
ORACION PARA EL DIA DE LOS FIELES DIFUNTOS 
 
CREDO, de la esperanza cristiana 
(Benjamín Forcano)  
 

Creemos que más allá de este mundo y después de la muerte,  
se cumplen los más antiguos y apremiantes anhelos de la humanidad:  
la muerte no es lo absolutamente definitivo,  
el sufrimiento, el infortunio, el dolor, la vejez no es lo definitivo.  
Creemos que la justicia alcanzará su plenitud.  
Que nuestra búsqueda terminara en una realidad plenamente nueva.  
Que nuestra tarea en esta tierra es responsabilidad y el amor por las 
generaciones futuras para prepararles un tierra más habitable.  
Que el crecimiento económico debe servir a todas las personas. 
Esperamos entrar un día en el reino de la libertad,  
donde habrá comprensión y aceptación, ninguna culpa ni angustia,  
y todas nuestras preguntas adquirirán respuesta definitiva.  
Queremos trabajar por una sociedad e Iglesia mejor,  
-más justas, más libres, más pacíficas-, 
sin olvidar que esta meta nunca la podremos realizar aquí plenamente.  
Este mundo es provisional, en camino hacia su plenitud y, en él,  
la vida de todos y de cada uno tienen sentido y alcanzarán su liberación  
y plenitud en la gloria de Dios.  
Creemos que esta plenitud de libertad y felicidad es para todos,  
incluso para los han sufrido y llorado sangrando en el pasado.  
Habrá muerte para la muerte. Liberación sin una nueva esclavitud.  
Será el término de la historia y habrá humanización plena para el ser 
humano. Seremos en Dios, en su vida, bajo su reinado directo y exclusivo. 
Creemos que, entonces, ya no tendrá vigencia el reinado de Cristo del tiempo 
intermedio bajo el signo de la cruz, sino directamente el reinado de Dios: 
reino de salvación definitiva, de la justicia cumplida, de la libertad perfecta, 
de la verdad inequívoca, de la paz universal, del amor infinito, de la alegría 
desbordante, de la vida eterna.  
Amén. Así sea. 
 

SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS 
---Muchas personas todavía acarician la idea  de que los 
santos caminan con aureola. Esta fiesta nos recuerda 
que han sido hombres y mujeres con dificultades, 
problemas, preocupaciones, alegrías… Muchos han 
pasado inadvertidos, gente tan igual y tan distinta a 
nosotros. Esta es una fiesta incómoda: nos recuerda  
que la santidad es un asunto que nos toca bien de cerca. 
Es nuestra vocación asumida en el Bautismo y en el 
crecimiento posterior. 

---Hemos adornado a los santos con vestiduras 
extraordinarias,  milagros en la mano,  colocados en hornacinas altas, los hemos 
rodeado de veneración y grandes respetos, mantenemos una distancia demasiado 
prudente con ellos. Hemos construido una santidad para “gigantes” y establecido la 
mediocridad  como condición  común para los cristianos normales. 

---Esta fiesta ha de acercarnos a ellos; nos hace tomar nota de una santidad 
cercana… Los santos no se contentan con que les encendamos una velita,  o les 
hagamos una súplica. Su deseo, es el DESEO de Dios: que nos tomemos  en serio 
nuestra vocación cristiana: la Santidad, la perfección de la caridad, la unión con 
Dios. ¿Cómo dejarnos santificar?: No metas mucho ruido, tenemos el Espíritu 
Santo, la Palabra de Dios, los sacramentos, la Oración, a los hermanos, 
especialmente a los más pobres, el deber de cada día… En definitiva EL MANDATO 
DEL AMOR. ¡Cuantos santos en nuestros pueblos en todos los tiempos! ¿Será que 
además de sordos, nos estaremos quedando ciegos?  



DÍA DE “TODOS LOS SANTOS”. 

