
“¡LA TERNURA!.... ¡CERCANÍA Y TERNURA!” 

El mes de Junio está tradicionalmente 

dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, máxima 

expresión humana del amor divino. El Corazón 

de Jesús es el símbolo por excelencia de la 

misericordia de Dios. Pero la misericordia de 

Jesús no es sólo sentimiento, es más, es una 

fuerza que da vida, ¡que resucita al hombre! 

Este amor, esta fidelidad del Señor manifiesta la 

humildad de su corazón: Jesús vino a ofrecer 

amor con mansedumbre y humildad. El Papa 

Francisco nos muestra otro aspecto del amor de Dios: “¡La Ternura! 

Pero si el Señor nos ama tiernamente. El Señor sabe aquella 

hermosa ciencia de las caricias, aquella ternura de Dios. No se ama 

con las palabras. Él se acerca. ¡Cercanía y Ternura! Estos dos 

estilos del Señor que se hace cercano y da todo su amor con las 

cosas aún más pequeñas: con la ternura. Y este es un amor fuerte, 

porque la cercanía y la ternura nos hacen ver la fortaleza del amor de 

Dios”. “Pero ¿vosotros amáis como yo los he amado?” Nos 

plantea el Papa Francisco. ¿Pero cómo devolver todo este amor al 

Señor? Es otro punto que nos plantea el Papa. Respondiendo nos 

dice: sin duda “amándolo”, hacerse “cercano a Él”, “tierno con Él”, 

pero esto no es suficiente: “¡Más difícil que amar a Dios es dejarse 

amar por Él!” La manera de devolver tanto amor es abrir el corazón 

y dejarse amar. Dejar que Él esté cerca de nosotros y sentirlo cerca. 

Permitirle que sea tierno, que nos acaricie. Esto es muy difícil: 

dejarse amar por Él. Entonces ante Él nos preguntamos: ¿cómo 

es mi amor por el prójimo? ¿Sé ser fiel? ¿O bien soy voluble, 

sigo mis humores y mis simpatías? Cada uno puede responder en 

su conciencia. Y esto es quizás lo que debemos pedir en este mes de 

junio: “Señor, yo quiero amarte, ¡pero enséñame la difícil ciencia, el 

difícil hábito de dejarme amar por Ti, de sentirte cercano y tierno! 

Que el Señor nos dé esta gracia”  

 

Hoy día 21 de julio celebramos en la Sierra del 

Camero nuevo la Virgen de la Luz. Esta fiesta de 

siempre ha consistido en juntarse en la Zona de la 

Venta de Piqueras los municipios pertenecientes a las 

13 villas de la Hermandad de los Cameros, para juntos 

honrar a la Virgen patrona de la Hermandad. Pero esta 

fiesta es o debería ser mucho más.  

Empezando por que es un gesto externo que 

expresa todo lo que nos une a todos los cameranos. 

Tenemos las mismas necesidades, los mismos problemas, nos 

alegramos y nos entristecemos por lo mismo y son las mismas cosas 

las que afectan a todos. Pero aun así es curioso lo que nos cuesta 

trabajar juntos. 

Por ello quiero aprovechar esta fiesta que nos muestra lo que 

compartimos. Para animarnos a todos a trabajar Por cameros, por 

todo el camero nuevo, sin acepción de pueblos, sabiendo que el bien 

para uno de nuestros pueblos nos debe alegrar a todos, pues 

repercute en el bien de la zona. 

Animo y adelante, que siempre que se lo han propuesto 

los cameranos, han hecho grandes cosas. 

Con este fin permitidme invitaros a todos a la Jornada del 27 

de junio, el próximo sábado. Apuntaros para acudir nos será útil.   



XII domingo del tiempo ordinario   

Del  Evangelio según san Mateo 4, 35- 41 

Aquel día, al atardecer, dijo 

Jesús a sus discípulos:. Vamos a la 

otra orilla. Dejando a la gente, se lo 

llevaron en la barca, como estaba; 

otras barcas lo acompañaban. Se 

levantó un fuerte huracán  y las olas 

rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. El estaba a 

popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciendo: 

Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?. Se puso en pie, 

increpó al viento y dijo al lago: ¡Silencio, cállate!. El viento cesó y vino 

una gran calma. El les dijo. ¿por qué sois tan cobardes? ¿Aún no 

tenéis fe?. Se quedaron espantados y se decían unos a otros: pero 

¿Quién es Este? ¡Hasta el viento y las aguas le obedecen!  

--- JESUS ¿duerme en una barca pequeña y a punto de hundirse? 

¿No nos habla S.Marcos de los sueños y silencios pedagógicos de Dios? Los 

discípulos aterrorizados por la tormenta le despiertan con un reproche:¿no 

te importa que nos hundamos?. Cuando la vida nos zarandea ¡Cuántos 

reproches se nos escapan contra Dios y contra los hermanos!!! 

---La respuesta y enseñanza de Jesús: Todavía andáis así?.con miedo 

a hundiros estando yo en la barca? AUN NO TENEIS FE?. Creemos en Dios 

no sólo cuando las cosas van bien, cuando lo sentimos a nuestro lado, sino 

cuando las cosas vienen mal dadas, cuando parece que Dios “duerme” 

---La barca que zozobra es símbolo de la Iglesia abatida tantas veces 

a lo largo de la historia…La barquilla es nuestra propia existencia 

zarandeada por pruebas y dificultades…Fácil constatar nuestra falta de 

fe…Que no nos asuste “el silencio de Dios”, porque al final de la tormenta 

siempre está JESUS imponiendo CALMA  

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

NIEVA DE CAMEROS: 

El pasado sábado 30 de Mayo del 2.015 esta villa vivió una gran  

alegría pues el niño SANTIAGO BARBOSA RODERA recibió, por 

primera vez en su vida, a Jesús sacramentado en la parroquia de 

San Martín de Tours de esta villa. Felicitamos a sus padres, 

familiares y amigos por este acontecimiento tan importante. Nos 

unimos a la felicidad y la alegría de Santiago por su primera 

comunión. Le deseamos que esta amistad, recién adquirida con 

Jesús, sea para siempre y dure hasta que se encuentre con él en el 

cielo. ¡Felicidades Santiago! 

 

VILLOSLADA DE CAMEROS :  

 ---Hemos celebrado el fin de curso de catequesis con los niños, 

catequistas y algunos padres el Domingo pasado 31 de Mayo en el 

Achichuelo. Felicitamos a todos pero especialmente a las catequistas 

que organizaron  un día y una tarde de oración, actividad catequética, 

celebración y merendola. 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE CÁRITAS EN NUESTRA ZONA 

El próximo sábado 27 de junio, en la Venta de la Luz, hagamos 

por participar todos los cameranos que podamos en un encuentro 

con el fin de dinamizar nuestra zona camerana. Es un encuentro 

para: parados, emprendedores, políticos, empresarios, trabajadores, 

residentes y todos los que nos preocupamos por la despoblación de 

nuestra zona. Una jornada por y para todos los que trabajamos o 

queremos a esta zona de los cameros donde podremos escuchar, 

compartir y dialogar sobre estudios, desarrollos y experiencias, 

realizadas en otros sitios con aquellos que las están llevando acabo. 

¡Una oportunidad única! APUNTATE en los grupos de caritas de la 

zona o responsables de tu pueblo.       

.Toda la información de nuestros pueblos de  Cameros la podéis 

encontrar en::            www.hojadelasierra.wordpress.com 



 

El próximo sábado 27 de 

junio en la Venta de Piqueras, 

carretera N-111, km 265-266 

celebraremos la Primera 

Jornada por Cameros a la que 

estamos todos invitados. 

En dicha jornada podremos escuchar y dialogar con gente entendida 

en la material sobre la despoblación y el desempleo en las Comarcas de 

Montaña. Pero sobre todo escuchar puntos de vista y experiencias para 

buscar soluciones a estos problemas.   
 En esta jornada que durara de 10 de la mañana a seis de la tarde 

podremos escuchar y dialogar por la mañana con: 

 Ricardo Canals Lizano (PP).  

Presidente de la Comisión especial del Senado sobre el estudio de 

 las medidas a desarrollar para evitar la despoblación. 

 Belarmino Fernández Fervienza. (PSOE) 

Alcalde del municipio de Somiedo . Asturias.  

“Asociación Española de Municipios de Montaña” 

 Montserrat García Gamo. 

Técnico de desarrollo Rural.  

“Torremocha de Jarama , experiencia piloto de desarrollo rural” 
  

Y por la tarde escuchar las experiencias de:  

1) Proyecto acogida Nuevos pobladores-emprendedores.  

Mª José Leciñena. Técnico Fundación “Abraza la Tierra” 

2) “Plataforma Teruel también existe” 

Para inscribirte a la jornada ponte en contacto con los encargados de 

cada pueblo o con los del grupo de caritas o con tu sacerdote.  

ANIMATE Y QUEDATE A COMER SU COSTE ES DE 5 € 

Esta hospitalidad en La Rioja la conforman  cristianos que trabajan en 

común al servicio de los peregrinos y disminuidos que integran la 

peregrinación diocesana a la Virgen de Lourdes, con enfermos.  

FINES CONCRETOS:  

1.-Servir a peregrinos enfermos y disminuidos en la peregrinación 

diocesana a Lourdes. 

2.-Asistir dentro de la organización y planes `pastorales diocesanos, 

especialmente a la pastoral de la salud, a los enfermos y disminuidos, 

espiritualmente, durante todo el año. 

3.-Atender  a la formación cristiana de los miembros de la Asociación en el 

espíritu de servicio de la caridad. 

OTROS FINES: Estrechar lazos de fraternidad entre los hospitalarios. Y 

promover y mantener la inquietud de una vida cristiana, su responsabilidad 

ante la Iglesia y su devoción mariana. 

ACTIVIDADES QUE REALIZA:  

1) Peregrinación diocesana con enfermos a Lourdes. 

2) La convivencia navideña de hospitalarios y enfermos.  

3) La celebración de la Fiesta de la Virgen de Lourdes (11 de Febrero) 

La Inmaculada Virgen María se apareció a Bernardette, una niña enferma. 

Por eso cada enfermo que llega al Santuario, lo hace bajo la protección de la 

Virgen María. Aquel que va a Lourdes por primera vez, puede quedar 

sorprendido por el ingente  número de peregrinos que acuden para 

reconfortarse, para renovar las fuerzas para superar el sufrimiento físico o 

moral y encontrar  un sentido a sus esfuerzos. Pero no están solos, miles de 

hospitalarios les acompañan, cuidan y proporcionan ayuda. 

ESTE AÑO, LA PEREGRINACIÓN DIOCESANA SERÁ DEL 25 AL 
28 DE JUNIO.  Aún estás a tiempo. Infórmate!!!. 



Evangelio: Marcos 4, 26 – 34  

En aquel tiempo decía Jesús 

a las turbas: “El Reino de Dios 

se parece a un hombre que 

echa simiente en la tierra. Él 

duerme de noche, y se 

levanta de mañana; la semilla 

germina y va creciendo, sin 

que él sepa cómo. La tierra va 

produciendo la cosecha ella sola: primero los tallos, luego la espiga, 

después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, 

porque ha llegado la siega”. Dijo también: “¿con qué podemos 

comparar el Reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano 

de mostaza: al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero 

después, brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa 

ramas tan grandes, que los pájaros pueden cobijarse y anidar en 

ellas”. Con muchas parábolas parecidas les exponía la Palabra, 

acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, 

pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. 

 

Comentario: La liturgia de este domingo tiene como hilo conductor la 

acción de Dios en nuestras vidas. Es a partir de las cosas pequeñas 

de cada día que vamos construyendo el Reino de Dios: amando, 

compartiendo, acogiendo, etc. Si siempre hacemos las cosas con 

amor, seguramente darán fruto. Es evidente que hemos de poner 

todo lo mejor de nosotros mismos, pero siendo conscientes que el 

Señor hará la mayor parte, porque precisamente él es Dios y no 

nosotros. Esto implica una dosis de humildad, de reconocer que solo 

somos instrumentos de Dios, que él se sirve de nosotros para que el 

Reino de Dios se vaya haciendo realidad cada día más. 

 

Salmo Responsorial: “Es bueno dar gracias al Señor”. 

ORTIGOSA DE CAMEROS. 
 

El pasado domingo 07 de Junio del 2.015, Solemnidad del Corpus 

Cristi, fiesta grande en esta villa, tuvimos la dicha de compartir este 

día con cuatro niñas/os que en el mes de Mayo recibieron su Primera 

Comunión en distintas parroquias, dentro y fuera de la diócesis de 

Calahorra y La Calzada – Logroño. Ellos son descendientes de 

Ortigosanos/as que por diversos motivos tuvieron que salir de 

nuestro querido pueblo, de nuestra querida Sierra. Las niñas/os son:  

 Carmen Martínez Alonso. Hizo su primera comunión en la 

Iglesia de San Pablo de Logroño. 

 Laura Vázquez Villoria. Hizo su primera comunión en la 

Iglesia - Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. 

 Sara Torres Larrodé. Hizo su primera comunión en la 

Iglesia - Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. 

 Juan Carlos Zamarreño Cruces. Hizo su primera 

comunión en la Iglesia de San Juan de Ávila de Zaragoza. 

Estos niños recibieron de nuevo a Jesús Sacramentado, bajo las dos 

especies, en la Eucaristía y acompañaron a su “Amigo” Jesús, 

presente en la Custodia, por las calles de Ortigosa junto con los 

gaiteros de esta villa y todos sus paisanos y paisanas que asistieron 

a esta Solemnidad.  

 

VILLOSLADA DE CAMEROS: 

Hemos terminado  por este curso con una charla del Dr. Joaquín 
Yangüela y un ágape fraterno de exquisitos productos  artesanales, 
el Taller de los Yayos. Son cuando menos unas 15 personas las 
concurrentes y con interés y alegría. Deseando reanudar otro curso 
más. Y para ello necesitamos MAS Voluntariado de Cáritas en 
nuestro pueblo.  
 
.Toda la información de nuestros pueblos de  Cameros la podéis 

encontrar en::            www.hojadelasierra.wordpress.com 



En Torrecilla lleva por nombre de Santa 
Águeda; en Villoslada y San Andrés, 
Hermanos del Señor.  Y han nacido como 
fuerza importante que fomente en 
nuestros pueblos El redescubrimiento y 
Amor a la Eucaristía. En un encuentro 
mundial de hace pocos años hubo sobre 
Cofradías, se presentó para éstas que 
tienen 4 características 
fundamentales: 
 1ºLa vida de Oración. 2º.-Las 
celebraciones litúrgicas. 3º. La caridad 
atenta a los más pobres y necesitados. 
4º.- La cultura resultante de vivir la 
fraternidad cristiana . 
 
Fueron las herejías las que impulsaron 
en la Edad Media el nacimiento de las 
Cofradías y Hermandades. Y aún más con el Concilio de Trento, 
para defender la presencia real y verdadera  de Cristo. Sería bueno 
estudiar el origen de estas de nuestros pueblos. 
****Sería una pena que por miedo al Compromiso cristiano, por 
enfriamiento de la fe, o por falta de valor dejáramos languidecer y 
perder una riqueza tan singular de nuestros antepasados; 
quedándose como algo obsoleto, vacío y sin futuro. 
****Desde esta página hacemos una invitación a nuestras cofradías 
cameranas para que: 
---Retomen con interés la Formación cristiana, eucarística 
---Revisen y actualicen sus estatutos   
---Retomen el sentido de Iglesia con sus compromisos firmes de 
caridad. 
---Redescubran las 4 características arriba mencionadas 
---Y contribuyan  al mayor bien de todos  y a la mayor gloria de 
Dios en estos tiempos  nuestros, difíciles, pero llenos de 
esperanza.  
 

“TOMAD, ESTO ES MI CUERPO…. ESTA ES MI 
SANGRE”. 

 

Recordemos, queridos hermanos esta 

frase: “no solo de pan vive el hombre, sino,….de 

todo lo que sale de la boca de Dios” (Dt. 8,3). 

Además del hambre física, el hombre lleva en sí 

otra hambre. Es hambre de vida, hambre de amor, 

hambre de eternidad. Jesús nos da ese alimento, 

es más: es él mismo el pan vivo que da la vida al 

mundo (Cf. Jn. 6,51). El cuerpo de Cristo es el 

pan de los últimos tiempos, capaz de dar vida, y 

vida eterna, porque la sustancia de este pan es 

Amor. Si miramos a nuestro alrededor vemos que 

algunos se alimentan con el dinero, otros con el éxito y la vanidad, otros con 

el poder y el orgullo. ¡Pero el alimento que nos nutre realmente y que nos 

sacia es solamente el que nos da el Señor! Hoy, cada uno de nosotros puede 

preguntarse: ¿Y yo? ¿Dónde quiero comer? ¿En qué mesa quiero 

alimentarme? ¿En la mesa del Señor? Esta es nuestra tarea: ¡recuperar la 

memoria! Y ¡aprendamos a reconocer el pan falso que nos engaña y 

corrompen, porque es fruto del egoísmo, de la autosuficiencia y del 

pecado! (Papa Francisco, Corpus del 2.014). Ante estas palabras del Papa 

Francisco traigo a colación el lema de Cáritas para este año: “¿Qué haces 

con tu hermano? Ama y vive la Justicia”. Este lema debe cuestionarnos 

¿Te dejas conmover por otras personas y sus realidades? ¿Participas, eres 

solidario, en este caso, con Cáritas? ¿Aportas lo mejor de ti económicamente 

o eres voluntario/a?.... Hoy es el día para responder ante el Misterio del 

Corpus Christi (el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo). ¡Feliz día! 



LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 14, 
12-16.22-26 
El primer día de los Ázimos, cuando se sacrificaba 

el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus 

discípulos: «¿Dónde quieres que vayamos a 

prepararte la cena de Pascua?» Él envió a dos 

discípulos, diciéndoles: «Id a la ciudad, 

encontraréis un hombre que lleva un cántaro de 

agua; seguidlo y, en la casa en que entre, decidle al 

dueño: “El Maestro pregunta: ¿Dónde está la 

habitación en que voy a comer la Pascua con mis 

discípulos?” Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con 

divanes. Preparadnos allí la cena». Los discípulos se marcharon, llegaron a la 

ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. 

Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se 

lo dio, diciendo: «Tomad, esto es mi cuerpo». Cogiendo una copa, pronunció 

la acción de gracias, se la dio, y todos bebieron. Y les dijo: «Ésta es mi 

sangre, sangre de la alianza, derramada por todos. Os aseguro que no volveré 

a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el Reino de 

Dios». Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los Olivos. 

 

Comentario: Para no caer en la rutina, al celebrar la Eucaristía,  es necesario 

llevar una vida interior y una oración profunda que nos permita aprovechar la 

unión con Jesús resucitado que la comunión nos ofrece. Es una contradicción 

con  la naturaleza de la eucaristía asistir por cumplimiento o estar 

pasivamente sin comulgar; lo mismo que salir de ella sin comprometerse con 

los ideales que predicaba Jesús y que le llevaron a la muerte. 

La eucaristía es el alimento de los peregrinos de la fe, la medicina de los 

enfermos en el alma, la fortaleza para los cansados, el fermento de la unión 

entre los creyentes, es el encuentro más profundo con Jesús resucitado que 

tenemos en esta vida. 

SALMO 115: “Alzaré la copa de la salvación, invocando el 

nombre del Señor.” 

VILLANUEVA DE CAMEROS:                                                                                                 

El Domingo 24 de mayo, Fiesta de Pentecostés, recibieron el 

sacramento del Bautismo en nuestra Parroquia dos hermanos: 

CHRISTIAN  Y ALEJANDRO SABINO BERGES. Son hijos de 

Aridio y María Gemma. Toda la Comunidad cristiana  que celebra en 

Villanueva estuvo presente y  gozosa. 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE CÁRITAS EN NUESTRA ZONA 

El próximo VIERNES 19 de JUNIO a las 20:30 h 

en el Salón de plenos del Ayuntamiento de 

Torrecilla en Cameros tendremos una Charla 

coloquio con Santiago Urizarna, Trabajador Social, 

sobre lo que está sucediendo con la Ley de 

Dependencia y que podemos hacer al respecto.  

Es una buena oportunidad para conocer lo que 

está sucediendo con algo que afecta a tantas 

personas de nuestra zona. 

Y empezamos a informar y animar, para que el 27 de junio, sábado, 

en la Venta de la Luz, hagamos por participar todos los cameranos 

que podamos en un encuentro con el fin de dinamizar nuestra zona 

camerana. Es un encuentro para: parados, emprendedores, políticos, 

empresarios, trabajadores, residentes y todos los que nos 

preocupamos por la despoblación de nuestra zona. Una jornada por y 

para todos los que trabajamos o queremos a esta zona de los 

cameros donde podremos escuchar, compartir y dialogar sobre 

estudios, desarrollos y experiencias, realizadas en otros sitios con 

aquellos que las están llevando acabo. ¡Una oportunidad única! 

APUNTATE en los grupos de caritas de la zona o responsables de tu 

pueblo.       

.Toda la información de nuestros pueblos de  Cameros la podéis 

encontrar en::            www.hojadelasierra.wordpress.com 



Una jornada para orar 
especialmente por los monjes y 
monjas que se pasan la vida 
orando por nosotros y por 
todos. TRES OBJETIVOS: 1º.-
orar por los consagrados en la 
vida contemplativa, con 
nuestro reconocimiento, estima 
y gratitud. 2º.- Dar conocer la 
Vida Religiosa Contemplativa.  
3º.-Incentivar la vida contemplativa en las iglesias particulares. 
Hemos preguntado a nuestros monasterios riojanos para que nos 
hablen algo sobre sus carismas: 

Monjas Agustinas: adoptan como norma de vida la Regla de S. 
Agustín y como Objetivo la vida común en Cristo. Sus Pilares: la vida 
en fraternidad, la vida interior…”Nuestro mensaje: entra en ti, ábrete 
a Dios, entrégate a los demás…” 

Monjes Benedictinos: El Carisma benedictino es monástico y 
contemplativo. S. Benito pide: ”que busquemos sólo a Dios y que 
seamos solícitos para el oficio divino” 

Monjas Dominicas: Fundadas por Sto. Domingo de G. para la 
oración contínua, alabanza divina, sacrificio permanente, su Carisma 
:”contemplata Aliis tradere: Comunicad los frutos de la 
contemplación” 

Monjas Clarisas: El Carisma: vivir la fraternidad y pobreza de 
Jesucristo, desde el Pesebre hasta la Cruz. Tratar de vivir el 
Evangelio y mirar donde miraron Clara y Francisco. 

Monjas Cistercienses: Seguimos la regla de S. Benito. Vidas 
dedicadas a la búsqueda de la unión con Dios  a través de Cristo. Se 
apartan de todo lo que no sea centrarse en Cristo. 

Monjas Concepcionistas: Orden fundada por Sta. Beatriz para el 
servicio, la contemplación y celebración del Misterio de María en su 
Inmaculada Concepción”. Todo en esta forma de vida desde la 
experiencia de la vida de Cristo y la presencia de María Inmaculada. 

 

MARÍA: ESCUCHA, DECIDE, ACTÚA. 
La Visitación de la Virgen María a su prima Isabel. 

 

La Vida de María y su actitud se sintetizan en tres palabras claves: Escucha, 

Decisión, Acción. 

ESCUCHA: En este pasaje del Evangelio de Lucas vemos que María está 

atenta a Dios, escucha a Dios ¿y tú estás atento, escuchas a Dios? Atención: 

no es un simple “oír” superficial, sino es un acto de atención, de acogida, de 

disponibilidad hacia Dios. No es el modo distraído con el cual nosotros 

oímos las palabras, pero no escuchamos realmente. María, mujer de la 

escucha, abre nuestros oídos; haz que sepamos escuchar la Palabra de tu 

hijo Jesús entre las mil palabras de este mundo; haz que sepamos 

escuchar la realidad en la que vivimos, cada persona que encontramos, 

especialmente aquella que es pobre, necesitada, en dificultad. 

DECISIÓN: Tras escuchar a Dios ¿tú reflexionas y decides? O ¿pospones 

las decisiones, que otros decidan por ti? O ¿te dejas arrastrar por los 

acontecimientos o sigues la moda del momento? María, mujer de la 

decisión, ilumina nuestra mente y nuestro corazón, para que sepamos 

obedecer  la Palabra de tu Hijo Jesús, sin titubeos; dónanos el coraje de 

la decisión, de no dejarnos arrastrar para que otros orienten nuestra 

vida. 

ACCIÓN: Muchas veces nosotros también nos paramos a escuchar, a 

reflexionar sobre lo que deberíamos hacer, quizás también tenemos clara la 

decisión que tenemos  que tomar, pero ¿pasamos a la acción? ¿nos movemos 

“sin demora” hacia los otros saliendo de nosotros mismos? María, mujer de 

la acción, haz que nuestras manos y nuestros pies se muevan “sin 

demora” hacia los otros, para llevar la caridad y el amor de tu Hijo 

Jesús, para llevar, como tú, en el mundo la luz del Evangelio (resumen de 

la homilía del Papa Francisco sobre esta fiesta, 31 de mayo del 2.013). 



Fiesta de LA SANTISIMA TRINIDAD. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 28, 
16-20  
En aquel tiempo, los once discípulos se 
fueron a Galilea, al monte que Jesús les 
había indicado. Al verlo, ellos 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: No es fácil, lo reconozco, pero más allá de cómo expliquemos 

el Misterio de la Trinidad, lo que sí podemos afirmar, desde la experiencia, 

es que el Dios en quien creemos y que late en el interior de ese Misterio es 

Comunión. Esta experiencia conecta directamente con la de los cristianos y 

cristianas del siglo I, de la que nos da cuenta San Pablo: “La gracia del 

Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean 

siempre con vosotros” (2Cor 13,13). Y esto es una Buena Noticia para el 

mundo. Un mundo en donde crece la incomunicación, la soledad, el 

aislamiento, el anonimato, la vulnerabilidad, la frialdad, el pragmatismo en 

las relaciones.  

La fe cristiana en un Dios trinitario proviene de una experiencia religiosa 

anterior a la explicación de cómo un solo Dios puede ser Padre, Hijo y 

Espíritu Santo. Los cristianos no creemos en tres dioses, sino en uno solo, en 

una comunión de amor desbordante y gratuito que envuelve el mundo de 

compasión. Creemos que el Dios Vivo que se ha dado a conocer a través de 

Jesús y del Espíritu es Amor incondicional que abraza el universo entero y 

que actúa para salvar. En el fondo, es como decir “Dios es amor” (1 Jn 4,16). 

SALMO 32: Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como 

heredad. 

ENCUENTRO ARCIPRESTAL FINAL DE CURSO 

El próximo sábado 6 de 

junio por la tarde a las 16.30 

h estamos convocados los 

miembros de las parroquias 

del arciprestazgo del 

IREGUA-LEZA, a una tarde 

de convivencia y oración en 

torno a Santa Teresa. En este curso que finaliza, se nos invita a 

participar en el convento de las Carmelitas descalzas de Avda. de 

Madrid, a una oración junto con las religiosas y posteriormente a un 

rato de compartir y de fiesta con miembros de otros pueblos de 

nuestro arciprestazgo. Animaros y decídselo cuanto antes a vuestros 

sacerdotes.   

PRÓXIMAS FIESTAS: 

El próximo domingo 7 de JUNIO celebramos la fiesta del Corpus 

Cristi, con nuestras eucaristías y procesiones. Pero debemos 

destacar que en este mismo día, en la parroquia 

de San Martin de Ortigosa de Cameros, 

celebran sus fiestas patronales, en torno a este 

misterio del Cuerpo y la Sangre de Cristo. 

Ese mismo día en la parroquia de Villanueva de 

Cameros celebran la Romería de Nuestra 

Señora de Lollano. Celebrando la eucaristía en 

la Ermita que se encuentra en el monte en el 

paraje que recibe el nombre de la Virgen, Con 

misa y mesa compartida.  

.Toda la información de nuestros pueblos de  Cameros la podéis 

encontrar en::            www.hojadelasierra.wordpress.com 



(Nuestro Obispo D. Juan José nos convoca el próximo 

sábado 30 de mayo a esta jornada en el seminario 

diocesano. Animaros y decírselo a vuestro sacerdote 

cuanto antes). 

Ya el Concilio Vaticano II afirmaba: “El bienestar 

de la persona y de la sociedad humana y cristiana está 

estrechamente ligado a una favorable situación de la 

comunidad conyugal y familiar” (GS, 47). 

 “El cambio antropológico-cultural influye hoy en 

día en todos los aspectos de la vida y exige un enfoque 

analítico diversificado” (RS 5). 

Es innegable que el evangelio de la familia, custodiado fielmente por la 

Iglesia,  exige ser anunciado en las circunstancias actuales  con  alegría y esperanza 

nuevas, con la mirada puesta en Jesucristo. 

Todos hemos nacido en una familia, hemos crecido en ella, en ella hemos 

sido educados generosamente para la vida, en la fe y en el amor. Tenemos la 

misión de custodiarla, de ofrecerla como el camino más eficaz y hermoso para que 

el ser humano llegue a plenitud. Es lo que quiso Dios y es lo que el hombre anhela 

desde su misma entraña original. Somos conscientes de que necesitamos un nuevo 

ardor, un nuevo lenguaje, una renovada fidelidad, para hacer de la familia cristiana 

viva imagen del Dios trinitario y modelo de humanidad. La fuerza del Espíritu nos 

empuja a su renovación. El Papa Francisco nos llama a evangelizar, a mostrar el 

gozo del Evangelio a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, venciendo el 

desánimo y la desolación. 

A esta Jornada estáis convocados todos los miembros de la parroquia 

(sacerdotes, miembros de los Consejos Parroquiales, familias, catequistas, grupos 

de Cáritas, equipos de Liturgia, Pastoral de enfermos, grupos de oración y 

adoración, profesores de religión, Pastoral juvenil, religiosos-as…). La Diócesis es 

nuestra familia y nos convoca a todos a esta jornada familiar y eclesial. 

      Esta Jornada debe servirnos para fortalecer la comunión entre las 

diversas parroquias y comunidades de la Diócesis.  Por eso, es importante 

vuestra  presencia, la de todos. La comunión diocesana bien merece el esfuerzo 

por superar las dificultades propias del final de curso. 

ORIGEN: Esta fiesta tenía en su origen en un sentido de 

acción de gracias por la cosecha recogida, y se le añadió 

el hecho de la alianza y el don de la ley por Dios a 

Moisés. En este marco judío coloca el libro de los Hechos 

de los Apóstoles la efusión del Espíritu Santo y la 

consagración de la Iglesia.  

NOMBRE   viene del griego: cincuenta.  Siete semanas después de la fiesta de  la 

recogida de los primeros frutos.  

SENTIDO  Los Apóstoles cuentan con el E.S. como uno más: “nos ha parecido al 

Espíritu Santo y a nosotros”. El  Espíritu Santo lo es todo en la vida de la Iglesia.  Y 

pentecostés  es una Pascua, un paso del Espíritu de Dios por nuestras vidas, por su 

Iglesia, por la humanidad. Pentecostés no es una fiesta autónoma, independiente o 

fiesta en honor del Espíritu Santo. Los cristianos celebramos la relación existente 

entre  la RESURRECCION DE JESUCRISTO, su ASCENSION y LA VENIDA DEL 

ESPIRITU SANTO. Es necesario tener presente que el Tiempo de Pascua es 

también tiempo del Espíritu Santo; Espíritu que es fruto de la Pascua, que estuvo  en 

el nacimiento de la IGLESIA y que siempre estará presente entre nosotros, 

inspirando nuestra vida, renovando nuestro interior, fortaleciéndonos para ser 

testigos en medio de la realidad que nos toca vivir y haciéndolo todo nuevo. 

MANIFESTACION como “un viento recio” El viento es misterioso, No lo vemos sopla 

cuando y donde quiere…”Paloma”…”llamas de fuego”: calienta, ilumina, purifica. 

COMPROMISO  redescubrir su Presencia en mi ser, sus dones y frutos y dejarle con 

docilidad trabajar en mí. 



Fiesta de pentecostés. 

Evangelio: Juan 20, 19 – 23.  

Al anochecer de aquel día, el 

día primero de la semana, 

estaban los discípulos en una 

casa, con las puertas 

cerradas, por miedo a los 

judíos. 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”. 

Comentario: Hay un nuevo comienzo ¿en qué se nota? El Espíritu 

que nos llena de alegría y de fuerza. Donde había confusión y 

debilidad, él da alegría y fuerza para crear y alcanzar un nuevo 

mundo de hermanos. Es verdad que hay incertidumbres, noche 

oscura, Getsemaní, momentos de tristeza inevitable. Y comporta 

sufrimientos, pero si lo vivimos desde el Amor nos confortará la 

alegría pascual que nadie nos podrá quitar. Jesús, “en medio” de 

ellos, “exhaló su aliento (su espíritu)”. Sí, así nace la Iglesia 

¡acogiendo el Espíritu! Jesús nos envía igual que el Padre le envió 

a Él. A promover la vida en abundancia. En esta misión nos da su 

Espíritu. Y, recordemos, los frutos del espíritu son: amor, alegría, 

paz, tolerancia, amabilidad, bondad, lealtad, dominio de sí 

mismo (Gal. 5, 22 – 23). 

Salmo Responsorial: “Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de 

la tierra”. 

VIGILIA DE PENTECOSTES 

El sábado 30 de mayo en la Catedral 

de Sta. María de la Redonda a  las 

20:00 h se celebrará la vigilia de 

Pentecostés. Celebración en la que la 

iglesia diocesana recuerda a todos los 

fieles que somos todos 

corresponsables de la gran misión de 

Evangelizar nuestro mundo y nuestra 

sociedad. Por ello es en este día 

cuando se celebra la fiesta del Apostolado Seglar o lo que es lo 

mismo la fiesta de todos aquellos que por el hecho de ser cristianos 

somos evangelizadores y por tanto apóstoles en nuestra sociedad.  

TORRECILLA EN CAMEROS: 

El próximo domingo 31 de mayo en la parroquia de San Martín de 

Torrecilla en Cameros celebraremos las primeras comuniones de 4 

de nuestros niños:  

- AITANA URDANGARÍN GARCÍA. 

- PABLO TOBÍAS URUÑUELA 

- NATALIA SIMÓN SÁENZ-DÍEZ 

- MARCOS ANDÉRICA DURO 

Llenos de alegra el coro parroquial a partir de las 9 de la mañana 

saldrá a cantar por las calles a los niños en este gran día para ellos y 

sus familias, que tendrá el momento culminante a las 12:30 horas,  

en la Eucaristía, donde recibirán por primera vez al Señor hecho Pan. 

