
“Haced lo que Él os diga” 

 Curso 2012‐2013 
Con esta frase comienza el Plan 

Diocesano de Pastoral de nuestra 
Diócesis de Calahorra y La Calzada-
Logroño para este curso 2012 – 2013. Un 
año en el que se centrará especialmente 
en la acción catequética. Esto no quiere 
decir fijarnos sólo en la catequesis que 
tienen que recibir nuestros jóvenes y 
niños en su etapa de formación, sino que 
nos anima a que cuidemos esta etapa de 
formación dentro de cada una de 
nuestras familias, dando la importancia 
necesaria a la trasmisión de la Fe. Pero 
también incidiendo en que nuestra 

formación catequética no termina en estos tiempos sino que es una 
labor continuada que nos debe acompañar a lo largo de nuestra vida. 

También se nos insiste en el acompañamiento que debemos 
realizar las familias, puesto que es un crecimiento en familia y una 
educación de la familia a la que ayuda y colabora la comunidad 
parroquial. 

Junto a la acción catequética en la que se pretende avanzar, 
con el fin de probar nuevas experiencias que acerquen la persona de 
Jesús a los que están más alejados, se integra la celebración del Año 
de la Fe, uniéndonos así con toda la Iglesia Universal que en este 
año pretende unir todas sus fuerzas para revivir en nosotros, los 
cristianos, las energías que nos lleven a un compromiso de nueva 
evangelización a través de la trasmisión de nuestra propia fe. 
Pidiéndonos a todos nosotros, en palabras de Jesús “Dad razón de 
vuestra esperanza”. 

 
 

UN CURSO LLENO DE ESPERANZAS 
Se nos ha echado encima un nuevo curso. Y lo afrontamos con fortaleza y 

esperanza. Ya estamos a vueltas con las clases, la catequesis, los ensayos, las 
reuniones, las actividades parroquiales, arciprestales y diocesanas. ¿Quién ha dicho 
miedos? 

Este año, este curso, el Papa lo ha declarado AÑO DE LA FE, para 
despertar, profundizar, celebrar y vivir más y mejor la fe. Y precisamente este 
domingo 14, a las 17:30 horas, nuestra Diócesis  abre  el año de la Fe, celebrando la 
Eucaristía en la Catedral de Calahorra, unidos por un solo Señor, en una sola Fe. 

Comenzamos el nuevo curso con el buen sabor y el estímulo del nuevo 
Doctor de la Iglesia Universal: San Juan de Ávila. Todo un modelo de Apóstol para la 
nueva evangelización de nuestros días.  

Nos lo había anunciado el Papa en la pasada Jornada Mundial de la 
Juventud: “Con gran gozo quiero anunciar al pueblo de Dios que declararé 
próximamente a San Juan de Ávila, presbítero, Doctor de la Iglesia universal”. Y 
Voilà! Este domingo pasado así era declarado el patrono de los curas de España. 

Un Doctor de la Iglesia es quien ha estudiado y contemplado con singular 
clarividencia los misterios de la fe, que es capaz de exponerlos a los fieles de 
Jesucristo de tal modo que les sirva de guía en su formación y en su vida espiritual, 
y que ha vivido de forma coherente con su enseñanza. Hasta ahora son 33 los 
Doctores de la Iglesia, y tres de ellos españoles: San Isidoro de Sevilla, Santa 
Teresa, y San Juan de la Cruz. En  este curso se cumplen también los 50 años del 
Concilio Vaticano II, la espiritualidad más fuerte en la Iglesia de los últimos tiempos. 

 Juntos, unidos, llenos de esperanza y urgidos por el amor comenzamos un 
nuevo curso cada uno bien comprometido en su parroquia. ¡Animo y buen curso! 
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NOTICIAS DE LA SIERRA. 
COMIENZO DE LAS CATEQUESIS Y GRUPOS 

Como cada año en nuestras parroquias de la sierra con el final del 
verano comenzamos muchas cosas. Se comienza la publicación de esta hoja 
de la sierra y comenzamos todos los grupos de catequesis y de pastoral de 
nuestras parroquias.  

Con el fin de que todos participemos de la vida de la parroquia y 
colaboremos en el desarrollo de las mismas os queremos trasmitir estos 
avisos al comenzar el curso: 

  

En la parroquia de Villoslada este curso se tendrán catequesis de 
Comunión, infancia y pre-confirmación; todas aquellas familias con niños o 
jóvenes en estas edades que deseen participar en estas catequesis tienen que 
comunicarlo cuanto antes al Párroco, pues los grupos comenzaran en las 
próximas semanas. 

 También están funcionando en varias de las parroquias que lleva 
Maxi los grupos de Caritas. Todos aquellos que deseen incorporarse a estos 
grupos por favor decirlo cuanto antes. 
 

En Torrecilla y Nestares, como cada año, comenzamos no solo las 
catequesis de Comunión y Confirmación, sino también dos grupos de 
infantil, para los cuales ya tenéis las fichas en las sacristías de vuestras 
parroquias. La primera reunión con padres y niños será el sábado día 20 a las 
17:00 h en el salón parroquial de Torrecilla.  
 

También comunicar que en esta próxima semana comenzaremos los 
grupos de Vida Ascendente para personas mayores de 60 años. Y de Biblia 
para aquellos que quieran ir acercándose a la palabra y mensaje de Jesús. 
Este año siguiendo el ejemplo de las parroquias de arriba queremos 
comenzar en Torrecilla un grupo de Caritas para el cual ya hay algún 
interesado pero cuantos más seamos mejor, decírselo a Alejandro.   

 

 Las familias que tengan niños o jóvenes en edad para la catequesis de 
comunión o de confirmación, en cualquiera de los pueblos de la sierra, por 
favor pónganse en contacto cuanto antes con sus párrocos para poder 
organizar la catequesis en cada uno de los casos o pueblos. 

XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lectura del Santo Evangelio según San Marcos         10, 17 -30 

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno 
corriendo, se arrodilló y le preguntó: “Maestro bueno, ¿qué haré para heredar 
la vida eterna?” Jesús le contestó: “¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie 
bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás 
adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre 
y a tu madre”. El replicó: “Maestro, todo eso lo he cumplido desde 
pequeño”. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: “Una cosa te falta: 
anda, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres –así tendrás un tesoro en 
el cielo-, y luego sígueme”. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó 
pesaroso, porque era muy rico. Jesús mirando alrededor, dijo a sus 
discípulos: “¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el Reino de Dios!” 
Los discípulos se extrañaron  de estas palabras y le dijeron: “Entonces ¿quién 
puede salvarse?” Jesús se les quedó mirando y les dijo: “Es imposible para 
los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo”. Pedro se puso a decirle: “Ya 
ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido”. Jesús dijo: “Os 
aseguro que quien deje casa o hermanos o hermanas, o madre o padre, o 
hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, cien 
veces más –casas y hermanos y hermanas y  madres e hijos y tierras, con 
persecuciones- y en la edad futura, vida eterna”.  

La 1ª lectura nos exhorta a aquilatar la virtud de la prudencia, que 
no es cobardía. Sin ella, todo edificio se viene abajo. 

Dice Jesús: “Ya sabes los mandamientos….pero una cosa te 
falta:… ¡acuérdate de los pobres y sígueme!” 

No le des la espalda a Cristo, sólo El da sentido pleno a la vida. 
“Todo es poco fuera de Dios!  

SALMO 89: “Sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida  será 
alegría y júbilo.” 



A grandes rasgos… SAN JUAN DE ÁVILA 
Biografía: 
Nace en Almodóvar del Campo (Ciudad Real) el 6 de Enero de 1500. Estudia leyes 
en  Salamanca.  Se  retira  a  un  pueblo  donde  pasa  tres  años  de  vida  austera, 
caritativa  y  de  oración.  Estudia  Artes  y  Teología  en  Alcalá. Ordenado  sacerdote 
marcha  a  Sevilla  dispuesto  a  embarcarse  como  misionero  para  América.  El 
Arzobispo de  Sevilla  le  retiene  como predicador en  su diócesis.   Por envidias es 
acusado ante  la Inquisición en Sevilla y encarcelado durante un año, tiempo en el 
que tiene una experiencia espiritual. Escribe. Se incardina a la diócesis de Córdoba. 
Se le llama el Apóstol de Andalucía. Funda escuelas y colegios. Predica la santidad 
en todos los estados de la vida cristiana. Es consejero de Santa Teresade Jesús, San 
Francisco de Borja, San Juan de Dios… Muere el 10 de Mayo de 1569. 

 Maestro de oración: 
“Por  oración  entendemos  una  secreta  e  interior  habla  con  la  que  el  ánima  se 
comunica  con  Dios,  bien  pensando,  bien  agradeciendo,  bien  contemplando,  y, 
generalmente, por todo aquello que en aquella secreta habla  se pasa con Dios.” 
…”conviene siempre orar y no aflojar”… ”así como el arar  y sembrar es medio para 
coger trigo, así la oración para alcanzar frutos espirituales…” 
GRADOS DE LA ORACION: 
1º.  Los  Principiantes:  Tomad  libro  de  buena  lectura,  leed  sin  pesadumbre  y  sin 
pasar muchas hojas, pedid que el Señor os hable al  corazón… después dejad de 
rezar con  la boca y meteos en  lo más dentro de vuestro corazón, y haced cuenta  
que  estáis  en  presencia  de  Dios…  Estes  es  el  ejercicio  para  hallar  el  propio 
conocimiento.  Y  para  el  conocimiento  de  Jesucristo,  pensad  en  su  Pasión…  Es 
necesario  escuchar  al  Señor  y  no  hablárselo  todo  desde  dentro.  El  fin  de  la 
meditación de la Pasión ha de ser la imitación. 
2º.  Los  que  progresan:  asientan  las  verdades  como  los  ladrillos:  en  el 
entendimiento asiento de las virtudes; en la voluntad asiento de amar su bondad.. 
Y esto es ser llevados del Espíritu de Dios. 
3º. Los perfectos: Se hacen uno con El por amor… se unen  inefablemente… y se 
enamoran  de  EL  tan  de  verdad,  que  buscan  la  verdad  de  EL,  y  olvidados  de  su 
propio  interés,  quieren  ser  todo  enteros  para  Dios  más  que  para  sí…  Es  el 
recogimiento un silencio en Dios. 

 
 

¨MISIONEROS DE LA FE¨. Domund 2012. 

¿Qué es el Domund? El domingo Mundial de las 
Misiones es el día en que toda la Iglesia Universal reza 
y colabora económicamente a favor de la actividad 
evangelizadora de los misioneros y misioneras. 

¿Quienes son estos misioneros y misioneras? Los 
sacerdotes, religiosos y religiosas, y laicos que han 
sido enviados por un periodo largo de tiempo o para 
toda la vida, a países donde aún no se conoce el 
Evangelio. En la actualidad hay más de 14.000 
misioneros/as españoles por todo el mundo. 

¿Qué hacen estos misioneros? Anuncian el Evangelio a quienes aún no 
conocen a Jesús, para que, si reciben la gracia de la conversión, puedan 
incorporarse a la Iglesia por el Bautismo. Al mismo tiempo asumen la 
responsabilidad en proyectos educativos, sanitarios y de promoción social 
de las personas y pueblos que atienden. 

Benedicto XVI, en su mensaje para este Domund, nos dice: ¨La celebración 
de la Jornada Mundial de las Misiones de este año adquiere un significado 
especial. La celebración del 50 aniversario del comienzo del Concilio 
Vaticano II, la apertura del Año de la Fe y el Sínodo de los Obispos sobre la 
Nueva Evangelización contribuyen a reafirmar la voluntad de la Iglesia de 
comprometerse con más valor y celo en la misión ad gentes, para que el 
Evangelio llegue hasta los confines de la tierra¨. No son simples referencias 
históricas, sino el marco donde puede articularse una pastoral misionera, al 
menos durante el Octubre Misionero. 
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 NOTICIAS DE LA SIERRA. 

El RASILLO DE CAMEROS:  
El pasado día 7 de Julio en la 

parroquia de Santa María de las Heras, de 
esta villa, fue un día de fiesta con motivo de 
que nuestros hermanos Martín y Ana, 
matrimonio, celebraban sus 45 años de 
matrimonio. Por lo cual celebraron una misa 
de acción de gracias en compañía de sus 
hijos, familiares y amigos. Nosotros deseamos que con la bendición 
de nuestro Señor y bajo el amparo de nuestra madre la Virgen de las 
Heras puedan celebrar sus Bodas de Oro. Muchas felicidades. 

VILLOSLADA DE CAMEROS 
El pasado día 19 de Julio  despedíamos en nuestra comunidad 

cristiana de la Parroquia de Nuestra Señora del Sagrario de 
Villoslada de Cameros a Dª. Beatriz Elías Ramos, natural de 
Villoslada de Cameros y que falleció en su domicilio, acompañada de 
toda su familia. Nuestro más sentido pésame de la comunidad 
parroquial y nuestra oración ante Cristo Resucitado por ella y por 
toda su familia. 
 
GALLINERO DE CAMEROS 

El pasado día 21 de Julio, entró a formar parte del pueblo de 
Dios en esta parroquia, el niño José Luis Ferrer Fernández, con el 
gozo de toda la comunidad cristiana. 

 
MONTENEGRO DE CAMEROS 
 El 16 de Julio fue bautizado en esta parroquia de la Asunción 
de Nuestra Señora el niño Miguel Soriano Santana. Nos hemos 
unido en la alegría de este acontecimiento a toda su familia. 
 
 
 

XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS (10, 3545) 
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús 
los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, 
y le dijeron: “Maestro, queremos que 
hagas lo que te vamos a pedir”. Les 
preguntó: «¿Qué queréis que haga por 
vosotros?” Contestaron: “Concédenos 
sentarnos en tu gloria uno a tu derecha 
y otro a tu izquierda”. Jesús replicó: 
“No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces 
de beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el bautismo 
con que yo me voy a bautizar?”. Contestaron: “Lo somos”. Jesús les 
dijo: “El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con el 
bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi 
derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo; está ya 
reservado”. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra 
Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: “Sabéis que los que 
son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los 
grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso: el que quiera ser 
grande, sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo 
de todos. Porque el Hijo del hombre no ha venido para que le sirvan, 
sino para servir y dar su vida en rescate de todos”. 

