
“Como piedras Vivas”: Liturgia 
 
 “También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa 
espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales 
aceptables a Dios por medio de Jesucristo.” (1 Pedro 2,5) 
 
 Con esta frase de la primera carta de 
San Pedro comienza el testo de nuestro 
Obispo en el programa pastoral para este curso 
2014 -2015. Un programa que bajo el titulo 
“Como piedras Vivas” nos quiere dar a 
entender que aquello que construye cada 
iglesia particular, cada parroquia no son las 
piedras de nuestros hermosos templos sino 
cada uno de los cristianos que formamos cada comunidad o parroquia. 
 Para seguir construyendo iglesia en nuestra sociedad de hoy por 
medio de cada uno de los que somos cristianos este año Nuestra Diócesis de 
Calahorra y La Calzada-Logroño, nos oferta una programación con la que 
trabajar unidos en toda nuestra Diócesis. 
 Programa que este año se centra principalmente en la Liturgia, la 
Pastoral Familiar y la Nueva Evangelización. Permitirme que hoy me centre 
en el apartado de la Liturgia, (el próximo domingo veremos los otros dos). 
 
 Para trabajar la liturgia en nuestras parroquias nos proponen cumplir 
un objetivo: 

Formar a los fieles y sacerdotes para conocer y emplear el 
lenguaje simbólico de las celebraciones. Ir formando laicos y religiosos 
para que, en casos especiales, dirijan celebraciones dominicales y otras 
celebraciones  litúrgicas (Cfr. Conclusiones nn. 49 y 55 del Sínodo). 

- Tarea 1: Potenciar en cada parroquia y crear, en caso de no 
existir, grupos de liturgia que de forma permanente preparen y 
animen las celebraciones, organizando los distintos servicios o 
ministerios dentro de la Asamblea: lectores, monitores, director 
de canto, salmista, acólitos, etc (Cfr. Conclusión n. 50 del 
Sínodo). 

- Tarea 2: Ir familiarizando a las distintas comunidades cristianas 
con las celebraciones litúrgicas dirigidas por laicos y religiosos. 

 “RENACE LA ALEGRÍA”. DOMUND 2.014. 
 

El DOMUND es una ocasión para contemplar la misión de la Iglesia 
como familia de quienes se reconocen hijos de Dios y hermanos de 
todos los hombres. Es, por tanto, una nueva ocasión para implicarnos 
en el compromiso evangelizador de la Iglesia. En efecto, Dios ha 
querido servirse de los hombres para la obra de la salvación del 
mundo. Todo nace de la llamada a la misión, como hizo el Señor 
desde el primer momento de su actividad evangelizadora. También 
ahora sigue llamando a los que quiere, y la respuesta no se hace 
esperar por las numerosas vocaciones a la misión que cada año 
parten de las comunidades cristianas. Unos, son llamados, para 
colaborar desde la primera fila, y otros, desde la retaguardia; 
pero todos son llamados. Contemplar la actividad misionera de la 
Iglesia en el mundo entero es uno de los argumentos fundamentales 
de su catolicidad y del sentido de filiación y fraternidad que subyace 
en el corazón de los discípulos misioneros. Entre estas vocaciones 
a la misión, es preciso destacar la que Dios deposita en el 
corazón de algunos laicos, que lo dejan todo para responder con 
prontitud. A ello se refiere Francisco cuando habla de que esta 
Jornada es la ocasión para incrementar la conciencia de las 
vocaciones misioneras y, especialmente, las laicales, ya que 
ellos, los laicos, “están llamados a desempeñar un papel cada 
vez más relevante en la difusión del Evangelio” (Mensaje 
DOMUND 2.014, 4).  



XXIX DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 

Del  Evangelio según san Mateo 22, 15 - 21   
Los fariseos se retiraron y llegaron a un 

acuerdo para comprometer a Jesús con una 
pregunta. Le enviaron unos discípulos, con 
unos partidarios de Herodes, y le dijeron: 
Maestro, sabemos que eres sincero y que 
enseñas el camino de Dios conforme a la 
verdad; sin que te importe nadie, porque no te 
fijas en las apariencias. Dinos, pues, ¿qué 
opinas?: ¿es lícito pagar impuesto al César o no?. Comprendiendo 
su mala voluntad, les dijo Jesús: ¡Hipócritas! ¿por qué me tentáis? 
Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. El 
les preguntó: ¿De quién son esta cara y esta inscripción? Le 
respondieron: del César. Entonces les replicó: pues pagadle al César 
lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.  