Toda la información de nuestros pueblos de Cameros la podéis 
encontrar en: :            www.hojadelasierra.wordpress.com 



“25 AÑOS APOSTANDO POR LA VIDA, APOSTANDO POR TI”. 

(Proyecto Hombre La Rioja). 

El pasado Lunes 09 de Marzo se conmemoraban los 25 años de 

la fundación de Proyecto Hombre La Rioja. De ahí el lema que 

acompaña este artículo. Aquí, en La Rioja, empezó a gestarse 

(Proyecto Hombre) a finales de los ochenta por culpa de la heroína. 

El causante de todo esto, junto con la Diócesis y Cáritas, fue Matías 

Salazar Terreros. Comienza su andadura el 26 de Septiembre de 

1.990 en la parroquia de San Millán. Desde 1.995 el programa se 

desarrolla en su actual ubicación (Paseo Prior). Se comenzó con 3 

programas: Programa de acogida (1.990), dispositivo de reinserción 

(1.992) y programa de Terapia familiar. A esto hay que añadir, por la 

inestimable ayuda de los numerosos voluntarios, el “Piso de 

desintoxicación”. En 1.993 surgía el “Programa de apoyo”. En 

1.994 se crea el programa “Encuentro familiar”. En 1.997, sobre 

todo para jóvenes y adolescentes, nace el programa Llar. 

Actualmente se han incorporado programas para adicciones a 

las nuevas tecnologías. Desde el 2.014 se ha apostado claramente 

por la prevención: para adolescentes y familias (14 “Escuelas de 

familias” en diversos pueblos de La Rioja). En estos 25 años se 

han atendido 3.579 usuarios con problemas de adicción y 

brindado apoyo a cerca de 10.000 miembros de su entorno. En la 

actualidad, alrededor de un centenar de personas se beneficia de sus 

programas y servicios. ¿Cuáles son los perfiles atendidos? En los 

noventa: consumidores de heroína (de 20 y 30 años) y 

consumidores de cocaína integrados en la sociedad (de 30 – 35 

años). En el presente: consumidores de estimulantes (cocaína, 

speed) rondando los 30 años, varones, en su mayoría solteros; 

consumidores de cannabis (menos de 30 años) en su mayoría con 

problemas de salud mental y generalmente solteros; consumidores 

de alcohol con muchos problemas familiares y de pareja, en su 

mayoría varones, pero también mujeres. Hay muchísimos que han 

vuelto a apostar por la vida (reír, soñar……..). 

 “Yo estaré con vosotros” Esta es una de las 

promesas más consoladoras que Jesús nos ha dejado. Yo 

estoy con vosotros todos los días. La ausencia solo es 

aparente. Él se queda con nosotros, de diversas maneras. 

Son los milagros del amor.  

Para el amor no hay distancias ni hay vacíos; 

siempre encontrará una manera de estar, aunque sólo sea 

en el corazón. La madre, cuando se despide de sus hijos, 

promete con toda verdad que no se va del todo, que se 

queda; que ellos se van con ella y que ella se queda con 

ellos, todo en el corazón. Así, Jesús marcha al Padre, pero lleva escrito en su 

corazón el nombre de todos los suyos; marcha al Padre, pero se queda en el 

corazón de todos los suyos. Desde que Jesús asumió nuestra naturaleza ya 

no puede desentenderse del hombre. Todo lo ha llenado de su presencia. 

Todo. En cada cosa, en cada persona o acontecimiento, podemos ver el sello 

de Cristo: una sonrisa, una lágrima, una victoria o una derrota, un enfermo y 

la persona que lo cuida, el pobre que tiende la mano o el menos pobre que 

abre la suya, y en todo amor, en toda bondad, en todo esfuerzo o dolor 

podemos ver el sello de Cristo. Todo puede ser signo de su presencia, si se 

sabe ver y si se sabe vivir. Y de manera muy especial se queda entre 

nosotros en la eucaristía, es su presencia más cercana y visible en medio de 

nosotros. Haciéndose por amor, pan y  comida de salvación para todos. 



  FIESTA DE LA ASCENSIÓN 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 
(16,15-20) 

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los 

Once, y les dijo: «Id al mundo entero y 

proclamad el Evangelio a toda la creación. El 

que crea y se bautice se salvará; el que se 

resista a creer será condenado. A los que 

crean, les acompañarán estos signos: 

echarán demonios en mi nombre, hablarán 

lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus 

manos y, si beben un veneno mortal, no les 

hará daño. Impondrán las manos a los 

enfermos, y quedarán sanos». Después de hablarles, el Señor Jesús 

subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a 

pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor confirmaba la 

Palabra con las señales que los acompañaban. 

---LA ASCENSION DE JESUS:  no es una despedida o un 

alejamiento, sino el comienzo de un nuevo modo de presencia de Jesús. Un 

nuevo modo de presencia a través de su Espíritu. Presencia en el Espíritu. 

---SU AUSENCIA FISICA, abre el tiempo nuevo del testimonio. El 

mensaje de Jesús es universal: ya no hay un solo pueblo elegido, sino TODA 

LA HUMANIDAD. 

---SOMOS ENVIADOS A ANUNCIAR LA BUENA NUEVA  

haciendo lo que hacía EL y como lo hacía EL: Orar, acoger, curar, amparar, 

liberar, …AMAR…”Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda 

la creación” 

---ENCARGO DE JESUS: AQUÍ Y AHORA, tomarnos la vida en 

serio, AQUÍ Y AHORA: orar más y mejor, combatir la ambición, la 

corrupción, la explotación, la injusticia, la agresividad y violencia, el 

desamor…  

SALMO RESPONSORIAL 46: “Dios asciende entre aclamaciones; 

el Señor, al son de trompetas.” 

ORTIGOSA DE CAMEROS: 

El pasado Domingo 03 de Mayo del 2.015 dábamos sepultura a las 

cenizas de nuestro hermano Vicente López Martínez de 62 años de 

edad que murió en Baracaldo el día 13 de Marzo de este año 2.015. 

Era hijo de Patro y Máximo. Estaba casado con Edma Juría Idíaf. 

Acompañamos a su esposa, familiares y amigos en la oración por su 

eterno descanso y aguardando el día de la Resurrección Gloriosa. 

COMUNIONES EN VILLOSLADA 

El pasado sábado 9 de mayo en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. Del 

Sagrario de Villoslada de Cameros recibieron la primera comunión 

los niños: CRISTINA  ELÍAS SÁENZ LAGUNA,  ELSA ÁLVAREZ 

SORIA, LUCÍA ELÍAS PÉREZ, ALBERTO SÁENZ LAGUNA DEL 

RINCÓN. Con gran alegría nos unimos a la comunidad parroquial en 

esta fiesta para toda la parroquia. 

 

FIN DE LAS CATEQUESIS 

 Con la llegada del buen tiempo, y la celebración de 

comuniones y confirmaciones en nuestras parroquias, vamos dando 

fin a los procesos catequéticos iniciados allá por el mes de marzo. 

Los de los niños y jóvenes, pero también los grupos de gente más 

madura, como grupos de padres, biblia, Vida ascendente o caritas; 

que están muy presentes en nuestras parroquias y que durante el 

tiempo estival paran sus reuniones. 

 Pero es importante que remarquemos para todos que este 

tiempo debe ser un gran momento para seguir viviendo nuestra fe a 

través de las celebraciones dominicales, novenes, fiestas y demás 

actos que en el ámbito religioso se celebran en nuestros pueblos.  

 No podernos dar vacaciones de nuestra vida, y por tanto de 

nuestra vida de fe.  

 
Toda la información de nuestros pueblos de Cameros la podéis 
encontrar en: :            www.hojadelasierra.wordpress.com 



Nuestros pueblos son cada vez más 
pequeños, con menos gente joven, y 
estamos aislados de los grandes 
núcleos, bien por las malas 
comunicaciones, bien porque nos 
aislamos o nos aíslan y nos consideran 
menos. También es cierto que no 
contamos  con grandes centros de 
trabajo,  grandes fábricas y que nuestro 
trabajo es precario, más que en otros 
lugares. En el aspecto educativo hemos 
sido siempre la cenicienta de España, 
no llegando las grandes inversiones 
para los “pocos“ niños  con que 
contamos. Como tampoco contamos 
con a nivel político no somos votos 
significativos… 
 

Pero ante esta situación REIVINDICAMOS: 
 

--Que en nuestros pueblos tenemos una calidad  de vida con la que 
no cuentan las ciudades. Nos consideramos personas y no números, 
vecinos y no votantes.. ---Que hemos sido capaces de subirnos al 
carro de las tecnologías para conectarnos con el mundo. ---Que 
sabemos aprovechar los recursos naturales de nuestro entorno para 
poder seguir viviendo aquí y mantenernos en nuestro medio natural. 
----Que hemos sabido diversificar los recursos económicos para no 
depender  exclusivamente  de una fuente de ingresos, lo que nos ha 
permitido ser más libres en nuestras decisiones. ---Que la falta de 
sacerdotes, lejos de apartarnos de nuestra fe no ha hecho madurar 
en ella y crecer en responsabilidad y en compromiso, dando lugar a 
una religiosidad más adulta y consciente. ---Que hemos sabido 
potenciar nuestra cultura rural, nuestro acervo cultural, nuestros 
saberes heredados de padres a hijos, y que hemos sabido ponerlos 
como un valor importante para nosotros. ---Que no nos quedamos 
parados frente a las decisiones que tomen en la “capital”  y que 
afectan a nuestras vidas, sino que nos juntamos , dialogamos, 
reivindicamos, luchamos por nuestros derechos. 
(manifiesto MRC…Marisa) 

“Otra mirada es posible en un corazón nuevo”. 
(Pascua del Enfermo 2015). 

Muchos dirán: Y esto ¿cómo se consigue? Se consigue con 
la “sapientia cordis”. ¿Qué es la “sapientia cordis, sabiduría del 
corazón”? La sabiduría es una actitud infundida por el Espíritu Santo 
en la mente y en el corazón de quien sabe abrirse al sufrimiento de 
los hermanos y reconoce en ellos la imagen de Dios. ¿Cómo se ve, 
cómo se refleja esta “sabiduría del corazón”? La sabiduría del 
corazón es servir al hermano: Son las personas que están junto a los 
enfermos que tienen necesidad de una asistencia continuada, de una 
ayuda (para lavarse, para vestirse, para alimentarse) en todo. Este 
servicio, especialmente cuando se prolonga en el tiempo, se puede 
volver fatigoso y pesado. Y, sin embargo, ¡qué gran camino de 
santificación es éste! Sabiduría del corazón es estar con el hermano: 
El tiempo que se pasa junto al enfermo es un tiempo santo. En 
cambio, qué gran mentira se esconde tras ciertas expresiones que 
insisten mucho en la “calidad de vida”, para inducir a creer que las 
vidas gravemente afligidas por enfermedades no serían dignas de ser 
vividas. Sabiduría del corazón es salir de sí hacia el hermano: 
Quisiera recordar una vez más “la absoluta prioridad de la salida de 
sí hacia el otro” “como respuesta a la donación absolutamente 
gratuita de Dios” (Exhortación apostólica Evangelii gaudium, 179). 
Sabiduría del corazón es ser solidario con el hermano: La caridad 
tiene necesidad de tiempo. Tiempo para curar a los enfermos y 
tiempo para visitarles. Tiempo para estar junto a ellos. La caridad 
verdadera es participación que no juzga, que no pretende convertir al 
otro; es libre de aquella falsa humildad que en el fondo busca la 
aprobación y se complace del bien hecho.  



VI domingo de Pascua 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 15, 9-17 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 

discípulos: «Como el Padre me ha 

amado, así os he amado yo; 

permaneced en mi amor. Si guardáis 

mis mandamientos, permaneceréis en 

mi amor, lo mismo que yo he guardado 

los mandamientos de mi Padre y 

permanezco en su amor. Os he 

hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra 

alegría llegue a plenitud. Éste es mi mandamiento: que os améis 

unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande 

que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si 

hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo 

no sabe lo que hace su Señor: a vosotros os llamo amigos, porque 

todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois 

vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os 

he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De 

modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os 

mando: que os améis unos a otros». 

Comentario: Las palabras del evangelio según San Juan que hemos 

escuchado están marcadas por el amor. Por un lado Jesucristo nos 

habla de cómo nos ha amado él. Por otro lado nos invita a 

permanecer en su amor. La novedad del mandamiento nuevo del 

amor fraterno radica en la persona de Jesús. Él da su vida del todo 

por nosotros. Somos llamados por él a amarnos como él nos ha 

amado. Y para conseguirlo él nos da un gran regalo puesto que una 

vez resucitado Jesús permanece entre nosotros. De ahí debemos 

sacar las fuerzas para conseguir cumplir este mandamiento del Amor  

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

VILLOSLADA: Movidos por la devoción a la Virgen, el día 01 de 
Mayo como ya viene siendo tradición para nosotros, caminamos por 
un paraje  bien guapo, rezando  el Rosario de la Aurora, un grupo de 
niños y adultos, aguerridos devotos de La Madre y Virgen. 
Terminamos cantando y rezando en la Ermita de Ntra. Sra de Lomos 
de Orio. Después lo celebramos con un almuerzo a la americana. 

 
---En esta parroquia de Ntra. Sra. del sagrario, el día 2 de Mayo 

recibió el Bautismo comenzando su filiación divina y su vida como 

miembro del pueblo santo de Dios con el regalo del Espíritu Santo, 

nuestra hermana pequeña MARTINA. Es hija de César Álvarez  y de 

Elsa Plaza. Es una familia procedente de Madrid-Logroño y El Rasillo 

 

CONFIRMACIONES EN TORRECILLA: 

 El próximo sábado día 16 de mayo a las 20:00 h. en la Iglesia 

Parroquial de San Martín en Torrecilla en Cameros de manos de 

nuestro Obispo D. Juan José Omella Omella, recibirán el Sacramento 

de la Confirmación siete jóvenes de nuestra comunidad parroquial: 

Marcos Lalínde, Julia García, Andrés Remón. Crístofer Gahete, 

Ángela Ramírez de Arellano, Leire Lizarza y el nestariego Pablo 

Elias,  Invitaros a todos a esta gran fiesta para nuestra comunidad 

cristiana en la que estos jóvenes adquieren ya su compromiso como 

cristianos en nuestra Iglesia camerana. 

 

ALMARZA Y NESTARES:  

 El próximo día 17 de mayo domingo celebraremos la fiesta en 

honor a San Isidro. En Almarza la Misa será a las 10:30 h seguida de 

su procesión. Y en Nestares, donde son la fiestas patronales, que 

comenzaran el día de antes, este día 17 tendremos  a las 12:30 h la 

Santa Misa seguida después por la procesión que será acompañada 

por el grupo de danzas del municipio. Estáis todos invitados. 

 
Toda la información de nuestros pueblos de Cameros la podéis 
encontrar en: :            www.hojadelasierra.wordpress.com 



 “Muy pronto harás tu 1ª 
Comunión Deja que Jesús 
entre en tu corazón, acógelo 
con cariño, y no dudes en 
dejar que sea tu amigo. 
Cuando comulgues haz 
silencio, cierra los ojos, 
háblale a Jesús en el silencio 
de tu corazón y sabrás que 
EL te quiere y te acompaña. Y sentirás que te invita a mirar con 
cariño a todas las personas, especialmente a los más pobres, a los 
que sufren y reza por ellos. 
 
---Decidles a vuestros padres que no queréis que gasten mucho 
dinero en vuestra fiesta de Comunión, que lo importante es que 
recen con vosotros, que ellos también se confiesen y comulguen. 
---En la Sierra queremos mucho a la Virgen: “Haced lo que El os 
diga” es el consejo de la Virgen María que vale para todos. El 
secreto de la felicidad está en hacer siempre lo que dice Jesús. El 
deseo de nuestro Obispo: los niños riojanos que hacen la 1ª 
Comunión, +++Que entreguen un donativo  a los niños más pobres 
del mundo, y+++Que pongáis en vuestra habitación el rinconcito de 
ORACION…....+++Que forméis parte de Naz@red: (grupo de niños 
que rezan por nuestros seminaristas).                                                                                              
+++Que queráis mucho  a vuestra familia y a todas las personas. 
 
PADRES: ---No dejéis de vivir profundamente vuestra fe, con 
oración, generosidad y alegría, así ayudaréis a vuestros hijos 
dándoles motivos y ejemplo  para afrontar con confianza  todas las 
situaciones de la vida.--- Enseñadles a ser solidarios con los demás, 
a mirar a los ojos de los pobres, a que sepan ofrecer el perdón a 
quienes les ofenden. ---Sed un ejemplo para ellos…No olvidéis el  
compromiso que habéis adquirido ante Dios y la Iglesia de educarles 
en la fe.” 

NADIE NOS COMPRENDE COMO MARÍA 

María Santísima continúa siendo la 
amorosa consoladora en tantos dolores 
físicos y morales que afligen y atormentan a 
la humanidad. Ella conoce nuestros dolores 
y nuestras penas, porque también Ella ha 
sufrido, desde Belén al Calvario: «Y una 
espada atravesará tu alma.» María es 
nuestra Madre espiritual, y la madre 
comprende siempre a los propios hijos y los 
consuela en sus angustias.  

        Además, Ella ha recibido de Jesús en la cruz esa misión 
específica de amarnos, y amarnos sólo y siempre para salvarnos. 
María nos consuela sobre todo señalándonos al Crucificado y al 
paraíso.  

        Tenemos necesidad de María. Como esclava del Señor, María 
estuvo dispuesta a la entrega generosa, a la renuncia y al sacrificio a 
seguir a Cristo hasta la cruz. Ella exige de nosotros la misma actitud 
y disposición cuando nos señala a Cristo y nos exhorta: «Haced lo 
que Él os diga.» María no quiere ligarnos a ella, sino que nos invita a 
seguir a su Hijo.         

“Tenemos necesidad de ti, Santa María de la Cruz: de tu 
presencia amorosa y poderosa. Enséñanos a confiar en la 
providencia del Padre,  que conoce todas nuestras necesidades; 
Muéstranos y danos a tu Hijo Jesús, camino, verdad y vida;  haznos 
dóciles a la acción del Espíritu Santo, fuego que purifica y renueva. ” 
(Juan Pablo II)  



V domingo de Pascua 

Evangelio: Juan 15, 1 – 8  

En aquel tiempo dijo Jesús a sus 

discípulos: “Yo soy la verdadera vid y 

mi Padre es el labrador. A todo 

sarmiento mío que no da fruto, lo 

arranca; y a todo el que da fruto lo 

poda para que dé más fruto. 

Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado; 

permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede 

dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si 

no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que 

permanece en mí y yo en él; ése da fruto abundante; porque sin mí 

no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, 

como el sarmiento, y se seca; luego los recogen y los echan al fuego, 

y arden. Si permanecéis y mis palabras permanecen en vosotros, 

pediréis lo que deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria mi 

Padre, con que deis fruto abundante; así seréis discípulos míos”. 

 

Comentario: Hoy tomamos conciencia de que el bautismo que 

hemos recibido tiene un efecto principal: la unión con Cristo. Seguirlo 

y estar unido a él es la misma cosa. De otra manera podríamos 

entender el seguimiento como pura obediencia a una doctrina o a 

una moral. En cambio, lo que Jesús nos ofrece no es que nos 

sometamos doctrinalmente a él, sino que nos adhiramos a su 

persona, a su vida. O, mejor, que aceptemos con libertad que él se 

une a nosotros, que su vida está en nosotros. Unidos a Jesucristo, 

los frutos que daremos serán sus frutos. Nuestra acción será 

participación en su acción. La parábola de la vid y los sarmientos nos 

viene a decir eso. 

 

Salmo Responsorial: “El Señor es mi alabanza en la gran 

asamblea”. 

LUMBRERAS:  

El pasado día 25 de Febrero hemos bautizado en la Parroquia 

de San Bartolomé Apóstol a JUAN JOSE GÓMEZ-VIRSEDA 

SOLER, hijo de Juan José (junior) y de Carmen. Crece también en 

número nuestra Comunidad Cristiana. ¡Lumbreras tiene futuro! 

 

CONVIVENCIA PARA LOS CHAVALES DE CONFIRMACIÓN: 

 El próximo fin de semana 9 – 10 de mayo, está preparada para 

los jóvenes de confirmación de nuestro arciprestazgo, que han 

recibido o van a recibir la confirmación en este curso, una 

convivencia en Calahorra. El día 9 nos uniremos a mas de 100 

jóvenes de la rioja baja para disfrutar con ellos de diferentes 

actividades en una jornada de convivencia, para quedarnos luego por 

la capital de la Rioja Baja en una convivencia donde poder disfrutar 

junto a jóvenes de confirmación y monitores de tiempo libre de 

nuestra zona. 

 

FIN DE LAS CATEQUESIS PARA NIÑOS Y JOVENES: 

 En el fin de semana del 9-10 de 

mayo daremos por finalizadas las 

catequesis infantiles y juveniles en 

nuestra zona. Todas ellas tendrán 

como colofón la recepción de los 

sacramentos de la Comunión y 

Confirmación a los largo de las 

semanas siguientes. Nos llenamos de 

alegría por la recepción de dicho0s 

sacramentos dentro de nuestras 

comunidades e invitamos a continuar con nuestro camino de 

crecimiento personal en la fe el próximo curso.   

  
 
Toda la información de nuestros pueblos de Cameros la podéis 
encontrar en: :            www.hojadelasierra.wordpress.com 



 

¿Qué SIGNIFICA EL TRABAJO PARA 

EL SER HUMANO? “Es fuente de 

dignidad.    ----El trabajo otorga dignidad, 

la reconoce y potencia; y una sociedad 

que niega el trabajo, que lo reparte mal, 

que lo paga mal 

O incluso esclaviza, es una sociedad que 
da la espalda al hombre…                          
 
---La dignidad no nos la da el poder, el 
dinero, la cultura, ¡No!. La dignidad nos 
la da el trabajo.  No pagar lo justo, no dar 
trabajo porque sólo se ven los balances de la empresa: sólo se ve 
cuánto provecho puedo sacar: eso va contra DIOS. 
 
---Trabajo es toda forma de entrega en la que se pone esfuerzo y 
dedicación. Por eso dignifica  hacer la comida y entregarse a las 
labores del hogar, prestar su tiempo en ayuda de un amigo…                                                                                              
 
---El trabajo es la forma privilegiada  en la que podemos darnos a los 
demás y construir una sociedad mejor… Frente a la concepción  que 
reduce el trabajo  a un mero empleo que tiene como fin  la 
producción  de bienes que sólo sirven a algunos,  la mirada espiritual  
considera el trabajo  como expresión de todas las dimensiones del 
hombre, desde la más básica:’realización de la persona’, hasta  la 
más alta que lo considera:’servicio de amor’. 
 
---Quien trabaja es digno, tiene una dignidad especial, una dignidad 

de persona.  No se puede definir como ‘ justa’ una sociedad  en la 

que tantas  personas no logran encontrar  un empleo y tantas están 

obligadas  a trabajar como esclavos. 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? 

“¡QUÉ BUENO CAMINAR CONTIGO!” 

Jornada de las Vocaciones Nativas 

“¡Qué bueno caminar contigo!” Cuando una persona, generalmente un 

joven, acepta la llamada de Dios, experimenta una enorme alegría y 

gozo. Es el comienzo de una nueva etapa, impregnada de amor y 

bondad, que ha de recorrer. Inmediatamente, sin buscarlo, casi sin 

desearlo, se experimenta la belleza de la donación.  

Las vocaciones a la vida consagrada y al sacerdocio son “echar a andar” con 

el Otro, conscientes de que junto a ellas camina el compañero silencioso, 

oculto y a veces “disfrazado”, como sucedió a los discípulos de Emaús: 

inicialmente no le reconocieron, pero se sentían muy a gusto con el 

“desconocido”; más tarde descubrirían que era el Resucitado. Cada 

vocación vive en profundidad esta certeza de recorrer el camino de la 

salvación en la cercanía y proximidad de Jesús. Sin la oración, los 

esfuerzos de los misioneros, por valientes y sacrificados que sean, corren el 

riesgo de ser vanos. La fuerza del amor es la que impulsa a la misión. 

Además, es el mismo Espíritu el que abre los corazones de las personas y las 

predispone a escuchar con fe; se puede decir que va delante del misionero 

(Cf. R M 45c). A esto hay que añadir una aportación que cada día adquiere 

más relieve: los monasterios en los territorios de misión son una fuente 

imprescindible para alimentar la espiritualidad misionera; a ellos acuden los 

misioneros para hacer un alto en su camino, recuperar la fuerza del 

Espíritu y tener luz en su labor evangelizadora. 



IV domingo de Pascua 

Lectura del Santo evangelio según SAN JUAN 10, 11-18 

En aquel tiempo, dijo 

Jesús: «Yo soy el buen 

Pastor. El buen pastor da 

la vida por las ovejas; el 

asalariado, que no es 

pastor ni dueño de las 

ovejas, ve venir al lobo, 

abandona las ovejas y 

huye; y el lobo hace 

estrago y las dispersa; y es que a un asalariado no le importan las 

ovejas. Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías, y las mías 

me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre; 

yo doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no 

son de este redil; también a ésas las tengo que traer, y escucharán 

mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo Pastor. Por eso me ama el 

Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me 

la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para 

entregarla y tengo poder para recuperarla: este mandato he recibido 

de mi Padre».  

Jesús se presenta como el Buen Pastor que, conociendo a todas y cada una de 

sus ovejas, las cuida y acompaña, hasta dar la vida por ellas. El conocimiento 

y la entrega es total. Y además, Jesús no es Pastor de los selectos, sino de la 

humanidad entera, sin distinciones. 

Dios termina siendo relacionado con los desahuciados del mundo, con los 

pobres de la tierra, cuyo destino ha querido compartir y con cuyo futuro se 

ha unido. Se convierten en portavoces de la voluntad de Dios porque Él 

quiere lo que ellos necesitan. 

SALMO 117: “La piedra que desecharon los arquitectos es ahora 

la piedra angular.” 

ORTIGOSA DE CAMEROS:  

El pasado Jueves 26 de Marzo del 2015 despedíamos, en la 

Iglesia parroquial de San Martín de Tours, de esta villa a nuestro 

hermano JUAN VICENTE GARCÍA GARCÍA de 70 años de edad. 

Era natural de Ortigosa de Cameros. Falleció el día 23 de Marzo en 

el Hospital San Pedro de Logroño a las 7’15 horas de la mañana. En 

el momento de su fallecimiento estaba separado y ha dejado cinc o 

hijos: Isabel, Ana, Juana, Juan Miguel y Arancha. Nos unimos a sus 

hijos, familiares y amigos a través de la oración por su eterno 

descanso aguardando la Resurrección Gloriosa. 

EL RASILLO DE CAMEROS:  

El pasado Jueves 2 de Abril (Jueves Santo) del 2015 

despedíamos, en la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de las 

Heras, de esta villa, a nuestra hermana INES SÁENZ DE LA CALLE, 

de 93 años de edad, hija de Miguel y Agustina. Era natural de El 

Rasillo de Cameros. Falleció el día 1 de Abril en Logroño a las 11’00 

horas de la mañana. En el momento de su fallecimiento era viuda de 

Don Eugenio Sánchez Estefanía de cuyo matrimonio deja tres hijos 

(uno fallecido): Gregorio, María Nieves y José Ignacio (+). Nos 

unimos en la oración, por su eterno descanso, y manifestamos 

nuestro más sincero pésame a todos sus familiares, en especial a 

sus hijos. 

TORRECILLA EN CAMEROS: 

 Mañana lunes 27 comenzaremos a las 20:00 h la Novena en 

honor a nuestra Madre la Virgen de Tómalos que se extenderá 

hasta el día 5 de mayo. El día 1 de mayo celebraremos el día del 

perdón con los niños que hacen Comunión este año e nuestro pueblo 

renovando la promesas bautismales en dicha novena.  

Toda la información de nuestros pueblos de Cameros la podéis 
encontrar en: :            www.hojadelasierra.wordpress.com 



“AMIGOS DE DIOS” 

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA 

El pasado día 2 de Febrero, de este 2015, se 

celebró en todo el mundo católico la Jornada 

Mundial de la Vida Consagrada, instituida por 

San Juan Pablo II en 1.997, en la festividad de 

la Presentación de Jesús en el Templo. En esta 

ocasión fue especialmente importante porque 

la Iglesia celebra el Año de la Vida Consagrada. La celebración del 

pasado 2 de Febrero invitó, antes que nada, a expresar un vivo 

agradecimiento por el testimonio evangélico y el servicio a la Iglesia y 

al mundo ofrecido por todos los religiosos, religiosas, miembros de 

institutos de vida consagrada con sus acciones cotidianas, con su 

ministerio y con el carisma transformado en apostolado. Abrazando 

la Cruz de Cristo, hombres y mujeres en todo el mundo hacen 

que el Evangelio se difunda hasta los últimos confines de la 

tierra. Además en esta semana pasada, del 14 al 18 de Abril de este 

año, se ha celebrado la XXIII semana de la Vida Consagrada. 

Durante este Año de la Vida Consagrada se espera del Santo Padre 

una nueva constitución apostólica sobre la vida contemplativa en 

lugar de la actual “Sponsa Christi”, promulgada por Pío XII en 1.950. 

En España, según los datos que aportan los Superiores Mayores a la 

Guía de Comunidades de CONFER, hay 44.481 religiosos y 

religiosas en las 5.602 comunidades que existen en nuestro país. 

Según estos datos, existen 107 congregaciones masculinas y 301 

femeninas. Nosotros, los cameranos y cameranas de los 

Cameros Nuevos, debemos unirnos, de corazón, a través de 

nuestras oraciones, visitas a los monasterios, 

agradecimientos…. ha esta gratitud de toda la Iglesia Universal a 

tantos hombres y mujeres que han consagrado sus vidas al 

Señor y que interceden por nosotros. ¡Muchas gracias queridos 

consagrados y consagradas! En especial a los que nos trajeron 

la fe y la devoción a nuestra Sierra de los Cameros Nuevos. 

¡Gracias de corazón!  

XXXII ASAMBLEA DE CATEQUISTAS  

“INICIACIÓN A LA EUCARISTÍA EN LA CATEQUESIS” 

En los sábados del 18, 25 de abril y 2 de 

mayo. En las diferentes zonas de nuestra Diócesis 

se celebrara encuentros de catequistas que como 

cada año servirán no solo para juntarse aquellos 

quienes se dedican y cuidan de la trasmisión de 

nuestra fe en las catequesis sino también para 

formarse, este año de manera especial en el tema 

de la Eucaristía. 

Atendiendo a las palabras que nos dice el 

Papa: “Queridos amigos, nunca agradeceremos 

bastante al Señor por el don de la Eucaristía, es 

un don tan grande, y por esto es tan importante ir 

a misa los domingos. Pidámosle que este sacramento pueda seguir 

manteniendo viva en la Iglesia su presencia y a plasmar a nuestras 

comunidades en la caridad y en la comunión según el corazón del Padre. Y 

esto se hace durante toda la vida, pero se inicia a hacerlo el día de la 

primera comunión. Es importante que los niños se preparen bien a la 

primera comunión de manera que ningún niño deje de hacerla, porque es el 

primer paso de esta pertenencia a Jesucristo, fuerte, después del bautismo 

y la confirmación”. 

Para nuestros pueblos el encuentro será el sábado 25 de abril en la 

Parroquia de San Pablo Apóstol de Logroño de 10 a 13 horas. 



III domingo de Pascua 

Del  Evangelio según san Lucas 24, 35 
- 48  

Contaban los discípulos lo que 

les había acontecido por el camino y 

cómo reconocieron a Jesús en el partir 

el pan. Mientras hablaban, se presentó 

Jesús en medio de ellos y les dijo: Paz 

a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. 

El les dijo: ¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro 

interior? Mirad mis manos y mis pies.  Soy yo en persona. Palpadme 

y daos cuenta de que un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como 

veis que yo tengo. Dicho esto les mostró las manos y los pies.  Pero 

como ellos no acababan de creer por la alegría y  seguían atónitos, 

les dijo: ¿Tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de 

pez asado; él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: esto es lo 

que decía mientras estaba con vosotros: que todo lo escrito en la ley 

de Moisés, en los profetas y los salmos acerca de Mí tenía que 

cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las 

Escrituras, y añadió: Así estaba escrito: El Mesías padecerá, 

resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se 

predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los 

pueblos, comenzando por Jerusalén.  

--- PASCUA: PASO DEL MIEDO A LA ALEGRIA. Con Cristo, desaparece 

el miedo y la alegría ocupa su lugar…y anunciamos esperanzados: “era 

verdad, el Señor ha resucitado” 

---SOMOS COMPAÑEROS EN LA MESA DEL SEÑOR: partir y repartir 

el pan tiene dos niveles: uno humano: de fraternidad, solidaridad. Otro 

espiritual: de EUCARISTIA que conviene descubrir desde la Fe, que lleva a 

aprender compartir, convivir y servir 

SALMO 4: “Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor.” 

TORRECILLA EN CAMEROS: 

El pasado 9 de Abril del 2015 despedíamos, a nuestra hermana 

LIDIA PEÑA SÁENZ-DÍEZ, en la Iglesia parroquial de San Martín de 

Tours de Torrecilla en Cameros. Ella era natural de esta villa 

camerana. Falleció el día anterior en el Hospital Provincial de La 

Rioja. Nos unimos a familiares y amigos, en la oración, por su eterno 

descanso y les manifestamos nuestro más sincero pésame. 

FIESTAS EN LA SIERRA: 

SAN MARCOS 

Si el pasado domingo en la Ermita de Lomos de Orios 

celebrábamos la fiesta de la Caridad Pequeña, el próximo sábado día 

25 de abril en la Ermita de Nuestra Madre la Virgen de Tómalos, 

celebraremos la fiesta de San Marcos.  

 Los actos religiosos para este día comenzaran a las 11.30 h, 

con la Santa Misa en la propia ermita tras la cual se bendecirán los 

tradicionales bollos de San Marcos y este año bendeciremos unas 

imágenes de la Virgen de Tómalos que se hayan ya a la venta, 

 Entorno a las 12:30 h. comenzaremos la procesión con 

nuestra Madre la Virgen para acompañarla a nuestro templo 

parroquial en el que permanecerá hasta las fiestas de Septiembre, 

 SAN MARQUITOS 

 En el domingo 26 de abril en honor a nuestros mayores 

celebraremos la Misa de este domingo a las 12:00 h en el Templo 

parroquial acompañando a nuestra Madre la Virgen de Tómalos. 

