
LA “SAGRADA FAMILIA” PARA EL PAPA FRANCISCO. 

Al celebrar la fiesta de la Sagrada Familia “cada pesebre nos muestra 

a Jesús junto a la Virgen y San José en la gruta de Belén. Dios ha 

querido nacer en una familia humana, ha querido tener una 

madre y un padre como nosotros. José, María y Jesús 

experimentan la condición dramática de los refugiados, marcada por 

el miedo, la incertidumbre, la incomodidad (Cf. MT. 2, 13 – 15. 19 – 

23)”. “Por desgracia, en nuestros días, millones de familias huyen en 

busca de seguridad y una vida digna para ellos y sus familias. Sus 

expectativas legítimas chocan con situaciones complejas y 

problemas que parecen insuperables a veces. Pero también 

pensemos en los “exiliados”, yo los llamaría “exiliados escondidos”, 

aquellos “exiliados” que puedan existir dentro de las propias familias: 

los ancianos, por ejemplo, que a veces son tratados como un 

estorbo. Muchas veces, dice el Papa Francisco, pienso que un 

signo para saber cómo van las cosas en una familia es ver cómo 

son tratados los niños y los ancianos”. “Jesús ha querido 

pertenecer a una familia que ha experimentado este tipo de 

dificultades, para que nadie se sienta excluido de la cercanía 

amorosa de Dios. Dios está allí donde el hombre se encuentra en 

peligro, donde el hombre sufre, donde escapa, donde 

experimenta el rechazo y el abandono; pero también está donde el 

hombre sueña, proyecta y elige a favor de la vida y la dignidad de sí 

mismo y de sus familiares”. “Hoy nuestra mirada sobre la Santa 

Familia es un ejemplo que hace tanto bien a nuestras familias, 

ayudándole a convertirse cada vez más en comunidades de 

amor y de reconciliación, en las que se experimenta la ternura, la 

ayuda mutua, el perdón mutuo”. “Recordemos las tres palabras 

claves para vivir en paz y alegría en la familia: “permiso”, “gracias”, 

“perdón”. Cuando en una familia no se es entrometido y se pide 

permiso, cuando en una familia no se es egoísta y se aprende a 

decir gracias, gracias, y cuando en una familia uno se da cuenta 

de que ha hecho algo malo y sabe pedir perdón, ¡en esa familia 

hay paz y hay alegría!”.(Ciudad del Vaticano, 29 de Diciembre del 

2.013, en el Ángelus).  

En este día de los Santos inocentes, estaba 

intentando pensar alguna inocentada, pero lo que  

apareció en mi oración fueron las palabras del Papa 

Francisco en las que hacía mención a la persecución de 

tantos cristianos inocente. 

El papa lamento que más de 100 mil cristianos, como la 

Sagrada Familia,  han abandonado sus casas y ciudades 

porque fueron tomadas por la fuerza en Irak. Muchos de 

estos cristianos que escapan de la persecución de extremistas islámicos van a 

pie, sin comida, dinero ni agua, dijo. 

El Papa Francisco señaló que “nos dejan pasmados y consternados las 

noticias que llegan de Irak: miles de personas, entre ellos tantos cristianos, 

expulsados de sus hogares de una manera brutal; niños que mueren de sed 

y de hambre durante la fuga; mujeres secuestradas; personas masacradas; 

violencias de todo tipo; destrucción por todas partes, de casas, de 

patrimonios religiosos, históricos y culturales”. 

“¡Todo esto ofende gravemente a Dios y a la humanidad. ¡No se odia en 

nombre de Dios! ¡No se hace la guerra en nombre de Dios! Todos nosotros 

pensando en esta situación, en esta gente, recemos en silencio”. 

Uniéndonos a esta petición del Santo Padre animo a rezar en este día de la 

Sagrada Familia por todos estos miembros de nuestra Familia Cristiana que 

como los de hace 2000 años son inocentes.   



