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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

PREPARANDO LA NAVIDAD EN TORRECILLA: 

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

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

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

III Domingo de Adviento 

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

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

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

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

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

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


