
La Cuesta de Enero 
“No al consumo”  

El camino que traza la cuesta de 
enero es cada vez más empinado. A las 
adquisiciones navideñas, que muchas veces 
superan los bolsillos, se les han de sumar 
posibles compras en las rebajas y las 
deudas (hipoteca u otros créditos) que 
cualquier familia tiene que afrontar cada 
mes. Lo mejor es intentar aplicar el sentido 
común e intentar ajustar la economía familiar. Así, es conveniente 
eliminar gastos superfluos, limitar las compras y no hacer 
adquisiciones impulsivas. Reflexionar si realmente se necesita una 
prenda, por muy rebajada que esté, antes de adquirirla o llevar una 
lista de la compra con lo necesario al supermercado son pequeños 
gestos que pueden colaborar en el ahorro diario. Todo esto lo 
sabemos.  

Hacer frente a todos los gastos puede convertirse en una 
ardua tarea que puede provocar más de un quebradero de cabeza. 
Pero esto no debe y no puede ser lo que marque nuestra vida. 

¿Cómo podemos marcar un mes por lo que compramos o 
dejamos de comprar? ¿Cómo puede ser que por lo que nos hemos 
gastado demás en el mes de diciembre, el mes de enero este siendo 
duro? 

Pues la respuesta muy a nuestro pesar es fácil, porque 
vivimos en una sociedad de consumo, y lo que hacemos, muchas 
veces sin darnos cuenta es simplemente consumir. Hay personas 
que convirtieron  la navidad en un tiempo de gasto, de despilfarro, de 
comilonas. Dejándonos sin una verdadera navidad, de solidaridad, 
sencillez, familia y fe. Y además de todo esto dejándonos los bolsillos 
más vacios y el corazón también poco lleno. 

Por ello yo os animo a convertir esta cuesta de enero en un 
momento de superación, de entrega, de cercanía. En definitiva de 
llenarnos de los demás. 

Nosotros no estamos de rebajas, pero debemos regalar, es un 
tiempo para dar gratis lo que gratis recibimos hace más de dos mil 
años. Demos gratis al Señor. 

 

“¿Qué exige el Señor de nosotros?” 

Semana de oración por la Unidad de los Cristianos 
La semana de oración por la unidad de los cristianos se celebra 

tradicionalmente del 18 al 25 de enero. Este año el lema es: “¿Qué exige el 
Señor de nosotros?” (Miqueas 6,8). Que ha sido elegido teniendo presente a 
los hermanos cristianos de la India que son marginados porque la inmensa 
mayoría de ellos son de la casta de los “dalits”. En este sistema de castas son 
discriminados socialmente y calificados, a veces de “intocables”, 
impidiéndoles el acceso a los mejores trabajos y el contacto con las clases 
superiores. Esto es porque no pertenecen a ninguna de las cuatro castas en 
que se divide a las personas en la India basándose en la noción de pureza 
ritual. Esta situación de injusticia social, constituye una llamada a las Iglesias 
y comunidades cristianas a implicarse en la promoción de la justicia. A la luz 
de la experiencia de las Iglesias y comunidades cristianas de la India 
descubrimos más claramente como la búsqueda de la unidad visible de todos 
los cristianos no se puede disociar del compromiso por la justicia y la 
superación de las heridas del pasado. Ante esta realidad, y otras, es evidente 
que la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos es una de las 
expresiones más importantes de este ecumenismo espiritual, en la que los 
cristianos nos reunimos para pedir al Señor el don de la unidad, “tal y como 
quiere Cristo y de acuerdo con los instrumentos que Él quiere”, según la 
famosa expresión del Abad Paul Couturier, gran apóstol del octavario. 
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NOTICIAS DE LA SIERRA. 
VILLOSLADA DE CAMEROS 

El pasado día 1 de Enero, Año Nuevo, Festividad de Sta. 
María Madre de Dios, en la comunidad parroquial de Villoslada, a las 
17:00 h. Unas 60 personas del pueblo, nos fuimos a la ermita de la 
Virgen de Lomos de Orios para comenzar el año brindando con La 
Madre y Flor de la Sierra, y poner en sus manos el regalo del nuevo 
año, poniéndonos todos, una vez más, a su lado y colocándolo todo y 
a todos bajo su protección. 
 
VILLANUEVA DE CAMEROS 

El pasado día 22 de Diciembre hemos bautizado en nuestra 
comunidad cristiana a Araceli Sáenz Vilda, hija de David y de Marta, 
(nieta de Isaíta). Una nueva alegría para todos y una ocasión 
oportuna para reconsiderar y desempolvar nosotros nuestro 
Bautismo. 
 
TORRECILLA EN CAMEROS 
   En la Iglesia Parroquial de San Martín obispo de Torrecilla en 
Cameros el 4 de enero de este año, dábamos nuestro ultimo adiós a 
Dª Pilar Ruiz Soba, de 78 años de edad, natural de Torrecilla en 
Cameros y que falleció el día anterior en el Hospital San pedo de 
Logroño. Nos unimos a su esposo y familiares en la perdida y en la 
oración. A la espera de encontrarnos un día en la casa del Padre. 
 
SEMANA DE CINE ESPIRITUAL 
La Próxima semana del 21 al 25 de Enero  se desarrollara en Logroño y Calahorra 
la III Semana de Cine Espiritual.  

* En Logroño se Proyectara en los Cines Moderno: 
-  el Martes 22 como estreno la Película "Le Havre" 
-  el Jueves 24 la película "Profesor Lahzar" 

 
El precio de las entradas será de 3 €, se venderán en Logroño en la Parroquias de 
San Pablo Apóstol, La Concatedral de Sta. María de la  Redonda y en la Parroquia 
Ntra. Sra. De Valvanera.   

II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 Del  evangelio según san Juan (2, 1 – 12)  

En aquel tiempo, Había una boda 
en Caná de Galilea y la Madre de Jesús 
estaba allí; Jesús y sus discípulos 
estaban también invitados a la boda. 
Faltó el vino y la Madre de Jesús le dijo: 
No les queda vino. Jesús le contestó: 
Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi 
hora. Su Madre dijo a los sirvientes: Haced lo que El os diga. Había 
allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los 
judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dijo: Llenad las tinajas 
de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: Sacad 
ahora, y llevádselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo 
probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los 
sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua), y entonces 
llamó al novio y le dijo: Todo el mundo pone primero el vino bueno y 
cuando ya están bebidos, el peor, tú en cambio  has guardado el vino 
bueno  hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus 
signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en EL. 

‐‐‐  Jesús  y  su Madre bien humanos, atentos, delicados,  serviciales. 
Una presencia que es  la bendición de  los esposos. Cristo está en medio de 
aquellos que se aman. Con su presencia, Jesús convierte el matrimonio en 
sacramento.+‐‐‐En  la  Eucaristía,  la  conversión  es  más  radical:  no  se 
convierte el agua en vino, sino éste en  la sangre de Jesucristo…”tanto amó 
Dios al mundo…” y ¿por qué nos ama Dios?, porque Dios es AMOR. 

‐‐‐El  mejor  consejo,  el  de  la  Madre:”Haced  lo  que  El  os  diga”  y 
sobreabundó el vino. 

SALMO 95: “Contad a todos los pueblos las maravillas del 
Señor.” 



“LA PASCUA PARA MÍ….” 
NOS LO CUENTAN ALGUNOS  DE NUESTROS AMIGOS 
“Procuro  vivir  con  toda  intensidad,  fe,  recogimiento  y  oración  las 

celebraciones,  y por  supuesto  la  celebración por  excelencia:  la  Pascua.  Son días  
muy apropiados para  vivir de una forma especial el amor que Dios nos tiene y su 
entrega total al hombre” (José Ramón Ceniceros) 

“Pascua de Resurrección, para mí  el tiempo de la luz y la Esperanza. Es la 
respuesta  del  Padre  al  aparente  abandono  del  Hijo,  desde  el  Jueves  al  Viernes 
Santo.  Lo  vivimos  como  celebración  y  desde  hace  años  comemos  en  familia  el 
cordero pascual, con el sentido de una nueva vida que comienza” (Santi). 

“El  Paso  del  Señor  es  siempre  hermoso,  incluso  en  los momentos más 
terribles, porque Él es todo amor que se derrama limpiamente. A veces en la copa 
del  Banquete,  a  veces  en  la  espina  de  las  sienes.  Pero  siempre  Bondad,  Él  es 
Bondad. Por eso, vivir  la pascua,  su paso por  la vida y por  la muerte, no es  sino 
acompañarlo, ir a su lado, vivir con Él las horas y los días hasta resucitar”. (Vicente 
Robredo Vic. Gral.) 

