
FINAL DE CURSO DE LAS 

ACTIVIDADES PASTORALES 

PARROQUIALES. 
 
Comenzamos dando las gracias y 
la enhorabuena a todos los 
miembros activos (piedras vivas) 
de nuestras parroquias, a todos 
los agentes de pastoral. Gracias a 
Dios, tenemos en nuestras 
comunidades cristianas mucho 
presente y mucho futuro, con 
tantas personas valientes, 
comprometidas celebrando y 
contagiando la fe con su vida, 
palabra y actuar. 
 
Son varios ya los años que llevamos unidos formando un grupo de 
amigos, una familia en Cristo. Son muchos los momentos vividos, los 
dones recibidos a lo largo del curso. Hemos trabajado, rezado, 
compartido, celebrado nuestra Fe. Son múltiples las actividades y 
objetivos marcados y llevados a cabo; y otros que no hemos podido 
todavía realizar. Pero todo se andará. Por eso sobre todo damos 
gracias a Dios. 
 
Que nadie se desanime . El próximo curso en Octubre: ¡MAS y 
MEJOR!. Aspiramos a : + Tener aún más hermanos y amigos 
comprometidos en esta gratísima misión. Cierto que el tiempo nos 
quiere ahogar a todos, que se nos va, pero que no sea tiempo inútil 
e infructífero. + De las familias de nuestras parroquias esperamos 
tantísimo, de los padres, que sois los primeros catequistas, de todos. 
 

Llegan las merecidas vacaciones, pero que nadie se olvide del 
Señor donde se encuentre cada uno. A Dios no se le debe olvidar en 
vacaciones ni apartarse de la Eucaristía, ni dejar de  hacer el Bien y 
seguir superándonos en todo momento. 

 

MUCHAS GRACIAS A TODOS Y FELIZ VERANO. 
 

VUESTROS PÁRROCOS Y AMIGOS. 

“…. EL ESPÍRITU PARÁCLITO LE RECUERDA CADA 

PALABRA, CADA GESTO, Y LE REVELA SU SENTIDO”. 

Nos dice el Papa Francisco, en la visita que hizo 
recientemente a Tierra Santa hablando del Espíritu Santo, que “en el 
Cenáculo es donde Jesús consumó la Última Cena con los 
Apóstoles; donde, resucitado, se apareció en medio de ellos; donde 
el Espíritu Santo  descendió abundantemente sobre María y los 
discípulos. Aquí nació la Iglesia, y nació en salida. Desde aquí salió, 
con el Pan partido entre las manos, las llagas de Jesús en los ojos, y 
el Espíritu de Amor  en el corazón”. “En el Cenáculo, Jesús 
resucitado, enviado por el Padre, comunicó su mismo Espíritu  a los 
Apóstoles y con esta fuerza los envió a renovar la faz de la tierra (Cf. 
Sal 104,30)”. “Salir, marchar, no quiere decir olvidar. La Iglesia en 
salida guarda memoria de lo que sucedió aquí: el Espíritu Paráclito  
le recuerda cada palabra, cada gesto, y le revela su sentido”. “…. el 
Cenáculo nos recuerda la comunión, la fraternidad, la armonía, la paz 
entre nosotros. ¡Cuánto amor, cuánto bien ha brotado del Cenáculo! 
¡Cuánta caridad ha salido de aquí, como un río de su fuente, que al 
principio es un arroyo y después crece y se hace grande….! Todos 
los santos han bebido de aquí; el gran río de la santidad de la Iglesia 
siempre encuentra su origen aquí, siempre nuevo, del corazón de 
Cristo, de la Eucaristía, de su Espíritu  Santo ”. “…. de aquí parte la 
Iglesia en salida, animada por el soplo del Espíritu . Recogida en 
oración con la Madre de Jesús, revive siempre la esperanza de una 
renovada efusión del Espíritu Santo : Envía, Señor, tu Espíritu, y 
renueva la faz de la tierra (Cf. Sal 104, 30)”. 

(Extracto de la Homilía del Papa Francisco en el Cenáculo el 26/05/2014). 



