y 
verdaderamente salvado no es tener cubiertas las necesidades 
humanas, de seguridad o felicidad, sino darnos solo a Dios y a los 
demás, perdiéndolo todo. El hombre no vive solo de pan, de felicidad 
o de éxito; el hombre vive de Dios en el amor y la entrega. 
 
Salmo responsorial: “Misericordia, Señor, hemos pecado”. 



¿QUÉ ES LA CUARESMA? 

La Cuaresma es el tiempo fuerte del año que nos prepara para la 
Pascua o Domingo de Resurrección del Señor, cima del año litúrgico, 
donde celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte y 
el mal. 
La Cuaresma ha sido, es y será un tiempo favorable para 
convertirnos y volver a Dios Padre lleno de misericordia, si es que 
nos hubiéramos alejado de Él, como aquel hijo pródigo. Esta 
conversión se logra mediante una buena confesión de nuestros 
pecados. Esta purificación la lograremos mediante unas prácticas 
recomendadas por nuestra madre la Iglesia. Estas prácticas son el 
ayuno, la oración y la limosna. 
Ayuno: El Ayuno, no sólo de comida y de bebida, nos servirá para 
templar nuestro cuerpo, a veces tan caprichoso y tan regalado, y 
pueda así acompañar al alma en la lucha contra los enemigos de 
siempre: el mundo, el demonio y nuestras propias pasiones 
desordenadas. Y más en esta época en la que vivimos. 
Limosna: No sólo la limosna material, pecuniaria. La limosna tiene 
que ir más allá. La limosna es esta disponibilidad a compartir todo, la 
prontitud a darse a sí mismos. Significa la actitud de apertura y la 
caridad hacia el otro. Y más en esta sociedad, de hoy, de tanta 
necesidad, de tanta precariedad. 
Oración: Si la limosna es apertura al otro, la oración es apertura a 
Dios. Sin oración tanto el ayuno como la limosna no se sostendrían: 
caerían por su propio peso. La oración es generadora de amor. La 
oración me induce a conversión interior. La Cuaresma, pues, tiempo 
fuerte de oración. 
Miremos mucho a Cristo en esta Cuaresma. Antes de comenzar su 
misión salvadora se retira al desierto cuarenta días y cuarenta 
noches. Allí vivió su propia Cuaresma, orando a su Padre, 
ayunando... y después, salió por nuestro mundo repartiendo su amor, 
su compasión, su ternura, su perdón. Que su ejemplo nos estimule v 
nos lleve a imitarle en esta Cuaresma del 2.014. Consigna: oración, 
ayuno y limosna. 

CONVIÉRTETE Y CREE EN EL EVANGELIO 
MIÉRCOLES DE CENIZA 

Aunque todo el mundo se ha quedado con el rito de la 
imposición de la ceniza, ¡SEAMOS SERIOS!... la ceniza 
simboliza  todo el programa cuaresmal de nuestra familia la 
Iglesia. Es el reconocimiento de nuestro pecado  y nuestra 
debilidad; es el signo de nuestro arrepentimiento y de 
nuestro camino de conversión renovado.  

Miércoles de ceniza. Entramos en el tiempo fuerte de 
CUARESMA: toda ella  será la contemplación del camino de 
Jesús y el impulso para todos nosotros  por hacerlo con El, 
como aprendizaje de la vida verdadera. Nos preparamos para profundizar  y vivir 
mejor  el Misterio Pascual: Muerte y Resurrección de Jesucristo. Recibimos una 
invitación especial  a la CONVERSIÓN como persona y como Iglesia. 

Las cenizas se obtienen al quemar los ramos bendecidos el Domingo de Ramos. 
Estas cenizas nos recuerdan el origen de nuestra humanidad: ”Dios formó al hombre 
con el polvo de la tierra” (Gn.2,7)…”hasta que vuelvas a la tierra pues de ella fuiste 
hecho” (Gn. 3,19).  “Humus”= tierra,  es la raíz de la palabra humildad. La ceniza es 
un signo de humildad que nos recuerda  lo que somos. Signo elocuente de la 
fragilidad del pecado y de la mortalidad del hombre.  

Las cenizas impuestas sobre nuestras cabezas  manifiestan el arrepentimiento  y la 
voluntad de conversión. Significa que todos somos pecadores y necesitados de 
conversión. Son un sacramental que nos prepara a recibir la gracia de Dios y a 
cooperar con ella. 



NOTICIAS DE LA SIERRA. 
 

TORRECILLA EN CAMEROS:  
 El pasado 10 de febrero despedíamos en nuestro templo 
parroquial de San Martín a nuestra hermana JACINTA 
FERNÁNDEZ MIGUÉLEZ,  que tras 86 años de vida se despedía de 
los suyos en esta tierra, para ir a la casa del Padre. Nos unimos a 
todos sus familiares y amigos en la perdida de este ser querido y en 
la oración esperanzada de volvernos a encontrar con ella, junto con 
todos nuestros seres queridos. 
 
NAZARED 
El pasado sábado día 22 de 
febrero en el Seminario se 
juntaron más de 350 niños y 
niñas de toda La Rioja, para 
pasar un día festivo en el 
Seminario y para rezar junto 
con los seminaristas por las 
vocaciones al sacerdocio. De 
entre todos estos niños un 
grupo muy nutrido fueron de nuestra sierra camerana, pues más de 
30 chicos y chicas de nuestras catequesis participaron de esta 
jornada junto con catequistas, monitores y padres. Fue un gran día 
que esperamos se repita en más ocasiones.  
 

RINCON DE SABIDURIA Y HUMOR 
-- “Recuerda: pasado pisado, presente de frente y futuro sin apuro” 
-- “Cuando eres feliz, no puedes hacer daño a nadie” 
-- Había invitados a comer. Se sentaron a la mesa y el papá 
sonriente se dirigió a su pequeñita: “¿Quieres hacer tú la bendición?” 
“Pero no sé qué decir”, respondió la nena. “Di lo que dice papá”, 
intervino la madre. Juntó las manos la niña y rezó: “Señor, ¿por qué 
diablos he invitado a comer a tanta gente?” 

VIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO (6,24-34) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Nadie puede estar al 
servicio de dos amos. Porque 
despreciará a uno y querrá al otro; o, 
al contrario, se dedicará al primero y 
no hará caso del segundo. No podéis 
servir a Dios y al dinero. Por eso os 
digo: No estéis agobiados por la vida, 
pensando qué vais a comer o beber, ni 
por el cuerpo, pensando con qué os 
vais a vestir. ¿No vale más la vida que 
el alimento, y el cuerpo que el vestido? Mirad a los pájaros: ni 
siembran, ni siegan, ni almacenan y, sin embargo, vuestro Padre 
celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de 
vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de 
su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los 
lirios del campo: ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en 
todo su fasto, estaba vestido como uno de ellos. Pues, si a la hierba, 
que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, Dios la 
viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No 
andéis agobiados, pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o 
con qué os vais a vestir. Los gentiles se afanan por esas cosas. Ya 
sabe vuestro Padre del cielo que tenéis necesidad de todo eso. 
Sobre todo buscad el reino de Dios y su justicia; lo demás se os dará 
por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el 
mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus 
disgustos». 

En la vida solemos encontrar conflictos de valores que miden la 
escala de nuestras decisiones. El dinero es uno de ellos por el poder 
que tiene de significar y de intercambiarse por casi todo (algunos 
dirían por todo). Pero Dios está ahí y no tiene miedo a medirse con 
él. Somos nosotros los que, muchas veces, tenemos miedo a tener 
que mostrar nuestra opción. ¿Quién cuenta más en nuestra vida? 

Salmo responsorial 61: “Descansa sólo en Dios, alma mía.” 



LA HOAC Y EL MOVIMIENTO 

RURAL CRISTIANO 
LA HERMANDAD OBRERA DE ACCIÓN 
CATÓLICA, fue fundada en 1946 por 
Guillermo Rovirosa. Desempeñó un papel 
importante en la reconstrucción del mundo 
obrero español; colaboró en la fundación del 
sindicato USO.  
La pieza básica de la HOAC es el equipo 
(formado entre 5-8 militantes), donde se 
comparte la vida, los bienes, la acción, la celebración... Se agrupa en 
Diócesis y su órgano máximo es la Asamblea General de Militantes (cada 6 
años). Cada equipo se reparte las responsabilidades entre sus miembros: 
COMPROMISO, FORMACIÓN, ORGANIZACIÓN, VIDA 
COMUNITARIA, ANIMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA FE. 
Tienen un plan inicial, un plan básico de formación cristiana, un plan básico 
de formación política y un plan de formación permanente. 
Pertenece a la Acción Católica. Tiene publicaciones propias. En definitiva, 
pretende compartir la vida con los compañeros de trabajo, vecinos del 
barrio, trabajando unidos por un mundo más justo, y transmitir la fe en 
Jesucristo y su Evangelio para la reconstrucción de la persona y del mundo. 

 
EL MOVIMIENTO RURAL CRISTIANO, tiene 
como objetivo  humanizar y evangelizar el mundo rural 
desde el Evangelio, unidos a todas las personas y 
organizaciones que quieren un mundo con los valores 
del Evangelio: paz, justicia, fraternidad, igualdad, 
cuidado de la Casa-Tierra. Vivir comprometidos y 
activos en los pueblos. Publican la hoja de “Pistas 

para el diálogo” donde se tratan temas actuales de la vida del mundo rural, 
y la Revista “Militante mundo rural”. Es también un Movimiento de 
Acción Católica. Este movimiento tiene la tarea de seguir impulsando una 
pastoral rural misionera. 

20 DE FEBRERO 

DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL 

La Asamblea Nacional de Naciones 
Unidas decidió en 2007 que cada 20 de febrero se 
celebrara el Día Mundial de la Justicia Social. 
¿El objetivo? Promover la igualdad entre las 
personas, evitando cualquier tipo de 
discriminación por razones relacionadas con la 
edad, el género, la raza, la etnia, la cultura, la 
religión o la existencia de algún tipo de 
discapacidad. 

A través del Día Mundial de la Justicia Social se pretende además 
concienciar a la comunidad internacional para lograr la erradicación de la 
pobreza sobre la base del empleo pleno y decente. Por supuesto, fomentando 
la igualdad entre los sexos y facilitando el acceso al bienestar. 

Las Naciones Unidas tienen claro que la convivencia pacífica y la 
prosperidad son logros que han de sustentarse en la justicia social. Para 
ello, instan a trabajar para otorgar a los más débiles los derechos que también 
a ellos les corresponden. 

Estado del bienestar, igualdad de oportunidades, derechos sindicales, 
distribución de la renta… Todos estos temas y algunos más están muy 
presentes en el Día Mundial de la Justicia Social. 

¿Sabías que…? 
La expresión justicia social fue acuñada por el sacerdote italiano Luigi 
Taparelli en su libro “Ensayo teórico del derecho natural apoyado en los 
hechos”, publicado en 1843. 



NOTICIAS DE LA SIERRA. 
 

 
TALLER DE MEMORIA ORGANIZADO 
POR CARITAS, EN TORRECILLA. 
 Mañana lunes 24 de febrero a las 
17:30 horas, en el Salón Cultural “El 
Matadero”, comenzará el curso de Memoria 
impartido por los Doctores Joaquín 
Yanguela y Ramón Mora, voluntarios de 
Caritas. Este taller durará hasta el 7 de abril. 
Durante los lunes de estas siete semanas, 
se impartirán los talleres para todos aquellos 
que se han apuntado. Si hay algún 
interesado de última hora que se ponga en 

contacto con Emi o María Jesús para apuntarse cuanto antes.  
 
CURSILLOS PREMATRIMONIALES 2014 
 Este domingo 23 de febrero comienzan en nuestra Sierra los 
cursillos prematrimoniales para las parejas que a lo largo de este 
2014 van a contraer matrimonio en nuestras parroquias cameranas. 
 Son 7 las parejas que van a realizar en estos días sus 
cursillos; unámonos a todas ellas en la alegría e ilusión por la 
preparación del próximo enlace y pidamos al Señor por todas ellas, 
para que Nuestra Madre la Virgen les acompañe durante esta nueva 
vocación de vida que van a comenzar este año. 
  
RINCON DE SABIDURIA Y HUMOR 
++ “Una persona de éxito es aquella que construye su casa con las 
piedras  que otros le han lanzado”. 
++ “El mundo está lleno de gente dispuesta; algunos están 
dispuestos a trabajar y el resto está dispuesto a que otros lo hagan”. 
++ -” A ver… usted mismo” –pregunta el profesor-: “¿Qué es el arte? 
     -“Helarte, señor profesor, es quedarte muy frío” 
 

VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

Evangelio: Mateo 5, 38 – 48. 
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: “Sabéis que está 
mandado: “Ojo por ojo, diente por diente”. Pues yo 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, haced el bien a los que os aborrecen y rezad por 
los que os persiguen y calumnian. 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 paganos? Por tanto, 
sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto”. 

Comentario: “….sed perfectos….”. La perfección es una llamada 
para los hombres y mujeres que se dejan llevar por el Espíritu Santo. 
No es un discurso, una idea, un añadido último a la vida cristiana, 
como si se tratara de un detalle artístico o un elemento final en un 
proyecto de fin de carrera. Más bien es un estilo, una forma, una 
manera de vivir, un hilo musical que recorre toda la existencia del que 
cree. “Amaos los unos a los otros tal como yo os he amado”. ¡Qué 
poderoso es el mandamiento del Amor! Y sobre todo, ¡qué atractiva 
es la fuerza del Amor! Impregna y sumerge nuestra vida en la 
presencia del Espíritu, del que nos alimentamos especialmente en la 
Eucaristía, momento máximo de la venida del Espíritu. Ésto no es 
una utopía, hermanos. Es una realidad constatada en muchos 
hombres y mujeres a lo largo de la historia. ¡Busca la vida de los 
Santos! ¡Léela! (San Francisco de Asís, los mártires de los primeros 
siglos, Santa María Goretti, los mártires más recientes…). 

Salmo responsorial: “El Señor es compasivo y misericordioso”. 



UN MUNDO NUEVO, UN PROYECTO COMÚN 

Este mes de febrero, culmina con  
nuestro encuentro de Naz@red en el 
Seminario. Ya sabéis ese día en el que el 
Seminario abre sus puertas a todos los 
niños y niñas de La  Rioja que están en 
catequesis de comunión y post 
comunión, un encuentro lúdico, festivo y 
de oración.  

Será el sábado 22. Animaos y 
participar. Es un día en el que los 
chavales se lo pasan muy bien. Solo 
tienen que traer ganas de pasarlo bien y 
el bocadillo.  

Este año tendremos nuestro VIII 
encuentro el día 22 de febrero. El año 

pasado superamos los doscientos chavales, una cifra que esperamos que se 
incremente. Animaos y movedlo en vuestros grupos, en vuestras parroquias y 
en vuestros arciprestazgos. 

El programa del día será el siguiente: 

• 11,30h. Nos encontramos en el Seminario y hacemos la foto. Después 
durante el día tendremos: Gymkhana, comida. (cada persona debe traer 
su bocadillo y su bebida.), talleres, oración y despedida con chocolate.  

Para finalizar, sobre las 18:00 h., y regresar a nuestros pueblos con alegría 
después de un feliz día con niños de toda La Rioja 

Os agradecemos de corazón a todas las parroquias la buena acogida que 
tenéis con todas las ideas y las propuestas que se os hacen desde Pastoral 
Vocacional. Estamos convencidos de que, con el empeño y la oración de 
todos, niños y mayores, potenciaremos la Pastoral Vocacional de nuestras 
parroquias.  

JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 2014 
 

La Campaña de este año está en continuidad con el tema 
profundizado el año pasado por toda la Iglesia: la Fe. La relación 
íntima del bautizado con Dios no puede quedarse solo en eso, sino 
que llama a amar con el mismo amor al hermano, en especial al que 
sufre. Ese amor derramado en nosotros, por el Espíritu Santo, tiene 
necesariamente que derramarse en nuestras relaciones y en nuestra 
acción pastoral; si no, “nuestra fe será vacía”, como nos recordaba 
Santiago. Como nos dice el lema de este año: “Fe y Caridad”: 
“También nosotros debemos dar la vida por los hermanos” (1 Jn. 
3,16). Nos lo dice el Papa Francisco: “Queridos enfermos, la Iglesia 
reconoce en vosotros una presencia especial de Cristo que sufre. 
Dentro de nuestro sufrimiento está el de Jesús, que lleva a nuestro 
lado el peso y revela su sentido. Cuando el Hijo fue crucificado, 
destruyó la soledad del sufrimiento e iluminó su oscuridad. De este 
modo, estamos frente al misterio del Amor de Dios por nosotros, 
que nos infunde esperanza y valor: Esperanza, porque en el plan 
de amor de Dios también la noche del dolor se abre a la luz pascual; 
y valor para hacer frente a toda adversidad en su compañía, unidos 
a Él. El Hijo de Dios hecho hombre no ha eliminado de la experiencia 
humana la enfermedad y el sufrimiento, sino que, tomándolos sobre 
sí, los ha transformado… (Mensaje del Papa Francisco con motivo de 
la XXII Jornada Mundial del Enfermo 2.014).  



NOTICIAS DE LA SIERRA. 
 

VILLOSLADA DE CAMEROS 
- Comenzamos en Villoslada un curso de guitarra para todas las 
edades los lunes de 17:00 a 18:00h. Tenemos 2 buenos profesores. 
Y los sábados de 17:00 a 18:00; en este último nos faltan alumnos. 
 
- Ha terminado su peregrinación y ha sido recogido por el Padre 
Dios, nuestro amigo RAFAEL SANCHEZ, (hermano de Parmenio). 4 
años más y hubiéramos celebrado sus 100 años de edad; pero 
preferimos los planes del Buen Dios. 
 
TORRECILLA EN CAMEROS  
 El pasado fin de semana 
celebrábamos en Torrecilla la 
festividad de Santa Águeda. Como 
cada año, los quintos y quintas de 
este año comenzaron su fiesta 
desde el viernes por la noche, 
animando y poniendo el punto de 
color al fin de semana. En estos 
días también los cofrades de la 
Cofradía de Santa Águeda, tuvieron sus actos principales. 
El Sábado día 8 celebraron a las 19:30 h en la iglesia Parroquial de 
San Martin su celebración Penitencial, presidida por el Abad de la 
Cofradía. Tras la celebración se desplazaron a la Ermita para los 
últimos preparativos. 
El Domingo, día grande, tanto los quintos, como los cofrades, 
acompañados de todos aquellos devotos de Torrecilla que lo 
desearon, celebramos la Misa en honor a la Santa a las 12:30 h. 
Tras ella, Águeda Castellanos hizo entrega de un donativo a la 
cofradía, otro al colegio, y de los diplomas a los niños del Colegio de 
Torrecilla en Cameros. 
Como cada año tras la Eucaristía, se recorrieron las Casas del 
Barrio de Campillo finalizando la ronda en el Salón Parroquial, donde 
las familias de los Quintos prepararon un aperitivo para todos 
aquellos que quisieron acercarse. 
Esta jornada finalizó para los cofrades de Santa Águeda con la 
comida de hermandad, y la asamblea de cofrades.  

VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

Del  Evangelio según San Mateo 5, 17 -37 
Dijo Jesús a sus discípulos: “Os lo 

aseguro: si no sois mejores que los letrados y 
fariseos no entraréis en el Reino de los Cielo. 
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. 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. 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 prostitución- la induce al 
adulterio y el que se case con la divorciada comete adulterio.  Sabéis 
que se mandó a los antiguos: ”no jurarás en falso y cumple tus votos 
al Señor”. Pues yo os digo: no juréis en absoluto. A vosotros os basta 
decir sí o no. Lo que pasa de ahí, viene del Maligno”.  

‐‐‐ 1º. El Evangelio no se anda con paños calientes. Es radical. Puedo elegir: 
la vida o  la muerte;  la  luz o  la  tiniebla; el bien o el mal;  la  sabiduría o  la 
necedad; la Voluntad de Dios o mis caprichos o instintos. 

‐‐‐ 2º. No me puedo contentar con no odiar ‐el que odia es un asesino (1Jn. 
3,15)‐; es necesario perdonar, dar vida, defenderla.  

 ‐‐‐  3º.  No me  puedo  conformar  con  no  cometer  adulterio,  es  necesario 
mirar a la mujer y al hombre con limpieza y respeto 

‐‐‐ 4º. No  me puedo conformar con no degradar ni embarrar el Nombre de 
Dios. Es necesario conocerle y amarle.  Cuidar y  hacer crecer el amor. 

SALMO 118: “Dichosos los que caminan en la voluntad del 
Señor.” 



UN MUNDO NUEVO, UN PROYECTO COMÚN 

LA DIÓCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA‐LOGROÑO, INSTITUCIONES 
RELIGIOSAS, COLEGIOS Y PARTICULARES COLABORARAN EN CUATRO PROYECTOS 
DE LOS CUALES PRESENTAMOS AQUEL PARA EL CUAL SE IMPLICARA NUESTRAS 

PARROQUIAS:   

El proyecto se localiza en la comuna de Sinendé, en el departamento 
de Borgou, al norte de Benín. La población a la que va dirigido este proyecto 
es un conjunto de tres etnias: baribás, etnia mayoritaria, gandós y peuls. Las 
dos primeras sedentarias y de agricultores, la tercera nómada y ganadera. El 
60% de la población tiene menos de 25 años. La mujer es el verdadero sostén 
de la familia y de la sociedad. Son mujeres del ámbito rural, 
mayoritariamente analfabetas y con una gran carga de hijos a los que 
mantener. Cáritas diocesana desde el año 1996 ha conseguido grandes 
triunfos a través de un programa de animación y formación de mujeres en 
derechos básicos. Hace unos años Cáritas suspendió todas sus actuaciones, 
por lo que solicitan la colaboración de Manos Unidas para la formación de 
las animadoras imprescindibles en la formación de la mujer para el trabajo 
que realizan en los pueblos y para la compra de maquinaria para las 
cooperativas y aperos para el cultivo de huertas y creación de dos granjas de 
ovejas. El socio local colabora con parta de los gastos de formación de 55 
mujeres líderes de las cooperativas así como la compra del remolque para el 
tractor. También se harán cargo de los gastos de alquiler de la sala para los 
cursos de animadoras y mujeres líderes, así como de los desplazamientos de 
estas últimas. Los beneficiarios aportan los terrenos para el cultivo de huertas 
y la construcción de almacenes para las cooperativas así como los gastos de 
adquisición de un molino de cereal. Las beneficiarias directas anuales del 
proyecto son 1.630 mujeres que podrán en práctica todo lo que han ido 
interiorizando y asumiendo para ir avanzando en el desarrollo.  
AMPLIACIÓN: FORMACIÓN DE MUJERES EN EL MEDIO RURAL Y CREACIÓN DE 

COOPERATIVAS 
Al frente del Proyecto:  P. Juan Pablo López Mendía – Sacerdote Diocesano 
IMPORTE TOTAL:  74.873,00 EUROS 
Duración: 24 meses. 

CUENTA DE MANOS UNIDAS: 
● IBERCAJA:  2085 –  5651 –  31 –   0300344992 

CAMPAÑA DE  “MANOS UNIDAS” 
LEMA: ”UN MUNDO NUEVO, UN PROYECTO COMUN” 

Hace tres lustros, La Comunidad internacional se 
comprometió en la “Declaración del Milenio” a 
trabajar para que en el 2015 se redujese 
notablemente el hambre  en el mundo, a la mejora 
del acceso a la salud, a la educación,  al trabajo y a 
la participación en la política. ¿Qué ha pasado 
cuando ha crecido el número de pobres que 
malviven con menos de 2 dólares al día? 

La historia de MANOS UNIDAS es una historia de 
solidaridad con todas las personas que sufren en nuestro mundo, que tienen hambre 
y viven en condiciones inhumanas. El lema: ”Un mundo nuevo, un proyecto común”, 
nos sitúa en el camino de la fraternidad universal, como condición necesaria para un 
desarrollo en plenitud fundado en la verdad, la justicia, el amor y la libertad. 

La esperanza es un principio vital que nos invita a trabajar por algo nuevo. En el 
nivel personal: podemos humanizar las relaciones desterrando “la lógica del 
interés” y cultivando la” lógica del don”, promoviendo la cultura del cuidado del otro 
frente a la insensibilidad, frenando el consumo compulsivo y apoyando el consumo 
austero y solidario. Quitando la excusa del no puedo hacer nada y ponernos a hacer 
lo que está a nuestro alcance.  En el nivel social y político: que los países 
receptores de ayuda estén estrechamente unidos a los donantes y sociedad civil; 
valorar la eficacia de las políticas del desarrollo mirando a las personas y sus 
necesidades; y la coherencia de políticas del desarrollo en ambos lados. 



NOTICIAS DE LA SIERRA. 
 

VILLOSLADA DE CAMEROS 
      El sábado día 1 se celebró en Villoslada la fiesta de los “quintos y 
las quintas”: Ignacio, Andrea, Victoria y Marina. Hubo música, 
cohetes, recorrido-pasacalles, etc… y un ambiente de fiesta y de 
amistad. Las casas abiertas, acogedoras con comida y bebida 
generosa y rica, rica al paladar. 
 
IV SEMANA DE CINE ESPIRITUAL.  
Se celebrará en Logroño del 11 al 
13 de febrero, en los Cines 
Moderno. En esta semana se 
proyectarán dos películas en 
sesión de tarde y tres para los 
colegios participantes en horario 
de mañana. La finalidad del ciclo, 
es utilizar el cine como vehículo 
transmisor de valores. El día 11 de febrero, por la mañana, se 
proyectará para los centros educativos la película OCTOBER BABY. 
Y por la tarde a las 20:00 h., abierta al público, TO THE WONDER. 

El día 12 de febrero, de nuevo  por la mañana, se proyectará para los 
centros educativos la película LA VIDA DE PI. Y por la tarde, también 
a las 20:00 h, abierta al público, CRISTIADA. La entrada para 
cualquiera de las películas será a 3 €, y se pueden conseguir en las 
taquillas de los cines y en la parroquias de San Pablo, La Redonda, 
Corazón de María y Valvanera. 

RINCON DE SABIDURIA Y HUMOR 
- “Cuando estés en la cima tus amigos sabrán quién eres; 

cuando estés abajo, sabrás quiénes son ellos”. 
-  “A ver Tinina -le dice la profe de historia- Isabel la Católica 

murió en…?“ “Ferma” respondió toda sabia la alumna. 
- Le dice Pepi a su amiga: “¿Viste El Señor de los Anillos?” 

           Contestación: “Síííí, pero no le compré nada”. 
 
 

V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. 
 

Evangelio: 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 vela para meterla debajo del celemín, sino 
para ponerla en el candelero y a 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”. 

Comentario: “Sal y Luz”. ¡Impresionantes palabras! Aunque nosotros 
las veamos tan cotidianas y tan normales. La Sal es referida, entre 
los “cristianos”, “católicos”, “bautizados”, más al testimonio dado por 
la palabra; la Luz la podemos referir al testimonio dado por las obras. 
Nuestro seguimiento de Jesús se puede echar a perder si nos 
desviamos del camino de las bienaventuranzas. Del camino de ser 
sal y luz en medio del mundo, Nosotros no podemos suprimir este 
aspecto del Evangelio: presentes en el mundo, sí, pero sin perder 
nuestra identidad cristiana, sin esconder nunca nuestra condición de 
seguidores de Jesucristo, porque dejaríamos de ser la luz del mundo 
si limitásemos nuestro cristianismo al interior del templo; porque 
seríamos una sal que ya no da gusto si no saliéramos del salero de 
nuestra vida privada. Este sigue siendo un problema muy grave de 
los cristianos. ¿Somos sal y luz en nuestra casa? ¿La contagiamos? 
¿Se habla de Dios y del sentido que Él da a nuestra vida? ¿Y fuera 
de casa? ¿Tenemos una actitud avergonzada y acallamos siempre 
nuestra condición de cristianos?  
 
Salmo responsorial: “El justo brilla en las tinieblas como una luz”. 



“LAS CANDELAS” 

LA PRESENTACIÓN DEL NIÑO JESÚS EN 

EL TEMPLO. 
 

Antiguamente, la 
Candelaria o fiesta de la 
Purificación de la Virgen, era 
una procesión clásica, 
tradicional, atestiguada ya en 
antiguos documentos romanos. 
En concreto, “el Liber 
Pontificalis” nos asegura que 
fue el Papa Sergio I, a finales 
del siglo VII, quien dispuso que 

se solemnizaran con una procesión las cuatro fiestas marianas más 
significativas por su antigüedad: la Asunción, la Anunciación, la 
Natividad y, por supuesto, la Purificación. Éste sería seguramente el 
origen de la procesión de las candelas. Esta fiesta había sido 
importada de Oriente. Su nombre original -hypapante-, de origen 
griego, así lo indica. Esta palabra, que significa “encuentro”, nos 
desvela el sentido original de esa fiesta: es la celebración del 
encuentro con el Señor, de su presentación en el templo y de la 
manifestación del día cuarenta (desde Navidad). La bendición de las 
velas es un símbolo de la luz de Cristo que los asistentes se llevan 
consigo. Prender estas velas es ponerse simbólicamente ante la Luz 
de Cristo que disipa las tinieblas del pecado y de la muerte. 

 
Oración: Dios todopoderoso y eterno, te rogamos 
humildemente que, así como tu Hijo Unigénito, 
revestido de nuestra humanidad, ha sido presentado 
hoy en el templo, nos concedas, de igual modo, a 
nosotros la gracia de ser presentados delante de ti 
con el alma limpia. 

 

JORNADA PARA LA VIDA CONSAGRADA 
Domingo 2 de Febrero.  Lema: “La alegría 
del Evangelio en la vida consagrada” 

Desde 1997 en la Fiesta de la Presentación del Señor, 
venimos en la Iglesia celebrando esta jornada mundial, 
para alabar y agradecer a Dios por el don de la vida 
consagrada a la Iglesia y a la humanidad, para promover 
su conocimiento por parte de todo el Pueblo de Dios. 

En este día damos gracias a Dios siempre, todos, por la 
Consagración bautismal, y hoy  de modo singular por las 
Ordenes, Congregaciones, Institutos religiosos, 
Sociedades de Vida Apostólica, Institutos seculares, el Orden de las Vírgenes y las 
nuevas formas de vida consagrada. 

Cada Familia religiosa ha de responder a las circunstancias de tiempo y lugar en que 
se encuentra la comunidad eclesial, en la que el Espíritu hace surgir una forma 
determinada de vida. Y ha de ser consciente de la necesidad de retorno a sus 
propias fuentes, para encontrar el hilo conductor que legitime su continuidad actual. 
La crisis actual  preanuncia una nueva esperanza y exigencia a la que el Espíritu 
dará respuesta exacta. El Concilio Vaticano II ve la necesidad de una renovada 
adaptación a las cambiadas condiciones de la Iglesia y del mundo. Conviene una 
relectura del capítulo VI de la ”Lumen Gentium” y  del “Perfectae Caritatis”: - La Vida 
Religiosa, es una donación de gracia de Dios concedida a su Iglesia. - Se inserta 
siempre en la vida y santidad de la Iglesia. - Por ser “Carisma” está en conexión con 
el Espíritu Santo.  – Se manifiesta en una gran pluralidad de Institutos religiosos.  



NOTICIAS DE LA SIERRA. 
 

NIEVA DE CAMEROS  
El pasado sábado día 18 de Enero en la 

ermita de San Antonio Abad celebramos la 
fiesta del patrón de los animales. A pesar de 
estar a las afueras del pueblo, acudieron unas 
30 personas de distintas edades. Después de la 
Misa se hizo la bendición de los animales y se 
procedió al reparto del bollito “preñao” por parte 
del alcalde de Nieva. En esta ocasión se 
sustituyó la típica hoguera con el 

correspondiente asado del choricillo, ya que en otros años tuvimos 
problemas por las inclemencias del tiempo. Este año el tiempo nos 
acompañó. Los neveros y las neveras asistentes disfrutaron un año 
más de la fiesta de San Antón. 
 

ORTIGOSA DE CAMEROS 
El pasado día 19 de Enero de este nuevo año 2.014, 

despedíamos a nuestro hermano JESÚS MARTÍNEZ TORROBA, de 
90 años de edad, en el templo parroquial de San Martín de Tours. 
Era natural de Ortigosa de Cameros. Falleció el día 18 de enero en el 
Hospital San Pedro de Logroño, a las 03’50 horas de la mañana. Era 
hijo de Ulpiano y de Rosa. En el momento de su fallecimiento era 
viudo de Doña María Luz Rubio de cuyo matrimonio dejó tres hijos: 
Mª Luz, Jesús y Mª del Carmen. Acompañamos a sus familiares, 
amigos y conocidos en este acontecimiento en la espera de la 
Resurrección Gloriosa. 
 

RINCON DE SABIDURIA Y HUMOR 
- “Si hiela el día de las candelas, 30 heladas nos esperan; y si hiela 
el día de S. Blas, 30 más” 
- “En Febrero loco, ningún día se parece a otro” 
- A Jaimito las matemáticas ni a tiros le entraban. La profe le pone 
un sencillito ejemplo: “A ver Jaimito: si tú tienes en un bolsillo del 
pantalón 20 € y en el otro 15€, ¿qué tienes?”. Contestación de 
Jaimito: “Unos pantalones que no son míos”. 

PRESENTACIÓN DEL SEÑOR 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 2,22-40 

Cuando llegó el tiempo de la purificación de María, según la ley de 
Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén, para presentarlo al Señor (de 
acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: «Todo primogénito varón 
será consagrado al Señor») y para entregar la oblación (como dice la 
ley del Señor: «un par de tórtolas o dos pichones»). Vivía entonces 
en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre honrado y piadoso, 
que aguardaba el Consuelo de Israel; y el Espíritu Santo moraba en 
él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo: que no vería la 
muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu 
Santo, fue al templo. Cuando entraban con el Niño Jesús sus padres 
(para cumplir con él lo previsto por 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 Salvador, 
a quien has presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar a 
las naciones, y gloria de tu pueblo, Israel”. José y María, la madre de 
Jesús, estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los 
bendijo diciendo a María, su madre: “Mira: Este está puesto para que 
muchos en Israel caigan y se levanten; será como una bandera 
discutida: así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti 
una espada te traspasará el alma”. Había también una profetisa, Ana, 
hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana: de 
jovencita había vivido siete años casada, y había llegado a los 
ochenta y cuatro viuda; no se apartaba del templo día y noche, 
sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel 
momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que 
aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que 
prescribía la Ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de 
Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de 
sabiduría; y la gracia de Dios lo acompañaba. 

SALMO 23: “¿Quién es ese Rey de la gloria? Es el Señor.” 



Este es Francisco desde sus palabras 
 

En 10 meses las palabras del 
Papa Francisco han inspirado a 
miles de personas. Su primera frase 
provocó un silencio revolucionario 
en la plaza de San Pedro. 
13 de marzo: "Os pido un favor. 
Antes de que el obispo bendiga al pueblo, os pido que recéis al Señor para 
que me bendiga”. 
Y los domingos no son los mismos sin que el Papa concluya el rezo del 
Ángelus con un deseo muy curioso. 
17 de marzo: "Buen domingo y buen almuerzo”. 
Pronto se vio que a menudo le sobran los papeles. Como durante su 
encuentro con los periodistas que trabajaron durante el Cónclave. Allí pidió 
algo importante. 
16 de marzo: "¡Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres!” 
El Papa trabaja para impulsar una Iglesia de pastores cercanos a las 
ovejas, como dijo en la Misa Crismal de Semana Santa. 
28 de marzo: "Esto es lo que os pido. Sed pastores con olor a oveja”. 
Gracias a él, los cristianos supieron que las periferias no eran sólo un lugar 
geográfico. Ahora han dejado de estar tan lejos. 
27 de marzo: "Vivir la Semana Santa siguiendo a Jesús quiere decir 
aprender a salir de nosotros mismos para ir al encuentro de los demás, para 
ir hacia las periferias de la existencia”. 
Ahora "el lío” es algo tan bueno que hasta el Papa ha pedido a los jóvenes  
católicos que lo hagan. 
25 de julio: "Pero quiero que haya lío en las diócesis, quiero que se salga 
fuera. Quiero que la Iglesia salga a la calle”. 
No están todas las frases que son revolucionarias pero son 
revolucionarias todas las que están. Muchas de las palabras del Papa 
Francisco serán recordadas por el impacto o la novedad que causaron. 
De lo que no cabe duda es de que no han caído en saco roto. 
 
 

 “LOS NIÑOS AYUDAN A LOS NIÑOS”. 

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA. 

Los primeros colaboradores de Infancia 
Misionera son los niños, que rezan por los otros niños de 
los territorios de misión y ofrecen sus pequeñas 
aportaciones para atender sus necesidades. A la vez, 
invitan a los adultos a sumarse con su cooperación 
económica. Para destacar la vigencia de este carisma, que 
en el 2013 ha cumplido su 170 aniversario, este año se 
nos recuerda el lema de esta Obra: “Los niños ayudan a 
los niños”. 

