
“Laboren Exercens” de Juan Pablo II. 

La “Laboren Exercens” (en latín: Trabajo 
laboral) es la tercera encíclica de Juan Pablo 
II. Fue publicada el 14 de septiembre de 
1.981 en el 90º aniversario de la encíclica 
Rerum Novarum de León XIII. Esta encíclica, 
la Laboren Exercens, trata la concepción del 
hombre y del trabajo. ¿En qué contexto se 
elabora esta encíclica? 
En el contexto histórico: 
- La crisis del petróleo de 1973,  que supone 
el inicio de una era de desencanto y caída de 
valores tradicionales. Se triplica, en pocos 
meses, el precio de los crudos. 
- La revolución de los obreros polacos de 1.980. 
- Introducción de la informática y la robótica. 
- Un paro que comienza a verse como fenómeno no transitorio sino 
permanente y estructural. 
En el contexto político: 
- La constitución del Sindicato Solidaridad (Polonia). 
- La invasión de Afganistán por la URSS. 
- La OTAN instala Euromisiles contra la República Soviética. 
- Crisis del petróleo: la primera en 1973 y la segunda en 1979. 
Principales aportaciones de la “Laboren Exercens”: 
- Es una encíclica centrada en el Trabajo como un deber, un 
derecho y un bien en el hombre. 
- Se cuestiona a los dos sistemas respecto al trabajo (al Capitalista 
y al Socialista) y a la realización personal del trabajador. 
- Aprecio abierto y sincero por el movimiento obrero. 
- Aprecio abierto y sincero por los sindicatos. 
- Se habla de una espiritualidad del trabajo. 
- Participación a la actividad creadora de Dios a través del trabajo. 

“¡NOS TOCÓ LA LOTERÍA!” 
La verdad es que no sé en que numero ha caído 

la lotería de hoy. Y, la verdad, tampoco me importa 
mucho. Porque para mí, y espero que para todos los 
que nos decimos cristianos, estamos de acuerdo en que 
hace más de 2000 años no tocó ya la lotería, y no nos 
lo hemos gastado todavía.   

Nos queda mucho que gastar y derrochar, de lo 
que Jesús nos trajo. Es más, cuanto más gastamos y derrochamos, amor, 
justicia, paz, solidaridad, salvación,  etc…, más tenemos. El problema 
viene cuando somos tacaños, o avaros, y no la gastamos o no la utilizamos, 
que se apolilla y se oxida. Y entonces cada vez nos cuesta más dar.   

Hoy, por ser el día que es, quizá estemos soñando o se haya pasado 
por nuestra mente la idea, de qué haríamos si nos tocara la lotería. “Nos 
compraríamos…, pagaríamos las deudas de…, ayudaríamos a nuestro hijo, 
padre, amigo, e incluso daríamos para caridad o la parroquia algo, porque 
siempre está bien colaborar.” Pero, ¿y si pensamos en qué hacemos con 
aquello que ya nos ha tocado?: ¿Cuánto de nuestro amor estamos dando? 
¿Cómo podemos ser más justos con aquellos que nos rodean? ¿Cómo 
puedo crear un ambiente más pacífico y acogedor allí donde yo me muevo? 
¿Hasta dónde puedo llegar en mi solidaridad con aquellos que me 
necesitan? ¿Me siento salvado y amado por Jesucristo, que viene cada día 
a mi vida? Y todo ésto ya nos ha tocado, y podemos, es mas DEBEMOS 
hacer uso de ello. ¡Enhorabuena, pues te tocó la lotería!   



NOTICIAS DE LA SIERRA. 

PINILLOS 
El 8 de septiembre de 2013 acompañamos en el funeral, que se 
realizo en nuestra Iglesia Parroquial de La Asunción de Nuestra 
Señora, a la familia de DON PABLO MARTÍNEZ SÁNZ,  de 73 años 
de edad, que había fallecido el día anterior en Logroño. Nuestro más 
sentido pésame a sus familiares y amigos, ante esta perdida y 
nuestra oración más sincera por él en la esperanza que brota de la 
Resurrección de Jesucristo. 
 

