
SOLLICITUDO REI SOCIALIS 

DE JUAN PABLO II   
(sobre la preocupación 

social de la Iglesia) 
A los 20 años de la publicación de la  
encíclica “populorum progressio” de Pablo 
VI, Juan Pablo II hace pública ésta sobre la 
misma temática: los problemas del 
desarrollo en este tiempo a escala 
internacional. 
---Analiza los críticos problemas mundiales 
del armamentismo y del terrorismo 
---Encara el problema demográfico actual 
con signo opuesto y abriendo brecha cada 
vez mayor entre el Norte y el Sur. . 
.---Denuncia las campañas del control de natalidad por los Estados como 
atropello a la libertad de los padres de familia.  
---Destaca como signos positivos: - El aumento de la conciencia de la 
dignidad de cada persona. - La interdependencia que lleva a la solidaridad. - 
El respeto por la vida. - La preocupación por la paz. - Una sana 
preocupación por el planeta. 
---Nos recuerda que desarrollo no es progreso automático e ilimitado de la 
humanidad, ni consiste sólo en crecimiento económico (civilización del 
consumo), triste e insatisfactoria experiencia de grupos privilegiados. El 
desarrollo auténtico se mide por un parámetro interior de índole cultural, 
ético y religioso, y ha de tener como meta un delicado respeto por todos los 
derechos humanos: el derecho a nacer, los derechos de la familia como 
célula básica de la sociedad, la justicia en las relaciones laborales, la libertad 
religiosa.  
---La encíclica alerta sobre diversas estructuras de pecado causadas por el 
ansia exclusiva de lucro y la sed de poder en todas sus dimensiones. La 
SOLUCIÓN está en una conversión de los corazones. 
---Sostiene que el hombre de empresa no puede ser indiferente a los 
problemas de marginación y de miseria. Debe reconocer el nexo orgánico 
entre desarrollo, solidaridad y liberación cristianamente entendidas; de ahí la 
obligación que tienen los hombres de empresa de construir una sociedad 
mejor, más justa, solidaria y humana. 

“La familia, Iglesia doméstica” 
En este domingo en la que 

Iglesia celebra el día de la Sagrada 
Familia, desde estas hojas dominicales, 
aparte de felicitar a cada una de 
nuestras familias cameranas, que cada 
día con el apoyo de Dios nuestro Padre 
y de la Virgen, son referente en cada 

casa, queremos recordar la consulta que el Santo Padre Francisco ha 
realizado a las comunidades cristianas de todo el mundo sobre este tema. 

La familia es uno de los núcleos más importantes, si no el más 
importante, de transmisión y vivencia de la fe. En ella debiéramos aprender 
a rezar, y en familia es como debiéramos acudir a las Eucaristías 
dominicales. Todo esto, junto con los valores cristianos y las problemáticas 
de vivencia de fe y sociales que cada día se dan en nuestras diferentes 
sociedades, quiere tratar el Papa con los Obispos de todo el mundo 
convocados al próximo Sínodo de Obispos que se celebrara en Roma. Y 
para ello el Papa ha querido que cada Obispo recoja de sus Diócesis las 
respuestas y opiniones que sobre este tema tiene las familias de cada parte 
del mundo. 

Esperemos que con la ayuda de la Sagrada Familia que celebramos 
en este día, la Iglesia pueda dar respuesta y apoyo ante las problemáticas y 
necesidades que hoy en día se les presentan a las familias católicas de todo 
el mundo.  



NOTICIAS DE LA SIERRA. 
ALMARZA DE CAMEROS 
 El día 14 de Septiembre, festividad de la Santa Cruz, la 
comunidad cristiana de Ntra. Sra. del Campillo, de Almarza de 
Cameros, se llenaba de alegría junto con familiares y amigos, por el 
Bautismo de ALBERTO JALÓN MURO, el cual recibió este santo 
sacramento de las manos del párroco.  