Servir a los demás hasta dar la vida: ésta es la grandeza a la que debemos 
aspirar como seguidores de Jesús, quien no habló solo con palabras sino 
con el ejemplo. Tengámoslo muy en cuenta: nuestras palabras sobre el 
servicio valdrán poco si no están respaldadas por el ejemplo del servicio.  

Aquí no hay discípulos preferidos. La preferencia se mide con el servicio 
hasta dar la vida. No nos debe entrar ninguna duda: seremos grandes si 
estamos a disposición del otro, si servimos al otro sin servirnos de él. 

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



“También vosotros daréis testimonio” 
Con esta frase del evangelista San 
Juan,  en  su  capítulo  25  versículo 
26,  se  enmarca  el  I  Congreso 
Nacional  de  Pastoral  Juvenil  que 
se va a celebrar en España.  
A él están convocados unos 2.000 
animadores  y  responsables  de 
pastoral  juvenil  de  toda  España. 
De  nuestra  diócesis  serán  20  los 
que participaran en dicho congreso entre los días 1 y 4 de noviembre en Valencia. 

 
Su objetivo principal es descubrir nuevos caminos para evangelizar a  los 

jóvenes y que a  su vez ellos  sean  testigos del Evangelio en  la  cultura de hoy. El 
Congreso Nacional de Pastoral Juvenil pretende también: 

 
*  Actualizar  la  pastoral  con  jóvenes  al  lenguaje,  la  sensibilidad,  la 
psicología y la afectividad de los jóvenes españoles del siglo XXI. 

 
*  Impulsar  el  entusiasmo  misionero  en  un  momento  de  gran 
secularización  de  España,  acentuado  por  la  grave  crisis  moral,  social  y 
económica que padecemos. 

 
* Promover nuevas expresiones evangelizadoras para educar mejor a  los 
jóvenes en la oración, la afectividad, el estudio frente al relativismo, la vida 
pública,  el  testimonio  de  los  santos  y  el  ocio,  y  en  los  ámbitos  de  la 
pastoral universitaria, vocacional, social, escolar,  litúrgica y de  los medios 
de comunicación. 

 
* Afrontar  la nueva pastoral  juvenil desde unas bases  teológicas  fuertes, 
en  las  perspectivas  de  los  aniversarios  del  Concilio  Vaticano  II  y  el 
Catecismo de la Iglesia Católica 

Ante la llamada de la Iglesia a una Nueva Evangelización de todos los ambientes, la 
Iglesia quiere  ir  respondiendo  a  los que  son  el  futuro de nuestras  comunidades 
cristianas con un lenguaje y unas experiencias cercanas y acordes con su realidad. 
Recemos  por  este  congreso  de  Valencia  y  sobre  todo  intentemos  que  estas 
propuestas y buenas intenciones se plasmen en nuestra realidad más cercana. 

 
 

1 DE NOVIEMBRE: SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS 

Es la fiesta de la Alegría y la Esperanza también 
HOY para todos los cristianos. Gracias a Cristo Jesús 
que murió y Resucitó, todos podemos correr su misma 
suerte, como los santos, los mejores hijos de  nuestra 
Familia la Iglesia.  

Es la fiesta de aquellos hermanos, amigos, 
familiares, conocidos nuestros, que han llegado ya al 
triunfo definitivo. Lo desearon y comenzaron ya aquí abajo a vivir el programa de los 
bienaventurados. 

Los santos son personas que en medio de las dificultades han sabido vivir 
como vivió Jesús, ser fieles a Dios: hombres, mujeres, mayores, casados, 
sacerdotes, obreros, misioneros, madres, padres, hijos… todos con algo en común: 
hicieron de Jesucristo y su Evangelio el centro de su vida y la única razón de su 
existencia. Se tomaron a Dios en serio. Todos  y cada uno en su siglo, en su 
ambiente y en su estado civil han sido humildes, disponibles, de corazón limpio. 
Tuvieron entereza frente a las tentaciones. 

Los santos han sabido usar y administrar los bienes sin ser orgullosos, sin 
hacer del dinero lo primero, han elegido prestar ayuda a todos, la sencillez, y no 
tener doble cara, ni hacer juego sucio; han trabajado por la paz, han escuchado 
mucho a Jesucristo, hablado con EL. 

¿Quién PUEDE SER SANTO? ¿PODEMOS LLEGAR A SER SANTOS? 
¡Claro que sí!. La santidad es la forma completa de ser hombres y mujeres: “Seréis 
santos porque Yo soy Santo”… “Sed perfectos como vuestro Padre del cielo es 
perfecto”. Hoy nuestra familia se reviste de Alegría y Esperanza por la suerte de toda 
la humanidad, gracias a Jesucristo y por la Fuerza del Espíritu Santo. 
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 NOTICIAS DE LA SIERRA. 

ORTIGOSA DE CAMEROS:  

El pasado sábado 4 de Agosto fue 
bautizado el niño Alex Baquedano 
Martínez, incorporándose a la comunidad 
de bautizados de la parroquia de San 
Martín de Tours de esta villa. El niño es 
hijo de David Baquedano García y de 
Raquel Martínez Montenegro. El bautizo 
tuvo lugar en la iglesia de San Miguel 
Arcángel de esta villa. Muchas felicidades 
a él, a sus familiares y amigos. 

EL RASILLO DE CAMEROS: 

El pasado jueves 16 de Agosto de este año, despedíamos a nuestra 
hermana Emilia María Cospedal Gorostiaga de 90 años de edad, 
en el templo de Nuestra Señora La Virgen de las Heras de esta villa. 
Falleció el 15 de Agosto de este año en el Hospital San Pedro de 
Logroño. Acompañamos a sus hijos Antonio y María Victoria, 
hermanos y demás familiares en este acontecimiento esperando la 
Resurrección Gloriosa en nuestro Señor Jesucristo.   

ORTIGOSA DE CAMEROS: 

El pasado Miércoles 22 de Agosto de este año, despedíamos a 
muestro hermano Daniel Maza Merino de 88 años de edad, en el 
templo parroquial de San Miguel Arcángel de esta villa. Falleció el 20 
de Agosto de este año en Logroño. Acompañamos a su esposa 
Felisa, a sus hijos y demás familiares en este acontecimiento 
esperando el día de la Resurrección Gloriosa.   

. 
 
 

XXX DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
Evangelio: Marcos 10,46-52 
En aquel tiempo, al salir Jesús de 
Jericó con sus discípulos y bastante 
gente, el ciego Bartimeo (el hijo de 
Timeo) estaba sentado al borde del 
camino pidiendo limosna. Al oír que 
era Jesús Nazareno, empezó a 
gritar: Hijo de David, ten compasión 
de mí. Muchos le regañaban para 
que se callara. Pero él gritaba más: 
Hijo de David, ten compasión de mí. 
Jesús se detuvo y dijo: Llamadlo. 
Llamaron al ciego diciéndole: Animo, 
levántate, que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a 
Jesús. Jesús le dijo: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le 
contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: Anda, tu fe te ha 
curado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. 

Comentario: 
Ciego es aquel que no ve nada claro en su vida, que no ve el camino 
de la Verdad. Ciego es también aquel que cierra los ojos sobre sí 
mismo y sobre el mundo, que se encierra en sus ideas prefabricadas 
o en la desesperación. Si uno se encuentra en esta situación, lo más 
normal es que llame, que pida socorro. Pero como Bartimeo a 
menudo molesta y lo queremos acallar. Para calmar la mala 
conciencia quizá iremos a decirle que calle un poco para poder 
escuchar la llamada del Señor. Pero Cristo pide que le ¨llamen¨, Tras 
recobrar la vista la reacción de Bartimeo es ¨seguir a Jesús¨y en el 
evangelio seguir a Jesús significa ser discípulo suyo. No le dice nada, 
no le pregunta nada, no le pide nada. Simplemente le sigue. Es el 
prototipo del discípulo/creyente cuya misión no es otra sino 
acompañar a Jesús en el camino hacia Jerusalén, acompañarle en 
su pasión y muerte en el calvario. 

Salmo Responsorial: ¨El Señor ha estado grande con nosotros, y 
estamos alegres¨.  

 



FIESTA DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS. 
 
Según la enseñanza 
conciliar del Vaticano II, 
¨la Iglesia de los 
peregrinos teniendo 
perfecta conciencia de la 
comunión que reina en 
todo el Cuerpo Místico 
de Jesucristo, ya desde 
los primeros tiempos, 
honró la memoria de los 
difuntos y ofreció 
sufragios por ellos¨. 

La comunión con 
nuestros difuntos nos 
hace posible ayudarles mediante sufragios y toda clase de obras 
virtuosas. Esta ayuda alcanza un rango superior cuando aplicamos 
los afectos satisfactorios de la Misa a modo de sufragio. Es doctrina 
cierta que, como las almas del Purgatorio se hallan en estado de 
gracia, y no ponen estorbo alguno, se les remite infaliblemente al 
menos una parte de sus penas. La Iglesia ha enseñado que las 
almas del Purgatorio ¨pueden ser auxiliadas principalmente por el 
Sacrificio Eucarístico de Cristo. Recomienda también las limosnas, 
las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos a 
quienes podemos favorecer o beneficiar continuamente de la manera 
ya mencionada¨. 

Nuestros difuntos cumplen su destino no de modo solitario sino en 
unión con Cristo, cabeza del Cuerpo Místico, y con todos sus 
miembros. ¡Qué consolador resulta el dogma del purgatorio 
contemplado a través de la doctrina y liturgia de la Iglesia, siempre 
Madre y Maestra! 

Mantengamos firme nuestra fe en el Purgatorio y oremos sin cesar 
por nuestros difuntos. 

 
 

 
 

Catequesis Familiar. 
Al comenzar el curso, cada año los sacerdotes de nuestra sierra 

insisten y hacen una convocatoria para que los niños y jóvenes de nuestros 
pueblos, se sumen a los procesos catequéticos que en ellos se llevan a 
cavo. Parece que es solo para estos niños y jóvenes para los que se 
convoca la catequesis, pero esto es un gran error.  

Hace ya muchos años que en nuestra diócesis viene insistiéndose, 
en que todos estos procesos de iniciación cristiana, son, o deben ser 
FAMILIARES. Esto es que la educación, y por tanto, la catequesis, deben 
darse en la familia y en familia. Para ello se han ideado procesos en los que 
son los padres quienes reciben junto con sus hijos un apoyo para que sean 
luego ellos en casa quienes trasmitan esas vivencias y conocimientos de la 
fe a sus hijos. 

Por desgracia estos procesos tal como se han proyectado no se 
llevan a cavo en nuestras parroquias de la sierra, por diferentes causas, 
pero sí que es cierto que debemos, que en cada una de nuestras 
parroquias y en cada una de nuestras casas debemos cuidar, hoy más que 
nuca, la educación y catequesis dentro de la familia. Por ello animamos a 
todos los padres de aquellos jóvenes o niños que participan en la 
catequesis de nuestros pueblos, que cojan los libros de catequesis de sus 
hijos y que los lean. Que repasen aquello que aprendieron y que de una u 
otra manera viven y quieren que se trasmita a sus hijos, para ello los 
apuntaron a catequesis. Y que de esa manera sean ellos “los primeros que 
de palabra y obra” como se dice en el bautismo, “trasmitan la fe a sus 
hijos”.  
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 NOTICIAS DE LA SIERRA. 

VILLOSLADA DE CAMEROS 
El pasado día 25 de Agosto MARKEL Veguillas Sáenz, hijo 

de Alfredo y Nuria, recibió el Bautismo y entró a formar parte del 
Pueblo  de Dios. Recibió el Gran Regalo del Espíritu Santo que le 
inhabita.  

 
MONTENEGRO DE CAMEROS: 
 El 11 de Agosto pasado nos llenábamos de gozo celebrando el 
Bautismo de un nuevo miembro de nuestra parroquia: Miguel 
Rodríguez Pérez. 
 
VILLOSLADA DE CAMEROS 

El pasado día 08 de Septiembre, se unieron como esposos 
con el sacramento del matrimonio, en la Ermita de la Virgen de 
Lomos de Orios: MARC Sans Carreras de Menorca con PATRICIA 
López Gómez, natural de Logroño. Que su amor crezca cada día y 
se traduzca en obra de amor a todos. 

 
LUMBRERAS DE CAMEROS 

El 30 de Septiembre NOA Barreiro Álvarez hija de Alfonso y 
de María Sonia, era incorporada a la Iglesia con el Bautismo. La 
comunidad cristiana aumenta y se rejuvenece con estos nuevos 
miembros. 
 
VILLOSLADA DE CAMEROS  

El día 06 de Septiembre 
pasado, recibía cristiana sepultura en 
el cementerio de ésta comunidad 
cristiana D. MANUEL GONZALEZ 
ELIAS. Pedimos al Padre Dios que 
por los méritos de Jesucristo le tenga 
en el descanso de los justos. 
 

XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lectura del santo evangelio según san Marcos   12, 28 - 34     

En aquel tiempo, un letrado se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué 
mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: El primero es: 
Escucha. Israel, el Señor nuestro Dios es el Único Señor: amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, con toda el alma, con toda tu mente, con todo tu 
ser. El segundo es éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay 
mandamiento mayor que éstos. El letrado replicó: Muy bien, Maestro, tienes 
razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que 
amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y 
amar al prójimo  como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y 
sacrificios. Jesús viendo que había respondido sensatamente le dijo: No estás 
lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.  

-El primero es: ESCUCHA Israel…ESCUCHA pueblo de Dios, 
ESCUCHA hermano/a… Tenemos tiempo para casi todo lo que queremos, 
pero para ESTAR con Dios, para ESCUCHAR a Dios todos los días, 
poco…Como si Dios fuera aburrido…y es nuestra FELICIDAD.  Pues a 
partir de hoy, que no caiga en saco roto la llamada de Dios a: estar con EL, 
escucharle, consultarle, mirarle, contemplarle, ¡¡¡a pegar la boca a la 
FUENTE!!! 

-El primero es: amarás al Señor tu Dios con todos tus sentimientos, 
tus potencias, con todos tus bienes… Y al prójimo, a los que tengo próximos 
a mí, como Cristo Jesús nos ama. NO HAY NADA MAYOR QUE ESTO.  
Pues más claro: agua. No nos engañemos, a ponerlo en práctica, a hacer los 
deberes. 

