
Es un libro que trata de avisos y 
consejos que da la Santa a sus 
monjas. Una guía de espiritualidad  
dirigida al primer Monasterio de la 
Reforma: San José de Avila. NOS 
HABLA: 

“CAMINO DE PERFECCION” DE 
STA.TERESA DE JESUS  

---De la Reforma recién emprendida, 
del amor, desasimiento y humildad

---

 
como bases de la vida comunitaria, 
del peligro de la honra… no hay tóxico 
que mate como estas cosas, la 
Perfección. 

De la ORACIÓN

---Gran parte de esta obra es una 

, con unos avisos 
significativos para perseverar con 
humildad frente a Dios sin exigir o 
buscar experiencias sobrenaturales. 

meditación sobre el Padre Nuestro

--- De los 42 capítulos, los primeros 26 

 
como oración, que trata en los 16 capítulos últimos. 

da consejos para progresar 
en la vida contemplativa:

    Trata de enseñar el bien que hay en la pobreza. Lo que dañan las 
amistades particulares en el camino de perfección. Da avisos para 
ganar el amor espiritual. El gran bien que es desasirse de todo lo 
criado y de nosotros mismos. De huirse de las razones del mundo 
para llegarse a la verdadera razón. Del gran bien de no disculparse 
aunque se vean condenar sin culpa. De cómo todas las almas son 
para contemplación y algunas llegan tarde a ello. De lo mucho que 
importa comenzar con gran determinación a tener oración. Y de no 
tornar atrás quien ha comenzado este camino. Declara el modo para 
recoger el pensamiento y medios para ello. De cómo procurando 
siempre andar en amor de Dios iremos seguros entre tantas 
tentaciones. Del temor de Dios y de cómo nos hemos de guardar de 
pecados veniales. 

 la pobreza, el amor al prójimo, la humildad, 
la oración.   

Todos los años, al aproximarse la fiesta de la Navidad, nos afanamos 
en disponer todo para poder celebrar estos días, ¿Pero nos estamos 
preparando para la Navidad? 

PREPARANDO LA NAVIDAD 

Permitidme un cuento de una niña que nos puede ayudar a preparar 
de la mejor manera posible estos días de Navidad:   
"Cuatro semanas antes de Navidad, Paulita dice adiós a sus juguetes y se 
transforma en una niñita tan obediente que encanta.  

Admirada, la madre contempla estos cambios tan bruscos.  Ni ella, ni el papá, 
saben dar una explicación a ese hecho extraño.  Solamente Dios conoce su secreto.  

Cuando Paulita tenía cinco años, su abuela le contó que el Niño Jesús había nacido 
tan pobre que no tenía  una cunita calentita, sino que lo habían dejado en un frío 
establo, en pleno invierno.  Lágrimas de compasión corrieron por las mejillas de la 
niña: ¡Pobre Niñito Jesús, sin colchón, sin abrigo! ¿Qué se podía hacer?  

- ¿No te gustaría ofrecerle una camita blanda y abrigada? - le preguntó con mucho 
interés la abuelita-. ¡Cuánto me gustaría abuelita! Pero, ¿cómo puedo hacer yo 
todo eso?  

-     Escucha. Cada sacrificio que hagas será una pluma para la almohada y para el 
colchoncito de Jesús y cada oración una hebra de hilo para las sabanitas.  
Todavía tú puedes en este tiempo prepararle una camita  blanda y calentita.  

Este fue el secreto que Paulita guardó con tanto cariño y que nunca olvidó.  
Después de algún tiempo, el buen Dios se llevó la abuelita al cielo. Paulita lloró 
amargamente; ahora no tenía a nadie que le ayudara a preparar la cunita del Niño 
Jesús. Finalmente después de pensar mucho, recordó que seguramente la abuelita, 
desde el cielo, contemplaba su trabajo y vería si ella lograba juntar muchas plumas 
para el colchoncito del Niño Jesús.  