“Es el  gran  acontecimiento de  la Obra de  Salvación que Dios  realiza por 
medio de  su Hijo  con  su muerte  y  resurrección, por amor a  todos  los hombres. 
¡CRISTO VIVE! Lo vivo y celebro con gozo, con espíritu de fiesta, con deseo de un 
buen servicio en  las tareas de cada día;  intentando transmitir alegría y esperanza 
siempre con corazón agradecido”. (Hna. Lola de Ars) 

“Para mí la Pascua es la alegría de sentirme hijo de Dios; comprendo cómo 
Jesús viene a reconciliarnos con el Padre, a anunciarnos  la Buena Nueva., el plan 
de  salvación para  todos,  con  su muerte  y  resurrección nos da una  vida nueva”. 
(Juan Cruz) 

“Desde el Sábado Santo, permanezco más tiempo en  la oración y silencio 
unida a la soledad de la Virgen. Paso más tiempo con el Señor. Celebro con gozo la 
Vigilia Pascual. Trato de vivir mejor lo que hago. La Pascua es el centro de mi vida”. 

(Sor Visita del Cister)Y la pascua qué es para ti y cómo 
la vives? Compártelo con nosotros 

¡¡¡LA VIDA ES BELLA!!! 
No hace muchos años éste era el 

título de una película italiana que nos 
enseñaba que incluso en las situaciones 
más adversas y perversas, la vida 
también tiene su aspecto de belleza, que 
hay que saber encontrar. 

Hoy, Domingo de Resurrección, 
recordamos que Cristo ha Resucitado, 
que la muerte ha sido vencida, que la esperanza ha surgido dentro de lo más 
desesperanzador del hombre. Entonces, ¿cómo es que nosotros no 
cambiamos nuestra forma de ver las cosas? ¿Cómo es que somos pesimistas 
y no vemos la esperanza del día de mañana? ¿Cómo somos incapaces de ver 
la belleza que esconde cada uno de nuestros días, cada una de las personas 
que nos encontramos por la calle? 

Nuestra vida es bella, demasiado bella para que no la apreciemos. 
Pongamos nuestros ojos en Cristo Resucitado y miremos al mundo y al 
mañana con la esperanza del que sabe que Dios le ama y que él junto con 
aquellos que le rodean son capaces de superar todas las dificultades, las 
económicas, la fealdad, el egoísmo,… que surgen en nuestro mundo. 
Nosotros, al ejemplo de Jesús, somos capaces también de cambiar el mundo 
a través de la misericordia, la esperanza y el amor. ¡Cristo Vive!  

 



¡CRISTO HA RESUCITADO! 

Domingo de Resurrección. 

Evangelio: 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 
estaba 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 para entonces no 
habían entendido la Escritura: que Él había de resucitar de entre los 
muertos. 

Comentario: En este domingo luminoso y festivo se nos presenta el 
hecho más relevante de Jesucristo y, al mismo tiempo, el 
acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. La 
Resurrección del Señor es la gran obra de Dios. Pero Dios, como 
siempre, cuenta en la decisión y en la confianza de los hombres, 
¿Quiénes fueron estos hombres, testigos privilegiados de este 
impactante acontecimiento? En primer lugar tenemos a María 

Magdalena que representa la osadía, la decisión y la valentía de los 
que viven en la convicción de que el mal no puede vencer el bien y 
de que, por tanto, el amor es más fuerte que la muerte. Nos dice el 
texto del Evangelio que “fue al sepulcro al amanecer, cuando aún 
estaba oscuro….”; fijémonos en la decisión de esta mujer que en la 
oscuridad va a un sepulcro, que para ella no era un sepulcro 
cualquiera sino el de aquel que la había abierto el camino de la Vida. 

 En segundo lugar tenemos a los discípulos Pedro y Juan que 
personifican la confianza. Se fían de la palabra de aquella mujer que 
había sido liberada por Jesús y que lo ama profundamente. Y es que 
ellos, los apóstoles, también han sido liberados de su rutina y de sus 
pecados, y han confiado en Jesús. Ellos, que lo dejaron todo para 
seguir al señor, ahora también dejan su cerrazón y su miedo 
iluminados por las palabras convincentes de María Magdalena. La 
confianza en el otro siempre aporta una rendija de vida. El Señor aún 
no les ha salido al encuentro, como iremos viendo estos domingos, 
pero ellos ya creen. Han visto el sudario y las vendas. Ésto les ha 
bastado porque han comprendido que la realidad era muy distinta de 
la que dejaron tres días atrás. En el sepulcro cerrado el viernes para 
que descansara un fracasado han encontrado al amanecer del primer 
día de la semana el destello de la vida. Hermanos, la Resurrección 
de Jesús continúa hoy transformando y trastocando el corazón de 
muchos; y también los nuestros, que nos hemos reunido para 
celebrar su santa Resurrección. Jesús ha resucitado en la 
profundidad de la noche y ha llenado de luz los corazones de los que 
creen en él. Sin saber como, pero palpándola, los discípulos han 
experimentado la Vida en su vida, y la luz en su oscuridad, Ante este 
acontecimiento cantemos, exultemos: ¡No busquéis entre los muertos 
a la Vida! ¡No hallaréis entre las sombras a la Luz! ¡Gritad que la 
muerte ha sido vencida! ¡Gritad que él es el Señor, Jesús! 

Salmo responsorial:”Este es el día en que actuó el Señor, sea 
nuestra alegría y nuestro gozo”. 



ORACION DEL VIERNES 
Señor Dios, queremos ofrecerte el homenaje de nuestra gratitud, 
porque quisiste que tu Hijo Jesús, Dios verdadero contigo desde 
toda la eternidad, viniese a salvarnos y elevar a los cielos, con su 
humildad, a todo el género humano. Te damos gracias porque Él 
tomó sobre sí nuestros males: fue golpeado, para perdonar con la 
fuerza de su paciencia nuestro pecado; dejó que le escupieran, 
para abrir con la gloria de su humildad los ojos de los ciegos; fue 
azotado, para sanar nuestras heridas con su sangre, fue coronado 
de espinas, para remediar los amargos males de nuestro pecado; 
fue elevado al árbol de la Cruz, para crucificar en él nuestros 
males; fue contado entre los malhechores, para salvarnos a 
nosotros del oprobio; fue muerto, para ganar para nosotros la Vida 
Eterna. Por esta muerte gloriosa de tu Hijo y Señor nuestro, te 
alabamos Padre, y te damos gracias con todas nuestras fuerzas. Y 
te pedimos que derrames tu Espíritu sobre nosotros, que hoy 
veneramos la Cruz de tu Hijo, esperando su gloriosa 
Resurrección. 
A LA MADRE, JUNTO A LA CRUZ 
María, junto a la Cruz “estaba”. Otros no estaban, habían huido. 
Otros estaban físicamente, pero muy lejos espiritualmente. Ella 
estaba, bien cerca, en comunión. Muchos entraban y salían como 
de un espectáculo. Ella estaba en pie, era la Madre, “la mujer”. 
Ella estaba serena y con toda dignidad. Sabía la Verdad. Mujer 
de Fe. Columna de la Iglesia. Podía gritar, rebelarse, rasgar sus 
vestidos, como tantas mujeres y madres. Pero Ella sabía que así 
no. Ella asumía todo el dolor del Hijo como suyo y estaba. Allí 
estaba, no crucificada, pero sí traspasada por la espada del dolor. 
Y estaba ofreciendo su dolor con el dolor del Hijo, redimiendo 
con el Hijo. 

VIERNES SANTO: SENTIDO DEL DÍA. 
COMIENZA EL TRIDUO PASCUAL 

* Todo este día está centrado en la Cruz del 
señor; pero no con aire de tristeza,  sino de 
celebración. La Comunidad cristiana proclama y 
medita la Pasión  del Señor y adora su Cruz, como el 
primer acto del  Misterio Pascual. Cristo Jesús en 
nombre  de toda la humanidad se ha entregado  
voluntariamente a la muerte para el rescate, 
salvación y felicidad de todos. Hoy y mañana, son 
días marcados por la austeridad y el ayuno, pero 
no como signo penitencial, sino esperanzado que 
desembocará en la alegría de la Resurrección. 
            * Dios ha puesto la salvación en el árbol de la Cruz, y con la muerte de su 
Hijo Jesucristo nos llena de vida. Él conduce nuestra Historia, y nos da todo su amor. 
Agradezcamos a Jesucristo su entrega por nosotros; glorifiquemos al Padre que nos 
ha amado tanto. 

*” La Cruz es el Libro vivo del que aprendemos definitivamente quienes 
somos y cómo debemos actuar. Este Libro está siempre abierto ante nosotros. Leed, 
reflexionad, saboread esta nueva sabiduría. Y mirad también a María Santísima, 
junto a la Cruz de Jesús, donde nos es dada como Madre. 

* La lectura de la Pasión es el centro de la celebración de hoy. La oración 
universal, en la que el pueblo sacerdotal intercede por todos. La adoración de la 
Cruz es otro momento culminante. Y la Comunión, como conclusión de la 
Eucaristía de ayer. 