La Infancia Misionera: 
- Informa de las condiciones de vida de los niños que nacen y 

sobreviven en los países más empobrecidos y necesitados (hambre, 
violencia, pobreza, carencias educativas y sanitarias, explotación…). 

- Ayuda a colegios, parroquias y movimientos en la formación 
misionera de los niños, y promueve la participación de éstos en 
actividades de cooperación misionera (materiales de animación, 
publicaciones, itinerarios de formación, juegos, DVD, CD de 
canciones misioneras, láminas para colorear, huchas…). 

- Envía íntegramente a los misioneros los donativos para la ayuda de 
los niños más necesitados (creación y sostenimiento de comedores, 
casas de acogida para niños abandonados, hospitales y escuelas 
infantiles, iglesias, locales para catequesis…). ¡Ayuda! ¡Colabora! 



NOTICIAS DE LA SIERRA. 
 

TORRECILLA EN CAMEROS 

En nuestra comunidad parroquial de Torrecilla en Cameros 
despedíamos el 30 de diciembre de 2013, con la celebración del 
funeral, a CARMEN GARCÍA SORZANO, natural de Torrecilla, de 63 
años de edad. Había fallecido el día anterior en Logroño. Nos unimos 
a sus familiares y amigos en el dolor, ante la pérdida del ser querido, 
y en la esperanza de una feliz Resurrección, desde nuestra fe 
arraigada en Cristo. 

¡Que en el Cielo nos encontremos todos!  

FESTIVIDAD DE SAN ANTÓN: 

El pasado 
domingo día 19 de 
Enero en la Iglesia de 
Ntra. Sra. De la 
Expectación, más 
conocida como Ermita 
de San Antón, 
celebramos la Misa de 
la fiesta del Patrono de 
los Animales, presidida 
por el párroco Alejandro 
Pérez y concelebrada 
por el sacerdote hijo de esta villa Luis Ángel Moral Astola. Tras la 
celebración se procedió a la bendición de los animales y la tradicional 
subasta en la cual se recaudaron 1.500 €, que servirán para el 
mantenimiento de la Iglesia, a lo que este año debemos sumar la 
colecta de 137,50 € donada por los santeros.  

RINCON DE SABIDURÍA 
“Dios nos comprende, nos espera, no se cansa de perdonarnos, 
si sabemos volver a Él con el corazón arrepentido”.  Francisco. 

III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

Del  Evangelio según san Mateo 4, 12- 23 
Al enterarse Jesús de que habían 

arrestado a Juan se retiró a Galilea. Dejando 
Nazaret se estableció en Cafarnaún, junto al 
Lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. 
Así se cumplió lo que había dicho el profeta 
Isaías: “País de Zabulón y país de Neftalí, 
camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El 
pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande; a los que 
habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló”. Entonces 
comenzó Jesús a predicar diciendo: “Convertíos porque está cerca el 
Reino de los Cielos”. Paseando junto al lago de Galilea vio a dos 
hermanos, a Simón al que llaman Pedro, y a Andrés, que estaban 
echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: “Venid  y 
seguidme y os haré pescadores de hombres”. Inmediatamente 
dejaron las redes y le siguieron.  Y pasando adelante vio a otros dos 
hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la 
barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó 
también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. 

‐‐  Jesús  comenzó  a  predicar  diciendo:  ”Convertíos…”:  Cambiad 
vuestras vidas, salid de la rutina y la tristeza, no miréis sólo a la tierra, mirad 
más  a  Dios.  Tened  más  fe,  más  confianza  en  El.  No  seáis  violentos  y 
egoístas. Consideraos hermanos de todos. Que Dios es Padre, no le tengáis 
miedo.  

‐‐  Jesús  quería  algo  más  que  admiradores,  quería  seguidores, 
amigos.  Y  los  buscó  entre  la  gente  sencilla  del  pueblo. No  se  fijó  en  los 
talentos  sino  en  su  pequeñez.  Y  ellos  lo  dejan  TODO:  trabajo,  familia: 
”Nosotros  lo hemos dejado todo y te hemos seguido” (Mc.10,28).   Aunque 
sea poco, “deja mucho el que lo deja todo” (S. Juan Crisóstomo) 

SALMO 26: “El Señor es mi luz y mi salvación.” 



¿ES QUE CRISTO ESTÁ DIVIDIDO? 

18-25 ENERO: Semana de oración por la unidad 

de los cristianos 
 

La división o separación de los cristianos es una realidad escandalosa y 
dolorosa. Contraria al DESEO de Cristo: ”Padre Santo guarda en tu Nombre 
a aquellos que me has dado, para que todos sean uno como nosotros” (Jn. 
17, 11). Es fruto de los pecados de ambas partes. Perjudica y resta 
credibilidad. 
 

--En el s. XI: 1054: ruptura entre Iglesia Latina y Griega. Nacía la Iglesia 
Ortodoxa. El principal escollo: la cuestión del primado papal. 
--1517: La Reforma Protestante con Martín Lutero: con diferencias 
doctrinales, disciplinares, divergencias sustanciales en temas como la 
eclesiología, interpretación de la Escritura. 
--Paralelamente surge el Anglicanismo en Gran Bretaña: asume luteranismo 
y crea una Iglesia nacional. El Protestantismo se diseminará en muchas 
confesiones. 
 

En 1740 un movimiento pentecostal escocés llamaba  a los cristianos a la 
unidad de las Iglesias. Un siglo después Ignatius Spencer propone una 
semana de oración por la UNIDAD que se fue aceptando por todas las 
Iglesias. Esta fecha fue propuesta por Paul Watson en 1908. El concilio 
Vaticano II asume esta prioridad con el Decreto ”Unitatis redintegratio”: 
“La recuperación de la Unidad”; y todo ello bajo el impulso del Espíritu 
Santo. Y desde aquí la práctica del ecumenismo tiene 6 caminos: 
1.- la Reforma de la Iglesia.   2.- La conversión del corazón.  3.- La oración 
constante y unánime.  4.- El conocimiento mutuo entre los hermanos 
separados.  5.- La formación ecuménica.  6.- La cooperación entre los 
hermanos cristianos. 
Se van dando pasos, pero nos parece que todo lo tienen que hacer desde 
“arriba”. Tú, yo, nosotros, TODOS, podemos hacer más: oración, 
compromiso, trabajo por la unidad. ¿Es que Cristo está dividido? Leer: 
(1Cor. 1, 1-17). Hemos de buscar lo que nos une. Identifiquémonos con los 
mismos sentimientos de Jesucristo. Qué dentro de la misma Iglesia se 
respire el clima de la auténtica caridad. 

Haciendo un mundo mejor. 
(Jornada Mundial de las Migraciones 2014) 

El Papa francisco para este día nos 
pregunta y se pregunta:  

¿Qué supone la creación de un 
“mundo mejor”? Esta expresión no alude 
ingenuamente a concepciones abstractas o 
a realidades inalcanzables, sino que orienta más bien a buscar un desarrollo 
auténtico e integral, a trabajar para que haya condiciones de vida dignas para 
todos, para que sea respetada, custodiada y cultivada la creación que Dios 
nos ha entregado. El venerable Pablo VI describía con estas palabras las 
aspiraciones de los hombres de hoy: «Verse libres de la miseria, hallar con 
más seguridad la propia subsistencia, la salud, una ocupación estable; 
participar todavía más en las responsabilidades, fuera de toda opresión y al 
abrigo de situaciones que ofenden su dignidad de hombres; ser más 
instruidos; en una palabra, hacer, conocer y tener más para ser más» (Cart. 
enc. Populorum progressio, 26 marzo 1967, 6). 

Nuestro corazón desea “algo más”, que no es simplemente un conocer más 
o tener más, sino que es sobre todo un ser más. No se puede reducir el 
desarrollo al mero crecimiento económico, obtenido con frecuencia sin 
tener en cuenta a las personas más débiles e indefensas. El mundo sólo puede 
mejorar si la atención primaria está dirigida a la persona, si la promoción de 
la persona es integral, en todas sus dimensiones, incluida la espiritual; si no 
se abandona a nadie, comprendidos los pobres, los enfermos, los presos, los 
necesitados, los forasteros; si somos capaces de pasar de una cultura del 
rechazo a una cultura del encuentro y de la acogida. 



NOTICIAS DE LA SIERRA. 
 

TORRECILLA EN CAMEROS 
El 13 del pasado mes de Diciembre 
festividad de Santa Lucía, en la 
Iglesia Parroquial de San Martín de 
Torrecilla en Cameros, nos 
despedíamos de LUCÍA GONZÁLEZ 
SAN MIGUEL, fallecida el día de 
antes en Logroño a los 74 años de edad. Nos unimos en la Oración 
por su eterno descanso a familiares y amigos. 
 

Tres días después el 16 del mismo mes de diciembre, celebrábamos 
también el funeral de: ESTHER MORENO CARO, natural de 
Torrecilla y que había fallecido en Viana el día anterior a los 75 años 
de edad. Desde nuestra hoja nuestro más sentido pésame a ambas 
familias, en estos momentos de dolor por la perdida y de esperanza 
desde nuestra fe en la feliz Resurrección. 

¡Que en el cielo nos encontremos todos!  

ORTIGOSA DE CAMEROS: 

El pasado día 04 de Enero de este nuevo año 2.014, despedíamos a 
nuestro hermano RAFAEL TORRES VADILLOS, de 60 años de 
edad, en el templo parroquial de San Martín de Tours. Era natural de 
Ortigosa de Cameros. Falleció el día 03 de Enero en el Hospital San 
Pedro, de Logroño, a las 04:03 horas de la mañana. En el momento 
de su fallecimiento era soltero y era hijo de Timoteo y de Carmen. 
Acompañamos a sus familiares y amigos en este acontecimiento en 
la espera de la Resurrección Gloriosa.  

RINCON DE SABIDURIA Y HUMOR 
-- “Nunca digan en ausencia de su prójimo lo que no dirían  en su 
presencia”.(Sta. Mª Magdalena de Pazzi) 
-- “Acuérdate de conservar en los contratiempos graves la mente 
serena” (Horacio) 

DOMINGO II ORDINARIO 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN (1,29-34) 

En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que 
venía hacia él, exclamó: «Este es el cordero 
de Dios, que quita el pecado del mundo. Éste 
es aquél de quien yo dije: “Tras de mí viene 
un hombre que está por delante de mí, 
porque existía antes que yo”. Yo no lo 
conocía, pero he salido a bautizar con agua, 
para que sea manifestado a Israel». Y Juan 
dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del 
cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el 
que me envió a bautizar con agua me dijo: “Aquél sobre quien veas 
bajar el Espíritu y posarse sobre él, ése es el que ha de bautizar con 
Espíritu Santo”. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que éste es 
el Hijo de Dios». 

Esta lectura es así de simple: yo, Juan, quiero dar testimonio de que Jesús no 
es un profeta más, sino que en Él se cumplen las promesas que Dios había 
manifestado a su pueblo. Jesús es quien Dios me había anunciado que 
vendría tras de mí, un hombre que me hace pequeño, uno que “está por 
delante de mí”, Juan, el valiente y apasionado profeta, la voz que clama en el 
desierto; preparad el camino hacia Dios, haced rectas todas las sendas, 
convertíos y creed, es quien logra ver en Jesús a alguien más que a un galileo 
de tantos que se ha acercado para escuchar su mensaje. 

Como reconoce el Santo Padre Francisco en la reciente Exhortación 
Apostólica Evangelii Gaudium, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo 
actual, “una mirada de fe sobre la realidad no puede dejar de reconocer lo 
que siembra el Espíritu Santo., Juan logra ver desde una mirada de fe que 
Jesús es algo más que lo que aparenta. Debemos aprender de Juan para poder 
descubrir quién es Jesús de Nazaret, cuyos pasos decimos seguir.  

SALMO 39: “Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.” 



“CARITAS IN VERITATE” DE BENEDICTO XVI. 
 

La encíclica “Caritas in Veritate” 
(La caridad en la Verdad) de Benedicto 
XVI publicada el 29 de Junio del 2009, 
fiesta de los Apóstoles Pedro y Pablo, es 
la actualización de la encíclica “Populorum Progresio” de Pablo VI 
(1967). La “Caritas in Veritate” trata sobre el desarrollo humano 
integral en la Caridad y en la Verdad. Dice el papa Benedicto XVI que 
“un cristianismo de caridad sin verdad se puede confundir fácilmente 
con una reserva de buenos sentimientos, provechosos para la 
convivencia social, pero marginales”. 

Algunos temas de los que habla la encíclica “Caritas in Veritate”: 
- La defensa de la dignidad y centralidad de la vida humana 
como motor de cualquier tipo de política económica. 
- La novedosa propuesta de introducir y alentar el principio de   
“gratuidad” en la actividad económica ordinaria. 
- La petición de una mayor participación de los Estados y de la 
Comunidad Internacional en la coordinación y planificación de 
las políticas económicas. 
- Afronta también la cuestión teológica de la relación entre la 
caridad y la verdad. “Sin verdad, -dice Benedicto XVI,- la 
caridad cae en mero sentimentalismo”. 
- El respeto por la vida como parte fundamental en las 
cuestiones relacionadas con el desarrollo de los pueblos. Lo 
mismo respecto al derecho a la libertad religiosa. 
- Ahonda la cuestión del avance de la técnica y la ciencia, en 
especial en el ámbito de la Bioética, y sus implicaciones en el 
desarrollo integral del hombre. 

En Conclusión: El Papa, Benedicto XVI, subraya que el 
desarrollo “tiene necesidad de cristianos con los brazos 
elevados hacia Dios en gesto de oración”, de “amor y de perdón, 
de renuncia a sí mismos, de acogida al prójimo, de justicia y de 
paz”. 

EL BAUTISMO DE JESÚS Y EL NUESTRO 
Por el Bautismo recibimos el Espíritu Santo. Nos hace hijos de Dios y 

hermanos de Jesús y miembros del Pueblo santo de Dios. Nacemos a una 
vida nueva: la vida en Cristo, la vida en el Espíritu. Aquí empezó TODO 
para nosotros  

DESTACAMOS HOY EL PAPEL DE LOS PADRINOS: que son 
aquellos que sin ser padres del que va a ser bautizado, ejercen cierta función 
paterna y materna. Son garantes y ayuda en el camino de la fe del que lo 
recibe.  

Funciones de los padrinos: - Presentan al niño/a junto con los padres a la 
comunidad cristiana. - Acompañan, están al lado de los padres. - Ayudan en 
la educación de la fe.  - Rezan por el bautizado.  - Predican con el ejemplo, 
dando testimonio de vida en Cristo y en el Espíritu. - Y todo lo demás por 
añadidura. 

Requisitos para ser padrinos: - Ser cristianos: hombre y mujer de fe (por lo 
tanto haber recibido los sacramentos de la iniciación cristiana: Bautismo 
Eucaristía, Confirmación). - Tener capacidad para realizar su misión, e 
intención de llevarla a cabo. - Y una edad de consciencia y responsabilidad. 

Criterios para elegir padrinos: - Que no sean personas de mero 
cumplimiento, trámite o adorno. - Que los padres no se dejen influir por  
razones de amistad, parentesco, etc, sino por el deseo sincero de asegurar a 
sus hijos una firme y sólida transmisión de la fe y educación  cristiana. 

Número de padrinos: Normalmente son dos: el padrino y la madrina. 
También se puede elegir un solo padrino: hombre o mujer. 



NOTICIAS DE LA SIERRA. 
VILLOSLADA DE CAMEROS  
-- El día 04 de Enero el ya profesional grupo teatral “La Colodra”, 
representó una genial obra de humor que duró dos horas. La risa 
estuvo asegurada, y el teatro a rebosar (dicho en honor a la verdad). 
--Los Reyes Magos de Oriente, han llegado a Villoslada 
cargadísimos de regalos para todos. Han dejado a todo el mundo 
muy contento 
 

ALMARZA DE CAMEROS 
El 14 del mes de Septiembre festividad de la Santa Cruz  se 
celebraba en Nuestro templo Parroquial de Nuestra Señora del 
Campillo, el Bautismo de ALBERTO JALON MURO. En este día tan 
señalado en Almarza recibía las aguas del Bautismo junto a sus 
padres, padrinos, familiares y amigos. Nuestra más sincera 
felicitación. 
 

ORTIGOSA DE CAMEROS 
El pasado día 31 de Diciembre del pasado año 2013, despedíamos a 
nuestro hermano JUAN ÁNGEL GARCÍA TORRES, de 65 años de 
edad, en el templo parroquial de San Martín de Tours. Era natural de 
esta villa. Falleció en su domicilio de Ortigosa de Cameros el día 29 
de Diciembre del 2013 a las 15,00 horas de la tarde. En el momento 
de su fallecimiento era soltero y era hijo de Juan Ángel y Pilar. 
Acompañamos a sus familiares y amigos en este acontecimiento en 
la espera de la Resurrección Gloriosa. 

PALABRAS SABIAS Y HERMOSAS DE  NUESTRO QUERIDO 
PAPA FRANCISCO. 
             “No llores por lo que perdiste, lucha por lo que te queda. No 

llores por lo que ha muerto. Lucha por lo que ha nacido en ti. 
No llores por quien se ha marchado. Lucha por quien está 
contigo. No llores por quien te odia. Lucha por quien te 
quiere. No llores por tu pasado. Lucha por tu presente. No 
llores por tu sufrimiento. Lucha por tu felicidad. Con las 
cosas que a uno le suceden vamos aprendiendo que nada 
es imposible de solucionar. Sólo sigue adelante. 

EL BAUTISMO DEL SEÑOR 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 3,13-17 

En aquel tiempo, fue Jesús desde Galilea al 
Jordán y se present6 a Juan para que lo 
bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo 
diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú 
me bautices, ¿y tú acudes a mí?» Jesús le 
contestó: «Déjalo ahora. Está bien que 
cumplamos así todo lo que Dios quiere». 
Entonces Juan se lo permitió. Apenas se 
bautizó Jesús, salió del agua; se abrió el 
cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba 
como una paloma y se posaba sobre él. Y 
vino una voz del cielo que decía: «Este es mi 
hijo, el amado, mi predilecto». 

Algo pasó. Yo, humildemente, no sabría decir qué. Pero algo pasó aquel día 
a la orilla del Jordán, donde Juan bautizaba a sus paisanos. Y algo que 
trascendió aquel momento y aquel lugar. Y quedó grabado en la memoria de 
los presentes, al menos en la de Juan y en la del propio Jesús. De alguna 
forma llegó a la experiencia de fe de los discípulos y luego de los 
evangelistas, y hasta nosotros. 