Tiempo de Navidad: Domingo de la 
Sagrada Familia 

Del  Evangelio según san Lucas 2, 22- 40. 

 Cuando llegó el tiempo  de la 
purificación de María, según la ley de 
Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén, para 
presentarlo al Señor……… Y cuando 
cumplieron todo lo que prescribía la Ley del 
Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de 
Nazaret. El Niño iba creciendo y 
robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; 
y la Gracia de Dios lo acompañaba”.  

---Para entender mejor, este pasaje del Evangelio, conviene leer  

“la Ley del primogénito” en Exodo 13, 1-2; y “ la ley de la que daba a luz”, en 

Levítico 12, 1-8. Ninguna  de estas tenía sentido en esta familia. Sin 

embargo allí están María y José obedeciendo la a las leyes sagradas. 

---He aquí una familia ejemplar: comunidad de Amor, en la que se 

experimenta la ternura, la unión con Dios, la entrega y donación. 

Reproduzco las palabras del Papa Francisco, en el rezo del Ángelus, en el día 

de la Sda. Familia del año pasado: “El anuncio del Evangelio, pasa ante todo, 

a través de las familias, para alcanzar después  los diversos ámbitos de la 

vida cotidiana”. La Familia es escuela y hogar de valores, en los que ha de 

educar. La familia ha de ser transmisora de la fe. 

---Hay al menos tres VERDADES que deben inspirar a la familia 

cristiana: +++El AMOR, como lazo de unión entre todos los miembros de la 

familia. Amar es darse. El amor maduro es el amor que se da; el otro es 

amor infantil, inmaduro. 

+++La Paz de Cristo: todo se debe supeditar a la Paz.  

+++La Palabra de Cristo: como Luz, Guía y Sabiduría de la familia 

SALMO 127: “Dichoso el que teme al señor y sigue sus caminos.” 

NESTARES 

 En la Iglesia Parroquial de San Martín en Nestares celebramos el 

funeral y posterior entierro de D. ANICETO SÁENZ CALLE, natural de 

Nestares, y que había fallecido el día anterior en Logroño a los 80 años de 

edad. Nuestro más sentido pésame a todos sus familiares. 

TORRECILLA 

En el Templo parroquial de San Martín de Torrecilla el 28 de agosto de este 

2014 celebramos la Misa funeral por el eterno descanso de D. JOSÉ 

MARÍA SOBA GONZÁLEZ, natural de Torrecilla en Cameros, y que 

había fallecido el día anterior en Logroño a los 74 años de edad. Lo 

encomendamos a nuestro padre celestial unidos en oración a familiares y 

amigos. 

EL RASILLO DE CAMEROS: 

El pasado Sábado 30 de Agosto del 2.014, en la parroquia de Nuestra 

Señora de las Heras de esta villa, se unieron en Santo Matrimonio Don 

Stephen Thomas Mckee, natural de Irlanda, con Doña Matilde Montoya 

Adarraga, natural de Logroño. Dicha celebración fue presidida y bendecida 

por Don Miguel Ángel Martínez Díaz, delegado por el párroco Don José 

Antonio Arróniz Fernández que concelebró en dicha celebración. Nuestra 

más sincera felicitación al nuevo matrimonio y a sus respectivas familias. 

Este fue un acontecimiento colosal en El Rasillo de Cameros hasta el punto 

que se congregó el público en torno a la parroquia pues hacía años que no se 

celebraba un Matrimonio Eclesiástico. 

 

PARA EL DIA DE NOCHEVIEJA EN TORRECILLA 

11,00 horas. Juegos y actividades para los más pequeños en la Casa de 
Cultura organizados por la Parroquial.  

16,30 horas. Cine de Navidad en el Salón Parroquial. 

 

19,30 horas. II Noche de los deseos. Desde el Monumento al Corazón 
de Jesús (Barrio de Campillo) enviaremos hasta el cielo de Torrecilla todos 
nuestros deseos e ilusiones para el año nuevo con el lanzamiento de 
farolillos voladores. ¡Te esperamos! 
 