JUEVES SANTO 

Te has fijado, atentamente, en los gestos y los detalles de Jesús en este 
día? ¿Te han impactado, han quedado fijos en tu retina, en tu memoria, de 
modo que cada vez que los “recuerdas” se te pone “la carne de gallina”, “los 
pelos de punta”? Dice el texto de hoy: Después de la cena Jesús se quita el 
manto, toma una toalla y se la ciñe a la cintura. Luego echa agua en un 
lebrillo y se puso a lavar los pies a los discípulos. ¿Por qué Él? ¡Si es el 
Mesías, el Maestro! Este servicio debía hacerlo un esclavo. Si en esa casa 
no había esclavos, los sirvientes. Si no había sirvientes, lo hacía el más 
joven de los miembros de la familia. O sea, un niño. ¿Por qué lo hace 
Jesús? Según la tradición, el más joven de los discípulos es Juan –el 
discípulo amado de Jesús-. ¿Y entonces? ¿Por qué los discípulos no se 
hacen esclavos, sirvientes, niños para lavar los pies a Jesús –su Maestro-, 
a sus hermanos en esta Cena? ¿Qué está diciéndonos Jesús con esta 
acción, con este gesto? “Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los 
pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros”. A lo largo de 
este día ¿qué otros gestos, que otros detalles, que impresiones has 
descubierto de Jesús? Todos los evangelistas narran estos detalles, estos 
gestos de Jesús desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de 
Resurrección. Pero donde más resaltan y abundan es en evangelista Juan 
(la figura del Águila). ¡Búscalos, descúbrelos, grábalos en tu retina, en tu 
memoria y guárdalos como un tesoro precioso en tu corazón! Tienes la 
oportunidad a lo largo de este Triduo Pascual que comienza hoy. No te 
quedes en la pura letra –lee entre líneas-; busca su esencia, el alma del 
mensaje de Jesús en sus detalles, en sus gestos. Ellos quieren impactar –
como hace 2.013 años más o menos- en tu vida. ¡Él te da una nueva 
oportunidad! ¡Él quiere encontrarse contigo! 

 

Meditación para hacer ante el Santísimo Sacramento: 

¡Qué amor, qué caridad la de nuestro Señor Jesucristo al escoger la vigilia 
del día en que habían de hacerle morir para instituir un sacramento por el 
cual iba a quedarse entre nosotros, para ser nuestro Padre, nuestro 
Consolador y toda nuestra felicidad! Más felices somos nosotros que los 
que vivían en el tiempo de su vida mortal, en el que Él no estaba en un 
lugar fijo, en el que era necesario desplazarse lejos para tener la dicha de 
verle; hoy lo encontramos en todos los lugares del mundo, y se me ha 
prometido que esta dicha será realidad hasta que se acabe el mundo, ¡Oh 
amor inmenso de Dios por sus criaturas! 

No, nada puede detenerle cuando se trata de mostrarnos la grandeza de su 
amor. En este momento tan dichoso para nosotros, toda Jerusalén está 
ardiendo, todo el populacho hecho una furia, todos conspiran su perdición, 
todos quieren que se derrame su adorable sangre; y es precisamente en 
este momento en el que Él les presenta, igual que a nosotros, la prueba 
más inefable de su amor.    (San Juan María Vianney – el Santo Cura de 
Ars-) 

 
ENCUENTRA TODA LA INFORMACION DE TUS PARROQUIAS 

EN: www.hojadelasierra.wordpress.com 



“Fiesta del Sacerdocio común de los fieles” 
Misa Crismal. 

Al comenzar la Semana Santa, tradicionalmente el Jueves 
Santo por la mañana, en nuestra Diócesis mañana Lunes Santo, la 
Iglesia Diocesana en torno a su Obispo, en la Catedral, celebra la 
Eucaristía en la que son consagrados los Oleos que durante todo el 
año van a ser utilizados en las parroquias de nuestra Diócesis. El 
Oleo de los Catecúmenos, para los Bautizos, el Oleo de los 
Enfermos, para la unción de enfermos y el Santo Crisma, para las 
confirmaciones, bautizos y órdenes sacerdotales que se celebren 
durante ese año. De este último Crisma recibe el nombre la Misa. 

En ella también se celebra la Fiesta del sacerdocio común de 
todo cristiano bautizado, ya que todo el que es bautizado recibe en el 
bautismo el ser para la iglesia “Sacerdote, Profeta y Rey”. En este 
día se nos recuerda a todos los cristianos nuestra misión de anunciar 
el evangelio a los demás nuestra misión de Sacerdotes. Pero 
además, se hace en torno al Obispo y junto con todos los sacerdotes 
de nuestra diócesis la renovación de las promesas sacerdotales, para 
que todo sacerdote, recuerde su misión y sus votos dentro de nuestra 
Iglesia Diocesana a la que está llamada a servir. 

Por ello, de cara al día de mañana, día en que en nuestra 
diócesis celebramos la Misa Crismal, presentemos una Oración por 
nuestros Sacerdotes para que estén siempre al servicio de nuestras 
comunidades. 

DOMINGO DE RAMOS 
Las primeras impresiones son las que más impactan, las que quedan en 

la retina, las que se guardan en la memoria, las que más perduran, las que 
permanecen para siempre. Son las que a nadie deja indiferente, las que hacen 
hablar, comentar… a todo el mundo, sin acepción de personas. Son las que 
ha “protagonizado” el nuevo Papa Francisco. ¿Por qué no ocurre así con las 
impresiones, los gestos, los detalles… de Jesús de Nazaret en un día como 
hoy hace unos 2013 años más o menos? Porque cada año estos detalles, estos 
gestos, se actualizan, se hacen patentes, se visibilizan en una fiesta como 
ésta. Jesús no entra en Jerusalén montado en una hermosa cabalgadura, en un 
pura sangre, en un pura raza andaluza con todo su fasto, con toda 
majestuosidad, con toda la pompa que requiere la ocasión. ¡No! Lo hace en 
un pollino de asna. ¿Por qué? No va acompañado por todo su ejército con 
todo su poder bélico, y arropado – como una piña – por todos  los 
intelectuales, los poderosos, los ricos… ¡No! No le reciben con trompetas, 
salvas de cañones, fuegos artificiales, fanfarrias, orquesta y entrega de las 
llaves de la ciudad… ¡No! ¿Quiénes son los que arman semejante alboroto 
para recibir a Jesús? Son los que no cuentan, los que no sirven, los más 
débiles, los que no tienen ni voz ni voto, los más frágiles… ¡Los niños! Y 
contagiados por ellos, el resto del pueblo sencillo. Su Amor, su Bondad, su 
Ternura, su Misericordia… se ven reflejadas en su rostro. Estos gestos, estos 
detalles de Jesús, ¿por qué no impactan? ¿Por qué no quedan retenidos en 
nuestra memoria? 

 



DOMINGO DE RAMOS 
Del Evangelio de San Lucas  19, 28 - 40 

En aquel tiempo, Jesús iba 
hacia Jerusalén, marchando a la 
cabeza.  Al acercarse a Betfagé 
y Betania, junto al monte 
llamado de los olivos, mandó a 
dos discípulos diciéndoles: 

“Id a la aldea de enfrente, 
al entrar encontraréis un borrico 
atado, que nadie ha montado 
todavía. Desatadlo y traedlo. Y 
si alguien os pregunta: ¿Por qué 
lo desatáis?, contestadle: El 
Señor lo necesita.”  Ellos fueron y lo encontraron como les había 
dicho. Mientras desataban el borrico, los dueños le preguntaron: 
“¿Por qué desatáis el borrico?”. Ellos contestaron: “El Señor lo 
necesita.” 

Se lo llevaron a Jesús, lo aparejaron con sus mantos, y le 
ayudaron a montar. Según iba avanzando, la gente alfombraba el 
camino con los mantos. Y cuando se acercaba ya la bajada del 
monte de los Olivos, la masa de los discípulos, entusiasmados, se 
pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los milagros  que habían 
visto, diciendo: “¡Bendito el que viene como rey, en nombre del 
Señor! ¡Paz en el Cielo y Gloria en lo alto!”. 

Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: “Maestro, 
reprende a tus discípulos”.  El replicó: “Os digo que si éstos callan, 
gritarán las piedras”. 

‐‐‐‐‐  La  entrada mesiánica  de  Jesús  en  Jerusalén.  Es  el  triunfo  de 
Jesús.  Es  aclamado  como  enviado  de Dios;  pero  el  triunfo  de  Jesús  nada 

tiene  que  ver  con  el  triunfo  de  los  grandes  y  poderosos  de  la  Tierra. No 
manifestó ningún signo de “poder”.  No era como la entrada triunfal de los 
emperadores precedidos de legiones, con los jefes enemigos encadenados y 
ejecutados sin piedad ante el pueblo.  Tampoco entró en un caballo o mula 
blanca como antiguamente los obispos en las diócesis. Jesús no quería eso. 

Son  los pobres,  los sin voz, quienes encuentran al Señor caminando 
a su lado, prescindiendo de toda pompa. 

‐‐‐‐  Otro  telón  de  fondo  hoy  es  LA  PASIÓN,  que  dirige  nuestra 
atención   no sólo hacia el pasado del Jesús histórico   y su dramático  final, 
sino también hacia un acontecimiento que sigue siendo actual. Cristo sigue 
hoy  su  Pasión  en  los  millones  de  pobres  y  explotados  de  la  Tierra,  de 
exiliados,  de  víctimas  de  la  injusticia,  de  la  guerra…  La  Pasión  de  Cristo 
continúa en  la  agonía de  tantas personas  aplastadas bajo el peso de una 
cruz demasiado pesada para llevarla solos. 