Tras su estancia en el desierto, Jesús comenzaría su vida pública. Desde la 
sencillez de lo cotidiano, desde la normalidad de los hombres y de la 
sociedad, Jesús actuará con la mano de Dios para anunciar la buena noticia, 
para enseñar el amor y la misericordia divina; para actuar contra el mal, 
manifestado en la enfermedad y la muerte; para denunciar la injusticia y la 
hipocresía de la política, de la religión. Y todo ello lo ejercitará con la 
autoridad que ha recibido directamente de Dios, frente a las autoridades 
religiosas del templo de Jerusalén. Una cierta ruptura, se adivina, la polémica 
se presagia, la tragedia se irá fraguando paso a paso. Pero eso lo iremos 
viendo a lo largo del año litúrgico. 

SALMO 28: “El Señor bendice a su pueblo con la paz.” 



“CENTESIMUS ANNUS” DE JUAN PABLO II. 
 

 Con motivo del centenario de la 
Rerum Novarum, de León XIII, el papa 
Juan Pablo II publica la encíclica 
“Centesimus Annus”, el 1 de Mayo de 
1991, sobre la Cuestión Social. ¿En qué 
contexto sale a la luz esta encíclica? 
El Contexto Histórico: 

- La caída del muro de Berlín. 
- La Disolución del bloque comunista como tal. 
- La protesta de los jóvenes en China en 1989. 

El Contexto Político: 
- Se forman nuevas repúblicas. 
- Gorbachov visita el Vaticano en 1989. 
- La Guerra del Golfo en 1991. 

Algunas ideas relevantes de la “Centesimus Annus”: 
- Indica los medios para llegar a la construcción de una nueva 

sociedad: diálogo y solidaridad. 
- Indica la lucha pacífica, la colaboración y se habla de una 

teología de la liberación integral (C. A. nº 26). 
- Subraya la propiedad privada en estrecha vinculación con la 

destinación universal de los bienes. 
- Plantea el tema del Estado y la Cultura. 
- Subraya que es el hombre el camino, la “vía” de la Iglesia. 

¿Qué aporta esta encíclica en la actualidad?: 
- Los empresarios, por el lugar privilegiado que poseen, tienen la 
obligación de mirar por aquellos que menos tienen, fomentar más 
espacios de trabajo digno, cooperar con el Estado y sociedades 
intermedias para la construcción de una sociedad justa. 
- También hoy está vigente la exhortación a vivir una unidad de vida, 
a ser hombres y mujeres íntegros, a ser valientes con una sólida 
formación intelectual y espiritual, que sepan dar ejemplo de caridad, 
justicia, respeto, pero sobre todo unidad, para combatir el vacío 
espiritual que ha provocado el ateísmo práctico de hoy. 

“Una Noche de Ilusión” 
Una noche para soñar es la del día de 

hoy. “¿Quizás ya nos estemos haciendo 
mayores para estas cosas?” Es una frase muy 
socorrida en estos días para las personas ya 
de una edad. Pero es mi ligera impresión que 
se debe más a otra serie de aspectos que a la 
propia edad física. 

Porque en esta noche son muchas las ilusiones que se juntan. La de 
aquellos que esperamos que los Reyes Magos, se porten bien con nosotros. 
La de los que vemos la ilusión que surge en las caras de niños y no tan 
niños al abrir un detalle. La de los que dan su tiempo y su esfuerzo para 
ayudar a sus Majestades, a hacer de esta noche algo mágico. Y la de 
aquellos que esperamos que de entre todas las cosas que sus majestades 
llevan en sus camellos se encuentre kilos de solidaridad, cercanía, 
sensibilidad, cariño, humildad, dialogo, y tantas y tantas cosas que nos 
ayuden a construir una sociedad y un mundo, más al estilo de lo que quiere 
Dios.  

Y para ello tiene que suceder como con esta noche, que los Reyes 
traigan cosas, pero que también entre nosotros existan personas, que les 
ayuden, que les acompañen, que lo distribuyan y sobre todo muchísimas 
personas, que estén esperando con los brazos abiertos para recoger estos 
regalos y usarlos. Ponerlos a funcionar, en cada país, en cada, pueblo, en 
cada, casa, en cada vida. 

Animo a todos y feliz noche de Reyes.  



NOTICIAS DE LA SIERRA. 
VILLOSLADA: 
El 24 de Noviembre bautizábamos en ésta de Ntra. Sra. Del Sagrario, a  
AMAIA  MACIAS GARCIA DE VINUESA, hija de Juan Pablo y de Ana. 
Toda la comunidad cristiana nos alegramos con esta familia y 
redescubrimos un poco más nuestro bautismo. 
 

MONTENEGRO: 
El día 26 fiesta de San Esteban diácono y mártir, nuestra muy querida 
hermana y amiga  EUSEBIA ESCALANTE, inesperada e 
inexplicablemente sufrió una intoxicación por humo al incendiársele parte 
de la casa de arriba, que le costó la vida. Ha sido una separación muy 
dolorosa. Era una persona admirable, comprometida con la parroquia, con la 
cultura del pueblo, y con todas las causas buenas. Nos han acompañado en 
la Misa exequial, en la oración, muchísima gente y de muchos pueblos. La 
hemos dejado confiados en las manos del Padre. Dios sea bendito por todo. 
Damián su esposo y su hijo Javier, saben que pueden contar con nosotros 
siempre.  
 

NAVIDAD EN VILLOSLADA DE CAMEROS 
El sábado próximo día  04 de Enero, el grupo de teatro de Villoslada “La 
Colodra”, llevará a cabo una  representación especial de humor, en las 
Escuelas, a las 19:00 h. 
Será toda una sesión de risoterapia para reforzar la salud. 
 

 NAVIDAD EN TORRECILLA EN CAMEROS 
5 de enero. Domingo.  ¡Ya vienen los Reyes Magos! 
19,30 h. Gran Cabalgata de Reyes por las calles de Torrecilla. Sus 

Majestades de Oriente llegarán este año a nuestro pueblo por el 
barrio de Barruelo.  

20,00 h. Reparto de juguetes y regalos por parte de Melchor, Gaspar y 
Baltasar en la Iglesia. 

6 de enero. Lunes.  Día de Reyes 
09,00 h. Tradicional alborada de Reyes. Sus Majestades recorrerán de 

nuevo las calles de Torrecilla visitando las casas de los niños y 
niñas de nuestro pueblo. Puede acompañarnos todo el que lo desee. 
Saldremos del Salón Parroquial.  

12,30 h. Misa Solemne de Reyes.  

 II  DOMINGO DE NAVIDAD 

Del  Evangelio según san Juan  1, 1-18  
En el principio ya existía la Palabra, y 

la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra 
era Dios. La Palabra en el principio estaba 
junto a Dios. Por medio de la Palabra se 
hizo todo,  y sin ella no se hizo nada de lo 
que se ha hecho. En la Palabra había vida, 
y la vida era la luz de los hombres. La Luz brilla en la tiniebla, y la 
tiniebla no la recibió. La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a 
todo hombre. Al mundo vino, y en el mundo estaba; el mundo se hizo 
por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los 
suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder 
para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Estos no han nacido 
de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la 
Palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros, y hemos 
contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de 
gracia y de verdad.  

‐‐‐ Dice  Leonardo Boff  (teología  de  la  Liberación)”…al  principio  los 
hombres hablaban y hablaban y Dios callaba, hasta que  un día Dios habló, y 
desde  entonces  los  hombres  tienen  que  aprender  a  callar”.  En  cualquier 
momento y circunstancia Dios te habla, me habla, nos habla…saber acudir a 
la Palabra y ESCUCHAR. Mirarnos en Ella.                                                                  
‐‐‐“Vino  a  los  suyos  y  los  suyos  no  la  recibieron”:  ¿cómo  podemos  los 
hombres    negarnos  a  tanta  Luz,  tanta Belleza,  tanta Gracia,  tanto Amor? 
Vino  a  su  casa,  donde  le  estaban  esperando  desde  hacía  siglos,  pero  el 
mundo  religioso, el de  la gente  creyente de  su  tiempo, no  le  conocieron. 
¿Quiénes son  los SUYOS HOY? Los cristianos. A  los que  le reciben  les da el 
ser “hijos de Dios”. Nos resulta fácil fabricarnos un Jesús, un Dios a nuestra 
medida.¡¡¡No nos engañemos!!! 

SALMO 147: “La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros.” 



1 DE ENERO: SANTA MARIA MADRE DE DIOS 
¡¡¡FELIZ  AÑO NUEVO, 2014!!! 
JORNADA MUNDIAL POR LA PAZ 
PARA LOS BUENOS MOMENTOS…GRATITUD. PARA 
LOS MALOS MOMENTOS… ESPERANZA. PARA CADA 
DIA…UNA GRAN ILUSION.  Y SIEMPRE….PAZ Y BIEN 

Empezamos el año entre felicitaciones y esperanzas, 
agradeciendo y orando: ***“Te pedimos Señor paz y 
felicidad en el nuevo año. Que seamos felices en esta tierra 
que Tú Señor nos regalaste…Que seamos felices Señor con 
el perdón; nada más poderoso para desterrar los odios y establecer la paz. Que 
seamos felices Señor con la Justicia, sin ella no hay humanidad. Que seamos felices 
Señor con la ternura, es el único sol necesario para alumbrar días y noches. Que 
seamos felices Señor con lo que Tú quieras y dispongas en este nuevo año: Sí, tu 
Voluntad. Danos fe para mirarte en todo, esperanza para no desfallecer, caridad para 
amarte y amarte en los demás. Danos paciencia, humildad, generosidad, lo que Tú 
sabes que nos conviene. Derrama tu gracia sobre todos los que amamos. Da tu Paz a 
todos. En el Nombre de Jesús. Amén”*** 
Y PARA QUE TODOS LOS DIAS DEL AÑO BENDIGAS A LOS TUYOS y A TODOS :  
“…ésta es la fórmula con la que bendeciréis….así invocarán mi Nombre sobre los 
israelitas  y yo los bendeciré:  El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro 
sobre ti y te conceda su favor; el Señor se fije en ti, y te conceda la paz.” 
(Números 6,22-27) 



 
 

 

 

 

 

 

 



SOLLICITUDO REI SOCIALIS 

DE JUAN PABLO II   
(sobre la preocupación 

social de la Iglesia) 
A los 20 años de la publicación de la  
encíclica “populorum progressio” de Pablo 
VI, Juan Pablo II hace pública ésta sobre la 
misma temática: los problemas del 
desarrollo en este tiempo a escala 
internacional. 
---Analiza los críticos problemas mundiales 
del armamentismo y del terrorismo 
---Encara el problema demográfico actual 
con signo opuesto y abriendo brecha cada 
vez mayor entre el Norte y el Sur. . 
.---Denuncia las campañas del control de natalidad por los Estados como 
atropello a la libertad de los padres de familia.  
---Destaca como signos positivos: - El aumento de la conciencia de la 
dignidad de cada persona. - La interdependencia que lleva a la solidaridad. - 
El respeto por la vida. - La preocupación por la paz. - Una sana 
preocupación por el planeta. 
---Nos recuerda que desarrollo no es progreso automático e ilimitado de la 
humanidad, ni consiste sólo en crecimiento económico (civilización del 
consumo), triste e insatisfactoria experiencia de grupos privilegiados. El 
desarrollo auténtico se mide por un parámetro interior de índole cultural, 
ético y religioso, y ha de tener como meta un delicado respeto por todos los 
derechos humanos: el derecho a nacer, los derechos de la familia como 
célula básica de la sociedad, la justicia en las relaciones laborales, la libertad 
religiosa.  
---La encíclica alerta sobre diversas estructuras de pecado causadas por el 
ansia exclusiva de lucro y la sed de poder en todas sus dimensiones. La 
SOLUCIÓN está en una conversión de los corazones. 
---Sostiene que el hombre de empresa no puede ser indiferente a los 
problemas de marginación y de miseria. Debe reconocer el nexo orgánico 
entre desarrollo, solidaridad y liberación cristianamente entendidas; de ahí la 
obligación que tienen los hombres de empresa de construir una sociedad 
mejor, más justa, solidaria y humana. 

“La familia, Iglesia doméstica” 
En este domingo en la que 

Iglesia celebra el día de la Sagrada 
Familia, desde estas hojas dominicales, 
aparte de felicitar a cada una de 
nuestras familias cameranas, que cada 
día con el apoyo de Dios nuestro Padre 
y de la Virgen, son referente en cada 

casa, queremos recordar la consulta que el Santo Padre Francisco ha 
realizado a las comunidades cristianas de todo el mundo sobre este tema. 

La familia es uno de los núcleos más importantes, si no el más 
importante, de transmisión y vivencia de la fe. En ella debiéramos aprender 
a rezar, y en familia es como debiéramos acudir a las Eucaristías 
dominicales. Todo esto, junto con los valores cristianos y las problemáticas 
de vivencia de fe y sociales que cada día se dan en nuestras diferentes 
sociedades, quiere tratar el Papa con los Obispos de todo el mundo 
convocados al próximo Sínodo de Obispos que se celebrara en Roma. Y 
para ello el Papa ha querido que cada Obispo recoja de sus Diócesis las 
respuestas y opiniones que sobre este tema tiene las familias de cada parte 
del mundo. 

Esperemos que con la ayuda de la Sagrada Familia que celebramos 
en este día, la Iglesia pueda dar respuesta y apoyo ante las problemáticas y 
necesidades que hoy en día se les presentan a las familias católicas de todo 
el mundo.  



NOTICIAS DE LA SIERRA. 
ALMARZA DE CAMEROS 
 El día 14 de Septiembre, festividad de la Santa Cruz, la 
comunidad cristiana de Ntra. Sra. del Campillo, de Almarza de 
Cameros, se llenaba de alegría junto con familiares y amigos, por el 
Bautismo de ALBERTO JALÓN MURO, el cual recibió este santo 
sacramento de las manos del párroco.  

 
VILLOSLADA DE CAMEROS 

El pasado día 30 de Octubre despedíamos en nuestra 
comunidad cristiana de Nuestra Señora del Sagrario a Dª. LIDIA 
CENICEROS VALLEJO, natural de Villoslada de Cameros y que 
falleció el día 29. Nuestro más sentido pésame de la comunidad 
parroquial y nuestra oración ante Cristo Resucitado por ella y por 
toda su familia. 

 
TORRECILLA EN CAMEROS 
 En el templo parroquial de Torrecilla en Cameros el día 18 de 
noviembre celebramos el funeral de Dª INÉS ARETIO MURO de 78 
años de edad que había fallecido el día de antes en la Clínica Los 
Manzanos de Lardero. Junto a su cuerpo nos reunimos familiares, 
amigos y miembros de esta comunidad parroquial, con los que nos 
unimos en la oración por su eterno descanso. 
 
NAVIDAD EN VILLOSLADA DE CAMEROS 

Nos ha regalado Isidro de Ortigosa a la parroquia de 
Villoslada una maqueta de la ermita de la Virgen de Lomos de Orio 
de una perfección admirable y digna de ser contemplada. Os 
invitamos a que vengáis a verla y seguro que la consideraréis 
extraordinaria. 
 
  El sábado pasado día 21, las catequistas y los niños de 
catequesis, hemos recorrido el pueblo visitando a nuestros mayores 
y enfermos en sus casas felicitándoles la Navidad, llevándoles un 
regalito con el que expresábamos nuestro cariño para ellos; hemos 
cantado villancicos con ellos y nos han preparado en cada casa un 
banquete de ricos dulces. ¡Menuda tarde! 

DÍA DE LA “SAGRADA FAMILIA” DE NAZARET. 
 

Evangelio: Mateo 2, 13 – 15. 19 – 23 
Cuando se marcharon los Magos, el ángel del 
Señor se apareció en sueños a José y le dijo: 
“Levántate, coge al niño y a su madre y huye 
a Egipto; quédate allí hasta que yo te avise, 
porque Herodes va a buscar al niño para 
matarlo”. José se levantó, cogió al niño y a su 
madre de noche; se fue a Egipto y se quedó 
hasta la muerte de Herodes; así se cumplió lo que dijo el Señor por el 
profeta: “Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto”. Cuando murió 
Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José 
en Egipto y le dijo: “Levántate, coge al niño y a su madre y vuélvete a 
Israel; ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño”. Se 
levantó, cogió al niño y a su madre y volvió a Israel. Pero al enterarse 
de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre 
Herodes tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños se retiró a Galilea 
y se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que 
dijeron los profetas, que se llamaría nazareno. 

Comentario: El Evangelio, con su peso de historia santa, subraya bien que 
la única regla moral importante es la docilidad a la Palabra de Dios. Con su 
obediencia a las indicaciones del ángel, José manifiesta que su vida no le 
pertenece, así como no es propietario de “su” hijo ni de su esposa. En cada 
ser se desarrolla un misterio particular que hay que respetar, sea cual sea 
nuestra relación con él. Esta fiesta, aunque honra la riqueza que representa la 
familia para cada uno, no es sólo esto. Nos ayuda también a no perder de 
vista lo que desde hace unos días es el centro de nuestras celebraciones, es 
decir, el realismo de la encarnación del Hijo de Dios en una familia que no 
rehúye las vicisitudes de la vida. Exilio, inseguridad, incertidumbre, temor 
ante el futuro. Jesús ha asumido en todo nuestra condición humana salvo en 
el pecado. La Sagrada Familia de Nazaret puede ser, para nuestra sociedad 
actual tan dispersa y fragmentada, una pista clara en la búsqueda de este 
apoyo familiar que anhelan las nuevas generaciones. Se trata de un modelo 
que no caduca, fundamentalmente en el diálogo, en el respeto, el cariño y la 
confianza. 

Salmo responsorial: “¡Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus 
caminos!”. 



“Laboren Exercens” de Juan Pablo II. 

La “Laboren Exercens” (en latín: Trabajo 
laboral) es la tercera encíclica de Juan Pablo 
II. Fue publicada el 14 de septiembre de 
1.981 en el 90º aniversario de la encíclica 
Rerum Novarum de León XIII. Esta encíclica, 
la Laboren Exercens, trata la concepción del 
hombre y del trabajo. ¿En qué contexto se 
elabora esta encíclica? 
En el contexto histórico: 
- La crisis del petróleo de 1973,  que supone 
el inicio de una era de desencanto y caída de 
valores tradicionales. Se triplica, en pocos 
meses, el precio de los crudos. 
- La revolución de los obreros polacos de 1.980. 
- Introducción de la informática y la robótica. 
- Un paro que comienza a verse como fenómeno no transitorio sino 
permanente y estructural. 
En el contexto político: 
- La constitución del Sindicato Solidaridad (Polonia). 
- La invasión de Afganistán por la URSS. 
- La OTAN instala Euromisiles contra la República Soviética. 
- Crisis del petróleo: la primera en 1973 y la segunda en 1979. 
Principales aportaciones de la “Laboren Exercens”: 
- Es una encíclica centrada en el Trabajo como un deber, un 
derecho y un bien en el hombre. 
- Se cuestiona a los dos sistemas respecto al trabajo (al Capitalista 
y al Socialista) y a la realización personal del trabajador. 
- Aprecio abierto y sincero por el movimiento obrero. 
- Aprecio abierto y sincero por los sindicatos. 
- Se habla de una espiritualidad del trabajo. 
- Participación a la actividad creadora de Dios a través del trabajo. 

