
EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. 

La devoción al Corazón de Jesús es 
de origen medieval. Sin embargo, la fuente 
más importante de la devoción, en la forma 
en que la conocemos actualmente, es de 
Santa Margarita María Alacoque de la 
orden de la Visitación de Santa María, a 
quien Jesús se le apareció. En dichas 
apariciones, Jesús le dijo que quienes oraran 
con devoción al Sagrado Corazón, recibirían 
muchas gracias divinas. Fueron los Jesuitas 
quienes extendieron la devoción por el 
mundo a través de sus miembros, y de los libros de los Jesuitas Juan 
Croisset y José de Galifet. A mediado del Siglo XX, el capuchino 
italiano San Pío de Pietrelcina y el beato León Dehon promovieron 
y revivieron el concepto de la oración, que hoy conocemos, dirigida al 
Sagrado Corazón de Jesús. La consagración pública de España al 
Sagrado Corazón de Jesús fue hecha primero por Carlos María de 
los Dolores de Borbón y Austria-Este y después el rey Alfonso XIII lo 
hará de forma oficial en Getafe, en el Cerro de los Ángeles, centro 
geográfico de la Península Ibérica. De ahí que muchos pueblos de 
España erigiesen una estatua del Corazón de Jesús para ponerlos 
bajo su amparo y protección. Es el caso, por citar algunos, de 
Torrecilla en Cameros –que celebró el año pasado sus 50 años- y el 
de Ortigosa de Cameros. Este último tiene la estatua del Corazón de 
Jesús en el monte, bajo el cual se cobija el pueblo de Ortigosa, 
culminando un bello Vía Crucis que cruza dicho monte. Desde ese 
pequeño mirador, donde está la imagen del Corazón de Jesús 
bendiciendo a todo Ortigosa, se observa una bella estampa de todo 
el pueblo. En Ortigosa celebramos, la solemnidad del Sagrado 
Corazón de Jesús el pasado viernes 7 de Junio, mientras que en 
Torrecilla lo haremos todo el mes de Junio. Pidamos, todos, al 
Corazón de Jesús que siga protegiendo y amparando a España y a 
todos nuestros pueblos de la Sierra de Cameros.  

 “Mi tierra es La Rioja” 

Que día tan curioso en el que unimos la fiesta del 
Señor, el Domingo, con la fiesta de nuestra Comunidad 
Autónoma de La Rioja. Cada ciertos años se da esta 
coincidencia y a los que nos sentimos cristianos y 
también riojanos, nos alegra poder celebrar este Día de 
la Rioja con la celebración de la Eucaristía.  

Es cierto que, como he escuchado en algunos de los mayores 
de nuestra sierra, somos Cameranos, y a mucha honra. Pero no es 
menos cierto que esa calificación se encuadra dentro de la misma 
esencia del término riojano. Porque es imposible entender uno sin 
otro, como es imposible entender la Rioja sin Cameros. 

No hace muchos días despedíamos en Lomos de Orios a la 
que decimos patrona de La Rioja y los Cameros, la Virgen de 
Valvanera, y lo hacíamos con gran alegría, después de haber podido 
disfrutar de su presencia en muchos de nuestros pueblos cameranos, 
donde con gran devoción y cariño, no solo se le ha acogido, sino que 
se le ha rezado, procesionado, cantado, etc.  

Desde nuestra fe de cristianos, y unidos al Obispo de nuestra 
Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, más conocida como La 
Rioja, recemos en este día por nuestra tierra riojana y todos los 
riojanos y riojanas. ¡Felicidades! 



DOMINGO X DEL TIEMPO ORDINARIO 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 7,11-17 

En aquel tiempo, iba Jesús camino de una 
ciudad llamada Naín, e iban con Él sus 
discípulos y mucho gentío. Cuando se 
acercaba a la entrada de la ciudad, resultó 
que sacaban a enterrar a un muerto, hijo 
único de su madre, que era viuda; y un 
gentío considerable de la ciudad la 
acompañaba. Al verla el Señor, le dio lástima y le dijo: “No llores”. 
Se acercó al ataúd, lo tocó (los que lo llevaban se pararon) y dijo: 
“¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate!” El muerto se incorporó y 
empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos, 
sobrecogidos, daban gloria a Dios, diciendo: “Un gran Profeta ha 
surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo”. La noticia del 
hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera. 

Jesús, acompañado por los suyos y un gran gentío, siempre movido 
por el Espíritu Santo, entra en la aldea de Naín. Justo entonces salía de la 
aldea un cortejo de muerte: una mujer viuda con sus vecinos iban a enterrar 
a su único Hijo; era lo más triste que uno podía imaginarse en aquella 
sociedad. 

A Jesús se le parte el alma de dolor ante aquella escena. Se acerca y 
le dice:”No llores”… No llores que Dios no se cruza de brazos ante tu pena.  
Aquí me tienes… En nuestros tiempos de sufrimientos, qué buenas estas 
palabras: No llores, Dios está contigo, confía, no desesperes, por lo menos te 
dará la paz y la fortaleza. 

“levántate”: 1º.- Haz presente tu fe ante los que sufren. 2º.- Lucha 
contra todas las causas de las mil formas de muerte. 3º.- Ponte al lado del que 
sufre, hazte presente junto a él. Haz algo. 

SALMO 29: “Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.” 

NOTICIAS DE LA SIERRA. 
 
EL RASILLO DE CAMEROS 
 

El pasado día 18 de Mayo de este año, la comunidad parroquial de 
Nuestra Señora de las Heras tenía la dicha de celebrar la 1ª 
Comunión de las niñas Marcela de la Cuadra Santaolalla e Isabel 
Santaolalla Vallec. Nuestra más sincera felicitación a estas familias 
por este importante acontecimiento en medio de sus familias. 

NIEVA DE CAMEROS 

El pasado día 19 de Mayo de este año 2013, despedíamos las 
cenizas de nuestro hermano DON JOSÉ BENITO PÉREZ GARCÍA, 
de 52 años de edad, en el templo parroquial de San Martín de Tours 
de esta villa. Era natural de esta villa. Falleció el día 13 de abril, de 
este año, en su domicilio de Rentería. Acompañamos a su esposa 
Karmele Arrieta Gómez, a sus hijos Unai y Erlaitz, y demás familiares 
en este acontecimiento, en espera de la Resurrección Gloriosa. 

VILLOSLADA DE CAMEROS 
 

El día 25 de Mayo fue un día feliz para nuestra comunidad cristiana 
de Villoslada: la 1ª comunión de Nadia, Rubén y Jesús. Tres 
jovencitos que ya participan cada Domingo de la Mesa del Señor. 
Nuestra felicitación para ellos,  sus padres y catequista. 
 

DESDE GALLINERO HASTA SAN ANDRES 
El Pasado Domingo día 26, en la tarde, ¡Oh maravilla! Qué afluencia 
de gente de todo el arciprestazgo en Lomos de Orios, para despedir 
a la imagen peregrina de la Fe, Ntra. Sra. De Valvanera. Nos quiso 
asustar la tormenta, pero tarde feliz. Demostramos que amamos a la 
Madre, a la Virgen, y al frente de la oración y la fiesta el Sr. Obispo. 
Estandarte y Ramo de flores de Gallinero, Pradillo, Villanueva, 
Villosada, Lumbreras, San Andrés, y además “guapas serranas” de 
Montenegro. 



TIEMPO FUERTE DE LAS ROMERÍAS EN NUESTRA 

SIERRA CAMERANA 

Romería, viene de Romero, nombre dado con carácter festivo a la 
peregrinación y encuentro de peregrinos  que se dirigían a Roma, y por 
extensión a cuantos se dirigen con el mismo propósito a cualquier Santuario 
cristiano. Se va a pie, a caballo, en carro engalanado, al Santuario, 
normalmente situado en paraje campestre. Los cristiano,s desde el siglo III, 
participamos en romerías, siempre con un objetivo piadoso: pedir, agradecer, 
ofrecer, ver… movidos por la fe. 
Comenzamos ya el  2º Domingo de Pascua con la Romería de los 
torreznos o de la Caridad pequeña en Lomos de Orios.  Seguimos con la 
Romería a la Virgen de Ollano (Ntra. Sra de los Remedios), el primer 
Domingo de Junio; el objetivo: conseguir de nuestro Dios, por medio de 
Santa María, la bendición para nuestros campos. El Domingo antes de San 
Juan Bautista, la Romería de Ntra. Sra. de la Luz en Piqueras. El 
Domingo 30 de Junio, Torrecilla tiene la romería de San Pedro, con la 
Celebración eucarística y comida campestre. El primer Domingo de Julio, 
la Caridad Grande  o Caridad de las Corderas. La gran Fiesta de la 
Patrona de la sierra Ntra. Sra. de Lomos de Orios. Y que, a propósito, este 
año estamos celebrando el 50 aniversario de la Coronación canónica de esta 
Imagen.  El 24 de Agosto, Nestares también lleva a cabo su romería de San 
Bartolomé con la Eucaristía y comida popular. En Septiembre, de nuevo 
otra Romería en Ntra Sra de Ollano, esta vez para agradecer al Señor y a 
la Santísima Virgen María. Acción de gracias que tenemos infinitos motivos 
para ello. En Octubre, otra Romería a Ntra. Sra de la Luz, celebrando la 
fiesta de la trashumancia.  Somos bien marianos y romeros, con arraigado 
sentido de peregrinación. 

