
JORNADA MUNDIAL POR LA 

CARIDAD DEL PAPA: OBOLO DE 

S. PEDRO. 

El óbolo de S. Pedro, es una 
colecta anual que se recoge entre 
todos los cristianos-católicos del 
mundo para colaborar a las 
caridades que lleva a cabo el 
Papa. “Es la expresión más típica 
de la participación de todos los 
fieles en las iniciativas del Obispo 
de Roma en beneficio de la Iglesia 
universal” 
 
El óbolo de S.Pedro es una ayuda 
animada por el amor de Dios que 
realiza obras como:--Apoyo a los refugiados congoleños…--Apoyo a 
las familias golpeadas por unas inundaciones en Bangladesh…--la 
construcción de una iglesia en el Congo y Zambia…--Ayuda de 
emergencias en el cuerno de Africa…--Un generador eléctrico para 
una iglesia en IraK…--proyectos de alfabetización e informática  con 
jóvenes en la India…--Construcción de la Ciudad de los 
muchachos”Nazareth” en Ruanda…--El hospital S. Vicente de Paola 
en Sarajevo…--La aldea para huérfanos del sida en Kenia…--El 
hospital “Redemptoris Mater” en Armenia…--La Fundación Juan 
Pablo II en el Sahel…--La Fundación “populorum progressio” en 
Latinoamérica para actividades que ayuden a los campesinos e 
indígenas…. 
 
El lema para la campaña de este 2014 es :SOLIDARIDAD; UNA 
PALABRA CLAVE” . Gracias al óbolo de S. Pedro, cada año se 
atienden más de 123000 obras sociales. El Papa Francisco canaliza 
esta obras  a través de las Delegaciones Nacionales de cada País.. 
Se celebra este fin de semana en consonancia con la solemnidad de 
los santos apóstoles Pedro y Pablo. 
 
NUESTRA AYUDA POR PEQUEÑA QUE SEA ES IMPORTANTE. 

Fiestas de San Pedro y San Pablo. 
(La Hoja de la Sierra se da un descanso) 

 Hoy en algunos de nuestros pueblos estamos celebrando 
diferentes fiestas, romerías, procesiones o misas especiales. 
 En Peñaloscintos celebramos al Patrón, San Pedro. Es el 
pueblo que tiene la fiesta más importante y emblemática de este 
domingo, con la presencia de su cofradía.  

En Villoslada se celebra de manera especial este día con una 
Misa en la Ermita dedicada también a San Pedro Apóstol, que se 
encuentra a la salida del pueblo en dirección a Montenegro. 

En San Andrés, la Cofradía de los Hermanos del Señor 
celebran en este día su fiesta, con Eucaristía y comida de 
hermandad. 

En Torrecilla hoy se celebra la Romería a San Pedro donde los 
feligreses se desplazan a la Ermita románica dedica a San Pedro y 
allí se celebra una Eucaristía y luego se come por cuadrillas en las 
campas aledañas a la Ermita. 

Y en Almarza de Cameros se da la celebración de la Fiesta de 
San Juan (domingo posterior a San Juan) en el que por la tarde, a las 
18:30 h, se sube a la Virgen del Valle de su Ermita a la Iglesia 
Parroquial, donde permanecerá hasta el final del verano, acogiéndola 
con una Eucaristía. 
 Como veis son muchas las fiestas y entre tanta fiesta nuestra 
hoja se despide durante estos meses veraniegos, con la ilusión de 
volver a encontrarnos al comenzar el curso que viene a principios de 
octubre.  

¡Felices fiestas y feliz verano a todos los cameranos! 



FESTIVIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 16, 13-19. 

En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús 
preguntó a sus discípulos: “¿Quién dice la gente que es el Hijo del 
Hombre?” Ellos contestaron: “Unos que Juan Bautista, otros que 
Jeremías o uno de los profetas.” Él les preguntó: “Y vosotros ¿quién 
decís que soy yo?”. Simón Pedro tomó la palabra y dijo: “Tú eres el 
Mesías, el Hijo de Dios vivo.” Jesús le respondió: “¡Dichoso tú, 
Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha revelado nadie de 
carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: 
Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del 
infierno no la derrotará, Te daré las llaves del reino de los cielos; lo 
que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la 
tierra quedará desatado en el cielo.”  
 