 Al día siguiente a las 20:00 h. comenzaremos la Novena en 

honor a la Virgen de Tómalos hasta el día 5 de Mayo. 

Toda la información de nuestros pueblos de Cameros la podéis 
encontrar en: : 
:                    www.hojadelasierra.wordpress.com 



DEVOCIÓN AL CRISTO DE LA DIVINA MISERICORDIA. 

La Divina Misericordia es una 

devoción cristiana enfocada en la 

misericordia de Dios y su poder, 

particularmente como una acción de 

confianza en que la misericordia de Dios 

y su pasión es el precio ya pagado por 

nuestros pecados, y que si confiamos en 

Jesús nuestros pecados nos serán 

perdonados; Jesús no será nuestro juez 

sino nuestro Salvador misericordioso. 

La devoción como hoy es conocida fue esparcida por medio del diario de la 

monja polaca santa Faustina Kowalska, conocida como "Apóstol de la 

Misericordia", donde narra las conversaciones místicas que tuvo con 

Jesucristo, puestas en forma de diario a petición de su confesor, el beato 

Michał Sopoćko, y de Jesucristo mismo. La devoción se propagó después de 

los desplazamientos de polacos por la Segunda guerra mundial. 

Después de un período de cuestionamiento oficial, esta devoción recibió un 

gran impulso durante el pontificado de Juan Pablo II, quien proclamó la 

fiesta de la Divina Misericordia, a celebrarse todos los años el segundo 

domingo de Pascua. 

Esta devoción considera que la principal prerrogativa de Jesús es la 

misericordia y que es la última tabla de salvación. Se accede a la 

misericordia por la confianza. Esta devoción está integrada por el mensaje de 

la divina misericordia, la coronilla de la Divina Misericordia, la imagen de la 

Divina Misericordia, la Fiesta y hora de la misericordia (las 15 h.). 

En su diario, santa Faustina escribió que Jesús le dijo: 

 Toda alma que cree y tiene confianza en mi misericordia, la obtendrá. 

 La última tabla de salvación es recurrir a mi misericordia. 

 Yo soy el amor mismo y la misma misericordia. 

Esta devoción tan extendida comenzó y tiene su origen en Cracovia donde se 

encuentra el Monasterio de la Divina Misericordia, Junto al santuario 

construido recientemente a San Juan Pablo II. Ambos podremos conocerlos 

en la peregrinación que se esta organizando en la sierra de cara al próximo 

mes de septiembre, siguiendo las huellas de San Juan Pablo II, en su patria 

chica. 

CON SANTA MARIA VIVIMOS LA PASCUA 

Recorremos el camino de la Pascua con MARIA. Celebramos su gozo y el 

nuestro: Cristo ha resucitado ALELUYA!!! Y nosotros con EL. 

Ntra. Sra. de Lomos de Orios nos hace Familia a toda la Sierra, a los 

Cameros. Nos abre su Hogar. Por su maternidad, su historia es la nuestra, su 

camino el nuestro, su Pascua la nuestra. 

Sta. María de Lomos de Orios, puso sus ojos en Villoslada. Se buscó un 

rincón frondoso desde donde derramar tanta bendición de MADRE. Ella la 

de los ojos tan limpios…, cariñosos…, la de los oídos atentos y la sonrisa 

contagiosa y cautivadora, está aquí, bien presente en el silencio y la 

esperanza de este rinconín privilegiado.  

Haciendo buen uso de nuestra filiación mariana, FELICITAMOS  a la Sra. 

de Lomos de Orios, porque su Vida es pura transparencia que nos habla del 

Amor de Dios, de su Paz, de su Misericordia…( y hoy la Iglesia universal 

celebra la FIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIA) Vive abierta  a los 

planes  de Dios. 

Fiesta de los torreznos, de la Caridad “pequeña”, sabiendo que la caridad 

siempre es GRANDE,  que nos compromete desde sus comienzos a acudir a 

Dios y a ejercer  y vivir la caridad, COMO LO HICIERON NUESTROS 

ANTEPASADOS. Ella, la Flor de la Sierra, Peregrina y Emigrante, pone 

sus ojos hoy en los pueblos cameranos y  en los pueblos chilenos, allende 

los mares, sembrados de cameranos. 

¡FELIZ DIA DEVOTOS HIJOS DE NTRA SRA DE LOMOS DE ORIOS!. 

Con Ella, avanzamos como peregrinos de la fe y recorremos el camino de la 

Esperanza, con el corazón henchido de alegría y avanzamos por el camino 

del amor que se hace acogida, encuentro, cercanía, valor, solidaridad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cristiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Misericordia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
http://es.wikipedia.org/wiki/Monja
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Faustina_Kowalska
http://es.wikipedia.org/wiki/Jesucristo
http://es.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Sopo%C4%87ko
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_guerra_mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Coronilla_de_la_Divina_Misericordia
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_de_la_Divina_Misericordia
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_de_la_Divina_Misericordia


I DOMINGO DE PASCUA: DIVINA MISERICORDIA. 

 

Evangelio: Juan 20, 19 – 31   

Al anochecer de aquel día, 

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 le 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: ¡Jesús sale al encuentro! ¿Qué esperamos nosotros? 

Nosotros hoy, tras la situación de crisis que vivimos (económica, 

política, social, trabajo, bienestar….. futuro) ¿qué esperamos? ¿qué 

descubrimos? Tomás no acepta que un crucificado sea el Mesías. 

¡Pero cuántos miedos y escepticismos que nos encierran en nosotros 

mismos! El Mesías, el Hijo de Dios, se pone en el centro; hoy, el 

crucificado se pone en el centro y descubrimos su dignidad. 

Pero para descubrirlo tenemos que sentir su paz, la paz de Jesús. 

Una paz que ensancha el espacio, cuando nos quitamos 

nosotros del centro para dejarle a él. Podemos cerrarnos y excluir 

por miedo, o podemos ensanchar y poner en el centro al “amado del 

Padre”. 

 

Salmo Responsorial: “Dad gracias al Señor porque es bueno, 

porque es eterna su misericordia. Aleluya”. 

ORTIGOSA DE CAMEROS: 

El pasado sábado 07 de Marzo del 2.015 despedíamos, a nuestro 

hermano ROBERTO TORRES GALLEGO, en la Iglesia parroquial de 

San Martín de Tours de esta villa, de 87 años de edad. Era natural de 

Ortigosa de Cameros. Falleció el día anterior en el Hospital Provincial 

de La Rioja a las 2’00 horas de la mañana. En el momento de su 

fallecimiento estaba casado con Petra Aragón Almarza de cuyo 

matrimonio deja dos hijos: Cristina y Roberto. Nos unimos a su 

esposa e hijos, en la oración, por su eterno descanso y les 

manifestamos nuestro más sincero pésame a todos sus familiares.  

 

Toda la información de nuestros pueblos de Cameros la podéis 
encontrar en: : 
:                    www.hojadelasierra.wordpress.com 



Claves para vivir una Pascua diferente 

… de la muerte a la vida…  

El tiempo de la pascua es el tiempo litúrgico en el cual celebramos el paso de 

Jesucristo de la muerte a la vida, pero no podemos vivir esta etapa “mirando 

hacia fuera”, debemos hacer dentro nuestro pequeñas “pascuas” que nos 

encaminen hacia la Pascua definitiva. Debemos ir renunciando a aquellas 

cosas que nos sumergen en la muerte para aceptar aquellas que hacen plena 

nuestra vida.  

Van aquí algunas “pascuas” pequeñas y corrientes para ir creciendo y 

haciendo más viva nuestra vida.  

… de la mentira a la verdad…  

La mentira vicia habitualmente muchos de nuestros actos, estamos 

acostumbrándonos a vivir en medio de ella y cada vez nos resulta más 

común. En estos días de pascua estamos invitados a hacer nuestra “pascua” 

hacia la verdad, y esto no es otra cosa que volver nuestros ojos hacia “La 

Verdad” que es el mismo Jesús.  

Hagamos el esfuerzo a partir de ahora de evitar “al menos” las pequeñas 

mentiras cotidianas, y comenzaremos así a vivir y gustar nuestra propia 

Pascua. 

… del egoísmo a la solidaridad…  

La sociedad actual nos invita constantemente a olvidarnos de los demás y 

centrarnos solo en nosotros mismos. Jesús nos alienta y anima a hacer la 

pascua de la entrega de todo nuestro ser. En este tiempo pascual hagamos el 

firme propósito de pensar un poquito más en los demás, dejemos de pensar 

que solo nuestros problemas son los importantes y centremos nuestra mirada 

en los demás; si salimos de nosotros mismos veremos cómo es el mismo 

Dios quien se ocupa de nuestras cosas.  

… de la prisa a la paciencia…  

Este es el tiempo propicio para detener un poco la marcha y regalarle un 

trozo de nuestro tiempo al Señor; pero ¿cómo regalamos este tiempo?... solo 

ocupándonos de los demás.  

Nuestros días transcurren con tanta prisa que muchas veces pasamos al lado 

de nuestros hermanos sin darnos cuenta de que están allí, debemos hacer una 

“pascua” de esta relación con los demás, hagamos que a partir de ahora nada 

ni nadie pase por nuestro lado sin que nos demos cuenta… demos a cada 

persona su lugar y su tiempo. Esto es hacer una pascua de la prisa a la 

paciencia. 

 “QUE LA RESURRECCIÓN SE VEA EN NUESTRA VIDA” 

¡Cristo ha resucitado! 

¡Verdaderamente ha resucitado! 

Queridos hermanos llevemos esta 

alegría de la Resurrección a todos 

aquellos que nos rodean y con los que 

nos encontramos, día a día, en nuestras vidas. ¿Cómo? La 

respuesta nos la da el Papa Francisco: “La Resurrección es la alegría 

llena de estupor; pero un estupor grande, pero la alegría que viene 

desde adentro. Dejemos que esta experiencia, impresa en el 

Evangelio, se imprima también en nuestros corazones y se vea en 

nuestra vida”. ¿De qué manera? “Dejemos que el estupor gozoso 

del Domingo de Pascua se irradie en los pensamientos, en las 

miradas, en las actitudes, en los gestos y en las palabras (con los 

cercanos y los lejanos) …. ojalá seamos así luminosos. ¡Pero esto 

no es un maquillaje! Viene desde dentro, de un corazón inmerso en 

la fuente de esta alegría que es Jesús Resucitado, nuestro Señor”. 

Que se vea que también nosotros hemos resucitado con Él. 

¿Cómo debe reflejarse nuestra resurrección? “Ser capaces de 

llevar un “rayo” de la luz del Resucitado en las diversas situaciones: 

en las felices, haciéndolas más bellas y preservándolas del egoísmo; 

y en las dolorosas, llevando serenidad y esperanza” (Palabras del 

Papa Francisco, Pascua del 2014). ¡Ánimo queridos hermanos/as de 

la Sierra de los Cameros Nuevos, esto es posible! 



domingo de Resurrección 

Del  Evangelio según san Juan 20, 1 – 9 

 El primer día de la semana, María Magdalena 
fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba 
oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó 
a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el 
otro discípulo, a quien quería Jesús, y les dijo: 
Se han llevado del sepulcro al señor y no 
sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y 
el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos 
corrían juntos,  pero el otro discípulo corría más 
que Pedro; se adelantó y llegó primero al 
sepulcro; y asomándose, vio las vendas en el suelo; pero no entró. 
Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio 
las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la 
cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio 
aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado 
primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no habían 
entendido la Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos.  

---En cada Eucaristía celebramos que todo en la vida  aunque pase por la 

Cruz, termina en RESURRECCION, gracias a JESUCRISTO que murió y 

resucitó. Lo nuestro es vivir, es la alegría, es la Esperanza. Pasamos por el 

Viernes Santo para terminar en RESURRECCION. 

--- ¡¡¡VIVA LA VIDA!!!, cuántos motivos tenemos los cristianos para dar este 

grito. “Creemos en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo 

futuro”.  La Resurrección de Jesucristo decreta el estado de fiesta 

permanente para los creyentes. 

--- ¡Cuántas carreras en este amanecer!: María Magdalena  asustada, los 

discípulos Pedro, Juan…”Hasta entonces no habían entendido la Escritura”. 

La Resurrección de Cristo Jesús levanta el ánimo de los que luchan por la 

justicia, la paz, la verdad, el amo 

SALMO 117: “Este es el día en que actuó el Señor; sea nuestra alegría 

y nuestro gozo.” 

VILLOSLADA DE CAMEROS 

El domingo día 12, Fiesta de la Divina Misericordia, a las 12:30 

h.  como es ya consolidadísima tradición, en Villoslada celebramos la 

fiesta de la “CARIDAD PEQUEÑA”: Fiesta de los torreznos. Una 

fiesta muy familiar, llena de fervor Mariano y de acción de gracias. Un 

encuentro con nuestra Madre, la Flor de la Sierra, cuya serenidad 

llena de ternura y envuelta en una sonrisa especial, cautiva y fascina 

sobremanera. Anímense todos los serranos-Cameranos y acercaos a 

su ermita a honrar a la Madre y recibir infinidad de favores y gracias 

de la Virgen Coronada. 

 

TORRECILLA EN CAMEROS 

 El próximo sábado día 11 de 

abril, en nuestro pueblo de Torrecilla 

celebraremos el Día del Árbol. Jornada 

de mañana en la que saldremos 

andando desde la plaza a las 11:00 h 

para llegar al paraje conocido como “El estanque”, en el cual 

plantaremos unos árboles. Para finalizar la jornada con un almuerzo 

compartido a las 12:30 h. Esta actividad la organiza el Ayuntamiento 

de Torrecilla en Cameros. 

 

TORRECILLA EN CAMEROS 

 Este mismo sábado día 11 de abril, A las 17:30 horas en el 

Salón Parroquial, podremos disfrutar de la obra teatral de Miguel 

Mihura “Maribel y la extraña familia”. Será llevada a escena por el 

grupo teatral Enea, perteneciente a la Asociación de Mujeres de 

Viana (Navarra). Actividad organizada por el Ayuntamiento de 

Torrecilla y la colaboración de la parroquia. ¡Estáis todos invitados! 

   

Toda la información de nuestros pueblos de Cameros la podéis 
encontrar en: : 
:                    www.hojadelasierra.wordpress.com 



V I E R N E S    S A N T O  

ORACION Y REFLEXION ANTE  JESUCRISTO 

CRUCIFICADO 

En esta tarde , Cristo del Calvario, vine 

a rogarte por mi carne enferma;  pero, 

al verte, mis ojos van y vienen de tu 

cuerpo a mi cuerpo con vergüenza.  

¿Cómo quejarme de mis pies cansados, 

cuando veo los tuyos destrozados?  

¿Cómo mostrarte mis manos vacías, 

cuando las tuyas están llenas de 

heridas?  ¿cómo explicarte a ti mi 

soledad, cuando en la Cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo 

amor, cuando tienes rasgado el corazón?. Ahora ya no me acuerdo de nada, 

huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía, se me ahoga 

en la boca pedigüeña. Y sólo pido no pedirte nada, estar aquí, junto a tu imagen 

muerta, ir aprendiendo que el dolor es sólo la llave santa de tu snta puerta. 

DEJAMOS QUE LAS PALABRAS SANTAS DE CRISTO EN SU PASION NOS 

ILUMINEN: 1.- “¿A quién buscáis? Soy yo”…  Como Tú Jesucristo, con identidad 

propia de cristiano, con proyecto y sentido de vida, lleno de coherencia…2.-“Envaina 

tu espada. ¿Acaso no voy a beber el cáliz que mi Padre quiere”…queremos beber el 

cáliz de tu vida entregada el que se llena de la alegría del servicio… 3.- “He hablado 

abiertamente al mundo; siempre enseñé en la sinagoga y en el Templo, donde se 

reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto”… Cristo nos ha mostrado el 



camino de la transparencia y de la limpieza radical del corazón… 4.- “Si he hablado 

mal, muestra en qué ha sido; pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas”…Ante tu 

Cruz, hoy, queremos perder nuestros miedos… 5.- “Mi Reino no es de este mundo.Si 

mi Reino fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían luchado para no 

xaer en vuestras manos…Tú lo dices yo soy Rey, para esto he venido al mundo: para 

dar testimonio de la verdad”… Queremos ser reyes como Tú, ser de tu Reino… 6.- 

“No tendrías ninguna autoridad sobre Mí, si no la hubieras recibido de lo alto”…Es 

posible una autoridad y un poder que viene de lo Alto, es posible un poder y una 

autoridad no corrupta… 7.- “Mujer ahí tienes a tu hijo”…”Aquí tienes a tu Madre”… y 

desde aquel momento la recibió en su casa…8.- “Tengo sed”…tenemos sed de ti, 

Señor, queremos pegar nuestra boca a la Fuente… 9.- “Todo está cumplido”… Fiel 

hasta el final…Que el Señor te encuentre fiel…  

HAGAMOS PRESENTE EN NUESTRA ORACION LA AGONIA DEL MUNDO: 

1.-Por los agonizantes, que no se sientan solos… 2.-por los enfermos crónicos, que 

no pierdan la paciencia…3.-por los que están desesperanzados o deprimidos que en 

Ti encuentren razones para la esperanza…4.-por los que se sienten solos, que 

encuentren la cercanía que necesitan…5.-por los encarcelados, que se les trate y mire 

con respeto…6.-por los desempleados, que encuentren trabajo…7.-por los 

inmigrantes, que se sientan acogidos…8.-por los que no te conocen , que te 

experimenten en su vida bien presente…9.-por los drogadictos que puedan 

recuperarse…10.-por los corruptos y arruinadores de la tierra, que se hagan honestos 

y honrados… 

ORACION:  

No me mueve mi Dios para quererte              Muéveme al 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 

Tú me mueves, Señor; muéveme el verte      No me tienes que dar porque te quiera 

Clavado en esa Cruz y escarnecido;              pues aunque lo que espero no esperara 

Muéveme el ver tu cuerpo tan herido;            lo mismo que te quiero te quisiera. 

Muévenme tus afrentas y tu muerte. 



SANTA TERESA DE JESÚS Y LA EUCARISTÍA . 

Aquí os recomiendo algunas frases de 
Santa Teresa de Jesús que nos 
pueden ayudar para reflexionar ante el 
Santísimo Sacramento en la Hora 
Santa y nos pueden servir como un 
“estandarte” cada vez que celebramos 
la Eucaristía. 

Pan celestial, alimento y medicina: 

“Pidamos al Padre Eterno merezcamos 
recibir el Pan nuestro celestial de tal 
manera que, ya que los ojos del cuerpo 
no se pueden deleitar en mirarle, por 

estar tan encubierto, se descubra a los ojos del alma y se le dé a 
conocer que es otro mantenimiento de contentos y regalos, y que 
sustenta la vida. ¿Pensáis que no es mantenimiento aun para estos 
cuerpos, este santísimo manjar, y gran medicina aun para los males 
corporales? Yo sé que lo es” (Cam. Perf-V 34,6 – 7). 

Acción de gracias tras comulgar: 

“Estaos con Él de buena gana. No perdáis tan buena ocasión de 
negociar como es la hora después de haber comulgado. Si la 



obediencia os mandare, hermanas, otra cosa, procurad dejad el 
alma con el Señor; que si enseguida lleváis el pensamiento a otra 
cosa, y no tenéis en cuenta que está dentro de vos, ¿cómo se os ha 
de dar a conocer? Éste es, pues, buen tiempo para que os enseñe 
nuestro Maestro, y que le oigamos, y besemos sus pies, pues nos 
quiso enseñar, y le supliquéis no se vaya de estar con vosotras”. 

“Mas, acabando de recibir al Señor, pues tenéis la misma persona 
delante, procurad cerrar los ojos del cuerpo y abrir los del alma, y 
miraos al corazón…. Si no hacemos caso de Él, sino que, en 
recibiéndole, nos vamos de con Él a buscar otras cosas más bajas 
¿qué ha de hacer? ¿Ha de traernos por la fuerza a que le veamos 
que se nos quiere dar a conocer?.... Así que este tal, con otros 
negocios y ocupaciones y embarazos del mundo, parece que, lo más 
pronto que puede, se da prisa a que no le ocupe la casa el Señor 
suyo” (Cam. Perf-V 34, 11 – 13). 

“VIVO SIN VIVIR EN MÍ” . 
 

Vivo sin vivir en mí, 
y tan alta vida espero, 

que muero porque no muero. 
 
Vivo ya fuera de mí,  
después que muero de amor;   
porque vivo en el Señor,  
que me quiso para sí:  
cuando el corazón le di  
puso en él este letrero,  
que muero porque no muero. 
 
Esta divina prisión, 
 del amor en que yo vivo,  
ha hecho a Dios mi cautivo,  
y libre mi corazón;  

 
y causa en mí tal pasión  
ver a Dios mi prisionero,  
que muero porque no muero. 
 
¡Ay, qué larga es esta vida!  
¡Qué duros estos destierros,  
esta cárcel, estos hierros  
en que el alma está metida! 
Sólo esperar la salida 
me causa dolor tan fiero,  
que muero porque no muero. 
 



“ES EL ABRAZO DE LA INFINITA MISERICORDIA DEL 

PADRE”. 

“El Sacramento de la reconciliación es un sacramento de sanación. 

Cuando voy a confesarme, es para sanarme: sanarme el alma, 

sanarme el corazón por algo que hice no está bien. El Sacramento 

de la Penitencia y de la Reconciliación (la Confesión) brota 

directamente del Misterio Pascual. En Jn. 20, 21- 23 se nos revela 

que el perdón de nuestros pecados no es algo que podamos darnos 

nosotros mismos: yo no puedo decir: Yo me perdono los pecados; el 

perdón se pide, se pide a otro, y en la Confesión pedimos perdón a 

Jesús. El perdón no es fruto de nuestros esfuerzos, sino es un 

regalo, un don del Espíritu Santo, que nos colma de la 

abundancia de la misericordia y la gracia que brota 

incesantemente del corazón abierto del Cristo crucificado y 

resucitado. En la comunidad cristiana es el lugar en el cual se hace 

presente el Espíritu, el cual renueva los corazones en el amor de 

Dios y hace de todos los hermanos una sola cosa, en Cristo Jesús”. 

“….Alguno puede decir: Yo me confieso solamente con Dios. Sí, 

tú puedes decir a Dios: Perdóname, y decirle tus pecados. Pero 

nuestros pecados son también contra nuestros hermanos, 

contra la Iglesia y por ello es necesario pedir perdón a la Iglesia 

y a los hermanos, en la persona del sacerdote”. “….Queridos 

amigos, celebrar el Sacramento de la Reconciliación significa estar 

envueltos en un abrazo afectuoso: es el abrazo de la infinita 

misericordia del Padre (parábola del hijo pródigo)”. “….Y yo les digo, 

¿eh? ¡Cada vez que nos confesamos, Dios nos abraza, Dios 

hace fiesta!”. 

HORARIOS DE CONFESIONES EN LOS CAMEROS NUEVOS: 

Ortigosa de Cameros: El Lunes Santo a las 20’00 horas. 

Torrecilla en Cameros: El Martes Santo a las 20’00 horas. 

Villoslada de Cameros: El Miércoles Santo a las 19’00 horas. 

¿DISPUESTOS A VIVIR LA SEMANA SANTA? 

La Semana Santa, para los cristianos,  

es el momento litúrgico más intenso de todo el 

año. Sin embargo, para muchos católicos se ha 

convertido sólo en una ocasión de descanso y 

diversión. Se olvidan de lo esencial: esta 

semana la debemos dedicar a la oración y la 

reflexión en los misterios de la Pasión, Muerte 

y Resurrección de Jesús.  

Para vivir la Semana Santa, debemos 

darle a Dios el primer lugar y participar en toda la riqueza de las 

celebraciones propias de este tiempo litúrgico.  

Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración, 

sacrificios y el arrepentimiento de nuestros pecados. Asistir al Sacramento de 

la Penitencia en estos días para morir al pecado y resucitar con Cristo el día 

de Pascua.  

Lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza lo que 

Cristo padeció, sino entender por qué murió y resucitó. Es celebrar y 

revivir su entrega a la muerte por amor a nosotros y el poder de su 

Resurrección, que es primicia de la nuestra. 

La Semana Santa fue la última semana de Cristo en la tierra. Su 

Resurrección nos recuerda que los hombres fuimos creados para vivir 

eternamente junto a Dios. Vivámoslo cada día.  



domingo de Ramos 

Del  Evangelio según san Marcos 11, 1 - 10  

Se acercaban a Jerusalén por Betfagé y 

Betania, junto al monte de los Olivos, y Jesús 

mandó a dos de sus discípulos diciéndoles: Id 

a la aldea de enfrente, y en cuanto entréis, 

encontraréis  un borrico atado, que nadie ha 

montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si 

alguien os pregunta por qué lo hacéis, 

contestadle: El Señor lo necesita, y lo devolverá pronto. Fueron y 

encontraron el borrico en la calle atado a una puerta; y lo soltaron. 

Algunos de los presentes les preguntaron: ¿por qué tenéis que 

desatar el borrico?. Ellos les contestaron como había dicho Jesús. Y 

se lo permitieron. Llevaron el borrico, le echaron encima los mantos, 

y Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, 

otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás, 

gritaban: Viva, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el 

reino que llega, , el de nuestro Padre David. ¡Viva el Altísimo!  

--- ¿CÓMO ENTRAMOS EN LA SEMANA SANTA? ¿Cómo el turista o 

el vacacionista? ¿Cómo el hombre creyente de cumplimiento que recuerda 

acontecimientos y ahora los repite como un autómata? ¿O COMO UN 

CRISTIANO DE FE QUE SE ACERCA A REVIVIR EL MISTERIO DE CRISTO 

MUERTO Y RESUCITADO? 

---Cristo llega como Rey desde la humildad…hasta llegar a la 

exaltación  del Kirios o señor Resucitado. Vivir La Pasión no como un relato 

de lo que le pasó a Cristo, también como una proclamación de lo que le 

sigue pasando EN cada hombre que sufre; Cristo sigue sufriendo en cada 

hombre torturado por : El PARO, El DOLOR, EL HAMBRE, LA GUERRA, LA 

INJUSTICIA, etc… 

SALMO 21: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” 

NIEVA DE CAMEROS 

El pasado viernes 6 de Marzo del 2.015 despedíamos, en la 

Iglesia parroquial de San Martín de Tours de esta villa, a  nuestro 

hermano JOSÉ BENITO FERNÁNDEZ VELASCO de 82 años de 

edad. Era natural de Nieva de Cameros. Falleció en día anterior en 

su domicilio de Nieva de Cameros. En el momento de su 

fallecimiento estaba casado con Pilar Nobajas Corral – sacristana de 

nuestra parroquia – de cuyo matrimonio deja tres hijos: José Carlos, 

Jesús Ángel y José. Nos unimos, en la oración por su eterno 

descanso, a nuestra querida hermana Pilar, a sus hijos, a sus nietos 

y al resto de los familiares. 

 

VILLOSLADA DE CAMEROS 

El día 14 de marzo nos reuníamos en la Comunidad cristiana de 

Villoslada para celebrar la Misa exequial de BENEDICTA GARCIA 

GONZALEZ. Hemos pedido al Señor que le dé parte entre sus 

santos. Y hemos transmitido la Esperanza de la Iglesia a su familia. 

 
VILLOSLADA DE CAMEROS 

El Grupo cultural “LA COLODRA”, comienzo este sábado 28 

después del Vía Crucis las visitas guidas para explicar la Sarga de 

Villoslada y abrió la exposición de otra forma de ver la Sarga. Y 

ultima sus ensayos para representar la ya famosa PASIÓN BAJO 

LA SARGA, que tendrá lugar el Sábado Santo en las sesiones de 

18:30 y 20:30. 

 
HORARIOS DE SEMANA SANTA.  
 
 Podrán encontrar los horarios de este Semana Santa en las 
puestas de sus Iglesias, en el facebook de Torrecilla en Cameros, y 
en la página de esta hoja en internet, en: 
 
                    www.hojadelasierra.wordpress.com 



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

 “Hay mucha VIDA en cada vida” 

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

precioso de la vida humana, independientemente de cualquier 

circunstancia o condición. Toda vida humana es valiosa porque es 

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

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

lugar especial en su corazón, llamándolo a la comunión gozosa 

con Él. Algunas personas vienen al mundo con una particular 

necesidad, vulnerabilidad o discapacidad. Lamentablemente hay 

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

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

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

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

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

condicionantes, así como una deplorable dosis de 

autocomplacencia, falsa seguridad y orgullo que termina por 

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

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

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

sociedad estaríamos construyendo si minusvaloramos o 

rechazamos al que es más vulnerable y está más necesitado? 

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

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

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



Lectura del Evangelio según San Juan 12, 20-33  

En aquel tiempo, entre los que habían 

venido a celebrar la fiesta había algunos 

griegos; éstos, acercándose a Felipe, el de 

Betsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, 

quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue a 

decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe 

fueron a decírselo a Jesús. Jesús les 

contestó: «Ha llegado la hora de que sea 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sino del cumplimiento de la hora de la salvación.  

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

VILLOSLADA DE CAMEROS 

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

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

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



Celebrar en España cualquier 

acontecimiento eclesial en este Año 

Jubilar Teresiano nos lleva a buscar en la 

palabra de santa Teresa aquella luz que 

ella recibió para la Iglesia. 

Ser ministro ordenado en esta 

Iglesia de Cristo en el corazón de Teresa 

es descubrirse como «siervo del amor». 

Es determinarse a ser pobres, no 

buscando en el ministerio el camino no 

solo para que no falte lo necesario, sino 

incluso lo superfluo. Olvidar que tal puesto 

no lo es para granjear privilegios. Abrirse a una voluntad que nos 

envuelve en esa realidad que es hacerse «siervos del amor». 

Alcanzar esta meta es fruto de una intensa vida de gracia, que nace 

de la propia determinación personal, abierta a Dios. A esto responde 

el lema de este año que surge de las propias palabras de Santa 

Teresa. 

Pues en este año Santo el 22 de marzo celebramos en nuestra 

Diócesis el día del Seminario, y además de tenerlo presente en 

nuestras eucaristías, el próximo domingo por la tarde tendremos 

diferentes actos en el seminario que nos servirán para celebrar este 

día y al que todos estamos invitados.  

A las 17.00 h en el salón de actos del seminario tendremos 

una mesa de experiencias que continuara con la celebración en la 

capilla del seminario de la Admisión a Ordenes de uno de nuestros 

seminaristas mayores Alfonso y con el Admisión en el Ministerio del 

Lectorado a los otros cuatro seminaristas Mayores de los que 

destacaremos a Ricardo y a Manuel. Seminaristas que han realizado 

años de pastoral en nuestra sierra camerana. Finalizara la jornada 

compartiendo también unas viandas con nuestros seminaristas. 

SAN JOSE, ABOGADO Y PATRONO PARA 

SANTA TERESA DE AVILA 

En este 500 aniversario del nacimiento de Sta. Teresa, miramos a S.José, 

recomendado por la santa como ideal de intercesor. 

Dios le encomendó la misión  y privilegio de ser esposo de la Virgen María, de 

ejercer como padre del Niño Jesús y Custodio de la Sagrada Familia. Tuvo trato 

familiar con Jesús y María. Fuel el mejor amigo y compañero de trabajo de Jesús 

durante los años de vida oculta. Escuchaba las palabras de vida eterna de Jesús. Es 

ejemplo de perfecta humildad, de paciencia y obediencia a Dios. Es llamado el Santo 

del SILENCIO. No conocemos palabras expresadas por él. Lo poco que sabemos 

nos lo cuentan de él, San Mateo y San  Lucas. 

Nos dice Sta. Teresa: “tomé por abogado y Señoral glorioso San José. No me 

acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa 

que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este 

bienventurado santo…No he conocido persona que que de cveras le sea devota  

que no la vea más aprovechada  en virtud, porque aprovecha en gran manera a las 

almas que a él se encomiendan… Sólo pido por amor de Dios que lo pruebe quien 

no lo creyere y verá por experiencia  el gran bien que es encomendarse  a este 

glorioso patriarca y tenerle devoción…” En 1621 lo puso como patrono de la 

Reforma carmelitana. En 1689 se les permitió celebrar la fiestya de su patronato. Se 

extendió por toda España. Pío IX lo declaró oficialmente  Santo Patriarca y Patrón de 

tda la Iglesia. 



Lectura del Evangelio según San Juan 3, 14-21 

En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: 

«Lo mismo que Moisés elevó la 

serpiente en el desierto, así tiene que 

ser elevado el Hijo del hombre, para 

que todo el que cree en él tenga vida 

eterna. 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 su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino 

para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado; 

el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre 

del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto: que la luz vino al 

mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus 

obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la 

luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En 

cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea 

que sus obras están hechas según Dios». 

Comentario: Jesús será elevado en la cruz para que los que crean 

en él tengan vida eterna. La cruz es símbolo de todos los males y 

sufrimientos de la humanidad, pero la gran lección  es que en la 

cruz de Cristo, los fracasos aparentes son victorias; las 

tinieblas, desaparecen en la luz; y a los inviernos personales, 

siguen las primaveras. La cruz nos ofrece la misma lección que la 

naturaleza. Hay una lucha perpetua entre la luz y las tinieblas. Esta 

lucha entre la luz y la oscuridad también tiene lugar en el interior 

de cada persona, y por esto necesitamos más que nunca la 

luminosidad de la cruz, donde Cristo, que da su vida por amor, nos 

estimula y empuja a ser abiertos y luminosos. 

SALMO 136: ”Que se me pegue la lengua al paladar si no me 

acuerdo de ti.” 

CONSEJOS PARROQUIALES: 
 ·El próximo sábado 21 de marzo en el seminario se organiza 
un encuentro de los Miembros pertenecientes a los Consejos 
Parroquiales. Será una jornada que buscará ir creando conciencia 
de la importancia que tienen los consejos parroquiales en el servicio 
a cada parroquial. Y se darán las pautas para reformar o realizar los 
estatutos de cada consejo parroquial, que aún no los tenga 
establecidos.  
 
CARITAS DE LA ZONA 

 Este miércoles en Torrecilla fue la segunda sesión del curso 

básico de informática impartido por voluntarios de la Zona; la próxima 

sesión será el miércoles día 18 a las 17:00 h en las Salas de 

Ordenadores del Ayuntamiento de Torrecilla en Cameros. 