Conviene que no nos quedemos sólo en lo exterior de las fiestas que por 
tradicionales pueden convertirse sólo en fiesta. No perdamos de vista el 
sentido y los objetivos de las romerías, no nos pase como a los discípulos de 
un maestro gurú, que cuando impartía sus enseñanzas a los discípulos  
siempre les interrumpía un gato que pasaba por allí  y decidieron durante ese 
tiempo atar el gato. Pasó el tiempo, murió el maestro, pero seguían atando el 
gato por costumbre y sin sentido. 

“Vive sencillamente para que otros,  
sencillamente, puedan vivir” (Cáritas) 

Es tiempo de caridad, y Cáritas te invita a cambiar de estilo de 
vida, a vivir con sencillez, a adoptar valores de sobriedad, mesura y 
simplicidad voluntaria, a construir otro modelo de convivencia y de 
relaciones con los demás, lejos del consumismo, donde seamos 
capaces de construir solidaridad y comunidad desde la compasión y 
la comunión, desde la capacidad que tenemos todos de sentir y 
vibrar con el otro, desde la igualdad y dignidad común que nos 
identifica como seres humanos, miembros de una misma familia 
humana, Sólo podemos transformarnos desde el corazón, tejiendo 
redes con otros para construir fraternidad. ¿Cómo podemos hacerlo?: 

    -Rompe con el consumismo, con el afán de tener y poseer y elige 
una forma de vivir más sencilla. 

    -Rompe con el individualismo y deja entrar en tu vida valores más 
humanos, fraternos y solidarios. 

    -Rompe con las prisas y cuida las cosas importantes que de 
verdad te llenan de vida. 

    Hoy, día del Corpus Christi, el Señor nos entrega la más 
importante para él y lo más valioso que tiene: su Cuerpo y su Sangre. 
Si Él nos da todo su Ser ¿cómo tú eres tan raquítico/a y tan tacaño/a 
ante tanta necesidad? Hoy Cáritas te ofrece esta oportunidad a 
través de esta colecta especial o de los sobres en tu parroquia. 



FESTIVIDAD DEL CORPUS CRISTI 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 9,11 b-17 

En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar al gentío del 
reino de Dios y curó a los que lo necesitaban. 

Caía la tarde, y los Doce se le acercaron a decirle: 
«Despide a la gente; que vayan a las aldeas y cortijos 
de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque 
aquí estamos en descampado». Él les contestó: «Dadles 
vosotros de comer». Ellos replicaron: «No tenemos más 
que cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos a 
comprar de comer para todo este gentío». Porque eran unos cinco mil 
hombres. Jesús dijo a sus discípulos: «Decidles que se echen en grupos de 
unos cincuenta». Lo hicieron así, y todos se echaron. Él, tomando los cinco 
panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre 
ellos, los partió y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran a la 
gente. Comieron todos y se saciaron, y cogieron las sobras: doce cestos. 

“Dadles vosotros de comer”. Las circunstancias económicas de nuestros 
tiempos nos emplazan ante el Señor a buscar respuestas concretas a 
problemas tan serios como el hambre, los desahucios y el paro. 

Si abrimos los ojos a la realidad de nuestro alrededor y escuchamos los gritos 
de Jesús por boca de nuestros hermanos necesitados, como miembros de la 
Iglesia, no podemos contentarnos con asistir a misa los domingos con una 
bolsa de legumbres o una botella de aceite para un comedor social. Ojalá lo 
hiciesen todas las parroquias. Como comunidad cristiana hemos de denunciar 
las víctimas concretas de nuestro pueblo o ciudad, acercarnos a ellas, 
conocerles y  unirnos para luchar inteligentemente por sus derechos. 

Este compromiso concreto es tan necesario como la alabanza, la gratitud y la 
adoración que celebramos en  la Eucaristía. 

SALMO 109: “Tú eres sacerdote eterno, según el rito de 
Melquisedec” 

NOTICIAS DE LA SIERRA. 
TORRECILLA EN CAMEROS 
El sábado 11 de mayo a las  8 de la tarde, en 
la celebración de la Eucaristía, recibía el 
Sacramento del Bautismo FERNANDO 
SÁENZ-LÓPEZ DE MIGUEL, hijo de 
Fernando y María, en esta Parroquia de San 
Martín. Nuestra más sincera felicitación a su 
familia, con la que toda la comunidad 
parroquial de Torrecilla se alegra, porque se acrecienta el numero de 
los hijos de Dios. 
 
VILLOSLADA DE CAMEROS 

El pasado día 19 de de Mayo, celebramos el encuentro de fin 
de curso de catequesis en Ribavellosa. Nos juntamos catequistas y 
niños/as de Lumbreras, Villoslada, Villanueva y El Rasillo. La mañana 
algo pasada por agua, pero la tarde lista para comer, jugar y disfrutar 
por ese lugar precioso. Terminamos celebrando una Eucaristía 
infantil en la Ermita de la Virgen de Tómalos. 
 

REFRANES MODERNOS 
1º.- “El que madruga encuentra todo cerrado” 
2.º- “Detrás de todo hombre que triunfa, hay una mujer sorprendida” 
3º.- “El amor es ciego, sólo el matrimonio puede devolverle la vista” 
4.º- “Hay dos palabras que te abrirán todas las puertas (NO es 
cristiano): TIRE  Y EMPUJE 
5º.- “si un pajarito te dice algo…debes estar loco. Los pájaros no 
hablan” 
6º.- “Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe” 
7º.- “Si la montaña viene hacia ti… ¡corre! ¡Es un terremoto!” 
8º.- “Todo tiempo pasado fue…………. ¡anterior!” 
9º.- “Tener la conciencia limpia, algunos dicen que es síntoma de 
mala memoria” 
10º.- “De cada 10 personas que ven TV… 5 son la mitad” 



MI PRIMERA COMUNION 
 En los próximos días los niños y niñas que 
aparecen en esta página celebraran su 
primera comunión; será un día de alegría 
para ellos, sus familias y todas las 
parroquias que en nuestra Sierra de 
Cameros tienen la suerte de celebrar las 
primeras comuniones de niños que durante 
unos años se han ido preparando para ello.  
Y que esta alegría que nos acompaña, sea 

algo que inunde con su participación cada domingo las celebraciones 
de cada una de nuestras comunidades. 
El sábado 25 de mayo, en la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. del 
Sagrario de VILLOSLADA DE CAMEROS: 

Nadia Sánchez Rincón 
Rubén Sánchez Grandes 
Jesús Elías Martín 

El domingo 26 de mayo, en el Templo Parroquial de San Martín 
Obispo de TORRECILLA EN CAMEROS: 

*  Miguel Villanueva Espila  
*  Rodrigo Astola Velilla 
*  Patricia Cenzano García 
*  Estefanía Leguina Santaolalla 
*  Diana Astola Popa 
*  Lucia Martínez Soba 

El domingo 9 de junio, en el Templo Parroquial de San Martín 
Obispo de NESTARES DE CAMEROS: 

*  Alejandro Gandarias Marcos 
*  Pablo Hurtado López  
*  Lucia Quintana Domínguez 
*  Paula Quintana Marquínez 
*  Julia Boraita Dorronsoro 
*  Salve Boraita Dorronsoro 
*  Adriana Diez Martínez 

