
El Papa Francisco, con ocasión del 50 aniversario del Decreto del 
Vaticano II “Perfectae Caritatis”, ha convocado para toda la Iglesia 
la celebración del AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA. 
  
Será una ocasión excelente para conocer y vivir mejor la “alegría del 
Evangelio”, que llena el corazón de los que se encuentran con 
Jesucristo, para darle gracias a Dios por el Don de la Vida 
Consagrada en la Iglesia y para revisarla atendiendo a los signos de 
los tiempos sin otro interés que el REINO DE DIOS. 
 
Todos los cristianos estamos consagrados por el Bautismo y 
llamados al seguimiento del Señor Jesús. Hay cristianos que han 
sido invitados a vivir a Cristo: ser Cristos vivos, en el marco de un 
Carisma y una espiritualidad peculiar, dentro de la espiritualidad 
cristiana; a estas formas de vida, la llamamos Vida Religiosa. Los 
monjes y religiosos, han elegido vivir con exclusividad total y 
singular, los Consejos Evangélicos que Cristo vivió y enseñó: 
Pobreza, Obediencia y Castidad. Si bien todos los cristianos 
estamos llamados a vivirlos  desde nuestro propio estado-
vocación, condición y ministerio. 
 
El Papa Francisco en su visita a Corea, remarcó que la vida religiosa 
es un don precioso de Dios para la Iglesia y para el mundo.. Don 
gratuito que se debe recibir con gozo y cultivar con diligencia. 
 
Este año dedicado a la Vida Consagrada, es una excelente 
invitación  para renovar nuestra fidelidad a la vocación cristiana, y a 
los proyectos carismáticos que a través de la Historia el Espíritu 
Santo ha hecho surgir en la Familia cristiana. 
  

   

Manos Unidas invita a cada persona a unirse, el viernes 6 de 
Febrero, el Día del Ayuno Voluntario, haciendo ese día este gesto 
especial en solidaridad con 805 millones de personas que sufren 
el hambre, cada día, en el mundo (11’5% de la población según 
FAO) y, si lo desean, donando ese dinero a la organización, por los 
canales habituales o entregándolo en la colecta que se realizará el 
domingo 8 de Febrero, Jornada Nacional de Manos Unidas, en todas 
las parroquias de los Cameros Nuevos. “Luchamos contra la 
pobreza ¿Te apuntas?” es el tema central de la campaña de Manos 
Unidas. Con él, se pretende contagiar nuestra sed de ser 
constructores del desarrollo social y cultural, centrado en las 
personas. Es el momento de recuperar el significado más 
profundo de la Caridad y de la Solidaridad. Debemos romper el 
vigente modelo de vida, que excluye a los más débiles, y poner a los 
últimos en la primera línea de nuestros intereses, proponiendo estilos 
de vida que cambien ese modelo que genera exclusión que – como 
dice el Papa Francisco – “no excluya a los desfavorecidos, los 
más empobrecidos, los menos dotados”. Esto implica: que las 
instituciones educativas velen por una educación que incluya a todos 
siendo respetuosa con el desarrollo integral de cada persona, el 
apoyo y el compromiso de las instituciones públicas para que 
trabajen por el bien común, que las empresas y los nuevos 
emprendedores adquieran un mayor compromiso por una sociedad 
más justa a partir del desarrollo de su responsabilidad social 
empresarial, que los medios de comunicación hagan visibles, todavía 
más, la tarea que Manos Unidas realiza en los países más pobres 
denunciando las injusticias y la vulneración de derechos 
fundamentales, y devolviendo la voz a sus protagonistas….entre 
otras acciones. 



IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. 
 

Lectura del Santo Evangelio según San MARCOS 1, 21-28 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en 

Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la 

sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de 

su doctrina, porque no enseñaba como los letrados, 

sino con autoridad. Estaba precisamente en la 

sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, 

y se puso a gritar: “¿Qué quieres de nosotros, Jesús 

Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé 

quién eres: el Santo de Dios”. Jesús le increpó: 

“Cállate y sal de él”. El espíritu inmundo lo retorció 

y, dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron 

estupefactos: “¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. 

Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen”. Su fama 

se extendió en seguida por todas partes, alcanzando la comarca 

entera de Galilea. 

Comentario: Lo que Marcos reseña en el texto de hoy es de capital 

importancia para la comprensión de la actitud de Jesús. Para Jesús no existe 

solamente la posibilidad del mal, propia de la libertad humana, sino también  

un poder personal que quiere esencialmente el mal, alguien que se opone 

positivamente a Dios, que quiere arrebatar el mundo y el hombre de las 

manos de Dios, que pretende desbancar al mismo Dios. 

Este texto impresionante nos apremia a recuperar a Jesús en toda su 

novedad, en toda su trascendencia. ¿Qué es esto? ¿Quién es éste? No 

banalicemos a Jesús,  sintamos la sorpresa de su persona, dejémonos 

transformar por Él. Sin un impacto así de Jesús en nosotros, nuestra vida 

creyente tendrá poco o nada específico que ofrecer, no se transformará en 

testimonio para los demás. 

SALMO RESPONSORIAL (Sal. 94): “Ojalá escuchéis hoy la voz 

del Señor: No endurezcáis vuestro corazón”. 

 

NIEVA DE CAMEROS 

El pasado día 06 de Noviembre del pasado 2.014 

despedíamos, en la iglesia  parroquial de San Martín de 

Tours de esta villa, a nuestra hermana ISABEL 

HERRÁINZ GONZÁLEZ, de 93 años de edad. Era 

natural de Nieva de Cameros. Falleció el día anterior en 

su domicilio. En el momento de su fallecimiento estaba 

casada con Manuel Sáenz de cuyo matrimonio deja tres 

hijos: Adela (Montse), Manuel y Gaspar. Nos unimos a sus hijos en la 

oración por su eterno descanso, y les manifestamos nuestro más sincero 

pésame a todos sus familiares. 

 

ORTIGOSA DE CAMEROS 

El pasado día 12 de Diciembre del 2.014 despedíamos, en la iglesia 

parroquial de San Martín de Tours de esta villa, a nuestra hermana JULIA 

ORTÍZ ÁLVAREZ de 104 años de edad. Era natural de Lumbreras. 

Falleció el día anterior en la Residencia de San Agustín de Logroño a las 

14’50 horas de la tarde. En el momento de su fallecimiento estaba viuda de 

Isidro García Abeytia de cuyo matrimonio deja cinco hijos: María del Puy 

(+), Julia (+), Isidro, Santiago, José Luís. Nos unimos en la oración por su 

eterno descanso, y les manifestamos nuestro más sincero pésame a todos sus 

familiares, en especial, a sus hijos. 

 

VILLOSLADA DE CAMEROS  
El día 02 de Enero de este nuevo año, fiesta de la venida de la Virgen del 

Pilar a Zaragoza, Dios, nuestro Señor, recogía a nuestro hermano JAVIER 

ELIAS HERNANDEZ, que terminaba su peregrinación. Entre la familia, 

amigos y vecinos, la Iglesia se llenó a rebosar el día 03 para orar por él, 

transmitir la Esperanza de la Iglesia y el  aprecio de todos a la familia  

 

ALMARZA DE CAMEROS 

El pasado 24 de octubre, celebrábamos el funeral en la Iglesia Parroquial de 

Ntra. Sra. del Campillo y dábamos cristiana sepultura en Almarza de 

Cameros al cuerpo de nuestra hermana, PILAR GONZÁLEZ GÓMEZ,  

natural de Laguna de Cameros, que fallecía en su casa de Almarza rodeada 

de familiares el día de antes, a los 88 años de edad. Nos unimos en la oración 

a todos sus familiares y amigos.  


