
13 de Junio. San Antonio de Padua.  

Patrón de los Jóvenes. 
 

En este fin de semana en 
el pueblo de Pradillo celebran la 
fiesta de San Antonio de Padua. 
Y lo celebran con una 
característica especial, como 
PATRÓN DE LOS JOVENES 
DEL PUEBLO. 

Esta coincidencia me ha 
dado pie a reflexionar y pensar 
en nuestros jóvenes cameranos. 

Podemos decir que, por 
desgracia, son pocos los jóvenes que vemos por nuestra Sierra y 
aun menos los que viven de habitual en ellas. 

Podemos decir que tenemos 3 tipos de jóvenes cameranos, 
pues así se consideran todos ellos y tiene un cariño especial a 
nuestra sierra. Los que vienen solo en fiestas y veranos, los que 
suben todos o casi todos los fines de semana y los que residen en 
cada uno de nuestros pueblos. 

A todos ellos hoy más que nunca les está afectando la falta de 
posibilidades, el paro, la crisis económica, y por desgracia también la 
crisis de valores, que esta sociedad nuestra les estamos 
trasmitiendo. 

Por ello debemos de ponernos manos a la obra para intentar 
revertir esta situación, que sí es global, pero de manera especial nos 
está afectando especialmente en la Sierra desde hace muchos más 
años. Nuestros jóvenes deben encontrar esperanzas e ilusiones 
para poder afrontar su vida, deben encontrar apoyos e iniciativas 
que les animen a trasformar la sociedad y sus pueblos. Así como 
encontrar esos valores humanos y cristianos que siempre han tenido 
y no debemos perder, los hombres y mujeres de Cameros. 

Que la fe, las tradiciones, los valores y el compromiso con sus 
pueblos y de las gentes e instituciones de sus pueblos, sean el punto 
de partida y de apoyo para que todos nuestros jóvenes encuentren 
esa ilusión y esperanza para superar las dificultades y poder seguir 
trasmitiendo vida en cada una de las localidades de cameros. 

Los jóvenes nos necesitan y nosotros a ellos.      

FIESTA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD  
Todos los días son fiesta de la Sma. Trinidad para nosotros. 
Es verdad que es un Misterio que nos desborda, que es para 
VIVIRLO más que para SABERLO. Creer no es tanto un acto 
de la mente, quedarse en la racionalidad  y ¡YA ESTA! Dios 
toca todas las fibras de nuestro ser: CREO Y QUIERO 
VIVIRLO. 

DIOS ES PADRE: Ama, crea, bendice, regala, protege, 
perdona, espera. Es Padre y no puede ser lejano, indiferente, justiciero…Es rico en 
misericordia 

DIOS ES HIJO: Jesucristo es la Imagen perfecta del Padre: “quien ve al Hijo ve al 
Padre” (Jn.14,9) ”El Padre y Yo somos Uno”. Y se hizo Hombre y habitó entre 
nosotros…Y murió y Resucitó… 

DIOS ES ESPÍRITU SANTO: El Huésped de las almas, el AMOR de Dios, el 
Abogado y Defensor de los Pobres, el que nos lo explicará y actualiza todo… Nos 
colma de fuerza, alegría, consuelo, gracia y santidad… 

Es urgentísimo llegar a la experiencia de Dios, el encuentro con Dios-Trinidad:  

+ Encontrar a Dios no en las nubes, sino en la Tierra, no en las ideas sino en la 
vida…no sólo en la Iglesia sino también en la casa, en la familia, en el trabajo, en la 
calle…+ Oímos decir tan ligeramente: Yo creo en Dios pero no en la Iglesia, yo soy 
creyente pero no practicante, yo creo en Dios a mi manera… ”pues ojo amigo:  FE 
que no se practica es un ENGAÑO. AMOR que no se da es un FALSO SUEÑO. 
RELIGION que no se practica es una EXCUSA. Un DIOS que no se celebra es un 
AMULETO 



DOMINGO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
 

Evangelio : En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: “Tanto amó Dios 
al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno 
de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no 
mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el 
mundo se salve por él. El que cree en él, no será condenado; el que 
no cree, ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del 
Hijo único de Dios”. 