... AL DESPEDIRME DE TI; LO HAGO CON EL CORAZÓN… 
Me he acordado de esta canción, ¡bastante conocida, por 

cierto!, al acercarse el día de la despedida a nuestra Madre, María 
de Valvanera, junto a la Virgen de Lomos en el cincuentenario de su 
coronación. Esta despedida, de todo el Arciprestazgo del Iregua, será 
en su casa. Teniendo en mente este canto estoy tratando de traer a 
la memoria la peregrinación –“visita”- de la Virgen de Valvanera 
recorriendo los valles y las montañas de la sierra. Entre huertas, 
sembrados, pastos, ganados… En medio de fríos, hielos, escarchas, 
nieblas, lluvias, sol… nada ni nadie impidió que nuestra Madre 
visitara a todos y a cada uno de sus hijos que viven a las orillas, 
riberas y amparos del recorrido que realiza el río Iregua. Tengo 
presente las emociones que me han causado estos hijos, después de 
50 o 60 años sin verla, expresando de mil maneras (danzas, bailes, 
cantos, jotas, poemas, besos, abrazos, gritos, lágrimas, expresiones 
de júbilo…) el gran Amor y profundo sentimiento que sienten por el 
Sol de La Rioja, que en estos días ha emanado con fuerza de los 
corazones de sus hijos. Este sentimiento, de Amor y veneración, se 
ha reflejado con más énfasis, más entusiasmo, más cariño… en los 
pueblos de nuestro Camero, pues ella es su Reina, su Patrona… ¡La 
primera y más grande Camerana, que ha querido salir de su casa 
para dignarles con su visita! Vayamos todos –por última vez- a verla 
a Lomos de Orios, esta tarde. Y  digamosle: ¡Hasta pronto!, ¡Hasta 
luego!, ¡Hasta la vista! ¡Viva la Virgen de Valvanera! 



LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN (16,12-15) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Muchas cosas me quedan por deciros, pero no 
podéis cargar con ellas por ahora; cuando 
venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará 
hasta la verdad plena. Pues lo que hable no 
será suyo: hablará de lo que oye y os 
comunicará lo que está por venir. Él me 
glorificará, porque recibirá de mi lo que os irá 
comunicando. Todo lo que tiene el Padre es 
mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío 
y os lo anunciará». 

‐‐Todos  los días son Día de  la Santísima Trinidad. Hoy, como  Iglesia 
universal, honramos y adoramos a Dios en este Misterio que nos desborda 
por  todos  los  costados.    Caminamos  hacia  el  Padre,  por  medio  de 
Jesucristo,  en  el  Amor  derramado  en  nuestros  corazones  por  el  Espíritu 
Santo. Hagámonos más conscientes de tanto Bien 

‐‐‐DIOS‐PADRE, que es creación, amor, providencia. , fuente de vida, 
generosidad desbordante.  ‐‐DIOS‐HIJO, que es “El Camino, La Verdad y La 
Vida”,  Palabra  del  Padre.  ‐‐DIOS‐ESPIRITU  SANTO,  que  es  donación, 
comunicación,  comunión  profunda,  alma  de  la  Iglesia.  ¿quién  es  Dios? 
¿cómo es Dios? 

‐‐Dios es Comunidad. Siempre alegre, Trino, las tres divinas Personas 
en  comunidad  de Vida  y Amor, UN  SOLO DIOS VIVO  Y VERDADERO.  Y  el 
hombre está hecho a IMAGEN Y SEMEJANZA de DIOS. Aprendamos a dar, a 
darnos, a ser Palabra, comunicación, a ser comunidad de vida. 

SALMO 8: “Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre 
en toda la tierra!” 

NOTICIAS DE LA SIERRA. 
VILLOSLADA DE CAMEROS 
El día 5 de Mayo a las 6:30 h comenzábamos el Rosario de la Aurora 
por el camino viejo que va a la ermita de Lomos. Inauguramos así los 
postes con los misterios que Moisés y el Pájaro colocaron. Luego nos 
subimos a tomar un chocolate con la Virgen. 
 
TORRECILLA EN CAMEROS 
El pasado día 11 de mayo la 
Asociación y la Parroquia San 
Martín de Torrecilla en Cameros 
organizaron una excursión a la 
ciudad de Haro con el fin de 
Visitar la Exposición de La Rioja 
Tierra Abierta. En ella junto a 
otras muchas piezas se podían 
contemplar piezas de diferentes 
pueblos de nuestra Sierra camerana, de entre ellos Dos Tibores 
(Jarrones Chinos) y una Cornucopia del siglo XVIII donadas por el 
Conde de Superunda, natural de Torrecilla, a la Ermita de Ntra. Sra. 
De Tómalos. Aprovechamos el estar en Haro para visitar Sto. Tomas, 
La Vega y Bodegas Bilbaínas. 
 
RINCON DE SABIDURIA Y HUMOR 
--“El clavo que sobresale siempre recibe un martillazo” 
--“La alegría se encuentra en el fondo de todas las cosas, pero a 
cada uno le corresponde extraerla” 
--“En el momento que encuentras la llave del éxito, siempre hay 
alguien que cambia la cerradura” 
 
--Dos amigas se encuentran después de varios meses: ¿Eres feliz? 
Sólo regular contestó la otra. ¡Pero si tu marido decía que te iba a 
hacer una Reina! Pues, ya ves -ultima contestación- creo que se ha 
hecho republicano.  



CELEBRACIÓN  ARCIPRESTAL  DE  LA  VIRGEN 
PEREGRINA Ntra. Sra. De VALVANERA, EN LA 
ERMITA DE LOMOS DE ORIOS 

Durante  los  meses  de 
Abril  y  Mayo,  hemos 
venido  acogiendo  y 
celebrando  la  presencia 
de  la  imagen  de  Sta. 
María  de  Valvanera  en 
las parroquias de nuestro 
Arciprestazgo.  Después 
de 58 años en que no se 
llevaba  a  cabo,  la  idea  

de hacer en este año de la FE una peregrinación itinerante, por la respuesta 
cálida,  gozosa  y  fervorosa  de  nuestra  buena  gente,  efectivamente  ha 
suscitado en todos  las ganas de ser cristianos en comunión con María de 
Valvanera, madre de  la Iglesia Riojana,‐‐  la actitud de ser peregrinos de  la 
fe,‐‐ y de aprender a servir bien , como Ella, a nuestros hermanos. 

¿COMO LO VAMOS A CELEBRAR? 
1º. Bajaremos de  los autobuses en  la curva donde ya se ve el santuario e 
iremos  rezando  el  Rosario.  CADA  PUEBLO  LLEVARA  SU  ESTANDARTE 
MARIANO  O  PARROQUIAL.  2º.  En  la  explanada  en  andas  y  con  la  cruz 
procesional estará esperando la Virgen Ntra. Sra. de Lomos de Orios. Tras el 
encuentro  las  palabras  de  bienvenida  del  Sr.  Arcipreste  y  las  danzas  en 
honor  de    La  Virgen.  3º.  Renovación  y  profesión  de  nuestra  Fe, 
escucharemos  la Palabra de Dios, nos dirigirá unas palabras el Sr. Obispo. 
Haremos  ofrenda  de  flores  a  la  Virgen  cada  parroquia…volverán  los 
danzantes a honrar a la Madre con sus danzas. 4º. El sencillo ágape: convite 
fraterno y de caridad arciprestal, como lo hacían ya los primeros cristianos. 
Madre de Valvanera, Mujer  de FE, fortalécenos en la fe. 

“Testigos de la fe en el mundo”. 
"Creí, por eso hablé" (2ª Cor 4, 13). 

A los cincuenta años del Concilio Vaticano II, resuena en toda su 

novedad la tríada: testimonio-laicos-Espíritu; en las palabras: «Jesucristo, 

sumo y eterno Sacerdote, quiere continuar su testimonio y su servicio 

también por medio de los laicos. Por eso les da vida con su Espíritu y los 

empuja sin cesar a toda obra buena y perfecta» (LG 34). 

    A la luz de estas palabras, los laicos debemos estar hoy más atentos a 

las realidades de nuestro alrededor, para que, como cristianos 

comprometidos con la fe que profesamos, podamos ser una respuesta viva y 

eficaz a lo que el mundo y la Iglesia necesitan hoy de nosotros. 

    Es necesario, para poder ser testigos de la fe en el mundo, que 

revisemos nuestra fe, ya que sin una profunda vivencia de Dios es difícil 

poder estar presentes en el mundo como seguidores de Cristo. Que este año 

de la FE que estamos viviendo nos sirva para revisar nuestra fe y nuestro 

compromiso. Nuestro compromiso tiene que ser fuerte y claro. Como 

discípulos de Jesús que somos.  Y ser testigos de Jesús en el mundo es actuar 

como Él.          Rebeca Heredia Rodrigo 

Delegada de Apostolado Seglar 



PENTECOSTÉS 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN 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. 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». 