 El próximo lunes 16 de marzo a las 18:30 h en la Sala 

Cultural “El Matadero” de Torrecilla en Cameros, tendrá lugar un 

curso de Formación para emprendedores impartido por la Cámara 

de Comercio de la Rioja. Están invitados emprendedores de la zona y 

desempleados o personas que tiene en mente poder emprender. 

ACTOS CUARESMALES PARA  ESTA SEMANA 
 El próximo viernes 20 de marzo tendremos 
el ya tradicional Via Crucis juvenil, que organiza la 
Hermandad de cofradías de Logroño en 
coordinación con Pastoral Juvenil, pastoral 
Universitaria y la Parroquia de San José Obrero. 
Este año dirige el Via Crucis la Cofradia de la 
Santa Cruz de los Hermanos Maristas y será 
presidida por nuestro Obispo D. Juan José 
Omella. 

Comenzara a las 20:30 h desde la 
Residencia de Santa Justa (Al final de Avenida de 
la Paz). Y finalizara en la parroquia de San Jose. 

El resto de actos de la cuaresma junto a las Hojas de la Sierra de 
cada domingo las puede encontrar en:  

www.hojadelasierra.wordpress.com 

http://www.hojadelasierra.wordpress.com/


El Seminario de San José se 

prepara en la diócesis de La Rioja para 

celebrar su día. Como preludio de todo ello 

el pasado viernes día 6, tuvieron la puesta 

en escena de un musical vocacional 

compuesto por los mismos seminaristas. 

Bajo el lema “Señor, ¿qué mandáis hacer 

de mí?“, uno de los versos más conocidos 

de santa Teresa de Jesús, el Seminario 

diocesano de San José se prepara para 

celebrar el día del Seminario que tendrá 

lugar el próximo 22 de marzo, coincidiendo 

con la fiesta de San José. Entre los actos 

programados, destaca la puesta en escena del musical “A corazón abierto”, 

un montaje teatral cuyo guión y canciones han sido elaborados por los 

propios seminaristas y que tiene como objetivo “dar a conocer a todo el 

mundo, y especialmente a los jóvenes, el seminario de Burgos y La 

Rioja”, como detalla más abajo su autor Jesús Varga. 

El musical, que hemos podido disfrutar el pasado viernes  6 de 

marzo en el salón de actos del Seminario, narra el cambio de vida de un 

joven que, creyendo tenerlo todo, descubre que Dios le está llamando a algo 

más gracias a la ayuda de un amigo seminarista. Ha sido el punto de salida 

de una campaña vocacional que contará, además, con otros eventos, como  

concurso de pintura y fotografía “Vocaciones XXI” para estudiantes de 

primaria a bachillerato. Junto a él hay que añadir que como cada mes 

participamos el pasado viernes en  la oración joven de este mes, que se 

traslado a la noche del 6 de marzo hasta la capilla el Seminario para rezar allí 

por las vocaciones. Los actos se completarán y tendrán su punto culminante 

el próximo día 22 de marzo, con nuevos ministerios y fiestas de las que 

informaremos el próximo domingo. 

LA CONVERSIÓN EN LOS PROFETAS: 

Durante la Cuaresma también 

tienen relevancia los Profetas. Los 

que más aparecen son: Isaías, 

Jeremías, Ezequiel y Daniel. Isaías 

habla al pueblo de la indiferencia 

religiosa, de la confianza en el dinero 

y en las riquezas. Ezequiel, por su 

parte, habla de que todos los  pecados son ofensas contra la 

“santidad de Dios y contra su gloria”. Estos pecados se 

concretan en la profanación del culto y del santuario, en la idolatría 

y en la infidelidad a Dios. Es el profeta que habla del Mesías. 

Jeremías nos habla del Amor a Dios, un dios que dialoga con la 

persona, con el pueblo, que se comunica al corazón del hombre. 

Daniel es el que da ánimos al pueblo para que se mantengan fieles 

al Dios de la Alianza, en una época en la que solo sentían el atractivo 

paganizante del mundo, en aquel tiempo Grecia. Quiere demostrar 

la importancia de la sabiduría que viene de Dios mucho mayor y 

mejor que la de los poderes humanos y la de los hombres. Todo 

esto es muy actual en nuestro siglo XXI y por eso nos llaman a 

la CONVERSIÓN desde el corazón dejando de lado la 

indiferencia. Al mismo tiempo nos llaman a unirnos a ellos, a sus 

voces, para que seamos profetas de nuestro tiempo desde el 

testimonio, desde la experiencia propia, personal.  

http://www.llamados.es/campana-del-seminario-2015/
http://www.llamados.es/campana-del-seminario-2015/


 

Lectura del Evangelio según San Juan 2, 13-25 

Se acercaba la Pascua de los judíos, y 

Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en 

el templo a los vendedores de bueyes, 

ovejas y palomas, y a los cambistas 

sentados; y, haciendo un azote de 

cordeles, los echó a todos del templo, 

ovejas y bueyes; y a los cambistas les 

esparció las monedas y les volcó las 

mesas; y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí; 

no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se 

acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». 

Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos 

muestras para obrar así?» Jesús contestó: «Destruid este templo, y 

en tres días lo levantaré». Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis 

años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres 

días?» Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó 

de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había 

dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. 

Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos 

creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía; pero Jesús no 

se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el 

testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay 

dentro de cada hombre. 

Comentario: 
Muchos años para construir una catedral. Pero Dios prefiere templos 

interiores y personales que sean signos vivos de su presencia entre 

nosotros, aunque somos muy frágiles y necesitamos reparación 

continua. Sin embargo, Dios quiere que lo seamos sinceramente, no 

en apariencias. Él sabe lo que hay dentro de cada ser humano. 

SALMO 18: “Señor, tú tienes palabras de vida eterna.” 

 
CARITAS DE LA ZONA 

 El pasado viernes 27 de Febrero a las 17:00 h en el Salón de 

la Casa Parroquial de Torrecilla. Los grupos de Caritas de la zona de 

cameros invitaron a un encuentro, a todos aquellos desempleados  y 

emprendedores de nuestra zona. En dicho encuentro nos juntamos 

más de 60 personas de toda la sierra. Que durante más de dos horas 

compartimos iniciativas y necesidades en relación al Desempleo yal 

emprendimiento. 

          De este trabajo han surgido ya nuevas iniciativas que se están 

poniendo en marcha. Dos de ellas ya están aquí: 

 El pasado miércoles comenzó en Torrecilla un curso básico de 

informática impartido por voluntarios de la Zona; la próxima sesión 

será el miércoles día 11 a las 17:00 h en las Salas de Ordenadores 

del Ayuntamiento de Torrecilla en Cameros. (Si alguien más quiere 

participar póngase en contacto con los enlaces de cada pueblo). 

 Y el próximo lunes 16 de marzo a las 18:30 h en la Sala 

Cultural “El Matadero” de Torrecilla en Cameros, tendrá lugar un 

curso de Formación para emprendedores impartido por la Cámara de 

Comercio de la Rioja. Están invitados emprendedores de la zona y 

desempleados o personas que tiene en mente poder emprender 

algún tipo de negocio en nuestra zona de Cameros. 

ACTOS CUARESMALES EN TORRECILLA ESTA SEMANA 
 El próximo jueves 12 de marzo tendremos al sacerdote en el 
confesionario a partir de las 18:30 h. hasta las 19:00 h que 
comenzara  la Santa Misa, tras la cual tendremos una adoración del 
Santísimo dentro de los Jueves Sacerdotales que en este mes de 
Marzo celebramos pidiendo por las Vocaciones al Ministerio 
Sacerdotal.. 

El resto de actos de la cuaresma junto a las Hojas de la Sierra de 
cada domingo las puede encontrar en:  

www.hojadelasierra.wordpress.com 

http://www.hojadelasierra.wordpress.com/


Ése es el lema para esta 

nueva cita del día de 

Hispanoamérica, inspirados 

en el capítulo V de la 

exhortación apostólica del 

Papa Francisco: ”Evangelii 

Gaudium”.  

Es en Pentecostés cuando 

los Apóstoles, con la fuerza 

del Espíritu, salen de sí mismos y se convierten en evangelizadores. 

Es el Espíritu santo el que acude en ayuda de nuestra debilidad (Rm. 

8,26) para seguir impulsando una nueva evangelización marcada por 

la alegría, más fervorosa, audaz, llena de amor y de vida contagiosa 

promovida por evangelizadores llenos de coraje, incansables, 

capaces y de resistencia. El Papa Francisco nos anima: ”no nos 

dejemos robar la alegría evangelizadora… recomencemos siempre 

por nuestro renovado encuentro personal con Jesucristo…tiempos de 

salida misionera…La misión es una pasión por Jesucristo y por su 

pueblo…y salir alegres de la mano de María”. 

OBJETIVOS: 1º.- Reconocer que muchos de nuestros misioneros 

llevaron la fe a América. Continente que tiene hoy el 50% de los 

cristianos católicos del mundo. 

2º.- Tomar conciencia para seguir fortaleciendo la cooperación 

misionera con Latinoamérica. 

3º.- Colaborar con los misioneros españoles que permanecen en el 

continente americano, a través de la oración y ayuda económica 

4º.- Promover cauces de cooperación con las iglesias más 

necesitadas de América 

La Virgen María en la Cuaresma 

  

María: la liturgia nos presenta en este 
tiempo a la Virgen como modelo de 
creyente que medita y escucha la 
Palabra de Dios.   
 
María, obediente a la voluntad del Padre, 
camina también Ella hacia la cruz.   
 
María: ha sido vista así por la tradición 

cristiana muy cerca a la cruz. Es verdad que existe un ropaje que nos 
dificulta ver a María como creyente obediente al Padre, creyente que 
hace también un camino de fe y de subida a Jerusalén. La presencia 
de las procesiones cuaresmales, la presencia de María en esas 
procesiones, con tanta fuerza, responde a una teología válida: María 
sentida y celebrada como creyente fiel, como compañera privilegiada 
del Hijo que se entrega. Catequesis y celebración tienen el deber de 
realizar el deber que subyace.  
 
 María: en el camino cuaresmal, la figura de María aparece con 
sobriedad, con discreción, con sigilo, casi de puntillas. El centro de la 
cuaresma es la profesión bautismal y los compromisos que ella 
supone. En definitiva, el centro cuaresmal es la preparación a la 
pascua. En el camino, como una más, pero como creyente 
significativa, está María. No es un adorno cuaresmal. Es un modelo. 
Ella ha recorrido también ese camino. Como lo recorrió su Hijo, como 
lo tiene que recorrer cualquiera que sea seguidor de Cristo.  



 
 

Evangelio: Marcos 9, 1 – 9  
En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a 
Santiago y a Juan, subió con ellos a una 
montaña alta y se transfiguró delante de 
ellos. Sus vestidos se volvieron de un 
blanco deslumbrador, como no puede 
dejarlos ningún batanero del mundo. Se les 
aparecieron Elías y Moisés conversando 
con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra 
y dijo a Jesús: “Maestro. ¡Qué bien se está aquí! Vamos  hacer tres 
chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías”. Estaban 
asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió 
y salió una voz de la nube: “Este es mi Hijo amado; escuchadlo”. De 
pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo 
con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: “No 
contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre 
resucite de entre los muertos”. Esto se les quedó grabado y discutían 
qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. 
 

Comentario: 
“Este es mi Hijo amado, escuchadlo”. Este es el mensaje central 
de toda la narración. La consigna está lanzada: tenemos necesidad 
de escuchar a Jesús. Y aunque Pedro quiere ceder a la tentación 
de instalarse, Jesús le recuerda que a Dios hay que escucharlo no 
solamente en los senderos del triunfo, sino, sobre todo, en el camino 
de la cruz. De todas las facultades comunicativas de que goza el 
ser humano, escuchar es la más difícil, y sobre todo, el hecho de 
escuchar la voz de nuestro interior, que es la voz de nuestra 
conciencia, la voz sin trampas. Por eso, si la cuaresma es un tiempo 
propicio para guardar silencio, es justamente en este silencio interior 
en el que escuchamos las palabras más profundas, que nos 
enfrentaran a nuestra realidad más transparente. Escuchar a Cristo, 
Hijo de Dios, es hacer una sincera revisión de nuestra vida a la 
luz de su Evangelio. Es tener un oído atento a los signos de los 
tiempos, donde podemos detectar las huellas de la presencia de 
Dios entre nosotros. Este es un tiempo muy bueno para escuchar.  
 

SALMO 115: “Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida.” 

 
TORRECILLA EN CAMEROS 

 El día 28 de Enero de este 2015 en nuestra parroquia de San 

Martin en Torrecilla en Cameros, nos despedíamos de JAIME 

MORENO SORZANO,  que había fallecido el día de antes en su casa 

a los 88 años de edad.  Lo hacíamos unidos a toda su familia en la 

esperanza cristiana de volvernos a encontrarnos con él en la Casa 

del Padre.  

VILLOSLADA  

El día 24 de Enero, nos reuníamos en el Achichuelo, 

atravesado el Iregua, para bendecir la nueva capilla de la Virgen de 

Lomos de Orio. obsequio de amor filial a la Madre de Villoslada por 

parte de nuestro hermano y amigo Modesto. Momento precioso 

donde rezamos y cantamos con un solo corazón, y ante una capilla 

guapa, guapa de verdad. 

 

CAMERO NUEVO 

En SAN ANDRES, 

LUMBRERAS y VILLANUEVA, ya 

hemos matado el cerdito de San 

Antón. Este año a pesar de la aguda 

crisis, como que estaban más 

gorditos. En VILLOSLADA y 

PRADILLO lo hemos retrasado más por las nieves y el frío. Todo 

para las necesidades que atiende Cáritas. 

 
ACTOS CUARESMALES EN TORRECILLA ESTA SEMANA 
 El próximo viernes 6 de marzo tendremos al sacerdote en el 
confesionario  a partir de las 18:30 h. hasta las 19:00 h que 
comenzara el rezo del Via Crucis tras el cual tendremos la Santa 
Misa. 
El resto de actos de la cuaresma junto a las Hojas de la Sierra de 
cada domingo las puede encontrar en: 
www.hojadelasierra.wordpress.com   

http://www.hojadelasierra.wordpress.com/


 

PARA TODOS LOS NIÑOS 
DE PRIMERA COMUNION 
Y POSTCOMUNION   
 
El próximo sábado 28, en el 
Seminario de Logroño tendrá lugar el 
9º encuentro Naz@red.   
¿En qué consiste? En juntarnos con 
muchos niños y niñas de La Rioja, 
para disfrutar de una jornada festiva 
en la que tendrá lugar el siguiente 
programa: 
  
11:30.- Nos encontramos en el 
Seminario y nos hacemos la foto 
12:00.-La oración de acogida 
12:30.-Gymkana 
14:00.-Comida, pero cada persona debe traer su bocadillo y su 
bebida 
15:00.- Talleres 
16:30.-Oración 
17:00.- Despedida con chocolate y vuelta a casa 
 
Naz@red en nuestra Diócesis, busca formar una gran red  de 
oración con todos los niños/as de La Rioja que quieren regalar un 
poco de su tiempo para rezar por otros chicos y chicas que sintieron 
la llamada de Dios para ser sacerdotes, religiosos y religiosas. 
 
Para formar parte de de esta familia, tienes que comprometerte a 
rezar todos los días  la oración por las vocaciones. 
Para apuntarte tienes que decírselo a tu catequista o a tu párroco. Si 
te apuntas, recibirás un carnet y cada cierto tiempo una revista en la 
que podrás participar y recibirás la información de todas las 
actividades de Naz@red en la Diócesis. 
Esta Cuaresma del 2.015 es una nueva oportunidad que Dios nos da. 

¡No la desaproveches! 

 “FORTALEZCAN SUS CORAZONES” (St. 5,8). 

 “La Cuaresma es sobre todo, un “tiempo de gracia” (2 Cor. 6,2). Pero 

ocurre que cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de 

los demás…. Entonces nuestro corazón cae en la indiferencia…. Esta actitud 

es una tentación real también para los cristianos. El Misterio de la 

encarnación, pasión, muerte y resurrección del Hijo de Dios abre la 

puerta entre Dios y el hombre, entre el cielo y la tierra. La Iglesia 

mantiene abierta esta puerta con la Palabra de Dios, los sacramentos…. sin 

embargo el mundo tiende a cerrarse en sí mismo y a cerrar esta puerta”. 

El Papa nos propone tres reflexiones para no ser indiferentes: 1. “Si un 

miembro sufre, todos sufren con él” (1 Cor. 12,26). Es un tiempo para 

dejarnos servir por Cristo y así llegar a ser como Él. Esto sucede gracias  la 

Palabra de Dios y recibiendo los sacramentos. En él no hay lugar para la 

indiferencia”. 2. “¿Dónde está tu hermano?” (Gn. 4,9). Tenemos que 

unirnos a la Iglesia del cielo en la oración. Porque creando una comunión 

formamos parte de la comunión en la cual el amor vence la indiferencia. 

Además la Iglesia, por naturaleza, es misionera y es enviada a todos los 

hombres. 3. “Fortalezcan sus corazones” (St. 5,8). ¿Qué podemos hacer 

para no dejarnos absorber por la indiferencia? Podemos orar en la comunión. 

Podemos ayudar con gestos de caridad. La Cuaresma es un tiempo 

propicio para mostrar interés por el otro. El sufrimiento del otro 

constituye un llamado a la conversión, porque la necesidad del hermano 

me recuerda la fragilidad de mi vida, mi dependencia de Dios y de los 

hermanos”. (Resumen del Mensaje del Papa Francisco).  



I domingo de CUARESMA 

Lectura del santo evangelio según San Marcos 1, 12-15 

En aquel tiempo, el Espíritu empujó 

a Jesús al desierto. Se quedó en el 

desierto cuarenta días, dejándose 

tentar por Satanás; vivía entre 

alimañas, y los ángeles le servían. 

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se 

marchó a Galilea a proclamar el 

Evangelio de Dios. Decía: «Se ha 

cumplido el plazo, está cerca el 

Reino de Dios: Convertíos y creed 

en el Evangelio». 

La conversión implica un cambio de dirección, un giro en nuestras 

vidas. Una vez más nos invitan a ello. Pero hay un requisito previo, 

saber dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Debemos analizar nuestra 

realidad personal y confrontarla con el mensaje de Jesús. Y si no 

vemos nada que cambiar… malo.  

Tenemos que dar crédito al mensaje de la buena noticia de Dios. 

Este es el sentido de la conversión, hacia ahí es hacia donde 

tenemos que dar ese giro a nuestra vida. Ese evangelio, esa buena 

noticia está relacionada con el reinado de Dios (cfr. Is 52, 7), y ese 

reinado supone la instauración de la paz y la justicia (cfr. Sal 98), la 

liberación de lo que nos esclaviza. 

¿Realmente, en mi vida, trabajo por instaurar la paz y la justicia? 

SALMO  24: “Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad 

para los que guardan tu alianza.” 

 

TORRECILLA EN  CAMEROS:  

 El 31 de diciembre de 2014, en nuestra parroquia de San 

Martin en Torrecilla en Cameros, nos despedíamos de RODOLFO 

TORRES MURGA,  que había fallecido el día de antes en el Hospital 

Provincial de Logroño a los 68 años de edad.  Lo hacíamos unidos a 

toda su familia en la esperanza cristiana de volvernos a encontrarnos 

con él en la Casa del Padre.  

TORRECILLA EN  CAMEROS:  

 Nuestra parroquia de Torrecilla en Cameros se despedía el 2 

de enero de 2015 de HELIODORA MARTÍNEZ DE PINILLOS 

MARTÍNEZ (DORA), que después de una larga vida, partía hacia la 

Casa del Padre el primer día del año a los 94 años de edad. Nuestro 

más sentido pésame a todos sus familiares y amigos.  

PRADILLO 

El pasado día 19 de enero, era recogida por el Padre Dios, 
ANTONIA-PURIFICACION PANCORBO RUIZ. Recibió el 
sacramento de la Unción de enfermos. También como Iglesia la 
hemos dejado confiados en las manos de Dios y hemos 
acompañado a la familia.  
 

CARITAS: 

 El próximo viernes 27 de 

febrero los grupos de Caritas 

del Camero Nuevo han 

preparado una reunión dirigida a 

Desempleados y 

Emprendedores de nuestra 

zona. Esta tendrá lugar del 

17:00 h a 19:30 h en el Salón de 

la Casa Parroquial de Torrecilla 

en Cameros  



¿CÚAL ES EL SENTIDO DEL MIERCOLES DE CENIZA? 

Con el Miércoles de 

Ceniza empezamos, un 

año más, la celebración de 

la Cuaresma. La 

Cuaresma nos introduce 

una vez más en este 

camino hacia la Pascua. Y 

aunque, en nuestra sociedad plural y secularizada, este tiempo ha 

quedado bastante devaluado, para los cristianos es un tiempo de 

especial intensidad e interioridad, que vale la pena aprovechar. Es un 

tiempo favorable, un tiempo de gracia y gratuidad de Dios. El signo 

de la ceniza que se nos impone hoy, expresión de caducidad 

limitada de la existencia humana, va unido, a la vez, a la 

necesidad de arrepentirnos de los posibles errores en nuestra 

adecuación a los proyectos de Dios. Las palabras “convertíos y 

creed en el Evangelio” expresan esta necesidad de renovación 

en nuestras vidas. Una renovación atenta, sincera y 

comprometida. Es una llamada a la conversión. Y la conversión 

ha de ser de todo corazón. Para ello disponemos de tres prácticas 

religiosas fundamentales y adecuadas para este tiempo de 

Cuaresma. Estas prácticas son: 

1. La Limosna: Es compartir y dar de lo que somos y de lo que 

tenemos.  

2. El Ayuno: Ayunar es aceptar las propias limitaciones y 

errores, y aprender a depender de Dios, de su gracia y de su 

perdón. 

3. La Oración: Orar es hacer silencio y escucharse 

interiormente, en una relación continuada, profunda y personal 

con Dios. 

Esta Cuaresma del 2.015 es una nueva oportunidad que Dios nos da. 

¡No la desaproveches! 

Los carnavales son una fiesta situada previamente 

a la cuaresma, si no existiese cuaresma no existirían 

carnavales. La cuaresma es un tiempo de austeridad, de 

sencillez, de dominio de sí, de recogimiento… que se 

expresa en las prácticas del ayuno, la limosna y la oración.  

Por ello los carnavales no se trataría de una fiesta 

del exceso: supongamos que un grupo de amigos, todos o casi todos 

creyentes, decide realizar una fiesta por cualquier motivo, una fiesta en la 

que haya música, bailes, una buena cena, quizás disfraces y juegos de todo 

tipo, pero se percatan que la cuaresma está próxima y entienden que una 

celebración así no sería lo más adecuado en esas fechas. Lo más lógico y 

coherente sería realizar la fiesta antes del miércoles de ceniza, no después, 

porque ellos sí que tienen intención de realizar las prácticas cuaresmales en 

austeridad. Si no fuesen creyentes probablemente ni se percatarían de las 

proximidad de la cuaresma o en caso de hacerlo no les importaría.  

Siendo así, sólo tendría sentido que celebrasen una gran fiesta justo 

antes de cuaresma aquellos que fuesen después a participar de las prácticas 

propias de este tiempo, es decir, los cristianos. El resto no tiene ningún 

sentido. ¿No creen? 



  

VI domingo del tiempo ordinario  

Del  Evangelio según san Marcos   

Se acercó a Jesús un leproso, 
suplicándole de rodillas: Si quieres, 
puedes limpiarme.  Sintiendo 
compasión, extendió la mano y lo 
tocó diciendo: Quiero, queda limpio. 
La lepra se le quitó inmediatamente 
y quedó limpio. El lo despidió 
diciéndole: no se lo digas a nadie; 
pero para que conste ve a 
presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó 
Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes 
ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente 
en ningún pueblo; se quedaba fuera, en descampado; y aún así 
acudían a EL de todas partes”.  

--- SI QUIERES,PUEDES LIMPIARME… Cómo nos enseña a orar este 

pobre excluido de la sociedad y de lo religioso….Acercarse a Jesucristo sin 

dudar, con humildad, con esperanza. Los leprosos eran considerados 

abandonados por Dios, perdían los derechos de ciudadanos, tenían que 

evitar el contacto con los “puros”… se les consideraba castigados y 

rechazados por Dios. Los sacerdotes los declaraban en Nombre de Dios 

IMPUROS y los expulsaban del Pueblo de Dios…     

 ---Se encuentra este leproso con JESUS: el rostro de la Misericordia 

de Dios, Dios de los excluidos, los pobres, que rompe esta ley: escuchando, 

tocando y limpiando al leproso… 

---¡Ay de los causantes de la exclusión…! ¡Ay de aquellos que quieren 

que nos acostumbremos a ello como si fuera algo normal o inevitable!... -----

---La COMPASION de Jesús: sentir como propios  los sufrimientos  y las 

necesidades de los demás y actuar en consecuencia. 

SALMO 31: “Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación.” 

 

 

MONTEMEDIANO DE CAMEROS: Fiesta de San Julián, Obispo. 

El pasado domingo 07 de Septiembre del 2.014, como culminación 

de las celebraciones, fiestas, acontecimientos…. – de este verano del 

2.014 – celebramos la fiesta de nuestro protector y patrón (junto a la 

Virgen de la Visitación) San Julián. Fue un día muy importante para 

todos los hijos/as de la villa de Montemediano de Cameros. San 

Julián congregó en nuestra “pequeña” y acogedora iglesia parroquial 

a “chicos” y “grandes” donde juntos celebramos la Santa Misa con las 

autoridades civiles de Nieva de Cameros que nos acompañaron. La 

celebración fue amenizada por el Coro Parroquial. Tras la Misa se 

procedió a la procesión con la imagen del Santo donde sus 

devotos/as cantaron los “Gozos de San Julián”. A lo largo de la 

procesión, hasta las últimas calles del municipio, hubo muchas 

muestras de fe, de devoción y de cariño que cada cual expresaba 

según su forma de ser: unos a través del canto, otros en el silencio, 

otros portando la imagen del Santo…. Tras la procesión y ya en la 

iglesia parroquial se procedió al beso de la reliquia de San Julián. Se 

culminó, este día tan especial e intenso, con una comida fraternal en 

la plaza del pueblo. En la sobremesa hubo también espacio para la 

solidaridad ya que los habitantes de Montemediano de Cameros: 

niños, jóvenes, mayores…. se mojaron – con agua fría – a favor de la 

lucha contra la ELA. Además también contribuyeron con una 

generosa donación económica. ¡A ver si los de Nieva de Cameros, 

los de El Rasillo de Cameros y – sobre todo – los de Torrecilla en 

Cameros aceptan y cogen el “guante”! ¡Viva San Julián! ¡Viva 

Montemediano de Cameros! 

 

VILLOSLADA DE CAMEROS 

El pasado día 13 de enero, llenos de Esperanza y mirando al 

SEÑOR RESUCITADO, despedíamos a ANGELITA LLORENTE 

PASTORA, confiándola al Amor misericordioso de Ntro. Dios. 



LUCHAMOS CONTRA LA POBREZA. ¿TE APUNTAS? 
PROYECTO A REALIZAR POR LA DIÓCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO,  

ÁFRICA/ETIOPÍA 

La localidad de Mendida se encuentra al norte de Addis Abeba, capital de 

Etiopía. La mayoría de la población vive en aldeas desperdigadas, dedicándose a la 

agricultura y cría de animales, con una economía de subsistencia. Las 

enfermedades más frecuentes de la población son trastornos digestivos, afección 

de las vías respiratorias, parásitos intestinales, infecciones de la piel y fiebre sin 

causa identificada.  

En 1973 la Congregación de las Hermanas de la Divina Providencia 

estableció una clínica en Mendida para esta localidad y 20 municipios más. Desde 

entonces la clínica ha ido aumentando sus infraestructuras y servicios, para asistir 

a las familias más pobres y marginadas, llegando a atender a 12000 personas 

anuales. Pero algunos edificios se han deteriorado con los años y presentan 

desperfectos. Algunos se han podido reparar, pero el bloque que alberga la sala de 

espera y sala de registros necesita ser reconstruido debido a no cumplir los 

requisitos de las autoridades sanitarias. Para mejorar el análisis clínico y 

diagnóstico, el laboratorio de la clínica, necesita ampliar su equipamiento y 

mejorar la formación de su técnico. Por eso se solicita a Manos Unidas su 

colaboración para construir un bloque nuevo para salas de espera y registro de 79 

metros, adquirir una máquina de hematología para poder realizar análisis de 

sangre más completo y cubrir el coste de formación de dos meses para el técnico 

del laboratorio. El socio local contribuirá con los gastos de demolición del bloque 

original y los gastos de elaboración de los planos y presupuesto. El proyecto 

beneficiará directamente a unas 12.000 personas al año.  

IMPORTE TOTAL: 35. 531 € 

CUENTAS DE MANOS UNIDAS: 

 ● BANKIA ES82 - 2038  –  7494  –  8160 – 0016 - 9988 

 ● IBERCAJA ES37 - 2085  –  5651  –  3103 – 0034 – 4992 

 ● BANTIERRA   ES92 - 3191  –  0604  –  2553 – 7947 - 2227 

El Papa Francisco, nos propone como lema una 

frase de JOB:”yo era ojos para el ciego y servía de 

pies para el cojo”.                                       

1º. Sabiduría del corazón que no es teoría y puro 

razonar. Como dice la carta de St.: la Sabiduría es 

pura, pacífica, complaciente, dócil, llena de compasión, llena de buenos frutos, 

imparcial, sin hipocresía…abiertos al dolor de los hermanos, reconociendo en ellos 

la imagen de Dios. 

2º.Sabiduría del corazón que es servir al hermano: cuántos cristianos testigos que 

están junto a los enfermos necesitados de una asistencia continuada, porque servir 

sólo unos días es fácil.”Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve”(Lc.22,27) 

3º.Sabiduría del corazón es estar con el hermano: el tiempo pasado junto al enfermo 

es un tiempo SANTO; es alabanza a Dios. 

4ºSabiduría del corazón es salir de sí hacia el hermano: a veces olvidamos lo que 

vale el tiempo empleado junto a la cama del enfermo, sin prisas, ni fe tibia: “ lo que 

hicisteis a los demás a Mí me lo hicisteis” (Mt 25,40) 

5º.Sabiduría del corazón es ser solidarios con el hermano sin juzgarlo…. 

Nuestra Diócesis organiza las jornadas de pastoral de la salud los días: 

Febrero  día 05:”la alegría del Evangelio para los enfermos”…día 12:”Con una 

mirada y un corazón nuevo”…día 19: “Proyecto Hombre, 25 años”…Día 26: “sonrisa 

de Dios en el mundo del dolor”…en el Seminario Diocesano, de 17:30 a 19:00h 



  

V EVANGELIO DEL TIEMPO ORDINARIO. 

Evangelio: Marcos 1,29 – 39 

En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y 

Juan a casa de simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama 

con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la 

levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, 

cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y poseídos. La 

población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos 

de diversos males y expulsó muchos demonios; y como los demonios 

lo conocían no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se 

marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus 

compañeros fueron y, al encontrarlo, le dijeron: Todo el mundo te 

busca. Él respondió: ”Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, 

para predicar también allí: que para eso he venido”. Así recorrió toda 

Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. 

Comentario: Hemos escuchado que “la suegra de Simón estaba en 

cama con fiebre”: cuando las fiebres del miedo, la enemistad, las 

riquezas, la envidia, el consumo, el racismo… nos ciegan y nos 

postran en nuestro lecho de egoísmo, del individualismo, del 

orgullo… el único que puede ayudar a recomenzar, a levantarnos – a 

resucitar – es Jesús con su evangelio. El evangelio es un proyecto, 

un estímulo para vivir más comprometidos y hermanados, pero 

a la vez es una llamada a la conversión porque Jesús, y el 

Evangelio, es muy admirado, bastante escuchado, pero poco 

seguido. Y el seguimiento de Jesús nos lleva al compromiso de la fe, 

la fuerza de la esperanza y la heroicidad de la caridad por poder 

invertir estas situaciones y vivir la vida con una actitud de servicio 

como Jesús. Tenemos que tener como prioridad anunciar el 

Evangelio. 

Salmo responsorial: “Alabad al Señor, que sana los corazones 

quebrantados”. 

 

 
TORRECILLA EN CAMEROS 

 El 27 de octubre de este 

2014 dábamos cristiana sepultura 

en nuestro cementerio municipal al 

cuerpo de Dª. JULIA NUÑEZ 

MARTY  natural de La Coruña y 

que había fallecido el día anterior en Logroño a los 95 años de edad. 

Encomendamos su eterno descanso con nuestras oraciones.  

 

NIEVA DE CAMEROS: 

El pasado sábado 17 de Enero de este año 2.015, a las 17’00 

horas de la tarde, celebramos la fiesta de San Antonio (Antón) Abad, 

a pesar de que el día anterior (viernes) nos nevó en toda la sierra, en 

su ermita. Gracias al espléndido sol que acompañó la jornada 

acudieron a la Celebración Eucarística unas 30 personas. Tras la 

Misa y la bendición de los animales se procedió a la degustación del 

“bollito preñao” con su vasito de vino que nos ofreció el Ilustre 

Ayuntamiento de Nieva de Cameros. San “Antón” nos regaló una 

celebración entrañable donde pudimos compartir juntos un año más. 

 

VILLOSLADA 

El día 03 de Enero, comenzando el nuevo año, terminaba su 

peregrinación JAVIER ELIAS  HERNANDEZ. Partía confortado 

habiendo recibido a Cristo Eucaristía.  Hemos orado como Iglesia 

por él y por toda la familia que se ha sentido muy acompañada. 

 

PRADILLO 

También en esta comunidad cristiana dejó el tiempo y entró en la 

eternidad, el día 17 de Enero, GREGORIO SOLDEVILLA RADA. 

Nos hemos reunido en oración  para celebrar la Misa exequial y 

posterior entierro. Hemos acompañado a la familia con la esperanza 

de la Resurrección en Cristo-Jesús. 



El Papa Francisco, con ocasión del 50 aniversario del Decreto del 
Vaticano II “Perfectae Caritatis”, ha convocado para toda la Iglesia 
la celebración del AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA. 
  
Será una ocasión excelente para conocer y vivir mejor la “alegría del 
Evangelio”, que llena el corazón de los que se encuentran con 
Jesucristo, para darle gracias a Dios por el Don de la Vida 
Consagrada en la Iglesia y para revisarla atendiendo a los signos de 
los tiempos sin otro interés que el REINO DE DIOS. 
 