 
VILLOSLADA DE CAMEROS 

El pasado día 30 de Octubre despedíamos en nuestra 
comunidad cristiana de Nuestra Señora del Sagrario a Dª. LIDIA 
CENICEROS VALLEJO, natural de Villoslada de Cameros y que 
falleció el día 29. Nuestro más sentido pésame de la comunidad 
parroquial y nuestra oración ante Cristo Resucitado por ella y por 
toda su familia. 

 
TORRECILLA EN CAMEROS 
 En el templo parroquial de Torrecilla en Cameros el día 18 de 
noviembre celebramos el funeral de Dª INÉS ARETIO MURO de 78 
años de edad que había fallecido el día de antes en la Clínica Los 
Manzanos de Lardero. Junto a su cuerpo nos reunimos familiares, 
amigos y miembros de esta comunidad parroquial, con los que nos 
unimos en la oración por su eterno descanso. 
 
NAVIDAD EN VILLOSLADA DE CAMEROS 

Nos ha regalado Isidro de Ortigosa a la parroquia de 
Villoslada una maqueta de la ermita de la Virgen de Lomos de Orio 
de una perfección admirable y digna de ser contemplada. Os 
invitamos a que vengáis a verla y seguro que la consideraréis 
extraordinaria. 
 
  El sábado pasado día 21, las catequistas y los niños de 
catequesis, hemos recorrido el pueblo visitando a nuestros mayores 
y enfermos en sus casas felicitándoles la Navidad, llevándoles un 
regalito con el que expresábamos nuestro cariño para ellos; hemos 
cantado villancicos con ellos y nos han preparado en cada casa un 
banquete de ricos dulces. ¡Menuda tarde! 

DÍA DE LA “SAGRADA FAMILIA” DE NAZARET. 
 

Evangelio: Mateo 2, 13 – 15. 19 – 23 
Cuando se marcharon los Magos, el ángel del 
Señor se apareció en sueños a José y le dijo: 
“Levántate, coge al niño y a su madre y huye 
a Egipto; quédate allí hasta que yo te avise, 
porque Herodes va a buscar al niño para 
matarlo”. José se levantó, cogió al niño y a su 
madre de noche; se fue a Egipto y se quedó 
hasta la muerte de Herodes; así se cumplió lo que dijo el Señor por el 
profeta: “Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto”. Cuando murió 
Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José 
en Egipto y le dijo: “Levántate, coge al niño y a su madre y vuélvete a 
Israel; ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño”. Se 
levantó, cogió al niño y a su madre y volvió a Israel. Pero al enterarse 
de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre 
Herodes tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños se retiró a Galilea 
y se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que 
dijeron los profetas, que se llamaría nazareno. 

Comentario: El Evangelio, con su peso de historia santa, subraya bien que 
la única regla moral importante es la docilidad a la Palabra de Dios. Con su 
obediencia a las indicaciones del ángel, José manifiesta que su vida no le 
pertenece, así como no es propietario de “su” hijo ni de su esposa. En cada 
ser se desarrolla un misterio particular que hay que respetar, sea cual sea 
nuestra relación con él. Esta fiesta, aunque honra la riqueza que representa la 
familia para cada uno, no es sólo esto. Nos ayuda también a no perder de 
vista lo que desde hace unos días es el centro de nuestras celebraciones, es 
decir, el realismo de la encarnación del Hijo de Dios en una familia que no 
rehúye las vicisitudes de la vida. Exilio, inseguridad, incertidumbre, temor 
ante el futuro. Jesús ha asumido en todo nuestra condición humana salvo en 
el pecado. La Sagrada Familia de Nazaret puede ser, para nuestra sociedad 
actual tan dispersa y fragmentada, una pista clara en la búsqueda de este 
apoyo familiar que anhelan las nuevas generaciones. Se trata de un modelo 
que no caduca, fundamentalmente en el diálogo, en el respeto, el cariño y la 
confianza. 

Salmo responsorial: “¡Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus 
caminos!”. 