“¡NOS TOCÓ LA LOTERÍA!” 
La verdad es que no sé en que numero ha caído 

la lotería de hoy. Y, la verdad, tampoco me importa 
mucho. Porque para mí, y espero que para todos los 
que nos decimos cristianos, estamos de acuerdo en que 
hace más de 2000 años no tocó ya la lotería, y no nos 
lo hemos gastado todavía.   

Nos queda mucho que gastar y derrochar, de lo 
que Jesús nos trajo. Es más, cuanto más gastamos y derrochamos, amor, 
justicia, paz, solidaridad, salvación,  etc…, más tenemos. El problema 
viene cuando somos tacaños, o avaros, y no la gastamos o no la utilizamos, 
que se apolilla y se oxida. Y entonces cada vez nos cuesta más dar.   

Hoy, por ser el día que es, quizá estemos soñando o se haya pasado 
por nuestra mente la idea, de qué haríamos si nos tocara la lotería. “Nos 
compraríamos…, pagaríamos las deudas de…, ayudaríamos a nuestro hijo, 
padre, amigo, e incluso daríamos para caridad o la parroquia algo, porque 
siempre está bien colaborar.” Pero, ¿y si pensamos en qué hacemos con 
aquello que ya nos ha tocado?: ¿Cuánto de nuestro amor estamos dando? 
¿Cómo podemos ser más justos con aquellos que nos rodean? ¿Cómo 
puedo crear un ambiente más pacífico y acogedor allí donde yo me muevo? 
¿Hasta dónde puedo llegar en mi solidaridad con aquellos que me 
necesitan? ¿Me siento salvado y amado por Jesucristo, que viene cada día 
a mi vida? Y todo ésto ya nos ha tocado, y podemos, es mas DEBEMOS 
hacer uso de ello. ¡Enhorabuena, pues te tocó la lotería!   



NOTICIAS DE LA SIERRA. 

PINILLOS 
El 8 de septiembre de 2013 acompañamos en el funeral, que se 
realizo en nuestra Iglesia Parroquial de La Asunción de Nuestra 
Señora, a la familia de DON PABLO MARTÍNEZ SÁNZ,  de 73 años 
de edad, que había fallecido el día anterior en Logroño. Nuestro más 
sentido pésame a sus familiares y amigos, ante esta perdida y 
nuestra oración más sincera por él en la esperanza que brota de la 
Resurrección de Jesucristo. 
 

ALMARZA 
En el mes de agosto la se celebraba en Nuestro templo Parroquial de 
Nuestra Señora del Campillo, el Bautismo de JULEN MARTINEZ 
MARTINEZ. De manos del Sacerdote Ángel F. Domínguez recibía el 
día 3 de Agosto, las aguas del Bautismo junto a sus padres, 
padrinos, familiares y amigos. Nuestra más sincera felicitación. 
 

NAVIDAD EN TORRECILLA: 

24 de diciembre, martes.  Noche Buena 
18,30 h. Ronda de Villancicos por las calles de Torrecilla. 
19,30 h. Misa de Pastores y Noche Buena en la Iglesia Parroquial y reparto 

de la Luz de Belén que brillará durante esta noche en los hogares 
de Torrecilla. Después compartiremos un moscatel y dulces 
navideños en la sacristía.  

25 de diciembre, miércoles.  Día de Navidad  ¡FELICES PASCUAS! 
12,00 h. Misa Solemne de Navidad en la Iglesia, cantada por el Coro 

Parroquial de San Martín.  
28 de diciembre, sábado.  
19,30 h. Concierto de villancicos en la Iglesia, a cargo del Orfeón  

Calasancio. 
29 de diciembre, domingo.  
12,00 h. Fiesta de la Sagrada Familia, con una misa a la que invitamos a 

participar a todas las familias de Torrecilla. En ella se bendecirán 
las capillas repartidas por las casas de nuestro pueblo. Se ruega 
llevarlas a la iglesia antes del viernes 27 de diciembre. 

IV Domingo de Adviento 

Del  Evangelio según san Mateo  1, 18-24. 
 El nacimiento de Jesucristo fue de 
esta manera: la madre de Jesús estaba 
desposada con José, y antes de vivir 
juntos resultó que ella esperaba un hijo, 
por obra del Espíritu Santo. José, su 
esposo,  que era bueno y no quería 
denunciarla, decidió repudiarla en 
secreto. Pero apenas había tomado esta 
resolución se le apareció en sueños un 
ángel del Señor, que le dijo: “José, hijo 
de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la 
criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo,  y 
tú le pondrás por nombre Jesús, porque EL salvará a su pueblos de 
los pecados”. Todo ésto sucedió para que se cumpliese lo que había 
dicho el Señor por el profeta: “Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz 
un Hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa: Dios con 
nosotros”. Cuando José se despertó hizo lo que le había mandado el 
ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer.    

‐‐‐  EL  ESPÍRITU  SANTO  Y  TAMBIÉN  SAN  JOSÉ,  nuestros  grandes 
olvidados  del Adviento  y  la Navidad.  “Ella  esperaba  un Hijo  por  obra  del 
Espíritu  Santo”.  ¡Cómo  nos  cuesta  dejarnos  guiar  en  todo  por  el  Espíritu 
Santo! María, la Virgen Madre, en todo era gobernada por el Espíritu Santo. 
Y  nosotros,  ¿quién  conduce  nuestra  vida?    JOSE,  SU  ESPOSO:  cuando  se 
unió  a María  es  fácil  que  no  tuviera más  de  18  años,  edad  normal  para 
casarse. Tanto desconfiar y pintarle viejo. Era bueno. Cuando parece que no 
entiende  lo  que  sucede,  opta,  muy  prudente,  por  dejar  a  María  libre, 
retirándose respetuosamente. Cuando todo se aclara, acepta y confía. No se 
queja, ni duda. Vive un amor entregado: ya no vivirá para sí, sino para María 
y  para  su  Hijo;  todo  está  impregnado  de  amor,  “y  se  llevó  a  casa  a  su 
Mujer”. Miremos mucho a San José e imitémosle a nivel personal y familiar. 

SALMO 23: “Va a entrar el Señor: El es el Rey de la Gloria.” 





Queremos poner en sus manos esta oración para ser rezada en 
familia, en la Nochebuena o el día de Navidad. 

Jesús nació en la humildad de un establo, de una familia pobre (ver Lc 
2, 6-7); unos sencillos pastores son los primeros testigos del 
acontecimiento. En esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo (ver 
Lc 2, 8-20). La Iglesia no se cansa de cantar la gloria de esta noche: 

La Virgen da hoy a luz al Eterno. 
Y la tierra ofrece una gruta al Inaccesible. 
Los ángeles y los pastores le alaban, 
y los magos avanzan con la estrella. 
Porque Tú has nacido para nosotros, 
Niño pequeño, ¡Dios eterno! 
Sólo hoy será Navidad si en ti y en tu familia nace de María el 
Señor Jesús. 

 

          ORACIÓN DE BENDICIÓN 

Señor Dios, Padre nuestro, 
que tanto amaste al mundo 
que nos entregaste a tu Hijo único 
nacido de María la Virgen, 
dígnate bendecir este nacimiento 
y a la familia cristiana  
que está aquí presente, 
para que las imágenes de este Belén 
nos ayuden a profundizar en la fe. 

Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado, 
que vive y reina por los siglos de los siglos. 

                                                          Amén. 

 

(Sería interesante leer alguno de los textos que se marcan 
en la introducción) 



“PACEM IN TERRIS” DE JUAN XXIII 
Sustanciosa esta Carta-Encíclica del Papa 
Bueno, sobre la paz en todos los pueblos, que 
ha de fundarse en la verdad, la justicia, el 
amor, la libertad. Siempre actual. Esta es la 
suprema aspiración de la Humanidad a través 
de la Historia. 

--- La Persona humana es sujeto de derechos 
universales e inviolables: - a la vida y 
decoroso nivel de vida. - a la buena fama. - a 
la verdad - a la cultura. - a la libertad religiosa 
y poder profesarla. - a elegir estado de vida - a 
que se le facilite el poder trabajar. - a la 
propiedad privada. - derecho de residencia y 
emigración. - a intervenir en la vida pública. - a la seguridad jurídica. Y es 
sujeto de deberes: - respetar los derechos ajenos. - colaborar con los demás 
para una convivencia civil. - actuar responsablemente. 

--- La legítima autoridad es necesaria para trabajar por el provecho común 
de los países y debe estar sometida al orden moral; y las leyes deben 
respetar el ordenamiento divino. La ley opuesta a la Voluntad de Dios no 
obliga al ciudadano en conciencia, ya que “es necesario obedecer a Dios 
antes que a los hombres”. 

--- Los deberes de los gobernantes: defender y respetar los derechos y 
deberes de la persona humana y facilitar su cumplimiento. 

--- Las relaciones internacionales han de regirse  por la ley moral, la verdad, 
la justicia, la libertad, la solidaridad activa. Importante la división de 
funciones para el buen ejercicio de la vida pública. 

--- Normas para la acción temporal del cristiano: - presencia activa en todos 
los campos. - coherencia entre la fe y la conducta. - Orar por la PAZ. - 
Nadie puede penetrar en las instituciones públicas si no posee cultura 
científica, idoneidad técnica, experiencia profesional, virtudes morales y 
valores del espíritu. 

-- Recuerda que La ONU nació el 26 de Junio de 1945 para asegurar y 
consolidar la paz internacional, favorecer las relaciones de amistad entre los 
pueblos, basadas en la igualdad, mutuo respeto y colaboración. 

“CONSTRUYENDO ESPACIOS DE ESPERANZA” 
¡Estamos cerca de la Navidad! En el día de hoy, 
como antesala al tiempo de Navidad, quisiera ser, 
aquí en la Sierra de los Cameros Nuevos, la voz de 
la campaña de Caritas. Este año Caritas quiere que 
juntos, ellos y nosotros, “construyamos espacios de 
esperanza”. Decían nuestros mayores: “la 
esperanza es lo último que se pierde”. Reavivemos 
esta esperanza en tantos desesperanzados. 
Caritas tiene muchas razones para creer en la 
esperanza y así quiere contagiar y transmitir a tantas, tantas, tantas 
personas. ¿Cómo? 

- Dando testimonio de ella desde la vivencia a través de sus 
acciones. 

- Contagiarla anunciándola desde el testimonio. Porque la buena 
noticia que trae la esperanza es la Vida, la dignidad de las 
personas, todos los seres humanos. ¿De qué manera? A través 
de nuestros gestos, de nuestras opciones, de nuestras 
aptitudes. Sólo así somos anuncio de esperanza para otros, 
para los demás. ¿Cómo podemos ser anuncio de esperanza?: 

- Dando prioridad a las relaciones con los demás, al tiempo que 
les dedicas. 

- Consume con tus cinco sentidos. Llenando la Navidad de algo 
más que de regalos: puedes ser esperanza para otros. 

- Comparte algo de ti con los que más lo necesitan: tu tiempo, 
tus bienes, tus habilidades… y déjate tocar por su realidad. 

¡Anímate! ¡Ve, y construye espacios de esperanza a tu alrededor! 



NOTICIAS DE LA SIERRA. 
NESTARES EN CAMEROS  
 Con gran alegría en el Templo parroquial de San Martín sábado 29 de Junio 
de 2013 celebrábamos la unión en Santo Matrimonio de DON EMILIO 
JOSÉ ÁLVAREZ SILVA, natural de Logroño, e hijo de D. Emilio y Dª. 
Mercedes con DOÑA BEATRIZ MARÍN HERREROS, natural de 
Logroño e hija de D. Juan Ángel y Dª. Inés. Desde esta hoja nos unimos a la 
felicitación por este gran acontecimiento a la nueva pareja familiares y 
amigos, que compartieron con ellos este feliz día.  

ORTIGOSA DE CAMEROS: 
El pasado día 31 de Agosto de este año 2.013, en la parroquia de San Martín 
de Tours de esta villa, a los pies de la Virgen del Carmen, por expreso deseo 
de la novia, se unieron en Santo Matrimonio DON EMILIO VELÁZQUEZ 
BENITO y DOÑA ALICIA GARCÍA BRETÓN. Dicha celebración fue 
presidida por D. José Antonio Arróniz Fernández, párroco de esta villa. 
Nuestra más sincera felicitación al nuevo matrimonio y a sus respectivas 
familias, en especial a Santiago y María Teresa (él componente del coro 
parroquial) y a Emilio Nemesio y María Jesús, padres de la novia y del 
novio. 

PREPARANDO LA NAVIDAD EN TORRECILLA: 

- El Viernes día 20 a las 20:30 h. en el Salón Parroquial, tendremos 
como cada año, un Festival Navideño organizado por los grupos de 
Catequesis de la Parroquia. 

- El sábado día 21 a las 19:30 h. en el Templo Parroquial de San Martín, 
tendremos el Pregón Navideño y el concierto de Villancicos a cargo 
del Coro Provocanto y el Grupo Moscatini. 

- El domingo día 22 a las 18:00 h en la Parroquia María Inmaculada de 
Logroño se tendrá una celebración Organizada por el Movimiento 
Scout Católico y presidida por nuestro Obispo D. Juan José Omella en 
la que se podrá recoger por parte de grupos y parroquias la llama de la 
Luz de la Paz encendida en la Basílica de la Natividad días antes. 

III Domingo de Adviento 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO (11, 2-11) 

En aquel tiempo, Juan, que 
había oído en la cárcel las obras del 
Mesías, le mandó a preguntar por 
medio de sus discípulos: “¿Eres tú el 
que ha de venir o tenemos que esperar 
a otro?”. Jesús les respondió: “Id a 
anunciar a Juan lo que estáis viendo y 
oyendo: los ciegos ven y los inválidos 
andan; los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen; los muertos 
resucitan, y a los pobres se les anuncia la Buena Noticia. ¡Y dichoso 
el que no se escandalice de mí! Al irse ellos, Jesús se puso a hablar 
a la gente sobre Juan: “¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, 
una caña sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver, un hombre 
vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los palacios. 
Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver un profeta? Sí, os digo, y más 
que profeta; él es de quien está escrito: “Yo envío mi mensajero 
delante de ti, para que prepare el camino ante ti”. Os aseguro que 
no ha nacido de mujer uno más grande que Juan; aunque el más 
pequeño en el reino de los cielos es más grande que él”. 

Jesús siempre nos sorprende y nos desconcierta. Nos hace ahondar en el 
corazón para encontrar ahí la lógica del amor: “El corazón tiene razones que 
la razón no entiende”, dijo Pascal. 

Quizá desde esa perspectiva lleguemos a comprenderlo tan bien como las 
grandes personas que ya lo han vivido que es el amor. Esta es la lógica del 
Reino: el más pequeño te salva en su amor. Dios ama desde la sencillez y la 
humildad. 

Busquemos ser como Jesús en su lógica: humildes, reconocedores de la 
virtud ajena, y sencillos como los más pequeños del Reino. 

SALMO 145: “Ven, Señor, a salvarnos.” 



 La encíclica social de Juan XXIII sigue de plena actualidad. 
Esta encíclica nace con el objetivo preciso de 
conmemorar el 70º aniversario de la publicación 
de la primera gran encíclica social, Rerum 
novarum (1891). Pero nace también desde la 
convicción de que la doctrina entonces expuesta, 
sin haber perdido su validez, necesita ser 

actualizada. Los tiempos han cambiado. 

Veamos un esquema de las cuatro partes en que está dividida la encíclica: 

• En la primera parte se vuelve la mirada al pasado, para recordar una 
tradición que se ha abierto con Rerum novarum, pero que ha tenido 
otros dos momentos estelares, protagonizados por Pío XI  y por Pío 
XII ambos después de las Guerras Mundiales. 

• La segunda parte abordará sistemáticamente cuestiones doctrinales 
de relieve. Desde el modelo socioeconómico (clara apuesta por uno 
mixto) y el marco de la socialización, se coloca luego, en primer 
lugar, el trabajo y, en segundo término, la propiedad (que ha perdido 
así aquel primer plano que le concediera la Rerum novarum). 

• La tercera parte selecciona y enumera cuestiones nuevas, partiendo 
de una constatación muy relevante: hoy ya los problemas sociales 
no podemos reducirlos a los del mundo industrial. En la selección 
realizada hay un rasgo muy dominante: las desigualdades se 
multiplican en diferentes niveles. Destaca la atención que se presta a 
la agricultura, sector muy marginado; pero destaca más la denuncia 
de las desigualdades entre países ricos y pobres, una cuestión que se 
convertirá en tema fuerte de la Doctrina Social a partir ya del 
Vaticano II. 

• La cuarta parte quiere exponer lo que la Iglesia podría aportar a 
una convivencia en la verdad, la justicia y el amor. La aportación 
doctrinal es importante, desde el principio de la sagrada dignidad de 
la persona humana; a la necesidad de un orden moral objetivo que 
supere las desconfianzas entre los pueblos, responde la Iglesia con la 
convicción de que solo Dios puede ser el fundamento de ese orden. 
Pero la doctrina debe complementarse con la acción social: las 
recomendaciones de este pasaje adelantan ya problemas que se 
agudizarán después, tales como las diferencias entre los católicos y la 
colaboración de estos con los que no lo son. 

¡LA INMACULADA VIRGEN MARÍA! 
¡Ya estamos en el Adviento! Y nadie mejor para ayudarnos a 
que este tiempo sea un tiempo de Esperanza, de Vigilancia, 
de Oración, de redescubrir los valores del que se hizo POBRE 
para enriquecernos a todos, nadie mejor que ELLA: La 
Inmaculada Virgen María. A veces hablamos de ella como si 
fuera historia pasada, poesía, o un monumento, y ya está. 
Que NO, que es la mejor señal que Dios nos ofrece a los 
hombres: temerosos, desconfiados, orgullosos, 
autosuficientes, egoístas… la pequeña y pobre María, esta 
Mujer Embarazada, es la gran victoria sobre el mal (que es lo único que nos hace 
infelices y desgraciados; y eso no lo quiere Dios para nosotros, sus hijos). 

