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¿Qué plantea la Ley de reforma de la administración local? Como 
consecuencias de la crisis actual, y ante el despilfarro de las 
administraciones públicas, el Gobierno considera que los que sobran 
son los ayuntamientos más pequeños y lo que hace es reducir las 
competencias de los ayuntamientos (sobre todo de los más 
pequeños), dándolas a las Diputaciones. Y quienes peor salen 
parados son los pequeños municipios y sobre todo las ELM 
(Entidades Locales Menores). La desaparición de 3.700 ELM supone 
eliminar núcleos con muchos siglos de historia y el control de la gente 
sobre su territorio y el de sus antepasados. Los bienes públicos y 
comunales de las ELM pasarían a ser gestionados por los municipios 
que los absorbiesen, perdiéndose su cualidad de “comunal”. Las JV 
(Juntas Vecinales) son, en gran parte, responsables de dar servicios 
a los pueblos: el suministro del agua potable en sus localidades, la 
gestión de los cotos de caza, el reparto y recogida de la madera y la 
leña de los montes de su propiedad, la administración, prorrateo o 
alquiler de los pastos de sus prados, son incluso responsables de los 
campos santos y a veces de las escuelas donde aún se conservan. 
Si esto ocurre el resultado es fácil de imaginar: vendo la casa del 
pueblo, la escuela, el teleclub…, arriendo los pastos, el monte por 49 
años a tal señorito cinegético, a tal empresario…. y ello me impide 
hasta el paso, me impide ir a por leña, me impide….. todo lo que ha 
sido normal hasta ahora. Todo para saldar las deudas de los 
Ayuntamientos que absorbieran a los más pequeños. Esto traería la 
pérdida de su Ayuntamiento, la de su Junta Vecinal ó la de las ELM 
con el consiguiente despoblado de modo irreversible. (Separata de la 
revista Militante Mundo Rural nº 468 – Abril del 2014). 
NOTA: Para más información sobre la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local ver los correspondientes 
números de Militante Mundo Rural de Abril (nº 468), de Mayo (nº 469) 
y de Junio – Julio (nº 470) Todas ellas de este año 2014. 
 

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 

Mañana día 12 en nuestra Diócesis celebramos 
a uno de los Santos Patrones, Sto. Domingo de la 
Calzada, muy conocido por ser acompañado de un 
gallo y una gallina.  

Este santo riojano, dentro de los muchos 
patronazgos que aglutina, Redentor de cautivos, 
copatrón de la Diócesis, Patrono de los Ingenieros de 
Caminos, de los registradores de fincas, y alguno más 
que seguro se me ha olvidado es también en nuestra 
Diócesis conocido como el Santo Abuelito, por su 
longevidad, y por tanto patrono de las Personas Mayores. 

Por ello, es interesante que aquellos que ya vamos teniendo 
una edad seamos capaces de ver en él un ejemplo y modelo. En 
primer lugar, como trabajador a favor de los demás, él no dejo, hasta 
el día de su muerte, de trabajar y de entregarse a los que estaban a 
su lado. Tanto con los que convivía cada día en el pueblo que hoy 
lleva su nombre, como con los que iban pasando de camino a 
Santiago de Compostela. Para todos tuvo una mano amiga y una 
disposición de entrega, que hoy, quizás más que nunca, es necesaria 
en nuestras vidas y en nuestros pueblos. También él en su vejez 
supo ser trasmisor de la fe a los que le rodeaban y supo mostrar el 
camino de la caridad y el servicio a los que con el convivieron. 

Por todo ello, pongamos los ojos en este Santo Riojano y 
sigamos su ejemplo. 



IV DOMINGO DE PASCUA 

Del  Evangelio según San Juan 10, 1-10  
 Dijo Jesús a los Fariseos: “Os aseguro 
que el que no entra por la puerta en el 
aprisco de las ovejas, sino que salta por 
otra parte, ése es ladrón y bandido;  
pero el que entra por la puerta es pastor 
de las ovejas. A éste le abre el guarda y 
las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por su nombre a las 
ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas camina 
delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz: a un 
extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la 
voz de los extraños”. Jesús les propuso esta comparación, pero ellos 
no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: “Os 
aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han 
venido delante de mí son ladrones y bandidos; pero las ovejas no los 
escucharon. Yo soy la puerta: quien entre por mí se salvará y podrá 
entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y 
matar y hacer estrago; yo he venido para que tengan Vida y la tengan 
abundante”.  

‐‐‐Hoy en el centro de nuestra celebración, ponemos  la entrañable 
figura de Jesucristo El Buen Pastor, que respeta  la  libertad de cada oveja, 
que da seguridad y confianza, que lo da todo para que tengan Vida. 

‐‐‐La CLAVE de todo es LA VOZ DEL AMO. Muchos de nosotros ya lo 
conocemos por  la voz, aunque nos pasa casi seguro como a  la Magdalena,  
que buscando a Jesús después de  la Resurrección   se encontró con EL y  lo 
confundió  con  el  hortelano.  Pero  cuando  Jesús  le  dijo:  “¡María!”,  ella  lo 
reconoció por  la voz. Nos conoce a uno por uno. Para ÉL cada uno somos 
ÚNICO. Dios no trabaja en serie como  los políticos; para éstos, parece que 
somos simplemente un VOTO, para Jesús somos personas e insustituibles.  

SALMO 22: “El Señor es mi pastor nada me falta.” 

NOTICIAS DE LA SIERRA. 
VILLOSLADA DE CAMEROS  

El día 28 de Abril en nuestra 
Comunidad Cristiana-Parroquial de 
Ntra. Sra. del Sagrario, después de 
varios encuentros de preparación, 
nuestros amigos y cuasi-vecinos, 
naturales de Bolivia, JUAN PABLO 
SUAREZ y YOLANDA HERRERA 
unían sus vidas para siempre con el 
sacramento del matrimonio, y al 
mismo tiempo empezaba su andadura 
cristiana recibiendo el Bautismo, su 
hijo JUAN PABLO. Y todo ello 
acompañados por familiares, amigos, 
el coro parroquial…, en un ambiente de familia de fe. Enhorabuena 
cordial a los esposos y al pequeñín. 

 
TORRECILLA EN CAMEROS  
 Este fin de semana el grupo de Jóvenes de la parroquia de 
San Martín de Torrecilla en Cameros, ha participado en un encuentro 
de Jóvenes de Confirmación en la Rioja Baja, en Arnedo, 
colaborando en su realización y presentando su experiencia, de 
jóvenes implicados en la marcha de la parroquia y trasmisión de la fe, 
a través del tiempo libre y la catequesis infantil y juvenil. Les 
felicitamos desde esta página y animamos a todos los jóvenes 
cameranos a implicarse de una u otra manera en la marcha de su 
parroquia y de su pueblo. 
 
NESTARES DE CAMEROS 
  El próximo jueves día 15 se celebra la festividad de San Isidro 
Labrador. El pueblo de Nestares, del que San Isidro es su patrón, 
celebrara las fiestas el fin de semana del 17-18 de mayo, siendo el 
acto central de estas fiestas la Eucaristía en Honor al santo el 
domingo 18 a las 13:00 horas y la posterior procesión con el santo 
acompañado de los danzadores del pueblo.  


