
APOSTOLADO DE LA CARRETERA. 
 

El próximo domingo tercero de 
noviembre se celebra el “Día mundial 
en recuerdo de las víctimas de 
accidentes de tráfico”. Es una jornada 
que la Asamblea de las Naciones 
Unidas adoptó en octubre del año 2005, 
invitando a los gobiernos del mundo 
entero a declarar ese tercer domingo 
como día específico para esta jornada, 
con el objetivo de ofrecer un 
reconocimiento a las víctimas de accidentes y a la difícil situación de 
los familiares que se enfrentan a las consecuencias emocionales y 
económicas de estos trágicos sucesos. 

Cada día, alrededor de 3500 personas fallecen en las 
carreteras y unos 50 millones con alguna incapacidad, constituyendo 
la principal causa de mortalidad entre jóvenes. Decenas de millones 
de personas sufren heridas o discapacidades cada año. Los niños, 
los peatones, los ciclistas y los ancianos, son los usuarios más 
vulnerables de las vías públicas.  

La OMS colabora con asociaciones gubernamentales y no 
gubernamentales en todo el mundo para prevenir los accidentes de 
tráfico y promover las buenas prácticas en el uso del cinturón de 
seguridad, no beber y conducir sin exceso de velocidad, no usar el 
teléfono cuando se conduce, etc.  

En nuestra Diócesis, os invitamos, desde el Secretariado 
Diocesano del Apostolado de la Carretera,  a que en cada parroquia, 
se tenga un recuerdo en este domingo con los que han perdido la 
vida en las carreteras o han sido víctimas de accidentes de tráfico. 

Es sobre todo una jornada para pedir por todos y para 
sensibilizar de una u otra manera, a que una conducción responsable 
no solo es necesaria y cívica, sino que entra a formar parte dentro de 
los valores cristianos de una buena convivencia y del amor por el 
prójimo. 

¡AYUDA A TU IGLESIA DIOCESANA! 
 

¿Cómo? Como lo hacían los cristianos 
de los primeros siglos del Cristianismo: 
con su presencia, con su saber, con sus 
conocimientos, con su tiempo, con su 
vivencias y, ¡cómo no!, con su dinero. Ya 
sabéis que el gobierno español, no 
importa la ideología política, ya no ayuda 
a la Iglesia desde hace años. ¿Para qué?  
- En primer lugar para poder pagar los 

sueldos de los sacerdotes y su seguridad social. 
- Para los gastos de mantenimiento y de rehabilitación de nuestro 

rico patrimonio artístico y cultural. 
- Para  los trabajos litúrgicos-pastorales (sacramentos, catequesis, 

formación de catequistas, materiales…..). 
- Para la actividad evangelizadora dentro y fuera de nuestra 

diócesis (273 misioneros/as riojanos/as en 47 países del 
mundo). 

- Para la actividad educativa (centros católicos, institutos de 
teología y pastoral, seminario diocesano…….). 

“Colaboremos con ilusión y entrega generosa porque somos 
corresponsables del sostenimiento y de la vitalidad de la Iglesia 
y de la parroquia”. De cada una de nuestras parroquias. 
¡Seamos generosos y Dios nos dará “el ciento por uno”! 
 
Nota: Más información detallada en los folletos informativos que 
encontrarás en tu parroquia. 



XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

Del  Evangelio según san Mateo 25, 14 - 30  
Dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: “Un hombre que se 

iba al extranjero llamó a sus empleados y les dejó encargados de sus 
bienes: a uno le dejó cinco talentos de plata, a otro dos; a otro uno; a 
cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió cinco 
fue enseguida a negociar y ganó otros cinco. El que recibió dos, hizo 
lo mismo y ganó otros dos. El que recibió uno hizo un hoyo en la 
tierra y escondió el dinero de su Señor. Al cabo de mucho tiempo 
volvió el Señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las 
cuentas con ellos. Se acercó al que había recibido cinco y le presentó 
otros cinco diciendo: “Señor cinco talentos me dejaste; mira, he 
ganado otros cinco”. Su Señor le dijo: “Muy bien eres un empleado 
fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo poco te daré un cargo 
importante, pasa al banquete de tu Señor”. Finalmente se acercó el 
que había recibido un talento y le dijo: “Señor sabía que eres 
exigente, que sigas donde no siembras y recoges donde no 
esparces; tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí lo 
tienes”. El Señor le respondió: “Eres un empleado negligente y 
holgazán, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que 
al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el 
talento y dádselo al que tiene más, porque al que tiene se le dará y le 
sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Y 
a este empleado inútil echadlo fuera, a las tinieblas; allí será el llanto 
y el rechinar de dientes.”  

    ‐‐‐  El  comentario  de  hoy:  una  lectura  reposada  de  este  texto  y  su 
meditación y aplicación a nuestra vida. En la vida de fe hay que arriesgar. “El 
que no arriesga no  cruza.  ‐‐‐ El pecado de omisión en el empleado  inútil: 
miedos,  pereza,  comodidad.  ‐‐‐  Descubrir mis  talentos  y  hacer  que  den 
fruto. 

SALMO 127: “Dichoso el que teme al Señor.” 

NOTICIAS DE LA SIERRA 
VERANO DEL 2014 

 
EL RASILLO DE CAMEROS: 
El pasado jueves 31 de julio de este año 2014 despedíamos a 
nuestra hermana DOÑA ISABEL VILLARREAL FRAISOLÍ, de 88 
años de edad, en el templo parroquial de Santa María de las Heras. 
Era natural de El Rasillo de Cameros. Falleció el día anterior en el 
Hospital de San Pedro de Logroño a las 05’15 horas de la mañana. 
Era hija de Gabino e Isabel. En el momento de su fallecimiento era 
viuda de León Isaac Hernández de cuyo matrimonio dejó 4 hijos (uno 
de ellos ya fallecido): Pedro María, Juan Ángel, Fernando y Pablo (+). 
Acompañamos a sus hijos, a sus familiares, amigos y conocidos en 
este acontecimiento en la espera de la Resurrección Gloriosa. 
 
EL RASILLO DE CAMEROS: Fiesta de San Mamés. 
El pasado jueves 7 de Agosto de este año 2014 celebramos la fiesta 
de su patrón y protector San Mamés, mártir. Fue un día donde se 
desbordaron las emociones, la fe, la devoción, la fidelidad…. de 
tantos devotos/as de este santo en este municipio. La Misa fue 
amenizada por las joteras de Buñuel Canta. Nos acompañaron, como 
todos los años los alcaldes de Nieva y de El Rasillo, así como el 
presidente del Parlamento Riojano junto a otras autoridades civiles y 
militares. Tras la emotiva y solemne Misa, tras el beso de la reliquia 
de San Mamés, se procedió a la procesión hacia la Ermita del Santo. 
En el recorrido se cantaron los “Gozos de San Mamés” entre otros 
cantos. El buen tiempo hizo gala de su presencia ante los malos 
augurios del clima. Luego en la plaza del pueblo se procedió a la 
degustación del bollito “preñao” con su correspondiente vaso de vino 
o botellita de agua. ¡Viva San Mamés! ¡Viva El Rasillo! 
 
VILLOSLADA DE CAMEROS:  
El día 4 de Octubre, Fiesta del Pobre y Humilde San Francisco de 
Asís, celebramos como comunidad cristiana la Misa exequial de 
DOÑA FELISA LAS HERAS, que fue llamada y recogida por Dios, 
entrando así en la vida eterna. 
 
Mantente informado en: www.hojadelasierra.wordpress.com 


