
“CARITAS IN VERITATE” DE BENEDICTO XVI. 
 

La encíclica “Caritas in Veritate” 
(La caridad en la Verdad) de Benedicto 
XVI publicada el 29 de Junio del 2009, 
fiesta de los Apóstoles Pedro y Pablo, es 
la actualización de la encíclica “Populorum Progresio” de Pablo VI 
(1967). La “Caritas in Veritate” trata sobre el desarrollo humano 
integral en la Caridad y en la Verdad. Dice el papa Benedicto XVI que 
“un cristianismo de caridad sin verdad se puede confundir fácilmente 
con una reserva de buenos sentimientos, provechosos para la 
convivencia social, pero marginales”. 

Algunos temas de los que habla la encíclica “Caritas in Veritate”: 
- La defensa de la dignidad y centralidad de la vida humana 
como motor de cualquier tipo de política económica. 
- La novedosa propuesta de introducir y alentar el principio de   
“gratuidad” en la actividad económica ordinaria. 
- La petición de una mayor participación de los Estados y de la 
Comunidad Internacional en la coordinación y planificación de 
las políticas económicas. 
- Afronta también la cuestión teológica de la relación entre la 
caridad y la verdad. “Sin verdad, -dice Benedicto XVI,- la 
caridad cae en mero sentimentalismo”. 
- El respeto por la vida como parte fundamental en las 
cuestiones relacionadas con el desarrollo de los pueblos. Lo 
mismo respecto al derecho a la libertad religiosa. 
- Ahonda la cuestión del avance de la técnica y la ciencia, en 
especial en el ámbito de la Bioética, y sus implicaciones en el 
desarrollo integral del hombre. 

En Conclusión: El Papa, Benedicto XVI, subraya que el 
desarrollo “tiene necesidad de cristianos con los brazos 
elevados hacia Dios en gesto de oración”, de “amor y de perdón, 
de renuncia a sí mismos, de acogida al prójimo, de justicia y de 
paz”. 

EL BAUTISMO DE JESÚS Y EL NUESTRO 
Por el Bautismo recibimos el Espíritu Santo. Nos hace hijos de Dios y 

hermanos de Jesús y miembros del Pueblo santo de Dios. Nacemos a una 
vida nueva: la vida en Cristo, la vida en el Espíritu. Aquí empezó TODO 
para nosotros  

DESTACAMOS HOY EL PAPEL DE LOS PADRINOS: que son 
aquellos que sin ser padres del que va a ser bautizado, ejercen cierta función 
paterna y materna. Son garantes y ayuda en el camino de la fe del que lo 
recibe.  

Funciones de los padrinos: - Presentan al niño/a junto con los padres a la 
comunidad cristiana. - Acompañan, están al lado de los padres. - Ayudan en 
la educación de la fe.  - Rezan por el bautizado.  - Predican con el ejemplo, 
dando testimonio de vida en Cristo y en el Espíritu. - Y todo lo demás por 
añadidura. 

Requisitos para ser padrinos: - Ser cristianos: hombre y mujer de fe (por lo 
tanto haber recibido los sacramentos de la iniciación cristiana: Bautismo 
Eucaristía, Confirmación). - Tener capacidad para realizar su misión, e 
intención de llevarla a cabo. - Y una edad de consciencia y responsabilidad. 

Criterios para elegir padrinos: - Que no sean personas de mero 
cumplimiento, trámite o adorno. - Que los padres no se dejen influir por  
razones de amistad, parentesco, etc, sino por el deseo sincero de asegurar a 
sus hijos una firme y sólida transmisión de la fe y educación  cristiana. 

Número de padrinos: Normalmente son dos: el padrino y la madrina. 
También se puede elegir un solo padrino: hombre o mujer. 