DOMINGO DE PENTECOSTES 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN (20,19-23)  
 

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana,  
estaban los discípulos en una casa, con las puertas  cerradas por 
miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y 
les dijo: «Paz a vosotros» . Y, diciendo esto, les enseñó las 
manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de  alegría al ver 
al Señor.  Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha 
enviado, así también os envío yo».   Y, dicho esto, sopló sobre 
ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les 
perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a qui enes se los 
retengáis, les quedan retenidos».  

Con gente miedosa como tú y yo estuvo rodeado Jesús: “con las puertas 
atrancadas por miedo a los dirigentes”. Con discípulos aterrados de que el 
poder los relacionase con Jesús, o ¡con gente avergonzada de que la 
relacionen con la Iglesia!  
¡Qué impresionante escena: una comunidad atemorizada, ocultándose, sin 
valor para pronunciarse públicamente a favor del inocente condenado! En 
esta crisis, ¡qué sordo silencio el de la Iglesia, salvadas las honrosas 
excepciones que se quieran, ante este sistema “injusto en su raíz”! Y en esa 
situación se presenta Jesús en medio de su comunidad.  
El que está vivo delante de ellos es el mismo que murió en la cruz: «Les 
enseñó las manos y el costado». Miremos sus manos taladradas: son las 
manos trabajadoras del Dios-hermano. Miremos su costado: es la muestra de 
su amor sin límites, por donde fluye el Espíritu que nos hace hijos de Dios. 
Con su pobreza nos ha enriquecido; por su cruz (amor realísimo hasta el 
colmo) nos ha hecho hijos de Dios. ¿Vamos a inventar mejores “medios” 
para evangelizar al hombre y mujer de hoy? Empieza la misión: “Igual que 
el Padre me ha enviado a mí, os mando yo también a vosotros”. La misión 
ha de ser cumplida como Él la cumplió: demostrando el amor hasta el final 
que simbolizan las manos y el costado. Aquí no valen voluntarios 
aficionados a tiempo parcial, sino verdaderos discípulos 24 horas al día. 

SALMO 103: “Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de l a tierra.” 

. NOTICIAS DE LA SIERRA 

VILLOSLADA DE CAMEROS  
- El día 31 de Mayo, 
Fiesta de la Visitación 
de la Virgen a su prima 
Isabel, ha recibido el 
Bautismo, por el que ha 
entrado a formar parte 
de nuestra familia la 
Iglesia y comenzó su andaura como cristiano, PABLO GARCIA 
EZQUERRO, hijo de Miguel Ángel  e Inmaculada. ¡Enhorabuena a 
toda la familia! 
- El día 1 de Junio nos fuimos a celebrar el final del curso de 
catequesis con los niños y las catequistas, al Santuario de Ntra. Sra. 
de Valvanera. Y lo hicimos disfrutando del paisaje Ortigosa-Brieva, 
etc… formando una caravana especial con los siete coches. El Padre 
Jesús nos recibió muy bien.   

ASAMBLEA ARCIPRESTAL.  
 El próximo domingo día 15 en la casa de Convivencias Villa 
Claret, que se encuentra antes de llegar al túnel de Viguera, 
subiendo de  Logroño a mano izquierda, se celebrará un encuentro 
de los miembros de los Grupos Parroquiales presentes en el 
Arciprestazgo del Iregua-Leza. Será una tarde festiva, dedicada a 
conocernos y conocer las actividades que desarrollan las diferentes 
Parroquias de nuestro Arciprestazgo, y que nos pueden ayudar a 
avanzar en nuestra misión de evangelización y de crecimiento en la 
fe. 
 Esta jornada, que comenzara a las 17:00 h. del próximo 
domingo, quiere ser un punto de encuentro para todos aquellos que 
estáis presentes de una u otra manera en la vida de nuestras 
Parroquias. 
 

¡¡¡¡¡¡¡ANIMAROS A PARTICIPAR Y COMUNICÁRSELO A 
VUESTROS SACERDOTES LO ANTES POSIBLE!!!!!! 