ABECEDARIO DEL AÑO DE LA FE 

Unir nuestra fe a la del Papa y a la de la misma Iglesia. Ésta no es otra que 

aquella que está basada en el cimiento de la roca de los apóstoles: una sola 
Fe, un solo Dios y Padre. 

Valorar  la  fe  como  un  don  recibido,  pero  también  como  una  tarea  a 

realizar. La Iglesia es misionera. Un miembro de la Iglesia, o es misionero o 
le falta algo a su fe: testimonio vivo de Jesucristo. 

Web,  blog  y  creatividad  para  hacer  presente  el  mensaje  de  Jesús  de 

Nazaret con las técnicas de los nuevos tiempos y con el tesoro que llevamos 
entre manos: la nueva evangelización. 

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



Habemus Papam 

Jorge Bergoglio es 
uno de los cinco hijos del 
matrimonio formado por 
Mario Bergoglio (jugador 
de baloncesto y empleado 
ferroviario) y Regina (ama 
de casa), ambos inmigrantes 
italianos en Argentina. 
Egresó de la escuela 
secundaria industrial E.N.E.T de donde salió con el título de técnico 
químico. A los 21 años (en 1957) decidió convertirse en sacerdote. Ingresó 
en el seminario del barrio Villa Devoto, como novicio de la Compañía de 
Jesús. Culminó sus estudios como seminarista en el Seminario Jesuita de 
Santiago de Chile, ubicado en la casa de retiro de San Alberto Hurtado, 
donde ingresó al curso de Ciencias Clásicas, profundizando sus estudios de 
historia, literatura, latín y griego. 

Fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969. A partir de 
entonces hizo una larga carrera dentro de la orden de la cual llegó a ser 
«provincial» desde 1973 hasta 1979. 

Luego de una gran actividad como sacerdote y profesor de teología, 
fue consagrado obispo titular de Auca el 20 de mayo de 1992, para ejercer 
como uno de los cuatro obispos auxiliares de Buenos Aires. 

Cuando la salud de su predecesor en la arquidiócesis de Buenos 
Aires, el arzobispo Antonio Quarracino empezó a debilitarse, Bergoglio fue 
designado obispo coadjutor de la misma el 3 de junio de 1997. Tomó el 
cargo de arzobispo de Buenos Aires el 28 de febrero de 1998, que lleva 
añadido el de primado de Argentina. El 6 de noviembre de 1998 fue 
nombrado también obispo de Argentina para Fieles de Ritos Orientales. 

Durante el consistorio del 21 de febrero de 2001, el papa Juan Pablo 
II lo creó cardenal con el titulus de San Roberto Belarmino. Y este miércoles 
a las 19:07 horas era elegido Sumo Pontífice de la Iglesia bajo el nombre de 
Francisco I. Alegrémonos y recemos por nuestro nuevo Papa.  

¿Para qué sirven los curas? 
 Puede parecer una gran mansión abandonada, un hospital que se ha 
trasladado o un viejo edificio que alguien olvidó derribar. Pero no. Se trata 
del seminario, se trata de mi casa, de donde vivo con seis compañeros (uno 
de ellos es mi hermano) y un cura los fines de semana del curso. 
 Hace más de diez años nos fuimos a Burgos a estudiar debido a que 
éramos pocos (de hecho, el seminario menor llegó incluso a estar cerrado). 
Por ello, constantemente anhelamos el poder volver a la tierra donde el día 
de mañana seremos sacerdotes para vuestro servicio. Este deseo y nuestra fe 
es lo que nos une a los seminaristas riojanos. Pero para que se cumpla, todos 
podemos poner nuestro granito de arena. Podemos rezar, podemos pedir a 
Dios que nos dé más sacerdotes. ¡Necesitamos curas! 
 Pero, ¿para qué sirve un sacerdote en una sociedad como la nuestra, 
en la que la mayoría de la gente vive sin tener en cuenta a Dios? Ciertamente 
es una pregunta difícil de contestar, y aunque así lo hiciera, nunca llegaría a 
darle una respuesta total. No obstante, lo intentaré desde mi experiencia 
personal: un cura está para servir a los demás sin esperar nada a cambio, para 
perdonarlos a todos, para amar sin excepción, para estar ahí cuando otros se 
marchan, para hacer feliz a la gente trayéndoles diariamente a Jesús en la 
Misa y para interceder por todos ante Dios. Ser Cristo en el siglo XXI. 
 Este domingo nos reuniremos en el seminario de Logroño para rogar 
a Dios por las vocaciones al sacerdocio y para celebrar la fiesta trasladada de 
San José, patrono de los seminaristas, ¿te vienes? 

Manuel Hernández Sigüenza 

 



YO CREO, YO ESPERO… EN EL AMOR 
DOMINGO V CUARESMA 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 8, 1-11 

En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los 
Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el 
templo, y todo el pueblo acudía a él, y, 
sentándose, les enseñaba. Los escribas y los 
fariseos le traen una mujer sorprendida en 
adulterio, y, colocándola en medio, le dijeron: 
“Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en 
flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda 
apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué dices?”. Le 
preguntaban ésto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero 
Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como 
insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: “El que esté sin 
pecado, que le tire la primera piedra”. E inclinándose otra vez, 
siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a 
uno, empezando por los más viejos. Y quedó sólo Jesús, con la 
mujer, en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le 
preguntó: “Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te ha 
condenado?” Ella contestó: “Ninguno, Señor”. Jesús dijo: 
«Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más». 

Pecados ajenos… 
…que no lo son tanto. No es que no sean pecados, sino que no nos son tan 
ajenos. La impresión general es que cada vez hay menos cosas que son 
pecado. O, aunque lo siguen siendo, importa menos, o  asusta menos, o da 
menos respeto. A la noción de pecado le perdemos la prevención, y hasta nos 
gustaría cambiarle el significado. Porque está mal saltarse los mandamientos,   
pero hay eximentes Y hay cosas (como hacer llorar por crueldad, o consentir 
que un niño pase hambre) que deberían estar entre lo más feo de lo feo, y lo 
más perseguido y castigado. 

A nuestra protagonista de la lectura de hoy se le pasarían consideraciones 
parecidas por la cabeza cuando la  arrastraban de mala manera ante Jesús. En 
este último domingo de Cuaresma nos enfrentamos a un texto que nos 
propone variadas  pistas para la reflexión y revisión de nuestra vida. 

En primer lugar, nos presenta a una mujer sin nombre, ni linaje, ni vínculos 
familiares: es “la adúltera”. No merece más designación que la que le da su 
pecado. Sin historia ni cosa buena en su haber. Ella es lo malo que ha hecho, 
y nada más. ¿Cuántas veces nosotros definimos a una persona por un 
único fallo? ¿Cuánto nos cuesta valorar al prójimo en su totalidad de 
personas? 

Jesús se abstiene de opinar. No presta oídos a los maledicentes, no aporta 
nada. Sólo calla, reflexiona dibujando en el suelo. ¿Seríamos nosotros 
capaces de mantenernos en silencio cuando en nuestra presencia se 
crucifica a alguien? Más aún, ¿tendríamos la presencia de ánimo necesaria 
para levantar la cabeza y hacer esa pregunta que hará avergonzarse a todos? 

NOTICIAS DE LA SIERRA. 
LUMBRERAS DE CAMEROS 

El pasado día 10 de Octubre despedimos en nuestra 
comunidad cristiana de la Parroquia de San Bartolomé Apóstol de 
Lumbreras de Cameros a D. Francisco Quintana Solo de Zaldivar, 
natural de Lumbreras. Nuestro más sentido pésame de la comunidad 
parroquial y nuestra oración ante Cristo Resucitado por él y por su 
esposa María Pilar y demás familia. 

 

ABECEDARIO DE LA FE 
Resolver  y  abandonar  la  timidez  apostólica  en  la  que  frecuentemente 
caemos. ¿Por qué no se hace sentir   mucho más  la voz de  los cristianos en 
los ámbitos políticos, económicos, sociales…? 

Sintetizar para una mejor comprensión y conocimiento, el catecismo de la 
Iglesia, con motivo del 20 aniversario de su publicación. 



Javieradas 2013 

 

 

"Id y haced discípulos de todos los 
pueblos" 

"Año de la fe" 

Un año más desde La Rioja nos sumaremos a las Javieradas, que 
desde esta frase de Jesús nos animan a comprometernos en el anuncio del 
Evangelio en este “Año de la fe”.  

Pero, ¿qué son la Javieradas? Las Javieradas o marchas a Javier son 
una peregrinación del Pueblo de Dios convocada por el Arzobispo de 
Pamplona y Tudela al Castillo de San Francisco Javier, Patrono de las 
Misiones y de Navarra. Tiene un carácter popular, festivo, penitencial y 
misionero. Como cada año, muchísima gente en las diferentes Javieradas 
acude a Javier. Nosotros nos unimos a la más multitudinaria, dirigida 
principalmente a jóvenes y familias, que acuden de toda España; más de 
15.000 peregrinos a los que nos uniremos el sábado 16 de marzo. 

