
Las Trece Villas.  

Fiesta de Nuestra Señora de la Luz. 
 

En este domingo se celebra en la 
Ermita situada a los pies del Puerto de 
Piqueras, la Fiesta en Honor a la Virgen bajo 
la advocación de Nuestra Señora de la Luz. 
De ella decimos que es la Patrona de la 
Hermandad de Pueblos de las 13 Villas 
pertenecientes al Camero Nuevo. ¿Pero esto 
qué supone? 

 

Si somos serios veremos que la 
devoción a esta advocación de la Virgen, se 
concentra en los pueblos más cercanos a la 
Ermita y a los oriundos de ellos: Lumbreras, 
San Andrés, El Horcajo, y los hijos del 
desaparecido Pajares. También son 
bastantes los que por diferentes razones familiares le tiene gran 
devoción y estima a esta advocación; pero quizás no tanto como 
para asumir que es la Patrona de la Hermandad de las 13 villas. 

 

Pero sí que es bonito el sentido de unidad y cercanía que nos 
trasmite esta Fiesta, su advocación y la Hermandad de nuestros 
pueblos que se unen en torno a esta Ermita. 

 
Hoy en día, que cada vez más parece que remarcamos lo 

nuestro, lo individual, nuestro pueblo, tenemos que sentir un orgullo 
de zona, que nos ayude a trabajar unidos por todos los que nos 
sentimos parte de esta Tierra Camerana.  

Ya nuestros mayores lo sintieron, y lo manifestaron como se 
podía a través de un trabajo común, que buscara soluciones a los 
problemas que entonces afectaban a esta Sierra del Camero Nuevo. 
Hoy en nuestra zona vemos multitud de problemas y carencias, que 
afectan por igual a cualquiera de nuestros pueblos y en los que 
tenemos que ver como el trabajar unidos nos puede ayudar a darles 
solución, a minimizarlos o solventarlos. Unidos podemos hacer 
mucho más por Cameros y los cameranos. 

Pidamos a nuestra madre la Virgen de la Luz que nos ilumine 
para  trabajar entre todos por una mejora de nuestra tierra.  

¿SABÉIS CÓMO SURGIÓ EL “CORPUS CHRISTI”?  
 

En la Edad Media, entre otras herejías, se suscitó la duda sobre la 
presencia real de Cristo en la Eucaristía. Entonces Dios utilizó a 
Santa Juliana de Mont Cormillas para propiciar esta fiesta (la del 
Corpus). Desde muy joven tuvo veneración al Santísimo Sacramento 
y siempre añoraba que se tuviera una fiesta especial en su honor. 
Tras una visión comunicó sus deseos a Roberto de Thorete, obispo 
de Lieja, entre otros, y finalmente al Papa Urbano IV . El Obispo 
Roberto convocó un sínodo en 1.246 y ordenó que la celebración se 
tuviera el año entrante (1.247). El obispo Roberto no vivió para ver la 
realización de su orden pues murió el 16 de Octubre de 1.246. Esto 
dificultó y paralizó el proceso. En 1.263 (siglo XIII) un sacerdote 
alemán, Pedro de Praga , realizaba una peregrinación a Roma con 
motivo de buscar la ayuda espiritual, ante la tumba de San Pedro, 
para su duda sobre la presencia real de Cristo en la Hostia 
consagrada, en la Eucaristía. En su camino a Roma pasó la noche 
en una  pequeña ciudad italiana de Bolsena , a 70 Km. de Roma. 
Cuando estaba celebrando la Misa, como de costumbre, junto a la 
tumba de Santa Cristina, al pronunciar las palabras de la 
consagración: “…. Esto es mi Cuerpo….”, el pan se convirtió en 
carne, y empezó a sangrar profusamente manchando sus manos, 
cayendo sobre el corporal y el altar. El sacerdote interrumpió la Misa 
y salió corriendo hacia Orvieto donde se encontraba el Papa Urbano 
IV. Cuando el Papa vio aquel milagro, llamado “el Milagro  
Eucarístico” , se arrodilló al ver al Señor. El 8 de Septiembre de 
1.264, Urbano IV, publicó la bula “Transiturus” ordenando celebrar el 
“Corpus Christi” el jueves después del domingo de la Santísima 
Trinidad. A partir de aquí se divulgó a toda la Iglesia. 