-El primero es: OJO con la tentación de los ídolos: culto al cuerpo, al 
placer, al dinero, al poder, ojo con la diosa abundancia…”guárdate de olvidar 
al Señor tu Dios descuidando sus mandatos, cuando tengas algo… 

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

SALMO 17: Yo te amo Señor, Tú eres mi fortaleza.” 



NOVIEMBRE: BUEN MES PARA REFLEXIONAR 
Avalancha de proverbios…sabiduría popular 
1º.‐ “Caer está permitido, levantarse es obligatorio”… 2º.‐ “con fuerza de voluntad, 
incluso un ratón puede comerse un gato”…3º.‐“por la calle de ‘después´, se llega a 
la plaza de `nunca`…4º.‐“No hables mal del puente al menos hasta haber cruzado 
el río”…5º.‐ “si te caes siete veces, levántate ocho”…6º.‐“la flor caída no vuelve a la 
planta”…7º.‐“No dejes que el ayer, consuma demasiado  tiempo del hoy”…8º.‐“el 
silencio  es  un  amigo  que  jamás  traiciona”…9º.‐”la  paciencia  es  un  árbol  de  raíz 
amarga, pero de frutos muy dulces”…10º.‐“el sabio no dice lo que sabe, el necio no 
sabe  lo  que  dice”…11º.‐“el  amor  que  se  alimenta  de  regalos  siempre  está 
hambriento”…12º.‐“La vida no es esperar a que pase  la  tormenta, es aprender a 
bailar  bajo  la  lluvia”…13.‐  Es  lo  que  dicen  ellas:  “primero  Dios  hizo  al  hombre, 
después  tuvo  una  idea  mejor:  la  mujer”…14.‐“vive  tu  vida  que  de  la  mía  me 
encargo yo”…15.‐“si hablo  todo el día me dicen:  ¡cállate!,  si no hablo me dicen: 
¿qué te pasa?”, pues ya está:  in medio virtus…16.‐“algunas personas persiguen  la 
felicidad, otras  la  crean”…17.‐“a  veces es más  fácil  sonreir que explicar por qué 
estás  triste”…18.‐“muchas personas  aprenderían de  sus  errores  si no  estuvieran 
tan ocupados negándolos”…19.‐“si Ud. no vio con sus propios ojos, ni escuchó con 
sus  propios  oídos,  no  deje  que  su mente  pequeña  invente  cosas  que  su  boca 
grande dirá”…20.‐“ama mucho a la persona que te vio cuando eras invisible para el 
resto”…21.‐“No  existen  los  problemas,  sólo  soluciones  que  aún  no  hemos 
encontrado”…22.‐“Más que el tiempo, son las situaciones las que nos demuestran 
quién  es  quién”…23.‐“A  veces  para  tenerlo  todo,  hay  que  aprender  a  vivir  sin 
nada”…24.‐“si  quieres  aprender  a  volar  como  el  águila,  no  andes  rodeado  de 
pavos”…25.‐“Recuerda:  pasado  pisado,  presente  de  frente  y  futuro  sin  apuro” 
…26.‐“Las mentes  grandes  hablan  de  ideal,  las mentes  pequeñas  hablan  de  los 
demás”…27.‐“La  luz es más rápida que el sonido. Es por este motivo que algunas 
personas parecen brillantes hasta que hablan”…28.‐“Si tus días de  la semana son: 
Lunes=0tra vez, Martes=Oh Dios, Miércoles=a la mitad, Jueves=ya casi, viernes=por 
fin, Sábado=Sííííí, Domingo=Noooo, es que te has quedado fuera de  la Vida”…29.‐
“Si  no  puedes  tener  lo  que  quieres,  aprende  a  querer  lo  que  tienes”…30.‐“Ser 
bueno no es sinónimo de ser    idiota. Ser bueno es una virtud que muchos  idiotas 
no  tienen”…31.‐“Mucha gente compra cosas que no necesita, con dinero que no 
tiene, tratando de impresionar a gente que ni siquiera le importa”…………………….. 

 
 
 

SAN MARTÍN DE TOURS 

La devoción a San Martín nos vino heredada 
por los monjes del Monasterio de Albelda que eran 
los que se encargaban de la parte espiritual y de la 
pastoral de los sacramentos en nuestros pueblos de 
la Sierra del Camero Nuevo. De ahí que en muchas 
parroquias tengan como titular o patrono a San 
Martín de Tours y a su vez nuestros municipios lo 
tomasen como protector. Por ejemplo: en Torrecilla 
en Cameros le dedican tres días en los que se 
alternan las actividades religiosas, devociones, con 
actividades culturales; ya que él es titular de la 
parroquia. Además la Asociación Cultural San Martín tiene, por estas fechas, 
su cena de hermandad. En la víspera de la fiesta hay una Misa a la que le 
precede una de las famosas “marchas” (una gran hoguera) donde el barrio 
invita al pueblo a compartir juntos cenando lo que se asa en la hoguera. Esto 
se vive también en el pueblo de Ortigosa de Cameros. Otro pueblo que 
celebra la fiesta de este santo Obispo es Nestares donde es titular;  a él se une 
Lumbreras con una Misa en su ermita. De este santo conocemos su gran 
caridad con los más necesitados y desprotegidos. Recordemos la entrañable 
estampa donde San Martín da la mitad de su capa – que le protegía de la 
intemperie y del riguroso clima -  a un mendigo. En Ortigosa de Cameros es 
titular y comparte su condición de patrón y de protector con la Virgen del 
Carmen.
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 NOTICIAS DE LA SIERRA. 

TORRECILLA EN CAMEROS 
El 14 de julio de este año, en el templo Parroquial de San 

Martín Obispo de nuestro pueblo de Torrecilla en Cameros, contraían 
Santo Matrimonio: D. Juan Antonio Rubio Orio con Dª. Susana 
Martínez de Pinillos Vicario. Desde estas páginas nos unimos a la 
alegría de este nuevo matrimonio camerano.  

 
TORRECILLA EN CAMEROS: 
 En el mes de Julio 
despedimos dentro de nuestra 
Comunidad Parroquial de 
Torrecilla a tres de nuestros 
miembros a los cuales 
encomendamos al Padre: 

- El 5 de julio dábamos 
cristiana sepultura al 
cuerpo de Dª. Alicia 
Monforte Sorzano de 77 años de edad, mujer de D. Félix 
Ruiz Soba.  

- El 11 de julio celebrábamos el funeral y posterior entierro 
de D. José María Silva Soba, que fallecía a los 82 años de 
edad en Logroño, siendo viudo de D.ª Celestina Martínez 
Sánchez. 

- Y el 29 de este mismo mes de julio, despedíamos  el 
cuerpo de nuestro hermano D. José María Navajas 
García, más conocido como José Miguel, que fallecía el día 
de antes en Logroño a los 75 años de edad, estando 
casado con Dª. Mercedes Sáenz de la Merced. 

Por todos ellos realizamos nuestra plegaria en este mes de 
Noviembre, y nos unimos en oración a sus familiares y amigos.  
 

XXXIV DOMINGO: SOLEMNIDAD DE CRISTO REY 

Lectura del Evangelio de san Juan    18, 33 - 37 
En aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús: ¿Eres tú el rey de los 

judíos?. Jesús le contestó:¿ Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho 
otros de mí?. Pilato replicó: ¿A caso soy yo judío?, tu gente y los 
sumos sacerdotes te han entregado a mí: ¿qué has hecho?. Jesús le 
contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este 
mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de 
los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: con que, ¿tú 
eres rey?. Jesús le contestó: Tú lo dices: soy Rey.  Yo para esto he 
nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. 
Todo el que es de la verdad, escucha mi voz.  

Todos los años el Domingo 34 del tiempo ordinario de la liturgia, se 
celebra  esta  fiesta  de  la  realeza  de  Jesucristo  sobre  todo  lo  creado.  Fue 
establecida por el Papa Pío XI en 1925. 

‐‐Jesucristo  trae  un  nuevo  estilo  más  humano,  el  estilo  de  Dios. 
Propone el servicio y el amor. Otra forma de entender la vida que le explica 
a Pilato: SER TESTIGO DE LA VERDAD. Ser testigo de Dios, de  las maravillas 
que ha hecho a favor de los hombres 

‐‐Celebrar a Cristo Rey es “peligroso” porque exige asumir su vida, su 
destino, servir, lavar los pies, gastar la vida, comer con los pecadores… 

La vida y la predicación de Jesús estuvieron centradas en el Reino de 
Dios  (90  veces  en  su  boca)  Por  esta  causa  vivió,  se  arriesgó,  fue 
perseguido…Y  hasta  que  no  vino  el  Espíritu  Santo  sus  amigos  no 
entendieron eso de “mi reino no es de este mundo” 

El  Reino  de  Dios  sufre  vilencia,  exige  lucha  contra:  el  odio,  la 
injusticia,  el  individualismo,el  hambre,la  envidia,  soberbia…y  todo  cuanto 
oscurece la presencia de Dios en nuestras vidas. 

SALMO 92: “El Señor reina vestido de majestad” 



ACTIVIDADES EN FASE PREPARATORIA  
PARA LA CELEBRACION DEL 50 ANIVERSARIO DE LA 

CORONACION CANONICA DE LA VIRGEN DE LOMOS DE ORIOS 
Tenemos formada una COMISIÓN de Trabajo con cuatro Delegaciones: la 1ª como 
motor financiero, y responsable de  publicaciones, exposiciones, conciertos y de lo 
relativo  a  las  actividades  festivo‐lúdicas.  Es  responsable de  la publicación de un 
nuevo libro de D. Miguel Ángel Pascual que incluirá la carta de apertura del año de 
júbilo  del  Sr. Obispo,  escrita  para  este  acontecimiento,  la  poesía  de  D.  Vicente 
Robredo, Vic. General d  la Diócesis, etc. Están preparando exposiciones diversas, 
una de ellas de fotografías desde 1963 en adelante, así como conciertos en varios 
lugares,  que  se  darán  a  conocer  cuando  el  programa  esté  ultimado.  La  2ª 
Delegación es la de materiales‐recuerdos, trabajando en la implantación de los 15 
Misterios  del  Rosario  camino  de  la  Ermita.  ornato  y  decoración  y  fabricación  y 
venta  de  materiales  recuerdos…  La  3ª  Delegación  es  la  de  Teatro:  grupo 
COLODROCK,  que  está  preparando  para Reyes  una Obra  de  Teatro,  revisando  y 
ampliando la Representación de la Pasión de Jesucristo para la Cuaresma y Semana 
Santa, y que están dispuestos a reproducirla en cualquier pueblo que se lo solicite 
sin costo alguno (sólo la voluntad en el paseo del cestillo). Y también prepara para 
el Verano la Representación de los milagros de la Virgen de Lomos de Orios. La 4ª 
Delegación es la de Pastoral: A) Para los sábados de Julio y Agosto, tal como ya lo 
hemos realizado este verano pasado, la Sabatina en Honor de la Virgen a las 10 de 
la noche; B) El día de AÑO NUEVO a las 4:30 de la tarde, Consagración de Villoslada 
y toda la sierra Camerana con todo el año que se nos regalará a la Virgen de Lomos 
de  Orios,  terminando  con  un  brindis.  C)  Celebraremos  la  fiesta  de  la  Caridad 
pequeña precedida con una novena. D) Conferencias y celebración en  la primera 
semana mariana de  la Sierra para abril, con  la  llegada de  la  imagen peregrina de 
Ntra.  Sra.  de  Valvanera.  E)  En Mayo,  Rosario  de  la  Aurora  y  chocolatada  para 
“rascar  el  posible  frío”.  F)  Bajada  de  la Virgen  al  pueblo  y  visita  a  las  casas. G) 
Solemne  novena  con  la  participación  de  los  párrocos  anteriores.  H) 
Acompañamiento de las imágenes  marianas de toda la comarca camera y de Soria. 
I) Celebración penitencial para vivir bien esta Fiesta. J) 2ª semana mariana en Julio, 
en  la  Fiesta  de  Ntra.  Sra.  del  Sagrario.  K)  En  Agosto  celebración  final  del  50 
aniversario. Publicaremos y promulgaremos oportunamente el programa detallado 
con todos los actos.  

 
 
 

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA. 

Este domingo en toda España se 
celebra el Día de la Iglesia Diocesana, es decir, 
es el día en el que pensamos, rezamos y 
colaboramos, con todas las parroquias cercanas 
a la nuestra, junto con las cuales formamos la 
Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño. 
Es un día muy especial, porque vemos en 
concreto, de cerca, lo que es nuestra Iglesia, 
esa de la que somos responsables 
directamente, junto con nuestro Obispo Don 
Juan José.  

No es cuestión de hablar de la Iglesia 
en general, de la que muchas veces hablamos 
mucho, y a veces no muy bien, sino de la Iglesia cercana, de la que formamos 
parte y a la cual pertenecemos, en la que colaboramos y de la que no solo 
podemos criticar sino dar soluciones, para mejorar, en definitiva, nuestra 
Diócesis.  

Hoy queremos rezar por ella, debemos colaborar con ella y con su 
expresión más cercana a nosotros, nuestra propia parroquia. Por ello, se nos 
presenta con el mensaje de “Ayuda a tu parroquia, ganamos todos”. Pues 
ayudemos en y a nuestras parroquias a construir ese mundo y esa Iglesia 
MEJOR.  
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NOTICIAS DE LA SIERRA. 

LUMBRERAS DE CAMEROS 

El pasado 28 de Julio en la Iglesia Parroquial de San 
Bartolomé Apóstol RODRIGO OSSÉS SÁENZ, hijo de Javier y 
Natalia, recibía el Bautismo, comenzando así su andadura cristiana. 
Con el regalo del Espíritu Santo, se adhería así a nuestra gran 
Familia de los discípulos de Jesucristo. Una gran noticia para nuestra 
parroquia. 

 
NIEVA DE CAMEROS 

El pasado sábado, 23 de junio de 2.012, contrajeron matrimonio 
eclesiástico, en la Iglesia de San Marín de Tours de esta villa, D. 
ÁNGEL MARIO OCHOA DE ANDRÉS, hijo de Ángel y de Mª 
Paloma, con CELIA URUÑUELA RODRÍGUEZ, hija de Enrique y de 
Celia. Esta ceremonia fue presidida por el sacerdote marianista D. 
Pedro Mª Martínez de Salinas. Y acompañada por los acordes 
musicales del orfeón de Logroño. Muchas felicidades a los 
contrayentes y a todos sus familiares.  