Todos los cristianos estamos consagrados por el Bautismo y 
llamados al seguimiento del Señor Jesús. Hay cristianos que han 
sido invitados a vivir a Cristo: ser Cristos vivos, en el marco de un 
Carisma y una espiritualidad peculiar, dentro de la espiritualidad 
cristiana; a estas formas de vida, la llamamos Vida Religiosa. Los 
monjes y religiosos, han elegido vivir con exclusividad total y 
singular, los Consejos Evangélicos que Cristo vivió y enseñó: 
Pobreza, Obediencia y Castidad. Si bien todos los cristianos 
estamos llamados a vivirlos  desde nuestro propio estado-
vocación, condición y ministerio. 
 
El Papa Francisco en su visita a Corea, remarcó que la vida religiosa 
es un don precioso de Dios para la Iglesia y para el mundo.. Don 
gratuito que se debe recibir con gozo y cultivar con diligencia. 
 
Este año dedicado a la Vida Consagrada, es una excelente 
invitación  para renovar nuestra fidelidad a la vocación cristiana, y a 
los proyectos carismáticos que a través de la Historia el Espíritu 
Santo ha hecho surgir en la Familia cristiana. 
  

   

Manos Unidas invita a cada persona a unirse, el viernes 6 de 
Febrero, el Día del Ayuno Voluntario, haciendo ese día este gesto 
especial en solidaridad con 805 millones de personas que sufren 
el hambre, cada día, en el mundo (11’5% de la población según 
FAO) y, si lo desean, donando ese dinero a la organización, por los 
canales habituales o entregándolo en la colecta que se realizará el 
domingo 8 de Febrero, Jornada Nacional de Manos Unidas, en todas 
las parroquias de los Cameros Nuevos. “Luchamos contra la 
pobreza ¿Te apuntas?” es el tema central de la campaña de Manos 
Unidas. Con él, se pretende contagiar nuestra sed de ser 
constructores del desarrollo social y cultural, centrado en las 
personas. Es el momento de recuperar el significado más 
profundo de la Caridad y de la Solidaridad. Debemos romper el 
vigente modelo de vida, que excluye a los más débiles, y poner a los 
últimos en la primera línea de nuestros intereses, proponiendo estilos 
de vida que cambien ese modelo que genera exclusión que – como 
dice el Papa Francisco – “no excluya a los desfavorecidos, los 
más empobrecidos, los menos dotados”. Esto implica: que las 
instituciones educativas velen por una educación que incluya a todos 
siendo respetuosa con el desarrollo integral de cada persona, el 
apoyo y el compromiso de las instituciones públicas para que 
trabajen por el bien común, que las empresas y los nuevos 
emprendedores adquieran un mayor compromiso por una sociedad 
más justa a partir del desarrollo de su responsabilidad social 
empresarial, que los medios de comunicación hagan visibles, todavía 
más, la tarea que Manos Unidas realiza en los países más pobres 
denunciando las injusticias y la vulneración de derechos 
fundamentales, y devolviendo la voz a sus protagonistas….entre 
otras acciones. 



IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. 
 

Lectura del Santo Evangelio según San MARCOS 1, 21-28 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en 

Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la 

sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de 

su doctrina, porque no enseñaba como los letrados, 

sino con autoridad. Estaba precisamente en la 

sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, 

y se puso a gritar: “¿Qué quieres de nosotros, Jesús 

Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé 

quién eres: el Santo de Dios”. Jesús le increpó: 

“Cállate y sal de él”. El espíritu inmundo lo retorció 

y, dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron 

estupefactos: “¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. 

Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen”. Su fama 

se extendió en seguida por todas partes, alcanzando la comarca 

entera de Galilea. 

Comentario: Lo que Marcos reseña en el texto de hoy es de capital 

importancia para la comprensión de la actitud de Jesús. Para Jesús no existe 

solamente la posibilidad del mal, propia de la libertad humana, sino también  

un poder personal que quiere esencialmente el mal, alguien que se opone 

positivamente a Dios, que quiere arrebatar el mundo y el hombre de las 

manos de Dios, que pretende desbancar al mismo Dios. 

Este texto impresionante nos apremia a recuperar a Jesús en toda su 

novedad, en toda su trascendencia. ¿Qué es esto? ¿Quién es éste? No 

banalicemos a Jesús,  sintamos la sorpresa de su persona, dejémonos 

transformar por Él. Sin un impacto así de Jesús en nosotros, nuestra vida 

creyente tendrá poco o nada específico que ofrecer, no se transformará en 

testimonio para los demás. 

SALMO RESPONSORIAL (Sal. 94): “Ojalá escuchéis hoy la voz 

del Señor: No endurezcáis vuestro corazón”. 

 

NIEVA DE CAMEROS 

El pasado día 06 de Noviembre del pasado 2.014 

despedíamos, en la iglesia  parroquial de San Martín de 

Tours de esta villa, a nuestra hermana ISABEL 

HERRÁINZ GONZÁLEZ, de 93 años de edad. Era 

natural de Nieva de Cameros. Falleció el día anterior en 

su domicilio. En el momento de su fallecimiento estaba 

casada con Manuel Sáenz de cuyo matrimonio deja tres 

hijos: Adela (Montse), Manuel y Gaspar. Nos unimos a sus hijos en la 

oración por su eterno descanso, y les manifestamos nuestro más sincero 

pésame a todos sus familiares. 

 

ORTIGOSA DE CAMEROS 

El pasado día 12 de Diciembre del 2.014 despedíamos, en la iglesia 

parroquial de San Martín de Tours de esta villa, a nuestra hermana JULIA 

ORTÍZ ÁLVAREZ de 104 años de edad. Era natural de Lumbreras. 

Falleció el día anterior en la Residencia de San Agustín de Logroño a las 

14’50 horas de la tarde. En el momento de su fallecimiento estaba viuda de 

Isidro García Abeytia de cuyo matrimonio deja cinco hijos: María del Puy 

(+), Julia (+), Isidro, Santiago, José Luís. Nos unimos en la oración por su 

eterno descanso, y les manifestamos nuestro más sincero pésame a todos sus 

familiares, en especial, a sus hijos. 

 

VILLOSLADA DE CAMEROS  
El día 02 de Enero de este nuevo año, fiesta de la venida de la Virgen del 

Pilar a Zaragoza, Dios, nuestro Señor, recogía a nuestro hermano JAVIER 

ELIAS HERNANDEZ, que terminaba su peregrinación. Entre la familia, 

amigos y vecinos, la Iglesia se llenó a rebosar el día 03 para orar por él, 

transmitir la Esperanza de la Iglesia y el  aprecio de todos a la familia  

 

ALMARZA DE CAMEROS 

El pasado 24 de octubre, celebrábamos el funeral en la Iglesia Parroquial de 

Ntra. Sra. del Campillo y dábamos cristiana sepultura en Almarza de 

Cameros al cuerpo de nuestra hermana, PILAR GONZÁLEZ GÓMEZ,  

natural de Laguna de Cameros, que fallecía en su casa de Almarza rodeada 

de familiares el día de antes, a los 88 años de edad. Nos unimos en la oración 

a todos sus familiares y amigos.  



  

V SEMANA DE CINE ESPIRITUAL. 
 

 Del 3 al 6 del próximo mes de 

febrero tendrá lugar en nuestra diócesis la 

quinta Semana de Cine Espiritual, este año 

bajo el lema “El Misterio del Amor”. Con 

este lema se acerca a todos nosotros una 

serie de películas en cuyo trasfondo 

encontramos valores humanos y cristianos 

que nos acercan la parte más espiritual de cada uno de nosotros. 

 No esperemos encontrarnos películas extrañas o de las que llamamos 

raras; la gran mayoría de ellas han sido estrenadas en los cines comerciales, 

con gran éxito de crítica y público. Son películas normales, pero que fueron 

concebidas desde valores humanos que nos acercan claramente a Dios. 

 Tres de ellas van a ser proyectadas para un público juvenil en horario 

escolar, siendo presentadas antes y con un material de trabajo para que luego 

con sus profesores puedan profundizar en estos valores de los que hemos 

hablado. Estas películas son:  

 BLANCA COMO LA NIEVE, ROJA COMO LA SANGRE 

(2014) de Giacomo Campiott 

 INCONDICIONAL (2013) de Brent McCorkle   

 12 AÑOS DE ESCLAVITUD (2013) de Steve Mcqueen   

En doble sesión y con la participación de más de 1.200 alumnos de 

diferentes centros de Logroño. 

 

 Y para todos los públicos en sesión abierta en los Cines Moderno de 

Logroño, al precio de 3 € la entrada, se proyectaran: 

 El martes día 3 a las 20:00 h como apertura de la semana la película: 

“IDA”  de Pawel Pawlikowki. Nominada a los Oscars 

 El jueves día 5 a las 20:00 h. “INCONDICIONAL” de   Brent 

McCorkle 

 

Se nos presenta una buena oportunidad para aquellos que podamos bajar 

a Logroño, de ver un par de películas en cine que nos dejaran indiferentes. 

  

   INFANCIA MISIONERA 

Con este lema, celebramos hoy esta jornada. Los 

niños españoles enviaron 2 000 000 € y apoyaron 347 

proyectos pastorales, educativos y de salud. El lema 

escogido para esta edición tiene por objeto enseñar 

que los niños de infancia misionera, forman parte de 

una misma familia, para acabar con la idea incorrecta  

de que “los niños  ricos, ayudan a los niños pobres”. 

No debemos olvidar que en los países empobrecidos y 

necesitados (por la desigualdad, la injusticia y la 

corrupción), de cada 10 niños, 6 son víctimas de 

diferentes tragedias. Decía el Papa Francisco: “en este 

mundo que ha desarrollado las tecnologías más 

sofisticadas, hay todavía  por desgracia tantos niños en condiciones inhumanas, que 

viven al margen de la sociedad…todavía hay muchos que son explotados, 

maltratados, esclavizados, objeto de violencias y tráfico ilícito” ¿Y NOSOTROS NO 

SABEMOS NI PODEMOS HACER NADA MAS? 

---Reconozcámonos uno más con los que formamos la humanidad                                
-–colaboremos para que todos los niños tengan las mismas oportunidades             ---
---pongámonos en la piel de los niños más desfavorecidos                                       ---
-----gastemos la vida como los misioneros: estamos con ellos, somos como ellos              
Como decía un gran hombre:”lo único importante en la vida  son las huellas de  
amor que dejamos cuando marchamos”. Compartamos con los demás la alegría 
de ser y de vivir como Misioneros de Jesús el Señor, mediante la Oración, la vida y 
la colaboración económica.                 



III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. 
 

Evangelio: Marcos 1, 14 – 20. 

 Cuando arrestaron a Juan, Jesús 

se marchó a Galilea a proclamar el 

Evangelio de Dios. Decía: “Se ha 

cumplido el plazo, está cerca el 

Reino de Dios: Convertíos y creed 

la Buena Noticia”. Pasando junto al 

lago de Galilea, vio a Simón y a su 

hermano Andrés, que eran 

pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús des dijo: 

“Venid conmigo  y os haré pescadores de hombres”. Inmediatamente 

dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a 

Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la 

barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo 

en la barca con los jornaleros y se marcharon con Él. 

 

Comentario: Jesús nos trae la Buena Noticia, nos trae el Reino de 

Dios. Aceptar el reinado de Dios en la propia vida supone, sin 

embargo, un cambio de mentalidad e incluso de fe que conlleva un 

vuelco en el estilo de vida, que se expresa mediante el seguimiento 

del Evangelio. Hablad del Reino significa hablar de un corazón 

nuevo, de unas reglas y estructuras humanas que respondan a lo 

que Dios quiere, y de ahí las palabras de Jesús: “Convertíos y creed 

en el Evangelio”. En definitiva, creer en el Evangelio vivo que es 

Jesús; por esto creer en el Evangelio es dejar vivir a Jesús en 

nosotros, y estar siempre comprometidos a hacerlo visible en el 

mundo, es decir, a ser el Evangelio encarnado ahora y hoy. 

Seguir el camino de Jesús es un don, un regalo…. pero siempre 

se precisa una actitud de conversión, que consiste en 

abandonar nuestros caminos y seguir las rutas de Dios. 

 

Salmo Responsorial: “Señor, instrúyeme en tus sendas”. 

 

EL RASILLO DE CAMEROS: Fiesta de San “Mamesito”. 

El pasado viernes 08 de Agosto del 2.014 se celebró, en su ermita, la 

Misa de San Mamés donde se pidió por todos los difuntos fallecidos 

en el año (desde San Mamés del 2013 hasta San Mamés del 2014). 

Hubo una asistencia concurrida, a pesar de estar un poco lejana la 

ermita, y muy “de casa”, familiar. La Eucaristía fue amenizada por el 

Coro Parroquial. Luego se procedió al beso de la reliquia de San 

Mamés. Seguidamente se hizo la bendición del bocatica de jamón 

serrano y del vino repartiéndose, a continuación, a todos los 

asistentes por parte de Ilustrísimo Ayuntamiento de El Rasillo. Tres 

reponer fuerzas con el “bocatita” se hizo la procesión con la imagen 

de San Mamés de regreso a la iglesia parroquial. Ya en la iglesia se 

cantó los “Gozos de San Mamés”. A igual que el día anterior lució el 

buen tiempo y el buen ambiente entre todos. ¡Viva San Mamés! ¡Viva 

El Rasillo! 

 

 VILLOSLADA DE CAMEROS: El día de Año 

Nuevo, en torno a la Madre: La nueva 

Imagen de Ntra. Sra. de Lomos de Orios, 

terminada la Eucaristía celebrábamos el 

comienzo del Año Nuevo brindando con la 

Virgen y poniendo en sus manos nuestras 

personas y todo lo que nos toque vivir, 

confiándonos a su ternura maternal. 

 

TORRECILLA EN CAMEROS: 

 El 11 de octubre de 2014, la familia 

formada por Juan Miguel Camarón y Regina 

García, acercaban a su hijo a la pila bautismal de nuestra parroquia 

de San Martín de Torrecilla en Cameros. En este día su hijo MIGUEL 

DOMINGO CAMARON GARCÍA,  nacía como hijo de Dios, a esta 

gran familia que somos lo miembros de la Iglesia. Nos unimos todo la 

comunidad parroquial a la alegría de familiares y amigos.   



 (Jn. 4,7) 

Semana de Oración por la unidad de los Cristianos. 
 

La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos es una 

iniciativa a la que se adhieren la mayoría de las Iglesias y confesiones 

cristianas y que se viene celebrando desde 1908. A través de estos años ha 

venido configurándose como una cita anual que nos damos los cristianos de 

todo el mundo para rezar por nuestra plena unidad visible según el deseo de 

Jesús, expresado en su oración a Dios Padre en la sobremesa de la última 

Cena: «Que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea» (Jn 

17, 21). La Iglesia católica participa en la preparación y la promoción de la 

Semana de la Unidad a través del Pontificio Consejo para la Promoción de la 

Unidad de los Cristianos, que edita cada año los materiales conjuntamente 

con la Comisión «Fe y Constitución» del Consejo Mundial de Iglesias, 

órgano este último que es una de las expresiones más importantes del 

movimiento ecuménico, englobando actualmente a más de 300 Iglesias y 

comunidades cristianas, incluidas la mayoría de las ortodoxas y gran número 

de anglicanas, bautistas, luteranas, reformadas, unidas e independientes. 

En el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana junto al pozo de 

Jacob que narra el evangelista Juan en su escrito (Jn 4, 1-42) y que 

constituye el texto bíblico de referencia para este año, Jesús, cansado del 

viaje, pide a la mujer agua: «Jesús le dice: “Dame de beber”» (Jn 4, 7). Sin 

embargo, Jesús también dirá poco después que él le pueda dar a ella «agua 

viva», un agua que se convertirá dentro de ella en un «surtidor de agua que 

salta hasta la vida eterna» (Jn 4, 14). De este modo, en la propuesta de 

oración para este año se nos invita a probar agua de un pozo diferente y a dar 

un poco de la nuestra, es decir, a saber reconocer y valorar el don de Dios y 

las riquezas y valores que están presentes en los demás, a compartir, a darnos 

cuenta que la diversidad no es una amenaza, sino que puede convertirse en 

una riqueza. 

Oración 

¡Dios de todos los pueblos, enséñanos a atravesar 

Samaría para encontrarnos con nuestros hermanos y 

hermanas de otras Iglesias! 

¡Concédenos ir allí con un corazón abierto 

para que podamos aprender de todas las Iglesias y 

culturas! 

Profesamos que Tú eres la fuente de la unidad. 

Danos la unidad que Cristo quiere de nosotros.   ¡Amén! 

 “UNA IGLESIA SIN FRONTERAS, MADRE DE TODOS” 

Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado 2.015. 

 

Dice el Papa Francisco: “La Misión de la Iglesia, peregrina en la tierra y 

madre de todos, es por tanto amar a Jesucristo, adorarlo y amarlo, 

especialmente en los más pobres y desamparados; entre éstos, están 

ciertamente los emigrantes  y los refugiados, que intentan dejar atrás difíciles 

condiciones de vida y todo tipo de peligro. Por eso, el lema de la Jornada 

Mundial del Emigrante y del Refugiado de este año es: Una Iglesia sin 

fronteras, madre de todos”. “La Iglesia abre sus brazos para acoger a 

todos los pueblos, sin discriminaciones y sin límites, y para anunciar a 

todos que “Dios es amor” (1 Jn. 4, 8. 16)”. “….Jesucristo espera siempre 

que lo reconozcamos  en los emigrantes y en los desplazados, en los 

refugiados y en los exiliados, y asimismo nos llama a compartir nuestros 

recursos, y en ocasiones, a renunciar a nuestro bienestar” (Papa Francisco, 

mensaje para esta Jornada del Emigrante y del Refugiado 2015). Estas 

palabras del Santo Padre nos invitan reiteradamente: 1. A la renuncia de sí 

mismos. 2. A unir esfuerzos: No podemos contentarnos con la mera 

tolerancia. En la comunidad cristiana no caben reticencias que impidan a 

dificulten acoger a personas de procedencia y culturas diferentes. 3. A 

ofrecer espacios de intercambio para compartir líneas de trabajo y 

experiencias desde la identidad y misión propia. 4. A reflexionar juntos 

para realizar más eficazmente la tarea y para diseñar camino de futuro. 

5. A avanzar en la coordinación y la colaboración trabajando en 

comunión. Esta es una dimensión integrante y un testimonio muy 

significante, en medio de un mundo dividido, de nuestra identidad eclesial 

(Mensaje de los Obispos Españoles para esta Jornada Mundial del Emigrante 

y del Refugiado 2.015). 



II domingo del tiempo ordinario  

Del  Evangelio según san Juan    1,  35 - 42   

Juan (el Bautista) estaba con dos 

de sus discípulos y fijándose en Jesús 

que pasaba, dijo: este es el Cordero de 

Dios. Los dos discípulos oyeron sus 

palabras y siguieron a Jesús. Jesús se 

volvió y al ver que lo seguían, les 

preguntó: ¿Qué buscáis? Ellos le 

contestaron: Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives? El les dijo:  

Venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron 

con El aquel día; serían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de 

Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a 

Jesús; encontró primero a su hermano  Simón y le dijo:  hemos 

encontrado al Mesías (que significa Cristo). Y lo llevó a Jesús. Jesús 

se le quedó mirando y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te 

llamarás Cefas (que significa Pedro.  

--- En la Biblia hay muchos modelos de personas que escucharon la 

Palabra de Dios y la hicieron vida en sus vidas; hoy nos trae el Evangelio la 

vocación de Andrés y Juan(Evangelista). Ya El Bautista les habría hablado 

tanto de Jesús, que al verlo, no lo dudaron. Fueron con EL y se pasaron el 

día escuchándole… Coge la PALABRA y con sinceridad ESCUCHA a Cristo. 

            --- Juan y Andrés, descubrieron a Dios y comprendieron que no 

podían hacer otra cosa más que vivir para EL. Dios sigue pasando y 

llamando, sin obligar a nadie, pero invitando a todos a seguirle.  

          --- JESUS SE VOLVIO Y LES PREGUNTÓ: ¿Qué BUSCAIS?  Estas mismas 

palabras en un contexto lleno de ofertas y respuestas nos es dirigida hoy a 

nosotros: ¿Qué BUSCAIS? Porque estamos todo el día y toda la vida 

buscando…y a lo mejor no sabemos que  y QUÉ estamos buscando .¿qué 

buscamos en la vida de cada día? ¿estaremos viviendo monótonamente? 

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

 

PEÑALOSCINTOS: 
El pasado sábado 04 de Octubre de este año 2.014 despedíamos a 
nuestra hermana MARTINA LÓPEZ SAINZ, de 89 años de edad, en 
el templo parroquial de Nuestra Señora del Buen Suceso. Era natural 
de Peñaloscintos. Falleció el día anterior en Tudela (Navarra) a las 
7’10 horas de la mañana. Era hija de Isidro y Francisca. En el 
momento de su fallecimiento era viuda de Doroteo Pérez García de 
cuyo matrimonio dejó a una hija: Elena. Acompañamos a su hija, a 
sus familiares, amigos y conocidos en este acontecimiento en la 
espera de la Resurrección Gloriosa. 
 

VILLANUEVA DE CAMEROS:  
Llevábamos ya como cerca de dos 
cursos con rifas y más rifas, 
haciendo lotería, vendiendo 
medallas de la Virgen de los 
Nogales, y con la aportación de la 
mayoría de los vecinos y los 
ahorros de la Parroquia hemos 
logrado llevar a cabo la 
Renovación del piso del templo 
parroquial colocando una tarima nueva. La obra ha sido dirigida por 
el consejo parroquial. Con este motivo hemos  contado con la grata 
presencia del Sr. Obispo, que ha tenido desde su cercanía y 
sencillez,  palabras de felicitación y reconocimiento por el esfuerzo 
de esta pequeña comunidad cristiana. Agradecemos el esfuerzo  del 
Sr. Obispo y su presencia nos alegró mucho. A las 11:00 horas de 
este día tuvo también la atención de celebrar la Eucaristía en 
Pradillo, y saludar a las 7 personas que  allí nos encontrábamos. 
 

TORRECILLA EN CAMEROS: 

 El 1 de septiembre celebrábamos el funeral y  dábamos 

cristiana Sepultura al cuerpo de nuestra hermana LUCÍA RAMÍREZ 

DE ARELLANO IZQUIERDO,  que a los noventa y tres años de edad 

dejaba su pueblo de Torrecilla el día 31 de agosto, rodeada de sus 

familiares. A ellos nos unimos desde la esperanza en una feliz 

resurrección.  



¿QUÉ ES EL “TIEMPO ORDINARIO” EN LA LITURGIA? 
 

En la Liturgia de la Iglesia, después del Bautismo del Señor, se da 

inicio al Tiempo Ordinario que se prolonga hasta el miércoles de 

Ceniza que es cuando empieza la Cuaresma; vuelve a reanudarse 

después del Domingo de Pentecostés y finaliza el Domingo Primero 

de Adviento. Es durante este tiempo cuando la comunidad de los 

bautizados es llamada a profundizar el Misterio Pascual y a vivirlo en 

el desarrollo de la vida de todos los días. Para eso, la Liturgia de la 

Palabra asume una gran importancia en la formación cristiana de la 

comunidad. La abundancia de los textos que se presentan durante 

todo el año indican que no se leen para cumplir con un ceremonial, 

sino para conocer y meditar el mensaje de salvación apropiado a 

todas las circunstancias de la vida. Este año veremos el Ciclo B, 

donde se incluye la lectura continuada del evangelista San 

Marcos, pero se intercala el capítulo 6 de San Juan (discurso del 

Pan de Vida), aunque hay lógica en esta inclusión, ya que viene 

después de la multiplicación de los panes. Sabido es que San 

Marcos escribe para cristianos que vivían en tensión casi constante 

por el clima de persecución. Su Evangelio es un llamamiento para 

que estemos siempre replanteándonos nuestro conocimiento de 

Jesucristo y la conducta que deriva del mismo. Hoy la oposición 

(persecución) viene de nosotros mismos, de nuestra cómoda 

instalación en lo sabido y vivido, sin avanzar demasiado. O 

acaso también en la interpretación que hacemos de Cristo 

Crucificado, cuando tal vez identifiquemos, sin más, el progreso del 

mundo y los avances de la humanidad con el Reino de Dios en la 

tierra. ¿No nos viene bien nuevamente redescubrir al Crucificado 

y Resucitado mediante el “secreto mesiánico” tan querido para 

San Marcos y tan beneficioso para nosotros? El Evangelio “a la 

carta” no existe. San Marcos comienza afirmando que “ha llegado el 

Reino de Dios” y, a partir de esa afirmación, construye su edificio 

desde la fe. El Misterio Pascual por ser el origen de la salvación del 

hombre supone para él un sentido nuevo de la vida, ya está presente 

en todo el misterio de la vida de Cristo. 

EL BAUTISMO DE JESUS, EL CRISTO. 

+++ El Domingo siguiente a la Fiesta de la EPIFANIA, 

celebramos el BAUTISMO DE JESUS; fiesta que 

señala la culminación del ciclo del natalicio o de la 

manifestación del Señor. Comienza ya el tiempo 

litúrgico durante el año, llamado: Tiempo Ordinario. 

+++ Hay una diferencia bien importante entre el 

Bautismo de Juan el Bautista y el de Jesús. El 

primero era exterior, con agua, signo de 

arrepentimiento para el perdón de los pecados. El de 

Jesús: Bautismo con Espíritu Santo; renovación 

interior que nos hace partícipes de la naturaleza 

divina. 

+++ ¿Por qué Jesús se hace bautizar? Hoy Jesús se 

pone en la fila de los pecadores, y aunque no lo necesitaba, lo recibe, porque se ha 

hecho semejante a nosotros, y no se avergüenza de colocarse en la fila de los que 

se preparaban para la llegada del Reino de Dios. Así como tampoco se avergonzó 

de tomar sobre Sí todos nuestros pecados y subir a la Cruz. 

+++ Comienza una  nueva etapa de relación entre Dios  y los hombres: el Cielo 

viene a nosotros  y nosotros vamos allá: estamos frente al comienzo de una  nueva 

humanidad divinizada. Cristo nos representa a todos que desde ese momento 

pasamos a ser hijos en el Hijo, muy amados de Dios. 

+++ Nuestra dignidad, nuestra gloria y nuestro compromiso pasa por DESCUBRIR, 

REDESCUBRIR Y VIVIR nuestro BAUTISMO. 



DOMINGO DEL BAUTISMO DEL SEÑOR. 

Lectura del santo evangelio según San MARCOS 1, 7-11 

En aquel tiempo, proclamaba Juan: 
«Detrás de mí viene el que puede 
más que yo, y yo no merezco 
agacharme para desatarle las 
sandalias. Yo os he bautizado con 
agua, pero él os bautizará con 
Espíritu Santo». Por entonces llegó 
Jesús desde Nazaret de Galilea a 
que Juan lo bautizara en el Jordán. 
Apenas salió del agua, vio rasgarse 
el cielo y al Espíritu bajar hacia él 
como una paloma. Se oyó una voz 
del cielo: «Tú eres mi Hijo amado, 
mi predilecto». 

 
Jesús es el Grande. Como seguidores de este Grande estamos 

llamados a ser pequeños signos suyos en los ambientes en los que 

vivimos y nos movemos. Todos somos necesarios; imprescindible, 

solo Jesús. 

Como cristianos nos remitimos a Cristo, el “Hijo predilecto”, el 

totalmente Otro, que precisamente por ello puede ser contemporáneo 

de todos nosotros, “más interior en cada uno de nosotros que lo más 

íntimo nuestro” (San Agustín, tomado de Benedicto XVI, Jesús de 

Nazaret I, pág.47). 

Como bautizados habita en nosotros el Espíritu de Dios, que nos 

transforma y nos hace nuevos en beneficio propio y del medio en que 

vivimos y nos movemos. El Espíritu de Dios hace que el sol nazca 

nuevo en nosotros cada día.  

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

 

EL RASILLO DE CAMEROS: 
 
El pasado sábado 13 de septiembre de este año 2.014 despedíamos 
a nuestro hermano DON JOSÉ MARÍA MATUTE RUIZ, de 70 años 
de edad, en el templo parroquial de Santa María de las Heras. Era 
natural de El Rasillo de Cameros. Falleció el día 12 de septiembre del 
año 2.014 en el Hospital de San Pedro de Logroño a las 10’15 horas 
de la mañana. Era hijo de José María y Amelia. En el momento de su 
fallecimiento estaba casado con Doña Esther Ortega Soriano de cuyo 
matrimonio dejó dos hijos: Ignacio y Lucía. Acompañamos a su 
esposa, hijos, familiares, amigos y conocidos en este acontecimiento 
en la espera de la Resurrección Gloriosa.  
 

BODAS EN TORRECILLA 

El pasado mes de septiembre, nuestra parroquia se lleno de 

alegría al celebrar tres uniones matrimoniales en la Ermita de 

Nuestra Madre la Virgen de Tómalos, la Parroquia se une a la alegría 

de familiares y amigos por estos tras matrimonios: 

- El día 6 se unieron en Santo Matrimonio: ALFREDO LUCEA 

ALONSO, de  Logroño, con PATRICIA MONFORTE MURÚA, 

también de Logroño, bendijo este enlace el sacerdote misionero 

D. Felipe Castrejana Fernandez. 

- El 13 de este mismo mes, eran la pareja formada por SERGIO 

MARTÍNEZ DE LAGUNA VILLARREAL y VERONICA LÓPEZ 

ITURRIZAGA los que con gran alegría, unían sus vidas en Santo 

Matrimonio a los pies de nuestra madre la Virgen de Tómalos. 

- Por último el día 27 en presencia de Nuestra Madre la Virgen de 

Tómalos, eran EDUARDO MONTOYA LÓPEZ y ELENA 

CÁMARA BERBÉS, ambos de Madrid, los que unieron sus vidas 

en Santo Matrimonio. 

          Toda la comunidad parroquial de Torrecilla en Cameros se 

alegra por estos tres matrimonios, surgidos en nuestra sierra 

camerana. 

    



¿Qué te puedo desear para este año 2015?. 

Que nuestra amistad continúe 

eterna y tenga siempre un 

lugar especial en nuestro 

corazón. 

Que las lágrimas sean pocas, y 

compartidas. 

Que las alegrías estén siempre 

presentes y sean festejadas y 

recordadas tanto por ti como 

por mí. 

Que Dios esté siempre con su mano extendida y te sostenga y me 

sostenga señalándonos el camino correcto. 

Que los sentimientos como la envidia o el desamor, sean eliminados 

de nuestra vida. 

Que la verdad siempre esté por encima de todo. 

Que el perdón y la comprensión, superen las amarguras y las 

dificultades. 

Que todo lo que soñemos se transforme en realidad, pero sobre todo 

que el amor al prójimo sea nuestra meta absoluta. 

Que mi cariño deje una huella imborrable tanto en tu vida como en tu 

corazón. 

¡Te deseo un hermoso año nuevo! 

Que nuestra próxima jornada de los siguientes 365 días esté llena de 

caminos por recorrer y de metas por alcanzar, pero lo más importante 

es que atesoremos los recuerdos gratos que la vida nos regaló este 

año que está por terminar. 

Lucas 6:38   Dad y se os dará… 

FIESTA DE LA EPIFANIA 

Esta palabrita viene del griego: MANIFESTACION. 

Es la primera manifestación al mundo  pagano del 

Hijo de Dios hecho Hombre, que tuvo lugar con la 

adoración de los Magos, referida por S. Mt 2, 1-12. 

Toda la Iglesia celebró esta Fiesta a partir del S. IV, 

el día 06 de Enero. Surgió del proceso de 

inculturación de la fe como cristianización de una celebración pagana del sol 

naciente, que posteriormente en el calendario romano se pasó al 25 de Diciembre. 

Así los cristianos encontraron la ocasión para otra fiesta cristiana: La Navidad. 

JESUS se da a conocer y lo hace en diferentes momentos  y a diferentes 

personas . La Iglesia celebra como “epifanía” tres eventos: 

+++La Epifanía ante los Magos de Oriente….+++La Epifanía ante S.Juan el Bautista 

en el Jordán y el Bautismo de Jesucristo….+++La Epifanía ante sus discípulos y el 

comienzo de su vida pública, con el milagro con la conversión del agua en vino, en 

Caná. 

 Los MAGOS, representan a los que buscan sin cansarse la Luz de Dios. Cuando se 

encuentran con Cristo, le ofrecen con alegría todo lo que tienen y le adoran… Los 

MAGOS, dejaron patria, casa, comodidades, etc para adorar al Niño Dios. 

Perseveraron frente a las dificultades que se les presentaron. 

El Papa Francisco nos ha dicho:”el ejemplo de los Magos nos ayuda a levantar la 
mirada hacia la estrella…a no contentarnos con una vida mediocre…” Esta fiesta 
nos invita a “ponernos en camino” y a” mostrar” a Jesucristo Vivo en nuestra 
vida. 



II DOMINGO DESPUÉS DE NAVIDAD. 

Evangelio: 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. Surgió 
un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: este venía como 
testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a 
la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. 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 visto su gloria: gloria propia del Hijo único 
del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y 
grita diciendo: Este es de quien dije: “el que viene detrás de mí, pasa 
delante de mí, porque existía antes que yo”. Pues de su plenitud 
todos hemos recibido, gracia tras gracia: porque la ley se dio por 
medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de 
Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: el Hijo único, que está en 
el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. 

Comentario:”La Palabra se hizo carne”. Dios nos ha hablado claramente 

dándonos a Jesús, el Hijo de Dios. Dios no podía hablar más claro. Y nosotros a 

menudo callamos en el ámbito de nuestras familias (miramos la televisión, jugamos 

con los móviles o con estas maquinitas que inventa la modernidad o el washard) y 

olvidamos que la palabra, el diálogo, la comunicación, nos hacen más humanos. 

¿Seremos capaces de recuperar el diálogo entre esposos, entre padres e hijos, 

entre vecinos, entre pueblos….y también en nuestras comunidades 

parroquiales? “La Palabra acampó entre nosotros”. Dios se ha acercado a 

nosotros. Dios se ha hecho uno de nosotros en Jesús de Nazaret, se ha hecho 

hermano de la humanidad entera para que nosotros reconozcamos, en los demás, no 

a unos enemigos, ni a unos forasteros, ni a unos competidores, sino a unos 

hermanos. En el misterio de Navidad Jesús nos hace a todos hermanos. Y 

nosotros nos empecinamos en pelearnos, en mordernos, en despreciarnos, en 

matarnos…… 

Salmo Responsorial: “La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros”. 

