
“Como piedras Vivas”: Pastoral” 
(2ª parte) 

Dentro del apartado I dedicado a la 
liturgia y pastoral, el OBJETIVO 2, 
con sus TAREAS 3 y 4, nos invita a 
implantar la pastoral familiar en todas 
las programaciones de parroquias,  
desarrollar todos los cauces 
existentes y crear otros nuevos, para 
facilitar la participación de los seglares 
en la vida de la Iglesia. 
---Nos exhorta a constituir grupos de 
pastoral familiar que trabajen en las 
parroquias teniendo en cuenta las 
nuevas realidades familiares que 
están en nuestra sociedad 
---A ofrecer la formación necesaria y 
conveniente para este fin. Y renovar la 
preparación a los sacramentos del bautismo y del matrimonio, 
mejorando la acogida y posterior seguimiento. 
En el Apartado II La Nueva Evangelización, el OBJETIVO 3, nos 
invita a promover la Nueva Evangelización desde la iniciación 
cristiana, la familia y el ámbito juvenil. Para ello, apelamos al sentir 
cristiano  de nuestra buena gente, las familias: padres y madres de 
Familia, jóvenes… no tengamos “miedos”  de conocer y anunciar a 
Jesucristo, aunque sea de puerta en puerta, de persona a persona, 
Y a CELEBRAR  lo que estamos llamados a vivir 
---De la mano del Papa Francisco que nos invita a caminar por el 
terreno de la tolerancia, acerquémonos a quienes hasta ahora están 
y se sienten excluidos: los homosexuales, los divorciados vueltos a 
casar, las parejas de hecho…, aceptándoles y ofreciéndoles un 
espacio de fraternidad en nuestras iglesias. Es necesaria otra forma 
de mirar en la Iglesia. Seguimos caminando con el Papa Francisco 
hacia las periferias del espíritu y del mundo. YA HA CAMBIADO EL 
LENGUAJE Y LA MIRADA DE LA IGLESIA, y en nuestras 
parroquias se tiene que notar. 
 
 

CLAUSURA DEL SÍNODO EXTRAORDINARIO 
 SOBRE LA FAMILIA 

El Sínodo Extraordinario de los Obispos, sobre la Familia, dio a 
conocer el documento final que contiene las conclusiones de los debates de 
los padres sinodales. En el texto, los prelados agradecen la fidelidad de las 
familias del mundo que son “la escuela de humanidad” a la que la Iglesia 
alienta y acompaña. El informe final está dividido en tres partes: “La 
escucha: El contexto y los desafíos en la familia”, “La mirada de Cristo: El 
Evangelio de la familia” y “La aplicación: Perspectivas pastorales”. Este 
documento es un texto de propuestas sobre el que trabajar durante un año de 
cara al próximo Sínodo. Entre otros apartados aprobados tenemos: 
1. Los homosexuales: la mayoría avaló que “los hombres y las mujeres con 
tendencias homosexuales deber ser acogidos con respeto y delicadeza” y 
que “se evitará cualquier marca de discriminación”. 
2. Los divorciados: Respecto a los divorciados vueltos a casar expresaron su 
decisión de profundizar sobre la cuestión en el futuro sobre todo en el 
aspecto de que puedan recibir “la comunión espiritual” o el “por qué no 
pueden recibir la comunión sacramental”. En el caso de “las personas 
divorciadas, pero no en una nueva unión deben ser alentadas a encontrar en 
la Eucaristía el alimento que pueda sostenerlos en su condición”. Esto entre 
otras cosas. 
3. La Familia tradicional: Se dedica un amplio espacio a exaltar “la belleza” 
de la familia, y que la Iglesia “como madre atenta” debe acompañar “con 
misericordia y paciencia” a las familias frágiles o heridas.  
4. Las parejas casadas por lo civil o que conviven: La Iglesia intentará 
“ayudar a lograr la plenitud del plan de Dios” en ellas. 
5. “Humanae Vitae”: Se enfatiza la necesidad de una recepción positiva de 
esta encíclica que resaltó muchos aspectos positivos de la vida familiar. 