Desde la Rioja participaremos de dos maneras, a las que os podéis 
apuntar: para las familias, participando en el Via crucis desde Sangüesa a 
partir de las 3 de la tarde; y para los jóvenes, saliendo a las 10 de la mañana 
desde Undues de Lerda, a unos 10 km de Sangüesa,, para juntarnos todos en 
el Vía Crucis. ¡Animaos! ¡Los Jóvenes de Torrecilla participamos! 

¡EL AMOR ES PERDÓN! 
¿Qué pretende Jesús? La intención de Jesús al explicar la parábola del 
Evangelio de hoy es que se den cuenta de que él actúa según la manera de 
ser y de sentir del Padre. Y tocar el corazón de los que le critican porque 
“acoge a los pecadores y come con ellos”, e invitarles a cambiar de actitud. 
De este Evangelio deducimos algunas actitudes importantes que Jesús 
quiere transmitir: 

- Aprender a ser misericordioso como lo es el Padre, haciendo de la 
misericordia la actitud más importante de los discípulos de Jesús y valor 
fundamental del Reino. 

- Evitar una comunidad de gruñones y de “cumplidores” sin corazón, 
representados en las palabras y la manera de actuar del hijo mayor.  

- Saber vivir en la alegría profunda por el hecho de haber acogido en 
nuestra vida el amor y la misericordia del Padre, y por el hecho de que otras 
personas también lo hagan.  

- Vivir como personas que estamos en paz con Dios. Él no nos reprocha ni 
nos reprochará nunca ninguna deuda: “Dios mismo estaba en Cristo 
reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus pecados….” 
(segunda lectura). 

- Tener una auténtica relación filial con Dios y fraternal con los demás. “El 
que es de Cristo es una criatura nueva”, nos recuerda Pablo. Jesús 
posiblemente expresa su manera de vivir su relación con el Padre cuando 
hace decir al protagonista de la parábola: “Hijo, tú siempre estás conmigo, y 
todo lo mío es tuyo”. 



YO CREO, YO ESPERO… EN EL AMOR 
IV domingo de Cuaresma 

Del  Evangelio según San Lucas   (15,1-3. 11-32)  
Se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a 

escucharlo. Y los Fariseos y los letrados murmuraban entre ellos: 
“Ese acoge a los pecadores y come con ellos”. 

Jesús les dijo esta parábola: “Un hombre tenía dos hijos; el 
menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de 
la fortuna . El padre les repartió los bienes. No muchos días después, 
el hijo menor juntando todo lo suyo emigró a un país lejano, y allí 
derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado 
todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar 
necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel 
país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban 
ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los 
cerdos; y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo: 
cuantos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras 
yo aquí me muero de hambre. Me pondré en camino a donde está mi 
padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no 
merezco llamarme hijo tuyo; trátame como a uno de tus jornaleros.   
Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba 
lejos, su padre lo vio y se conmovió; y echando a correr se le echó al 
cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: Padre he pecado contra el 
cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo.  Pero el padre dijo 
a sus criados: sacad en seguida el mejor traje y vestidlo; ponedle un 
anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y 
matadlo; celebremos un banquete; porque este hijo mío estaba 
muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado. Y 
empezaron el banquete.  Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando 
al volver se acercaba a la casa oyó la música y el baile, y llamando a 
uno de los mozos le preguntó qué pasaba. Éste le contestó: Ha 
vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo 
ha recobrado con salud.  El se indignó y se negaba a entrar; pero su 

padre salió e intentaba persuadirlo. El replicó a su padre: Mira, en 
tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, a 
mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis 
amigos, y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus 
bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le 
dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo; deberías 
alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, 
estaba perdido y lo hemos encontrado.” 

- El hijo menor: quiere ser él mismo, no aguanta a nadie, exige su herencia, 
deserta del hogar, derrochador, manirroto… La vida le fue bien hasta que se 
acabó el dinero. Vuelve por hambre, harto de cuidar cerdos. Había pasado de 
ser hijo a esclavo 

- El hijo mayor, aparentemente buena persona, cree que el padre ha perdido 
la cabeza, reniega de su hermano. Es el que juzga, cumple pero no ama.   
MENOS MAL QUE DIOS NO ES COMO NOSOTROS.    

- El padre: el protagonista. Es amor a lo grande, en el que caben todos: 
buenos y malos. Sale a acoger al pequeño. Sale a acoger y explicar al mayor. 
Lástima que con un padre así, la historia no tuviera un final feliz. Falta la 
conversión del hijo mayor, la conversión del bueno. ¡Qué difícil es la 
conversión de los buenos!          

ABECEDARIO DE LA FE 
Percibir  los  signos  de  los  tiempos  como  una  convocatoria  a 

comprometernos mucho más  desde  nuestra  condición  de  cristianos.  No 
sirve ya el lamentarse o detectar el mal de nuestra sociedad. Es preciso ser 
Luz, Sal, Levadura, allá donde nos encontremos. 

Querer  buscar  espacios  de  reflexión,  estudio  y  oración.  Los  jubileos 

bíblicos llevan siempre a la meditación de las acciones salvadoras de Dios y 
al compromiso de la Alianza. 

SALMO 33: “Gustad y ved qué bueno es el Señor.” 



¡GRACIAS, BENEDICTO…., GRACIAS! 

Parecía que fue ayer, 19 de Abril del 2.005, cuando nos anunciaron 
que teníamos un nuevo Papa, Benedicto XVI, que tomaría las riendas de 
nuestro amado Juan Pablo II. ¡Sí, que las tomó! Nos decían que sería un Papa 
de transición…. ¿de transición? ¡Menuda movida que ha organizado durante 
casi ocho años de Pontificado! Él, que más de una vez, incluso en público, 
había dicho que estaba convencido de no haber nacido para ello. Incluso, en 
el cónclave, cuando los votos apuntaban ya con claridad que sería el sucesor 
de Wojtyla, dos lágrimas resbalaron por sus mejillas y su gesto era de 
máxima preocupación. Nos sorprendió cuando salió al balcón y entre otras 
cosas dijo más o menos…..”…no tengáis miedo a Cristo” y nos ha seguido 
sorprendiendo a lo largo de estos años. Ahora nos sorprende otra noticia 
impactante y esta por inesperada: ¡Benedicto XVI renuncia! Sus palabras lo 
dicen todo:”he llegado a la certeza de que, por la edad avanzada, ya no 
tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio Petrino”. “En el 
mundo de hoy… es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del 
espíritu, vigor que, en los últimos meses, ha disminuido en mí de tal forma 
que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me 
fue encomendado”. Ante tantas especulaciones y rumores del motivo 
“verdadero” de su renuncia retomo sus palabras: “….con plena libertad 
declaro que renuncio al ministerio de Obispo de Roma, Sucesor de San 
Pedro….”. Estas palabras nos confirman lo que él siempre ha dicho: “mi 
único afán es ¡que Cristo sea todo en todos!, que resplandezca, no mi propia 
luz, sino la de Cristo”. Ante este nuevo designio de Dios quiero dejaros, 
queridos hermanos y hermanas de la Sierra, las palabras que recordó 
Benedicto XVI, que a él le ayudaron, cuando se asomó por primera vez 
como Papa a ese balcón del Vaticano: “¡No temáis! ¡Abrid, más aún, abrid 
de par en par las puertas a Cristo!”. Palabras que él hizo suyas 
encarnándolas día a día en su cuerpo, en su persona, a través de su 
pontificado. Que nosotros las tengamos presentes ante esta nueva 
“Primavera” que florecerá, Dios mediante, en la Iglesia porque como dice 
Benedicto XVI: “La Iglesia es de Cristo, no de Pedro”. ¡Gracias Santo 
Padre!, ¡Gracias Benedicto XVI, gracias! 

. 

“La cesta de las primicias: Profesión de fe agradecida” 
En este primer domingo de Cuaresma la Iglesia nos 

ofrece una significativa profesión de fe. Los israelitas 
presentaban a Dios una cesta con las primicias de los 
frutos del suelo. Y confesaban que los frutos eran más de 
Dios que suyos. La tierra, Tú nos la diste. Las bendiciones 
tuyas no han cesado. Tú eres nuestro Señor y nuestro Dios. 

Podemos adaptar nosotros este gesto. Hoy le 
presentamos al Señor una cesta con nuestra historia, de 
nuestra vida y de nuestro espíritu, que son también frutos 
del Espíritu Santo. 