Se hizo y se supo la más pequeña, y Dios la hizo la más grande, la más 
pobre, Dios la llenó de Sí y la hizo la más Rica; la aparentemente más frágil y débil, 
Dios la hace la más Fuerte. ¡Hay que ver cómo hace Dios las cosas! Y cómo nos 
cuesta fiarnos de EL.  El protagonista es el Espíritu Santo, María es guiada por EL.  
María camina “con prisa”, porque no se puede perder el tiempo, “la caridad nos 
urge”. María la Servidora: tres meses en casa de Isabel: ¡Cuántos gestos de servicio! 
María: “llena del Espíritu Santo”, “Dichosa Tú que has creído”, ”miró la pequeñez de 
su esclava”. 

La tarea que María nos encomienda: ”Haced lo que EL os diga”. Y EL nos 
dice: “vigilad, orad, amaos como Yo… escuchad, id, curad…” ¡Menuda fiesta 
celebramos! Lo que fue María estamos llamados a ser tú, yo, nosotros: limpios los 
ojos, los oídos, la intención… todo limpio. Pobre y humilde: a qué tanta mentira en 
nosotros; abiertos a la Palabra, Servidores.  



NOTICIAS DE LA SIERRA. 
EL RASILLO DE CAMEROS: 

El pasado 17 de Agosto de este año, la comunidad 
parroquial de Nuestra Señora de las Heras, tenía la 
dicha de celebrar la 1ª Comunión de las niñas 
Aitana Gadea Martínez y Oihane Montava 
Martínez. Nuestra más sincera felicitación a estas 
familias por este importante acontecimiento de fe en 
medio de sus familias. 

NIEVA DE CAMEROS: 

El pasado día 17 de Agosto de este año, la comunidad parroquial de San 
Martín de Tours de esta villa tuvo la dicha de recibir, en esta familia de los 
hijos de Dios, al niño Mateo Uruñuela del Pozo, hijo de Fernando y Eva-
Goretti. Este niño nació el día 17 de Enero del 2.012 en Villamediana. Fue 
bautizado en la Capilla de Nuestra Señora de La Soledad. Nuestra más 
sincera felicitación a toda su familia por este feliz acontecimiento. 

ORTIGOSA DE CAMEROS: 

El pasado día 24 de Agosto de este año 2.013, despedíamos las cenizas de 
nuestro hermano Lorenzo Benito Martínez, de 72 años de edad, en el 
templo parroquial de San Martín de Tours. Era natural de Ortigosa de 
Cameros. Falleció el día 22 de Agosto en Villamediana de Iregua. Él era 
viudo de Doña Amparo Pérez Santana. Acompañamos a su hijo José 
Manuel, amigos y demás familiares en este acontecimiento con la feliz 
esperanza de la Resurrección Gloriosa. 

EL RASILLO DE CAMEROS: 

El pasado día 28 de Agosto de este año 2.013, despedíamos a nuestra 
hermana Edurne Gorosabel Marichalar, de 77 años de edad, en el templo 
parroquial de Nuestra Señora de las Heras. Era natural de San Sebastian 
aunque residente de esta villa. Falleció el día 27 de Agosto de este año 
2.013 en la Residencia Montes Claros. En el momento de su fallecimiento 
era soltera. Acompañamos a sus familiares y amigos en este 
acontecimiento en la espera de la Resurrección Gloriosa. 

“LA LLENA DE GRACIA” 

Evangelio: Lucas 1, 26 – 38 

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad 
de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre 
llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María. El 
ángel, entrando en su presencia, dijo: “Alégrate, llena de gracia, el 
Señor está contigo”. Ella se turbó ante estas palabras y se 
preguntaba qué saludo era aquél. El ángel le dijo: “No temas, María, 
porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y 
darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se 
llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su 
padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no 
tendrá fin”. Y María dijo al ángel: “¿Cómo será eso, pues no conozco 
a varón?”. El ángel le contestó: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la 
fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va 
a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, 
a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la 
que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible”. María 
contestó: “Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu 
palabra”. Y la dejó el ángel. 

Comentario: El mensaje evangélico es alentador: al mundo cerrado en sí 
mismo, que no puede poner remedio a su miseria, Dios le ofrece salvación y 
liberación. No abandona al mundo ni al hombre a su suerte. En Jesús 
empieza una era totalmente nueva. El nombre que será dado al niño es todo 
un programa: Jesús = Dios salva. Jesús es aquel en quien la fuerza salvadora 
de Dios se hace presente. María, con su fiar, sencillamente permite que en 
ella ocurra lo inesperado. Es el prototipo del creyente por el hecho de que se 
abre a Dios con plena confianza.  

Salmo responsorial: “Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha 
hecho maravillas”. 



LA “POPULORUM PROGRESSIO” DE PABLO VI. 
La “Populorum Progressio” (El 

desarrollo de los pueblos) es la carta 
encíclica del Papa PabloVI promulgada 
el 26 de marzo de 1.967. Esta encíclica 
está dedicada a la cooperación entre 
los pueblos y al problema de los países 
en vías de desarrollo. El Papa denuncia 
que el desequilibrio entre países ricos y 

países pobres se va agravando, critica al neocolonialismo y afirma el 
derecho de todos los pueblos al bienestar. Además presenta una 
crítica al capitalismo y al colectivismo marxista. Finalmente propone 
la creación de un fondo mundial para ayudar a los países en vías de 
desarrollo. 

¿En qué contexto se desarrolla esta encíclica?: En dos contextos. En 
un contexto histórico es el fin de la guerra fría. En un contexto político 
tenemos una compleja situación después del boom económico; está 
un golpe de estado en América-Latina, -el primero-, en Argentina en 
1.966; está el conflicto entre árabes e Israelitas en 1.967; tenemos a 
China que comienza su gran revolución cultural; y por último se 
prepara la famosa “contestación” del 1.968. 

Algunas ideas de la “Populorum Progressio”: 
- Un concepto ético y realista de desarrollo. 
- Atención a la vivencia real de la gente. 
- No reducir la Ciencia Económica a simple Matemática. 
- Haber logrado que el Tercer Mundo se sintiera mirado, 

reconocido y valorado por la Iglesia. 
La encíclica, entre otras cosas, nos dice: 

“La propiedad privada no constituye para nadie un derecho 
incondicional y absoluto. No hay ninguna razón para reservarse 
en uso exclusivo lo que supera la propia necesidad, cuando a los 
demás les falta lo necesario”. 

(Populorum Progressio nº 23) 

ADVIENTO “La Hermosura de la Caridad” 
Con este bello lema un año más se nos acerca Caritas, 

de cara a este tiempo de Adviento. A través de distintos 
valores como el respeto, la dignidad, la hospitalidad, el 
servicio, el perdón, y, sobre todo, en la compasión, es donde se 
centra estos cuatro domingos de Adviento que poco a poco nos 
van a ir acercando a la Navidad.  

No es sólo la realidad más bella y más importante entre 
todas las cosas, sino que es la que verdaderamente hace valer a todas las 
cosas; sin ella, todo se pierde y se vacía. Puesto que la caridad, podríamos 
decir que es como un bello jardín en el cual sus árboles nos van dando los 
más bellos de los frutos que puede dar una sociedad.   

Frutos como:  
-   El Respeto y la Dignidad: pues la caridad valora a todos. 
-   El Don: es un árbol de generosidad, que comparte. 
-   Hospitalidad: teniendo abiertas las puestas del corazón. 
- Servicio: Pues el gesto humilde de servir y ayudar 

engrandece al hombre, tanto que sirve como al que es servido. 
-  Acompañamiento: pues la caridad no se contenta con 

visitar, quiere acompañar y compartir sentimientos y vida.  
- Y muchos más como: la educación, el perdón, la compasión, 

la felicitación, la profecía, la oración, el don de sí, el agradecimiento.. 
- Y como no sus tres principales dones:  

La Solidaridad - La Comunidad - La Comunión. 



NOTICIAS DE LA SIERRA. 
ORTIGOSA DE CAMEROS: 

El pasado día 19 de Julio de este año 2.013, despedíamos las 
cenizas de nuestro hermano Don Teodoro Álvarez Pinillos, de 86 
años de edad, en el templo parroquial de San Martín de Tours. Era 
natural de Peñaloscintos de Cameros. Falleció el día anterior en el 
Hospital de la Rioja, de Logroño. Él era viudo de Doña Eusebia 
García Moreno. Acompañamos a su hija María Victoria, amigos y 
demás familiares en este acontecimiento con la feliz esperanza de la 
Resurrección Gloriosa. 

ORTIGOSA DE CAMEROS: 

El pasado día 27 de Julio, como todos los años en 
el último sábado de Julio, nos fuimos de romería a 
visitar a Nuestra Madre María de Valvanera, a su 
“casa”, unos/as 30 ortigosanos/as. Este año de 
manera especial para devolverle la visita que ella 
hizo, con motivo de su peregrinación por toda la 
Rioja, a nuestro pueblo. Salimos a las 10,00 de la 
mañana. Hicimos la parada acostumbrada en 
Brieva de Cameros para el bollo y el moscatel. 
Nada más llegar visitamos a nuestra “mamá”. Seguidamente tuvimos 
la Eucaristía, a las 12,30, junto con los de San Vicente de la 
Sonsierra –fijos, como nosotros, en la romería anual-. A continuación 
tuvimos la comida compartiendo lo que cada uno había llevado. 
Tuvimos la sobremesa del café y los postres, amenizada por la 
música de los de San Vicente, uniéndose el coro de Ortigosa. Fue 
una sobremesa llena de jotas, rancheras, canciones de la tuna, 
mejicanas, etc... Terminamos este día tan entrañable, tan familiar, 
sobre las 17,30 de la tarde, cuando nos reunimos, frente al camerín 
de nuestra Madre, para despedirnos desde el corazón, como sólo los 
de Ortigosa y San Vicente saben hacerlo, con jotas y poemas a la 
Virgen de Valvanera. 

I DOMINGO DE ADVIENTO 

Del  Evangelio según san Mateo 24, 37-  
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Lo que pasó en 

tiempos de Noé, pasará cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del 
diluvio la gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé 
entró en el arca; y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se 
los llevó a todos; lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del 
Hombre: dos hombres estarán en el campo: a uno se lo llevarán y a 
otro lo dejarán; dos mujeres estarán moliendo: a una se la llevarán y 
a otra la dejarán. Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá 
vuestro Señor; comprended que si supiera el dueño de casa a qué 
hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un 
boquete en su casa. Por eso estad también vosotros preparados, 
porque a la hora que menos penséis vendrá el Hijo del Hombre”.  

‐‐‐  JESUCRISTO,  VINO,  se  encarnó  entre  nosotros,  se  hizo  uno  de 
tantos, ha  llenado nuestras vidas de amor, alegría, esperanza, fortaleza. Es 
el primer sentido del Adviento: prepararnos para celebrar su 1ª venida en 
Navidad.    ESTA  VINIENDO:  se  hace  presente  en  nuestras  vidas  cada  día. 
Viene en los signos de los tiempos, en los acontecimientos, en la Iglesia, en 
los Sacramentos, en la Palabra, en los Pobres, en nuestro interior… Y es tan 
fácil que nos encuentre distraídos… Ésta es  la consigna: vigilar para que su 
presencia actual no nos coja como el  ladrón coge al que no vigila bien  su 
casa. Saber abrirnos a Cristo y a su Palabra.  VENDRÁ: a largo plazo, al final 
de los tiempos, y en sentido más próximo e importante, su venida al final de 
nuestra  vida.  Será  inesperada,  no  avisará.  Saber  que  somos  caminantes 
peregrinos. 

‐‐‐  ¿Qué  es  “velar”,”vigilar”?  Es  vivir  unidos  y  fiando  de Dios,  con 
lucidez,  responsabilidad,  honradez,  atención,  esperanza  activa,  sin 
enredarse con nada y con nadie, religiosamente. 

SALMO 121: “Vamos alegres  a la casa del Señor.” 



Encíclica “Quadragesimo Anno” (Pío XI). 
Al cumplirse los cuarenta años de la 

Rerum Novarum, el Papa Pío XI, el 15-5-
1931, publica esta Encíclica. En 1929, la 
caída de la bolsa en Wall Street indicaba el 
final de una época de capitalismo salvaje 
guiado únicamente por la libre competencia, 
el mayor enriquecimiento posible y la no 
intervención de los Estados ante el auge de 

las multinacionales. Tampoco los Estados comunistas resuelven los 
problemas económicos y sociales; en este clima de perplejidad aparece un 
fenómeno sociopolítico nuevo, los totalitarismos en Italia y Alemania. Se 
dan, por lo tanto, una serie de situaciones nuevas que reclaman una 
intervención del Magisterio de la Iglesia. 

Podemos decir que esta encíclica se divide en 3 Partes: 1°.- Beneficios de la 
encíclica R.N. 2°.- Autoridad de la Iglesia en materia social y económica. Y 
3°.- Cambio profundo operado después de León XIII. 

Principales aportaciones  

La solución al desorden actual está para Pío XI en la cristianización de la 
vida económica y la aportación de la caridad cristiana; el camino no es fácil 
y necesita de la gracia de Dios y de la colaboración de todos. 

Pío XI hace en esta encíclica dos aportaciones muy importantes: actualiza la 
reflexión de la Doctrina Social de la Iglesia a los problemas actuales, y sitúa 
la cuestión social en los sistemas existentes que, además, están enfrentados. 
La perspectiva propia de su tiempo le llevó a no matizar adecuadamente la 
relación entre ser socialista y católico, así como la "prohibición de huelgas" 
que se daba en la Italia de Musolini. La distinción que hace entre 
comunismo y socialismo es importante y matizada, aunque termina 
invitando a los católicos que se han pasado a las filas socialistas a que 
vuelvan a ámbitos más cercanos a la Iglesia. 

Quadragesimo Anno hace una gran aportación al hablar del contrato de 
trabajo, que después sería ampliamente desarrollado en la doctrina social de 
los Papas posteriores. También clarifica un tema que era objeto de 
discusión: si un cristiano podría militar en un sindicato no católico; Pío XI 
dice que con ciertas condiciones puede pertenecer a un sindicato neutro. 

                                                                                           Jesús Sastre 

CLAUSURA DEL AÑO DE LA FE 
Siempre es el tiempo de la FE mientras peregrinamos; pero el Papa 

Benedicto XVI decidió convocar un “Año de la FE”, que comenzó el 11 de 
Octubre del 2012 y se clausura HOY: 24 de Noviembre del 2013, 
solemnidad de Cristo Rey. “Todo un tiempo de Gracia y Compromiso para 
una conversión a Dios más plena, para reforzar nuestra fe en EL y para 
anunciarlo con alegría al hombre de nuestro tiempo”.  
           Los objetivos eran bien claros: “…redescubrir los contenidos de la FE 
profesada, celebrada, vivida, rezada…promover las enseñanzas del Concilio 
Vaticano II en su 50 aniversario…intensificar la reflexión sobre la fe para 
ayudar a todos los creyentes en Cristo a que su adhesión al Evangelio sea 
más consciente, vigorosa, sobre todo en estos tiempos…invitar a una 
auténtica y renovada conversión al Señor…comprometerse en una nueva 
evangelización…invitación a confesar la fe con alegría…”. 

En nuestra Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, hemos 
vivido este año de gracia de la mano de Sta. María de Valvanera, peregrina 
de la FE, que ha recorrido nuestros arciprestazgos con sus respectivas 
parroquias, y con una respuesta admirable de los fieles de Jesucristo de 
nuestra querida tierra riojana. 

Esta tarde dominical, solemnidad de Cristo Rey, celebraremos la 
clausura de este año especial, unidos a toda la Iglesia universal, con una 
ofrenda floral de los arciprestazgos y las parroquias en la plaza del 
Mercado, a las 18:00 h; y seguidamente Misa solemne en la Concatedral 
(La Redonda). Lo que comenzamos celebrando con Sta. María, la Madre, lo 
clausuraremos también con Ella, pidiéndole el amparo y cuidado para seguir 
viviendo de la FE hasta el fin de nuestra peregrinación. 



NOTICIAS DE LA SIERRA. 
ORTIGOSA DE CAMEROS: 

El pasado día 16 de Julio de este año, nuestra parroquia de San 
Martín de Tours se vistió de gala, y todo el pueblo de Ortigosa con 
ella, para celebrar con gran alegría, mucho entusiasmo y una gran 
devoción, la fiesta de nuestra Madre y Patrona la Virgen del 
Carmen. Hubo una gran afluencia de hijos/as y devotos/as de la 
Señora del Escapulario con la Iglesia a rebosar. Que bella, que 
guapa, que majestuosa se la veía a ella, nuestra Carmencita, con la 
belleza de las flores que la adornaban. Tuvimos una magnífica 
procesión, por las calles de Ortigosa, con estandartes…. Todo ello 
armonizado, con el alma y el corazón, de la música de los gaiteros y 
el lenguaje de la danza de nuestros Danzadores de Ortigosa. 
Además nos acompañaron José Andrés y Fermín –antiguos párrocos 
de estos pueblos del embalse-. Hubo la correspondiente ofrenda 
floral, los poemas, las danzas…. y, encima, nos acompañó un sol 
radiante que elevó aún más las temperaturas. Se culminó la gran 
fiesta con una solemne Eucaristía amenizada por el coro parroquial y 
el posterior traslado de la talla de la Virgen del Carmen desde la 
Iglesia de San Miguel Arcángel hasta la Iglesia de San Martín. Nada 
más entrar “la Carmencita” a su casa, quiso acompañarla y 
agasajarla, con su presencia, la fuerte lluvia y la gran granizada que 
cayó sobre Ortigosa que sorprendió a propios y extraños. Aunque 
también hubo oportunidad para comernos “nuestro bollito preñao”. 

RINCON DE SABIDURIA Y HUMOR 
--- “La gran tragedia de la vida no es la muerte, sino lo que dejamos 
morir en nuestro interior mientras estamos vivos” 
--- “El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, 
el realista ajusta las velas”. (G.W.) 
--- “¿Qué opinas  sobre las hipotecas, Pepín?” “Bueno -contesta-, me 
parece una excelente idea que los hipopótamos tengan donde bailar”. 
--- “Le comunicamos señorita que su avión viene demorado”. “¡Ay 
qué lindo!, ése es mi color favorito”. 