Comentario : La celebración de la solemnidad de San Pedro y San 
Pablo debe servirnos para recordar que estamos fundados sobre el 
cimiento de los Apóstoles. En Pedro y Pablo encontramos un modelo 
para creer, como ellos creyeron, y para anunciar el Evangelio, como 
ellos lo anunciaron. Tanto San Pedro como San Pablo fueron 
“grandes” porque pusieron su vida en manos de Dios. Ambos eran 
hombres sencillos, con sus dificultades, con sus dudas y 
debilidades…. Sin embargo, cautivados por Jesús, siguieron sus 
huellas hasta el punto de dar la vida por él. Hicieron de su vida una 
ofrenda agradable a Dios, cumpliendo la voluntad divina. Y por ello, 
porque dejaron que Dios actuara en ellos, se nos presentan como 
ejemplo de santidad. También nosotros debemos abrir a Dios nuestro 
corazón para que entre y vivamos según sus designios. En la medida 
que dejemos actuar a Dios, también nosotros, gente sencilla como 
los apóstoles, podremos ser “grandes”, avanzando en nuestro 
camino de santidad. Todos los bautizados formamos parte de la 
Iglesia en el Amor y la Unidad. Mantener esa unidad, ser “un solo 
corazón y una sola alma”, lo conseguiremos en la medida que 
estemos firmemente arraigados en la caridad de Dios. El amor es el 
vínculo que nos entrelaza a todos los creyentes. Una unidad que no 
significa uniformismo, sino que permite las diferencias y la diversidad, 
como nos muestran Pedro y Pablo. 

Salmo Responsorial : “El Señor me libró de todas mis ansias”. 

. NOTICIAS DE LA SIERRA 
 

Mantente informado en: www.hojadelasierra.wordpress .com 
 

LUMBRERAS : Durante todo el 
mes de Mayo, mes en que los 
cristianos católicos honramos de 
modo singular a la Virgen María, 
este pueblo, todos los días se ha 
congregado en la Ermita de Ntra. 
Sra. de la Torre para rezar el 

Rosario y cantar a la Madre. 
 
El día 15 de JUNIO en esta 
parroquia de S. Bartolomé Apóstol, YAIZA  recibía por primera vez a 
Jesús-Eucaristía y su hermana NOEMÍ, empezaba su andadura 
cristiana, siendo bautizada. Nuestra enhorabuena a toda la familia y 
felicitación especial a estas guapas princesitas. 
 
TORRECILLA EN CAMEROS :  
 El domingo 25 de mayo en la Iglesia Parroquial de San Martín 
Obispo en Torrecilla en Cameros, el número de los cristianos de esta 
comunidad se vio incrementado al ser bautizado MATEO ESPILA 
GARCÍA , hijo de Luis y de Oihana, a los que desde esta comunidad 
nos unimos en alegría por este nuevo nacimiento en Cristo. Nuestra 
más sincera enhorabuena a todos los familiares y amigos. 
 
ALMARZA DE CAMEROS : 
 El pasado martes 24 de junio, festividad de San Juan, en la 
parroquia de Ntra. Sra. del Campillo de Almarza de Cameros;  
celebramos el funeral de DON FRANCISCO JOSÉ GARÓS SÁENZ ,  
que había fallecido en Almarza el día de antes a los 70 años de edad. 
Nos unimos a la familia en oración por su eterno descanso, y le 
manifestamos, nuestro más sincero pésame a todos sus familiares.  
 
VILLOSLADA DE CAMEROS : El próximo domingo día 6 , en la 
Ermita de Lomos de Orios , se celebrara la Fiesta de la Caridad 
Grande. A las 12:30 h. tendrá lugar la Eucaristía, tras la cual se 
bendecirá y se repartirá la carne. 


