
  

V SEMANA DE CINE ESPIRITUAL. 
 

 Del 3 al 6 del próximo mes de 

febrero tendrá lugar en nuestra diócesis la 

quinta Semana de Cine Espiritual, este año 

bajo el lema “El Misterio del Amor”. Con 

este lema se acerca a todos nosotros una 

serie de películas en cuyo trasfondo 

encontramos valores humanos y cristianos 

que nos acercan la parte más espiritual de cada uno de nosotros. 

 No esperemos encontrarnos películas extrañas o de las que llamamos 

raras; la gran mayoría de ellas han sido estrenadas en los cines comerciales, 

con gran éxito de crítica y público. Son películas normales, pero que fueron 

concebidas desde valores humanos que nos acercan claramente a Dios. 

 Tres de ellas van a ser proyectadas para un público juvenil en horario 

escolar, siendo presentadas antes y con un material de trabajo para que luego 

con sus profesores puedan profundizar en estos valores de los que hemos 

hablado. Estas películas son:  

 BLANCA COMO LA NIEVE, ROJA COMO LA SANGRE 

(2014) de Giacomo Campiott 

 INCONDICIONAL (2013) de Brent McCorkle   

 12 AÑOS DE ESCLAVITUD (2013) de Steve Mcqueen   

En doble sesión y con la participación de más de 1.200 alumnos de 

diferentes centros de Logroño. 

 

 Y para todos los públicos en sesión abierta en los Cines Moderno de 

Logroño, al precio de 3 € la entrada, se proyectaran: 

 El martes día 3 a las 20:00 h como apertura de la semana la película: 

“IDA”  de Pawel Pawlikowki. Nominada a los Oscars 

 El jueves día 5 a las 20:00 h. “INCONDICIONAL” de   Brent 

McCorkle 

 

Se nos presenta una buena oportunidad para aquellos que podamos bajar 

a Logroño, de ver un par de películas en cine que nos dejaran indiferentes. 

  

   INFANCIA MISIONERA 

Con este lema, celebramos hoy esta jornada. Los 

niños españoles enviaron 2 000 000 € y apoyaron 347 

proyectos pastorales, educativos y de salud. El lema 

escogido para esta edición tiene por objeto enseñar 

que los niños de infancia misionera, forman parte de 

una misma familia, para acabar con la idea incorrecta  

de que “los niños  ricos, ayudan a los niños pobres”. 

No debemos olvidar que en los países empobrecidos y 

necesitados (por la desigualdad, la injusticia y la 

corrupción), de cada 10 niños, 6 son víctimas de 

diferentes tragedias. Decía el Papa Francisco: “en este 

mundo que ha desarrollado las tecnologías más 

sofisticadas, hay todavía  por desgracia tantos niños en condiciones inhumanas, que 

viven al margen de la sociedad…todavía hay muchos que son explotados, 

maltratados, esclavizados, objeto de violencias y tráfico ilícito” ¿Y NOSOTROS NO 

SABEMOS NI PODEMOS HACER NADA MAS? 

---Reconozcámonos uno más con los que formamos la humanidad                                
-–colaboremos para que todos los niños tengan las mismas oportunidades             ---
---pongámonos en la piel de los niños más desfavorecidos                                       ---
-----gastemos la vida como los misioneros: estamos con ellos, somos como ellos              
Como decía un gran hombre:”lo único importante en la vida  son las huellas de  
amor que dejamos cuando marchamos”. Compartamos con los demás la alegría 
de ser y de vivir como Misioneros de Jesús el Señor, mediante la Oración, la vida y 
la colaboración económica.                 



III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. 
 

Evangelio: Marcos 1, 14 – 20. 

 Cuando arrestaron a Juan, Jesús 

se marchó a Galilea a proclamar el 

Evangelio de Dios. Decía: “Se ha 

cumplido el plazo, está cerca el 

Reino de Dios: Convertíos y creed 

la Buena Noticia”. Pasando junto al 

lago de Galilea, vio a Simón y a su 

hermano Andrés, que eran 

pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús des dijo: 

“Venid conmigo  y os haré pescadores de hombres”. Inmediatamente 

dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a 

Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la 

barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo 

en la barca con los jornaleros y se marcharon con Él. 

 

Comentario: Jesús nos trae la Buena Noticia, nos trae el Reino de 

Dios. Aceptar el reinado de Dios en la propia vida supone, sin 

embargo, un cambio de mentalidad e incluso de fe que conlleva un 

vuelco en el estilo de vida, que se expresa mediante el seguimiento 

del Evangelio. Hablad del Reino significa hablar de un corazón 

nuevo, de unas reglas y estructuras humanas que respondan a lo 

que Dios quiere, y de ahí las palabras de Jesús: “Convertíos y creed 

en el Evangelio”. En definitiva, creer en el Evangelio vivo que es 

Jesús; por esto creer en el Evangelio es dejar vivir a Jesús en 

nosotros, y estar siempre comprometidos a hacerlo visible en el 

mundo, es decir, a ser el Evangelio encarnado ahora y hoy. 

Seguir el camino de Jesús es un don, un regalo…. pero siempre 

se precisa una actitud de conversión, que consiste en 

abandonar nuestros caminos y seguir las rutas de Dios. 

 

Salmo Responsorial: “Señor, instrúyeme en tus sendas”. 

 

EL RASILLO DE CAMEROS: Fiesta de San “Mamesito”. 

El pasado viernes 08 de Agosto del 2.014 se celebró, en su ermita, la 

Misa de San Mamés donde se pidió por todos los difuntos fallecidos 

en el año (desde San Mamés del 2013 hasta San Mamés del 2014). 

Hubo una asistencia concurrida, a pesar de estar un poco lejana la 

ermita, y muy “de casa”, familiar. La Eucaristía fue amenizada por el 

Coro Parroquial. Luego se procedió al beso de la reliquia de San 

Mamés. Seguidamente se hizo la bendición del bocatica de jamón 

serrano y del vino repartiéndose, a continuación, a todos los 

asistentes por parte de Ilustrísimo Ayuntamiento de El Rasillo. Tres 

reponer fuerzas con el “bocatita” se hizo la procesión con la imagen 

de San Mamés de regreso a la iglesia parroquial. Ya en la iglesia se 

cantó los “Gozos de San Mamés”. A igual que el día anterior lució el 

buen tiempo y el buen ambiente entre todos. ¡Viva San Mamés! ¡Viva 

El Rasillo! 

 

 VILLOSLADA DE CAMEROS: El día de Año 

Nuevo, en torno a la Madre: La nueva 

Imagen de Ntra. Sra. de Lomos de Orios, 

terminada la Eucaristía celebrábamos el 

comienzo del Año Nuevo brindando con la 

Virgen y poniendo en sus manos nuestras 

personas y todo lo que nos toque vivir, 

confiándonos a su ternura maternal. 

 

TORRECILLA EN CAMEROS: 

 El 11 de octubre de 2014, la familia 

formada por Juan Miguel Camarón y Regina 

García, acercaban a su hijo a la pila bautismal de nuestra parroquia 

de San Martín de Torrecilla en Cameros. En este día su hijo MIGUEL 

DOMINGO CAMARON GARCÍA,  nacía como hijo de Dios, a esta 

gran familia que somos lo miembros de la Iglesia. Nos unimos todo la 

comunidad parroquial a la alegría de familiares y amigos.   