SOLEMNIDAD DE CRISTO REY 
 

Evangelio: Lucas 23, 35- 43 
En aquel tiempo, las autoridades y el pueblo hacían muecas a Jesús, 
diciendo: “A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el 
Mesías de Dios, el Elegido”. Se burlaban de él también los soldados, 
ofreciéndole vinagre y diciendo: “Si eres tú el rey de los judíos, 
sálvate a ti mismo”. Había encima un letrero en escritura griega, 
latina y hebrea: ESTE ES EL REY DE LOS JUDIOS. Uno de los 
malhechores crucificados lo insultaba diciendo: “¿No eres tú el 
Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros”. Pero el otro lo increpaba: 
“¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Y lo 
nuestro es justo, porque percibimos el pago de lo que hicimos; en 
cambio, éste no ha faltado en nada”. Y decía: “Jesús, acuérdate de 
mí cuando llegues a tu reino”. Jesús le respondió: “Te lo aseguro: hoy 
estarás conmigo en el paraíso”. 

Comentario: El Evangelio nos muestra una imagen menos vistosa y 
más difícil de digerir de la realeza de Jesús, pero no por ello deja de 
ser lúcida y certera. La imagen del rey con cetro y corona se 
transforma en un hombre despojado de sus vestiduras, coronado de 
espinas y clavado en la cruz. Es bueno recordar que asumir la 
realeza del crucificado debe llevar a la Iglesia y a los cristianos, -a ti y 
a mí-, a vivir intensamente, desde la fe y la esperanza, la realidad 
cotidiana con sus dosis de alegría y de tristeza. También nos debe 
llevar a prescindir de ciertos aires de grandeza que nos alejan de la 
sencillez evangélica. Nosotros no hemos de perder de nuestro 
horizonte la cruz para tener siempre la actitud y las palabras de 
Jesús. Reflexionemos sobre si yo, si mi parroquia, se identifica con la 
manera de actuar y hablar de Jesús en la cruz. Y finalmente, a 
revisar y ahondar las motivaciones de nuestra fe. 
Salmo Responsorial: “Que alegría cuando me dijeron: vamos a la 
Casa del Señor”.  



Encíclica “Rerum Novarum” (Papa León XIII). 
La Encíclica que defendió a los trabajadores. Ante la terrible 

explotación  laboral de los obreros, la Iglesia no se quedó parada. Esta Carta-
Documento explicaba el estado de la situación obrera y defendía la justicia y 
a los trabajadores. Aparece en un momento de plena expansión del 
capitalismo industrial y del liberalismo económico. En esta situación 
compleja, la encíclica:  
--- DENUNCIA los abusos que se dan en el mundo laboral y la situación 
deplorable en la que se encuentra el proletariado a causa de la implantación 
de los modelos económicos de corte liberal y capitalista. 
--- RECHAZA que la solución de los problemas planteados sea el 
socialismo que intenta abolir la propiedad privada y propone la lucha de 
clases y el laicismo. 
--- PROPONE una vía cristiana a los problemas de los obreros: una 
propiedad privada asequible a todas las personas, unos salarios justos y 
suficientes para el obrero y su familia, el derecho de los trabajadores  a 
asociarse para defender sus derechos, unas condiciones de trabajo dignas y el 
descanso necesario. 
¿Qué PUEDE APORTARNOS HOY LA RERUM NOVARUM? 
--- Hay personas con mentalidad absolutista y dictatorial  que piensan que la 
Iglesia no debe inmiscuirse en estas cuestiones y desean una Iglesia 
encerrada en la sacristía. A éstos les recomendamos que “relean” bien las 
Sagradas Escrituras. También hoy, al poner el dedo en la llaga de muchas 
situaciones inhumanas, su mensaje interpela, denuncia, compromete y crea 
dificultades. 
--- Todos estos temas y más, siguen estando de actualidad, y la Iglesia 
propone su visión  del ser humano y de la sociedad, y que la vida cristiana no 
se vive sólo en la esfera privada. Es una pretensión legítima desear que los 
valores del Evangelio impregnen el tejido social. 
--- Hoy día nos seguimos enfrentando al problema ético de la condición de 
los trabajadores, de sus derechos y deberes, así como también de los 
directivos y patrones. COMENCEMOS POR SACAR TIEMPO Y LEER 
ESTA ENCICLICA. 
 

“LA IGLESIA CON TODOS, AL SERVICIO DE TODOS” 

Algunos de vosotros no “leéis” o no “tenéis tiempo” para leer el largo 
“folleto” de la Iglesia en la Rioja. Por eso voy a aprovechar el espacio de la 
Hoja de la Sierra para hablaros de este día tan especial y recordaros algunas 
cosas. En primer lugar, la Iglesia somos todos los bautizados. Somos el 
Cuerpo de Cristo. En segundo lugar, la Iglesia la tenemos que sostener 
nosotros –ya se hacía desde las primeras comunidades cristianas-, no los 
gobiernos de turno ni las instituciones políticas. Nos dice Don Juan José: “La 
Iglesia está con todos, aunque no llegue a todos, y está al servicio de todos 
con verdadero amor y delicadeza. Y puede llevarlo a cabo porque hay mucho 
amor en el corazón del ser humano y de cada cristiano. Más aún, puede 
realizarse porque tú y yo, cada uno de nosotros, sostenemos a la Iglesia con 
nuestro afecto, con nuestra oración, participando en sus tareas, colaborando 
económicamente en sus proyectos, gracias a vuestra generosidad…..”. 

    Esta jornada tiene una doble finalidad: 

1. Acrecentar nuestra conciencia de familia y de pertenencia a la Iglesia 
que peregrina en La Rioja. 

2. Solicitar la ayuda generosa de los fieles. Se puede realizar: A través 
de la Declaración de la Renta (el 0,70%). A través de donaciones 
directas (cuotas, donativos, testamentos…). A través de esta colecta 
especial, siendo generosos. 

¡Ayudemos a nuestra Iglesia Diocesana! ¡Haciéndolo, nos ayudamos a 
nosotros mismos! 

 



NOTICIAS DE LA SIERRA. 
ORTIGOSA DE CAMEROS: 

 El pasado día 7 de Julio de este año 2013, despedíamos a 
nuestra hermana Doña Trinidad Urbina Pérez, de 88 años de edad, 
en el templo parroquial de San Martín de Tours de esta villa. Era 
natural de Nieva de Cameros. Falleció el día 6 de Julio de este año, 
en el Hospital de San Pedro de Logroño a las 06,15 horas. 
Acompañamos a su esposo Eusebio Pérez Martínez, a sus hijos 
Eusebio, Catalina, Juan y José Antonio, y demás familiares y amigos 
en este acontecimiento, en espera de la Resurrección Gloriosa. 

ORTIGOSA DE CAMEROS 

 El pasado día 13 de Julio de este año, en plena novena de 
Nuestra Señora la Virgen del Carmen, nuestra parroquia se vistió 
de gala con motivo de la reinauguración de las obras realizadas en el 
templo parroquial (tarima, luz, sonido...) que llevó a cabo nuestro 
querido Obispo Don Juan José Omella Omella, que nos presidió la 
Solemne Eucaristía en acción de gracias. Entre los muchos 
asistentes se encontraban todos aquellos Ortigosanos/as que, de 
distintas maneras, colaboraron en la realización de esta magnífica 
obra. Toda la celebración fue amenizada por nuestro grandioso Coro 
Parroquial. Al final de la celebración nos brindaron con el típico y 
tradicional “bollito preñado” acompañado de vino o refrescos e 
incluso hubo un zurracapote casero. También hubo jotas y sainete. 
Todos estaban muy contentos y agradecidos, por su presencia, al Sr. 
Obispo y, muy especialmente, a Nuestra Señora la Virgen del 
Carmen. 

RINCON DE SABIDURIA Y HUMOR 
-- “La lengua prácticamente no pesa nada, pero son muy pocas las 
personas que la pueden sostener.” 
-- “La gente positiva cambia el mundo, mientras que la negativa lo 
deja como está.” 
 

XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 21,519 
En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo, por la 
calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo: «Esto que 
contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra: 
todo será destruido». Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a 
ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está para suceder?» 
Él contestó: «Cuidado con que nadie os engañe. Porque muchos 
vendrán usurpando mi nombre, diciendo: “Yo soy”, o bien: “El 
momento está cerca”; no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de 
guerras y de revoluciones, no tengáis pánico. Porque eso tiene que 
ocurrir primero, pero el final no vendrá en seguida». Luego les dijo: 
«Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes 
terremotos, y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también 
espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os 
echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a la 
cárcel, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores, por causa 
mía. Así tendréis ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no 
preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a 
las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario 
vuestro. Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos 
os traicionarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán 
por causa mía. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con 
vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas».  

Texto impresionante de realismo y cariño: Jesús volcado en apoyo y defensa 
de los suyos. Con la seguridad y la certeza de este apoyo, los discípulos de 
Jesús son referentes de esperanza en el mundo, porque ni saben de miedos ni 
de cobardías ni viven desde el desamparo o la indefensión. Porque cuentan con 
Jesús, los discípulos de Jesús viven con perseverancia, con constancia, sin 
discursos retóricos; tienen la espontaneidad y el frescor del Espíritu de Jesús. 

SALMO 97: “El Señor llega para regir los pueblos con rectitud.” 



 SAN MARTÍN  DE TOURS  Y  CÁRITAS DEL 
CAMERO NUEVO 

San Martín de Tours es hijo de un tribuno romano. Nace en el año 
315.  Se hace militar. A los 18 años de edad se hace cristiano, abandona la 
milicia y se hace discípulo de San Hilario de Poitiers.  

Es frecuente la narración del episodio de San Martín, jovencito, que 
cabalgando envuelto en su amplio manto de guardia imperial, encontró a un 
pobre que tiritaba de frío, y con gesto generoso, cortó su manto, y le dio la 
mitad al pobre. Por la noche, en sueños, vio a Jesús envuelto en la mitad de 
su manto sonriéndole agradecido. La caridad de Cristo nos urge.  Hacen 
falta corazones como el de San Martín. 

Toda la historia de la humanidad está plagada de hombres y mujeres de Fe, 
que han vivido la caridad y se han hecho caridad. Todos ellos, y resaltamos a 
San Martín por ser su fiesta, nos estimulan a nosotros los cameranos para 
ser más que nunca hoy CÁRITAS. Cáritas siempre al lado de la Justicia, 
de los más pobres y necesitados, y contra todo rastro de injusticia. CÁRITAS 
nos informa HOY de que la pobreza en nuestro País es cada vez más intensa 
y extensa. Ha visto cómo la demanda en sus servicios de Acogida y 
Asistencia  se ha incrementado en un 251,4%. Está desbordada porque la 
sociedad está desbordada, las familias están desbordadas. Y es que 
CÁRITAS no puede suplantar la Protección y los Servicios Sociales del 
Estado. Tres millones de personas padecen pobreza severa en España. 
CÁRITAS supera al INEM en colocación de trabajadores, y constata un 
aumento también notable de la desigualdad y la injusticia social. 

Sólo somos dos grupos pequeños de voluntarios de Cáritas Camero 
Nuevo: Villoslada y los demás pueblos y Cáritas Torrecilla. Hazte voluntario 
de Cáritas: ¡NOS FALTAS TÚ! Colabora porque contigo hacemos más. 
Hay tres claves para cambiar la sociedad: animar, acompañar y 
comprometerse. Tenemos todo un programa-calendario de actividades, 
ponte en contacto con nosotros. 

      ¿Qué es la Doctrina Social de la Iglesia? 
Este año en nuestra Iglesia Diocesana se 

nos propone el acercamiento y conocimiento de 
lo que llamamos la Doctrina Social de la 
Iglesia. Pero, ¿qué es ésto? ¿A qué nos suena?. 

“Se llama Doctrina Social de la Iglesia 
a ese cuerpo de principios desarrollados a 
través del tiempo para dar justas orientaciones 
ante las realidades sociales, económicas y 
políticas en constante evolución.” Esas Orientaciones que la Iglesia ha ido 
dando para ir afrontando la realidades, sociales, económicas y políticas, que 
en cada época salen a nuestro encuentro.  

Para conseguir el fin de que la Doctrina Social de la Iglesia no sea la 
gran desconocida para cada uno de nosotros, vamos a intentar a lo largo de 
este curso en sucesivas contraportadas, paladear algunos de estos principios 
que han ido apareciendo en los sucesivos documentos publicados por la 
Iglesia desde la Encíclica “Rerum Novarum”, de León XII que trato de la 
situación de los Obreros del año 1891, hasta la más actual de Benedicto XVI 
“Caritas in veritate”, de 2009. 

Intentando llegar a encíclicas tan importantes como: “Quadragesimo 
anno” de Pio XI; “Mater et Magistra” de Juan XXII; “Pacem in terris” 
también de Juan XXIII; “Populorum Progressio” de Pablo VI;  “Laboren 
Exercens” de Juan Pablo II; “Sollicitudo rei socialis”, de Juan Pablo II  y 
“Centesimus annus” también del Beato Juan Pablo II.  



.NOTICIAS DE LA SIERRA. 

PRADILLO DE CAMEROS  
 El 12 de Septiembre, despedíamos desde nuestro Templo 
parroquial de San Martin de Tours a nuestro hermano DON 
TELESFORO MARÍN VILDA, fallecido el día anterior. Desde esta 
hoja unirnos a su familia en la oración y en el dolor por la pérdida. 

 
VILLANUEVA DE CAMEROS 

El pasado día 26 de 
Octubre, celebramos el 
Bautismo de JUAN en la 
parroquia de San Martín. Es 
hijo de José-Matías y María 
Pilar, nuestra catequista de 
Villanueva. Después nos 
fuimos a presentárselo a la 
Virgen de Lomos de Orios y 
a ponerlo bajo su mirada 
cariñosa de Madre.  

 
RINCON DE SABIDURIA Y HUMOR 
¿Por qué hay que estar calladitos y en silencio cuando estemos en la 
Iglesia? –pregunta la catequista a los niños, mientras se dirigen al 
templo-. Porque –responde una niña muy vivales- la gente está 
durmiendo. 

“Una sonrisa en un rostro, no significa ausencia de problemas, sino 
habilidad de ser feliz por encima de ellos” 

“Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. CORRECCION: todos 
sabían lo que tenían, pero no pensaron que podían perderlo” 

Proverbio Escocés: ”La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da 
más luz”. 

XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas  20, 27-38 
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús 

unos saduceos, que niegan la resurrección, y 
le preguntaron: “Maestro, Moisés nos dejó 
escrito: Si a uno se le muere su hermano, 
dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la 
viuda y dé descendencia a su hermano. Pues 
bien, había siete hermanos: el primero se 
casó y murió sin hijos. Y el segundo y el 
tercero se casaron con ella, y así los siete 
murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la 
resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han 
estado casados con ella”. Jesús les contestó: “En esta vida, hombres 
y mujeres se casan; pero los que sean juzgados dignos de la vida 
futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán. Pues 
ya no pueden morir, son como ángeles; son hijos de Dios, porque 
participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo 
Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor 
“Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob”. No es Dios de 
muertos, sino de vivos; porque para él todos están vivos”. 

Al  acercarnos  al  final  del  Año  Litúrgico,  empezamos  a  escuchar 
hablar de temas de los que nos cuesta, pero que son básicos en nuestra fe, 
como la muerte y la resurrección. 

Hoy podemos darnos cuenta a través del texto del Evangelio, de que 
la meta del caminar cristiano está más allá de  la actual condición humana; 
por eso el  cristiano,  aunque  siente  temor  ante  la muerte  como  cualquier 
otro hombre, es consciente de que Dios no es un Dios de muertos, sino de 
vivos, y sabe que la muerte no es sino el momento de la transformación, del 
paso de esta vida a la vida junto al Padre. 

SALMO 16: “Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor.” 



 PARA LA ORACIÓN 
 
Dios y Señor nuestro, Tú nos amas y 
alientas en medio de nuestra fragilidad. 
Ayúdanos a vivir en plenitud nuestra 
condición de hijos tuyos, siguiendo a 
Cristo, tu Hijo. Que animados a ser 
santos, por medio de tu amor de Padre, 
vivamos y comuniquemos la 
bienaventuranza de tu Reino. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

--------------------------------------------------- 
Te damos gracias, Dios y Padre Nuestro, por Jesucristo tu Hijo. Él es para 
nosotros tu constante Bienaventuranza. A través de su vida y su palabra nos 
llamas a parecernos a Ti, nos invitas, pues somos tus hijos,  a la santidad, a 
ser fieles a tu amor, y generosos en la entrega a nuestros hermanos. 

Hoy, queremos darte gracias por todos tus santos, por todos los hombres y 
mujeres que confiaron en Ti, y vivieron de acuerdo a Tu Palabra. Ellos 
hicieron de Cristo, tu Hijo, su proyecto de vida, y encarnaron sus 
Bienaventuranzas en los diversos momentos y lugares en los que transcurrió 
su vida. 

Fueron, y son, signo y presencia de tu Reino, y ahora gozan contigo de tu 
presencia por siempre. 

Nos sentimos unidos a ellos, en estrecha y constante comunión, sentimos su 
ayuda, acudimos a su intercesión, y nos sirven de modelo para vivir en cada 
época nuestra fe en tu Hijo Jesús. 

Ayúdanos, Dios Padre Bueno, a ser dichosos, “bienaventurados”, porque 
hemos creído en Cristo tu Hijo. Que cada día, animados por el ejemplo de 
todos tus santos, y en comunión con todos ellos, seamos presencia viva de tu 
Santidad, de tu amor y tu misericordia sobre todos los hombres y mujeres de 
este mundo. 

Y por último, acuérdate de nuestros familiares y amigos que partieron de 
nuestro lado, para les sean perdonadas sus culpas, y puedan disfrutar junto 
con los Santos de la gloria eterna. AMEN.  

      EL SENTIDO CRISTIANO DE LA MUERTE 
La muerte es la contradicción de todo lo que una persona anhela: proyectos, 

futuro, esperanzas, ilusiones… No es de extrañar el horror instintivo a la muerte y al 
proceso doloroso que nos lleva a ella. La vida es el mayor don, formidable. Le 
peleamos a la muerte como bravos, utilizamos los progresos de la ciencia . Sabemos 
que Dios no nos ha dejado a oscuras en este asunto inquietante. 

Lo primero que nos asombra es que  Dios, el ETERNO, haya querido asumir 
la vida humana y la muerte. Cuando murió su amigo Lázaro, el Señor dijo: “Yo soy la 
Resurrección y la Vida. El que cree en Mí aunque  muera vivirá… El que vive por la 
fe en Mí, no morirá eternamente”.  

Mirando y escuchando a Jesucristo, el cristiano sabe que la muerte no es el 
fin, es el principio de la verdadera vida, la eterna. Sabemos lo que nos espera tras el 
umbral de la muerte. 