TORRECILLA EN CAMEROS 

El 3 de agosto de este año dábamos cristiana sepultura, al cuerpo de 
nuestra hermana MARÍA ÁNGELES FRANCIA GARCÍA, natural de 
Torrecilla, que fallecía el día de antes en su casa de Torrecilla a los 
99 años de edad. Nos unimos en la oración a todos sus familiares y 
amigos. 

A PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE: en el teléfono de la Esperanza 
941 49 0606, se comenzará a trabajar con un taller  para personas 
que están cuidando a personas dependientes por edad, enfermedad 
o discapacidad. Con el lema:”aprender a cuidarse cuando se cuida a 
otros; Cuidar a los que cuidan”. Puedes apuntarte. Para más 
información llama al 941 49 06 06 o acude a la C/ Duquesa de la 
Victoria número 12 de Logroño. 

DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

Evangelio: Marcos 13, 24-32 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
“En aquellos días, después de una gran 
tribulación, el sol se hará tinieblas, la luna no 
dará su resplandor, las estrellas caerán del 
cielo, los ejércitos celestes temblarán. 
Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre 
las nubes con gran poder y majestad; enviará a 
los ángeles para reunir a sus elegidos de los 
cuatro vientos, del extremo de la tierra al extremo del cielo. 
Aprended lo que os enseña la higuera: cuando las ramas se ponen 
tiernas y brotan las yemas, sabéis que la primavera está cerca; pues 
cuando veáis vosotros suceder ésto, sabed que Él está cerca, a la 
puerta. Os aseguro que no pasará esta generación antes que todo 
se cumpla. El día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo ni 
el Hijo, solo el Padre”.  

Comentario: Hermanos, el camino de la vida cristiana, como 
recordaba san Marcos, consiste en poner toda nuestra confianza en 
Dios, entregándole todo. Los bienes de la tierra y la figura de este 
mundo pasan. No podemos aferrarnos a los bienes de la Tierra 
como si fueran definitivos. Lo más sensato es preocuparse de los 
asuntos del Señor buscando complacerlo, dedicándose a Él en 
cuerpo y alma, porque cuando acabe este mundo, Él vendrá glorioso 
sobre las nubes con gran poder y majestad. Él, que ha revelado al 
Dios del amor y de la vida y ha entrado en comunión con el Padre, 
abriéndonos a todos el camino de la vida verdadera. Las palabras de 
Jesús en este domingo vienen a llenar de paz nuestro corazón: el 
Señor vendrá a reunir a sus hijos de los cuatro puntos cardinales 
para congregarlos en el Reino de Dios. Esta reunión eucarística ya 
anticipa lo que esperamos vivir plenamente en la reunión final. 

Salmo responsorial: “Protégeme, Dios mío, que me refugio en Ti”. 



SAN ANDRÉS 

De nombre griego, que 
significa varonil, nace en Betsaida, 
en Galilea, justo al lago de 
Genesareth. Allí gana su vida como 
pescador, al igual que su padre 
Jonás y su hermano Simón. 
Buscando a Dios, escucha al 
Bautista en las llanuras de Jericó. Y 
es Juan quien le indica el camino: 
“Este es el Cordero de Dios, que 
quita los pecados del mundo”. 
Andrés, con Juan el hijo de Zebedeo, 
ya no deja a Jesús de Nazaret. Y 
con Jesús pasan juntos la noche. 
Una noche que decide la vida de 

Andrés. Los griegos le denominan el “Primer llamado”.”Hemos 
encontrado al Mesías” comunica al día siguiente a su hermano 
Simón; y lo lleva hasta Jesús, a quien será Roca de la Iglesia. “Venid 
conmigo, que os quiero hacer pescadores de hombres”, les dice 
Jesús tiempo después. Y Andrés no se apartará jamás de su 
vocación. Una tradición sitúa la misión del apóstol Andrés en Asia 
Menor y en Grecia. Su apostolado es recordado especialmente en las 
orillas del Mar Negro. La tradición narra la muerte de Andrés en 
Patras, donde sufre el suplicio de la crucifixión. Pero en este 
momento supremo, de manera análoga a su hermano Pedro, pide ser 
puesto en una cruz en una cruz diferente a la de Jesús. En su caso 
se trata de una cruz en forma de aspa, es decir, con el palo 
transversal inclinado, que es llamada “cruz de san Andrés”. En 
nuestra Sierra de Cameros es tenido como patrono y protector en 
numerosos pueblos, e incluso alguno lleva su nombre, como por 
ejemplo, San Andrés de Cameros. 

 

 
 
 

CRISTO REY: AÑO DE LA FE.  

            Como vamos diciendo ya en alguna de las hojas de La Sierra, desde el 
pasado mes de octubre estamos celebrando toda la Iglesia el Año de la Fe. Este 
domingo, al celebrar el final del año litúrgico con la fiesta de Cristo Rey, podemos 
de manera especial contrastar nuestra fe con la fe de los que nos rodean. 

En esta fiesta miramos a Jesús como Rey, como nuestro Rey, en ese sentido 
tan bonito de aquel al que estamos sujetos y que marca nuestras vidas. Un rey que 
gobierna o marca nuestras acciones y nuestra forma de vivir. ¿Pero es eso cierto? 

Podemos decir que no. En nuestra sociedad, Cristo no es el Rey. Hay 
muchos reyes que la marcan y dirigen: el poder, el dinero, el placer, la comodidad, 
etc, pero no Jesús. Y más cuando nos damos cuenta de que este Rey es raro, atípico, 
no es un rey de corona de oro, sino de espinas, no es un rey de trono de plata, sino de 
la dura madera de la cruz. Un Rey que nos pide sacrificio, darnos por los demás, 
buscar el bien del prójimo, (ni el de Él, ni el tuyo propio, sino el de los demás); un 
Rey que pide que nuestras acciones se vean marcadas y dirigidas por el amor. 

Por todo ésto, podemos ver que nuestra fe es autentica, genial, pero muy 
difícil de vivir. Porque cada uno de nosotros somos hijos de nuestro tiempo, y nos 
cuesta vivir la fe, nos cuesta tener fe, y nos cuesta muchísimo hacer de ese Jesús 
crucificado el Rey de nuestras vidas, aquel que las marca y dirige. Y no sólo porque 
no queremos que nadie gobierne nuestras vidas, pues ésto es una gran mentira, pues 
nos dejamos dirigir y llevar en nuestras vidas por multitud de tiranillos, sino porque 
nos da miedo seguir el camino que Jesús nos marca. Aunque este sea un camino de 
verdad y vida. 

     .
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 NOTICIAS DE LA SIERRA. 

NUEVA AYUDA EN ESTE CURSO PARA NUESTRA SIERRA 
¡Hola! Soy Manuel Hernández, un 

seminarista de 19 años natural de Autol. 
Estudio 2º de Teología en Burgos, 
aunque pertenezco al Seminario de La 
Rioja.  

 A lo largo de este curso estaré 
viviendo algunos fines de semana con 
Alejandro, el cura de Torrecilla, Nestares, Almarza y Pinillos, para –
digámoslo vulgarmente– hacer las “prácticas” de cura. Esto se 
traduce en estar a vuestro servicio ayudándoos en todo lo posible, 
comprometiéndome en especial con la catequesis de confirmación y 
la parroquia en general.  

 Estoy deseoso que me enseñéis la sencillez de la Sierra y las 
grandes personas que aquí viven. 

LUMBRERAS DE CAMEROS 
El pasado 8 de Septiembre, se unieron como esposos con el 

sacramento del matrimonio, en la ermita de Ntra. Sra. de la Torre, 
MARC SANS CARRERAS, de Menorca, con PATRICIA LOPEZ 
GOMEZ, natural de Logroño. Que su amor crezca cada día más y se 
traduzca en obras de amor a todos. ¡¡¡FELICIDADES!!!. 
 
ORTIGOSA DE CAMEROS 

El pasado domingo, 28 de octubre de este año, despedíamos 
a nuestra hermana MATILDE SANCHEZ MARTÍNEZ, de 83 años de 
edad, en el templo de San Miguel Arcángel de esta villa. Falleció el 
26 de octubre de este año en el hospital San Pedro de Logroño. 
Acompañamos a sus hijos Mª Ángela, Mª Dolores y Francisco Javier, 
hermanos y demás familiares en este acontecimiento esperando el 
día de la resurrección gloriosa. 

XXXIV DOMINGO: SOLEMNIDAD DE CRISTO REY 

Lectura del Santo Evangelio según San Juan  (18, 33 – 37) 
En aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús: “¿Eres tú el rey de 

los judíos?” Jesús le contestó: “¿Dices eso por tu cuenta o te lo han 
dicho otros de mí?” Pilato replicó: “¿Acaso soy yo judío? Tu gente y 
los sumos sacerdotes te han entregado a mí: ¿qué has hecho?” 
Jesús le contestó: “Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera 
de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en 
manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí.” Pilato le dijo: 
“Conque, ¿tú eres rey?” Jesús le contestó: “Tú lo dices: soy Rey.  Yo 
para ésto he nacido y para ésto he venido al mundo, para ser testigo 
de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. “ 

Todos los años el Domingo 34 del Tiempo Ordinario de la liturgia, se 
celebra  esta  fiesta  de  la  realeza  de  Jesucristo  sobre  todo  lo  creado.  Fue 
establecida por el Papa Pío XI en 1925. 

‐‐Jesucristo  trae  un  nuevo  estilo  más  humano,  el  estilo  de  Dios. 
Propone el servicio y el amor. Otra forma de entender la vida que le explica 
a Pilato: SER TESTIGO DE LA VERDAD. Ser testigo de Dios, de  las maravillas 
que ha hecho a favor de los hombres 

‐‐Celebrar a Cristo Rey es “peligroso”, porque exige asumir su vida, 
su destino, servir, lavar los pies, gastar la vida, comer con los pecadores… 

La vida y la predicación de Jesús estuvieron centradas en el Reino de 
Dios  (90  veces  en  su  boca).  Por  esta  causa  vivió,  se  arriesgó,  fue 
perseguido…  Y  hasta  que  no  vino  el  Espíritu  Santo  sus  amigos  no 
entendieron eso de “mi reino no es de este mundo” 

El  Reino  de  Dios  sufre  violencia,  exige  lucha  contra  el  odio,  la 
injusticia,  el  individualismo,  el  hambre,  la  envidia,  la  soberbia…  y  contra 
todo cuanto oscurece la presencia de Dios en nuestras vidas. 

SALMO 92: “El Señor reina vestido de majestad” 



INFORMACIÓN DESDE CÁRITAS 
1º.‐ CALENDARIO DE PROGRAMACIÓN DE CÁRITAS 
‐‐DOMINGO  25  DE  NOVIEMBRE:  tiene  lugar  la  campaña  de  los  “sin  techo”                   
‐‐DOMINGO  23  DE  DICIEMBRE:  la  colecta  de  Navidad  de  Cáritas                                       
‐‐DOMINGO  13  DE  ENERO:  la  Jornada  Mundial  de  las  Migraciones                                            
‐‐SÁBADO  02 DE  FEBRERO:  inicio  del  año  jubilar    de  Cáritas Diocesana.  Jornada 
Diocesana  de  Formación‐Voluntariado                                                                   
SÁBADO  16  DE  MARZO  Retiro  de  Cuaresma  de  los  Agentes  de  Cáritas                            
‐‐SÁBADO  13  DE  Abril:  Jornada  regional  Formación  Aragón‐Rioja                                  
‐‐DOMINGO  12  DE  MAYO:  colecta  Diocesana  para  Proyecto  Hombre                                       
‐‐DOMINGO    2  DE  JUNIO:  Colecta  del  “Día  nacional  de  caridad”                                   
SABADO  30  de  NOVIEMBRE:  Asamblea  Diocesana  de  Cáritas.  Clausura  del  año 
jubilar…..  Y en torno a estas fechas, más las  señaladas del curso anterior, nuestras 
Cáritas  parroquiales  del  Camero Nuevo,  seguiremos  organizando  actividades  de 
solidaridad a favor de nuestros hermanos con mayor necesidad. 

2º.‐CURSO DE FORMACIÓN PARA LOS NUEVOS VOLUNTARIOS: 

 Los  cursos  serán  en  Logroño,  sede  de  Cáritas  Rioja,  de  10:30  a  12:00h                             
‐‐Día 10 de Diciembre: Análisis de la realidad. Desarrolla: Alfonso Troya                  ‐‐    
‐‐Día 11    “ : Cáritas es…. Desarrolla: José Andrés Pérez                                           ‐‐                   
‐‐Día 12   “ : Departamentos de Cáritas. Coordina: Pilar Aranda                            ‐‐         
‐‐Día 13   “: Lo social en el Evangelio. Desarrolla: Fidel Aizpurúa                                              ‐‐               
‐‐Día  14  “:  Experiencias  de  voluntariado.  Coordina:  Nereida  Solo  de  Zaldívar.   
Teléfono de contacto: 941 25 23 40‐ 

3º.‐BREVE INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO DE SOLIDARIDAD: Surge con la 
aportación  de  los  cristianos  de  la Diócesis  para  remediar  en  alguna medida  las 
situaciones económicas de extrema gravedad de personas y familias de La Rioja o 
que a pesar de tener algún ingreso mínimo necesitan ayuda. El importe de la ayuda 
es de 400€ por tres meses. Se accede a través de la Cáritas parroquial, que valorará 
cada  caso  junto  con  el  animador  de  zona.  Requisitos:  ‐  estar  empadronados  y 
residir en La Rioja, tarjeta al día del INEM, que los ingresos de todos los miembros 
de la familia no superen los 500€. Siempre que sea posible se realizará un plan de 
formación retribuido en talleres de Cáritas‐Chavicar. 

