
 

PARA TODOS LOS NIÑOS 
DE PRIMERA COMUNION 
Y POSTCOMUNION   
 
El próximo sábado 28, en el 
Seminario de Logroño tendrá lugar el 
9º encuentro Naz@red.   
¿En qué consiste? En juntarnos con 
muchos niños y niñas de La Rioja, 
para disfrutar de una jornada festiva 
en la que tendrá lugar el siguiente 
programa: 
  
11:30.- Nos encontramos en el 
Seminario y nos hacemos la foto 
12:00.-La oración de acogida 
12:30.-Gymkana 
14:00.-Comida, pero cada persona debe traer su bocadillo y su 
bebida 
15:00.- Talleres 
16:30.-Oración 
17:00.- Despedida con chocolate y vuelta a casa 
 
Naz@red en nuestra Diócesis, busca formar una gran red  de 
oración con todos los niños/as de La Rioja que quieren regalar un 
poco de su tiempo para rezar por otros chicos y chicas que sintieron 
la llamada de Dios para ser sacerdotes, religiosos y religiosas. 
 
Para formar parte de de esta familia, tienes que comprometerte a 
rezar todos los días  la oración por las vocaciones. 
Para apuntarte tienes que decírselo a tu catequista o a tu párroco. Si 
te apuntas, recibirás un carnet y cada cierto tiempo una revista en la 
que podrás participar y recibirás la información de todas las 
actividades de Naz@red en la Diócesis. 
Esta Cuaresma del 2.015 es una nueva oportunidad que Dios nos da. 

¡No la desaproveches! 

 “FORTALEZCAN SUS CORAZONES” (St. 5,8). 

 “La Cuaresma es sobre todo, un “tiempo de gracia” (2 Cor. 6,2). Pero 

ocurre que cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de 

los demás…. Entonces nuestro corazón cae en la indiferencia…. Esta actitud 

es una tentación real también para los cristianos. El Misterio de la 

encarnación, pasión, muerte y resurrección del Hijo de Dios abre la 

puerta entre Dios y el hombre, entre el cielo y la tierra. La Iglesia 

mantiene abierta esta puerta con la Palabra de Dios, los sacramentos…. sin 

embargo el mundo tiende a cerrarse en sí mismo y a cerrar esta puerta”. 

El Papa nos propone tres reflexiones para no ser indiferentes: 1. “Si un 

miembro sufre, todos sufren con él” (1 Cor. 12,26). Es un tiempo para 

dejarnos servir por Cristo y así llegar a ser como Él. Esto sucede gracias  la 

Palabra de Dios y recibiendo los sacramentos. En él no hay lugar para la 

indiferencia”. 2. “¿Dónde está tu hermano?” (Gn. 4,9). Tenemos que 

unirnos a la Iglesia del cielo en la oración. Porque creando una comunión 

formamos parte de la comunión en la cual el amor vence la indiferencia. 

Además la Iglesia, por naturaleza, es misionera y es enviada a todos los 

hombres. 3. “Fortalezcan sus corazones” (St. 5,8). ¿Qué podemos hacer 

para no dejarnos absorber por la indiferencia? Podemos orar en la comunión. 

Podemos ayudar con gestos de caridad. La Cuaresma es un tiempo 

propicio para mostrar interés por el otro. El sufrimiento del otro 

constituye un llamado a la conversión, porque la necesidad del hermano 

me recuerda la fragilidad de mi vida, mi dependencia de Dios y de los 

hermanos”. (Resumen del Mensaje del Papa Francisco).  



I domingo de CUARESMA 

Lectura del santo evangelio según San Marcos 1, 12-15 

En aquel tiempo, el Espíritu empujó 

a Jesús al desierto. Se quedó en el 

desierto cuarenta días, dejándose 

tentar por Satanás; vivía entre 

alimañas, y los ángeles le servían. 

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 

en el Evangelio». 

La conversión implica un cambio de dirección, un giro en nuestras 

vidas. Una vez más nos invitan a ello. Pero hay un requisito previo, 

saber dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Debemos analizar nuestra 

realidad personal y confrontarla con el mensaje de Jesús. Y si no 

vemos nada que cambiar… malo.  

Tenemos que dar crédito al mensaje de la buena noticia de Dios. 

Este es el sentido de la conversión, hacia ahí es hacia donde 

tenemos que dar ese giro a nuestra vida. Ese evangelio, esa buena 

noticia está relacionada con el reinado de Dios (cfr. Is 52, 7), y ese 

reinado supone la instauración de la paz y la justicia (cfr. Sal 98), la 

liberación de lo que nos esclaviza. 

¿Realmente, en mi vida, trabajo por instaurar la paz y la justicia? 

SALMO  24: “Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad 

para los que guardan tu alianza.” 

 

TORRECILLA EN  CAMEROS:  

 El 31 de diciembre de 2014, en nuestra parroquia de San 

Martin en Torrecilla en Cameros, nos despedíamos de RODOLFO 

TORRES MURGA,  que había fallecido el día de antes en el Hospital 

Provincial de Logroño a los 68 años de edad.  Lo hacíamos unidos a 

toda su familia en la esperanza cristiana de volvernos a encontrarnos 

con él en la Casa del Padre.  

TORRECILLA EN  CAMEROS:  

 Nuestra parroquia de Torrecilla en Cameros se despedía el 2 

de enero de 2015 de HELIODORA MARTÍNEZ DE PINILLOS 

MARTÍNEZ (DORA), que después de una larga vida, partía hacia la 

Casa del Padre el primer día del año a los 94 años de edad. Nuestro 

más sentido pésame a todos sus familiares y amigos.  

PRADILLO 

El pasado día 19 de enero, era recogida por el Padre Dios, 
ANTONIA-PURIFICACION PANCORBO RUIZ. Recibió el 
sacramento de la Unción de enfermos. También como Iglesia la 
hemos dejado confiados en las manos de Dios y hemos 
acompañado a la familia.  
 

CARITAS: 

 El próximo viernes 27 de 

febrero los grupos de Caritas 

del Camero Nuevo han 

preparado una reunión dirigida a 

Desempleados y 

Emprendedores de nuestra 

zona. Esta tendrá lugar del 

17:00 h a 19:30 h en el Salón de 

la Casa Parroquial de Torrecilla 

en Cameros  


