
INVITACIÓN A LOS PADRES DE NUESTROS 
NIÑOS DE CATEQUESIS: 
LA CATEQUESIS FAMILIAR 
*** Ni la parroquia ni la escuela 
pueden sustituir a la FAMILIA en 
su misión educadora y 
evangelizadora. Padres y 
parroquia juntos y unidos en la 
transmisión de la FE. Catequesis 
Familiar: ésta es la catequesis que 
hacen los padres con sus propios 
hijos  respondiendo a las 
necesidades reales de hoy. Se van dando pequeños pasos en la 
parroquia y en la familia, sesiones de formación y celebraciones, se 
orienta y se ofrecen los medios necesarios para ello. 
*** No podemos ser cristianos a nuestro aire, por pura inercia, simple 
tradición o costumbre. Los padres habéis adquirido ante Dios y la 
Comunidad cristiana públicamente, en el Bautismo de vuestros hijos, 
el compromiso de educarles en la fe, celebrarla y vivirla, y los demás 
cristianos somos corresponsables en esta labor. 
*** Padres y madres, no os desentendáis de vuestra misión. No 
releguéis la educación en la fe de vuestros hijos al último lugar. 
*** Os necesitamos como los mejores catequistas que podéis ser en 
la parroquia. No os dejéis llevar por los aires viciados de esta 
sociedad. 
*** Os invitamos a quitar el miedo al “COMPROMISO” cristiano. 
*** Os animamos a que seáis valientes , protagonistas y auténticos 
transmisores  de la FE en vuestro hogar, a cultivar, vivir y celebrar  la 
FE con vuestros hijos  y la Parroquia. 
***Vamos a empezar los padres y la Parroquia,  al menos en este 
curso con más participación y perseverancia a recibir juntos más 
formación cristiana, para ser más sinceros con Dios y con nosotros 
mismos.  
***En algunos pueblos de nuestra sierra camerana, vamos a dedicar 
un día, un rato al mes (al menos) a la formación con los padres y 
madres de nuestros niños de catequesis, como los primeros 
catequistas de la Parroquia. Necesitamos todos ser más coherentes 
y vosotros padres también “testigos del Señor” para vuestros hijos. 
OS ESPERAMOS PADRES Y MADRES, NO NOS DEJÉIS SOLOS.  

SAN MARTÍN DE TOURS Y SUS HOGUERAS. 
 

Como cada año puntualmente, 
celebremos nuestras hogueras de San 
Martín y que nada nos impida seguir con 
esta tradición que hace que nos 
congreguemos y compartamos en torno a 
la hoguera para compartir nuestros 
recuerdos, nuestras vivencias, nuestras 
preocupaciones, nuestras ilusiones, 
nuestros deseos. Que esto haga que, de alguna manera, imitemos 
la caridad de nuestro Santo Patrón San Martín de Tours, que no 
dudó de compartir con un pobre su capa, pues en ese pobre, en 
ese necesitado, en ese débil, en ese despreciado de la sociedad, 
en ese desahuciado, en ese… OTRO vio el rostro de Jesús. 
Todavía era un soldado, un militar que estaba preparándose para 
recibir el Bautismo. ¡No tenía aún 22 años! ¿Y nosotros, que ya 
hemos recibido el bautismo y que “somos adultos en la Fe”, que 
“somos cristianos adultos”, tenemos la mirada, el corazón, el 
espíritu CRISTIANO  de San Martín? ¿Celebramos la Eucaristía en 
primera instancia mirándonos a la imagen de San Martín para  que 
nos sirva de modelo cristiano, que tanta falta hace, para que este 
mundo? ¿O sólo pensamos en juntarnos a compartir las cosas 
materiales? Él lo dejó todo y se puso en camino, en marcha a 
anunciar la Buena Nueva. ¡Hasta creó un monasterio! Queridos 
hermanos. Pensemos, reflexionemos y  pidamos, de verdad, a él 
lo que realmente merece la pena. Buena fiesta de San Martín y que 
Dios os bendiga a todos y a todas. 



DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA DE LETRÁN 

LECTURA	DEL	SANTO	EVANGELIO	SEGÚN	SAN	JUAN	2,	13‐22	
Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y 
encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, 
y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de cordeles, los 
echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les 
esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 
palomas les dijo: «Quitad esto de aquí; no convirtáis en un mercado 
la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está 
escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los 
judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?» 
Jesús contestó: «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré». 
Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis años ha costado construir 
este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?» Pero él hablaba 
del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los muertos, los 
discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la 
Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. 

  La liturgia de este domingo celebra la Dedicación de la Basílica de Letrán 
y, sin quitarle importancia a esta fiesta, no queremos olvidar la basílica que 
somos cada persona, ese espacio sagrado en el que habita Dios. Con buena 
intención la mayoría de las veces los seres humanos hemos tenido la 
pretensión de construirle a Dios una casa y encerrarlo allí.  

 También los cristianos, a quienes se nos ha dejado bien claro que no hay 
otro templo para el Dios de Abraham y de Jesús que el ámbito más sagrado 
de un corazón sincero, hemos querido encerrar a Dios en un templo, tenerlo 
allí a buen recaudo e ir a visitarlo en algunos momentos puntuales de nuestra 
vida. Es una pretensión bastante inútil, porque el Señor tiene el gran templo 
de la creación entera para habitar a sus anchas, y el no menos grande del 
corazón humano, donde se mudó hace rato. 

SALMO 45: “El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, 
el Altísimo consagra su morada.” 

NOTICIAS DE LA SIERRA 
VERANO DEL 2014 

 
NIEVA DE CAMEROS: Fiesta de Santa Ana y San Joaquín. 
 

El pasado sábado 26 de Julio – 
segundo día de las fiestas 
patronales – se celebró la Misa en 
honor a Santa Ana y San Joaquín 
(padres de la Virgen María y 
abuelos de Jesús) presidida por el 
P. Fermín Labarga, con gran 
asistencia de devotos/as como el 
día anterior. Un día más donde se 

desbordaron las emociones, la fe, el amor, la devoción, el cariño…. 
de todos los fieles de Nieva de Cameros. El P José Antonio Arróniz, 
estando en Tierra Santa por esos días, el día 30 de Julio en la Iglesia 
de Santa Ana y San Joaquín en Jerusalén y ante la gruta de la 
Natividad de la Virgen María, rezó y pidió por todos los neveros y 
neveras de Nieva de Cameros. 
 
VILLOSLADA DE CAMEROS:  
---El “famoso” y ya profesional grupo de teatro “La Colodra”, ha 
sido invitado a representar “Los Milagros de la Virgen de Lomos de 
Orio” (una de las ya muchas obras de su repertorio), a varios lugares 
como  LUMBRERAS DE CAMEROS, con motivo de la fiesta de la 
Trashumancia y también a VINUESA, resultando todo un éxito y una 
buena catequesis.   
 
NESTARES DE CAMEROS: 
 En la Villa de Nestares de Cameros, en la Parroquia de San 
Martín Obispo, el 20 de julio de este 2014, era bautizada CLAUDIA 
MARCOS FERNANDEZ,  hija de Javier y Ana. Una gran alegría no 
solo para su familia sino para toda la comunidad parroquial de 
Nestares que se llena de alegría al recibir un nuevo miembro en esta 
gran familia.    

Mantente informado en: www.hojadelasierra.wordpress.com 