Comentario : ¿Qué consecuencias podemos extraer del misterio de 
la Trinidad para vivir una fe y una espiritualidad que sigan las huellas 
de la identidad trinitaria de Dios?, En primer lugar, si Dios es un 
Dios de amor, y el amor siempre es necesariamente c omunión 
con alguien que está fuera de nosotros,  está claro que esta 
comunión ha de huir de cargas, condenas y enfrentam ientos con 
los demás, sino que ha de promover la acogida, el d iálogo y el 
perdón, si queremos reflejar realmente la verdadera  huella de 
Dios . En una sociedad como la nuestra, el Dios trinitario de nuestra 
fe aparece como un Dios Padre nada paternalista, ni autoritario, sino 
plenamente misericordioso; como un Dios Hijo humanizándose y 
haciéndose uno de nosotros, conservando íntegramente su 
autonomía de Dios; y un Dios Espíritu, siempre presente como el 
viento y el fuego, símbolos del amor y la libertad. “Dar gloria al 
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo” es trabajar par a hacer posible 
el proyecto del Reino, que es un Reino de “amor” . Y un segundo 
punto, que se deriva también de la comunión, es la necesidad de 
estrechar los lazos de convivencia en nuestras familias y 
comunidades. El Papa Juan Pablo II llegó a afirmar que la 
“Trinidad es el modelo último de cualquier relación , de cualquier 
convivencia humana” , Y es que los hombres y mujeres, “creados a 
imagen y semejanza de Dios” estamos llamados a vivir en comunión. 
La dimensión trinitaria de Dios nos convida , pues, tanto a nivel 
personal, como colectivo, a vivir una espiritualidad de amor y de 
comunión , y de esta manera, la Trinidad de Dios, lejos de quedarse 
en una afirmación fría, abstracta e inalcanzable, incide de manera 
muy presente en nuestra vida diaria. 

Salmo responsorial : “A ti gloria y alabanza por los siglos”. 

. NOTICIAS DE LA SIERRA 
Mantente informado en: www.hojadelasierra.wordpress .com 

TORRECILLA EN CAMEROS.  
El pasado sábado 31 de mayo en el Templo Parroquial de San Martín 
en Torrecilla en Cameros, a los pies de nuestra Madre la Virgen de 
Tómalos, se unían en Santo Matrimonio: DAVID FUENTES 
ROSALES,  natural de Nájera, con LAURA SOBA SÁENZ , de 
Torrecilla en Cameros. Deseamos a este nuevo matrimonio  las 
mayores de las alegrías y que nuestra Madre la Virgen les acompañe 
en las decisiones de su vida. 
Muchísimas felicidades a todos sus familiares y amigos.     
 

TORRECILLA EN CAMEROS: JORNADA FINAL DE CURSO.  
 El próximo sábado 21 de junio, la parroquia de Torrecilla 
celebrara el final de curso con un encuentro festivo en Rivabellosa. 
Están invitados a participar todos los grupos y personas que lo 
deseen. 
 Como siempre un grupo saldremos andando a las 9:30 h. 
desde la plaza de La Hilera en Barruelo, con los chicos de 
catequesis. 
 En torno a las doce horas tendremos una misa de acción de 
gracias en la Gruta. 
 Luego, a partir de la una, tendremos juegos y cada grupo o 
cuadrilla se juntara para comer.  
 Por la tarde tendremos juegos y futbol 
 

¡¡¡¡¡¡¡ANIMAROS A PARTICIPAR Y NO OLVIDEIS TRAEROS LA 
COMIDA, Y SI VENIS ANDANDO, ALGO PARA ALMORZAR!!!!! ! 

 

CAMINO DE SANTIAGO : 
 Para todos los mayores de 16 años que lo deseen se ha 
presentado la posibilidad de realizar un tramo del Camino de 
Santiago del 3 al 10 de agosto, los que estén interesados tiene que 
apuntarse en su parroquia o llamando al 646 24 56 93 (Teléfono de 
Alejandro) antes del 24 de este mes de junio. 