• Te presentamos a nuestros hijos, nietos…Son hijos de tu bendición. 
• Te presentamos a nuestros hijos espirituales…Son hijos de tu 

bendición. 
• Te presentamos nuestros trabajos y servicios…Tú los has bendecido. 
• Te presentamos nuestros deseos y oraciones…Tú los has inspirado. 
• Te presentamos nuestros dolores y sufrimientos…Tú nos has 

confortado. 
• Te presentamos nuestra fe…Tú nos la has dado. 
• Te presentamos nuestra devoción a María, que Tú nos has dado como 

Madre. 
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YO CREO, YO ESPERO… EN EL AMOR 
 

I DOMINGO DE CUARESMA 
 

Del evangelio de S. Lucas         4, 1-.13 

En aquel tiempo, Jesús, lleno del 
Espíritu Santo, volvió del Jordán, y 
durante cuarenta días, el Espíritu lo fue 
llevando por el desierto, mientras era 
tentado por el diablo. Todo aquel tiempo 
estuvo sin comer, y al final sintió hambre. 
Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que 
se convierta en pan. Jesús le contestó: Está escrito: no sólo de pan 
vive el hombre. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en 
un instante todos los reinos del mundo y le dijo: Te daré el poder y la 
gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado y yo lo doy a quien 
quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Jesús le 
contestó: Está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a EL sólo darás 
culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y 
le dijo: Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: 
encargará a los ángeles que cuiden de ti, y también: te sostendrán en 
sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le 
contestó Está mandado: no tentarás al Señor tu Dios. Completadas 
las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión.  ». 

‐‐‐Nadie  por  muy  santo  que  sea,  se  verá  libre  de  tentación….La 
tentación  no  es mala,  es  sólo  consecuencia  de  la  condición  humana.  Los 
santos fueron tentados hasta que se murieron…En el Padre Nuestro, Jesús 
no pidió no tener tentaciones,  sino no caer en ellas, que es muy distinto. 

‐‐‐La  tentación por  los efectos que produce: nos purifica, nos hace 
más  humildes  y  comprensivos  con  los  demás,  nos  hace  confiar más  en 
Dios…  La  tentación  puede  ser  superada.  Sufriendo  Jesús  la  tentación  nos 
enseñó el camino de la victoria segura 

‐‐‐Jesús,  con una naturaleza  como  la nuestra,  se nos presenta hoy 
entrañablemente  cercano.  Hay  que  sacar  tiempo  para  estudiar mucho  a 
Jesucristo, para pensar en ËL, para escucharle y hablar con EL.   Por aquí se 
empieza, lo demás viene detrás de esto. 

‐‐‐La 1ª tentación: convertir las piedras en pan. Se trata del deseo  de 
abundancia material…Pero  ¿qué  cristianos  queremos  ser  nosotros?  ¿Qué 
Iglesia queremos ser nosotros? Queremos fijar nuestra fuerza en los bienes 
materiales  y  posponer  la  Palabra  de  Dios.  Para  Jesús  lo  primero  es  la 
Palabra.  

‐‐‐la 2ª tentación:  la más fuerte,  la del poder y Dominio. El ansia de 
poder  está  en  el  mismísimo  corazón  de  todo  hombre.  Cuidado  con 
arrimarse  demasiado  a  los  poderes  temporales  si  no  es  para 
SERVIR:..SERVIR…SERVIRRR. Refrán para  todos:”ni  cura  concejal ni  alcalde 
sacristán”. 

‐‐‐la 3ª  tentación:  la del control de Dios. El milagro  fácil. “tírate de 
ahí abajo”,  “bájate de  la  cruz”…la utilización de Dios para  trazar nosotros 
nuestros planes y salir de la Voluntad de Dios. 

SALMO 90: “Acompáñame Señor, en la tribulación.” 

Abecedario del año de la fe 

Gustar y consolidar la mistad con Jesucristo. Para ello: Benedicto XVI:”abandonar 
los desiertos excesivamente mundanos en los que se diluye nuestra vida cristiana. 
 

Hacer de este año de la fe una lectura objetiva, eclesial, renovadora del Concilio 
Vaticano II. Alejarnos de extremos y radicalismos en uno y otro sentido. 
 

Irradiar con alegría la experiencia de Jesucristo muerto y resucitado, mediante la 
profesión confiada y pública del credo. 
 



¿QUÉ ES AHORA, PARA NOSOTROS,  
LA CUARESMA? 

Con el Miércoles de Ceniza 
iniciamos el camino cuaresmal y nos 
preguntamos: ¿Qué es ahora, para 
nosotros, la Cuaresma? El eco 
mediático de la Cuaresma ha perdido 
muchos enteros en esta sociedad de 
consumo y del bienestar. Nos quedan los buñuelos y el fragor del carnaval 
cuando muchas familias han de hacer por fuerza el ayuno de carne, y no 
justamente porque es Cuaresma. La fórmula antigua de la imposición de la 
ceniza (“Acuérdate de que eres polvo….”) nos recordaba que somos seres 
frágiles y mortales. La fórmula actual (“Convertíos y creed en el Evangelio”) 
nos invita claramente a la conversión, tal como ha hecho el Papa en la carta 
pastoral Porta fidei: “El Año de la fe es una invitación a una auténtica y 
renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo”. Y esta 
conversión no pasa tanto por unas prácticas penitenciales como por “creer 
en el Evangelio”. Éste es el reto de cada Cuaresma: creer en el Evangelio. 
El Evangelio de este día nos propone tres prácticas penitenciales usuales 
entre los judíos y muy válidas para nosotros los cristianos. Y estas prácticas 
nos proponen un gran examen (de cuarenta días, como Jesús en el 
desierto), sobre nuestras relaciones con los demás (limosna), con Dios (la 
oración) y con uno mismo (el ayuno). Esta larga, tan larga crisis económica, 
no obliga a replantearnos nuestra relación con los demás: los parados, los 
desahuciados, los jóvenes que no encuentran trabajo, los presos que se 
quieren reinsertar, las personas mayores dependientes… Éste es el reto de 
una limosna bien entendida. Respecto a la oración, no es rezar más o 
menos, sino de rehacer o repensar nuestra relación con Dios, de rehacer 
nuestra imagen de Dios, tan maltratada, tan distorsionada…. Éste es el reto 
de una oración bien entendida. Y respecto al ayuno, quizá lo hemos 
confundido con unas prácticas alimentarias que muchos siguen (les da igual 
si es o no es cuaresma) simplemente para estar en forma, para reducir 
peso, para mejorar su imagen, cuando, de hecho, lo que se nos plantea es 
la relación profunda con nosotros mismos. Recuperamos la paz con 
nosotros mismos cuando nos dedicamos a vivir con coraje nuestra vocación 
cristiana. Ser y vivir como hijos amados del Padre del cielo. Éste es el reto 
de un ayuno bien entendido. 

 

“Don Carnal” 
“Es previo a Doña Cuaresma, que llegue Don Carnal,  
con su desparpajo y su fiesta, y un tanto lenguaraz.  
Pero es cierto que hacen falta,  
las dos cosas para andar,  
pues los hombres y mujeres necesitan celebrar  
unos días la Cuaresma y otros días Don Carnal”. 

 

Con estos versos queremos 
recordar que todo es necesario para el 
hombre, que durante siglos se remarco 
una parte, y ahora parece, que con el 
efecto del péndulo nos hemos ido al 
extremo contrario. Y tanto entonces 
como ahora a los hombres y mujeres nos 
hacen falta los dos aspectos. 

En la vida es necesario celebrar, vivir, festejar, tanto lo que de carne 
tenemos, como lo que de espiritual. Por ello, permitidme en estos días de 
celebraciones de Carnavales, animaros a disfrutar, a celebrar la fiesta, 
desde la sana distracción, el disfraz gracioso y nada ofensivo, y el chiste 
alegre, para luego prepararnos también a cuidar de la misma manera y con 
la misma ilusión el tiempo de Cuaresma, en el que tenemos que ejercitar la 
parte más espiritual de nuestra persona.  

Demos por tanto un saludo a la fiesta de Don Carnal y animémonos 
el miércoles a celebrar el comienzo Cuaresmal, con la celebración del 
Miércoles de Ceniza allí donde estemos. 
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NOTICIAS DE LA SIERRA. 

TORRECILLA EN CAMEROS 
Fiesta de San Antón.  
Como cada año, los vecinos de Torrecilla han 
celebrado la festividad de San Antón en el 
templo que lleva su nombre. Al atardecer de la 
víspera se prendió la hoguera y varias cuadrillas 
se reunieron a cenar en el pórtico de la ermita. Al 
día siguiente se celebró la Eucaristía en honor al 
santo y la posterior subasta de los productos y 
animales donados por los torrecillanos. La recaudación de la misma 
ascendió a la cantidad de 1.411 €. La jornada finalizó con la visita a 
las casas de los vecinos del barrio de Campillo para degustar las 
tradicionales torrejas.  
 
Nueva santera de la ermita de San Antón.  
Con la celebración de la fiesta de San Antón se ha producido también 
el relevo de quien ha sido el santero de su ermita durante los últimos 
años: Pedro Ramírez de Arellano Llauradó, a quien agradecemos su 
trabajo durante esta etapa. Le sustituye en el cuidado del templo 
María Pilar Sáenz-Díez Ramírez de Arellano.  
 
