
“CENTESIMUS ANNUS” DE JUAN PABLO II. 
 

 Con motivo del centenario de la 
Rerum Novarum, de León XIII, el papa 
Juan Pablo II publica la encíclica 
“Centesimus Annus”, el 1 de Mayo de 
1991, sobre la Cuestión Social. ¿En qué 
contexto sale a la luz esta encíclica? 
El Contexto Histórico: 

- La caída del muro de Berlín. 
- La Disolución del bloque comunista como tal. 
- La protesta de los jóvenes en China en 1989. 

El Contexto Político: 
- Se forman nuevas repúblicas. 
- Gorbachov visita el Vaticano en 1989. 
- La Guerra del Golfo en 1991. 

Algunas ideas relevantes de la “Centesimus Annus”: 
- Indica los medios para llegar a la construcción de una nueva 

sociedad: diálogo y solidaridad. 
- Indica la lucha pacífica, la colaboración y se habla de una 

teología de la liberación integral (C. A. nº 26). 
- Subraya la propiedad privada en estrecha vinculación con la 

destinación universal de los bienes. 
- Plantea el tema del Estado y la Cultura. 
- Subraya que es el hombre el camino, la “vía” de la Iglesia. 

¿Qué aporta esta encíclica en la actualidad?: 
- Los empresarios, por el lugar privilegiado que poseen, tienen la 
obligación de mirar por aquellos que menos tienen, fomentar más 
espacios de trabajo digno, cooperar con el Estado y sociedades 
intermedias para la construcción de una sociedad justa. 
- También hoy está vigente la exhortación a vivir una unidad de vida, 
a ser hombres y mujeres íntegros, a ser valientes con una sólida 
formación intelectual y espiritual, que sepan dar ejemplo de caridad, 
justicia, respeto, pero sobre todo unidad, para combatir el vacío 
espiritual que ha provocado el ateísmo práctico de hoy. 

“Una Noche de Ilusión” 
Una noche para soñar es la del día de 

hoy. “¿Quizás ya nos estemos haciendo 
mayores para estas cosas?” Es una frase muy 
socorrida en estos días para las personas ya 
de una edad. Pero es mi ligera impresión que 
se debe más a otra serie de aspectos que a la 
propia edad física. 

Porque en esta noche son muchas las ilusiones que se juntan. La de 
aquellos que esperamos que los Reyes Magos, se porten bien con nosotros. 
La de los que vemos la ilusión que surge en las caras de niños y no tan 
niños al abrir un detalle. La de los que dan su tiempo y su esfuerzo para 
ayudar a sus Majestades, a hacer de esta noche algo mágico. Y la de 
aquellos que esperamos que de entre todas las cosas que sus majestades 
llevan en sus camellos se encuentre kilos de solidaridad, cercanía, 
sensibilidad, cariño, humildad, dialogo, y tantas y tantas cosas que nos 
ayuden a construir una sociedad y un mundo, más al estilo de lo que quiere 
Dios.  

Y para ello tiene que suceder como con esta noche, que los Reyes 
traigan cosas, pero que también entre nosotros existan personas, que les 
ayuden, que les acompañen, que lo distribuyan y sobre todo muchísimas 
personas, que estén esperando con los brazos abiertos para recoger estos 
regalos y usarlos. Ponerlos a funcionar, en cada país, en cada, pueblo, en 
cada, casa, en cada vida. 

Animo a todos y feliz noche de Reyes.  



NOTICIAS DE LA SIERRA. 
VILLOSLADA: 
El 24 de Noviembre bautizábamos en ésta de Ntra. Sra. Del Sagrario, a  
AMAIA  MACIAS GARCIA DE VINUESA, hija de Juan Pablo y de Ana. 
Toda la comunidad cristiana nos alegramos con esta familia y 
redescubrimos un poco más nuestro bautismo. 
 

MONTENEGRO: 
El día 26 fiesta de San Esteban diácono y mártir, nuestra muy querida 
hermana y amiga  EUSEBIA ESCALANTE, inesperada e 
inexplicablemente sufrió una intoxicación por humo al incendiársele parte 
de la casa de arriba, que le costó la vida. Ha sido una separación muy 
dolorosa. Era una persona admirable, comprometida con la parroquia, con la 
cultura del pueblo, y con todas las causas buenas. Nos han acompañado en 
la Misa exequial, en la oración, muchísima gente y de muchos pueblos. La 
hemos dejado confiados en las manos del Padre. Dios sea bendito por todo. 
Damián su esposo y su hijo Javier, saben que pueden contar con nosotros 
siempre.  
 

NAVIDAD EN VILLOSLADA DE CAMEROS 
El sábado próximo día  04 de Enero, el grupo de teatro de Villoslada “La 
Colodra”, llevará a cabo una  representación especial de humor, en las 
Escuelas, a las 19:00 h. 
Será toda una sesión de risoterapia para reforzar la salud. 
 

 NAVIDAD EN TORRECILLA EN CAMEROS 
5 de enero. Domingo.  ¡Ya vienen los Reyes Magos! 
19,30 h. Gran Cabalgata de Reyes por las calles de Torrecilla. Sus 

Majestades de Oriente llegarán este año a nuestro pueblo por el 
barrio de Barruelo.  

20,00 h. Reparto de juguetes y regalos por parte de Melchor, Gaspar y 
Baltasar en la Iglesia. 

6 de enero. Lunes.  Día de Reyes 
09,00 h. Tradicional alborada de Reyes. Sus Majestades recorrerán de 

nuevo las calles de Torrecilla visitando las casas de los niños y 
niñas de nuestro pueblo. Puede acompañarnos todo el que lo desee. 
Saldremos del Salón Parroquial.  

12,30 h. Misa Solemne de Reyes.  

 II  DOMINGO DE NAVIDAD 

Del  Evangelio según san Juan  1, 1-18  
En el principio ya existía la Palabra, y 

la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra 
era Dios. La Palabra en el principio estaba 
junto a Dios. Por medio de la Palabra se 
hizo todo,  y sin ella no se hizo nada de lo 
que se ha hecho. En la Palabra había vida, 
y la vida era la luz de los hombres. La Luz brilla en la tiniebla, y la 
tiniebla no la recibió. La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a 
todo hombre. Al mundo vino, y en el mundo estaba; el mundo se hizo 
por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los 
suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder 
para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Estos no han nacido 
de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la 
Palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros, y hemos 
contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de 
gracia y de verdad.  

‐‐‐ Dice  Leonardo Boff  (teología  de  la  Liberación)”…al  principio  los 
hombres hablaban y hablaban y Dios callaba, hasta que  un día Dios habló, y 
desde  entonces  los  hombres  tienen  que  aprender  a  callar”.  En  cualquier 
momento y circunstancia Dios te habla, me habla, nos habla…saber acudir a 
la Palabra y ESCUCHAR. Mirarnos en Ella.                                                                  
‐‐‐“Vino  a  los  suyos  y  los  suyos  no  la  recibieron”:  ¿cómo  podemos  los 
hombres    negarnos  a  tanta  Luz,  tanta Belleza,  tanta Gracia,  tanto Amor? 
Vino  a  su  casa,  donde  le  estaban  esperando  desde  hacía  siglos,  pero  el 
mundo  religioso, el de  la gente  creyente de  su  tiempo, no  le  conocieron. 
¿Quiénes son  los SUYOS HOY? Los cristianos. A  los que  le reciben  les da el 
ser “hijos de Dios”. Nos resulta fácil fabricarnos un Jesús, un Dios a nuestra 
medida.¡¡¡No nos engañemos!!! 

SALMO 147: “La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros.” 