 
 

¡Año Litúrgico Nuevo! Domingo 1º de Adviento. 
Volvemos a comenzar el Adviento. Adviento es una palabra que significa 
“venida”. Y son tres las venidas del Hijo de Dios: 1ª) La venida histórica a 
este mundo, como persona humana (Encarnación, Navidad). 2ª) La venida 
que se producirá al final de los tiempos (como se nos recordará en el 
Evangelio de hoy). Y 3ª) La venida y la presencia diaria en la Iglesia (como 
esposo unido a su esposa). Comenzamos de nuevo el Año Litúrgico (el 
ciclo C), a través del cual la liturgia de la Iglesia nos invita a celebrar todo el 
misterio de Cristo, desde su encarnación hasta la plenitud de la Pascua que 
celebramos en Pentecostés, cuando se abre el tiempo de la Iglesia en 
espera de su retorno glorioso al término de la historia. No debe extrañarnos 
que, al empezar el Adviento, el tiempo litúrgico nos quiera predisponer a 
conmemorar la primera venida del Hijo de Dios en la encarnación, nos sitúe 
enseguida en tensión hacia la segunda venida del Hijo de Dios en el fin de 
los tiempos. Estamos entre dos venidas. El Adviento no es, por lo tanto, una 
mirada tan sólo a los acontecimientos que se produjeron en tiempos 
pasados. Tampoco es tan sólo una mirada a lo que acontecerá. Quiere 
situarnos entre las dos venidas. De la primera venida nos invita a 
contemplar cómo actúa Dios en la vida. Así nos prepara para la venida 
definitiva. Y, al mismo tiempo –por el conocimiento que tenemos de la 
primera- nos hace descubrir la presencia de Dios en nuestro hoy histórico, 
para ver cómo Dios sigue actuando en nuestra vida. La llamada a la 
vigilancia, a no desaprovechar el momento presente, debe ser constante. 
Todo ésto conduce a que el Adviento sea un tiempo que invite a la 
Esperanza. Y más aún, en estos tiempos en que vivimos, nos insiste en la 
Esperanza que proviene de la fe que tenemos.  
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DOMINGO I ADVIENTO 

LUCAS 21,25-28.34-36 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: 
«Habrá signos en el sol y la luna y las 
estrellas, y en la tierra angustia de las 
gentes, enloquecidas por el estruendo del 
mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin 
aliento por el miedo y la ansiedad ante lo 
que se le viene encima al mundo, pues los 
astros se tambalearán. Entonces verán al 
Hijo del hombre venir en una nube, con gran poder y majestad. 
Cuando empiece a suceder ésto, levantaos, alzad la cabeza: se 
acerca vuestra liberación. Tened cuidado: no se os embote la mente 
con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se os eche encima 
de repente aquel día; porque caerá como un lazo sobre todos los 
habitantes de la tierra. Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza 
para escapar de todo lo que está por venir y manteneros en pie ante 
el Hijo del hombre». 

El texto del Evangelio de hoy es un texto difícil, nos narra en lenguaje 
apocalíptico la venida del Hijo del Hombre. Para ello llama la atención del 
lector mediante la descripción de acontecimientos catastróficos que tratan de 
anunciar la importancia de lo que a estos acompaña: la venida del Mesías.  

También nosotros, como los hombres de los tiempos de Jesús, vivimos 
rodeados de angustia y miedos, no causados por “las señales en el sol, la luna 
y las estrellas” sino por las crisis económicas, la falta de pan y trabajo, la 
frustración ante tantas estructuras injustas, que solo podrán ser removidas 
por el paso del amor de Dios y su justicia en el corazón del ser humano. Los 
discípulos de Jesús tenemos las mismas causas de angustia que los no 
creyentes; la fe no nos libera de ellas, pero cultivamos una virtud: la 
esperanza, una esperanza en las promesas del Dios liberador que nos permite 
descubrirlo liberando en el drama de la historia. 

El adviento, que iniciamos hoy, nos invita a avivar nuestra actitud de 
vigilancia para descubrir  ese “Cristo que viene” en las situaciones actuales y 
afrontarlas como proceso necesario de una liberación total que pasa por la 
cruz. Por eso el Evangelio nos llama a “estar alerta”, a tener el corazón libre 
de los ídolos de la vida para hacernos dóciles al Espíritu de Cristo, que habita 
las situaciones que vivimos en nuestro entorno. Nos llama a “estar despiertos 
y orando”, porque este Espíritu se descubre con una Esperanza viva, punto 
de encuentro entre las promesas de la fe y los signos precarios que hoy 
envuelven esas promesas. Tendemos a olvidarnos de la esperanza sino la 
alimentamos en la oración y en ella tratamos de discernir sus huellas en las 
señales del tiempo. Es desde nuestro estar atentos a los signos de Dios y 
nuestro querer ser signos del amor de Dios desde donde la Esperanza va 
creciendo y se hace creíble, posible, para nosotros y para muchos otros. 

Vivamos este nuevo adviento como un tiempo de preparación, de espera, 
fijos los ojos en la esperanza de Jesús. Esperemos la venida del Reino de 
Dios no con los brazos cruzados; esperar con esperanza la segunda venida de 
Cristo no nos puede hacer ciegos a la situación de dos tercios del mundo, de 
los mil millones de personas que viven con un dólar diario, el 40% de la 
humanidad sin empleo, sino que es nuestro compromiso, decidido y diario, 
por la transformación del mundo lo que hace que seamos adviento, 
esperanza, buena noticia para estos hermanos y hermanas nuestros. Es a 
través de las opciones que hacemos cada día como nos preparamos para el 
encuentro misterioso, aunque lleno de esperanza, con el Hijo del Hombre.  

 NOTICIAS DE LA SIERRA. 

MONTEMEDIANO DE CAMEROS: 

El pasado lunes 29 de Octubre de este año, despedíamos a nuestro 
hermano JULIO ESPIGA MARCOS de 82 años de edad, en el templo 
parroquial de Nuestra Señora de la Visitación de esta villa. Falleció el día 
anterior en el Hospital San Pedro de Logroño. Acompañamos a su esposa 
Dionisia García de la Hera, a sus hijos Rosa Mª, Merche y Gonzalo, y 
demás familiares, en este acontecimiento, esperando el día de la 
resurrección. 



La fiesta de la Gracia 
 Poco a poco voy recuperando a María como seguidora de Jesús que 
estimula y alienta mi propio seguimiento. Convertida en símbolo religioso 
por la mayor parte de la teología tradicional ha terminado siendo alguien 
lejano, idealizada, que poco tiene que ver con su propia historia ni con la 
nuestra. Por eso, al bajarla del pedestal y acercarnos a ella como a un ser 
humano real, nos sorprende con el descubrimiento de que también luchó, de 
que su vida, en expresión poética del Vaticano II, fue una peregrinación de 
fe, incluido el paso por la noche oscura.  

 Si nos centramos en la fiesta de hoy, la Inmaculada Concepción, cuyo 
dogma  declara que María fue concebida sin pecado original, el pensamiento 
tradicional lo ha entendido como el reconocimiento de unos dones 
sobrenaturales que glorificaban, magnificaban y alejaban a María de la 
condición humana. Todas estas ideas calaron en el pueblo que la imagina 
libre de pasiones humanas, preservada de tentaciones.  

 Se nos abre un camino más prometedor cuando advertimos, que ser 
concebida sin pecado original no significa ser concebida en el vacío. Lo 
opuesto al pecado es la gracia, y la Inmaculada Concepción significa que 
María fue bendecida de manera única al nacer con el don de la gracia, don 
que es el propio Dios.  

 La “gracia singular”, que de acuerdo con la definición dogmática recibió 
María en el momento de ser concebida, la sumergió en el corazón del 
mundo, de ahí que su vida fue un viaje humano real: buscaba, se sentía 
inquieta, no entendía algunas cosas, tenía que encontrar su propio camino. La 
vida no la trató con delicadeza. Vivió la suerte humana común: lágrimas y 
tedio, alegría y luces, valentía y miedo, agonía y muerte... Profesar que 
María fue agraciada de manera especial no es negar sino afirmar, ante su 
vocación de ser la mujer por la que Dios se convirtió en humano, que a esa 
mujer del pueblo, desde el principio, Dios la rodeó con su amor y la habitó 
con su presencia. ¿Y desde cuándo el amor de Dios preserva a nadie de la 
lucha? 

 

2º DOMINGO DE ADVIENTO 
Durante el tiempo de adviento recordamos frecuentemente en la liturgia  a 

la  Sma.  Virgen.  Los  cristianos  al  considerar  el  inefable  amor  con  que  La  Virgen 
María  esperó  al  Hijo,  nos  sentimos  animados  a  tomarla  como  modelo  y  a 
prepararnos,  vigilantes  en  la  oración  y  jubilosos  en  la  alabanza,  para  salir  al 
encuentro del Salvador que viene… 

En San  Juan Bautista  tenemos otro ejemplo para vivir en adviento. Él, el 
gran  vocero  del  Mesías,  que  se  definía  como  La  Voz…levantaba  el  ánimo  del 
pueblo  creyente,  purificaba  con  el  bautismo  sus  conciencias  y  les  abría  a  la 
esperanza. 

La  cualidad  constitutiva  de  la  ESPERANZA  es  la  PACIENCIA.  Las  cosas 
importantes que se desean y se esperan, se hacen esperar. Esperar con paciencia, 
pero sin perder la ilusión: eso es ADVIENTO.  

La  PACIENCIA:  ¡Cómo  la  necesitamos!  Especialmente  hoy  que  hemos 
puesto o nos han impuesto un ritmo acelerado en todo lo que hacemos y vivimos. 
Estamos  enfermos  y  contagiados  de  la  velocidad.  Ya  no  tenemos  tiempo,  SÓLO 
TENEMOS  PRISAS…  La  naturaleza  es  paciente;  la  Familia  se  viste  y  alimenta  de 
paciencia (los esposos y los padres bien lo saben). El trabajo, el estudio, la cultura, 
la investigación se crecen en la paciencia. Para conseguir un éxito:¡cuántos ensayos 
y  cuántos  fracasos  superados.  DIOS  TIENE  MUCHA  PACIENCIA.  Nosotros: 
Esperanza, paciencia, Desear mucho a Dios y buscarlo con afán. Pedírsela  a Dios y 
ejercitarla 
Sin paciencia no hay esperanza ni virtud que valga. Tampoco convivencia ni amor. 
Sin paciencia no hay madurez ni crecimiento, tampoco hondura y capacitación…… 
Sin paciencia no hay estima del don, y tampoco alcanzaremos a Dios 

Iglesia en Cameros / 9 de Diciembre de 2012 / Nº 986 / Año XXVII 

Villoslada; San Andrés; Lumbreras, Montenegro; Villanueva; Pradillo; El Horcajo 

Torrecilla; Nestares; Almarza; Pinillos; Ortigosa; Nieva; Montemediano;  El Rasillo,   Peñaloscintos G
al
lin
er
o;
   
 A
ld
ea
nu

ev
a 



2º DOMINGO DE ADVIENTO 
Evangelio: Lucas 3, 1-6 

En el año quince del reinado del emperador 
Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de 
Judea, y Herodes virrey de Galilea, y su 
hermano Felipe virrey de Iturea y Traconítide, y 
Lisanio virrey de Abilene, bajo el sumo 
sacerdocio de Anás y Caifás, vino la Palabra de 
Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el 
desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, 
predicando un bautismo de conversión para 
perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del 
Profeta Isaías: “Una voz grita en el desierto, allanad sus senderos; elévense 
los valles, desciendan  los montes y colinas; que lo torcido se enderece, lo 
escabroso se iguale. Y todos verán la salvación de Dios” 

Comentario: Hoy y el próximo domingo el protagonismo del 
evangelio de Adviento es para Juan el Bautista. Es indudable que es 
una de las grandes figuras del tiempo de espera y de preparación de 
la venida del Señor, junto a María, José, y aquel pequeño resto de 
Israel que seguía de corazón todo lo anunciado por los profetas y en 
particular por Isaías. Después de explicar la situación histórica, algo 
habitual en Lucas, nos dice lo que puede ser la característica 
fundamental de Juan: “vino la palabra de Dios sobre Juan, en el 
desierto”. Este es el contexto que no podemos perder de vista y que 
debe servirnos para poder sentirlo bien cercano hoy. La centralidad 
de la vida de Juan está puesta en la Palabra de Dios. La nuestra 
también debe estarlo. La imagen del desierto pone en primer término 
el encuentro radical con uno mismo y con Dios allí donde la tentación 
se presenta más radicalmente cuanto más desprotegidos estamos. 
En el desierto solamente contamos con la ayuda de Dios y con 
nuestras pobres fuerzas. Así, del desierto, espacio de debilidad, sale 
la máxima fuerza, la de la Palabra. ¡Cuán importante es esta 
exhortación en nuestro Adviento! En  Juan resuena con fuerza la 

profecía de Isaías: “Preparad al Señor un camino en el desierto”. 
Pues de eso se trata. Hay que preparar una ruta que llegue hasta 
nuestra vida para que el Señor pueda transitar por ella. El objetivo 
final es muy claro: “Todos verán la salvación de Dios”. Si no lo hemos 
preparado a conciencia, la salvación de Dios estará pero nosotros no 
la veremos. Éste debe ser el sentido del clamor profético y joánico de 
elevar los valles y descender montes y colinas, de enderezar lo 
torcido e igualar lo escabroso del terreno de la vida. El Adviento 
requiere trabajo de preparación por parte de la persona que espera. 

Salmo responsorial: “El Señor ha estado grande con nosotros y 
estamos alegres”.  

 NOTICIAS DE LA SIERRA. 

TORRECILLA EN CAMEROS 
 El domingo 26 de agosto de 
este año la parroquia de San Martín de 
Torrecilla se llenaba de alegría al 
celebrar el bautizo de dos niños; Juan 
Martínez Herreros y Lucía Martínez 
Herreros, hijos de Sergio y Ana Pilar.  
Estos niños, nacidos el 11 de junio, 
eran presentados por sus padres y 
padrinos a la comunidad para entrar a 
formar parte de la gran familia de los hijos de Dios; por ello nos 
unimos a sus padres y a todos sus familiares en esta gran alegría. 

TORRECILLA EN CAMEROS 
El 15 de SEPTIEMBRE de este año, en la Ermita en Honor a 

nuestra Madre la Virgen de Tómalos, se unían en Santo Matrimonio: 
D. David Martínez Muro con Dª. Laura Delamo Caballero. Desde 
estas páginas nos unimos a la alegría de este nuevo matrimonio 
camerano y de todos sus familiares y amigos. 
 



