
“TAMBIÉN NOSOTROS DEBEMOS DAR 
NUESTRA VIDA POR LOS HERMANOS ”  

(1 Jn. 3,16). Pascua del Enfermo . 

La Pascua es un tiempo de amor, vida y 
esperanza en que celebramos el triunfo de 
Cristo. “En esto hemos conocido el Amor: en 
que Él dio su vida por nosotros; por tanto 
también nosotros debemos dar nuestra vida 
por los hermanos” (1 Jn. 3,16). Esta 
experiencia del Amor – Caridad de Cristo sólo la 
podemos descubrir desde la fe: “Gracias a ella 
podemos reconocer en quienes piden nuestro amor el rostro del 
Señor resucitado, y es su mismo amor el que nos impulsa a 
socorrerlo, cada vez que se hace prójimo” (Porta Fidei 14). 
Necesitamos descubrir la compasión como principio de actuación 
social, eclesial y política. Jesús jamás pasó de largo ante quien 
sufría, por ello la Iglesia de Jesús tampoco puede pasar de largo, al 
contrario, debe acercarse al que sufre como lo hacía Jesús, mirarle 
con la compasión de Jesús, preocuparse del sufrimiento concreto de 
cada persona como Jesús. Éste debe ser el estilo de nuestras 
parroquias y de nuestra acción pastoral. Necesitamos dejar que 
nuestro corazón se conmueva ante el hermano herido y enfermo. Por 
eso nosotros, como Iglesia, debemos acercarnos, en este domingo, 
en el seno de nuestras comunidades parroquiales, al mundo de los 
enfermos, sus familias y los profesionales sanitarios, así como 
mostrando el rostro de Cristo curando y acompañando a los 
enfermos. Finalmente, nos unimos en la oración a quienes se 
encuentran en el duro trance de la enfermedad o de cualquier forma 
de sufrimiento, y a sus familias. Miremos a María, Salud de los 
enfermos y consuelo de los afligidos y, viéndola junto a la cruz, 
hagamos una llamada a la fe para que, contemplando al Crucificado 
y a los crucificados, descubramos en esta Pascua al Resucitado.  
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María.María.María.María.    

Con este último domingo del mes de 
mayo, estamos ya tocando el final de este gran 
mes dedicado a la Virgen, y no habíamos dicho 
ninguna palabra de la Virgen, aunque son 
muchas las novenas que ya hemos dedicado, o 
vamos a dedicar durante los meses veraniegos 
a hablar de María, bajo las diferentes 
advocaciones cameranas. 

Pero permitidme que en esta última hoja 
de mayo, alabemos a MARÍA , sin apellidos, sin 
títulos, sin advocaciones, sin coronas. 
Simplemente miremos a la joven, a la madre, a la anciana, a la mujer, 
que dijo Sí a Dios, sin reservas. 

Esa mujer, trabajadora, que cuidó de los suyos, que lloró, 
sufrió y gozó de alegría, a lo largo de su vida, como cualquier mujer 
de su época. Pero sobre todo esa MUJER, con mayúsculas, que fue 
la que creyó, la que concibió en su seno virginal, la que huyó a 
Egipto, educó al hijo de Dios, lo acompañó en su camino a la Cruz, lo 
vio resucitado. Y más tarde, fue la Madre de todos los que nos 
decimos Cristianos, a los que también nos cuida, nos ayuda, nos 
acompaña. 

En definitiva, la mujer de la historia y la MADRE DE LA FE . 

A ella recordamos este mes de mayo, y lo hacemos como 
deberíamos hacerlo cada día de nuestras vidas, con cariño, alegría y 
amor. Por lo menos tanto amor como el que sabemos que nos tiene a 
nosotros, porque nos lo ha demostrado dándonos a su Hijo.  