Comentario: Hoy de nuevo este mensaje resulta actual y exigente para 
todos nosotros. Cuando tantas opciones nos dispersan y nos hacen ir cada 
uno por su lado en la Iglesia, esta fiesta nos urge a la unidad, a tener un 
sentimiento común y a experimentar una vivencia común. No en vano 
proclamamos la misma fe  y participamos del mismo cuerpo y sangre de 
Jesucristo. La unidad de los discípulos de Cristo siempre será un testimonio 
real de la fe que profesamos. Pero a la vez, los dones son diversos porque 
los carismas son diferentes. Ahora bien, todos los carismas están 
encarados a la edificación del mismo cuerpo y dan testimonio del mismo 
Señor a quien creemos, a quien servimos y que nos da su Espíritu Santo. 
Pentecostés es el don del Espíritu Santo a su Iglesia. Descubramos cuál es 
el carisma que hemos recibido del Espíritu Santo y sintámonos hoy llenos 
de este don pascual para agradecérselo al Señor y ponerlo al servicio de 
los demás. En comunión, como los apóstoles el día de Pentecostés, 
unánimes en la oración, acompañados por la Virgen María, recibamos de 
nuevo el don que el Espíritu nos ofrece, un don personal aunque siempre 
será un bien para los demás, especialmente para los más cercanos. ¡Feliz 
día de Pentecostés para todos los cameranos y cameranas de nuestra 
Sierra! 

SALMO 103: “Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la 
tierra” 

NOTICIAS DE LA SIERRA. 
VILLANUEVA DE CAMEROS 

Alegre noticia para nuestra comunidad cristiana de San Martín: 
el pasado día 23 de Marzo, comenzó a formar parte del Pueblo de 
Dios por el Bautismo, CARLA SANTOS DE LA RIVA, que nació el 5 
de Octubre. Es hija de Carlos Santos Aranguren y de Elena de la 
Riva Pulgar. 

 

TORRECILLA EN CAMEROS 
El sábado 20 de abril en la Ermita de Ntra. Sra. De Tómalos, de esta 
Parroquia de San Martín, se unieron en Santo Matrimonio D. CÉSAR 
MIGUEL GONZÁLEZ ÍÑIGUEZ con Dª. JOANA HERRERÍA SÁENZ-
DÍEZ de dicha celebración fue testigo el sacerdote D. José Antonio 
Gutiérrez, quien fue párroco de esta villa. Nuestra más sincera 
felicitación al nuevo matrimonio y a sus respectivas familias. 
 

NIEVA DE CAMEROS 
El pasado día 27 de abril de este año la comunidad parroquial de San 
Martín de Tours de Nieva de Cameros tenía la dicha de recibir en 
esta familia de los hijos de Dios, por partida doble, a PAULA 
BONACHIA LASPEÑAS y a DAVID BONACHÍA LASPEÑAS, hijos 
de David y Silvia. Estos niños nacieron el 22 de Octubre del 2012 en 
Logroño. Nuestra más sincera felicitación a esta familia por los 
nuevos y definitivos nacimientos de sus hijos por el Bautismo. 
 

RINCON DE SABIDURIA Y HUMOR: 
-- “Sólo se tiran piedras contra el árbol que da fruto” (indio) 
-- “el pasado ha huido, lo que esperas está ausente, pero el presente 
es tuyo” (árabe) 
-- el que teme sufrir, sufre de temor” (chino) 
-- …Mami,-pregunta la pequeña- ¿todos los cuentos comienzan con 
“érase una vez”? No, cielín,-explica la madre- algunos empiezan con 
“Querida, me voy a quedar a trabajar en la oficina hasta muy tarde”. 



SENTIDO CRISTIANO DEL TRABAJO 
El  trabajo es una dimensión  fundamental de  la  existencia humana 

como participación en la obra de creación y redención. “El hombre creado a 
imagen y semejanza de Dios, mediante su  trabajo participa en  la obra del 
Creador y  la prolonga según  la medida de sus posibilidades”. Aquí nace en 
las palabras de Juan Pablo II, el Evangelio del trabajo. 

Cuando  las personas se apartan y distraen de su Creador, el trabajo como 
que  requiere  mayor  esfuerzo  y  se  vuelve  más  fatigoso;  y  se  cede  más 
fácilmente a la tentación de la explotación  humana, convirtiendo el trabajo 
en ocasión de opresión del ser humano sobre los demás. 

CON  EL  TRABAJO:  (ver  laborem  exercens  de  J.P.II)  1º.‐  Las  personas  se 
procuran  el  pan  cotidiano.  2º.‐  Contribuimos  al  continuo  progreso  de  las 
ciencias y  la  técnica; a  la elevación cultural y moral de  la sociedad. 3º.‐ El 
trabajo es una de  las características que distinguen al hombre del resto de 
las  criaturas;  sólo  el  hombre  es  capaz  de  trabajar  llenando  a  la  vez  su 
existencia en  la tierra. 4º.‐ El mismo Concilio Vaticano  II nos recuerda que 
como  persona  el  hombre  es  sujeto  del  trabajo  y  con  él  contribuye    a  su 
perfeccionamiento  y  realización.  Cristo  dedicó  la mayor  parte  de  su  vida 
terrena al trabajo manual. 

Es verdad que existe el peligro de deshumanizar el trabajo, de considerarlo 
como  una mercancía  o  fuerza  de  producción.  Sistemas  ideológicos  o  de 
poder han provocado nuevas  injusticias  respecto al  trabajo que es un bien 
de  todos;  por  lo  que URGE  recuperar  la  dignidad  del  trabajo  humano,  el 
trabajo decente con su remuneración decente. Hablar de trabajo es hablar 
de sociedad, familia, nación, derechos humanos, cultura, vida, descanso… La 
GRAVISIMA  cifra  de  desempleo  en  España URGE  al  gobierno,  sindicatos, 
empresarios  directos  e  indirectos  (trabajadores)  a  crear  y  garantizar  el 
trabajo,  responsabilizarnos  todos:  es  la  HORA  de  los  empresarios  y 
trabajadores justos, honrados, creadores, responsables. Y decimos NO a los 
ambiciosos arruinadores de la tierra. 

PASCUA DEL ENFERMO:  
EL BUEN SAMARITANO:  

“ANDA Y HAZ TÚ LO MISMO” (Lc. 10,37) 
La Pascua del Enfermo constituye una 

oportunidad para evocar algunas claves de 
referencia cristiana ante el sufrimiento, vivido en 
términos de acompañamiento o de experiencia 
propia del mismo. Jesús constituye siempre 
nuestro referente ético y pastoral para hacer bien 
al que sufre y hacer bien con el propio sufrimiento. El corazón del ser 
humano se mide por su capacidad para aliviar el sufrimiento propio y 
ajeno. El lema de este año: “Anda y haz tú lo mismo” (Lc. 10,37), es 
una invitación a la compasión. La compasión es misericordia y amor 
al prójimo, que viene del amor de Dios. Se expresa como un 
estremecimiento de las entrañas que comporta la misericordia y tiene 
diferentes momentos: ver, entrar en contacto con alguna realidad de 
sufrimiento mediante los sentidos; estremecerse, impulso interior o 
movimiento íntimo de las entrañas; y actuar, es decir, que mueve a 
la acción. Se trata, pues de una voluntad de “volver del revés el 
cuenco del corazón” y derramarse compasivamente sobre el 
sufrimiento ajeno sentido en uno mismo. Agustín de Hipona llamó a 
la misericordia “el lustre del alma” que la enriquece y la hace 
aparecer buena y hermosa. 



VI DOMINGO DE PASCUA 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 14,23-29 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: “El que me ama guardará mi 
palabra, y mi Padre lo amará, y 
vendremos a él y haremos morada en 
él. El que no me ama no guardará mis 
palabras. Y la palabra que estáis 
oyendo no es mía, sino del Padre que 
me envió. Os he hablado de esto ahora 
que estoy a vuestro lado, pero el Defensor, el Espíritu Santo, que 
enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os 
vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os 
doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que no tiemble vuestro 
corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: “Me voy y vuelvo a 
vuestro lado”. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, 
porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que 
suceda, para que cuando suceda, sigáis creyendo”. 
 