San Pablo, inmerso en la más alta experiencia de Dios, nos informa: ”Jamás 
el ojo humano ha visto, ni el oído ha escuchado, ni la mente puede pensar lo que 
Dios ha preparado para los que le aman”.  Nos aferramos a las cosas del tiempo, 
perdemos de vista lo eterno. “Buscad las cosas de arriba donde está Cristo…” El 
cristiano trabaja por mejorar este mundo  sin olvidar que es camino  para la felicidad 
eterna. Ante la muerte, celebramos el Misterio Pascual, proclamamos la 
Resurrección y la Vida. La muerte queda vencida en la Resurrección de Jesucristo. 

San Agustín dice: ”La muerte es la compañera del Amor, la que abre la 
puerta y nos permite llegar a AQUEL  que amamos”. Y Un santo varón se explica 
así: “La vida se nos ha dado para  buscar y amar a Dios. La muerte para el 
encuentro definitivo. La eternidad para poseerlo y gozarlo eternamente”. CREO EN 
LA RESURRECCION DE LOS MUERTOS! 



.NOTICIAS DE LA SIERRA. 

TORRECILLA EN CAMEROS 
  El pasado mes de septiembre en nuestra parroquia de San 
Martín de Torrecilla en Cameros, nos llenamos de alegría con la 
celebración de dos enlaces Matrimoniales: 

 El sábado 7 de septiembre a las 12 del mediodía en el Templo 
Parroquial de nuestra comunidad, a los pies de la Virgen de Tómalos, 
se unían en Santo Matrimonio: JORGE TERROBA SÁEZ-LÓPEZ y 
SHEILA MARTINEZ SÁENZ-LÓPEZ, ambos naturales de Logroño y 
vecinos de Logroño.  

 Y el sábado siguiente día 14 en la Ermita de Nuestra Madre la 
Virgen de Tómalos, unían sus vidas a través del Santo Vinculo del 
Matrimonio: ALVARO RUIZ RIOS y MARÍA JOSÉ IBAÑEZ SÁENZ-
LÓPEZ, ambos naturales y vecinos de Logroño. 

 Nos unimos en la alegría a estos nuevos matrimonios y a sus 
familiares y amigos.  

VILLOSLADA DE CAMEROS 
Fecha histórica: el 14 de Septiembre terminó el año del 50 

aniversario de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de 
Lomos de Orios con el hermanamiento entre los pueblos de 
Villoslada de Cameros y Villoslada de la Trinidad de Segovia. Fue un 
encuentro de verdadera fraternidad, de auténtica familia. Todos 
felices. 

RINCON DE SABIDURIA Y HUMOR 
--- “Los objetos fueron hechos para ser usados. Las personas para 
ser amadas. El mundo va mal, porque se usan las personas y se 
aman los objetos” 
--- “Educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres” 
(Pitágoras) 
--- “Una persona no envejece cuando se arruga la piel, sino cuando 
se arrugan sus sueños y sus esperanzas” 

XXXI Domingo del Tiempo Ordinario 

EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 19,110 
En aquel tiempo, entró Jesús en Jericó y 
atravesaba la ciudad. Un hombre llamado 
Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de 
distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo 
impedía, porque era bajo de estatura. Corrió 
más adelante y se subió a una higuera, para 
verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, 
al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: 
“Zaqueo, baja en seguida, porque hoy tengo que alojarme en tu 
casa”. Él bajó en seguida y lo recibió muy contento. Al ver ésto, todos 
murmuraban, diciendo: “Ha entrado a hospedarse en casa de un 
pecador”. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: “Mira, la mitad 
de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres; y si de alguno me he 
aprovechado, le restituiré cuatro veces más”. Jesús le contestó: “Hoy 
ha sido la salvación de esta casa; también éste es hijo de Abrahán. 
Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que 
estaba perdido”. 

El dinero es muy poca cosa cuando un hombre recupera su dignidad,  
el señorío de sí mismo, el valor de lo que no se puede adquirir con unas 
monedas o mediante cualquier transacción comercial. Zaqueo, el publicano, el 
pecador, el corrupto, recuperó dignidad y señorío tras conocer a Jesús. Jesús le 
regaló la libertad.  

Para que cambie mi vida basta con que yo quiera ver a Jesús, 
conocerle. Él ciertamente quiere verme, llamarme por mi nombre, y no 
precisamente para echarme un sermón instándome a cambiar; yo mismo lo 
haré sin necesidad de que Él me lo pida. ¡Y me sorprenderé de la libertad 
interior con que lo haré! 

Salmo 144:“Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey.” 



FINALIZAMOS EL AÑO DE LA FE 
En este año que comenzaba en 
Octubre de 2012, la Iglesia universal, 
declaro el AÑO DE LA FE. Un año 
especial para reflexionar sobre 
nuestra, propia Fe, la de nuestras 
comunidades y la de nuestra Iglesia. 

Un año en el que ver y dar aun mayor 
importancia a las trasmisión de 
nuestra Fe, muchas veces 

minusvalorada, y dejada a catequistas, curas o a las parroquias, olvidándonos 
de que todos y cada uno de los cristianos somos responsables de la 
transmisión de la Fe. De manera especial a los nuestros (familiares, amigos) 
y a los que están cercanos a nosotros, sean compañeros, vecinos, etc, nos 
llevemos bien con ellos o no. Porque todo ésto no es cuestión de querer, es 
algo que nos debe quemar por dentro. Cristo necesita salir y darse, y nosotros 
somos el mejor medio que tiene para conseguirlo.  

Con este fin nuestra Iglesia Diocesana comenzó muchos meses atrás 
el recorrido de la Imagen de  Nuestra Patrona la Virgen de Valvanera, por 
cada uno de los Arciprestazgos y pueblos de nuestra Diócesis. Estuvo en 
todos los Arciprestazgos y en muchos de los pueblos. Pudimos contemplarla, 
tenerla y rezarle en muchos de nuestros pueblos cameranos. Y para más 
ilusión la fiesta final con la Virgen de nuestro Arciprestazgo del Iregua se 
celebro en Lomos de Orios, recordando y 
celebrando el 50 aniversario de la 
coronación de la Imagen de la Virgen de 
Lomos de Orios.  

Hoy llega al final de este año que nos 
ha servido para recordarnos lo que tenemos 
que seguir viviendo y haciendo durante 
todos los días de nuestra vida. Ser 
Trasmisores de Fe.  

      ¡FIESTA DE TODOS LOS SANTOS! 
¡¡¡MUCHAS FELICIDADES A TODOS LOS QUE SEGUIMOS 

A JESUCRISTO!!! (a los que San Pablo llama “los santos”). Otro año más 
esta  fecha recordándonos cuál es nuestra vocación cristiana: colaborar con 
Dios y dejarnos hacer santos por EL. 

Parece que para la gente de hoy, los santos fueran gente de otro 
planeta. ¡Craso error! La Santidad no está reservada a una élite triste, 
ascética… está al alcance de todos: ES DESEO DE DIOS y FELICIDAD 
NUESTRA. Para ser santo, hay que QUERER, hay que coger la Palabra de 
Dios y poner esfuerzo, interés, empeño en ponerla por obra.  Nuestros santos 
no son héroes, son Hombres y Mujeres que han trabajado por ser libres, 
Hombres y Mujeres que se entregaron con sinceridad a seguir a Jesucristo,  
que viven su vida cristiana con autenticidad, que hablan sobre todo con su 
vida, con su palabra y su actuar, del amor de Dios. La santidad no es escalar 
el Everest cada día; es vivir cada día en la Presencia de Dios: creyendo, 
orando, amando, sirviendo, y luchando contra el mal en todos sus disfraces; 
aceptando nuestros pecados y miserias  como oportunidades  para descubrir 
la Misericordia de Dios.  Somos santos, estamos llamados a serlo más y de 
mejores formas, y hemos de caer en la cuenta de que estamos rodeados de 
muchos santos y de buena traza. Nos interesa estar registrados en el LIBRO 
DE LA VIDA, y poco nos importa aparecer un día en el santoral.  

No nacemos santos, para eso está la peregrinación de la vida. 
Hagámonos amigos de Dios. Honremos a los santos, nuestros hermanos que 
nos han precedido y dejémonos estimular por estos dechados de virtud y 
buenos intercesores. 



.NOTICIAS DE LA SIERRA. 

TORRECILLA EN CAMEROS 
Durante estos meses de verano, en nuestra comunidad 

parroquial de San Martín Obispo de Tours, se han celebrado los 
funerales de D. Pedro Martínez García, natural de Torrecilla, que 
fallecía el 15 de julio de 2013 en su casa a los 79 años de edad, 
acompañado de los suyos. El funeral se celebro el día 16 de julio en 
nuestro templo parroquial. 

 
Un día más tarde, el 17 de julio fallecía en Albelda de Iregua, 

Dª. Teresa Catalina Rodríguez Sáenz, natural de Torrecilla a los 97 
años de edad. Junto a su familia, amigos y la comunidad parroquial 
de Torrecilla celebramos su funeral el 19 de julio en nuestro templo 
Parroquial.  

 
El día 14 de julio fallecía en Madrid,  Dª. Araceli Lázaro Ruiz, 

natural de Torrecilla a los 62 años de edad. Tras los funerales en 
Madrid se celebro una misa funeral en torrecilla el 24 de agosto en 
nuestro Templo parroquial. 

 
Nuestro más sincero pésame a las familias y amigos de los 

difuntos. Con las que nos unimos en la oración y en la esperanza de 
una feliz resurrección.   
 
RINCON DE SABIDURÍA Y HUMOR 

---“Una sonrisa en un rostro, no significa ausencia de problemas, sino 
habilidad de ser feliz por encima de ellos”. 

---“Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. CORRECCIÓN: todos sabían 
lo que tenían, pero no pensaron que podían perderlo”. 

---Prov. Escocés: ”la sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz”. 

---Doctor, Doctor, me noto más feo, me veo más gordo, me siento más 
viejo…¿qué tendré? Respuesta del Doctor: lo que Ud. tiene es RAZÖN!!! 

XXX Domingo del Tiempo Ordinario 
 

Del Evangelio según San Lucas 18, 9-14 
En aquel tiempo, a algunos que, 
teniéndose por justos, se sentían seguros 
de sí mismos y despreciaban a los demás, 
dijo Jesús esta parábola: “Dos hombres 
subieron al templo a orar. Uno era fariseo; 
el otro, un publicano. El fariseo, erguido, 
oraba así en su interior: “¡Oh Dios!, te doy 
gracias, porque no soy como los demás: 
ladrones, injustos, adúlteros; ni como ese publicano. Ayuno dos 
veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo”. El 
publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los 
ojos al cielo; sólo se golpeaba el pecho, diciendo: “¡Oh Dios!, ten 
compasión de este pecador”. Os digo que éste bajó a su casa 
justificado, y aquél no. Porque todo el que se enaltece será 
humillado, y el que se humilla será enaltecido». 

Jesús era un hombre humilde y si Él valoraba tanto la humildad, es porque es 
algo bueno, no por ello hay que perder la autoestima, ni nuestro afán de 
superación, ni el amarse a uno mismo. 
 

Pero ¿por qué nos cuesta tanto ser humildes? ¿Por qué nos cuesta tanto 
desprendernos de nuestro  orgullo?  
 
 

“Maldito orgullo que vive en nosotros”, culpable de la frustración  cuando no 
se cumplen nuestros propósitos y queremos que nos miren como a personas 
de éxito y nos traten mejor de lo que nos merecemos. 
 

“Maldito orgullo que vive en nosotros”, culpable de nuestra incansable 
búsqueda de reconocimientos para nosotros, y que nos amarga, cuando 
nuestra opinión carece de valor. 
 

Ante los ojos de Dios, todos somos iguales, todos formamos una fraternidad, 
la de ser “justos y pecadores”, “originales y del montón”, “únicos y 
prescindibles”. 

SALMO 33: “Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha.” 



A LOS PADRES DE “NUESTROS” NIÑOS DE 
CATEQUESIS   

A Dios se  le descubre en  la  familia natural y en  la  familia de  los hijos de 

Dios. Es por ello que a vosotros padres de “nuestros” niños de catequesis, 
queremos pediros hoy desde la Parroquia, algo que está a vuestro alcance: 
1º.‐ Comprometeos a acompañar desde el hogar el caminar catequético de 
vuestros hijos; sembrad, transmitid con nosotros el regalo de la FE. 

2º.‐Por el mayor bien de esta bendición de niños que “tenemos”(que no son 
sólo vuestros), esforzaos por crear en casa un clima que ayude a madurar la 
“semilla” que Dios ha sembrado y desea que crezca en cada niño y en cada 
familia. ¿COMO?...: favoreciendo algunas actitudes que nos hacen mejores 
personas: ADMIRACION por  lo bueno,  lo bello,  lo sencillo, saber escuchar,  
la  sinceridad  inteligente,  la  interioridad,  el  gusto  por  el  esfuerzo,  la 
autosuperación,  la generosidad y el perdón,  la gratitud,  la perfecta alegría, 
la responsabilidad en todo. AYUDARLES a descubrir y conocer a Jesucristo, a 
orar, acelebrar en la fe, Rezad juntos,. 

3º.‐interesaos por  la catequesis parroquial. Participad en  la Eucaristía con 
vuestros hijos. Mostradles  la  importancia de  la  catequesis,  comentad  con 
vuestros hijos lo aprendido en catequesis. 

4º.‐Dad testimonio de vuestra Fe, de Jesucristo a vuestros hijos. No tengáis 
miedo a ser cristianos y demostrarlo. No os volquéis sólo y sobre todo con 
el trabajo. No os quedéis en ser buenas personas: mejor ser cristianos. 

GRATITUD A DIOS POR LAS FAMILIAS:  Gracias Señor por todas las familias 
del mundo.  Gracias  por  las  familias  cristianas.  Ellas  son  como  pequeñas 
iglesias domésticas, que quieren vivir según tu estilo de vida, forman parte 
de  la  comunidad  parroquial,  y  juntas  se  ayudan  para  responder  a  tu 
llamada. Gracias Señor por nuestras familias. 

.       

 DOMUND 2013 
  

Es una alegría celebrar un año más el 
día del DOMUND, o de la propagación de la 
fe. Y digo que es una alegría porque creo que 
para todas nuestras parroquias, el ver que la 
iglesia sigue avanzando, que cada día somos 
más en todo el mundo los que rezamos a 
Jesucristo. Nos debe llenar de alegría. 

Este año el lema es muy claro y 
bonito, la misión se compone de dos cosas 
fundamentales, sin las cuales, no se podría 
dar: FE y CARIDAD. 

Una Fe que nos hace ver a Dios en el 
hermano, y nos pide, llevarle aquello que nosotros tenemos y ellos carecen, 
ya sea en lo material, como en lo espiritual. Y una caridad (Amor) a través 
de la cual los demás se convierten en nuestros hermanos a los cuales no 
podemos dejar de lado, en lo humano y en lo religioso.  

Por ello la Misión de la iglesia es trasmitir a Dios a todos los hombres 
y llevar a los hombres a Dios, cuidando en el camino de construir su Reino, 
que nos hace a todos iguales. Por el que los misioneros y todos nosotros los 
cristianos debemos trabajar y rezar. Esta colaboración se hace presente hoy, 
en el día del DOMUND.  



NOTICIAS DE LA SIERRA. 

VILLOSLADA DE CAMEROS 
El pasado día 23 de Julio despedimos en nuestra comunidad 

cristiana de la Parroquia de Nuestra Señora del Sagrario a D. Lucas 
Bienvenido Martínez Herrero. Nuestra oración ante Cristo 
Resucitado por él y  su familia. 
 
VILLOSLADA DE CAMEROS 

El día 03 de Agosto, en la Ermita de Ntra. Sra. de Lomos de 
Orios, se dieron el SÍ de AMOR para siempre ELIAS ARPON 
GARCIA, de Logroño, hijo de Elías y Mª José y CRISTINA SAENZ 
GONZALEZ, hija de Jesús y Manuela. Nuestra cordial enhorabuena. 
 
VILLANUEVA DE CAMEROS 

El pasado día 15 de Agosto, fiesta de la Asunción al Cielo de 
la Virgen María, El Señor recogía a nuestra querida Silveria 
Martínez Pascual. Nos ha dejado a los que la hemos conocido un 
recuerdo tan agradable como persona y como cristiana. El día 16 nos 
reunimos como Iglesia para celebrar la Misa exequial y entre multitud 
de familiares y amigos acompañar su cuerpo hasta el cementerio. 
 En nuestra oración está presente. 
 
AVISO: 
Recordamos a todos los Torrecillanos y Nestariegos que este fin de 
semana estamos hemos comenzados las catequesis de los niños. Si 
hay alguien que se ha despistado, por favor que cuanto antes lo 
comunique a el sacerdote. 
También comunicar que esta semana comenzaran los grupos de 
adulto. El Jueves a las 17:30 comenzaremos con el grupo de Vida 
Ascendente, el martes a las 17:00 con el grupo de Biblia y este 
viernes a las 20:30 comenzaremos el grupo de Caritas. Las 
reuniones se adaptaran a los horarios de los participantes.  
  

XXIX domingo del tiempo ordinario 
Del Evangelio según S. Lucas                18, 1 – 8 

JESUS, para explicar a los discípulos 
cómo tenían que orar siempre sin 
desanimarse, les propuso esta parábola: 
había un juez en una ciudad que ni temía a 
Dios ni le importaban los hombres. En la 
misma ciudad había una viuda que solía ir a 
decirle: Hazme justicia frente al adversario; 
por algún tiempo se negó, pero después se dijo: Aunque ni temo a 
Dios ni me importan los hombres, como esa viuda me está 
fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara. 
Y el Señor respondió: Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, 
¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche?, o ¿les 
dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando 
venga el Hijo del Hombre  ¿encontrará fe en la tierra?  

‐‐‐Orar  siempre  (en  todas  partes  y  en  todo  momento:  vivir  la 
presencia de Dios dentro de nosotros) y sin desanimarnos. Nuestro Dios que 
es JUSTO atiende sin tardar. Orar no es escupir rezo tras rezo como  flores 
secas caídas de  la boca. ORAR es : ESTAR, MIRAR, ESCUCHAR, HABLAR con 
Dios, que unas veces será pedir, otras dar gracias, alabar, bendecir. 

‐‐‐No  sólo  rezar  (que  es  necesario),  Oración  vital…y  esfuerzo 
humano…  confianza  y  esperanza  activas,  en  ejercicio.  L  oración  lleva  al 
compromiso con la justicia. 

‐‐‐Hoy  Jornada mundial por  las Misiones, que  se despierte nuestra 
admiración  por  los  MISIONEROS.  Arriesgan  su  vida  por  anunciar  a 
Jesucristo,  por  defender  los  derechos  de  los más  pobres.  TODOS  somos 
misioneros en La Iglesia; ayudemos con nuestra oración y  generosidad. 

SALMO 120: “El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la 
tierra.” 