Un paso más hacia las Unidades Pastorales 

 El Día de Cristo Rey se nos hacía la 
entrega oficial, a todas las parroquias, del Mapa 
de Unidades Pastorales, que viene presentado 
por una carta del Obispo. Entre otras cosas nos 
dice: 

"El Mapa de las Unidades de Pastoral que ahora 
se os entrega nos servirá de guía para poder 
hacer los nombramientos de sacerdotes y de 
equipos pastorales, donde se pueda ya llevar a 
cabo. Y debe servirnos también para que las 
parroquias que en el futuro formarán la Unidad de Pastoral empiecen 
ya a trabajar más en comunión. 
Gracias por acoger con agrado esta propuesta de Mapa de Unidades 
de Pastoral. Gracias por reflexionarla en el arciprestazgo y en 
vuestras comunidades. Gracias por hacer lo posible por llevarlas a 
cabo. Que Santa María, Madre de la Iglesia, os acompañe en vuestra 
labor diaria por extender la Buena Nueva de Jesús en medio de 
nuestra sociedad, tan necesitada de ella. Con todo mi afecto". 
Todas las parroquias de la Sierra del Camero Nuevo se engloban en 
una única Unidad Pastoral llamada ”Camero Nuevo”, como no podía 
ser de otra manera. De muchas maneras, ya estamos trabajando en 
algunas cosas en conjunto, como esta hoja parroquial desde hace 
mas de 25 años. Pero las Unidades pastorales son mucho más que 
un trabajo en conjunto. Supone un cambio de mentalidad a la hora de 
trabajar en el que todos, sacerdotes, religiosos, (si es que los 
hubiera) y laicos se comprometen a un cuidado y un anuncio más 
explicito de nuestra fé. Es en definitiva una aplicación más clara de la 
corresponsabilidad de los laicos de la que tanto habla el Concilio 
Vaticano II, del cual celebramos este año el 50 aniversario. 
Para todo ésto desde nuestra parroquias debemos empezar a 
caminar poco a poco, porque si bien su implantación en nuestra zona 
no sabemos cuándo se hará, si que estamos seguros que llegara, 
pues ya ha comenzado en 4 parroquias de nuestra diócesis, y más 
pronto o más tarde también llegara a nuestras parroquias. Vayamos 
preparando el camino poco a poco. 

 

¡Ánimo, el Señor está cerca! 3º Domingo de Adviento. 

La expectación es la espera de algo que creemos que ocurrirá en un 
tiempo relativamente próximo. Y la gente estaba convencida de que la 
salvación de Dios, por medio de su Mesías, tenía que ser inminente. 
¿Estamos, nosotros, tan esperanzados y expectantes como ellos? Ésto 
significa que necesariamente miraban hacia sí mismos y eran conscientes, 
en primer lugar, de que necesitaban ser salvados, y, en segundo lugar, de 
que la salvación no podía venir de sí mismos, tenía que venir de Dios; y la 
anhelaban. Nosotros, los del siglo XXI, ¿tenemos certeza de 
ello?¿deseamos, anhelamos esta salvación que venga de Dios?. Era un 
paso de humildad. Sin este paso Dios no podía salvar. Necesitaba esta 
actitud profunda de la persona humana. No se trata de “hacer” cosas 
diferentes en la vida que os hagan ser distintos de lo que sois, sino que se 
trata de hacer bien, con actitudes nuevas, que procedan de un corazón 
nuevo, las cosas que cada uno debe hacer en la vida. Aprender a compartir 
y, de esta forma, a amar. Lo que necesita Dios es tu voluntad de conversión 
que te abre a que Él pueda salvar. Las condiciones de vida no ayudan a 
vislumbrar un futuro mejor personal y colectivo. Las esperanzas a menudo 
quedan ceñidas a un horizonte muy pequeño, de poco alcance. 
Simplemente invitan a vivir solo el día de hoy. Es muy difícil que haya 
esperanza y ya no digamos expectación por algo inminente que lleve a vivir 
una vida más humana. Tal vez como nunca, el adviento, la esperanza, es 
necesaria en nuestra sociedad de hoy en día. Y Jesús es esta esperanza. 
Como ya lo conocemos, ¿lo conocemos, verdad?, queremos revivir y 
rememorarlo expectantes como una esperanza plena. La próxima Navidad 
nos invita a ello. El clamor de Juan es de total actualidad. 
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III Domingo de Adviento 

Del Evangelio según San Lucas  3,10-18  
En aquel tiempo, la gente preguntó 

a Juan:  

“Entonces ¿qué hacemos?” El 
contestó: “El que tenga dos túnicas que 
se las reparta con el que no tiene; y el 
que tenga comida que haga lo mismo.” 

Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le 
preguntaron: “Maestro, ¿qué hacemos nosotros?” El les contestó: 
“No exijáis más de lo establecido.” Unos militares le preguntaron: 
“¿Qué hacemos nosotros?.” El les contestó: “No hagáis extorsión a 
nadie, ni os aprovechéis con denuncias, sino contentaos con la paga” 

El pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no 
sería Juan el Mesías; él tomó la palabra y dijo a todos: “Yo os bautizo 
con agua; pero viene el que puede más que yo, y no merezco 
desatarle la correa de sus sandalias. El os bautizará con Espíritu 
Santo y fuego: tiene en la mano la horca para aventar su parva y 
reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no 
se apaga.” Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le 
anunciaba la Buena Noticia.                                                                             

COMENTARIO: 

En el Evangelio de hoy, San Juan Bautista se encuentra con tres grupos de 
gente que le habían escuchado y sentían necesidad de cambiar: 

--1er grupo: la “GENTE” sin especificar más. A este grupo en el que 
podemos estar todos, le pide: SOLIDARIDAD, compartir lo que se tiene, es 
lo que pide Juan. Es deber de justicia y reciprocidad. Devolver lo que es de 
los otros, de ese tercer y cuarto mundo que hemos creado con nuestra 
abundancia por demás. “el que tenga dos túnicas que las reparta con el que 
no tiene”. Dar lo que nos sobra es una “engañifa”. 

--2º grupo: los PUBLICANOS, eran verdaderos granujas, bribones, pícaros, 
pillos, holgazanes… cobraban los impuestos y por demás quedándose con 
la diferencia. A éstos les pide: JUSTICIA. 

--3er grupo: los MILITARES, que eran entonces los que tenían el máximo 
poder sobre todos, los que tenían la fuerza, que era el único argumento 
válido para ser el gobierno de aquella sociedad. Les pide: HONESTIDAD. 

---Bueno, con sinceridad, un 4º grupo podemos ser nosotros: tú y yo, o tal 
vez estamos en todos. ¡Qué actual sigue siendo el mensaje del 
Bautista!¿Qué nos pide a ti y a mí?¿Tenemos alguna necesidad de cambiar 
algo en nuestra vida, al menos como aquella gente o estamos satisfechos? 

¿Qué puedo hacer en mi vida profesional, familiar, parroquial, personal, 
social..?. El Señor está cerca, y nosotros cada día más cerca del Encuentro 
definitivo. Si no cambiamos algunas actitudes nuestras más profundas no 
podremos mascar nunca la alegría, que sólo viene del Señor. 

La gran Palabra de Juan era El Mesías-El Cristo, y con el Mesías el Reino 
de Dios. Hagamos caso al Mensajero: - Terminemos de una vez con 
nuestras injusticias:¡más derechos! - Que nunca nos aprovechemos de 
nadie: ¡más libertad! - Desterremos toda violencia, verbal, física,…¡más 
respeto! - Fuera nuestras máscaras hipócritas que tanto nos dañan: ¡más 
verdad!    Dentro de unos 10 días NAVIDAD, ¿y después…? 

SALMO: Is. 12, 2-6 : Gritad jubilosos: ¡Qué grande es en medio de ti el 
Santo de Israel”  

             NOTICIAS DE LA SIERRA. 

NIEVA DE CAMEROS: 

El pasado martes 30 de Octubre de este año, despedíamos a nuestro 
hermano CIRILO HERRÁINZ GONZÁLEZ, de 84 años de edad, en el 
templo parroquial de San Martín de Tours de esta villa. Falleció el día 
anterior en su domicilio de Logroño. Acompañamos a su esposa Adana 
Gonzalo Inestal, a sus hijas Mª Luisa y Mª del Carmen, y demás familiares 
en este acontecimiento esperando el día de la Resurrección Gloriosa. 

 



YO TAMBIÉN PONGO EL BUEY Y LA MULA O EL 
BURRO EN EL PORTAL DE BELÉN 

¿Cómo se ha armado tanto revuelo 
entorno a las figuras del buey y la mula del 
belén? En el libro del Papa sobre la Infancia de 
Jesús, completando su obra sobre Jesús de 
Nazaret, comienza citando a Lc. 2, 7: ”María 
puso a su niño recién nacido en un pesebre”. Es 
verdad que en el Evangelio no se habla 
expresamente de la presencia de animales en la 
gruta; pero al referirse a un pesebre, los supone. 
El Papa no entra en este detalle en realidad, pero 
recoge la Tradición en la que se da valor e 
interpretación a la presencia de los animales en 
la gruta. El Papa interpreta que los animales alrededor del pesebre del Niño 
Dios, nos están representando a toda la humanidad, pues ellos se 
alimentan del pesebre y nosotros de Cristo el Pan bajado del Cielo. Y esta 
interpretación del Papa culmina con una invitación: “la iconografía cristiana 
ha captado pronto este motivo. Ninguna representación del Nacimiento 
renunciará al buey y al asno”. 

PERO la PRENSA lo que más divulgó –presumiblemente sin leerse 
bien el libro- fue que el Papa había dicho que en la Biblia no se dice nada 
del buey y la mula junto al pesebre, y por tanto la lógica consecuencia sería 
quitarlos de tal escena navideña. Nos queda claro que el Papa no eliminó la 
presencia del burro y el buey de los belenes. Ésto responde a la 
desinformación de los medios de comunicación, que no habiéndose leído el 
Libro de Benedicto XVI han lanzado duras e ignorantes críticas. A poner el 
belén y colocar en el portalín al buey y al burro, como manda el sentir y la 
tradición navideña. Ni caso a los insanos gazapos de la prensa. 

 
Tampoco hagamos caso  a los comentarios irrisorios que hablan acerca de 
los Reyes Magos. El autor del Libro (el Papa) es un gran teólogo que ha 
leído a la luz del salmo 72, 10 e Isaías 60 la historia de los Magos; de esta 
manera  la interpretación de los textos confrontada con los estudios de los 
exégetas, hace que provengan de Asia, Africa y Occidente. En realidad es 
una lección en la que se nos viene a decir que todos los que han buscado a 
Dios o que lo estaban buscando en ese momento, acudieron a adorarle. De 
eso se trata de tener Hambre de Dios, de buscar la Verdad, encontrarle y 
Adorarle. Y dejémonos del agua de borrajas de los “listillos” de ocasión. 

 

¡Proclama mi alma la grandeza del Señor! 
4º Domingo de Adviento. 

 Me cuesta creer que el sí tan definitivo a Dios de María, respecto al 
nacimiento de Jesús, fuera un de repente en su vida. Creo que fue uno más 
entre los miles de síes que le dió cada día de su vida, cada mañana al 
levantarse y cada noche antes de cerrar los ojos. Ante cada problema del día 
a día en sus relaciones familiares, o con los vecinos, en el vértigo de crecer, 
de hacerse mujer, y no sólo en de ser madre. 

Hace años, en una conferencia, escuche algo de María que me encantó: 
"María es grande, es santa, porque fue madre, no por ser virgen". Para Dios 
no hay nada imposible; el problema no es que fuera virgen, la cuestión es 
que QUISO ser la madre de Jesús y todo lo que eso conllevaba. Es un sí 
radical y rotundo, ejercido desde la libertad, de la disponibilidad total. 

Me pregunto cual y cómo es la naturaleza de nuestros SÍ a Dios. Si son 
igualmente abiertos en disponibilidad y confianza. Si vamos sin reparos a 
acoger sus bendiciones para con nosotros. Si nos ponemos en camino para 
servir a otros como María. Si nos alegramos hasta el corazón cuando 
interviene en nuestras vidas. Si nos fiamos de que sus planes son mejores que 
los nuestros y sus modos mejores que nuestros modos. 

Estamos en la cuarta semana de adviento. María está a punto de dar a luz a 
su hijo. Ojalá también estemos nosotros a punto de traer al mundo al Dios 
que nos habita, que todos portamos dentro y está deseando llegar a todos sus 
hijos. 
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IV Domingo de Adviento 

Evangelio: Lucas 1, 39-45.  

En aquellos días, María se puso en 
camino y fue aprisa a la montaña, a un 
pueblo de Judá; entró en casa de 
Zacarías, y saludó a Isabel. En cuanto 
Isabel oyó el saludo de María, saltó la 
criatura en su vientre. Se llenó Isabel del 
Espíritu Santo, y dijo a voz en grito: 
¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el 
fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi 
Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de 
alegría en mi vientre. ¡Dichosa tú, que has creído! Porque lo que te 
ha dicho el Señor se cumplirá. 

Comentario: 

“¿Quién soy yo?” Es la pregunta admirada que, con un escalofrío 
existencial, Isabel dirige a María reconociéndola como portadora de 
Dios mismo en el fruto de sus entrañas. De hecho se está 
convirtiendo en nuestro portavoz, porque también nosotros, en la 
medida en que somos conscientes de todo lo que Dios ha hecho por 
nosotros, y que continuamente celebramos, con un acento especial 
ahora por Navidad, deberíamos exclamar como ella: ¿Quiénes 
somos nosotros para que Dios se fije en nuestra pequeñez? 
¿Quiénes somos para que Dios nos quiera abrir un camino nuevo de 
vida eterna? ¡Qué valor tan inmenso nos ha concedido Dios sin 
ningún mérito previo por nuestra parte! La admiración hacia María 
conduce a Isabel a otra afirmación muy sugerente: “Dichosa tú que 
has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá”. ¡Es 
verdad! También nosotros por boca de ella lo decimos admirados a 
María. Pero también se lo diríamos a Isabel, la misma que pronuncia 
la frase, por su fe, muy modélica, como lo decimos a tantas personas 
que con su fe y su vida nos han hecho llegar la salvación. Es 

entonces cuando nos damos cuenta de que la frase en realidad debe 
poder decirse también de nosotros y de la Iglesia. Y ésto nos ha de 
llenar de esperanza. Dichosos, pues, nosotros si hemos creído. 
También en nosotros todo lo que nos ha dicho el Señor se cumplirá. 
Porque así lo dijo Jesús: “¡Dichosos los que creerán sin haber visto!”. 