Estas palabras de Jesús son garantía de su acompañamiento permanente. Y, 
si algo no sale, si nos sentimos tentados a abandonar la buena senda, 
tendremos al Espíritu para recordarnos el mensaje. Acogeremos la Palabra de 
Dios, el Amor de Dios, y Él vendrá a nuestro lado. Dios está con nosotros, y 
basta nuestro deseo sincero de Su presencia para que Él venga y se quede. 

Una vez más nos transmite Juan lo que está claro y diáfano: Jesús 
nos ama. Nos ama como reflejo del amor del Dios Padre que le envía a 
nosotros. Y no tenemos que apurarnos a nada más que a ser nosotros, 
también, reflejo de lo que recibimos. Lo demás vendrá por añadidura. Si 
estamos abiertos a ser morada para el Padre, seremos morada para el 
prójimo. Y morada para el Espíritu. 

SALMO 66: “Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los 
pueblos te alaben.” 

NOTICIAS DE LA SIERRA. 
ORTIGOSA DE CAMEROS 

El pasado viernes 4 de Enero de este año 2.013, despedíamos 
a nuestra hermana Doña Sara Merino Aliende de 79 años de edad, 
en el templo parroquial de San Martín de Tours de esta villa. Era 
natural de Ortigosa de Cameros. Falleció el día 2 de Enero de este 
año en su domicilio de Ortigosa. Acompañamos a sus hijas Mª Rita, 
Almudena y Mª del Carmen y demás familiares en este 
acontecimiento en espera del día de la Resurrección Gloriosa. 
 
EL RASILLO DE CAMEROS 

El pasado martes 26 de Febrero de este año 2.013, 
despedíamos a nuestra hermana Doña Araceli García Sánchez de 
93 años de edad, en el templo parroquial de Nuestra Señora de la 
Heras. Era natural de Elizondo (Navarra). Falleció el día anterior en 
su domicilio de El Rasillo. Acompañamos a sus hijos y demás 
familiares en este acontecimiento en espera del día de la 
Resurrección Gloriosa. 
 
VILLOSLADA DE CAMEROS 

El pasado día 27 de Febrero dejábamos confiados en las 
manos de Dios a nuestra hermana en la Fe Doña María Concepción  
Tejada Lacámara, natural de Villoslada de Cameros. Nuestra    
oración ante Cristo Resucitado por ella y por  su familia. 

 
LUMBRERAS DE CAMEROS 

El pasado día 2 de Febrero nos reunimos en el templo 
parroquial de San Bartolomé Apóstol, para orar-celebrar la Misa 
Exequial y despedir así a Don Pedro Muro García, que fallecía a los 
78 años de edad. Era natural de Lumbreras y vecino de Navarrete. 
Algún vecino contaba de Pedro algunos actos de caridad al estilo de 
S. Martín de Tours. Lo hemos confiado a la infinita Misericordia de 
nuestro Dios 
 



60 Años de la Virgen Peregrina. 
Sesenta y un años ha 

tardado la imagen Virgen de 
Valvanera, patrona de La Rioja y 
de la diócesis de Calahorra-La 
Calzada y Logroño, en 
abandonar su monasterio para 
recorrer sus pueblos en 
peregrinación. En esta semana 
llega a nuestra Sierra. 

Las anteriores peregrinaciones tuvieron lugar en los años 1948 
y 1952, cuando Monseñor Fidel García era Obispo de la Diócesis. 
El fue «quien impulsó Valvanera». La venerada imagen fue 
trasladada por última vez a las poblaciones riojanas hace 61 años, 
cuando se celebró la segunda peregrinación. Fueron los propios 
monjes de Valvanera quienes entonces llevaron a cabo esta 
peregrinación, acompañados por los jóvenes de Acción Católica. 

Aquella conmemoración comenzó el 20 de abril de 1952 en Brieva de 
Cameros y terminó el 21 de mayo en Santo Domingo de la Calzada. 
La segunda etapa se inició el 28 de septiembre en Castañares de las 
Cuevas (Viguera) y culminó en Logroño el 18 de octubre. 

Recorrió las poblaciones de la Diócesis riojana tal y como lo está 
haciendo en esta ocasión. En aquella época y trasladada una 
consulta popular a los pueblos riojanos “todos apoyaron a la Virgen 
de Valvanera como patrona de La Rioja, excepto una población 
riojana”. En esta ocasión, la Virgen peregrina en el Año de la Fe, 
como recordándonos que ella es el ancla donde afianzar nuestra fe 
en su hijo Jesucristo. Con esta misma intención en estos días 
peregrina por nuestros pueblos CAMERANOS. 

LA VIRGEN DE VALVANERA: 
“PEREGRINA DE LA FE”. 

La idea de hacer en este Año de la Fe una peregrinación itinerante con la 
Virgen de Valvanera por todos los Arciprestazgos, tiene como objetivo 
suscitar entre los cristianos de nuestra Diócesis tres actitudes esenciales: 
- Ser cristianos en comunión, con María de Valvanera, Madre de la 

Iglesia. 
- Ser peregrinos de la fe, como ella. 
- Ser servidores de nuestros hermanos. 
Nuestra Iglesia diocesana de Calahorra y La Calzada - Logroño quiere ser: 
. Una Iglesia atenta a los signos de los tiempos. 
. Una Iglesia que, ante la increencia, se ofrece como pueblo de creyentes y 
testigos gozosos y creíbles de la fe, que viven acompañados por María, 
Madre de nuestra dicha y nuestra fe: “Dichosa tú que has creído” (Lc. 1,45). 
. Una Iglesia que en un mundo dinámico inicia una peregrinación nueva: la 
de los creyentes hacia la comunión, en la plegaria con la Virgen María. 
. Una Iglesia que no se evade de la realidad sino que mira de frente, con 
entrañas de misericordia, a quienes sufren la crisis económica, consecuencia 
de la crisis de valores, y traduce su fe en servicio de caridad. 
 Por todo ésto y, en especial, porque viene nuestra Madre y, además es 
patrona de todos los Cameranos y Cameranas, recibamos a la Virgen de 
Valvanera –en nuestros pueblos, en nuestras parroquias- con los brazos 
abiertos y con el corazón lleno de amor a nuestra Madre uniéndonos a la 
expresión de amor de su prima Isabel, cuando la recibió en su casa, diciendo: 
“¿Cómo es que la Madre de mi Señor viene a mí?” (Lc. 1,43). 



V DOMINGO DE PASCUA 

EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 13, 
31-33a . 34-35 

Cuando salió Judas del cenáculo, dijo 
Jesús: “Ahora es glorificado el Hijo del 
hombre, y Dios es glorificado en él. Si 
Dios es glorificado en él, también Dios 
lo glorificará en sí mismo: pronto lo 
glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy 
un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he 
amado, amaos también entre vosotros. La señal por la que 
conocerán todos que sois discípulos míos será que os amáis unos a 
otros”. 

¿Qué dice para mí? 

Jesús no se entiende sin Dios y Dios se entiende perfectamente desde 
Jesús, es la única forma que nosotros los cristianos tenemos de entenderlo. 

Dios es amor, Jesús es amor, el discípulo es amor. El amor del 
discípulo arranca de la experiencia de sentirse amado por Jesús y por Dios. El 
amor de Jesús arranca de la experiencia de sentirse amado por Dios. Dios está 
en el origen del amor de Jesús hacia nosotros y Jesús está en el origen del 
amor de cada uno de nosotros hacia los demás. El amor constituye el ser de 
Dios, de Jesús y de cada uno de nosotros; un ser perfecto en Dios y en Jesús, 
un ser siempre perfectible en nosotros.  

No hay gloria sin cruz y no hay cruz sin gloria. Contemplando a Jesús 
en la cruz, descubrimos que la gloria se fragua en la entrega hasta la muerte. 
Gloria cruda y dura, en las antípodas de la palabrería y del mercado. En el que 
lo importante no es lo que se vale o se tiene, sino lo que SE AMA.  

Amémonos por tanto unos a otros, por lo que somos.  

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

La Virgen de Valvanera, Peregrina de la Fe,  
llega a nuestra Sierra de Cameros.  

2ª Parte del 1 al 5 de Mayo. 
Torrecilla en Cameros 
1 de Mayo a las 20:00 h.  Con los niños de 
catequesis de Torrecilla y Nestares rezamos a la 
Virgen. 
  