 

NIEVA DE CAMEROS: 

El pasado Sábado 06 de Septiembre del 2.014, en la parroquia de San Martín 

de Tours de esta villa, se incorporó, por el Bautismo, un nuevo miembro a la 

comunidad parroquial. Este nuevo miembro fue el niño IKER 

CENICEROS CADENAS, hijo de Javier y Almudena. Será el primer 

Bautismo, tras el arreglo, en nuestra querida parroquia. Nuestra más sincera 

felicitación, por este acontecimiento, a sus padres, abuelos, familiares, 

amigos y conocidos. 
 

SAN ANDRES DE CAMEROS:  

El día 26 de Octubre era llamado a la eternidad JESUS MARIA VELILLA 

SANTAMARIA. Nos reunimos como Comunidad cristiana para dejarlo 

confiados en la misericordia de Dios. 
 

VILLANUEVA DE CAMEROS:  

El uno de Noviembre (Solemnidad de todos los santos) falleció  FELIX 

GONZALEZ FERNANDEZ, (todo el mundo lo conocía por el 

sobrenombre de CHIL). Como Parroquia, nos hemos reunido el día tres  

para celebrar la Misa exequial, acompañar a la familia y mirar a Jesucristo 

Resucitado que da sentido a nuestra vida y nuestra muerte. 
 

PARA EL DIA DE REYES EN TORRECILLA 

5 de enero, lunes.  ¡Ya vienen los Reyes Magos! 
16,00 horas. Fiesta de Reyes y parque infantil en el polideportivo.  

19,30 horas. Gran Cabalgata de Reyes. Sus Majestades de Oriente 

llegarán a nuestro pueblo por el barrio de Barruelo. Os invitamos a 

esperarles en el Puente de Barruelo, donde disfrutaremos de una colección 

de fuegos artificiales.  

20,00 horas.  Reparto de juguetes por parte de Melchor, Gaspar y 

Baltasar en la Iglesia. 

6 de enero, martes. Día de Reyes 

09,00 horas. Tradicional alborada de Reyes. Puedes acompañarnos. 

Saldremos del Salón Parroquial.  

12,30 horas. Misa Solemne de Reyes con la presencia de Melchor, 

Gaspar y Baltasar.  
 



 



Señor ayúdanos a construir la paz 

Que de los montes, de lo alto, venga la paz para tu pueblo;  

que la justicia descienda hasta el último rincón de tu Reino;  

que los pobres, los oprimidos, los marginados tengan pan;  

que los hijos de los pobres, los sin nada, tengan techo. 

   Señor ayúdanos a construir la paz 

Que tu reinado de paz y de justicia dure tanto como el sol;  

que tu reinado de amor y libertad dure como la luna;  

que la justicia y el derecho caigan como la lluvia temprana,  

y que, como rocío, el que tiene empape la tierra del desdichado. 

   Señor ayúdanos a construir la paz 

Señor Jesús, haz que la justicia se haga verdad entre los pueblos;  

haz que los ricos no se contenten con dar al pobre migajas;  

que no muera más el hombre a causa de las naciones ricas.  

Señor ayúdanos a construir la paz 

Que el hombre nuevo, Señor Jesús,  

se comprometa en la lucha por la justicia,  

que la paz surja de los bienes compartidos entre todos,  

y los más débiles puedan levantar con fuerza la bandera blanca. 

   Señor ayúdanos a construir la paz 

Líbranos, Señor, del odio y la violencia;  

líbranos de caer en la tentación de enfrentarnos  

los unos con los otros, y sembrar nuevas barreras,  

y matar lo que está vivo, y seguir en la venganza. 



LA “SAGRADA FAMILIA” PARA EL PAPA FRANCISCO. 

Al celebrar la fiesta de la Sagrada Familia “cada pesebre nos muestra 

a Jesús junto a la Virgen y San José en la gruta de Belén. Dios ha 

querido nacer en una familia humana, ha querido tener una 

madre y un padre como nosotros. José, María y Jesús 

experimentan la condición dramática de los refugiados, marcada por 

el miedo, la incertidumbre, la incomodidad (Cf. MT. 2, 13 – 15. 19 – 

23)”. “Por desgracia, en nuestros días, millones de familias huyen en 

busca de seguridad y una vida digna para ellos y sus familias. Sus 

expectativas legítimas chocan con situaciones complejas y 

problemas que parecen insuperables a veces. Pero también 

pensemos en los “exiliados”, yo los llamaría “exiliados escondidos”, 

aquellos “exiliados” que puedan existir dentro de las propias familias: 

los ancianos, por ejemplo, que a veces son tratados como un 

estorbo. Muchas veces, dice el Papa Francisco, pienso que un 

signo para saber cómo van las cosas en una familia es ver cómo 

son tratados los niños y los ancianos”. “Jesús ha querido 

pertenecer a una familia que ha experimentado este tipo de 

dificultades, para que nadie se sienta excluido de la cercanía 

amorosa de Dios. Dios está allí donde el hombre se encuentra en 

peligro, donde el hombre sufre, donde escapa, donde 

experimenta el rechazo y el abandono; pero también está donde el 

hombre sueña, proyecta y elige a favor de la vida y la dignidad de sí 

mismo y de sus familiares”. “Hoy nuestra mirada sobre la Santa 

Familia es un ejemplo que hace tanto bien a nuestras familias, 

ayudándole a convertirse cada vez más en comunidades de 

amor y de reconciliación, en las que se experimenta la ternura, la 

ayuda mutua, el perdón mutuo”. “Recordemos las tres palabras 

claves para vivir en paz y alegría en la familia: “permiso”, “gracias”, 

“perdón”. Cuando en una familia no se es entrometido y se pide 

permiso, cuando en una familia no se es egoísta y se aprende a 

decir gracias, gracias, y cuando en una familia uno se da cuenta 

de que ha hecho algo malo y sabe pedir perdón, ¡en esa familia 

hay paz y hay alegría!”.(Ciudad del Vaticano, 29 de Diciembre del 

2.013, en el Ángelus).  

En este día de los Santos inocentes, estaba 

intentando pensar alguna inocentada, pero lo que  

apareció en mi oración fueron las palabras del Papa 

Francisco en las que hacía mención a la persecución de 

tantos cristianos inocente. 

El papa lamento que más de 100 mil cristianos, como la 

Sagrada Familia,  han abandonado sus casas y ciudades 

porque fueron tomadas por la fuerza en Irak. Muchos de 

estos cristianos que escapan de la persecución de extremistas islámicos van a 

pie, sin comida, dinero ni agua, dijo. 

El Papa Francisco señaló que “nos dejan pasmados y consternados las 

noticias que llegan de Irak: miles de personas, entre ellos tantos cristianos, 

expulsados de sus hogares de una manera brutal; niños que mueren de sed 

y de hambre durante la fuga; mujeres secuestradas; personas masacradas; 

violencias de todo tipo; destrucción por todas partes, de casas, de 

patrimonios religiosos, históricos y culturales”. 

“¡Todo esto ofende gravemente a Dios y a la humanidad. ¡No se odia en 

nombre de Dios! ¡No se hace la guerra en nombre de Dios! Todos nosotros 

pensando en esta situación, en esta gente, recemos en silencio”. 

Uniéndonos a esta petición del Santo Padre animo a rezar en este día de la 

Sagrada Familia por todos estos miembros de nuestra Familia Cristiana que 

como los de hace 2000 años son inocentes.   



Tiempo de Navidad: Domingo de la 
Sagrada Familia 

Del  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……… 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”.  

---Para entender mejor, este pasaje del Evangelio, conviene leer  

“la Ley del primogénito” en Exodo 13, 1-2; y “ la ley de la que daba a luz”, en 

Levítico 12, 1-8. Ninguna  de estas tenía sentido en esta familia. Sin 

embargo allí están María y José obedeciendo la a las leyes sagradas. 

---He aquí una familia ejemplar: comunidad de Amor, en la que se 

experimenta la ternura, la unión con Dios, la entrega y donación. 

Reproduzco las palabras del Papa Francisco, en el rezo del Ángelus, en el día 

de la Sda. Familia del año pasado: “El anuncio del Evangelio, pasa ante todo, 

a través de las familias, para alcanzar después  los diversos ámbitos de la 

vida cotidiana”. La Familia es escuela y hogar de valores, en los que ha de 

educar. La familia ha de ser transmisora de la fe. 

---Hay al menos tres VERDADES que deben inspirar a la familia 

cristiana: +++El AMOR, como lazo de unión entre todos los miembros de la 

familia. Amar es darse. El amor maduro es el amor que se da; el otro es 

amor infantil, inmaduro. 

+++La Paz de Cristo: todo se debe supeditar a la Paz.  

+++La Palabra de Cristo: como Luz, Guía y Sabiduría de la familia 

SALMO 127: “Dichoso el que teme al señor y sigue sus caminos.” 

NESTARES 

 En la Iglesia Parroquial de San Martín en Nestares celebramos el 

funeral y posterior entierro de D. ANICETO SÁENZ CALLE, natural de 

Nestares, y que había fallecido el día anterior en Logroño a los 80 años de 

edad. Nuestro más sentido pésame a todos sus familiares. 

TORRECILLA 

En el Templo parroquial de San Martín de Torrecilla el 28 de agosto de este 

2014 celebramos la Misa funeral por el eterno descanso de D. JOSÉ 

MARÍA SOBA GONZÁLEZ, natural de Torrecilla en Cameros, y que 

había fallecido el día anterior en Logroño a los 74 años de edad. Lo 

encomendamos a nuestro padre celestial unidos en oración a familiares y 

amigos. 

EL RASILLO DE CAMEROS: 

El pasado Sábado 30 de Agosto del 2.014, en la parroquia de Nuestra 

Señora de las Heras de esta villa, se unieron en Santo Matrimonio Don 

Stephen Thomas Mckee, natural de Irlanda, con Doña Matilde Montoya 

Adarraga, natural de Logroño. Dicha celebración fue presidida y bendecida 

por Don Miguel Ángel Martínez Díaz, delegado por el párroco Don José 

Antonio Arróniz Fernández que concelebró en dicha celebración. Nuestra 

más sincera felicitación al nuevo matrimonio y a sus respectivas familias. 

Este fue un acontecimiento colosal en El Rasillo de Cameros hasta el punto 

que se congregó el público en torno a la parroquia pues hacía años que no se 

celebraba un Matrimonio Eclesiástico. 

 

PARA EL DIA DE NOCHEVIEJA EN TORRECILLA 

11,00 horas. Juegos y actividades para los más pequeños en la Casa de 
Cultura organizados por la Parroquial.  

16,30 horas. Cine de Navidad en el Salón Parroquial. 

 

19,30 horas. II Noche de los deseos. Desde el Monumento al Corazón 
de Jesús (Barrio de Campillo) enviaremos hasta el cielo de Torrecilla todos 
nuestros deseos e ilusiones para el año nuevo con el lanzamiento de 
farolillos voladores. ¡Te esperamos! 
 



¡¡¡¡¡¡¡¡F E L I Z    N A V I D A D!!!!!!! 

Nace Jesús,  EL NIÑO 

DIOS, sin lugar y casa 

propia. Inaugura un 

estilo sencillo de vida 

cuya fuente es el 

AMOR…La NAVIDAD 

es la oportunidad para 

optar por los más 

pobres, hacernos más 

pobres y sencillos, 

como ELQUE NACE. 

¡Cuidado con las ganas 

de consumir, con las 

falsas necesidades, si 

consumimos que sea 

racional y 

responsablemente. 

 

“El Hijo de Dios acampado entre nosotros: te bendiga …Os bendiga…se te haga 

presente…se os haga presente…te y os llene de silencio, de contemplación, de 

admiración, de sorpresa, de cercanía hacia los últimos, de acogida, de confesión, 

de adoración al que viene como Regalo del Padre, El Niño de Belén…Será 

bendición para ti y para todos. 



 

¡QUE BUENO QUE HAS VENIDO! 

1.-Esta Navidad, crea ambiente, haz algún ejercicio de silencio… 

2.-Escucha cómo fue la primera Navidad: Lc. 2,1-20…(“toma y lee”) 

3.-Medita y Ora:   “No sabemos el momento ni la hora, pero 

vienes y acampas a nuestro lado…. No sabemos el lugar, pero 

estás presente a nuestro lado…..No sabemos bien percibir tu 

presencia, pero siempre hay alguien  que nos habla de Ti…..No 

sabemos bien de Ti, hasta que Tú nos haces guiños de tu 

presencia…. Gracias Señor porque cada día puede ser 

NAVIDAD….Gracias Señor, porque cada rincón de nuestra 

historia puede ser un Belén donde Tú naces y donde nosotros 

podemos acogerte y adorarte…” 

“Gracias Señor por el regalo de TU AMOR, de TU HIJO….en EL  

te has revelado para comunicarnos  cómo nos amas con amor 

de Padre y qué grande es la dignidad de todo ser humano…Para 

ti todas las razas y culturas son expresión  de la riqueza de tu 

familia que tu Espíritu guía e ilumina….Tú quieres darte a 

conocer a todos para que puedan acoger la Buena Nueva de tu 

amor y sentirse miembros de  de tu gran familia…Ayúdanos a 

encontrarnos contigo, a adorarte unidos a todos los hombres y 

mujeres del mundo, hijos tuyos y una gran fraternidad…” 

4.-.Vete y anuncia a los tuyos que Dios se ha hecho 

HOMBRE….comprométete y regala: ESCUCHA, TRABAJO, 

AYUDA, PERDON, CERCANIA, AMISTAD, PACIENCIA, 

ORACION…. Y que la ayuda del Niño Dios y su bendición descienda 

sobre ti y tu compromiso…. 



  

Fue escrita en 1.577 con 62 años de edad. Es su obra 

cumbre y también de la Mística Española. Se presenta como 

un tratado de oración dirigida, especialmente, a las monjas 

carmelitas. En esta obra maravillosa predomina la unidad 

basada en la alegoría – metáfora continuada – donde es 

importante el simbolismo. La Santa compara el alma con un 

castillo con varias estancias que representan la vida celestial. Dice Santa 

Teresa: “….considerar nuestra alma como un castillo de un 

diamante….donde hay muchos aposentos, …. y en el centro y mitad de 

todas éstas tiene la más principal, que es adonde pasan las cosas de 

mucho secreto entre Dios y el alma….la puerta para entrar en este 

castillo es la oración y consideración….” Desgrana la Oración en 7 

moradas: Las tres primeras se corresponden con la primera etapa de la vida 

espiritual, vía purgativa: Trato inicial con Dios, Oración de recogimiento y 

Oración de quietud; las tres siguientes se corresponden con la vida 

iluminativa: Sosiego de potencias, Oración de Unión y Desposorio espiritual; 

la séptima y última morada con la vía unitiva: Matrimonio espiritual. Como 

vemos la Oración nos lleva de un nivel ascético (1ra morada a la 4ta) hasta 

un nivel místico (de la 5ta morada a la 7ma) Utilizando palabras de Santa 

Teresa  podemos llegar a dos importantes conclusiones: La Primera es que 

los favores y las gracias místicas: “….procuremos alcanzar, y no para 

gozar, sino para tener estas fuerzas para servir” (Moradas 4,12). La 

Segunda es que habla de la prevención a los que pretenden ser muy 

espirituales: “….poco me aprovecha estarme muy recogida a solas 

haciendo actos con nuestro Señor, prometiendo y proponiendo de hacer 

maravillas por su servicio, si en saliendo de allí, que se ofrece la ocasión, 

lo hago todo al revés” (Moradas 4, 7). Y con todo nos advierte: “…. 

¿sabéis qué es ser espirituales de veras?: hacerse esclavos de Dios, a 

quien señalados con su hierro que es el de la cruz, porque ya ellos le han 

dado su libertad, los pueda vender por esclavos de todo el mundo….así 

es que, hermanas, para que lleve buenos cimientos, procurad ser la 

menor de todas y esclava suya….” (Moradas 4,8). 

AMA Y VIVE LA JUSTICIA 
Este es el lema de Cáritas para la campaña 

de Navidad de este año. Una campaña a desarrollar 

del 2014 al 2017. 

2014- 2015: ¿Qué haces con tu hermano? Gn.4,9. 

Centrado en la persona y sus derechos perdidos 

2015- 2016: Practica la justicia. Mi. 6,8. Centrado 

en la acción directa y transformadora, en la denuncia profética. 

2016-2017: Llamados a ser en común. El compromiso, la participación, la 

comunidad. Nuestra época marcada por las desigualdades sociales, la 

exclusión de las personas más pobres…frente a una cultura de despilfarro y 

consumo… 

EN LA RIOJA: se ha incrementado un 16, 6% la desigualdad. Más de 10.000 

hogares  ha tenido retrasos en el pago de alquiler, hipoteca, recibo de gas, 

comunidad en este año… Con el 20,6% de paro en el 2012, se ha 

incrementado el desempleo y sus consecuencias.  El 10, 2% de hogares no 

puede mantener su hogar  con una temperatura adecuada. El 5% de hogares 

no puede comer carne o pescado al menos cada dos días. El 33,4% de 

hogares (41% en España) no tiene capacidad para afrontar gastos 

imprevistos. 

COMO CRISTIANOS: ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho? (Gn.4,9) 

y Mt25,40: lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, me 

lo hicisteis a Mi”. Tenemos la libertad de elegir: responder a nuestra 

vocación de fraternidad o traicionarla, dejando paso al egoísmo y la 

indiferencia en nuestra vida. ¿Queremos una vida feliz o caminos de soledad, 

tristeza y egoísmo? 



LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN 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 a 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. 

Imprevisto, inesperado, sorprendente, inimaginable, imprevisible: adjetivos 

todos ellos aplicables a  Dios. Cercano, familiar, fiable, seguro, liberador: 

adjetivos todos ellos aplicables también a Dios. De todos supo María y desde 

todos acrisoló la Esclava el oro del reconocimiento agradecido y de la 

disponibilidad al Señor. Y el Señor pudo abajarse a la Esclava y la Esclava 

elevarse al Señor. ¡Hágase en nosotros este milagro!    

SALMO 88: “Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.” 

VILLANUEVA DE CAMEROS 

El 15 de Agosto despedíamos como Iglesia a nuestra hermana en la fe 

MARÍA GARCÍA DÍEZ de 82 años de edad. Del mismo modo el 24 de 

Octubre  despedíamos a  otra hermana: AMELIA VIDARTE VIDARTE 

que tenía 89 años;  y el 27 de Octubre  también terminaba su peregrinación 

PILAR SOCORRO SÁENZ MARTÍNEZ, también de 80 años. Seguimos 

rezando por ellas como iglesia mirando a  Cristo Resucitado. 
 

TORRECILLA EN CAMEROS 

 En el mes de Agosto fueron dos las parejas que en nuestra parroquia 

de Torrecilla se unían en Santo Matrimonio: 

-  El 23 de agosto en presencia del sacerdote D. Ángel F. 

Domínguez Tabernero, contraían Santo matrimonio JESUS 

ANGEL MORALES BENITO, de Logroño, con LORENA 

MORENO BASTIDA, de Torrecilla.  En esa misma celebración 

fue bautizado el hijo de ambos ANDRES ANGEL MORALES 

MORENO; ambas celebraciones tuvieron lugar en el Templo 

Parroquial. Felicidades a esta nueva familia. 

- El 29 de este mismo mes en la Ermita de Ntra. Sra. De Tómalos 

se bendijo la Santa unión entre DAVID SANTIBAÑEZ 

GARCIA y MARTAS SÁENZ MARTÍNEZ, unión que llenó 

de alegría a familiares y a amigos de la pareja. Nuestra más 

sincera enhorabuena. 

PARA EL DIA DE NOCHEBUENA EN TORRECILLA 

11,00 horas. Juegos y actividades para los más pequeños en la Casa de 

Cultura organizados por la Parroquia.  

16,30 horas. Cine de Navidad en el Salón Parroquial.  

18,30 horas. Ronda de Villancicos por las calles de Torrecilla. 

19,30 horas. Misa de Pastores en la Iglesia Parroquial y reparto de la luz de 

Belén, una llama traída directamente del lugar que vivió la primera Navidad 

y que brillará durante esta noche en todos los hogares de Torrecilla que así lo 

deseen. Después compartiremos unos dulces navideños en la sacristía.  



Es un libro que trata de avisos y 
consejos que da la Santa a sus 
monjas. Una guía de espiritualidad  
dirigida al primer Monasterio de la 
Reforma: San José de Avila. NOS 
HABLA: 

“CAMINO DE PERFECCION” DE 
STA.TERESA DE JESUS  

---De la Reforma recién emprendida, 
del amor, desasimiento y humildad

---

 
como bases de la vida comunitaria, 
del peligro de la honra… no hay tóxico 
que mate como estas cosas, la 
Perfección. 

De la ORACIÓN

---Gran parte de esta obra es una 

, con unos avisos 
significativos para perseverar con 
humildad frente a Dios sin exigir o 
buscar experiencias sobrenaturales. 

meditación sobre el Padre Nuestro

--- De los 42 capítulos, los primeros 26 

 
como oración, que trata en los 16 capítulos últimos. 

da consejos para progresar 
en la vida contemplativa:

    Trata de enseñar el bien que hay en la pobreza. Lo que dañan las 
amistades particulares en el camino de perfección. Da avisos para 
ganar el amor espiritual. El gran bien que es desasirse de todo lo 
criado y de nosotros mismos. De huirse de las razones del mundo 
para llegarse a la verdadera razón. Del gran bien de no disculparse 
aunque se vean condenar sin culpa. De cómo todas las almas son 
para contemplación y algunas llegan tarde a ello. De lo mucho que 
importa comenzar con gran determinación a tener oración. Y de no 
tornar atrás quien ha comenzado este camino. Declara el modo para 
recoger el pensamiento y medios para ello. De cómo procurando 
siempre andar en amor de Dios iremos seguros entre tantas 
tentaciones. Del temor de Dios y de cómo nos hemos de guardar de 
pecados veniales. 

 la pobreza, el amor al prójimo, la humildad, 
la oración.   

Todos los años, al aproximarse la fiesta de la Navidad, nos afanamos 
en disponer todo para poder celebrar estos días, ¿Pero nos estamos 
preparando para la Navidad? 

PREPARANDO LA NAVIDAD 

Permitidme un cuento de una niña que nos puede ayudar a preparar 
de la mejor manera posible estos días de Navidad:   
"Cuatro semanas antes de Navidad, Paulita dice adiós a sus juguetes y se 
transforma en una niñita tan obediente que encanta.  

Admirada, la madre contempla estos cambios tan bruscos.  Ni ella, ni el papá, 
saben dar una explicación a ese hecho extraño.  Solamente Dios conoce su secreto.  

Cuando Paulita tenía cinco años, su abuela le contó que el Niño Jesús había nacido 
tan pobre que no tenía  una cunita calentita, sino que lo habían dejado en un frío 
establo, en pleno invierno.  Lágrimas de compasión corrieron por las mejillas de la 
niña: ¡Pobre Niñito Jesús, sin colchón, sin abrigo! ¿Qué se podía hacer?  

- ¿No te gustaría ofrecerle una camita blanda y abrigada? - le preguntó con mucho 
interés la abuelita-. ¡Cuánto me gustaría abuelita! Pero, ¿cómo puedo hacer yo 
todo eso?  

-     Escucha. Cada sacrificio que hagas será una pluma para la almohada y para el 
colchoncito de Jesús y cada oración una hebra de hilo para las sabanitas.  
Todavía tú puedes en este tiempo prepararle una camita  blanda y calentita.  

Este fue el secreto que Paulita guardó con tanto cariño y que nunca olvidó.  
Después de algún tiempo, el buen Dios se llevó la abuelita al cielo. Paulita lloró 
amargamente; ahora no tenía a nadie que le ayudara a preparar la cunita del Niño 
Jesús. Finalmente después de pensar mucho, recordó que seguramente la abuelita, 
desde el cielo, contemplaba su trabajo y vería si ella lograba juntar muchas plumas 
para el colchoncito del Niño Jesús.  

¿Y nosotros qué podemos hacer para la llegada del niño Jesús? 



3er DOMINGO DE ADVIENTO
 

: 

Evangelio: 1, 6 – 8. 19 – 28.  

Surgió un hombre enviado por Dios, que se 

llamaba Juan: éste venía como testigo, para 

dar testimonio de la luz, para que por él 

todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino 

testigo de la luz. Este es el testimonio que 

dio Juan cuando los judíos enviaron desde 

Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a 

que le preguntaran: ¿Tú quién eres? Él 

confesó sin reservas: Yo no soy el Mesías. Le preguntaron: Entonces 

¿qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: No lo soy. ¿Eres tú el Profeta? 

Respondió: No. Y le dijeron: ¿Quién eres? Para que podamos dar 

una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo? Él 

contestó: Yo soy “la voz que grita en el desierto: Allanad el camino  

del Señor” (como dijo el Profeta Isaías). Entre los enviados había 

fariseos y le preguntaron: Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres 

el Mesías, ni Elías, ni el Profeta? Juan les respondió: Yo bautizo con 

agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene 

detrás de mí, que existía ante que yo y al que no soy digno de 

desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la orilla 

del Jordán, donde estaba Juan bautizando. 

 

Comentario: ¿Somos testigos de Jesús como Juan, el Bautista? 

¿Qué clase de testigos? ¡Él tenía claro quién era Jesús! ¿Y 

nosotros? ¿Nos hemos encontrado con Jesús? ¿Queremos 

encontrarlo? ¿Queremos seguir sus enseñanzas? ¿Estamos 

dispuestos a renunciar a seguridades, comodidades que frenan, 

conveniencias, la buena imagen? 

 

¿Seremos capaces de tomar 

conciencia de que ser cristianos es mucho más que unas 

prácticas religiosas o que unos actos de piedad? 

Salmo responsorial: “Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador”. 

NOTICIAS DE LA SIERRA 
MONTEMEDIANO DE CAMEROS

El pasado Sábado 23 de Agosto de este año 2.014 se 
incorporaron, por el Bautismo, dos nuevos miembros a nuestra 
comunidad parroquial de Nuestra Señora de La Visitación. Los niños 
fueron: Laura Velasco Sanguino y José Manuel Velasco Simón. 
Felicitamos a sus padres, familiares, amigos y conocidos por este 
importante acontecimiento. 

: 

 

El próximo sábado 20 por la tarde entregarán la  felicitación y 
regalo de los niños de catequesis con sus catequistas y el párroco, a 
los enfermos y mayores que apenas salen de sus casas. Esto en 
Villoslada y Villanueva. 

VILLOSLADA DE CAMEROS 

 

 El próximo fin de semana comenzamos con las actividades 

previas a la Navidad en nuestra parroquia; os animo a todos a acudir: 

TORRECILLA EN CAMEROS 

- El viernes 19 de diciembre a las 20:00 h en el Salón 

Parroquial tendrá lugar la tradicional Velada de Navidad 

organizada y preparada por los grupos de niños y jóvenes 

que están en los grupos de catequesis de la parroquia. 

- El sábado 20 de diciembre también a las 20:00 h en el 

Templo Parroquial de San Martin tendrá lugar el Pregón de 

Navidad, con el encendido del Belén y un concierto de 

músicas navideñas a cargo de la Banda Six Band, 

costeada por el Excelentísimo Ayuntamiento de Torrecilla 

en Cameros. 

- El domingo 21 a las 18:00 h. los jóvenes y niños de la 

parroquia están invitados a participar en Logroño, en la 

Parroquia María Inmaculada, de la recogida de la Luz de 

Belén. Celebración organizada por el Movimiento Scout 

Católico, en la que nuestra parroquia recogerá la llama que 

encendieron el día 3 en la Basílica del Portal de Belén.    

Mantente informado en: www.hojadelasierra.wordpress.com 



LA ORACIÓN ES VIDA Y LA VIDA ES ORACIÓN 
Esto de la 

oración-vida, nos lo 
propone Santa Teresa en 
el “Libro de la Vida.” Es 
un camino de 
descentramiento de 
nosotros mismos, que 
tiene como objetivo que 
cada uno dejemos de ser 
lo primero en nuestro 
orden de prioridades y 
reconozcamos la presencia e importancia de los demás. El estilo de 
vida y oración de Teresa pide una comunidad, una familia. La 
oración, si es auténtica, nos empuja a la verdadera amistad también 
con los demás. Es una experiencia eclesial. Cristo es el corazón de la 
Iglesia y a ella nos lleva. En ella aprendemos, sanamos, vivimos, 
ayudamos a renovarla y reconstruirla, a reformarla, no con quejas ni 
palabras sino aportando lo que somos y tenemos. Esta auténtica 
experiencia de Dios hecha en Cristo mediante la oración nos hace 
vivir en comunidad. Aprendemos que vivir en familia no es posible si 
nos consideramos lo primero y más importante de nuestra vida, si 
preservar nuestro bienestar y satisfacer nuestras necesidades es 
nuestro principal objetivo. 

Se descubre así que la comunidad eclesial tiene esas mismas 
características: es una familia humana humilde en la que todos 
tenemos un lugar, con tal que cada uno asumamos quiénes somos y 
aceptemos a los demás sobre la base de que son como nosotros. Es 
una familia, un espacio de amor verdadero, de entrega, de acogida 
hacia todos. Y es ese otro mundo que es posible, formado por 
hombres y mujeres libres, liberados del egoísmo y la codicia, que se 
saben acompañados y guiados por Jesús, el Hijo de Dios. Y muy 
especialmente en estos tiempos, tiene que ser un grupo de personas 
muy determinadas a vivir esto y anunciarlo, no como ideas o 
doctrinas, sino como una experiencia viva y llamativa que se puede 
contagiar. 

Por último, este camino de humanización a través de la 
oración en la Iglesia nos lleva a cada uno a nuestra plena realización 
personal. Mediante la humildad, el amor de unos para con otros,  
vemos crecer nuestro auténtico yo. 

LA INMACULADA CONCEPCIÓN PARA EL PAPA 
FRANCISCO. 

Dice el Papa Francisco con motivo de la fiesta de la 
Inmaculada Concepción: “En la fiesta de la Inmaculada Concepción 
de María, nuestra mirada es atraída por la belleza de la Madre de 
Jesús, ¡nuestra Madre! Dios la ha mirado desde el primer instante 
en su diseño de amor. María nos sostiene en nuestro camino hacia 
la Navidad, porque nos enseña cómo vivir este tiempo de Adviento 
en la espera del Señor. ¡El Señor viene! ¡Esperémoslo! La 
Inmaculada está inscrita en el diseño de Dios; es fruto del amor 
de Dios que salva al mundo. Y la Virgen no se ha alejado jamás 
de ese amor: toda su vida, todo su ser es un “sí” a Dios. ¡Pero 
ciertamente no ha sido fácil para ella! María escucha, obedece 
interiormente y responde: ”He aquí la esclava del Señor: hágase 
en mí según tu palabra”. ¡Dios fija su mirada de amor sobre cada 
hombre y cada mujer! Con nombre y apellido. Su mirada de amor 
está sobre cada uno de nosotros. También nosotros, desde siempre, 
hemos sido elegidos por Dios para vivir una vida santa, libre de 
pecado. Es un proyecto de amor que Dios renueva cada vez que nos 
acercamos a Él, especialmente en los Sacramentos. En esta fiesta, 
contemplando a nuestra Madre Inmaculada, reconozcamos 
nuestro destino más verdadero, nuestra vocación más profunda: 
ser amados, ser transformados por el amor. Miremos a ella, y 
dejémonos mirar por ella; para aprender a ser más humildes, y 
también más valientes en el seguimiento de la Palabra de Dios; para 
acoger el tierno abrazo de su Hijo Jesús, un abrazo que nos da 
vida, esperanza y paz. 



II domingo de Adviento 

Del  Evangelio según san Marcos   1, 1-8
  

Comienza el Evangelio de Jesucristo, 

Hijo de Dios. Está escrito en el profeta 

Isaías: “Yo envío mi mensajero delante de ti 

para que te prepare el camino. Una voz grita 

en el desierto: preparadle el camino al 

Señor, allanad sus senderos.” 

Juan bautizaba en el desierto: predicaba que se convirtieran y 

se bautizaran, para que se les perdonasen los pecados. Acudía la 

gente de Judea y Jerusalén, confesaban sus pecados y él los 

bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una 

correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel 

silvestre. Y proclamaba: “Detrás de mí viene el que puede más que 

yo y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os 

he bautizado con agua, pero él os bautizará con espíritu Santo.”  

¿Qué decía Juan el Bautista? Juan, el grito en el desierto, Isaías la 

profecía, y María La Virgen con su silencio, dicen lo mismo:  convertíos, 

cambiad, allanad los caminos del Señor. 

Que los valles se levanten. Los valles representan lo que nos falta: 

La Eucaristía del día del Señor, la lectura de la Palabra de Dios que nos 

instruye,  la vida de comunidad, de Iglesia,  el interés por los otros. 

Que los montes y colinas se abajen. Los montes y colinas 

representan todo lo que puede impedir el paso de Dios por nuestras vidas 

Cada uno tiene que averiguar qué sobra en su vida: autosuficiencia, vicios, 

pasiones, desórdenes, miedos, tanta mentira. 

SALMO  84: “Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación.” 

VERANO DEL 2014 

PEÑALOSCINTOS DE CAMEROS: La Virgen del Buen 
Suceso. 
          El pasado Domingo 17 de 
Agosto del 2.014, como es tradición, 
tuvimos la solemne procesión con la 
imagen de Nuestra Madre la Virgen del 
Buen Suceso por las calles de este 
municipio acompañados por todos/as 
los/as cofrades de San Pedro junto con 
sus devotos/as. Amenizaron la 
procesión los gaiteros de Ortigosa. Tras la procesión se procedió a la 
Misa que fue amenizada por Coro Parroquial de Ortigosa de 
Cameros. Seguidamente se procedió a la bendición de los bollitos 
preñados, del vino y de los refrescos. Tras la bendición se hizo el 
correspondiente reparto. Gracias a la Virgen nos acompañó el clima y 
la temperatura. ¡Viva la Virgen del Buen Suceso! ¡Viva Peñaloscintos! 
 

VILLANUEVA DE CAMEROS 

          Os invitamos a visitar la iglesia parroquial de Villanueva,  

llamada “la catedral de Cameros”. Se ha hecho realidad el proyecto 

de restaurar el piso de todo el templo con madera de pino de Soria,  

Con los fondos parroquiales, las diversas actividades organizadas 

por el Consejo parroquial, y la aportación económica de la mayoría 

de los hijos del pueblo. 
 