ALMARZA 
En el mes de agosto la se celebraba en Nuestro templo Parroquial de 
Nuestra Señora del Campillo, el Bautismo de JULEN MARTINEZ 
MARTINEZ. De manos del Sacerdote Ángel F. Domínguez recibía el 
día 3 de Agosto, las aguas del Bautismo junto a sus padres, 
padrinos, familiares y amigos. Nuestra más sincera felicitación. 
 

NAVIDAD EN TORRECILLA: 

24 de diciembre, martes.  Noche Buena 
18,30 h. Ronda de Villancicos por las calles de Torrecilla. 
19,30 h. Misa de Pastores y Noche Buena en la Iglesia Parroquial y reparto 

de la Luz de Belén que brillará durante esta noche en los hogares 
de Torrecilla. Después compartiremos un moscatel y dulces 
navideños en la sacristía.  

25 de diciembre, miércoles.  Día de Navidad  ¡FELICES PASCUAS! 
12,00 h. Misa Solemne de Navidad en la Iglesia, cantada por el Coro 

Parroquial de San Martín.  
28 de diciembre, sábado.  
19,30 h. Concierto de villancicos en la Iglesia, a cargo del Orfeón  

Calasancio. 
29 de diciembre, domingo.  
12,00 h. Fiesta de la Sagrada Familia, con una misa a la que invitamos a 

participar a todas las familias de Torrecilla. En ella se bendecirán 
las capillas repartidas por las casas de nuestro pueblo. Se ruega 
llevarlas a la iglesia antes del viernes 27 de diciembre. 

IV Domingo de Adviento 

Del  Evangelio según san Mateo  1, 18-24. 
 El nacimiento de Jesucristo fue de 
esta manera: la madre de Jesús estaba 
desposada con José, y antes de vivir 
juntos resultó que ella esperaba un hijo, 
por obra del Espíritu Santo. José, su 
esposo,  que era bueno y no quería 
denunciarla, decidió repudiarla en 
secreto. Pero apenas había tomado esta 
resolución se le apareció en sueños un 
ángel del Señor, que le dijo: “José, hijo 
de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la 
criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo,  y 
tú le pondrás por nombre Jesús, porque EL salvará a su pueblos de 
los pecados”. Todo ésto sucedió para que se cumpliese lo que había 
dicho el Señor por el profeta: “Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz 
un Hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa: Dios con 
nosotros”. Cuando José se despertó hizo lo que le había mandado el 
ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer.    

‐‐‐  EL  ESPÍRITU  SANTO  Y  TAMBIÉN  SAN  JOSÉ,  nuestros  grandes 
olvidados  del Adviento  y  la Navidad.  “Ella  esperaba  un Hijo  por  obra  del 
Espíritu  Santo”.  ¡Cómo  nos  cuesta  dejarnos  guiar  en  todo  por  el  Espíritu 
Santo! María, la Virgen Madre, en todo era gobernada por el Espíritu Santo. 
Y  nosotros,  ¿quién  conduce  nuestra  vida?    JOSE,  SU  ESPOSO:  cuando  se 
unió  a María  es  fácil  que  no  tuviera más  de  18  años,  edad  normal  para 
casarse. Tanto desconfiar y pintarle viejo. Era bueno. Cuando parece que no 
entiende  lo  que  sucede,  opta,  muy  prudente,  por  dejar  a  María  libre, 
retirándose respetuosamente. Cuando todo se aclara, acepta y confía. No se 
queja, ni duda. Vive un amor entregado: ya no vivirá para sí, sino para María 
y  para  su  Hijo;  todo  está  impregnado  de  amor,  “y  se  llevó  a  casa  a  su 
Mujer”. Miremos mucho a San José e imitémosle a nivel personal y familiar. 

SALMO 23: “Va a entrar el Señor: El es el Rey de la Gloria.” 