2 de Mayo a las 20:00 h.: Oración y unción de 
enfermos. Y Salve de despedida a la Virgen. 
  

3 de Mayo a las 19.00 h: Acto Penitencial, con los 
Jóvenes y mayores. 
  

Viernes 3 de Mayo del 2.013 Nieva de Cameros: 
19’30 horas. Llegada y acogida en la Iglesia de San 
Martín. 
20’00 horas. Santo Rosario y Eucaristía.  
 

Sábado 4 de Mayo del 2.013: (Mañana). Montemediano de Cameros: 
10’00- 11’00 horas. Rezo del “Rosario de la Aurora” por el pueblo. 
11’30 horas. Llegada y acogida a la Virgen en la plaza del pueblo. Procesión 
hacia la Iglesia de Nuestra Señora de la Visitación  
12’00  horas. La Eucaristía. 
 

Sábado 4 de Mayo del 2.013: (Tarde). El Rasillo de Cameros: 
19’00 horas. Llegada y acogida en la entrada del pueblo (cruce). 
Seguidamente procesión hacia la Iglesia de Nuestra Señora de las Heras. 
20’00 horas. Santo Rosario y Eucaristía. 
11 ’30  horas del domingo: Despedida de la Virgen en la parroquia con el 
canto de la Salve y toque de campanas. 

Domingo 5 de Mayo del 2.013: Ortigosa de Cameros: 
12’30 horas. Llegada y acogida en la Iglesia de San Miguel. Y Procesión 
13:00 horas. Acto de Bienvenida con Santa Misa. 
13:30 horas. Despedida de la Virgen en la Plaza de San Martin. Y bollo. 



XIX JORNADA DE ENCUENTRO Y 
FORMACIÓN DE CÁRITAS DE 

ARAGON Y LA RIOJA 
En un ambiente de familia, alegres de poder aportar nuestro granito 

de  servicio  a  favor  de  las  personas  más  necesitadas  y  próximas,  nos 
juntábamos en Zaragoza, Ciudad escolar “Ramón Pignatelli”, el día 13 como 
unas 600 personas. En representación de nuestro Arciprestazgo del  Iregua 
estábamos la cáritas del Camero Nuevo. Estaba todo muy bien organizado.  

Comenzamos  cantando  al  Señor  y  orando,  e  inmediatamente  nos 
dirigió  unas  palabras  de  presentación  Carlos  Sauras,  con  las  que  nos 
recordaba palabras del que  fue Papa Benedicto XVI en  su encíclica  “Deus 
caritas est”: en la sociedad más justa, la caridad y el servicio socio‐caritativo 
de la Iglesia siempre serán necesarios; la caridad no es un sustitutivo de las 
políticas  sociales. Después, el  jesuita Darío Mollá  Llácer, nos habló de  “la 
espiritualidad en la acción social de Cáritas en tiempos de crisis”. Mencionó 
la vida según el Espíritu, la dedicación al otro con una atención que sale del 
corazón,  y  con  palabras  de  San  Ignacio  nos  instó  más  a  la  oración, 
meditación y a aumentar la calidad de nuestra vida espiritual. Y nos subrayó 
tres propuestas para estos tiempos de crisis: 1ª‐ Afinar  la sensibilidad; 2ª‐
Cuidar el discernimiento, y 3ª‐ Afirmar la Esperanza. Luego, organizados de 
antemano, nos dirigimos a  las  respectivas aulas para  los 11 seminarios de 
muchísima  actualidad  e  interés.  Hemos  aprendido  con  ganas,  hemos 
comprobado  a  una  Cáritas  volcada  en  ayudar,  informar,  acompañar  y 
favorecer  a  los  más  vulnerables  de  nuestra  sociedad.  Nosotros 
concretamente  participamos  en  los  seminarios  nº  1:  sobre  la 
comunicación‐asertividad:  saber  lo  que  vas  a  decir  antes  de  decirlo,  y 
escuchar e  intentar  llegar a acuerdos en actitud dialogante.   Nº 8: sobre la 
vivienda, hogar y  los deshaucios, con propuestas de Cáritas de hace doce 
años y muy para hoy.  Y Nº 10: sobre la reforma sanitaria: que si pago, re‐
pago, recortes… en perjuicio sobre todo de los inmigrantes. 

¡LLEGÓ LA PRIMAVERA, Y SON LAS FIESTAS 
DE SAN MARCOS! 

 En nuestra Sierra con la llegada de la primavera, se 
da también la llegada del comienzo de fiestas populares 
que hacen que nuestros pueblos, que como las flores, han 
estado aletargadas durante el invierno, vuelvan a recobrar 
un colorido más festivo. 

 Una de esas fiestas de primavera es la dedicada en 
Torrecilla a su patrón San Marcos, que como cada año se 
celebrara el 25 de abril.  

 Es una fiesta muy especial pues aunque es este 
Santo Evangelista el titular de la fiesta, la que cobra 
realmente importancia en ese día es la Virgen de 
Tómalos, patrona de Torrecilla. En este día, tras 
celebrar la Eucaristía en la Ermita de la Virgen de 
Tómalos, su imagen es llevada en procesión de la Ermita al Templo 
Parroquial de San Martín, en el centro del pueblo, donde permanecerá hasta 
el 8 de septiembre, cuando, de nuevo en procesión, sea devuelta a su Ermita. 

 Durante estos meses, estará presente en la vida de la Parroquia, con 
sus comuniones, bautizos, bodas, etc. Y siendo homenajeada tanto con la 
oración particular de los fieles como por la oración común en las dos 
Novenas que se le realizan. La primera de ellas comenzará el sábado 27 de 
abril a las 20:00 h., a la que estáis todos invitados. 



IV DOMINGO DE PASCUA 

Lectura  del  Santo  Evangelio 
según San Juan (10, 2730) 
En aquel tiempo, dijo Jesús: “Mis 
ovejas escuchan mi voz, y yo las 
conozco, y ellas me siguen, y yo les 
doy la vida eterna; no perecerán para 
siempre, y nadie las arrebatará de mi 
mano. Mi Padre, que me las ha dado, 
supera a todos, y nadie puede arreba-
tarlas de la mano del Padre. Yo y el 
Padre somos uno”. 

¿Quieres tú?  

Nos faltan líderes. Nuestra sociedad y nuestra Iglesia sufren un alto déficit de 
personas líderes, sobre todo, líderes al estilo de Jesús. Jesús, el buen pastor, 
nos presenta otra manera diferente de ejercer el liderazgo. El liderazgo se ha 
asociado más con el poder y la autoridad que con la capacidad de hacer vivir 
al grupo y a la persona. Tradicionalmente, se le ha identificado como el 
ejercicio de la autoridad sobre un grupo, se ha entendido de forma piramidal 
y jerárquico, que subordina a los seres humanos y la creación. Como 
podemos constatar mirando a nuestro alrededor, el poder “desde arriba” es 
utilizado para conseguir los intereses del líder, en lugar de los intereses del 
grupo. 

Jesús nos ofrece un liderazgo alternativo, no para obtener ventajas para sí, no 
por poder, dinero o prestigio, sino siempre por el bien ajeno, para que nadie 
perezca y al precio que fuera para sí mismo. No cabe duda, el liderazgo de 
Jesús es diferente. No funciona como enemigo del bien común. No moviliza 
ejércitos, no mata. Capacita a la gente con la que se encuentra para vivir y 
para Vivir. Su objetivo no es forzar a las personas a hacer algo, sino inducir 
para hacer lo mejor para todos. 

SALMO 17: “Somos su pueblo y ovejas que Él apacienta” 

La Virgen de Valvanera, Peregrina de la Fe,  
llega a nuestra Sierra de Cameros.  
1ª Parte del 26 al 30 de abril. 

 
Viernes 26 de abril en Villoslada a las 19:00h en 
el boquete, acogida de la Virgen de Valvanera. 
procesión hasta el templo y celebración de la fe con 
María. Tiempo de oración personal  

Sábado 27 de abril a las 10:00h en Gallinero: 
acogida a la entrada del pueblo, procesión y 
celebración de la fe en la parroquia. A las 11:30 en 
Pradillo: acogida en la carretera de gallinero al 
pueblo. Procesión hasta la iglesia, celebración de la 
fe. A las 13:00h en Aldeanueva: acogida a la 
entrada del pueblo, procesión y celebración en el 
templo. A las 16:30 en Montenegro: acogida en la ermita de San Mamés y 
procesión a la iglesia con la celebración respectiva. A las 18:00 en San 
Andrés: acogida a la entrada del pueblo, procesión y celebración en la 
parroquia. A las 19:30h en Lumbreras. 

