
Este es Francisco desde sus palabras 
 

En 10 meses las palabras del 
Papa Francisco han inspirado a 
miles de personas. Su primera frase 
provocó un silencio revolucionario 
en la plaza de San Pedro. 
13 de marzo: "Os pido un favor. 
Antes de que el obispo bendiga al pueblo, os pido que recéis al Señor para 
que me bendiga”. 
Y los domingos no son los mismos sin que el Papa concluya el rezo del 
Ángelus con un deseo muy curioso. 
17 de marzo: "Buen domingo y buen almuerzo”. 
Pronto se vio que a menudo le sobran los papeles. Como durante su 
encuentro con los periodistas que trabajaron durante el Cónclave. Allí pidió 
algo importante. 
16 de marzo: "¡Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres!” 
El Papa trabaja para impulsar una Iglesia de pastores cercanos a las 
ovejas, como dijo en la Misa Crismal de Semana Santa. 
28 de marzo: "Esto es lo que os pido. Sed pastores con olor a oveja”. 
Gracias a él, los cristianos supieron que las periferias no eran sólo un lugar 
geográfico. Ahora han dejado de estar tan lejos. 
27 de marzo: "Vivir la Semana Santa siguiendo a Jesús quiere decir 
aprender a salir de nosotros mismos para ir al encuentro de los demás, para 
ir hacia las periferias de la existencia”. 
Ahora "el lío” es algo tan bueno que hasta el Papa ha pedido a los jóvenes  
católicos que lo hagan. 
25 de julio: "Pero quiero que haya lío en las diócesis, quiero que se salga 
fuera. Quiero que la Iglesia salga a la calle”. 
No están todas las frases que son revolucionarias pero son 
revolucionarias todas las que están. Muchas de las palabras del Papa 
Francisco serán recordadas por el impacto o la novedad que causaron. 
De lo que no cabe duda es de que no han caído en saco roto. 
 
 

 “LOS NIÑOS AYUDAN A LOS NIÑOS”. 

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA. 

Los primeros colaboradores de Infancia 
Misionera son los niños, que rezan por los otros niños de 
los territorios de misión y ofrecen sus pequeñas 
aportaciones para atender sus necesidades. A la vez, 
invitan a los adultos a sumarse con su cooperación 
económica. Para destacar la vigencia de este carisma, que 
en el 2013 ha cumplido su 170 aniversario, este año se 
nos recuerda el lema de esta Obra: “Los niños ayudan a 
los niños”. 

La Infancia Misionera: 
- Informa de las condiciones de vida de los niños que nacen y 

sobreviven en los países más empobrecidos y necesitados (hambre, 
violencia, pobreza, carencias educativas y sanitarias, explotación…). 

- Ayuda a colegios, parroquias y movimientos en la formación 
misionera de los niños, y promueve la participación de éstos en 
actividades de cooperación misionera (materiales de animación, 
publicaciones, itinerarios de formación, juegos, DVD, CD de 
canciones misioneras, láminas para colorear, huchas…). 

- Envía íntegramente a los misioneros los donativos para la ayuda de 
los niños más necesitados (creación y sostenimiento de comedores, 
casas de acogida para niños abandonados, hospitales y escuelas 
infantiles, iglesias, locales para catequesis…). ¡Ayuda! ¡Colabora! 



NOTICIAS DE LA SIERRA. 
 

TORRECILLA EN CAMEROS 

En nuestra comunidad parroquial de Torrecilla en Cameros 
despedíamos el 30 de diciembre de 2013, con la celebración del 
funeral, a CARMEN GARCÍA SORZANO, natural de Torrecilla, de 63 
años de edad. Había fallecido el día anterior en Logroño. Nos unimos 
a sus familiares y amigos en el dolor, ante la pérdida del ser querido, 
y en la esperanza de una feliz Resurrección, desde nuestra fe 
arraigada en Cristo. 

¡Que en el Cielo nos encontremos todos!  

FESTIVIDAD DE SAN ANTÓN: 

El pasado 
domingo día 19 de 
Enero en la Iglesia de 
Ntra. Sra. De la 
Expectación, más 
conocida como Ermita 
de San Antón, 
celebramos la Misa de 
la fiesta del Patrono de 
los Animales, presidida 
por el párroco Alejandro 
Pérez y concelebrada 
por el sacerdote hijo de esta villa Luis Ángel Moral Astola. Tras la 
celebración se procedió a la bendición de los animales y la tradicional 
subasta en la cual se recaudaron 1.500 €, que servirán para el 
mantenimiento de la Iglesia, a lo que este año debemos sumar la 
colecta de 137,50 € donada por los santeros.  

RINCON DE SABIDURÍA 
“Dios nos comprende, nos espera, no se cansa de perdonarnos, 
si sabemos volver a Él con el corazón arrepentido”.  Francisco. 

III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

Del  Evangelio según san Mateo 4, 12- 23 
Al enterarse Jesús de que habían 

arrestado a Juan se retiró a Galilea. Dejando 
Nazaret se estableció en Cafarnaún, junto al 
Lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. 
Así se cumplió lo que había dicho el profeta 
Isaías: “País de Zabulón y país de Neftalí, 
camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El 
pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande; a los que 
habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló”. Entonces 
comenzó Jesús a predicar diciendo: “Convertíos porque está cerca el 
Reino de los Cielos”. Paseando junto al lago de Galilea vio a dos 
hermanos, a Simón al que llaman Pedro, y a Andrés, que estaban 
echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: “Venid  y 
seguidme y os haré pescadores de hombres”. Inmediatamente 
dejaron las redes y le siguieron.  Y pasando adelante vio a otros dos 
hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la 
barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó 
también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. 

‐‐  Jesús  comenzó  a  predicar  diciendo:  ”Convertíos…”:  Cambiad 
vuestras vidas, salid de la rutina y la tristeza, no miréis sólo a la tierra, mirad 
más  a  Dios.  Tened  más  fe,  más  confianza  en  El.  No  seáis  violentos  y 
egoístas. Consideraos hermanos de todos. Que Dios es Padre, no le tengáis 
miedo.  

‐‐  Jesús  quería  algo  más  que  admiradores,  quería  seguidores, 
amigos.  Y  los  buscó  entre  la  gente  sencilla  del  pueblo. No  se  fijó  en  los 
talentos  sino  en  su  pequeñez.  Y  ellos  lo  dejan  TODO:  trabajo,  familia: 
”Nosotros  lo hemos dejado todo y te hemos seguido” (Mc.10,28).   Aunque 
sea poco, “deja mucho el que lo deja todo” (S. Juan Crisóstomo) 

SALMO 26: “El Señor es mi luz y mi salvación.” 