Evangelio: Mateo 5, 1 – 12. 
En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, 
y se acercaron sus discípulos; y él se puso a hablar, enseñándoles: 
“Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los 
cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. 
Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los 
que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. 
Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 
Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos 
los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los Hijos de 
Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de 
ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y 
os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad 
alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el 
cielo”. 

Comentario: ¿Quién es Santo? Sólo Dios es Santo. Cuando Dios 
escoge, llama, elige comunica su santidad. Todo aquel que 
pertenece a la Iglesia está llamado a la santidad. Para ser santo hay 
que vivir la comunión con Cristo. La santidad de Dios que revela 
Jesús y que es derramada por gracia a los hombres, tiene que ser 
acogida. Hay que abrir el corazón a la gracia, dejarse amar, y 
dejarse conducir por el Espíritu. Son dichosos los que han sabido 
entender que, desde su situación, era una bendición poder estar 
comprometidos, es decir, amando en profundidad todas las 
realidades que les tocaba vivir, porque así podían conocer mejor el 
significado del Reino de Dios. Todos los enunciados que vienen 
después de las palabras dichosos no son situaciones de éxito, sino 
de lucha, de carencias, de limitación, pero que van más allá porque 
en ellos hay esperanza. “Son los que vienen de la gran tribulación: 
han lavado y blanqueado sus vestidos en la sangre del Cordero”; son 
los que han vivido, con un sentido profundo de comunión con 
Cristo (en el AMOR), su pasión y muerte, y que por la fe creen 
también en la resurrección. 
Salmo Responsorial: “Éste es el grupo que viene a tu presencia, 
Señor”. 

NOTICIAS DE LA SIERRA 
VERANO DEL 2014 

 
NIEVA DE CAMEROS: Fiesta de Santiago Apóstol. 
El pasado viernes 25 de Julio, fiesta del patrón y protector de todos 
los neveros/as, fue un día grande para todos sus devotos/as no sólo 
por lo que implica en el sentir de ellos/as de emociones, fe, amor, 
devoción…. sino sobre todo y principalmente, porque – al fin y tras 
más de un año de cerrada la Iglesia e incluso se tuvo que celebrar la 
fiesta de Santiago en el pórtico – se pudo celebrar la Solemne Misa 
en la Sede Parroquial de San Martín de Tours, Obispo. La Solemne 
Eucaristía la presidió el P. Fermín Labarga (antiguo párroco). A esta 
reapertura de la parroquia, de este municipio, asistieron el Consejero 
de Cultura Don Gonzalo Capellán, el presidente del Parlamento 
Riojano Don José Ignacio Ceniceros, el arquitecto de las Diócesis 
(José Ignacio), que siguió muy de cerca toda la obra, las autoridades 
civiles y militares de Nieva de Cameros, los Danzadores de Nieva 
junto a los gaiteros…. La celebración fue amenizada por el Coro 
Parroquial de San Martín de Tours de Nieva. En este mismo día, tan 
especial por doble motivo, el párroco Don José Antonio Arróniz 
Fernández acompañó a los neveros/as con sus oraciones en la 
Eucaristía que celebró en Tierra Santa (en Tagha – multiplicación de 
los panes y los peces – y más aún en una celebración que se hizo en 
una de las barcas en medio del Lago de Tiberiades) en la parte de 
Galilea. 
 
VILLOSLADA DE CAMEROS: 
 El día 17 de Agosto, celebramos en el espolón,  con el Arzobispo 
Don Celso Morga, natural de Huércanos, la Misa y bendición de las 
dos tallas de la Virgen de Lomos de Orios, regalo, una de los 
chilenos, y otra de la chilena Mª Victoria. Una fue llevada a Santiago 
de Chile y la otra está en la parroquia de Villoslada. Fue un acto 
multitudinario, lleno de fervor y devoción religiosa. Para ello bajó la 
Virgen (talla original) hasta la Parada y se hizo procesión como en el 
2013, año del 50 aniversario de su Coronación, visitando a los 
enfermos en sus respectivas casas 
 

Mantente informado en: www.hojadelasierra.wordpress.com 