Domingo 28 de abril a las 13:00 en Villanueva, acogida en plaza 
ayuntamiento, procesión y eucaristía en la parroquia. a las 17:00h 
celebración de despedida en Villoslada (templo parroquial) 

 

Domingo 28 de abril, en Torrecilla en Cameros a las 19:00 h: acogemos a 
la Virgen de Valvanera patrona de La Rioja. En el crucero de la entrada del 
pueblo desde allí en procesión hasta el templo parroquial. 

Lunes 29 de abril a las 20:00 h.  Novena de la Virgen: La devoción a María 
dentro de nuestra fe. 

Martes 30 de abril a las 20:00 h.  Novena de la Virgen: Oración 
Vocacional a los pies de nuestra Madre. 

(La 2ª parte del 1 al 5 de mayo el próximo domingo) 



 ¿POR QUÉ LA CLASE DE RELIGIÓN EN LA ESCUELA? 
En este mes de abril en el que se realizan las 
inscripciones para el próximo curso en los colegios e 
institutos, queremos recordar que la asignatura de 
Religión Católica se ha de ofertar en la escuela 
pública, junto a otras materias que favorecen la 
formación integral del alumno, partiendo del derecho 
recogido en el artículo 27.3 de la Constitución, que 
garantiza “El derecho que asiste a los padres para 
que sus hijos reciban la formación religiosa y moral 

que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. 

El currículo del área de Religión es una síntesis básica y global del 
mensaje cristiano, adecuada a la edad del alumno, a las exigencias 
epistemológicas de la materia y las expresiones culturales del entorno. 
Aporta una dimensión humanizadora, ya que constituye una ayuda eficaz 
en la maduración de la personalidad integral del alumno; aporta también una 
dimensión cultural e histórica, dado que el patrimonio cultural e histórico 
de gran parte de la sociedad está vertebrado por contenido religioso. 

En la clase de Religión se parte de la experiencia del alumno, que 
le ayuda a reflexionar sobre diversas situaciones de índole personal, familiar 
y social, de modo que esas experiencias le sirvan de punto de partida para 
alcanzar una mejor comprensión del mensaje cristiano. También se fomenta 
la creatividad, la participación, el trabajo personal y en grupo, ya que la 
formación religiosa no sólo debe ofrecer un conocimiento riguroso de la 
religión, sino que también ha de servir de ayuda a los alumnos para la 
elaboración de juicios personales y para expresar de modo personal y libre su 
visión cristiana de la vida. Se valora especialmente la interdisciplinariedad 
con otras asignaturas, en especial Historia, Arte, Etica y Filosofía, 
procurando que el alumno entre en contacto con la cultura concreta, en un 
diálogo abierto, crítico y respetuoso con los otros campos del saber. 

Por último, la asignatura de Religión contribuye 
significativamente a una formación en valores desde una educación moral 
y cívica, medioambiental y ecológica, para la paz, para la salud, y para un 
consumo responsable.  

Por todo ello, y porque es tu fe, apunta a tu hijo a clase de religión. 

SEMANA DE LA VIDA CONSAGRADA 
LA CONSAGRACIÓN DE CRISTO: Jesús 
mismo es aquel a quien el Padre consagró y envió 
en el más alto de los modos. En ÉL se resumen 
todas las consagraciones y está consagrado el Nuevo 
Pueblo de Dios. 

LA CONSAGRACIÓN BAUTISMAL: Cristo 
vino al mundo para consagrarnos, haciéndonos hijos 
de Dios, para que fuéramos santos y consagrados  en 
su presencia por el amor. Consagrados y 
regenerados por la unción del Espíritu Santo 

LA CONSAGRACIÓN RELIGIOSA: es una real configuración con Cristo 
y supone una verdadera transformación interior a través de los consejos 
evangélicos. Es acción Divina transformadora de la persona en su ser y 
hacer. Dios, por medio de la profesión de la pobreza, obediencia y castidad 
de Jesucristo, consagra al cristiano, le configura realmente con Cristo. Jesús 
vivió su consagración precisamente como hijo de Dios: dependiendo del 
Padre, amándole sobre todas las cosas y entregado por entero a su voluntad. 
Es Dios quien consagra mediante el compromiso libre y definitivo del 
cristiano de vivir en estado de virginidad, pobreza, obediencia  y fraternidad 
por el Reino de Dios. Se expresa en la oración (vida y experiencia de fe de 
cara a Dios), en el amor fraterno (vida de familia y comunión de cara a los 
hermanos) y en el servicio apostólico. Toda una semana por delante  para 
orar por la Vida Consagrada, para que según el deseo del Concilio Vaticano 
II, retorne continuamente a las fuentes e inspiración de origen y se acomode 
a los signos de los tiempos e impulsos del Espíritu Santo. 



III DOMINGO DE PASCUA 

Evangelio: Juan 21, 1-19 

En aquel tiempo, Jesús se apareció 
otra vez a los discípulos junto al 
lago de Tiberiades. Y se apareció 
de esta manera: Estaban juntos 
Simón Pedro, Tomás apodado el 
Mellizo, Natanael el de Cana de 
Galilea, los Zebedeos y otros dos 
discípulos suyos. Simón Pedro les 
dice: “Me voy a pescar”. Ellos contestaban: “Vamos también nosotros  
contigo”. Salieron y se embarcaron; Y aquella noche no cogieron nada. 
Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla; pero los 
discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: “Muchachos, ¿tenéis 
pescado?”. Ellos contestaron: “No”. Él les dice: “Echad la red a la derecha 
de la barca y encontraréis”. La echaron, y no tenían fuerzas para sacarla, 
por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a 
Pedro: “Es el Señor”. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba 
desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se 
acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos cien 
metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas 
con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: “Traed de los peces 
que acabáis de coger”. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la 
orilla la red repleta de peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y aunque 
eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: “Vamos, almorzad”. 
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían 
bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da; y lo mismo 
el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, 
después de resucitar de entre los muertos. Después de comer dice Jesús a 
Simón Pedro: “Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?” Él le 
contestó: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero”. Jesús le dice: “Apacienta mis 
corderos”. Por segunda vez le pregunta: “Simón, hijo de Juan, ¿me amas?“. 
Él le contesta: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero”. Él le dice: “Pastorea mis 
ovejas”. Por tercera vez le pregunta: “Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?”. 
Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le  

contestó: “Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero”. Jesús le dice: 
“Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro: cuando eras joven, tú mismo te 
ceñías e ibas adonde querías; pero cuando seas viejo, extenderás las 
manos, otro te ceñirá y te llevará adonde no quieras”. Esto lo dijo aludiendo 
a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho ésto, añadió: “Sígueme”. 

Comentario: El Evangelio nos narra espléndidamente este encuentro 
pascual de Jesús con los discípulos. En la primera parte nos describe el 
desencanto y la dispersión: los apóstoles, que han marchado de Jerusalén, 
con la muerte de Jesús no tienen nada que hacer y se han aferrado a lo 
que les había dado seguridad tanto tiempo, lo que había sido el núcleo de 
su vida: el trabajo; hasta que Jesús los llamó en la misma orilla del lago de 
Galilea. La decisión de “me voy a pescar” de Pedro es un retorno al pasado, 
es poner un velo sobre el encuentro con el Señor que lo llamó y le dijo que 
sería pescador de hombres. Es tanto como despertar de un sueño que 
había tenido con sus compañeros por los caminos de Palestina. Es afirmar 
que todo lo de Jesús y su reino había sido un espejismo. Jesús, como 
siempre, se adelanta a los discípulos. Este diálogo de Jesús con Pedro es 
impresionante. “Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?”. Una vez 
más, aunque ahora ya de manera definitiva, Pedro tendrá que tomar una 
decisión. Pedro se decidió por aquel que nunca le ha fallado, por el mismo 
que le llamó en la orilla del lago; por aquel que le dio la responsabilidad 
sobre los apóstoles, sus compañeros: “…tú, cuando te recobres, da firmeza 
a tus hermanos”; por el que lo asió cuando se hundía en el agua. Pedro se 
decide de nuevo por aquel que le profetizó su negación y que lo miró 
después de haberlo negado. Pedro se decide, en definitiva, por Jesús 
porque Jesús se ha decidido primero por él eligiéndolo y diciéndole: “Tú 
eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”. Pedro confiesa a Jesús 
porque Jesús ha depositado su confianza en él. Por esto Jesús vuelve a 
decir: ”Apacienta mis corderos”, “Pastorea mis ovejas”; confirmando en él 
su llamada, su elección y su Amor. Hermanos, esta es una vivencia de la 
Resurrección de Jesús. Lo confesamos presente y vivo en la Iglesia, pero a 
la vez podemos decir con toda certeza que Él ha optado por nosotros, de 
manera personal por cada uno, que nos ha asimilado a Él por el bautismo, 
que se nos da Él mismo por alimento con su Palabra proclamada y su 
cuerpo y su sangre de la Eucaristía. 