EL ABECEDARIO DEL AÑO DE LA FE (CONTINUACIÓN) 
Dar valor y sentido divino a la caridad, de tal forma que nuestra 
generosidad sea fruto de la íntima relación con nuestra fe. Que 
nuestra caridad sea cristiana y no sólo humanitaria. 
Estimular e incentivar a los diversos grupos existentes en la 
parroquia para que conozcan y profundicen más en las Sagradas 
Escrituras. 
Facilitar el sacramento de la reconciliación como llamada a la 
perfección de la vida cristiana y a saborear la misericordia de Dios a 
través del perdón de los pecados. 

V  DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Del  Evangelio según san Lucas    5, 1-11 
En aquel tiempo, Jesús subió a una de las barcas, la de 

Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, 
sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a 
Simón: “Remad mar adentro y echad las redes para pescar”. Simón 
contestó: “Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no 
hemos cogido nada; pero por tu palabra, echaré las redes”. Y, 
puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que 
reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca, para 
que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron 
tanto las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro 
se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: “Apártate de mí, Señor, que 
soy un pecador”. Y es que el asombro se había apoderado de él y de 
los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido; 
y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo que eran 
compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: “No temas, desde ahora 
serás pescador de hombres”. Ellos sacaron las barcas a tierra y, 
dejándolo todo, lo siguieron. 

‐‐‐FIARSE  DE  JESÚS:  Aún  cuando  las  evidencias  reales  estén  en 
contra… CONFIAR, a veces contra toda lógica. “… porque Tú lo dices, echaré 
las redes” 

‐‐‐AUTOCRITICARSE: Pedro ante Jesús, se autoanalizó y  llegó rápido 
a la conclusión : ”soy un pecador”. 

‐‐‐DARSE  A  LOS  DEMAS:  “…desde  ahora  serás  pescador  de 
hombres”.  La  Palabra  de  Dios  cambia  el  destino  de  cada  hombre.  Pedro 
recibió de Jesús el plan de su vida: …serás para  los otros… Y  lo dejó todo y 
se hizo, pescador de hombres. “Aquí estoy, mándame” 

SALMO 137: “Delante de los Ángeles tañeré para ti, Señor.” 



FIESTA DE SANTA ÁGUEDA EN LA SIERRA 
Biografía:  De  familia  distinguida,  de  belleza 

extraordinaria,  de  una  gran  fe  en  Jesucristo.  Con  la 
persecución del emperador Decio  (250‐253), un  senador 
llamado  Quintianus,  prendado  de  ella,  la  quiso  para  sí, 
pero  ella  le  rechazó,  porque  la  santa  ya  se  había 
comprometido  con  Jesucristo.  Torturó  a  la  joven  hasta 
cortarle  los pechos. Y  la respuesta de  la Santa fue: “Cruel 
tirano,  ¿no  te  da  vergüenza  torturar  en  una  mujer  el 
mismo  seno con el que de niño  te alimentaste?”. Finalmente,  fue arrojada  sobre 
carbones encendidos en Catania, Sicilia. 

En Villoslada: Era  la fiesta del campanero. Éste tocaba  las campanas y 

luego salía a pedir por las casas de los vecinos. Iba cantando una coplilla: ”Águeda, 
Águeda, baje a por el niño. No puedo bajar hasta que venga S.  Juan y  lo  lleve a 
bautizar”. Unos  le  daban  un  real,  otros  chorizo,  huevos,  y  se  cumplía  el  dicho: 
”Buenos  nos  vamos  a  poner  de  remojón  (vino  con  pan)  y  caldo”.  Queremos 
recordar que el último campanero fue el tío Nicasio.  El primer sábado de febrero 
se celebra también el día de  los quintos. Dan  la vuelta al pueblo pidiendo por  las 
casas. Antes se les daba chorizo, se hacía revuelto de huevos… Ya hace tiempo que  
se  les da dinero.  Se  juntan  los  jóvenes del pueblo  y  comen  y  cenan  juntos bien 
acompañados. Se voltean  las campanas.   Los acompañantes van por  la mañana a 
almorzar a casa de  los quintos y por  la tarde a casa de quintos y quintas a tomar 
café. Los familiares de los quintos/as invitan a amigos y vecinos del pueblo a tomar 
las cosas ricas de sus mesas.  

En Torrecilla: Existe la Cofradía de Santa Águeda. La víspera de la fiesta 
se preparan sus miembros con una  oración y un acto penitencial. Al día siguiente, 
ya en la fiesta, se celebra la Eucaristía con todos los cofrades portando sus hachas 
(velas gruesas de cera. Después de celebrar la Santa Misa, los vecinos de la Ermita 
de la Santa Invitan a todo el que participa de la Eucaristía y se acercan a sus casas a 
comer  torrijas.  Luego  tiene  lugar  la  comida  de  hermandad  de  los  cofrades  y  su 
asamblea correspondiente.  Torrecilla, también celebra  por estos días la fiesta de 
los quintos. 

 

“Las candelas y San Blas” 
Estas fiestas invernales recorren la geografía española 

de norte a sur y de este a oeste, parando en los lugares que en 
este tiempo todavía hace una temperatura agradable, como 
puede ser el sur, y en los que el frio se hace más presente, 
como en Galicia, Asturias, Soria y, como no, en nuestras 
tierras riojanas y cameranas. 

Pero, como siempre solemos decir, no es sólo celebrar fiesta, sino que 
estos días son mucho más: es el recuerdo de las tradiciones de nuestros 
mayores que nos han sido trasmitidas, y es la fe vivida que se esconde detrás 
de cada fiesta y de cada tradición. 

¿De qué sirven las numerosas procesiones con velas el día de las 
candelas, de donde toma su nombre, si no es para recordar la Presentación de 
aquel que es la Luz, Jesucristo, en el Templo de Jerusalén, y la actualización 
de que Él se hace presente en cada uno de nosotros iluminando nuestro 
propio camino y sacándonos de las diferentes oscuridades en las que hemos 
podido caer a lo largo de nuestra vida? 

¿O de qué sirve llevar los alimentos a la Iglesia, si no es para 
bendecir y recordar que en nosotros está el compartir esos alimentos y llevar 
a los demás la Buena Nueva de la palabra de Dios? El bendecir decir todo lo 
que Dios nos ha dado debe servir, a ejemplo de San Blas, para el cuidado y la 
ayuda al prójimo, al que está a nuestro lado. Por tanto celebremos estos días 
buscando el sentido profundo de estas fiestas. 
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NOTICIAS DE LA SIERRA. 
 

VILLOSLADA DE CAMEROS 
El pasado sábado día 26, el grupo de 

teatro “La Colodra” de Villoslada, representó 
la obra de teatro: ”La venganza de D. Mendo” 
de Pedro Muñoz Seca. Estuvo genial. Lo 
llevaron a cabo como auténticos 
profesionales. Fue una sesión de risoterapia 
fabulosa. Se llenó la carpa montada en el 
frontón de personas de todas las edades y 
varios pueblos. 300 personas sentadas y más 
de un  centenar por el suelo y alrededores del 
improvisado teatro. Ya hay quien les ha 
pedido representarla en algún otro pueblo. Valió la pena tanto trabajo 
y esfuerzo. En Villoslada se respiraba el aire feliz de fiesta. 
Felicitamos a la directora Virginia, a los artistas, tramoyista, equipo 
de vestuario, efectos especiales y sonido, apuntadora, etc, etc. Ahora 
les espera la representación de la Pasión, y para el verano: los 
milagros de la Virgen de Lomos de Orios. Estáis todos invitados. 
 

Abecedario de la  fe 
Adquirir exacta conciencia de la fe para reanimarla, para purificarla, para 
confirmarla, y para proclamarla. 

Beber de las fuentes de la Palabra para impulsar una auténtica 
evangelización, con nuevos métodos y con nuevo ardor. Sólo desde la 
Palabra sabremos a quién transmitir, por qué y para qué. 

Confesar y transferir sin miedo los contenidos de nuestra fe cristiana. 
Presentar aquello que creemos sin dulcificaciones ni temor a ser 
rechazados. 
  (tomado de Javier Leoz)…continuará 

 

IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Santo Evangelio según San Lucas 4, 21-30. 

En aquel tiempo, comenzó Jesús a decir en la sinagoga: “Hoy se cumple 
esta escritura que acabáis de oír”. Y todos le expresaban su aprobación y 
se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: 
“¿No es éste el hijo de José?” Y Jesús les dijo: “Sin duda me recitaréis 
aquel refrán: “Médico, cúrate a ti mismo”: haz también aquí en tu tierra lo 
que hemos oído que has hecho en Cafarnaún”. Y añadió: “Os aseguro que 
ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había 
muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres 
años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país; sin embargo, a 
ninguna de ellas fue enviado Elías más que a una viuda de Sarepta, en el 
territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del 
Profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán, 
el sirio”. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, 
levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte 
en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se 
abrió paso entre ellos y se alejaba. 