NOTICIAS DE LA SIERRA. 
VILLOSLADA DE CAMEROS  
-- El día 04 de Enero el ya profesional grupo teatral “La Colodra”, 
representó una genial obra de humor que duró dos horas. La risa 
estuvo asegurada, y el teatro a rebosar (dicho en honor a la verdad). 
--Los Reyes Magos de Oriente, han llegado a Villoslada 
cargadísimos de regalos para todos. Han dejado a todo el mundo 
muy contento 
 

ALMARZA DE CAMEROS 
El 14 del mes de Septiembre festividad de la Santa Cruz  se 
celebraba en Nuestro templo Parroquial de Nuestra Señora del 
Campillo, el Bautismo de ALBERTO JALON MURO. En este día tan 
señalado en Almarza recibía las aguas del Bautismo junto a sus 
padres, padrinos, familiares y amigos. Nuestra más sincera 
felicitación. 
 

ORTIGOSA DE CAMEROS 
El pasado día 31 de Diciembre del pasado año 2013, despedíamos a 
nuestro hermano JUAN ÁNGEL GARCÍA TORRES, de 65 años de 
edad, en el templo parroquial de San Martín de Tours. Era natural de 
esta villa. Falleció en su domicilio de Ortigosa de Cameros el día 29 
de Diciembre del 2013 a las 15,00 horas de la tarde. En el momento 
de su fallecimiento era soltero y era hijo de Juan Ángel y Pilar. 
Acompañamos a sus familiares y amigos en este acontecimiento en 
la espera de la Resurrección Gloriosa. 

PALABRAS SABIAS Y HERMOSAS DE  NUESTRO QUERIDO 
PAPA FRANCISCO. 
             “No llores por lo que perdiste, lucha por lo que te queda. No 

llores por lo que ha muerto. Lucha por lo que ha nacido en ti. 
No llores por quien se ha marchado. Lucha por quien está 
contigo. No llores por quien te odia. Lucha por quien te 
quiere. No llores por tu pasado. Lucha por tu presente. No 
llores por tu sufrimiento. Lucha por tu felicidad. Con las 
cosas que a uno le suceden vamos aprendiendo que nada 
es imposible de solucionar. Sólo sigue adelante. 

EL BAUTISMO DEL SEÑOR 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 3,13-17 

En aquel tiempo, fue Jesús desde Galilea al 
Jordán y se present6 a Juan para que lo 
bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo 
diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú 
me bautices, ¿y tú acudes a mí?» Jesús le 
contestó: «Déjalo ahora. Está bien que 
cumplamos así todo lo que Dios quiere». 
Entonces Juan se lo permitió. Apenas se 
bautizó Jesús, salió del agua; se abrió el 
cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba 
como una paloma y se posaba sobre él. Y 
vino una voz del cielo que decía: «Este es mi 
hijo, el amado, mi predilecto». 

Algo pasó. Yo, humildemente, no sabría decir qué. Pero algo pasó aquel día 
a la orilla del Jordán, donde Juan bautizaba a sus paisanos. Y algo que 
trascendió aquel momento y aquel lugar. Y quedó grabado en la memoria de 
los presentes, al menos en la de Juan y en la del propio Jesús. De alguna 
forma llegó a la experiencia de fe de los discípulos y luego de los 
evangelistas, y hasta nosotros. 

Tras su estancia en el desierto, Jesús comenzaría su vida pública. Desde la 
sencillez de lo cotidiano, desde la normalidad de los hombres y de la 
sociedad, Jesús actuará con la mano de Dios para anunciar la buena noticia, 
para enseñar el amor y la misericordia divina; para actuar contra el mal, 
manifestado en la enfermedad y la muerte; para denunciar la injusticia y la 
hipocresía de la política, de la religión. Y todo ello lo ejercitará con la 
autoridad que ha recibido directamente de Dios, frente a las autoridades 
religiosas del templo de Jerusalén. Una cierta ruptura, se adivina, la polémica 
se presagia, la tragedia se irá fraguando paso a paso. Pero eso lo iremos 
viendo a lo largo del año litúrgico. 

SALMO 28: “El Señor bendice a su pueblo con la paz.” 