Nota: ¿Qué entendemos por creer? “Creer es fiarse de Dios. Fiarse 
de un Dios que nos ama”. La fe no es simplemente una superstición 
superficial, ni solamente una emoción sentimental. Fe es aceptar algo 
que está más allá de nuestra capacidad racional, e incorporar a 
nuestra vida la existencia y la presencia de Dios. 

Salmo responsorial: “Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos 
salve”. 

             NOTICIAS DE LA SIERRA. 

TORRECILLA EN CAMEROS 
El día 26 del pasado mes de septiembre, en el templo parroquial de 
San Martín de Torrecilla en Cameros, despedíamos el cuerpo de 
nuestra hermana Dª. MERCEDES IZQUIERDO MARTÍNEZ, natural 
de Torrecilla en Cameros, que fallecía el día de antes en el Hospital 
San Pedro de Logroño a los  87 años de edad, siendo viuda de D. 
Gerardo Muro Murga. En la esperanza de una feliz resurrección, nos 
unimos a todos sus familiares y amigos.  

CÁRITAS CAMERO NUEVO (desde Pradillo hasta San 
Andrés) 
El grupo de Cáritas Camero Nuevo, que el curso pasado hizo el 
cursillo práctico de los nuevos voluntarios con la visita al piso de la 
Estrella donde se acogen a exreclusos para su reinserción social, el 
albergue de los transeúntes de cáritas, y las instalaciones de Cáritas 
Chavicar, por cierto donde nos han acogido magníficamente, este 
mes de Diciembre del día 10 al 14, han participado en el cursillo de 
formación más teórica del que han salido bien contentos. 
 



  ¡FELIZ NAVIDAD A TODA LA SIERRA! 

Te felicito la Navidad   Te felicito la Navidad para que 
con la mirada del Niño,        vivas el misterio, 
que te envuelva en su luz, en su sonrisa,    asumiendo los sentimientos de   
desde su amor inmenso.   Cristo. 
Te felicito la Navidad                                  Vive la Navidad bajándote,  
con la acogida de María,                        para que otros recuperen su dignidad.  
con el silencio de José,                             Vive la Navidad empobreciéndote, 
con la alegría de los ángeles.                    para que otros dejen de ser pobres. 
Hazte mirada divina,                                Vive la Navidad disponiéndote a   
hazte acogida amorosa,                             servir, 
silencio contemplativo                              a dar la mano, a levantar al caído. 
y alegría solidaria.                                     Vive la Navidad reconciliando, 
Hazte así Navidad,                                   amando, 
hazte pan y ternura,                                   como el Niño, una entrega hasta 
hazte pan y palabra,                                   el fin……  
hazte pesebre y cuna. 
  

Con este trozo de felicitación-oración queremos, de alguna manera, estar en 
vuestras casas, en vuestros corazones, compartiendo con vosotros, 
queridísimos feligreses de nuestra Sierra de Camero Nuevo, estas fechas tan 
señaladas y entrañables, reunidos en torno al árbol de Navidad que cobija, al 
pie de su tronco –con sus ramas verdes llenas de Esperanza, de Amor y de 
Paz- a nuestro querido nacimiento, nuestro belén, contemplando el AMOR 
hecho carne, humanizado, y desearos desde nuestra pequeñez, nuestra 
pobreza de espíritu una FELIZ NAVIDAD desde lo más profundo de nuestro 
corazón. De Alejandro, José Antonio y Maxi. ¡Que Dios os bendiga a todos! 

ORACIONES DE ALGUNOS SANTOS: 
“El Día del Día ha venido a nuestro día” (San Agustín). 
 “Aprendamos a considerar la Natividad del Señor, este misterio del Verbo 
hecho carne, menos como el recuerdo de un acontecimiento pasado, que 
como un hecho que ocurre ante nuestros ojos” (San León Magno). 
 

 

 
“Ha aparecido la gracia de Dios”. 

 
Navidad: Ha aparecido                  .  Navidad: se nos ha manifestado 
la sonrisa de Dios encarnada,          la misericordia infinita,                       
la ternura de Dios en un niño,           con ojos para llorar y sonreír,            
todo el amor de Dios en un               con manos para acariciar y curar,     
corazón humano.                            con labios para besar y anunciar       
      la Buena Noticia. 
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CAMPAÑA DE CARITAS EN NAVIDAD  
¡CONOCENOS! 
QUIENES SOMOS…. Eres Tú, soy yo y somos toda la iglesia y muchas más personas 
de  buena  voluntad.  Cáritas  es  el  compromiso  sobre  todo  de  la  Iglesia  por 
responder a  las situaciones de  injusticia, pobreza, marginación y exclusión, por  la 
promoción  de  la  justicia  y  los  derechos  de  los  débiles.    Cáritas  desarrolla 
actividades  dirigidas  a  la  asistencia,  rehabilitación,  reinserción  social.  Cáritas 
informa, denuncia y sensibiliza a la opinión pública sobre situaciones de pobreza y 
vulnerabilidad…ejerce  la  cooperación  y  ayuda  internacional  al  desarrollo  en  los 
países  menos  favorecidos…Cáritas  está  organizada  desde  las  parroquias, 
arciprestazgos,  diócesis…y  es  todo  el  esfuerzo  comunitario  por  la  justicia, 
denunciando  las causas que generan la injusticia. 

QUE  HACEMOS…  ATENCION  PRIMARIA:  unos  50  grupos  de  personal  voluntario 
dedicados  a  la  acogida,  escucha, orientación,  y  ayuda    económica…ATENCION A 
PERSONAS  SIN  HOGAR  :TRANSEUNTES  Y  TEMPOREROS,  A  INMIGRANTES… 
SERVICIO DE ORIENTACION JURIDICO PSICO‐SOCIAL: con –asesoramiento jurídico a 
ciudadanos,  parroquias,  condenados  en  proceso  penal  y  población 
penitenciaria...—mediación  penal  entre  víctimas  de  delito  e  infractores…‐‐
intervención  tratamental con programas de  intervención  terapéutica, orientación 
laboral,  apoyo  a  discapacitados,  programas  de  prevención…‐‐centro  educativo 
“Tren La Estrella” que acoge sobre todo a población penitenciaria y excarcelados…‐
‐ANIMACION:  fomenta valores: el  respeto,  la  tolerancia,  la solidaridad…‐‐anima y 
acompaña  a  la  comunidad  parroquial,  barrio…‐‐FORMACION:  con  ofertas 
regionales  de  cursos,  jornadas,  encuentros…‐‐DESARROLLA  CAMPAÑAS:  las 
campañas institucionales invitándonos a reflexionar y trabajar sobre el modelo de 
sociedad en que vivimos…‐‐LABOR HUMANITARIA A EMERGENCIAS… 

COMO COLABORAR:… ‐‐DESDE EL VOLUNTARIADO: compromiso desinteresado de 
personas…‐‐COMO  SOCIOS  Y  DONANTES:  con  aportaciones  periódicas,  fijas  o 
puntuales…  sería  ideal  esta  Navidad  apuntarnos  ya  como  socios,  con  una 
aportación voluntaria mensual  fija.  ‐–LAS CAMPAÑAS DE NAVIDAD Y EL CORPUS: 
con sus colectas correspondientes parroquiales…‐‐Y OTROS TRABAJOS LLEVADOS A 
CABO POR LOS GRUPOS DE CARITAS PARROQUIALES… 

 

LA FIESTA DE LA FAMILIA 

La familia es escuela de amistad, de amor y de gratuidad. De los 
diferentes aspectos que podríamos señalar en relación con la familia, será 
oportuno resaltar, en este año de la fe, la condición que tiene la familia como 
instrumento de transmisión de la fe. Entre los instrumentos indispensables 
para hacer llegar los valores y la opción de la fe a los hijos, niños y jóvenes, 
la familia es fundamental, por encima de la sociedad, la escuela e incluso las 
parroquias. Por otra parte, la gran asignatura de la gratuidad, como reflejo de 
la de Dios, sólo se aprende en la familia. La gratuidad es la cualidad de saber 
darlo todo sin esperar nada a cambio, el don de dar y recibir las cosas 
gratuitamente, por voluntad libre y voluntaria, sin ninguna coacción de 
obligatoriedad. Y este es el entusiasmado proyecto de una familia cristiana. 
¿Cómo van nuestras familias y nuestras comunidades? ¿Qué deseamos y qué 
encontramos? ¿Son escuelas de fe y de gratuidad? Unámonos nosotros desde 
la Sierra, a la gran manifestación y posterior concentración, en torno a la 
Eucaristía en la Plaza de Colón de Madrid de miles y miles de familias 
cristianas, a través de la televisión con nuestras oraciones, nuestro 
acompañamiento en el Espíritu si no podemos acompañarles con nuestra 
presencia. Pidamos al Señor que acoja nuestras oraciones y la de tantas y 
tantas familias, por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret. Que ellos 
hoy, más que nunca, tengan piedad y misericordia de nuestras familias para 
que esta sociedad de hoy les dé el lugar y la dignidad que les corresponden. 
¡Feliz día de las Familias! 
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DÍA DE LA SAGRADA FAMILIA 

Lectura del santo evangelio según SAN LUCAS 2, 41-52 
Los padres de Jesús solían ir cada año a 
Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando 
Jesús cumplió doce años, subieron a la fiesta 
según la costumbre y, cuando terminó, se 
volvieron; pero el niño Jesús se quedó en 
Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. 
Estos, creyendo que estaba en la caravana, 
hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo 
entre los parientes y conocidos; al no 
encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su 
busca. A los tres días, lo encontraron en el 
templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y 
haciéndoles preguntas; todos los que le oían quedaban asombrados 
de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron 
atónitos, y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira 
que tu padre y yo te buscábamos angustiados». El les contestó: 
«¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa 
de mi Padre?» Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. El 
bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre 
conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en 
sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. 

Comentario: 

En el evangelio de hoy (Lc 2,41-52), Lucas nos presenta a Jesús en 
el Templo de Jerusalén con doce años. Después de la fiesta de 
Pascua, Jesús se queda atrás discutiendo con los expertos en la 
Escritura, haciendo caso omiso de los temores de sus padres. No es 
el buen chico que hace exactamente lo que sus padres quieren de él. 
Cuando, tras buscarlo angustiados durante tres días, sus padres lo 
encuentran finalmente en el Templo, le hacen la pregunta con cierto 

reproche y en su respuesta Jesús no parece tener demasiada 
compasión. 

Sin embargo, sí hay un relato fantástico donde aparecen trazos de su 
vida en común (Lc 2,22-40), es la escena anterior al texto de hoy. En 
ella Lucas nos describe cómo los padres llevaron al niño a Jerusalén; 
cómo ellos ofrecieron sacrificios; Simeón se encontró a “lo padres”  
haciendo con Jesús lo que era costumbre según la ley; “el padre y la 
madre del niño” se quedan pasmados ante sus revelaciones; “su 
padre y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían 
de él. Simeón los bendijo...” (v. 34). Qué cuadro tan llamativo: la 
joven pareja arropada por la bendición de este sabio noble anciano, 
recibiendo su oración y siendo recordados ante Dios los dos juntos. 
No es María sola la que aquí es bendecida, no José aparte. Los dos 
están unidos, preparados para el cuidado de su hijo. 

Ya vemos que esta familia de idílica nada. Sin embargo, Jesús creció 
no en el vacío, sino en el círculo de su familia galilea. Es más que 
probable que, al menos, alguna parte de su idea del amor de Dios 
para salvar provenga de estos padres judíos que, durante los años 
decisivos de su desarrollo, le enseñaron a conocer al Dios compasivo 
y liberador, de las Escrituras. 

SALMO  127:  “Dichosos los que temen al Señor y sigue sus 
caminos.” 

             NOTICIAS DE LA SIERRA. 

TORRECILLA EN CAMEROS 
 El pasado 28 de octubre todos los miembros de nuestra 
comunidad parroquial de San Martín en Torrecilla en Cameros nos 
uníamos a la alegría de Rubén y Cristina, en la celebración del 
bautismo de su hijo Gonzalo Verano Romero, nacido el 17 de abril, 
nuestra más sincera felicitación a esta familia por el nuevo y definitivo 
nacimiento de su hijo por el bautismo.  



¡FELIZ AÑO 2013! 

AÑO DE LA FE. 
Al comenzar este año 2013 que 
estará marcado por la fe, no 
podríamos hacerlo de otra 
manera que en COMUNIDAD, 
y con María. 
 En Comunidad, puesto 
que es como se vive la fe, la 
Iglesia es como un barco en el 
que todos podemos estar, un 
barco movido por nuestra fe 
cuyos vigías son: Jesús hecho 

niño para ser como nosotros y nuestra madre la Virgen, de la cual hoy, en el 
primer día del año, la recordamos como Madre de Dios. 
  Permitidnos que junto a nuestra más sincera felicitación de cara a 
este 2013, pongamos todas las esperanzas que surgen de los hombres y de 
Dios.  

Todo el mundo parece que habla de un año duro, este 2013 que 
comienza, lleno de dificultades, tanto en lo económico como en lo social. 
Pero también lleno de esperanzas, puesto que somos nosotros los hombres y 
mujeres de nuestros pueblos quienes estamos llamados a poner esperanza y 
entrega a todo lo que la vida nos traiga. 
 La fe nos enseña a creer y confiar, en Dios y en los hombres, 
confiemos no solo en la capacidad de trabajo sino también en la solidaridad, 
la entrega, la lucha y el esfuerzo capaz de desarrollar todas las personas de 
esta tierra camerana para hacer de este año que comienza un año de 
esperanza y de ilusión para todos.  

Con los ojos y los oídos puestos en Cristo, y el corazón junto a 
nuestros hermanos, construyamos desde nuestra FE, en Dios en este que es 
su año, una sociedad más solidaria y enraizada en el querer y no tanto en el 
tener. 
 
 

 

 

Para este año de la Fe os deseamos 

a todos:  

En este 2013. 
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¡Un Regalo! 
Todos hoy queremos 
tener un regalo, incluso, 
los más mayores, 
incluso los que no 
quieren, en  lo más 
intimo de su corazón 
anhelan en este día que 
sus majestades los 
Reyes de oriente, se 
acuerden de él.  