Comentario: Dios es quien nos elige. Nos llama a cada uno a una tarea a realizar en 
esta vida. A veces quizá tardamos años en descubrir cuál es nuestra misión. Pero 
todos tenemos una. Tal vez no es  la que más nos gustaría, bien porque yo tengo 
otros planes en  la vida, bien porque no me da  la  fama que creo merecer, o bien 
porque  nos  es muy  costoso  llevarla  a  cabo.  Dios  está  a  nuestro  lado.  Esta  es 
nuestra  fuerza,  nuestra  esperanza,  nuestra  confianza.  Es muy  importante  saber 
que no estamos solos, que alguien está a nuestro lado, y más si éste es Dios. Y esta 
misión  parte  siempre  del  afecto  profundo  por  lo  que  hacemos  y  a  quien  se  lo 
hacemos.  Este  amor  implica  siempre una donación, un  servicio, una entrega  sin 
pedir nada a cambio. Este es el afecto verdadero. Esta es  la manera de amar de 
Dios. Y cuando vivimos de este amor  la vida siempre es mejor, no más  fácil, sino 
diferente. Amar es un acto de generosidad y de entrega, de paciencia y de alegría, 
de compartir momentos y de soledad intensa. Para acoger esta tarea que nos pide 
Dios hay que  tener un corazón abierto a  las  indicaciones de su amor. Habrá que 
estar dispuesto a cambiar.  

Salmo responsorial: “Mi boca anunciará tu salvación”. 



50 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE 
CARITAS DIOCESANA DE LA RIOJA 

Desde 1963 y a iniciativa del entonces Obispo de Calahorra y 
La Calzada‐Logroño, D. Abilio, Cáritas diocesana no ha cesado 
de mil maneras, de manifestar el amor de Dios a través de su 
Iglesia, por  todos aquellos que viven en diversas situaciones 
de pobreza y exclusión. 

El  día  2  de  Febrero,  todos  los  presbíteros,  religiosos, 
voluntarios,  trabajadores  y  todos  los  agentes    de  Cáritas 

Diocesana, (y aquí estamos nosotros los de las Cáritas parroquiales) están invitados 
a pasar  juntos un día de  formación, convivencia y alegría, para agradecer a Dios 
por Cáritas y su labor. Con este día  comienza la inauguración  del 50 aniversario de 
la  fundación  de  Cáritas  Diocesana.  Finalizará  el  día  30  de  Noviembre  con  la 
Asamblea  Diocesana  de  Cáritas.  Y  aunque  parece  que  el  programa  no  está 
terminado de confeccionar, posiblemente habrá un ciclo de charla mensual en el 
Ateneo de la Rioja. A su tiempo informaremos más a detalle. 

EL  PROGRAMA  DE  LA  JORNADA:10:00h  Acogida….10:15h  Oración….11:00H 
Charla:”Caritas  in  veritate”,  ponente:  Sebastián  Mora  (Secretario  general  de 
Cáritas  española)….12:00h  foto  de  familia….12:15h  café….13:00h  Eucaristía  de 
inauguración    del  cincuentenarios  de  la  institución  canónica  de  Cáritas 
Diocesana….14:00h  comida….16:00h  acto  lúdico:  Coral  San  Pablo  y  Orquesta 
Conservatorio de Calahorra….18:00h fin de la jornada. 

DIA  2 DE  FEBRERO:  JORNADA MUNDIAL DE  LA  VIDA  CONSAGRADA. Hoy  es  la 
Fiesta  de  la  Presentación  de  Jesús  en  el  Templo  de  Jerusalén.  Popularmente 
llamada  fiesta de  la Candelaria. Desde el año 1997 por  iniciativa del Beato  Juan 
Pablo  II  se  celebra  este  día,  la  Jornada  mundial  de  la  Vida  Consagrada  y  los 
consagrados  con  modo  carismático  de  seguir  a  Jesucristo,  son  puestos  en  el 
candelero  de  la  Iglesia  para  que  brillando  en  ellos  la  luz  del  evangelio,  nos 
alumbren  para que  todos demos gloria al Padre que está en los cielos. 

¿Hay Hay  alguna  persona  en  el Camero Nuevo  que  quiera  consagrarse  al  Señor 
total, exclusiva y preferencialmente en la Vida Religiosa y Contemplativa? 

 

“CON LOS NIÑOS DE EUROPA……. 
ACOGEMOS A TODOS COMO JESÚS” 

En este año 2.013, los niños 
de Infancia Misionera invitan a los de 
Europa para formar una familia con 
Jesús y, para ello, se les propone 
como lema “con los niños de 
Europa……. acogemos a todos como 
Jesús”. La Obra Pontificia de la 
Infancia Misionera sigue alentando el compromiso misionero de los niños 
que desean colaborar con sus objetivos. Hoy más que nunca los niños del 
mundo necesitan unos de otros. Ellos pueden sentir la necesidad de apoyarse 
y ayudarse. Es cierto que no pueden eliminar el sufrimiento de quienes 
padecen la marginación y el hambre, pero pueden vivir la experiencia de 
abrir los brazos y el corazón para acoger a los demás como lo hizo Jesús. El 
corazón de un niño no tiene fronteras. Benedicto XVI decía, a los niños de 
Infancia Misionera –respondiendo a la pregunta “¿cómo podemos ayudarte a 
anunciar el Evangelio?”-: “Diría, responde el Papa, que una primera manera 
es esta: colaborar con la Obra Pontificia de la Infancia Misionera. De este 
modo, formáis parte de una gran familia que lleva el Evangelio al mundo. De 
este modo pertenecéis a una gran red……. Vosotros estáis en esta gran 
familia: cada uno pone su parte y juntos sois misioneros, promotores de la 
obra misionera de la Iglesia. Tenéis un hermoso programa: escuchar, rezar, 
conocer, compartir, ser solidarios……. 
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Villoslada; San Andrés; Lumbreras, Montenegro; Villanueva; Pradillo; El Horcajo 

Torrecilla; Nestares; Almarza; Pinillos; Ortigosa; Nieva; Montemediano;  El Rasillo,   Peñaloscintos G
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NOTICIAS DE LA SIERRA. 
VILLOSLADA DE CAMEROS 

El pasado día 1 de Enero, Año Nuevo, Festividad de Sta. 
María Madre de Dios, en la comunidad parroquial de Villoslada, a las 
17:00 h. Unas 60 personas del pueblo, nos fuimos a la ermita de la 
Virgen de Lomos de Orios para comenzar el año brindando con La 
Madre y Flor de la Sierra, y poner en sus manos el regalo del nuevo 
año, poniéndonos todos una vez más a su lado y colocándolo todo y 
a todos bajo su protección. 
 
VILLANUEVA DE CAMEROS 

El pasado día 22 de Diciembre hemos bautizado en nuestra 
comunidad cristiana a Araceli Sáenz Vilda, hija de David y de Marta, 
(nieta de Isaíta). Una nueva alegría para todos y una ocasión 
oportuna para reconsiderar y desempolvar nosotros nuestro 
Bautismo. 

 
NESTARES DE CAMEROS 
Funerales de Nestares en este pasado 2012 
El 25 de agosto de 2012 dábamos cristiana sepultura al cuerpo de 
nuestra hermana BENITA JUSTO DOMÍNGUEZ, de 86 años de 
edad, que falleció el día anterior en su casa de Nestares. Nuestro 
más sincero pésame a todos sus familiares y amigos a los que 
acompañamos en el dolor de la perdida y en la esperanza de una 
feliz resurrección. 
  
El 30 de diciembre de 2012 acompañamos en el funeral, que se 
realizo en nuestra Iglesia Parroquial de San Martín, a la familia de 
MARISA NUIÑO DEL VALLE,  de 52 años de edad, que había 
fallecido el día anterior en Logroño. Nuestro más sentido pésame a 
sus familiares y amigos, ante esta prematura perdida y nuestra 
oración más sincera por ella en la esperanza que brota de la 
Resurrección de Jesucristo. 

III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. LUCAS 1, 1-4; 4, 14-21 

Excelentísimo Teófilo: Muchos han 
emprendido la tarea de componer un relato de 
los hechos que se han verificado entre 
nosotros, siguiendo las tradiciones 
transmitidas por los que primero fueron 
testigos oculares y luego predicadores de la 
palabra. Yo también, después de comprobarlo 
todo exactamente desde el principio, he 
resuelto escribírtelos por su orden, para que 
conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. 

En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y 
su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las 
sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había 
criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y 
se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta 
Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: 
«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha 
enviado para dar la Buena Noticia a los pobres, para anunciar a los 
cautivos la libertad, y a los ciegos la vista. Para dar libertad a los 
oprimidos; para anunciar el año de gracia del Señor». Y, enrollando 
el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga 
tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: «Hoy se cumple esta 
Escritura que acabáis de oír». 

En la sinagoga de Nazaret, su pueblo natal, Jesús pronuncia un discurso que 
tiene el valor de ser programático. No es un simple comentario a un texto 
de  la  Escritura,  sino  que  afirma  que  cuando  el  profeta  Isaías  habla  del 
ungido  de  Dios,  en  realidad  está  hablando  de  él.  Jesús  es  el  Mesías 
esperado, que viene a traer la libertad y el año de gracia de Dios. 

SALMO 18: “Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.” 
 




