
“No ha todos lleva Dios por un mismo camino.” 
(Encuentro Arciprestal de Jóvenes) 

 
Bajo este lema de 

Santa Teresa de Jesús, de 
quien este año celebramos 
el 500 aniversario de su 
nacimiento, lo jóvenes de 
nuestro arciprestazgo que se 
encuentran en confirmación 
y en los grupos juveniles, de 
voluntariado, de monitores, 
etc., se van a juntar el próximo sábado 29 de noviembre con el fin de 
disfrutar de un día de encuentro.  

En esta jornada que celebraremos a partir del las 10:30 horas 
en la casa de Convivencias de Maristas (Trav. de Avda. de Madrid), 
pretendemos, por una parte, que los jóvenes de nuestro 
Arciprestazgo del Iregua-Leza se conozcan y compartan sus 
opiniones, que jueguen y se diviertan, así como que puedan conocer 
algo de la vida de Santa Teresa de Jesús, a través de sus hijas, las 
Carmelitas Descalzas.  

Para ello finalizaremos la mañana de convivencia con un 
encuentro con las Carmelitas que se encuentran en la misma 
Travesía de Avda. de Madrid.  

Es una gran manera de dar color a este curso que hemos 
comenzado en el mes de octubre y en el que algunos de nuestros 
jóvenes se acercaran al sacramento de la confirmación. 

Solo nos queda animar a los jóvenes a la participación en este 
día de fiesta. Y animarnos todos, jóvenes y mayores para que 
durante este curso conozcamos la figura de esta gran Santa 
española, que ha ayudado a acercarse a muchos hombres y mujeres 
a Dios. 

 

FIESTA DE JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO.        
EL REINO DE DIOS 

***Jesús de Nazaret no es solo el Mensajero que anuncia el 
Reino de Dios. Lo más sorprendente es que el Reino de Dios 
comienza con su Persona. Aparece entre nosotros  como un 
don de Dios hacia los hombres: no lo podemos organizar, 
planificar y construir solo con nuestras fuerzas. Y hemos de 
acoger El Reino de Dios con la actitud de un niño: ”Si no os 
hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios”. Y 
tenemos una invitación de Jesús: ”Buscad ante todo el Reino 
de Dios y su justicia y Dios os dará lo demás”.  Tenemos 
parábolas con las que Jesús nos habla del Reino de Dios: el trigo y la cizaña, el grano de 
mostaza, el tesoro escondido…Y los milagros de Jesús son signos de que EL trajo al mundo 
el Reino de Dios, un Reino de Paz, Justicia, Amor, Fraternidad. Su crecimiento depende de 
nosotros.  

***El Reino de Dios es el amor en acción, un amor que se caracteriza por:--vivir unido a 
Dios,--servir a los demás,--respetar todo lo creado por Dios,--defender la dignidad de todas 
las personas,-- trabajar por la justicia y la santidad,--defender los derechos del pobre y del 
que sufre,--buscar la paz en cualquier circunstancia,--vivir la solidaridad y la fraternidad 
universal.. 

*** Los pobres, los hambrientos, los que carecen de trabajo, los refugiados, los que sufren 
los desastres de la guerra y terrorismo, los que no pueden tener una vida digna, son el rostro 
vivo de Jesús. Ayudarles y procurarles una vida digna es hacer presente en este mundo el 
Reino de Dios. 



¡JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO! 

Evangelio: Mateo 25, 31 – 46. 
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: “Cuando venga en su gloria el 
Hijo del Hombre y todos sus ángeles con él se sentará en el trono de su gloria 
y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como 
un pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y 
las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Venid 
vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros 
desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, 
tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve 
desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a 
verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con 
hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos 
forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos 
enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: “Os aseguro que 
cada vez que lo hicisteis con uno de éstos mis humildes hermanos, conmigo 
lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos; 
id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve 
hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui 
forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y 
en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también éstos contestarán: Señor, 
¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o 
en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará: Os aseguro que cada vez que no 
lo hicisteis con uno de éstos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y 
éstos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna”. 

Comentario: En este Evangelio de Juan, Jesús nos indica cómo entiende su 
misión de rey pastor: 
- Es un servicio a la verdad: Poniendo las cosas en su sitio, 
desenmascarando la falsedad y la impostura. 
- Es un servicio a la bondad: Establece la auténtica escala de los valores 
según el querer de Dios: las obras de misericordia y de caridad para con el 
prójimo.  
- Es un servicio a la vida: “Por Cristo – nos dice San Pablo – todos volverán 
a la vida”.  
Dios quiere reinar sobre una humanidad reconciliada sometiéndose 
filialmente a su dominio de amor y de mansedumbre. 
 

Salmo Responsorial: “El Señor es mi pastor nada me falta”. 

NOTICIAS DE LA SIERRA 
VERANO DEL 2014 

EL RASILLO DE CAMEROS: Fiesta de la Asunción de la Virgen. 
El pasado 15 de Julio de este año 2.014 se celebró otro día grande 

para todos los rasilleros y rasilleras, el día de su Patrona, Protectora y Madre, 
Nuestra Señora la Virgen de las Heras. La Misa fue muy concurrida y estuvo 
amenizada por el Coro Parroquial. Tras la Misa se procedió a la procesión 
con la imagen de la Virgen de las Heras por las calles de El Rasillo. Al final 
de la procesión, ya en la iglesia,  se cantó la Salve. Luego, en la plaza, se 
procedió a la degustación del bocatita de jamón de todos los asistentes por 
parte del Ilustre Ayuntamiento de El Rasillo. ¡Viva la Virgen de las Heras! 
¡Viva El Rasillo! 
 

TORRECILLA EN CAMEROS: 

 En el mes de julio, el día 26, festividad de San Joaquín y Santa Ana, 
se unían en Santo Matrimonio: ANGEL PARAMIO SÁENZ,  de Albelda 
de Iregua, con LEYRE GARCÍA OTEGUI, de Torrecilla en Cameros, en la 
Iglesia parroquial de San Martin Obispo en Torrecilla en Cameros. Nuestra 
más sincera felicitación a la pareja y a sus familiares y amigos.  
  

ALMARZA DE CAMEROS 

 En la Iglesia parroquial de Ntra. Sra. Del Campillo, en Almarza de 
cameros el pasado 24 de junio celebramos la misa por el eterno descanso de 
D. FRANCISCO JOSÉ GAROS SÁENZ,  natural de Ortigosa de Cameros, 
que fallecía el día de antes en Almarza a los 70 años de edad. Nuestro más 
sincero pésame a todos sus familiares. 

VILLANUEVA DE CAMEROS 

--Os invitamos a visitar la iglesia parroquial de Villanueva,  llamada “la 
catedral de Cameros”. Se ha hecho realidad el proyecto de restaurar el piso 
de todo el templo con madera de pino de Soria,  gracias a los fondos 
parroquiales, las diversas actividades organizadas por el Consejo parroquial, 
y la aportación económica de la mayoría de los hijos del pueblo. 
 
Mantente informado en: www.hojadelasierra.wordpress.com 


