
INFORMACION SOBRE EL SINODO DE LA 

FAMILIA 
 
El Domingo 05 de 
Octubre con la 
celebración de la 
Eucaristía, comenzaba la 
III Asamblea general 
extraordinaria del Sínodo 
de obispos sobre la 
FAMILIA, convocada por 
el Papa. Se tratarán 
también otros temas “urgentes” como la pobreza, la inmigración o la 
violencia.. 
 
En esta Asamblea participarán 253 personas: obispos, presidentes 
de Conferencias episcopales, Jerarcas de Iglesias Orientales 
católicas, miembros de la Curia Romana. El Sínodo quiere precisar y 
recoger testimonios y propuestas de los obispos para anunciar y vivir 
el evangelio con credibilidad para la Familia. 
 
Se desarrollará del 05 al 19, concluyendo con la Beatificación de 
Pablo VI. Este Sínodo constituye la preparación de otro más largo y 
extenso en el 2015: La XIV Asamblea general ordinaria del Sínodo 
de Obispos que tratará el tema: “Jesucristo revela el misterio y la 
vocación de la Familia”. Al finalizar el Papa presentará una 
exhortación conclusiva sobre el tema. Se darán líneas operativas 
para la pastoral de la persona humana y la familia. 
 
Ya a principios de este año, en documentos pre-sinodales, a pedido 
del Papa, se sugirió la necesidad de una solución para los 
divorciados vueltos a casar, ey sobre el aborto, y la cohabitación 
como forma de vida común permanente para las parejas,, el 
matrimonio homosexual… 
Este Lunes,  el Papa dirigió unas palabras a los participantes en el 
Sínodo Sobre la Familia, instándoles a “decir con claridad , escuchar 
con humildad y acoger con el corazón abierto, lo que digan los 
hermanos”. 

Comenzamos el Curso bajo la Protección 
de la Virgen del Pilar.  

 Hoy domingo día 12 de octubre, festividad de 
Nuestra Señora del Pilar, comienza un curso más y ya 
son 29 su andadura la Hoja Parroquial de los pueblos 
de la Sierra del Camero Nuevo. 
 Como cada curso es una alegría comenzar de 
nuevo a trasmitir la vida diaria de nuestras parroquias 
haciéndola participe a todos aquellos que quieran 
recoger esta humilde publicación y leerla en sus casas. 
 Este año tenemos la suerte de comenzar en la Fiesta de 
Nuestra Madre la Virgen del Pilar, a la que tanta devoción se le tiene, 
a ella le vamos a pedir que sea el pilar, el ancla donde nos podamos 
sujetar a lo largo de todo este curso. Para que como a Santiago, a 
cada una de nuestras comunidades, nos de la fuerza y el animo 
suficiente para ir llevando adelante esta tarea de evangelización y de 
construcción del Reino, que tenemos todos los cristianos. 
 La publicación de esta hoja coincide con el comienzo de las 
catequesis y de el trabajo de los grupos que existen en cada una de 
nuestras parroquias: catequesis, caritas, vida ascendente, biblia,… Y 
esperemos que alguno más que surja a lo largo de este curso.  
 Con la ayuda de nuestra madre y la fuerza que nos da el 
unirnos los cristianos de la Sierra Camerana animémonos a 
formarnos y a trabajar en nuestra parroquia en pos del Reino 
anunciado por Jesús..  



DOMINGO XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 22, 1-14 

En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en 
parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «El 
Reino de los Cielos se parece a un rey que celebraba la boda de 
su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados a la 
boda, pero no quisieron ir Volvió a mandar criados, encargándoles 
que les dijeran: “Tengo preparado el banquete, he matado terneros 
y reses cebadas, y todo está a punto. Venid a la boda”. Los 
convidados no hicieron caso; uno se marchó a sus tierras, otro a 
sus negocios; los demás les echaron mano a los criados y los 
maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus 
tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a 
la ciudad. Luego dijo a sus criados: “La boda está preparada, pero 
los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los 
caminos, y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda”. Los 
criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que 
encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de 
comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, 
reparó en que uno no llevaba traje de fiesta y le dijo: “Amigo, 
¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta?” El otro no abrió la 
boca. Entonces el rey dijo a los camareros: “Atadlo de pies y 
manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el 
rechinar de dientes”. Porque muchos son los llamados y pocos los 
escogidos». 

Comentario: Dios nos invita a vivir el Reino, como el rey a la boda de su 
hijo. Él ha preparado un abundante banquete, una gran fiesta. Nos llama 
participar, a disfrutar… y nosotros nos quedamos ¡a lo nuestro! 

Cuántas veces los cristianos, queriendo construir el Reino de Dios, nos 
agobiamos, nos enfadamos, incluso en ocasiones nos enfrentamos;  eso no es 
el Reino. 

SALMO 22: “Habitaré en la casa del Señor por años sin término.” 

NOTICIAS DE LA SIERRA 

VERANO DEL 2014. 
EL RASILLO DE CAMEROS: 
El pasado día 29 de Junio, como es tradición, se procedió a la bendición y 
reparto de las guindas (cerezas, pan y vino) tras la Misa del Domingo (12’30 
del mediodía) en la cas del Cofrade Mayor de este año. Nos acompañaron los 
muchachos del Seminario (que estaban de campamento de verano en la Casa 
de Convivencias Diocesana de El Rasillo) junto a su antiguo rector el P. 
Miguel Ángel. Él fue el que presidió la Eucaristía e hizo la bendición de las 
guindas, También nos acompañaron, en la Misa, un grupo de niños y jóvenes 
de las Teresianas que estaban de campamento de verano en la casa que 
poseen en este municipio. Estaban acompañados por los padres de los niños. 
 
PEÑALOSCINTOS DE CAMEROS: Fiesta de San Pedro. 
El pasado día 29 de Junio, fiesta de San Pedro, como es tradición, tuvimos la 
solemne procesión con la imagen del Apóstol San Pedro por las calles de 
este municipio acompañados por las autoridades de Ortigosa de Cameros 
junto con los cofrades de su cofradía, gaiteros, e incluso con todos/as 
aquello/as devoto/as de San Pedro venidos de muchos sitios. Sobre todo de 
los pueblos cercanos. Tras la procesión y la Misa Solemne (amenizada por el 
Coro Parroquial de San Martín de Ortigosa) se procedió a la Bendición y al 
reparto de la caridad (jamón, pan y el vaso de vino) a todos los asistentes. El 
tiempo acompañó e incluso tuvimos una temperatura típica del verano. ¡Viva 
San Pedro! ¡Viva Peñaloscintos! 
 

COMIENZO DE CURSO. 
 Las parroquias de la sierra estamos dando comienzo a las 
catequesis para niños y grupos para jóvenes y adultos. 
Comenzaremos esta semana. Por ello animamos a todas las 
personas que tengan algún niño en edad de catequesis que se 
Inscriba al párroco. Y aquellos adultos que quieran participar de los 
grupos parroquiales háganselo saber cuanto antes al párroco o a los 
miembros pertenecientes de los grupos.  
Miércoles 15 a las 18 h. comienza el grupo de caritas en 
Torrecilla. 
Jueves 16 a las 17.30 comienza el grupo de Vida ascendente en 
Torrecilla  

Mantente informado en: www.hojadelasierra.wordpress.com 