DOMINGO DE  EL CORPUS CHRISTI 

Del  Evangelio según san Juan 6, 51- 58  

Dijo Jesús a los judíos: “Yo soy el Pan vivo 
que ha bajado del cielo; el que come de este 
Pan vivirá siempre. Y el Pan que Yo daré es 
mi carne para la vida del mundo.” Disputaban 
entonces los judíos entre sí: “¿Cómo puede 
éste darnos a comer su carne?” Entonces 
Jesús les dijo: “Os aseguro que si no coméis 
la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en 
vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre  tiene vida eterna y 
Yolo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi 
sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre 
habita en mí y Yo en él. El Padre que vive  me ha enviado y Yo vivo 
por el Padre; del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es 
el Pan que ha bajado del cielo; no como el de vuestros padres, que lo 
comieron y murieron: el que come este Pan vivirá para siempre.”  

--- Para saciar definitivamente el hambre de los hombres, Dios 

mismo se hizo Pan, lo partió y se entregó en alimento. La EUCARISTIA nos 

sienta a la misma Mesa. Importa lo que comemos y con quienes lo 

comemos. Nos une en comunión plena con Cristo y con los hermanos. Y si 

no es así, ¿qué está pasando? 

---Al comulgar a Cristo te llenas de su Espíritu, de su Vida, eres ya 

otra persona, estás cristificado. La Eucaristía es furente de CARIDAD. 

---No se puede comulgar a Cristo y seguir siendo egoísta, orgulloso, 

indiferente, violento, rencoroso. ¿Cómo es que a veces somos tan fríos e 

indiferentes frente a Cristo Eucaristía? ¿Cómo es posible que nos dé lo 

mismo “ir o no ir” a Misa, comulgar o no comulgar y no pasa nada? Sí que 

pasa. ¡Tantos cristianos comulgando y el mundo no se transforma! 

SALMO 147: “Glorifica al Señor, Jerusalén .” 

. NOTICIAS DE LA SIERRA 
 

Mantente informado en: www.hojadelasierra.wordpress .com 
 

ORTIGOSA DE CAMEROS: 
El pasado día 18 de Junio de este año 2.014 despedíamos a nuestra 
hermana BLANCA VINIEGRA GARCÍA , de 89 años de edad, en el 
templo parroquial de San Martín de Tours. Era natural de Ortigosa de 
Cameros. Falleció el día anterior en su domicilio de Logroño. En el 
momento de su fallecimiento estaba soltera. Era hija de Victoriano y 
Saturnina. Acompañamos a su hermana Loreto, a sus sobrinos/as, a 
sus familiares, amigos y conocidos en este acontecimiento en la 
espera de la Resurrección Gloriosa. 
 
NIEVA DE CAMEROS: 
El próximo día 28 de Junio de este año 2.014 (víspera de la fiesta de 
San Pedro y San Pablo) se incorporará, por el Bautismo, un nuevo 
miembro a nuestra comunidad parroquial de San Martín de Tours. 
Será el niño: LUCAS GAITÁN MARTÍNEZ , hijo de Rubén y Vanesa. 
El Bautizo se realizará en la Ermita de La Soledad a las 18:00 horas. 
 
MONTEMEDIANO DE CAMEROS: 
El próximo día 29 de Junio de este año 2.014 (fiesta de San Pedro y 
San Pablo) se incorporarán, por el Bautismo, dos nuevos miembros a 
nuestra comunidad parroquial de Nuestra Señora de la Visitación. 
Serán una niña y un niño: LAURA VELASCO SANGUINO  y JOSÉ 
MANUEL VELASCO SIMÓN . Los Bautizos se realizarán en el templo 
parroquial a las 16’30 horas. 
 

TORRECILLA EN CAMEROS : 
 El próximo domingo día 29, 
festividad de San Pedro y San Pablo, se 
celebrará la romería en honor a San 
Pedro. La Eucaristía será a las 13:00 h. 
en la ermita románica de San Pedro. Ese 
día, la misa en la Parroquia de San 
Martín será a las 20:00 h.  