XXIX DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 

Lectura del Santo Evangelio según San MATEO 22, 34-40 

En aquel tiempo, los fariseos, al oír que 
Jesús había hecho callar a los 
saduceos, formaron grupo, y uno de 
ellos, que era experto en la Ley, le 
preguntó para ponerlo a prueba: 
«Maestro, ¿cuál es el mandamiento 
principal de la Ley?» Él le dijo: 
«”Amarás al Señor tu Dios, con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con todo tu 
ser”. Este mandamiento es el principal 
y primero. El segundo es semejante a él: “Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo”. Estos dos mandamientos sostienen la Ley 
entera y los profetas». 

 
Amar a Dios, amar al prójimo y amar a uno mismo. 

Simple. Concreto. Sin letra pequeña. Sin listado de normas. Sin 
excepciones. Sin nombres. Sin condiciones. Sin especificaciones de 
tiempo o lugar. Sin criterio de edad o de estado de salud o de ánimo. 
Sin florituras ni adornos. Sin metáforas. Sin narrativa. Sin fórmulas. 
Sin recetas. Sin mapa. Sin atajos. Sin explicaciones. Bueno… en el 
caso de Dios hay tres matices: “con todo el corazón, con toda el 
alma, con todo el ser”. Y en el caso del prójimo Jesús dice “como a ti 
mismo”. Y me van a permitir que si ha de ser como a uno mismo en 
muchos casos lo tenemos chungo. Por que en muchas ocasiones 
nos queremos poco a nosotros mismos, no sabemos amarnos y por 
tanto nos cuenta tanto amar al prójimo 

El mensaje del fragmento evangélico de esta semana es así de 
sencillo. Y de corto. Amad. A Dios, a los demás, a vosotros mismos. 

SALMO 17: “Yo te amo, Señor; Tú eres mi fortaleza.” 

NOTICIAS DE LA SIERRA 

VERANO DEL 2014 
MONTEMEDIANO DE CAMEROS: Ntra. Sra. de la Visitación. 
 
Otro día lleno de alegría, de emociones, de belleza, de expresiones 
de fe, de cariño… Esta vez fue el segundo domingo de Julio (14). El 
tiempo acompañó ya que las temperaturas eran elevadas. La Virgen 
de la Visitación congregó a muchísimos hijos/as de Montemediano 
que se congregaron alrededor de Ella en su Iglesia. Durante la 
procesión se vieron momentos emotivos de sus feligreses/as, 
turnándose para poder portarla, para poder llevarla sobre sus 
hombros, tanto hombres como mujeres. A pesar de las altas 
temperaturas, los Danzadores de Nieva, siempre fieles a esta cita, no 
escatimaron en su esfuerzo, en sus muestras de cariño y devoción 
hacia la Virgen de la Visitación a través de sus bailes y danzas. 
Primero acompañándola en la Santa Misa, luego durante la 
procesión, con su brindis incluido, y finalmente en la plaza del pueblo. 
Este año hubo gran presencia de niños/as que con sus miradas de 
asombro, llenas de amor y cariño, no perdían su atención en todo lo 
que estaba aconteciendo a su alrededor. El P. José Antonio Arróniz 
Fernández, en su reciente viaje a Tierra Santa, tuvo presente a todos 
los feligreses/as de la Virgen de la Visitación de Montemediano, 
cuando el día 1 de Agosto tuvo la dicha de ir a Ain Karen (donde está 
la casa de Isabel y Zacarías) y celebrar la Eucaristía – Misa – en el 
lugar donde visitó la Virgen a su prima Isabel; donde rezó por esta 
villa y por todos sus habitantes presentes y ausentes. ¡Viva la Virgen 
de la Visitación! ¡Viva Montemediano! 
 
VILLANUEVA DE CAMEROS:  
El pasado 16 de Agosto partía para la eternidad DOÑA MARÍA 
GARCÍA DÍEZ. Orábamos y la despedíamos como Iglesia en esta 
comunidad. 
 
LUMBRERAS DE CAMEROS: El pasado 27 de Agosto, era llamado 
a la presencia de Dios DON RICARDO GÓMEZ CUEVAS. Como 
Iglesia lo hemos dejado confiado en las manos del Misericordioso 
Padre-Dios. 
Mantente informado en: www.hojadelasierra.wordpress.com 