‐‐‐  “Maestro,  sabemos que eres  sincero” Hay muchas maneras de 
mentir  y  de  mentirnos.  Mentir  es  tratar  a  los  demás  como  enemigos. 
Jesucristo  se presenta como LA VERDAD. Y nos enseña a  ser  sinceros con 
Dios,  con  uno  mismo  y  con  los  demás.  Hacemos  transparente  nuestra 
dignidad y estamos en paz y seguros. 

‐‐‐“porque  no  te  fijas  en  las  apariencias”  Dios  mira  el  corazón.. 
Nosotros nos quedamos  tantas veces en el cascarón, en  la corteza, en  los 
fuegos fatuos… 

‐‐‐Ni mala voluntad, ni hipocresía: “Dar a Dios  lo que es de Dios” 
trabajar por los intereses de Dios: vivir unidos a Dios, con la boca pegada a 
la  fuente,  eliminar  todo  tipo  de  esclavitudes  y  dependencias,  devolver  a 
todas las personas la dignidad, ponernos al servicio de Dios cada uno desde 
donde está plantado. 

SALMO 95: “Aclamad la gloria y el poder del Señor.” 

NOTICIAS DE LA SIERRA 

VERANO DEL 2014. 
ORTIGOSA DE CAMEROS: Fiesta de la Virgen del Carmen. 
Tras la novena celebrada desde el día 06 de Julio hasta el 14 de Julio (ambos 
inclusive), que fue concurrida, llegó el día tan esperado por todos/as los/as 
Ortigosanos/as, el de Nuestra Madre y Patrona la Virgen del Carmen (16 de 
Julio). Fue un día fantástico en todos los sentidos ya que nos acompañó el 
tiempo. Además fue un día más especial que el de otros años ya que nuestra 
Madre recibió un honor, un nombramiento y un título que quisieron darle sus 
queridos hijo/as de Ortigosa de Cameros, los presentes y los ausentes, a 
través del Ilustre Ayuntamiento de este municipio. Se la nombró Alcaldesa 
Mayor Honorífica a perpetuidad entregándole el Bastón de Mando y una 
medalla acreditando, así, este título y nombramiento. Es de los pocos 
municipios, por no decir el único, que muestra el Amor, la devoción, la 
entrega, el respeto… por su “Madre”. Ya anteriormente la agasajaron con la 
música, las danzas (de gaiteros y danzadores), y con la belleza expresada a 
través de los ramos de flores entregados por serranas y serranos. También lo 
demostraron y expresaron con los cantos (de corazón) del Coro Parroquial 
acompañados por los muchos feligreses/as que asistieron a la Santa Misa. Al 
final de la Solemne Misa se cantó la Salve Marinera. ¡Hubo muchas 
emociones expresadas y encontradas! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva 
Ortigosa!  
 
Fiesta del Carmen “Chiquito”. 
El pasado día 17 de Julio (Jueves) se celebró la Santa Misa en la cual se 
pidió por todos nuestros hermanos difuntos que fallecieron a lo largo del año 
(del Carmen del 2013 al Carmen del 2014). La Misa fue amenizada por el 
Coro Parroquial. Al final de la Misa se procedió a la bendición de los 
Escapularios de la Virgen del Carmen e imposición de ellos, especialmente a 
los niño/as pequeños/as que habían sido bautizados/as en el año. Tras el beso 
del Santo Escapulario, como del día anterior, y tras la bendición final se 
procedió a ir al cementerio para hacer un responso por todos nuestros fieles 
difuntos. Tras el rezo se procedió a depositar, en cada una de las tumbas o 
lápidas, las flores ofrecidas el día anterior a Nuestra Madre la Virgen del 
Carmen en la ofrenda floral que tuvo lugar en la plaza del pueblo por sus 
devotos/as vestidos de serranas/os. 
 

Mantente informado en: www.hojadelasierra.wordpress.com 