¿Y nosotros qué podemos hacer para la llegada del niño Jesús? 



3er DOMINGO DE ADVIENTO
 

: 

Evangelio: 1, 6 – 8. 19 – 28.  
Surgió un hombre enviado por Dios, que se 
llamaba Juan: éste venía como testigo, para 
dar testimonio de la luz, para que por él 
todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino 
testigo de la luz. Este es el testimonio que 
dio Juan cuando los judíos enviaron desde 
Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a 
que le preguntaran: ¿Tú quién eres? Él 
confesó sin reservas: Yo no soy el Mesías. Le preguntaron: Entonces 
¿qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: No lo soy. ¿Eres tú el Profeta? 
Respondió: No. Y le dijeron: ¿Quién eres? Para que podamos dar 
una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo? Él 
contestó: Yo soy “la voz que grita en el desierto: Allanad el camino  
del Señor” (como dijo el Profeta Isaías). Entre los enviados había 
fariseos y le preguntaron: Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres 
el Mesías, ni Elías, ni el Profeta? Juan les respondió: Yo bautizo con 
agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene 
detrás de mí, que existía ante que yo y al que no soy digno de 
desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la orilla 
del Jordán, donde estaba Juan bautizando. 

 
Comentario: ¿Somos testigos de Jesús como Juan, el Bautista? 
¿Qué clase de testigos? ¡Él tenía claro quién era Jesús! ¿Y 
nosotros? ¿Nos hemos encontrado con Jesús? ¿Queremos 
encontrarlo? ¿Queremos seguir sus enseñanzas? ¿Estamos 
dispuestos a renunciar a seguridades, comodidades que frenan, 
conveniencias, la buena imagen? 

 

¿Seremos capaces de tomar 
conciencia de que ser cristianos es mucho más que unas 
prácticas religiosas o que unos actos de piedad? 

Salmo responsorial: “Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador”. 

NOTICIAS DE LA SIERRA 
MONTEMEDIANO DE CAMEROS

El pasado Sábado 23 de Agosto de este año 2.014 se 
incorporaron, por el Bautismo, dos nuevos miembros a nuestra 
comunidad parroquial de Nuestra Señora de La Visitación. Los niños 
fueron: Laura Velasco Sanguino y José Manuel Velasco Simón. 
Felicitamos a sus padres, familiares, amigos y conocidos por este 
importante acontecimiento. 

: 

 

El próximo sábado 20 por la tarde entregarán la  felicitación y 
regalo de los niños de catequesis con sus catequistas y el párroco, a 
los enfermos y mayores que apenas salen de sus casas. Esto en 
Villoslada y Villanueva. 

VILLOSLADA DE CAMEROS 

 

 El próximo fin de semana comenzamos con las actividades 
previas a la Navidad en nuestra parroquia; os animo a todos a acudir: 

TORRECILLA EN CAMEROS 

- El viernes 19 de diciembre a las 20:00 h en el Salón 
Parroquial tendrá lugar la tradicional Velada de Navidad 
organizada y preparada por los grupos de niños y jóvenes 
que están en los grupos de catequesis de la parroquia. 

- El sábado 20 de diciembre también a las 20:00 h en el 
Templo Parroquial de San Martin tendrá lugar el Pregón de 
Navidad, con el encendido del Belén y un concierto de 
músicas navideñas a cargo de la Banda Six Band, 
costeada por el Excelentísimo Ayuntamiento de Torrecilla 
en Cameros. 

- El domingo 21 a las 18:00 h. los jóvenes y niños de la 
parroquia están invitados a participar en Logroño, en la 
Parroquia María Inmaculada, de la recogida de la Luz de 
Belén. Celebración organizada por el Movimiento Scout 
Católico, en la que nuestra parroquia recogerá la llama que 
encendieron el día 3 en la Basílica del Portal de Belén.    

Mantente informado en: www.hojadelasierra.wordpress.com 


