
LA ORACIÓN ES VIDA Y LA VIDA ES ORACIÓN 
Esto de la 

oración-vida, nos lo 
propone Santa Teresa en 
el “Libro de la Vida.” Es 
un camino de 
descentramiento de 
nosotros mismos, que 
tiene como objetivo que 
cada uno dejemos de ser 
lo primero en nuestro 
orden de prioridades y 
reconozcamos la presencia e importancia de los demás. El estilo de 
vida y oración de Teresa pide una comunidad, una familia. La 
oración, si es auténtica, nos empuja a la verdadera amistad también 
con los demás. Es una experiencia eclesial. Cristo es el corazón de la 
Iglesia y a ella nos lleva. En ella aprendemos, sanamos, vivimos, 
ayudamos a renovarla y reconstruirla, a reformarla, no con quejas ni 
palabras sino aportando lo que somos y tenemos. Esta auténtica 
experiencia de Dios hecha en Cristo mediante la oración nos hace 
vivir en comunidad. Aprendemos que vivir en familia no es posible si 
nos consideramos lo primero y más importante de nuestra vida, si 
preservar nuestro bienestar y satisfacer nuestras necesidades es 
nuestro principal objetivo. 

Se descubre así que la comunidad eclesial tiene esas mismas 
características: es una familia humana humilde en la que todos 
tenemos un lugar, con tal que cada uno asumamos quiénes somos y 
aceptemos a los demás sobre la base de que son como nosotros. Es 
una familia, un espacio de amor verdadero, de entrega, de acogida 
hacia todos. Y es ese otro mundo que es posible, formado por 
hombres y mujeres libres, liberados del egoísmo y la codicia, que se 
saben acompañados y guiados por Jesús, el Hijo de Dios. Y muy 
especialmente en estos tiempos, tiene que ser un grupo de personas 
muy determinadas a vivir esto y anunciarlo, no como ideas o 
doctrinas, sino como una experiencia viva y llamativa que se puede 
contagiar. 

Por último, este camino de humanización a través de la 
oración en la Iglesia nos lleva a cada uno a nuestra plena realización 
personal. Mediante la humildad, el amor de unos para con otros,  
vemos crecer nuestro auténtico yo. 

LA INMACULADA CONCEPCIÓN PARA EL PAPA 
FRANCISCO. 

Dice el Papa Francisco con motivo de la fiesta de la 
Inmaculada Concepción: “En la fiesta de la Inmaculada Concepción 
de María, nuestra mirada es atraída por la belleza de la Madre de 
Jesús, ¡nuestra Madre! Dios la ha mirado desde el primer instante 
en su diseño de amor. María nos sostiene en nuestro camino hacia 
la Navidad, porque nos enseña cómo vivir este tiempo de Adviento 
en la espera del Señor. ¡El Señor viene! ¡Esperémoslo! La 
Inmaculada está inscrita en el diseño de Dios; es fruto del amor 
de Dios que salva al mundo. Y la Virgen no se ha alejado jamás 
de ese amor: toda su vida, todo su ser es un “sí” a Dios. ¡Pero 
ciertamente no ha sido fácil para ella! María escucha, obedece 
interiormente y responde: ”He aquí la esclava del Señor: hágase 
en mí según tu palabra”. ¡Dios fija su mirada de amor sobre cada 
hombre y cada mujer! Con nombre y apellido. Su mirada de amor 
está sobre cada uno de nosotros. También nosotros, desde siempre, 
hemos sido elegidos por Dios para vivir una vida santa, libre de 
pecado. Es un proyecto de amor que Dios renueva cada vez que nos 
acercamos a Él, especialmente en los Sacramentos. En esta fiesta, 
contemplando a nuestra Madre Inmaculada, reconozcamos 
nuestro destino más verdadero, nuestra vocación más profunda: 
ser amados, ser transformados por el amor. Miremos a ella, y 
dejémonos mirar por ella; para aprender a ser más humildes, y 
también más valientes en el seguimiento de la Palabra de Dios; para 
acoger el tierno abrazo de su Hijo Jesús, un abrazo que nos da 
vida, esperanza y paz. 



II domingo de Adviento 

Del  Evangelio según san Marcos   1, 1-8
  

Comienza el Evangelio de Jesucristo, 

Hijo de Dios. Está escrito en el profeta 

Isaías: “Yo envío mi mensajero delante de ti 

para que te prepare el camino. Una voz grita 

en el desierto: preparadle el camino al 

Señor, allanad sus senderos.” 

Juan bautizaba en el desierto: predicaba que se convirtieran y 

se bautizaran, para que se les perdonasen los pecados. Acudía la 

gente de Judea y Jerusalén, confesaban sus pecados y él los 

bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una 

correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel 

silvestre. Y proclamaba: “Detrás de mí viene el que puede más que 

yo y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os 

he bautizado con agua, pero él os bautizará con espíritu Santo.”  

¿Qué decía Juan el Bautista? Juan, el grito en el desierto, Isaías la 

profecía, y María La Virgen con su silencio, dicen lo mismo:  convertíos, 

cambiad, allanad los caminos del Señor. 

Que los valles se levanten. Los valles representan lo que nos falta: 

La Eucaristía del día del Señor, la lectura de la Palabra de Dios que nos 

instruye,  la vida de comunidad, de Iglesia,  el interés por los otros. 

Que los montes y colinas se abajen. Los montes y colinas 

representan todo lo que puede impedir el paso de Dios por nuestras vidas 

Cada uno tiene que averiguar qué sobra en su vida: autosuficiencia, vicios, 

pasiones, desórdenes, miedos, tanta mentira. 

SALMO  84: “Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación.” 

VERANO DEL 2014 

PEÑALOSCINTOS DE CAMEROS: La Virgen del Buen 
Suceso. 
          El pasado Domingo 17 de 
Agosto del 2.014, como es tradición, 
tuvimos la solemne procesión con la 
imagen de Nuestra Madre la Virgen del 
Buen Suceso por las calles de este 
municipio acompañados por todos/as 
los/as cofrades de San Pedro junto con 
sus devotos/as. Amenizaron la 
procesión los gaiteros de Ortigosa. Tras la procesión se procedió a la 
Misa que fue amenizada por Coro Parroquial de Ortigosa de 
Cameros. Seguidamente se procedió a la bendición de los bollitos 
preñados, del vino y de los refrescos. Tras la bendición se hizo el 
correspondiente reparto. Gracias a la Virgen nos acompañó el clima y 
la temperatura. ¡Viva la Virgen del Buen Suceso! ¡Viva Peñaloscintos! 
 

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,  

Con los fondos parroquiales, las diversas actividades organizadas 

por el Consejo parroquial, y la aportación económica de la mayoría 

de los hijos del pueblo. 
 

TORRECILLA EN CAMEROS 

El 21 de julio de este 2014, celebrábamos el funeral y 

dábamos cristiana sepultura al cuerpo de nuestro hermano FERMIN 

ESPILA SORZANO,  natural de Torrecilla en Cameros, y que había 

fallecido el día anterior en Logroño a los 72 años de edad.  Unidos a 

sus familiares y amigos rezamos por su eterno descanso en la casa 

del Padre.  

Mantente informado en: www.hojadelasierra.wordpress.com 