TORRECILLA EN CAMEROS 

El 21 de julio de este 2014, celebrábamos el funeral y 

dábamos cristiana sepultura al cuerpo de nuestro hermano FERMIN 

ESPILA SORZANO,  natural de Torrecilla en Cameros, y que había 

fallecido el día anterior en Logroño a los 72 años de edad.  Unidos a 

sus familiares y amigos rezamos por su eterno descanso en la casa 

del Padre.  

Mantente informado en: www.hojadelasierra.wordpress.com 



SANTA TERESA DE JESÚS (1ª PARTE): SU VIDA. 
 

Santa Teresa de Jesús nació el 28 de 

Marzo del año 1515. Fue bautizada el 4 de Abril 

del mismo año, en la parroquia de San Juan de 

Ávila. Pierde a su madre a los 13 años (1528) y 

toma por “madre” a la Virgen de la Caridad. A 

los 21 años de edad (1533) decide su vacación 

religiosa; en 1535 ingresa en el Monasterio de 

Carmelitas de la Encarnación de Ávila y el 2 de 

Noviembre recibe el hábito de carmelita (1536) Al año siguiente 

(1537), el 3 de Noviembre, hace la profesión religiosa. En 1538 deja 

el Monasterio por enfermedad pero vuelve a él (1542) tras sentirse 

curada  por la intercesión de San José. En 1556 tiene el Desposorio 

Místico con Jesucristo. En 1559 y 1560 tiene visiones de Cristo 

Resucitado. En 1562 funda el convento de San José de Ávila, con 

licencia del Papa Pío IV, comenzando así su visión de la Reforma del 

Carmelo. En este año termina su libro De la Vida y empieza a 

escribir Camino de Perfección. En 1563 pasa a ser carmelita 

descalza y escribe las Constituciones. En 1566 escribe el libro 

Meditaciones sobre el Cantar de los Cantares. Desde 1567 empieza 

sus fundaciones. En 1568 funda el primer convento de frailes donde 

ingresa San Juan de la Cruz. En 1572 tiene su Matrimonio 

Espiritual. En 1573 el libro de las Fundaciones. En 1576 el libro 

Visita de Descalzas. En 1577 el libro de Las Moradas del Castillo 

interior. En 1582, tras enfermar, muere en Alba de Tormes en el 

mes de Octubre diciendo: “En fin, Señor, soy hija de la Iglesia”. 

 ¿Cómo de puede alcanzar la indulgencia jubilar? Observando las 

condiciones siguientes: Una confesión sacramental, la comunión 

Eucarística y la oración por las intenciones del Papa. ¿En dónde? 

En las Catedrales de Calahorra, Santo Domingo y en la Concatedral 

de la Redonda. También en la parroquia del Carmen de Logroño, en 

el Santuario del Carmen de Calahorra y en los monasterios de las 

Carmelitas Descalzas de Tricio,  Logroño, Calahorra y Cabretón del 

Río Alhama. 

¡¡UN NUEVO ADVIENTO: VEN SEÑOR JESUS!! 

¡Ya estamos en el Adviento! Cristo Jesús, que 

estando, viene a nuestro encuentro. ADVIENTO:  

- Dios que viene, porque “quiere que todos los 

hombres se salven y vengan al conocimiento de la 

Verdad” (1Tim 2,4). 

- Viene porque ha creado al Hombre y al mundo con Amor. Viene para quitar el 

pecado y el mal del mundo, que es el DES-AMOR, la DES-GRACIA. La Voluntad de 

Dios de salvar a los hombres  es más poderosa que el pecado. 4 Domingos, 

comienza el año litúrgico, tiempo fuerte de preparación: no habrá de verdad Navidad 

sin el Adviento. El Evangelio hace memoria: Jesucristo se hace Hombre, es el 

Ejemplo, el Camino…nuestra ESPERANZA y la Fuente de nuestra Esperanza es el 

Espíritu de Dios: “sólo el aliento divino puede revitalizar nuestros huesos secos”(Ez 

37,5ss). Todo discípulo de Cristo ha de ser por definición un sembrador de 

Esperanza; ESPERANZA con mayúsculas que nació en Navidad. 

- Cristo de nuevo saliendo a nuestro encuentro. Hay caminos que nos llevan al 

encuentro del Señor: -+-- El camino del discipulado… -+-- el camino de la 

fraternidad… -+-- el camino que pasa a través de los que ya le han encontrado…--+-

el camino del recogimiento, el del silencio, el estudio y los signos de los tiempos…-+-

-El camino de la búsqueda apasionada y el Hambre de Dios…--+-el camino  del 

arrepentimiento…-+--el camino del PAN (Eucaristía) y la Palabra…-+--el camino de 

la solidaridad del AMOR-CARIDAD. 

Tiempo para avivar la fe: ”Una persona sin fe es como una gota de agua sacada del 

Océano, la cual perece necesariamente”  (Gandhi) 



PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SERGÚN SAN MARCOS        
13, 33-37 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Mirad, vigilad: pues no 

sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de 

viaje y dejó su casa, y dio a cada uno de sus criados su tarea, 

encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis 

cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, 

o al canto del gallo, o al amanecer; no sea que venga 

inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a 

vosotros, lo digo a todos: ¡Velad!» 

El evangelio de hoy nos deja bien advertidos de lo que nos puede 

pasar. Pero, tercos nosotros, no aprendemos… 

El amo se va de viaje. Deja su casa en  manos de sus criados, y 

encarga a cada uno su tarea. Y al portero velando. Pero no dice cuándo 

piensa volver.  Y por eso hay que estar diligentes, cumpliendo el trabajo 

encomendado. No sea que vuelva el amo y pille al personal de juerga. 

Seguro que todos recordamos esos momentos de la infancia en que la 

profesora se ausentaba del aula dejando dicho que siguiéramos trabajando sin 

alborotar. Bastaba con que saliera por la puerta para que, al punto, aquello se 

convirtiera en una batalla campal. Alguien vigilaba el pasillo y daba la alerta 

para que, al volver la profesora. Aunque no siempre funcionaba. Es obvio 

que la conducta de los que aún creen en que volverá el amo y valorará el 

comportamiento de cada cual, no se parece a los de mi clase. 

La tarea que se nos encomienda es laboriosa, más no imposible. 

Cuidar al enfermo, acoger al peregrino, animar al cautivo, alimentar al 

hambriento… Trasladado a nuestras circunstancias actuales tiene mucho que 

ver con ser honrados, honestos, agradecidos, cumplidores de nuestra 

obligación y generosos. Valorar lo que se nos regala y atesorar la 

oportunidad de ganarnos lo demás. Y guardar como oro en paño la amistad, 

el honor y las promesas. 

SALMO 79: “Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.” 

VERANO DEL 2014 

LUMBRERAS DE CAMEROS:  

 Lumbreras en agosto es una fiesta casi continua. Basta fijarse en el 

bonito programa que edita todos los años nuestro Ayuntamiento. Por tratarse 

de una hoja parroquial, tendremos en cuenta los festejos religiosos. 

 Lo fundamental del programa transcurre en torno a fiestas religiosas: 

la Virgen de las Nieves, el día 5 y a los 20 días las fiestas de San Bartolomé 

(el sábado anterior a su fiesta litúrgica) y la Virgen de la Torre (al día 

siguiente). 

 Destacamos primero la salve popular en la noche del 4 de agosto y a 

continuación la tradicional hoguera, evocación del incendio y milagro que 

dieron origen a esta fiesta ya en 1557. “Nadie en Lumbreras se pierde Salve, 

Misa y Procesión”, cantamos en el himno. 

 En la Misa actuó divinamente la Coral de Camero Nuevo; preciosa 

ofrenda floral por los numerosos niños y niñas residentes ese día en el 

pueblo. 

 Multitudinarias las visitas en este mes a la ermita de la Torre. La 

primera en la noche del 14 de agosto, víspera de la Asunción: procesión de 

antorchas hasta la ermita y dentro, devotos cantos y poemas a la Virgen. 

 Termina el programa con las dos fiestas religiosas a las que hemos 

aludido: Misa y procesión con la imagen de San Bartolomé, titular de la 

parroquia, y al día siguiente Misa y procesión con la imagen de la Virgen de 

la Torre, fiesta trasladada del 8 de septiembre, para hacer posible la 

asistencia de tantos devotos que no quieren perderse esta despedida 

veraniega a su Virgen de la Torre. 

D. Pedro Francia. 

NESTARES DE CAMEROS 

 El pasado 5 de Julio en la iglesia parroquial de Nestares 

celebrábamos el funeral y posterior entierro de Dª. ISABEL SOFIA RIVAS 

JUBERA, natural de Logroño, y que fallecía el día anterior en Logroño a los 

86 años de edad.  Nos unimos en su oración a familiares y amigos. 

 

Mantente informado en: www.hojadelasierra.wordpress.com 



“No ha todos lleva Dios por un mismo camino.” 
(Encuentro Arciprestal de Jóvenes) 

 
Bajo este lema de 

Santa Teresa de Jesús, de 
quien este año celebramos 
el 500 aniversario de su 
nacimiento, lo jóvenes de 
nuestro arciprestazgo que se 
encuentran en confirmación 
y en los grupos juveniles, de 
voluntariado, de monitores, 
etc., se van a juntar el próximo sábado 29 de noviembre con el fin de 
disfrutar de un día de encuentro.  

En esta jornada que celebraremos a partir del las 10:30 horas 
en la casa de Convivencias de Maristas (Trav. de Avda. de Madrid), 
pretendemos, por una parte, que los jóvenes de nuestro 
Arciprestazgo del Iregua-Leza se conozcan y compartan sus 
opiniones, que jueguen y se diviertan, así como que puedan conocer 
algo de la vida de Santa Teresa de Jesús, a través de sus hijas, las 
Carmelitas Descalzas.  

Para ello finalizaremos la mañana de convivencia con un 
encuentro con las Carmelitas que se encuentran en la misma 
Travesía de Avda. de Madrid.  

Es una gran manera de dar color a este curso que hemos 
comenzado en el mes de octubre y en el que algunos de nuestros 
jóvenes se acercaran al sacramento de la confirmación. 

Solo nos queda animar a los jóvenes a la participación en este 
día de fiesta. Y animarnos todos, jóvenes y mayores para que 
durante este curso conozcamos la figura de esta gran Santa 
española, que ha ayudado a acercarse a muchos hombres y mujeres 
a Dios. 

 

FIESTA DE JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO.        
EL REINO DE DIOS 

***Jesús de Nazaret no es solo el Mensajero que anuncia el 
Reino de Dios. Lo más sorprendente es que el Reino de Dios 
comienza con su Persona. Aparece entre nosotros  como un 
don de Dios hacia los hombres: no lo podemos organizar, 
planificar y construir solo con nuestras fuerzas. Y hemos de 
acoger El Reino de Dios con la actitud de un niño: ”Si no os 
hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios”. Y 
tenemos una invitación de Jesús: ”Buscad ante todo el Reino 
de Dios y su justicia y Dios os dará lo demás”.  Tenemos 
parábolas con las que Jesús nos habla del Reino de Dios: el trigo y la cizaña, el grano de 
mostaza, el tesoro escondido…Y los milagros de Jesús son signos de que EL trajo al mundo 
el Reino de Dios, un Reino de Paz, Justicia, Amor, Fraternidad. Su crecimiento depende de 
nosotros.  

***El Reino de Dios es el amor en acción, un amor que se caracteriza por:--vivir unido a 
Dios,--servir a los demás,--respetar todo lo creado por Dios,--defender la dignidad de todas 
las personas,-- trabajar por la justicia y la santidad,--defender los derechos del pobre y del 
que sufre,--buscar la paz en cualquier circunstancia,--vivir la solidaridad y la fraternidad 
universal.. 

*** Los pobres, los hambrientos, los que carecen de trabajo, los refugiados, los que sufren 
los desastres de la guerra y terrorismo, los que no pueden tener una vida digna, son el rostro 
vivo de Jesús. Ayudarles y procurarles una vida digna es hacer presente en este mundo el 
Reino de Dios. 



¡JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO! 

Evangelio: Mateo 25, 31 – 46. 
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: “Cuando venga en su gloria el 
Hijo del Hombre y todos sus ángeles con él se sentará en el trono de su gloria 
y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como 
un pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y 
las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Venid 
vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros 
desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, 
tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve 
desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a 
verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con 
hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos 
forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos 
enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: “Os aseguro que 
cada vez que lo hicisteis con uno de éstos mis humildes hermanos, conmigo 
lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos; 
id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve 
hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui 
forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y 
en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también éstos contestarán: Señor, 
¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o 
en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará: Os aseguro que cada vez que no 
lo hicisteis con uno de éstos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y 
éstos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna”. 

Comentario: En este Evangelio de Juan, Jesús nos indica cómo entiende su 
misión de rey pastor: 
- Es un servicio a la verdad: Poniendo las cosas en su sitio, 
desenmascarando la falsedad y la impostura. 
- Es un servicio a la bondad: Establece la auténtica escala de los valores 
según el querer de Dios: las obras de misericordia y de caridad para con el 
prójimo.  
- Es un servicio a la vida: “Por Cristo – nos dice San Pablo – todos volverán 
a la vida”.  
Dios quiere reinar sobre una humanidad reconciliada sometiéndose 
filialmente a su dominio de amor y de mansedumbre. 
 

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

NOTICIAS DE LA SIERRA 
VERANO DEL 2014 

EL RASILLO DE CAMEROS: Fiesta de la Asunción de la Virgen. 
El pasado 15 de Julio de este año 2.014 se celebró otro día grande 

para todos los rasilleros y rasilleras, el día de su Patrona, Protectora y Madre, 
Nuestra Señora la Virgen de las Heras. La Misa fue muy concurrida y estuvo 
amenizada por el Coro Parroquial. Tras la Misa se procedió a la procesión 
con la imagen de la Virgen de las Heras por las calles de El Rasillo. Al final 
de la procesión, ya en la iglesia,  se cantó la Salve. Luego, en la plaza, se 
procedió a la degustación del bocatita de jamón de todos los asistentes por 
parte del Ilustre Ayuntamiento de El Rasillo. ¡Viva la Virgen de las Heras! 
¡Viva El Rasillo! 
 

TORRECILLA EN CAMEROS: 

 En el mes de julio, el día 26, festividad de San Joaquín y Santa Ana, 
se unían en Santo Matrimonio: ANGEL PARAMIO SÁENZ,  de Albelda 
de Iregua, con LEYRE GARCÍA OTEGUI, de Torrecilla en Cameros, en la 
Iglesia parroquial de San Martin Obispo en Torrecilla en Cameros. Nuestra 
más sincera felicitación a la pareja y a sus familiares y amigos.  
  

ALMARZA DE CAMEROS 

 En la Iglesia parroquial de Ntra. Sra. Del Campillo, en Almarza de 
cameros el pasado 24 de junio celebramos la misa por el eterno descanso de 
D. FRANCISCO JOSÉ GAROS SÁENZ,  natural de Ortigosa de Cameros, 
que fallecía el día de antes en Almarza a los 70 años de edad. Nuestro más 
sincero pésame a todos sus familiares. 

VILLANUEVA DE CAMEROS 

--Os invitamos a visitar la iglesia parroquial de Villanueva,  llamada “la 
catedral de Cameros”. Se ha hecho realidad el proyecto de restaurar el piso 
de todo el templo con madera de pino de Soria,  gracias a los fondos 
parroquiales, las diversas actividades organizadas por el Consejo parroquial, 
y la aportación económica de la mayoría de los hijos del pueblo. 
 
Mantente informado en: www.hojadelasierra.wordpress.com 



APOSTOLADO DE LA CARRETERA. 
 

El próximo domingo tercero de 
noviembre se celebra el “Día mundial 
en recuerdo de las víctimas de 
accidentes de tráfico”. Es una jornada 
que la Asamblea de las Naciones 
Unidas adoptó en octubre del año 2005, 
invitando a los gobiernos del mundo 
entero a declarar ese tercer domingo 
como día específico para esta jornada, 
con el objetivo de ofrecer un 
reconocimiento a las víctimas de accidentes y a la difícil situación de 
los familiares que se enfrentan a las consecuencias emocionales y 
económicas de estos trágicos sucesos. 

Cada día, alrededor de 3500 personas fallecen en las 
carreteras y unos 50 millones con alguna incapacidad, constituyendo 
la principal causa de mortalidad entre jóvenes. Decenas de millones 
de personas sufren heridas o discapacidades cada año. Los niños, 
los peatones, los ciclistas y los ancianos, son los usuarios más 
vulnerables de las vías públicas.  

La OMS colabora con asociaciones gubernamentales y no 
gubernamentales en todo el mundo para prevenir los accidentes de 
tráfico y promover las buenas prácticas en el uso del cinturón de 
seguridad, no beber y conducir sin exceso de velocidad, no usar el 
teléfono cuando se conduce, etc.  

En nuestra Diócesis, os invitamos, desde el Secretariado 
Diocesano del Apostolado de la Carretera,  a que en cada parroquia, 
se tenga un recuerdo en este domingo con los que han perdido la 
vida en las carreteras o han sido víctimas de accidentes de tráfico. 

Es sobre todo una jornada para pedir por todos y para 
sensibilizar de una u otra manera, a que una conducción responsable 
no solo es necesaria y cívica, sino que entra a formar parte dentro de 
los valores cristianos de una buena convivencia y del amor por el 
prójimo. 

¡AYUDA A TU IGLESIA DIOCESANA! 
 

¿Cómo? Como lo hacían los cristianos 
de los primeros siglos del Cristianismo: 
con su presencia, con su saber, con sus 
conocimientos, con su tiempo, con su 
vivencias y, ¡cómo no!, con su dinero. Ya 
sabéis que el gobierno español, no 
importa la ideología política, ya no ayuda 
a la Iglesia desde hace años. ¿Para qué?  
- En primer lugar para poder pagar los 

sueldos de los sacerdotes y su seguridad social. 
- Para los gastos de mantenimiento y de rehabilitación de nuestro 

rico patrimonio artístico y cultural. 
- Para  los trabajos litúrgicos-pastorales (sacramentos, catequesis, 

formación de catequistas, materiales…..). 
- Para la actividad evangelizadora dentro y fuera de nuestra 

diócesis (273 misioneros/as riojanos/as en 47 países del 
mundo). 

- Para la actividad educativa (centros católicos, institutos de 
teología y pastoral, seminario diocesano…….). 

“Colaboremos con ilusión y entrega generosa porque somos 
corresponsables del sostenimiento y de la vitalidad de la Iglesia 
y de la parroquia”. De cada una de nuestras parroquias. 
¡Seamos generosos y Dios nos dará “el ciento por uno”! 
 
Nota: Más información detallada en los folletos informativos que 
encontrarás en tu parroquia. 



XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

Del  Evangelio según san Mateo 25, 14 - 30  
Dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: “Un hombre que se 

iba al extranjero llamó a sus empleados y les dejó encargados de sus 
bienes: a uno le dejó cinco talentos de plata, a otro dos; a otro uno; a 
cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió cinco 
fue enseguida a negociar y ganó otros cinco. El que recibió dos, hizo 
lo mismo y ganó otros dos. El que recibió uno hizo un hoyo en la 
tierra y escondió el dinero de su Señor. Al cabo de mucho tiempo 
volvió el Señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las 
cuentas con ellos. Se acercó al que había recibido cinco y le presentó 
otros cinco diciendo: “Señor cinco talentos me dejaste; mira, he 
ganado otros cinco”. Su Señor le dijo: “Muy bien eres un empleado 
fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo poco te daré un cargo 
importante, pasa al banquete de tu Señor”. Finalmente se acercó el 
que había recibido un talento y le dijo: “Señor sabía que eres 
exigente, que sigas donde no siembras y recoges donde no 
esparces; tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí lo 
tienes”. El Señor le respondió: “Eres un empleado negligente y 
holgazán, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que 
al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el 
talento y dádselo al que tiene más, porque al que tiene se le dará y le 
sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Y 
a este empleado inútil echadlo fuera, a las tinieblas; allí será el llanto 
y el rechinar de dientes.”  

    ‐‐‐  El  comentario  de  hoy:  una  lectura  reposada  de  este  texto  y  su 
meditación y aplicación a nuestra vida. En la vida de fe hay que arriesgar. “El 
que no arriesga no  cruza.  ‐‐‐ El pecado de omisión en el empleado  inútil: 
miedos,  pereza,  comodidad.  ‐‐‐  Descubrir mis  talentos  y  hacer  que  den 
fruto. 

SALMO 127: “Dichoso el que teme al Señor.” 

NOTICIAS DE LA SIERRA 
VERANO DEL 2014 

 
EL RASILLO DE CAMEROS: 
El pasado jueves 31 de julio de este año 2014 despedíamos a 
nuestra hermana DOÑA ISABEL VILLARREAL FRAISOLÍ, de 88 
años de edad, en el templo parroquial de Santa María de las Heras. 
Era natural de El Rasillo de Cameros. Falleció el día anterior en el 
Hospital de San Pedro de Logroño a las 05’15 horas de la mañana. 
Era hija de Gabino e Isabel. En el momento de su fallecimiento era 
viuda de León Isaac Hernández de cuyo matrimonio dejó 4 hijos (uno 
de ellos ya fallecido): Pedro María, Juan Ángel, Fernando y Pablo (+). 
Acompañamos a sus hijos, a sus familiares, amigos y conocidos en 
este acontecimiento en la espera de la Resurrección Gloriosa. 
 
EL RASILLO DE CAMEROS: Fiesta de San Mamés. 
El pasado jueves 7 de Agosto de este año 2014 celebramos la fiesta 
de su patrón y protector San Mamés, mártir. Fue un día donde se 
desbordaron las emociones, la fe, la devoción, la fidelidad…. de 
tantos devotos/as de este santo en este municipio. La Misa fue 
amenizada por las joteras de Buñuel Canta. Nos acompañaron, como 
todos los años los alcaldes de Nieva y de El Rasillo, así como el 
presidente del Parlamento Riojano junto a otras autoridades civiles y 
militares. Tras la emotiva y solemne Misa, tras el beso de la reliquia 
de San Mamés, se procedió a la procesión hacia la Ermita del Santo. 
En el recorrido se cantaron los “Gozos de San Mamés” entre otros 
cantos. El buen tiempo hizo gala de su presencia ante los malos 
augurios del clima. Luego en la plaza del pueblo se procedió a la 
degustación del bollito “preñao” con su correspondiente vaso de vino 
o botellita de agua. ¡Viva San Mamés! ¡Viva El Rasillo! 
 
VILLOSLADA DE CAMEROS:  
El día 4 de Octubre, Fiesta del Pobre y Humilde San Francisco de 
Asís, celebramos como comunidad cristiana la Misa exequial de 
DOÑA FELISA LAS HERAS, que fue llamada y recogida por Dios, 
entrando así en la vida eterna. 
 
Mantente informado en: www.hojadelasierra.wordpress.com 



INVITACIÓN A LOS PADRES DE NUESTROS 
NIÑOS DE CATEQUESIS: 
LA CATEQUESIS FAMILIAR 
*** Ni la parroquia ni la escuela 
pueden sustituir a la FAMILIA en 
su misión educadora y 
evangelizadora. Padres y 
parroquia juntos y unidos en la 
transmisión de la FE. Catequesis 
Familiar: ésta es la catequesis que 
hacen los padres con sus propios 
hijos  respondiendo a las 
necesidades reales de hoy. Se van dando pequeños pasos en la 
parroquia y en la familia, sesiones de formación y celebraciones, se 
orienta y se ofrecen los medios necesarios para ello. 
*** No podemos ser cristianos a nuestro aire, por pura inercia, simple 
tradición o costumbre. Los padres habéis adquirido ante Dios y la 
Comunidad cristiana públicamente, en el Bautismo de vuestros hijos, 
el compromiso de educarles en la fe, celebrarla y vivirla, y los demás 
cristianos somos corresponsables en esta labor. 
*** Padres y madres, no os desentendáis de vuestra misión. No 
releguéis la educación en la fe de vuestros hijos al último lugar. 
*** Os necesitamos como los mejores catequistas que podéis ser en 
la parroquia. No os dejéis llevar por los aires viciados de esta 
sociedad. 
*** Os invitamos a quitar el miedo al “COMPROMISO” cristiano. 
*** Os animamos a que seáis valientes , protagonistas y auténticos 
transmisores  de la FE en vuestro hogar, a cultivar, vivir y celebrar  la 
FE con vuestros hijos  y la Parroquia. 
***Vamos a empezar los padres y la Parroquia,  al menos en este 
curso con más participación y perseverancia a recibir juntos más 
formación cristiana, para ser más sinceros con Dios y con nosotros 
mismos.  
***En algunos pueblos de nuestra sierra camerana, vamos a dedicar 
un día, un rato al mes (al menos) a la formación con los padres y 
madres de nuestros niños de catequesis, como los primeros 
catequistas de la Parroquia. Necesitamos todos ser más coherentes 
y vosotros padres también “testigos del Señor” para vuestros hijos. 
OS ESPERAMOS PADRES Y MADRES, NO NOS DEJÉIS SOLOS.  

SAN MARTÍN DE TOURS Y SUS HOGUERAS. 
 

Como cada año puntualmente, 
celebremos nuestras hogueras de San 
Martín y que nada nos impida seguir con 
esta tradición que hace que nos 
congreguemos y compartamos en torno a 
la hoguera para compartir nuestros 
recuerdos, nuestras vivencias, nuestras 
preocupaciones, nuestras ilusiones, 
nuestros deseos. Que esto haga que, de alguna manera, imitemos 
la caridad de nuestro Santo Patrón San Martín de Tours, que no 
dudó de compartir con un pobre su capa, pues en ese pobre, en 
ese necesitado, en ese débil, en ese despreciado de la sociedad, 
en ese desahuciado, en ese… OTRO vio el rostro de Jesús. 
Todavía era un soldado, un militar que estaba preparándose para 
recibir el Bautismo. ¡No tenía aún 22 años! ¿Y nosotros, que ya 
hemos recibido el bautismo y que “somos adultos en la Fe”, que 
“somos cristianos adultos”, tenemos la mirada, el corazón, el 
espíritu CRISTIANO  de San Martín? ¿Celebramos la Eucaristía en 
primera instancia mirándonos a la imagen de San Martín para  que 
nos sirva de modelo cristiano, que tanta falta hace, para que este 
mundo? ¿O sólo pensamos en juntarnos a compartir las cosas 
materiales? Él lo dejó todo y se puso en camino, en marcha a 
anunciar la Buena Nueva. ¡Hasta creó un monasterio! Queridos 
hermanos. Pensemos, reflexionemos y  pidamos, de verdad, a él 
lo que realmente merece la pena. Buena fiesta de San Martín y que 
Dios os bendiga a todos y a todas. 



DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA DE LETRÁN 

LECTURA	DEL	SANTO	EVANGELIO	SEGÚN	SAN	JUAN	2,	13‐22	
Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y 
encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, 
y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de cordeles, los 
echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les 
esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 
palomas les dijo: «Quitad esto de aquí; no convirtáis en un mercado 
la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está 
escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los 
judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?» 
Jesús contestó: «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré». 
Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis años ha costado construir 
este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?» Pero él hablaba 
del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los muertos, los 
discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la 
Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. 

  La liturgia de este domingo celebra la Dedicación de la Basílica de Letrán 
y, sin quitarle importancia a esta fiesta, no queremos olvidar la basílica que 
somos cada persona, ese espacio sagrado en el que habita Dios. Con buena 
intención la mayoría de las veces los seres humanos hemos tenido la 
pretensión de construirle a Dios una casa y encerrarlo allí.  

 También los cristianos, a quienes se nos ha dejado bien claro que no hay 
otro templo para el Dios de Abraham y de Jesús que el ámbito más sagrado 
de un corazón sincero, hemos querido encerrar a Dios en un templo, tenerlo 
allí a buen recaudo e ir a visitarlo en algunos momentos puntuales de nuestra 
vida. Es una pretensión bastante inútil, porque el Señor tiene el gran templo 
de la creación entera para habitar a sus anchas, y el no menos grande del 
corazón humano, donde se mudó hace rato. 

SALMO 45: “El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, 
el Altísimo consagra su morada.” 

NOTICIAS DE LA SIERRA 
VERANO DEL 2014 

 
NIEVA DE CAMEROS: Fiesta de Santa Ana y San Joaquín. 
 

El pasado sábado 26 de Julio – 
segundo día de las fiestas 
patronales – se celebró la Misa en 
honor a Santa Ana y San Joaquín 
(padres de la Virgen María y 
abuelos de Jesús) presidida por el 
P. Fermín Labarga, con gran 
asistencia de devotos/as como el 
día anterior. Un día más donde se 

desbordaron las emociones, la fe, el amor, la devoción, el cariño…. 
de todos los fieles de Nieva de Cameros. El P José Antonio Arróniz, 
estando en Tierra Santa por esos días, el día 30 de Julio en la Iglesia 
de Santa Ana y San Joaquín en Jerusalén y ante la gruta de la 
Natividad de la Virgen María, rezó y pidió por todos los neveros y 
neveras de Nieva de Cameros. 
 
VILLOSLADA DE CAMEROS:  
---El “famoso” y ya profesional grupo de teatro “La Colodra”, ha 
sido invitado a representar “Los Milagros de la Virgen de Lomos de 
Orio” (una de las ya muchas obras de su repertorio), a varios lugares 
como  LUMBRERAS DE CAMEROS, con motivo de la fiesta de la 
Trashumancia y también a VINUESA, resultando todo un éxito y una 
buena catequesis.   
 
NESTARES DE CAMEROS: 
 En la Villa de Nestares de Cameros, en la Parroquia de San 
Martín Obispo, el 20 de julio de este 2014, era bautizada CLAUDIA 
MARCOS FERNANDEZ,  hija de Javier y Ana. Una gran alegría no 
solo para su familia sino para toda la comunidad parroquial de 
Nestares que se llena de alegría al recibir un nuevo miembro en esta 
gran familia.    

Mantente informado en: www.hojadelasierra.wordpress.com 



ORACION PARA EL DIA DE LOS FIELES DIFUNTOS 
 
CREDO, de la esperanza cristiana 
(Benjamín Forcano)  
 

Creemos que más allá de este mundo y después de la muerte,  
se cumplen los más antiguos y apremiantes anhelos de la humanidad:  
la muerte no es lo absolutamente definitivo,  
el sufrimiento, el infortunio, el dolor, la vejez no es lo definitivo.  
Creemos que la justicia alcanzará su plenitud.  
Que nuestra búsqueda terminara en una realidad plenamente nueva.  
Que nuestra tarea en esta tierra es responsabilidad y el amor por las 
generaciones futuras para prepararles un tierra más habitable.  
Que el crecimiento económico debe servir a todas las personas. 
Esperamos entrar un día en el reino de la libertad,  
donde habrá comprensión y aceptación, ninguna culpa ni angustia,  
y todas nuestras preguntas adquirirán respuesta definitiva.  
Queremos trabajar por una sociedad e Iglesia mejor,  
-más justas, más libres, más pacíficas-, 
sin olvidar que esta meta nunca la podremos realizar aquí plenamente.  
Este mundo es provisional, en camino hacia su plenitud y, en él,  
la vida de todos y de cada uno tienen sentido y alcanzarán su liberación  
y plenitud en la gloria de Dios.  
Creemos que esta plenitud de libertad y felicidad es para todos,  
incluso para los han sufrido y llorado sangrando en el pasado.  
Habrá muerte para la muerte. Liberación sin una nueva esclavitud.  
Será el término de la historia y habrá humanización plena para el ser 
humano. Seremos en Dios, en su vida, bajo su reinado directo y exclusivo. 
Creemos que, entonces, ya no tendrá vigencia el reinado de Cristo del tiempo 
intermedio bajo el signo de la cruz, sino directamente el reinado de Dios: 
reino de salvación definitiva, de la justicia cumplida, de la libertad perfecta, 
de la verdad inequívoca, de la paz universal, del amor infinito, de la alegría 
desbordante, de la vida eterna.  
Amén. Así sea. 
 

SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS 
---Muchas personas todavía acarician la idea  de que los 
santos caminan con aureola. Esta fiesta nos recuerda 
que han sido hombres y mujeres con dificultades, 
problemas, preocupaciones, alegrías… Muchos han 
pasado inadvertidos, gente tan igual y tan distinta a 
nosotros. Esta es una fiesta incómoda: nos recuerda  
que la santidad es un asunto que nos toca bien de cerca. 
Es nuestra vocación asumida en el Bautismo y en el 
crecimiento posterior. 

---Hemos adornado a los santos con vestiduras 
extraordinarias,  milagros en la mano,  colocados en hornacinas altas, los hemos 
rodeado de veneración y grandes respetos, mantenemos una distancia demasiado 
prudente con ellos. Hemos construido una santidad para “gigantes” y establecido la 
mediocridad  como condición  común para los cristianos normales. 

---Esta fiesta ha de acercarnos a ellos; nos hace tomar nota de una santidad 
cercana… Los santos no se contentan con que les encendamos una velita,  o les 
hagamos una súplica. Su deseo, es el DESEO de Dios: que nos tomemos  en serio 
nuestra vocación cristiana: la Santidad, la perfección de la caridad, la unión con 
Dios. ¿Cómo dejarnos santificar?: No metas mucho ruido, tenemos el Espíritu 
Santo, la Palabra de Dios, los sacramentos, la Oración, a los hermanos, 
especialmente a los más pobres, el deber de cada día… En definitiva EL MANDATO 
DEL AMOR. ¡Cuantos santos en nuestros pueblos en todos los tiempos! ¿Será que 
además de sordos, nos estaremos quedando ciegos?  



DÍA DE “TODOS LOS SANTOS”. 

Evangelio: Mateo 5, 1 – 12. 
En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, 
y se acercaron sus discípulos; y él se puso a hablar, enseñándoles: 
“Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los 
cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. 
Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los 
que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. 
Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 
Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos 
los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los Hijos de 
Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de 
ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y 
os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad 
alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el 
cielo”. 