VI DOMINGO DE PASCUA 

Del  Evangelio según San Juan 14, 15-21  

Dijo Jesús a sus discípulos: “Si me amáis 
guardaréis mis mandamientos. Yo le pediré 
al Padre que os dé otro Defensor que esté 
siempre con vosotros, El Espíritu de la 
Verdad. El mundo no puede recibirlo porque 
no lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, 
lo conocéis porque vive con vosotros y está 
con vosotros. No os dejaré desamparados, 
volveré. Dentro de poco el mundo no me 
verá, pero vosotros me veréis, y viviréis, porque Yo sigo  viviendo. 
Entonces sabréis que Yo estoy con mi Padre, vosotros conmigo  y Yo 
con vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ése me 
ama; al que me ama, lo amará mi Padre, y Yo también lo amaré y me 
revelaré a él.” 

--- 1º.- “Si me amáis guardaréis mis mandamientos… El que acepta 

mis mandamientos y los guarda, ése me ama”. Es cuestión de AMOR, pero 

para amar hay que conocer. No nos podemos encerrar en los de nuestra 

carne y sangre. A Jesús se le ama en el “otro”,  incluso en el que te odia.  En 

resumen: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón… y a los demás como 

Cristo nos ha amado. 

---2ª.- “Pediré al Padre que os dé otro Defensor, el Espíritu de la 

Verdad… No os dejaré desamparados, volveré”. A todos nos hace falta un 

Ayudador, el Defensor, el Consolador, El Espíritu de la Verdad, El Amor. Los 

discípulos de Jesús hemos de afrontar en el mundo una lucha, seguir EL 

CAMINO… por eso es necesario el Paráclito, el Abogado, que hará en 

nosotros lo que hacía Jesús mientras estaba con los suyos. Dejémonos guiar 

por el  Espíritu Santo que vive en nosotros y está con nosotros. 

SALMO 65: “Aclamad al Señor Tierra entera”  

NOTICIAS DE LA SIERRA. 

EL RASILLO DE CAMEROS : 

El pasado día 12 de Abril del 2.014, sábado, celebrábamos en 
nuestro templo parroquial de Nuestra Señora de las Heras el 
Bautismo de la niña MARA ISAAC GRACIA . Es hija de Pedro María 
y de María Vanesa. Nuestra más sincera felicitación, por este gran 
acontecimiento, a sus padres, familiares y amigos. 

 ORTIGOSA DE CAMEROS : 

 El pasado 12 de Abril de este año 2.014 despedíamos a nuestro 
hermano AGAPITO GARCÍA ALMARZA , de 81 años de edad, en el 
templo parroquial de San Martín de Tours. Era natural de Ortigosa de 
Cameros. Falleció el día anterior en el Hospital de San Pedro de 
Logroño. En el momento de su fallecimiento estaba viudo de Doña 
Benita de la Concepción de cuyo matrimonio dejó una hija: María 
Eugenia. Acompañamos a su hija, a sus familiares, amigos y 
conocidos en este acontecimiento en la espera de la Resurrección 
Gloriosa. 

ACTIVIDADES PARA JOVENES Y NIÑOS ESTE VERANO.  
 
CAMPAMENTOS: 
 Han comenzado las inscripciones, para los campamentos 
Infantiles (de 8 a 11 años) y juveniles (de 12 a 15 años) que organiza 
la Parroquia de Torrecilla en Loredo del 12 al 20 de julio . Los que 
estén interesados pueden pasarse por sus parroquias, para 
conseguir la información o pueden llamar a Alejandro, párroco de 
Torrecilla, al 646 24 56 93 ¡Apuntaros cuanto antes! Son plazas 
limitadas por orden de inscripción. 
 
CAMINO DE SANTIAGO : 
 Para jóvenes mayores de 16 años, la Pastoral Juvenil de la 
Rioja oferta del 2 al 10 de agosto  realizar el Camino de Santiago 
desde Tuy. Es un tramo perteneciente al camino portugués. Los 
interesados pueden recoger las inscripciones en sus parroquias o 
llamando a Alejandro, párroco de Torrecilla, al 646 24 56 93. ¡La 
inscripción finaliza el 24 de junio!  