Y eso es lo que Dios nos dio, un regalo, un magnífico regalo, 
nos regalo a su propio hijo. Y no ha sido uno de esos regalos 
generales, que si pero no. Este regalo viene personalizado solo para 
ti, solo para mí. Es más es un regalo que cuando lo abres y lo 
conoces y interactúas con él te das cuenta de que en su interior trae 
otros muchos presentes, esperanza, paz, alegría, solidaridad, 
amor,… 

Un regalo genial que además sin perderlo puedes regalarlo  a 
su vez a otros, porque una vez en nuestro corazón no hace sino 
crecer cada vez que tu lo entregas a los demás. 

Por  ello aquel que nos dio el mejor regalo del mundo también 
nos pide que nosotros seamos capaces de traer alegría al mundo con 
nuestros  regalos por eso como a los reyes nos pide: 

 

Quiero en este año el oro de tu caridad. 
Te regalo mis primeras palabras, 

Para que hables siempre bien de los demás. 
Jesús 

 

¿Qué es para ti Epifanía? 

Epifanía significa manifestación y, más concretamente, manifestación 
de Dios entre los hombres. La manifestación de Jesús es para todos los 
hombres, es plenamente universal, no puede quedar encerrada de ningún 
modo en las fronteras del pueblo de las promesas, ni siquiera puede quedar 
como una escena lejana en el tiempo. Esto se ve reflejado en las figuras de 
los Magos de Oriente que, según la tradición son tres, que representan el 
mundo conocido de entonces –Europa, África y Asia-. Este relato contiene 
muchos datos que permiten actualizar convenientemente la manifestación de 
Dios hoy, más allá de las lecturas simples que hace la tradición popular. La 
inquietud de la búsqueda de los magos, convencidos de que Dios se ha de 
manifestar. ¿Tenemos nosotros esta inquietud, este convencimiento? Esto les 
llevó a ser capaces de ponerse en camino desinstalándose de su casa. La 
humildad suficiente para preguntar a quien puede saber cosas de ello, y, por 
tanto, a las Escrituras. El no escandalizarse porque Dios se manifieste en la 
pequeñez de Belén, en lugar de la pretendida grandeza de Herodes. Saben 
dejarse guiar por los signos que Dios les pone a su alcance, una estrella 
luminosa, y saben reconocer en la pequeñez de un niño a Dios que se les 
manifiesta. Y lo adoran y le ofrecen oro, incienso y mirra, con todo su 
significado. Y al acabar, ya renovados, se marchan por otro camino: su vida 
es nueva. ¿Tenemos nosotros esta capacidad de discernimiento, de visión, de 
interpretación de buscar y ver a Dios en la pequeñez, en la sencillez, en la 
humildad de cada día? ¡Feliz día de Reyes! 
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EPIFANIA DEL SEÑOR 

Del  evangelio según san Mateo    2, 1 - 12 
Jesús nació en 

Belén de Judá en 
tiempos del rey Herodes. 
Entonces, uno Magos de 
Oriente se presentaron 
en Jerusalén 
preguntando: ¿Dónde 
está el Rey de los judíos 
que ha nacido? Porque 
hemos visto salir su 
estrella y venimos a 
adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén 
con él; convocó a los sumos pontífices y a los letrados del país y les 
preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en 
Belén de Judá porque así lo ha escrito el Profeta. 

Entonces Herodes llamó en secreto a los Magos, para que le 
precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó 
a Belén diciéndoles: id y averiguad cuidadosamente  qué hay del niño 
y, cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo. 
Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la 
estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a 
pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron 
de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su 
Madre, y cayendo de rodillas, lo adoraron; después abriendo sus 
cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo 
recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se 
marcharon  a su tierra por otro camino.  

‐‐Epifanía  es  una  palabra  griega  que  significa  ‘manifestación’…de 
Dios. La  fiesta de  la Epifanía es más antigua que  la de Navidad en nuestra 

Familia cristiana. Así cada cristiano y  todo el pueblo de Dios  tenemos que 
ser  epifanía  de  la  Buena  Noticia,  del  Señor,  para  los  demás.  Cuando 
volvemos de la Eucaristía, en la que hemos tenido un encuentro personal y 
comunitario con Dios, tenemos que contar a los nuestros, lo que allí hemos 
visto y oído. 

‐‐Cristo es la Estrella que ilumina a todos los pueblos. Los Magos son 
creyentes  que  se  dejan  iluminar.  Cristo,  Luz  del  mundo,  ilumina  la 
conciencia  de  todos  los  cristianos  indicándonos  en  cada  momento  el 
Camino. 

‐‐Los Magos  son  un  ejemplo  de  FE.  Vieron  una  luz  y  la  siguieron 
superando todos los obstáculos, hasta llegar y caer de rodillas ante el Niño. 
Salieron de sus casas, de sus comodidades y buscaron sinceramente a Jesús. 
La Estrella no les faltó. Dios mismo se encarga de que  no les falte la Luz, la 
estrella  a  los  que  buscan  sinceramente  la  Verdad=Dios.    No  nos  vendría 
nada mal mirar de  vez en  cuando para arriba.  ¡Tanto mirar de  tejas para 
abajo! 

‐‐“…y  se  llenaron  de  gran  alegría”.  Cristo  Jesús  que  es  la  LUZ, 
ilumina, orienta, alegra…es la única luz que no se apaga. 

‐‐‐Los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar se conocen desde el 
siglo VI. No son reyes conquistadores; estos no pisan fuerte, no se las saben 
todas,  no  les  importa  buscar  y  preguntar,  no  se  les  caen  los  anillos  por 
ponerse de rodillas ante un niño, van siempre regalando… ¿No podríamos 
nosotros hacer lo mismo? Ser rey en cristiano es ser servidor de los demás. 

‐‐Después se volvieron a su tierra por otro camino, dando testimonio 
de  lo que han visto y oído. Por caminos nuevos, que  también hoy  los hay 
para  nuestros  tiempos.  Se  volvieron  hechos  otros  hombres,  después  de 
haberse encontrado con Jesucristo.  

SALMO 71: “Se postrarán ante ti Señor, todos los reyes de la tierra” 



20 de Enero: 
Jornada Mundial de las Migraciones. 
 “Migraciones: peregrinación de fe y 

esperanza “es el lema del Mensaje de 
Benedicto XVI para la próxima Jornada Mundial 
del Emigrante y del Refugiado.  

 

Ya en su Encíclica Caritas in veritate se 
refería el Papa a los millones de hombres y 
mujeres que viven la experiencia de la migración 
como “un fenómeno que impresiona por sus 
grandes dimensiones, por los problemas 
sociales, económicos, políticos, culturales y 
religiosos que suscita, y por los dramáticos 
desafíos que plantea a la comunidades nacionales y a la comunidad 
internacional (n.62). A estos hermanos quiere acercarse nuestra 
Iglesia, que mediante el anuncio, la celebración y la actuación en la 
caridad tiende a promover el desarrollo integral del hombre  
 

La Iglesia reconoce el derecho de los Estados a regular los 
flujos migratorios y a adoptar medidas políticas dictadas por el bien 
común, garantizando el respeto de la dignidad de toda persona. Pero 
afirmando así mismo, el derecho fundamental de las personas a 
emigrar (GS.5). Hay que seguir abogando por la implicación de la 
comunidad internacional en el desarrollo de los pueblos más pobres, 
a fin de que en sus habitantes pueda hacerse real también el derecho 
a no emigrar proclamado tanto por el Beato Juan Pablo II como por 
Benedicto XVI. Las migraciones son en su mayoría, como dice el 
Papa, “el resultado de la precariedad económica, de la falta de 
bienes básicos, de desastre naturales, de guerras y desordenes 
sociales”. El hambre no conoce frontera  
 

“Peregrinaciones de fe y esperanza”. ¡Cuántas veces 
frustradas!. El emigrante con frecuencia sólo encuentra las vallas por 
delante, el desierto a sus espaldas o la arriesgada travesía con el 
mar bajo sus pies. No deja de dolernos por repetida la tragedia de 
tantos emigrantes que han dejado y siguen dejando su vida en el 
mar. Prestémosles nuestra ayuda, nosotros también somos 
peregrinos. 

 

FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR 
Jesús, que tendría como unos 30 años, quiso ser bautizado por Juan.  ¿Por 

qué tenía Jesús que bautizarse si en EL no había pecado? Al hacerse HOMBRE, se 
sabía y sentía con carne pecadora como es la nuestra; “en semejanza de carne de 
pecado” (Rm. 8,3); “al que no conoció pecado lo hizo pecado a favor nuestro” 
(2Cor. 5,21). Jesús se sentía: ”Cordero cargado con los pecados del mundo” como 
lo veía Juan Bautista. Su entrada en el agua significaba subir a la Cruz, morir, 
vencer al pecado, instaurar el Bautismo Mesiánico: de agua y Espíritu Santo. 

Y nuestro Bautismo ¿QUÉ?  A lo mejor ni nos acordamos ya de nada, 
cuando debería ser un FIESTÓN indecible de Gozo. No es teoría: ésto sucedió. La 
vida de Jesús fue injertada en la nuestra, empezamos a vivir en Cristo y como 
Cristo… ¡Fuimos hechos hijos de Dios!,  lo que conlleva ponernos sinceramente 
en sus manos y hacer la Voluntad del Padre en todo momento. Fuimos ungidos 
como Cristo para servir a los pobres, curar enfermos, liberar oprimidos, 
anunciar el Evangelio. Y qué está pasando, es verdad o es mentira que he recibido 
el Bautismo? Aceptamos a Jesús como el Único Señor de nuestra vida. A veces 
parece que nos hubiéramos cansado de pertenecer a Cristo, de habernos iniciado en 
el camino cristiano, de estar unidos a El y tomar parte en su muerte y Resurrección. 
Somos templo del Espíritu Santo que nos ha regenerado para vivir como “el 
hombre nuevo”, y es imprescindible vivir en intimidad con el Señor. Si no, es 
imposible ser cristiano. Fuimos incorporados al Pueblo de Dios: sacerdotes, 
profetas y reyes.  HOY es un día estupendo para DESCUBRIR MEJOR MI 
BAUTISMO: La presencia de mi Dios en mí, en mi familia, en la comunidad de los 
creyentes, en el compromiso adquirido y para muchos ya confirmado. Hoy es un 
día estupendo para AGRADECER Y CELEBRAR que soy de Dios y para Dios 
con mis hermanos. 
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FIESTA DEL BAUTISMO. 

Evangelio: Lucas 3, 15-16. 21-22:  

En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación 
y todos se preguntaban si no sería Juan el 
Mesías; él tomó la palabra y dijo a todos: “Yo os 
bautizo con agua; pero viene el que puede más 
que yo, y no merezco desatarle la correa de sus 
sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y 
fuego”. En un bautismo general, Jesús también 
se bautizó. Y, mientras oraba, se abrió el cielo, 
bajó el Espíritu Santo sobre Él en forma de 
paloma, y vino una voz del cielo: “Tú eres mi Hijo, 
el amado, el predilecto”. 

Comentario: 

Este Evangelio, esta fiesta, nos ofrece a los bautizados y bautizadas una 
buena ocasión para reflexionar sobre nuestra condición de tales, ya que fue 
en el bautismo cuando empezó nuestra biografía cristiana, y el camino de 
nuestra fe. Es una fiesta para agradecer a Dios el don y la gracia de la fe; 
para agradecer a nuestros padres que fuesen instrumentos de este don; y 
un día para pensar cómo vivimos hoy nosotros nuestro bautismo. Siempre 
se ha dicho que hay bautizados sociológicos o de número, y bautizados que 
hacen trabajar el Espíritu que vive y actúa en sus vidas. ¿A qué grupo 
pertenecemos tú y yo? Nuestro bautismo no fue solamente un acto de 
piedad, sino el comienzo de una vida nueva. Y la Iglesia, pueblo de 
bautizados y bautizadas, con su acción y su compromiso, se pone al 
servicio de los más débiles, defiende la vida, denuncia la injusticia, y 
anuncia la buena nueva a los más pobres. Esta es la identidad de la Iglesia, 
porque esta es la misión y la identidad de todos los que formamos parte de 
ella. Que la fiesta de hoy y también toda la reflexión que nos ofrece el año 
de la fe que estamos viviendo nos ayuden a consolidar nuestro bautismo. 

Salmo responsorial: “El Señor bendice a su pueblo con la paz”. 

 

NOTICIAS DE LA SIERRA 

ORTIGOSA DE CAMEROS:  

El pasado jueves 8 de noviembre de 
este año, despedíamos a nuestro 
hermano GENARO MERINO 
ALIENDE de 82 años de edad, en el 
templo de San Miguel Arcángel de esta 
villa. Era natural de Ortigosa. Falleció 
el día anterior en el Hospital San Pedro 
de Logroño. Acompañamos a su esposa Felisa García Marcos, a sus 
hijos Mª Felisa, José Antonio, Jesús Ángel y demás familiares en este 
acontecimiento en espera del día de la Resurrección Gloriosa. 

VILLOSLADA DE CAMEROS 
Celebrábamos la Misa exequial y enterrábamos el cuerpo sin vida de 
nuestra hermana en la fe VICENTA SÁNCHEZ DE PABLO, el 
pasado día 28 de Noviembre, cuando contaba con 90 años de edad. 
Nos deja un grato recuerdo como mujer de fe y entregada cuanto 
pudo al servicio de su Iglesia.  
 
VILLANUEVA DE CAMEROS 
El día 8 de Diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción de 
la Virgen María, entro a formar parte de los hijos de Dios, del Pueblo 
de Dios, recibiendo el gran regalo del Espíritu Santo ALEX 
NAVAJAS GARCIA, hijo de José Luis y de Felicia. 
 
TORRECILLA EN CAMEROS 
El pasado 30 de diciembre de 2012 dábamos cristiana sepultura al 
cuerpo de JESÚS SÁENZ-LÓPEZ HERNÁNDEZ que había fallecido 
el día anterior en casa de su hija en Torrecilla en Cameros a los 78 
años de edad. Nuestro más sincero pésame a sus familiares y 
amigos a los que acompañamos en el dolor de la perdida y en la 
esperanza en la feliz resurrección.  