Salmo Responsorial: “Te ensalzaré, Señor, porque me has librado”. 



LA CARIDAD DE TORREZNOS 
 “Lo mismo que en la vida de las personas  o de los pueblos, en la 

“vida” de la Virgen de Lomos de Orios, hay acontecimientos que rompen la 
monotonía del vivir diario y hay otros acontecimientos que por ser 
extraordinarios sólo se producen en contadas ocasiones en la vida y se 
recuerdan a lo largo de toda ella…uno de éstos es la caridad “pequeña” (así 
llamada popularmente). Reúne alrededor de la ermita  a muchas personas 
(antes a miles de personas). El origen de esta fiesta, en la que se da la caridad 
de torreznos (ahora el pan y el chorizo) nos lo recuerdan los versos de Dña. 
Martina Yanguas: 

“A los próximos  años de la caridad, que llamamos de corderas  se 
encontraban abatidos  viendo la grande miseria que el hielo ocasionaba en el 
fruto de hayas y roble  alimento de los animales de cerda… Le pidieron a la 
Virgen dar a los pobres cada año gran cantidad de torreznos en la plaza del 
Santuario.   Al momento fueron oídas las súplicas y ruegos y en 
agradecimiento viene de este grande milagro, la caridad de torreznos.   Esta 
fiesta se celebra Domingo de Cuasimodo y allí también nos dan pan que 
bendicen para todos”.  

El que fuera Ecónomo de la parroquia de Aldeanueva de Cameros, D. 
Elías Fernández Leander compuso unos versos que nos recuerdan los lugares 
de procedencia de los romeros a la Virgen de Lomos de Orios: 

“Así lo aseguran también los romeros que hoy se deslizan por valles y 
cerros.  Así lo pregonan todos los devotos de Nieva, Viniegras, Torrecilla y 
Soto.  De Almarza, Pinillos, Laguna, Nestares, Lumbreras, Velilla, el Hoyo, 
Pajares.   De Nalda, Panzares, Albelda El Rasillo, San Andrés, Viguera, 
Muro y Pradillo.  También de El Horcajo, y de Villanueva, con 
Montemediano y Aldeanueva.  Fieles…Castañares y San Román son, los de 
Montenegro, Jalón, Cabezón. De Ortigosa vienen casi en caravana y de 
Trguajantes, más los de Islallana. No olvides memoria los de Gallinero, ni 
aún Rivabellosa y pueblos del Duero. Madre te proclaman Covaleda, 
Salduero, Molinos, Vinuesa, El Royo, Duruelo……..”esplendor a través de 
los tiempos, y Villoslada agradecido a la Virgen y fiel a su promesa. 

DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA. 
Ya el papa Juan Pablo II, lo había anunciado durante la canonización de 

Sor Faustina Kowalska, el 30 de abril: “En todo el mundo, el segundo 
domingo de Pascua recibirá el nombre de domingo de la Divina 
Misericordia.” Esto es debido a que Santa Faustina, que es conocida como la 
mensajera de la Divina Misericordia, recibió revelaciones místicas en las que 
Jesús le mostró su corazón, fuente de misericordia y le expresó su deseo de 
que se estableciera esta fiesta. El Papa le dedicó una de sus encíclicas a la 
Divina Misericordia (“Dives in misericordia”). Esta fiesta tiene como fin 
principal hacer llegar a los corazones de cada persona el siguiente mensaje: 
“Dios es misericordioso y nos ama a todos…. y cuanto más grande es el 
pecado, tanto más grande es el derecho que tiene su misericordia” (Diario, 
723). En este mensaje, que Nuestro Señor nos ha hecho llegar por medio de 
Santa Faustina, se nos pide que tengamos plena confianza en la misericordia 
de Dios, y que seamos siempre misericordiosos con el prójimo a través de 
nuestras palabras, acciones y oraciones… “porque la fe sin obras, por fuerte 
que sea, es inútil” (Diario, 742). La esencia de la devoción se sintetiza en 
cinco puntos fundamentales: 

1. Debemos confiar en la Misericordia del Señor. 
2. La confianza es la esencia, el alma de esta devoción y a la vez la 

condición para recibir gracias. 
3. La misericordia define nuestra actitud ante cada persona. 
4. La actitud del amor activo hacia el prójimo es otra condición para 

recibir gracias. 
5. El Señor Jesús desea que sus devotos hagan por lo menos una obra de 

misericordia al día. 



II Domingo de Pascua. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN (20, 19-31) 
Al anochecer de aquel día, el primero de la 

semana, estaban los discípulos en una casa, con las 
puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto 
entró Jesús, se puso en medio y les dijo: “Paz a 
vosotros”. Y, diciendo esto, les enseñó las manos y 
el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al 
ver al Señor. Jesús repitió: “Paz a vosotros. Como el 
Padre me ha enviado, así también os envío yo”. Y, 
dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: 
“Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis 
los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan 
retenidos”. Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos 
cuando vino Jesús. Y los otros discípulos 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: 
“¿Porque 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. Éstos 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: Dichosos nosotros, porque creemos sin haber visto. Nuestra fe 
tiene ciertamente el cimiento sólido de la fe de los discípulos, que sí podían 
garantizar la identidad de Jesús resucitado. Por no ser contemporáneos de 
Jesús, nosotros no podemos ofrecer esa garantía, pero sí podemos 
encontrarnos con Jesús resucitado y ofrecer a los demás la garantía de una vida 
divina que Jesús nos consigue, nos transmite y nos convierte en enviados 

suyos, como Él lo fue del Padre. Como creyentes tenemos motivos sobrados 
para ser bienaventurados, pero, a la vez, tenemos la responsabilidad de hacer 
creíble a los demás la vida que Jesús nos ha conseguido. Pero hoy, que es 
segundo domingo de Pascua, queremos quedarnos con la toma de conciencia 
de la enorme fortuna que tenemos por ser creyentes. ¡Dichosos los que crean 
sin haber visto! A partir de estas palabras de Jesús, sabemos con seguridad 
que el no haber convivido con Jesús no es una desventaja para creer en Él. 
¡Dichosos ciertamente nosotros! Hoy podemos creer en Jesús resucitado lo 
mismo que lo hicieron los testigos oculares. Hoy podemos seguir descubriendo 
en Jesús al Hijo de Dios. Hoy podemos vivir la vida misma de Dios. Una vez 
más, ¡dichosos nosotros! Ser creyente es una dicha y una inmensa alegría: el 
creyente mantiene viva y operante la presencia de Jesús y del Padre, su gracia, 
su perdón. 

Salmo responsorial (Salmo 117): “Dad gracias al Señor porque 
es bueno, porque es eterna su misericordia.” 

NOTICIAS DE LA SIERRA. 
LUMBRERAS DE CAMEROS 

El pasado día 2 de Febrero nos reunimos en el templo parroquial de 
San Bartolomé Apóstol, para orar‐celebrar la Misa Exequial y despedir así a 
Don Pedro Muro García, que fallecía a los 78 años de edad. Era natural de 
Lumbreras y vecino de Navarrete. Algún vecino contaba de Pedro algunos 
actos  de  caridad  al  estilo  de  S. Martín  de  Tours.  Lo  hemos  confiado  a  la 
infinita Misericordia de nuestro Dios 
 

TORRECILLA EN CAMEROS 
Los  días  2  y  3  de  febrero  se  celebró  en  Torrecilla  la  festividad  de  las 
Candelas y San Blas, una tradición muy unida al barrio de Barruelo. A pesar 
del  frio  y  de  la  nieve  la  Plaza  de  la Hilera  reunió  a  un  grupo  de  vecinos 
alrededor  de  la marcha,  la  degustación  y  los  dulces  elaborados  por  las 
vecinas del barrio. Al día siguiente el Templo Parroquial acogió  la misa de 
San Blas con la bendición de productos y alimentos.   
 


