
UN MUNDO NUEVO, UN PROYECTO COMÚN 

Este mes de febrero, culmina con  
nuestro encuentro de Naz@red en el 
Seminario. Ya sabéis ese día en el que el 
Seminario abre sus puertas a todos los 
niños y niñas de La  Rioja que están en 
catequesis de comunión y post 
comunión, un encuentro lúdico, festivo y 
de oración.  

Será el sábado 22. Animaos y 
participar. Es un día en el que los 
chavales se lo pasan muy bien. Solo 
tienen que traer ganas de pasarlo bien y 
el bocadillo.  

Este año tendremos nuestro VIII 
encuentro el día 22 de febrero. El año 

pasado superamos los doscientos chavales, una cifra que esperamos que se 
incremente. Animaos y movedlo en vuestros grupos, en vuestras parroquias y 
en vuestros arciprestazgos. 

El programa del día será el siguiente: 

• 11,30h. Nos encontramos en el Seminario y hacemos la foto. Después 
durante el día tendremos: Gymkhana, comida. (cada persona debe traer 
su bocadillo y su bebida.), talleres, oración y despedida con chocolate.  

Para finalizar, sobre las 18:00 h., y regresar a nuestros pueblos con alegría 
después de un feliz día con niños de toda La Rioja 

Os agradecemos de corazón a todas las parroquias la buena acogida que 
tenéis con todas las ideas y las propuestas que se os hacen desde Pastoral 
Vocacional. Estamos convencidos de que, con el empeño y la oración de 
todos, niños y mayores, potenciaremos la Pastoral Vocacional de nuestras 
parroquias.  

JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 2014 
 

La Campaña de este año está en continuidad con el tema 
profundizado el año pasado por toda la Iglesia: la Fe. La relación 
íntima del bautizado con Dios no puede quedarse solo en eso, sino 
que llama a amar con el mismo amor al hermano, en especial al que 
sufre. Ese amor derramado en nosotros, por el Espíritu Santo, tiene 
necesariamente que derramarse en nuestras relaciones y en nuestra 
acción pastoral; si no, “nuestra fe será vacía”, como nos recordaba 
Santiago. Como nos dice el lema de este año: “Fe y Caridad”: 
“También nosotros debemos dar la vida por los hermanos” (1 Jn. 
3,16). Nos lo dice el Papa Francisco: “Queridos enfermos, la Iglesia 
reconoce en vosotros una presencia especial de Cristo que sufre. 
Dentro de nuestro sufrimiento está el de Jesús, que lleva a nuestro 
lado el peso y revela su sentido. Cuando el Hijo fue crucificado, 
destruyó la soledad del sufrimiento e iluminó su oscuridad. De este 
modo, estamos frente al misterio del Amor de Dios por nosotros, 
que nos infunde esperanza y valor: Esperanza, porque en el plan 
de amor de Dios también la noche del dolor se abre a la luz pascual; 
y valor para hacer frente a toda adversidad en su compañía, unidos 
a Él. El Hijo de Dios hecho hombre no ha eliminado de la experiencia 
humana la enfermedad y el sufrimiento, sino que, tomándolos sobre 
sí, los ha transformado… (Mensaje del Papa Francisco con motivo de 
la XXII Jornada Mundial del Enfermo 2.014).  



NOTICIAS DE LA SIERRA. 
 

VILLOSLADA DE CAMEROS 
- Comenzamos en Villoslada un curso de guitarra para todas las 
edades los lunes de 17:00 a 18:00h. Tenemos 2 buenos profesores. 
Y los sábados de 17:00 a 18:00; en este último nos faltan alumnos. 
 
- Ha terminado su peregrinación y ha sido recogido por el Padre 
Dios, nuestro amigo RAFAEL SANCHEZ, (hermano de Parmenio). 4 
años más y hubiéramos celebrado sus 100 años de edad; pero 
preferimos los planes del Buen Dios. 
 
TORRECILLA EN CAMEROS  
 El pasado fin de semana 
celebrábamos en Torrecilla la 
festividad de Santa Águeda. Como 
cada año, los quintos y quintas de 
este año comenzaron su fiesta 
desde el viernes por la noche, 
animando y poniendo el punto de 
color al fin de semana. En estos 
días también los cofrades de la 
Cofradía de Santa Águeda, tuvieron sus actos principales. 
El Sábado día 8 celebraron a las 19:30 h en la iglesia Parroquial de 
San Martin su celebración Penitencial, presidida por el Abad de la 
Cofradía. Tras la celebración se desplazaron a la Ermita para los 
últimos preparativos. 
El Domingo, día grande, tanto los quintos, como los cofrades, 
acompañados de todos aquellos devotos de Torrecilla que lo 
desearon, celebramos la Misa en honor a la Santa a las 12:30 h. 
Tras ella, Águeda Castellanos hizo entrega de un donativo a la 
cofradía, otro al colegio, y de los diplomas a los niños del Colegio de 
Torrecilla en Cameros. 
Como cada año tras la Eucaristía, se recorrieron las Casas del 
Barrio de Campillo finalizando la ronda en el Salón Parroquial, donde 
las familias de los Quintos prepararon un aperitivo para todos 
aquellos que quisieron acercarse. 
Esta jornada finalizó para los cofrades de Santa Águeda con la 
comida de hermandad, y la asamblea de cofrades.  

VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

Del  Evangelio según San Mateo 5, 17 -37 
Dijo Jesús a sus discípulos: “Os lo 

aseguro: si no sois mejores que los letrados y 
fariseos no entraréis en el Reino de los Cielo. 
Habéis oído que se dijo a los antiguos: “no 
matarás, y el que mate será procesado”. Pero yo 
os digo: todo el que esté peleado con su 
hermano será procesado. Habéis oído el 
mandamiento “no cometerás adulterio”. Pues yo 
os digo: el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido 
adúltero con ella en su interior. Está mandado: ”el que se divorcie de 
su mujer que le dé acta de repudio”. Pues yo os digo: el que se 
divorcie de su mujer –excepto en caso de prostitución- la induce al 
adulterio y el que se case con la divorciada comete adulterio.  Sabéis 
que se mandó a los antiguos: ”no jurarás en falso y cumple tus votos 
al Señor”. Pues yo os digo: no juréis en absoluto. A vosotros os basta 
decir sí o no. Lo que pasa de ahí, viene del Maligno”.  

‐‐‐ 1º. El Evangelio no se anda con paños calientes. Es radical. Puedo elegir: 
la vida o  la muerte;  la  luz o  la  tiniebla; el bien o el mal;  la  sabiduría o  la 
necedad; la Voluntad de Dios o mis caprichos o instintos. 

‐‐‐ 2º. No me puedo contentar con no odiar ‐el que odia es un asesino (1Jn. 
3,15)‐; es necesario perdonar, dar vida, defenderla.  

 ‐‐‐  3º.  No me  puedo  conformar  con  no  cometer  adulterio,  es  necesario 
mirar a la mujer y al hombre con limpieza y respeto 

‐‐‐ 4º. No  me puedo conformar con no degradar ni embarrar el Nombre de 
Dios. Es necesario conocerle y amarle.  Cuidar y  hacer crecer el amor. 

SALMO 118: “Dichosos los que caminan en la voluntad del 
Señor.” 