Comentario: ¿Quién es Santo? Sólo Dios es Santo. Cuando Dios 
escoge, llama, elige comunica su santidad. Todo aquel que 
pertenece a la Iglesia está llamado a la santidad. Para ser santo hay 
que vivir la comunión con Cristo. La santidad de Dios que revela 
Jesús y que es derramada por gracia a los hombres, tiene que ser 
acogida. Hay que abrir el corazón a la gracia, dejarse amar, y 
dejarse conducir por el Espíritu. Son dichosos los que han sabido 
entender que, desde su situación, era una bendición poder estar 
comprometidos, es decir, amando en profundidad todas las 
realidades que les tocaba vivir, porque así podían conocer mejor el 
significado del Reino de Dios. Todos los enunciados que vienen 
después de las palabras dichosos no son situaciones de éxito, sino 
de lucha, de carencias, de limitación, pero que van más allá porque 
en ellos hay esperanza. “Son los que vienen de la gran tribulación: 
han lavado y blanqueado sus vestidos en la sangre del Cordero”; son 
los que han vivido, con un sentido profundo de comunión con 
Cristo (en el AMOR), su pasión y muerte, y que por la fe creen 
también en la resurrección. 
Salmo Responsorial: “Éste es el grupo que viene a tu presencia, 
Señor”. 

NOTICIAS DE LA SIERRA 
VERANO DEL 2014 

 
NIEVA DE CAMEROS: Fiesta de Santiago Apóstol. 
El pasado viernes 25 de Julio, fiesta del patrón y protector de todos 
los neveros/as, fue un día grande para todos sus devotos/as no sólo 
por lo que implica en el sentir de ellos/as de emociones, fe, amor, 
devoción…. sino sobre todo y principalmente, porque – al fin y tras 
más de un año de cerrada la Iglesia e incluso se tuvo que celebrar la 
fiesta de Santiago en el pórtico – se pudo celebrar la Solemne Misa 
en la Sede Parroquial de San Martín de Tours, Obispo. La Solemne 
Eucaristía la presidió el P. Fermín Labarga (antiguo párroco). A esta 
reapertura de la parroquia, de este municipio, asistieron el Consejero 
de Cultura Don Gonzalo Capellán, el presidente del Parlamento 
Riojano Don José Ignacio Ceniceros, el arquitecto de las Diócesis 
(José Ignacio), que siguió muy de cerca toda la obra, las autoridades 
civiles y militares de Nieva de Cameros, los Danzadores de Nieva 
junto a los gaiteros…. La celebración fue amenizada por el Coro 
Parroquial de San Martín de Tours de Nieva. En este mismo día, tan 
especial por doble motivo, el párroco Don José Antonio Arróniz 
Fernández acompañó a los neveros/as con sus oraciones en la 
Eucaristía que celebró en Tierra Santa (en Tagha – multiplicación de 
los panes y los peces – y más aún en una celebración que se hizo en 
una de las barcas en medio del Lago de Tiberiades) en la parte de 
Galilea. 
 
VILLOSLADA DE CAMEROS: 
 El día 17 de Agosto, celebramos en el espolón,  con el Arzobispo 
Don Celso Morga, natural de Huércanos, la Misa y bendición de las 
dos tallas de la Virgen de Lomos de Orios, regalo, una de los 
chilenos, y otra de la chilena Mª Victoria. Una fue llevada a Santiago 
de Chile y la otra está en la parroquia de Villoslada. Fue un acto 
multitudinario, lleno de fervor y devoción religiosa. Para ello bajó la 
Virgen (talla original) hasta la Parada y se hizo procesión como en el 
2013, año del 50 aniversario de su Coronación, visitando a los 
enfermos en sus respectivas casas 
 

Mantente informado en: www.hojadelasierra.wordpress.com 



“Como piedras Vivas”: Pastoral” 
(2ª parte) 

Dentro del apartado I dedicado a la 
liturgia y pastoral, el OBJETIVO 2, 
con sus TAREAS 3 y 4, nos invita a 
implantar la pastoral familiar en todas 
las programaciones de parroquias,  
desarrollar todos los cauces 
existentes y crear otros nuevos, para 
facilitar la participación de los seglares 
en la vida de la Iglesia. 
---Nos exhorta a constituir grupos de 
pastoral familiar que trabajen en las 
parroquias teniendo en cuenta las 
nuevas realidades familiares que 
están en nuestra sociedad 
---A ofrecer la formación necesaria y 
conveniente para este fin. Y renovar la 
preparación a los sacramentos del bautismo y del matrimonio, 
mejorando la acogida y posterior seguimiento. 
En el Apartado II La Nueva Evangelización, el OBJETIVO 3, nos 
invita a promover la Nueva Evangelización desde la iniciación 
cristiana, la familia y el ámbito juvenil. Para ello, apelamos al sentir 
cristiano  de nuestra buena gente, las familias: padres y madres de 
Familia, jóvenes… no tengamos “miedos”  de conocer y anunciar a 
Jesucristo, aunque sea de puerta en puerta, de persona a persona, 
Y a CELEBRAR  lo que estamos llamados a vivir 
---De la mano del Papa Francisco que nos invita a caminar por el 
terreno de la tolerancia, acerquémonos a quienes hasta ahora están 
y se sienten excluidos: los homosexuales, los divorciados vueltos a 
casar, las parejas de hecho…, aceptándoles y ofreciéndoles un 
espacio de fraternidad en nuestras iglesias. Es necesaria otra forma 
de mirar en la Iglesia. Seguimos caminando con el Papa Francisco 
hacia las periferias del espíritu y del mundo. YA HA CAMBIADO EL 
LENGUAJE Y LA MIRADA DE LA IGLESIA, y en nuestras 
parroquias se tiene que notar. 
 
 

CLAUSURA DEL SÍNODO EXTRAORDINARIO 
 SOBRE LA FAMILIA 

El Sínodo Extraordinario de los Obispos, sobre la Familia, dio a 
conocer el documento final que contiene las conclusiones de los debates de 
los padres sinodales. En el texto, los prelados agradecen la fidelidad de las 
familias del mundo que son “la escuela de humanidad” a la que la Iglesia 
alienta y acompaña. El informe final está dividido en tres partes: “La 
escucha: El contexto y los desafíos en la familia”, “La mirada de Cristo: El 
Evangelio de la familia” y “La aplicación: Perspectivas pastorales”. Este 
documento es un texto de propuestas sobre el que trabajar durante un año de 
cara al próximo Sínodo. Entre otros apartados aprobados tenemos: 
1. Los homosexuales: la mayoría avaló que “los hombres y las mujeres con 
tendencias homosexuales deber ser acogidos con respeto y delicadeza” y 
que “se evitará cualquier marca de discriminación”. 
2. Los divorciados: Respecto a los divorciados vueltos a casar expresaron su 
decisión de profundizar sobre la cuestión en el futuro sobre todo en el 
aspecto de que puedan recibir “la comunión espiritual” o el “por qué no 
pueden recibir la comunión sacramental”. En el caso de “las personas 
divorciadas, pero no en una nueva unión deben ser alentadas a encontrar en 
la Eucaristía el alimento que pueda sostenerlos en su condición”. Esto entre 
otras cosas. 
3. La Familia tradicional: Se dedica un amplio espacio a exaltar “la belleza” 
de la familia, y que la Iglesia “como madre atenta” debe acompañar “con 
misericordia y paciencia” a las familias frágiles o heridas.  
4. Las parejas casadas por lo civil o que conviven: La Iglesia intentará 
“ayudar a lograr la plenitud del plan de Dios” en ellas. 
5. “Humanae Vitae”: Se enfatiza la necesidad de una recepción positiva de 
esta encíclica que resaltó muchos aspectos positivos de la vida familiar. 



XXIX DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 

Lectura del Santo Evangelio según San MATEO 22, 34-40 

En aquel tiempo, los fariseos, al oír que 
Jesús había hecho callar a los 
saduceos, formaron grupo, y uno de 
ellos, que era experto en la Ley, le 
preguntó para ponerlo a prueba: 
«Maestro, ¿cuál es el mandamiento 
principal de la Ley?» Él le dijo: 
«”Amarás al Señor tu Dios, con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con todo tu 
ser”. Este mandamiento es el principal 
y primero. El segundo es semejante a él: “Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo”. Estos dos mandamientos sostienen la Ley 
entera y los profetas». 

 
Amar a Dios, amar al prójimo y amar a uno mismo. 

Simple. Concreto. Sin letra pequeña. Sin listado de normas. Sin 
excepciones. Sin nombres. Sin condiciones. Sin especificaciones de 
tiempo o lugar. Sin criterio de edad o de estado de salud o de ánimo. 
Sin florituras ni adornos. Sin metáforas. Sin narrativa. Sin fórmulas. 
Sin recetas. Sin mapa. Sin atajos. Sin explicaciones. Bueno… en el 
caso de Dios hay tres matices: “con todo el corazón, con toda el 
alma, con todo el ser”. Y en el caso del prójimo Jesús dice “como a ti 
mismo”. Y me van a permitir que si ha de ser como a uno mismo en 
muchos casos lo tenemos chungo. Por que en muchas ocasiones 
nos queremos poco a nosotros mismos, no sabemos amarnos y por 
tanto nos cuenta tanto amar al prójimo 

El mensaje del fragmento evangélico de esta semana es así de 
sencillo. Y de corto. Amad. A Dios, a los demás, a vosotros mismos. 

SALMO 17: “Yo te amo, Señor; Tú eres mi fortaleza.” 

NOTICIAS DE LA SIERRA 

VERANO DEL 2014 
MONTEMEDIANO DE CAMEROS: Ntra. Sra. de la Visitación. 
 
Otro día lleno de alegría, de emociones, de belleza, de expresiones 
de fe, de cariño… Esta vez fue el segundo domingo de Julio (14). El 
tiempo acompañó ya que las temperaturas eran elevadas. La Virgen 
de la Visitación congregó a muchísimos hijos/as de Montemediano 
que se congregaron alrededor de Ella en su Iglesia. Durante la 
procesión se vieron momentos emotivos de sus feligreses/as, 
turnándose para poder portarla, para poder llevarla sobre sus 
hombros, tanto hombres como mujeres. A pesar de las altas 
temperaturas, los Danzadores de Nieva, siempre fieles a esta cita, no 
escatimaron en su esfuerzo, en sus muestras de cariño y devoción 
hacia la Virgen de la Visitación a través de sus bailes y danzas. 
Primero acompañándola en la Santa Misa, luego durante la 
procesión, con su brindis incluido, y finalmente en la plaza del pueblo. 
Este año hubo gran presencia de niños/as que con sus miradas de 
asombro, llenas de amor y cariño, no perdían su atención en todo lo 
que estaba aconteciendo a su alrededor. El P. José Antonio Arróniz 
Fernández, en su reciente viaje a Tierra Santa, tuvo presente a todos 
los feligreses/as de la Virgen de la Visitación de Montemediano, 
cuando el día 1 de Agosto tuvo la dicha de ir a Ain Karen (donde está 
la casa de Isabel y Zacarías) y celebrar la Eucaristía – Misa – en el 
lugar donde visitó la Virgen a su prima Isabel; donde rezó por esta 
villa y por todos sus habitantes presentes y ausentes. ¡Viva la Virgen 
de la Visitación! ¡Viva Montemediano! 
 
VILLANUEVA DE CAMEROS:  
El pasado 16 de Agosto partía para la eternidad DOÑA MARÍA 
GARCÍA DÍEZ. Orábamos y la despedíamos como Iglesia en esta 
comunidad. 
 
LUMBRERAS DE CAMEROS: El pasado 27 de Agosto, era llamado 
a la presencia de Dios DON RICARDO GÓMEZ CUEVAS. Como 
Iglesia lo hemos dejado confiado en las manos del Misericordioso 
Padre-Dios. 
Mantente informado en: www.hojadelasierra.wordpress.com 



“Como piedras Vivas”: Liturgia 
 
 “También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa 
espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales 
aceptables a Dios por medio de Jesucristo.” (1 Pedro 2,5) 
 
 Con esta frase de la primera carta de 
San Pedro comienza el testo de nuestro 
Obispo en el programa pastoral para este curso 
2014 -2015. Un programa que bajo el titulo 
“Como piedras Vivas” nos quiere dar a 
entender que aquello que construye cada 
iglesia particular, cada parroquia no son las 
piedras de nuestros hermosos templos sino 
cada uno de los cristianos que formamos cada comunidad o parroquia. 
 Para seguir construyendo iglesia en nuestra sociedad de hoy por 
medio de cada uno de los que somos cristianos este año Nuestra Diócesis de 
Calahorra y La Calzada-Logroño, nos oferta una programación con la que 
trabajar unidos en toda nuestra Diócesis. 
 Programa que este año se centra principalmente en la Liturgia, la 
Pastoral Familiar y la Nueva Evangelización. Permitirme que hoy me centre 
en el apartado de la Liturgia, (el próximo domingo veremos los otros dos). 
 
 Para trabajar la liturgia en nuestras parroquias nos proponen cumplir 
un objetivo: 

Formar a los fieles y sacerdotes para conocer y emplear el 
lenguaje simbólico de las celebraciones. Ir formando laicos y religiosos 
para que, en casos especiales, dirijan celebraciones dominicales y otras 
celebraciones  litúrgicas (Cfr. Conclusiones nn. 49 y 55 del Sínodo). 

- Tarea 1: Potenciar en cada parroquia y crear, en caso de no 
existir, grupos de liturgia que de forma permanente preparen y 
animen las celebraciones, organizando los distintos servicios o 
ministerios dentro de la Asamblea: lectores, monitores, director 
de canto, salmista, acólitos, etc (Cfr. Conclusión n. 50 del 
Sínodo). 

- Tarea 2: Ir familiarizando a las distintas comunidades cristianas 
con las celebraciones litúrgicas dirigidas por laicos y religiosos. 

 “RENACE LA ALEGRÍA”. DOMUND 2.014. 
 

El DOMUND es una ocasión para contemplar la misión de la Iglesia 
como familia de quienes se reconocen hijos de Dios y hermanos de 
todos los hombres. Es, por tanto, una nueva ocasión para implicarnos 
en el compromiso evangelizador de la Iglesia. En efecto, Dios ha 
querido servirse de los hombres para la obra de la salvación del 
mundo. Todo nace de la llamada a la misión, como hizo el Señor 
desde el primer momento de su actividad evangelizadora. También 
ahora sigue llamando a los que quiere, y la respuesta no se hace 
esperar por las numerosas vocaciones a la misión que cada año 
parten de las comunidades cristianas. Unos, son llamados, para 
colaborar desde la primera fila, y otros, desde la retaguardia; 
pero todos son llamados. Contemplar la actividad misionera de la 
Iglesia en el mundo entero es uno de los argumentos fundamentales 
de su catolicidad y del sentido de filiación y fraternidad que subyace 
en el corazón de los discípulos misioneros. Entre estas vocaciones 
a la misión, es preciso destacar la que Dios deposita en el 
corazón de algunos laicos, que lo dejan todo para responder con 
prontitud. A ello se refiere Francisco cuando habla de que esta 
Jornada es la ocasión para incrementar la conciencia de las 
vocaciones misioneras y, especialmente, las laicales, ya que 
ellos, los laicos, “están llamados a desempeñar un papel cada 
vez más relevante en la difusión del Evangelio” (Mensaje 
DOMUND 2.014, 4).  



XXIX DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 

Del  Evangelio según san Mateo 22, 15 - 21   
Los fariseos se retiraron y llegaron a un 

acuerdo para comprometer a Jesús con una 
pregunta. Le enviaron unos discípulos, con 
unos partidarios de Herodes, y le dijeron: 
Maestro, sabemos que eres sincero y que 
enseñas el camino de Dios conforme a la 
verdad; sin que te importe nadie, porque no te 
fijas en las apariencias. Dinos, pues, ¿qué 
opinas?: ¿es lícito pagar impuesto al César o no?. Comprendiendo 
su mala voluntad, les dijo Jesús: ¡Hipócritas! ¿por qué me tentáis? 
Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. El 
les preguntó: ¿De quién son esta cara y esta inscripción? Le 
respondieron: del César. Entonces les replicó: pues pagadle al César 
lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.  

‐‐‐  “Maestro,  sabemos que eres  sincero” Hay muchas maneras de 
mentir  y  de  mentirnos.  Mentir  es  tratar  a  los  demás  como  enemigos. 
Jesucristo  se presenta como LA VERDAD. Y nos enseña a  ser  sinceros con 
Dios,  con  uno  mismo  y  con  los  demás.  Hacemos  transparente  nuestra 
dignidad y estamos en paz y seguros. 

‐‐‐“porque  no  te  fijas  en  las  apariencias”  Dios  mira  el  corazón.. 
Nosotros nos quedamos  tantas veces en el cascarón, en  la corteza, en  los 
fuegos fatuos… 

‐‐‐Ni mala voluntad, ni hipocresía: “Dar a Dios  lo que es de Dios” 
trabajar por los intereses de Dios: vivir unidos a Dios, con la boca pegada a 
la  fuente,  eliminar  todo  tipo  de  esclavitudes  y  dependencias,  devolver  a 
todas las personas la dignidad, ponernos al servicio de Dios cada uno desde 
donde está plantado. 

SALMO 95: “Aclamad la gloria y el poder del Señor.” 

NOTICIAS DE LA SIERRA 

VERANO DEL 2014. 
ORTIGOSA DE CAMEROS: Fiesta de la Virgen del Carmen. 
Tras la novena celebrada desde el día 06 de Julio hasta el 14 de Julio (ambos 
inclusive), que fue concurrida, llegó el día tan esperado por todos/as los/as 
Ortigosanos/as, el de Nuestra Madre y Patrona la Virgen del Carmen (16 de 
Julio). Fue un día fantástico en todos los sentidos ya que nos acompañó el 
tiempo. Además fue un día más especial que el de otros años ya que nuestra 
Madre recibió un honor, un nombramiento y un título que quisieron darle sus 
queridos hijo/as de Ortigosa de Cameros, los presentes y los ausentes, a 
través del Ilustre Ayuntamiento de este municipio. Se la nombró Alcaldesa 
Mayor Honorífica a perpetuidad entregándole el Bastón de Mando y una 
medalla acreditando, así, este título y nombramiento. Es de los pocos 
municipios, por no decir el único, que muestra el Amor, la devoción, la 
entrega, el respeto… por su “Madre”. Ya anteriormente la agasajaron con la 
música, las danzas (de gaiteros y danzadores), y con la belleza expresada a 
través de los ramos de flores entregados por serranas y serranos. También lo 
demostraron y expresaron con los cantos (de corazón) del Coro Parroquial 
acompañados por los muchos feligreses/as que asistieron a la Santa Misa. Al 
final de la Solemne Misa se cantó la Salve Marinera. ¡Hubo muchas 
emociones expresadas y encontradas! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva 
Ortigosa!  
 
Fiesta del Carmen “Chiquito”. 
El pasado día 17 de Julio (Jueves) se celebró la Santa Misa en la cual se 
pidió por todos nuestros hermanos difuntos que fallecieron a lo largo del año 
(del Carmen del 2013 al Carmen del 2014). La Misa fue amenizada por el 
Coro Parroquial. Al final de la Misa se procedió a la bendición de los 
Escapularios de la Virgen del Carmen e imposición de ellos, especialmente a 
los niño/as pequeños/as que habían sido bautizados/as en el año. Tras el beso 
del Santo Escapulario, como del día anterior, y tras la bendición final se 
procedió a ir al cementerio para hacer un responso por todos nuestros fieles 
difuntos. Tras el rezo se procedió a depositar, en cada una de las tumbas o 
lápidas, las flores ofrecidas el día anterior a Nuestra Madre la Virgen del 
Carmen en la ofrenda floral que tuvo lugar en la plaza del pueblo por sus 
devotos/as vestidos de serranas/os. 
 

Mantente informado en: www.hojadelasierra.wordpress.com 



INFORMACION SOBRE EL SINODO DE LA 

FAMILIA 
 
El Domingo 05 de 
Octubre con la 
celebración de la 
Eucaristía, comenzaba la 
III Asamblea general 
extraordinaria del Sínodo 
de obispos sobre la 
FAMILIA, convocada por 
el Papa. Se tratarán 
también otros temas “urgentes” como la pobreza, la inmigración o la 
violencia.. 
 
En esta Asamblea participarán 253 personas: obispos, presidentes 
de Conferencias episcopales, Jerarcas de Iglesias Orientales 
católicas, miembros de la Curia Romana. El Sínodo quiere precisar y 
recoger testimonios y propuestas de los obispos para anunciar y vivir 
el evangelio con credibilidad para la Familia. 
 
Se desarrollará del 05 al 19, concluyendo con la Beatificación de 
Pablo VI. Este Sínodo constituye la preparación de otro más largo y 
extenso en el 2015: La XIV Asamblea general ordinaria del Sínodo 
de Obispos que tratará el tema: “Jesucristo revela el misterio y la 
vocación de la Familia”. Al finalizar el Papa presentará una 
exhortación conclusiva sobre el tema. Se darán líneas operativas 
para la pastoral de la persona humana y la familia. 
 
Ya a principios de este año, en documentos pre-sinodales, a pedido 
del Papa, se sugirió la necesidad de una solución para los 
divorciados vueltos a casar, ey sobre el aborto, y la cohabitación 
como forma de vida común permanente para las parejas,, el 
matrimonio homosexual… 
Este Lunes,  el Papa dirigió unas palabras a los participantes en el 
Sínodo Sobre la Familia, instándoles a “decir con claridad , escuchar 
con humildad y acoger con el corazón abierto, lo que digan los 
hermanos”. 

Comenzamos el Curso bajo la Protección 
de la Virgen del Pilar.  

 Hoy domingo día 12 de octubre, festividad de 
Nuestra Señora del Pilar, comienza un curso más y ya 
son 29 su andadura la Hoja Parroquial de los pueblos 
de la Sierra del Camero Nuevo. 
 Como cada curso es una alegría comenzar de 
nuevo a trasmitir la vida diaria de nuestras parroquias 
haciéndola participe a todos aquellos que quieran 
recoger esta humilde publicación y leerla en sus casas. 
 Este año tenemos la suerte de comenzar en la Fiesta de 
Nuestra Madre la Virgen del Pilar, a la que tanta devoción se le tiene, 
a ella le vamos a pedir que sea el pilar, el ancla donde nos podamos 
sujetar a lo largo de todo este curso. Para que como a Santiago, a 
cada una de nuestras comunidades, nos de la fuerza y el animo 
suficiente para ir llevando adelante esta tarea de evangelización y de 
construcción del Reino, que tenemos todos los cristianos. 
 La publicación de esta hoja coincide con el comienzo de las 
catequesis y de el trabajo de los grupos que existen en cada una de 
nuestras parroquias: catequesis, caritas, vida ascendente, biblia,… Y 
esperemos que alguno más que surja a lo largo de este curso.  
 Con la ayuda de nuestra madre y la fuerza que nos da el 
unirnos los cristianos de la Sierra Camerana animémonos a 
formarnos y a trabajar en nuestra parroquia en pos del Reino 
anunciado por Jesús..  



DOMINGO XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 22, 1-14 

En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en 
parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «El 
Reino de los Cielos se parece a un rey que celebraba la boda de 
su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados a la 
boda, pero no quisieron ir Volvió a mandar criados, encargándoles 
que les dijeran: “Tengo preparado el banquete, he matado terneros 
y reses cebadas, y todo está a punto. Venid a la boda”. Los 
convidados no hicieron caso; uno se marchó a sus tierras, otro a 
sus negocios; los demás les echaron mano a los criados y los 
maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus 
tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a 
la ciudad. Luego dijo a sus criados: “La boda está preparada, pero 
los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los 
caminos, y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda”. Los 
criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que 
encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de 
comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, 
reparó en que uno no llevaba traje de fiesta y le dijo: “Amigo, 
¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta?” El otro no abrió la 
boca. Entonces el rey dijo a los camareros: “Atadlo de pies y 
manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el 
rechinar de dientes”. Porque muchos son los llamados y pocos los 
escogidos». 

Comentario: Dios nos invita a vivir el Reino, como el rey a la boda de su 
hijo. Él ha preparado un abundante banquete, una gran fiesta. Nos llama 
participar, a disfrutar… y nosotros nos quedamos ¡a lo nuestro! 

Cuántas veces los cristianos, queriendo construir el Reino de Dios, nos 
agobiamos, nos enfadamos, incluso en ocasiones nos enfrentamos;  eso no es 
el Reino. 

SALMO 22: “Habitaré en la casa del Señor por años sin término.” 

NOTICIAS DE LA SIERRA 

VERANO DEL 2014. 
EL RASILLO DE CAMEROS: 
El pasado día 29 de Junio, como es tradición, se procedió a la bendición y 
reparto de las guindas (cerezas, pan y vino) tras la Misa del Domingo (12’30 
del mediodía) en la cas del Cofrade Mayor de este año. Nos acompañaron los 
muchachos del Seminario (que estaban de campamento de verano en la Casa 
de Convivencias Diocesana de El Rasillo) junto a su antiguo rector el P. 
Miguel Ángel. Él fue el que presidió la Eucaristía e hizo la bendición de las 
guindas, También nos acompañaron, en la Misa, un grupo de niños y jóvenes 
de las Teresianas que estaban de campamento de verano en la casa que 
poseen en este municipio. Estaban acompañados por los padres de los niños. 
 
PEÑALOSCINTOS DE CAMEROS: Fiesta de San Pedro. 
El pasado día 29 de Junio, fiesta de San Pedro, como es tradición, tuvimos la 
solemne procesión con la imagen del Apóstol San Pedro por las calles de 
este municipio acompañados por las autoridades de Ortigosa de Cameros 
junto con los cofrades de su cofradía, gaiteros, e incluso con todos/as 
aquello/as devoto/as de San Pedro venidos de muchos sitios. Sobre todo de 
los pueblos cercanos. Tras la procesión y la Misa Solemne (amenizada por el 
Coro Parroquial de San Martín de Ortigosa) se procedió a la Bendición y al 
reparto de la caridad (jamón, pan y el vaso de vino) a todos los asistentes. El 
tiempo acompañó e incluso tuvimos una temperatura típica del verano. ¡Viva 
San Pedro! ¡Viva Peñaloscintos! 
 

COMIENZO DE CURSO. 
 Las parroquias de la sierra estamos dando comienzo a las 
catequesis para niños y grupos para jóvenes y adultos. 
Comenzaremos esta semana. Por ello animamos a todas las 
personas que tengan algún niño en edad de catequesis que se 
Inscriba al párroco. Y aquellos adultos que quieran participar de los 
grupos parroquiales háganselo saber cuanto antes al párroco o a los 
miembros pertenecientes de los grupos.  
Miércoles 15 a las 18 h. comienza el grupo de caritas en 
Torrecilla. 
Jueves 16 a las 17.30 comienza el grupo de Vida ascendente en 
Torrecilla  

Mantente informado en: www.hojadelasierra.wordpress.com 



“Final de este curso de la hoja de la sierra” 

Al finalizar el mes de junio como 

cada año decimos hasta luego a esta 

publicación parroquial de los pueblos 

del Camero Nuevo. Este año ha sido 

el vigésimo noveno que sale a la luz 

esta publicación y nos alegramos de 

ello. 

Como cada curso al finalizar 

queremos recordar, que la vida de fe no tiene vacaciones, y que 

estos meses de verano en los que nuestra publicación se da un 

descanso son ideales para poder disfrutar de nuestra fe en familia 

y en comunidad. Apoyada en las numerosas fiestas y 

conmemoraciones que tendremos en cada uno de nuestros pueblos. 

Seguro que a lo largo de este curso que finalizamos hemos ido 

descubriendo a través de esta hoja, muchas cosas que nos han 

ayudado a ver nuestra vida de diferente manera. Ahora llega el 

momento más vacacional del año en el que también nuestros 

pueblos se llenaran de gente, aprovechemos a vivir entre todos, el 

mensaje de Jesús. 

Que entre tanto día de asueto encontremos el tiempo para 

hacer de nuestra vida y de nuestros actos y palabras una alabanza 

hacia Dios.  

Dispongámonos a disfrutar de este tiempo de verano en 

nuestra tierra camerana y demos gracias a Dios de poder disfrutarlo. 

Y por lo que toca a este curso pongamos el punto final un curso más 

a esta Hoja de la Sierra que cada año desde hace 29 ha llegando a 

nuestras parroquias y casas. 

Por todo ello no nos queda sino decir:  ¡¡¡Chis pun!!!! 

.Toda la información de nuestros pueblos de  Cameros la podéis 

encontrar en::            www.hojadelasierra.wordpress.com 

S. PEDRO Y S. PABLO: EL PRIMER PAPA Y EL 

MISIONERO INCONMENSURABLE 

S. Pedro y S. Pablo, Apóstoles. Dos personas tan 

diferentes, dos historias muy distintas y dos conversiones 

en nada parecidas; en el 1º, ésta dura al menos tres años; 

en el 2ºse termina produciendo en un instante “especial”. 

La respuesta de ambos a la llamada de Dios no está 

exenta de debilidades y titubeos.  Encabezaron la lista de 

TESTIGOS de Jesucristo y fueron fundamento de una Iglesia Pobre como Jesús 

quería. Iglesia testimonial y perseguida. 

PEDRO, Papa, su ministerio: 1º.-servidor directo de los cristianos de la Iglesia 

de Roma.  2º.-impulsor de la unidad ecuménica. 3º.-Un servicio de unidad, 

caridad, misión, autoridad. En estos términos se expresa  y no en clave de 

potestad, dignidad o privilegios. La primacía del Obispo de Roma es un servicio 

profético de unidad, y de coordinación, de quien escucha, comparte y decide en 

colaboración con los demás Obispos, a partir de las exigencias del Evangelio y de 

las realidades del Pueblo de Dios. Según un informe  de la Comis. Teológ.Intern.:no 

es correcto denominarle “sumo pontífice”, vicario de Cristo”, ”Cabeza de la Iglesia”, o 

”Santidad”. Sí es correcto:”Obispo de Roma, Sucesor de S. Pedro, Papa. La Iglesia 

se levanta  y descansa en la Roca Viva que es Cristo, Piedra Angular. Y se edifica 

sobre EL, sobre los Apóstoles, y  las piedras vivas que somos todos los cristianos. 

PABLO, Evangelizador. Contento de haber luchado y aguantado firme en la fe. 

Fundador de iglesias locales, Misionero de altura mística inconmensurable. Es el 

Señor quien le ha dado fuerzas para anuncia íntegro el  Mensaje. 



DOMINGO XIII DEL TIEMPO ORDINARIO. 

Evangelio: Marcos 5,21 – 43 
En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla, se le reunió mucha gente a 
su alrededor, y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga, que se 
llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: Mi niña está 
en las últimas; ven, pon las manos sobre ella, para que se cure y viva. Jesús se fue 
con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que 
padecía flujos de sangre desde hacía doce años. Muchos médicos la habían 
sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna; 
pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, cercándose 
por detrás, entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido, 
curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo 
estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió en seguida, 
en medio de la gente, preguntando: “¿Quién me ha tocado el manto?” Los discípulos 
le contestaron: Ves cómo te apretuja la gente y preguntas: ¿quién me ha tocado? 
Él seguía mirando alrededor, para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada 
y temblorosa, al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies y le confesó 
todo. Él dijo: “Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud”. Todavía estaba 
hablando, cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: Tu hija se ha 
muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y 
le dijo al jefe de la sinagoga: “No temas; basta que tengas fe”. No permitió que le 
acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. 
Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y 
se lamentaban  gritos. Entró y les dijo: “¿Qué estrepito y lloros son éstos? La niña no 
está muerta, está dormida”. Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos, y con el 
padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió 
de la mano y le dijo: “Talitha qumi (que significa: contigo hablo, niña, levántate)”. La 
niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar – tenía doce años -. Y se 
quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase; y les dijo que 
dieran de comer a la niña. 

Comentario: Hoy se nos habla de la fe en relación a dos personas del pueblo. Dos maneras 
distintas de vivir y expresar la fe en Jesús. Una fe espontánea, expresiva, externa…. (Jairo) 
de gran confianza y respeto. Y una escondida, de incógnito, intrépida, venciendo la 
vergüenza y el miedo (la mujer). Además Lo Jesús nos está diciendo que la muerte no es el 
final ni lo peor que le puede ocurrir a una persona. Lo peor sería vivir sin sentido y sin 
esperanza. Tener fe es también ir adquiriendo esta actitud de perder el miedo, de estar 
generosamente al servicio de los demás. La fe no decae cuando se comparte. El tiempo 
no se pierde cuando se dedica a servir. 

Salmo Responsorial: “Te ensalzaré, Señor, porque me has librado”. 

VILLOSLADA DE CAMEROS: 

El sábado pasado, celebramos la Misa Exequial de DON 

MANUEL MONTENEGRO ELIAS y acompañamos su cuerpo sin vida 

al cementerio. Era cofrade de los Hermanos del Señor (Hermandad 

del Smo. Sacramento), enterrado la víspera de la Fiesta del Corpus 

Christi. Su féretro iba cubierto por el manto de ésta cofradía y 

acompañado de los cofrades con sus cirios. Transmitimos la 

esperanza de la Iglesia a su esposa e hijos y amigos  

LUMBRERAS DE CAMEROS: 

En Esta Parroquia de San Bartolomé Apóstol, el día 09 de Junio, fue 

bautizado ALAIN IBAÑEZ ESCOLAR, hijo de Diego y Aurora. La 

comunidad cristiana feliz por un nuevo cristiano. Lumbreras 

rejuvenece y redescubre sus hondas raíces cristianas. 

TORRECILLA EN CAMEROS: 

 El lunes 15 de junio en nuestra Iglesia Parroquial de San 

Martin, celebramos el funeral y posterior entierro de dos hermanos 

nuestros fallecidos el día anterior en Logroño: A las 17:30 dimos 

cristiana sepultura al cuerpo de DON ROGELIO MORENO 

SORZANO, de 87 años de edad. Y a las 19:00 h nos despedíamos 

de DON MANUEL ÁNGEL MARTÍNEZ SÁENZ-DÍEZ, de 53 años.  

VILLOSLADA DE CAMEROS: 

        También en esta comunidad cristiana de Ntra. Sra. del 

Sagrario, recibió el bautismo nuestro pequeño hermano DANIEL 

MARTINEZ TOLEDO, hijo de Guillermo e Isabel, el día 20 de junio. 

Todos nos sentimos responsables de transmitir la Fe con nuestro 

testimonio de vida. 

TORRECILLA EN CAMEROS: 

 Y el domingo 21, en esta parroquia de San Martín la 

comunidad cristiana se alegraba con la incorporación a nuestra 

comunidad por el sacramente del bautismo de MARTÍN TERROBA 

MARTÍNEZ, hijo de Jorge y Sheila.  Muchas felicidades a familiares 

y amigos. 


