
Ése es el lema para esta 

nueva cita del día de 

Hispanoamérica, inspirados 

en el capítulo V de la 

exhortación apostólica del 

Papa Francisco: ”Evangelii 

Gaudium”.  

Es en Pentecostés cuando 

los Apóstoles, con la fuerza 

del Espíritu, salen de sí mismos y se convierten en evangelizadores. 

Es el Espíritu santo el que acude en ayuda de nuestra debilidad (Rm. 

8,26) para seguir impulsando una nueva evangelización marcada por 

la alegría, más fervorosa, audaz, llena de amor y de vida contagiosa 

promovida por evangelizadores llenos de coraje, incansables, 

capaces y de resistencia. El Papa Francisco nos anima: ”no nos 

dejemos robar la alegría evangelizadora… recomencemos siempre 

por nuestro renovado encuentro personal con Jesucristo…tiempos de 

salida misionera…La misión es una pasión por Jesucristo y por su 

pueblo…y salir alegres de la mano de María”. 

OBJETIVOS: 1º.- Reconocer que muchos de nuestros misioneros 

llevaron la fe a América. Continente que tiene hoy el 50% de los 

cristianos católicos del mundo. 

2º.- Tomar conciencia para seguir fortaleciendo la cooperación 

misionera con Latinoamérica. 

3º.- Colaborar con los misioneros españoles que permanecen en el 

continente americano, a través de la oración y ayuda económica 

4º.- Promover cauces de cooperación con las iglesias más 

necesitadas de América 

La Virgen María en la Cuaresma 

  

María: la liturgia nos presenta en este 
tiempo a la Virgen como modelo de 
creyente que medita y escucha la 
Palabra de Dios.   
 
María, obediente a la voluntad del Padre, 
camina también Ella hacia la cruz.   
 
María: ha sido vista así por la tradición 

cristiana muy cerca a la cruz. Es verdad que existe un ropaje que nos 
dificulta ver a María como creyente obediente al Padre, creyente que 
hace también un camino de fe y de subida a Jerusalén. La presencia 
de las procesiones cuaresmales, la presencia de María en esas 
procesiones, con tanta fuerza, responde a una teología válida: María 
sentida y celebrada como creyente fiel, como compañera privilegiada 
del Hijo que se entrega. Catequesis y celebración tienen el deber de 
realizar el deber que subyace.  
 
 María: en el camino cuaresmal, la figura de María aparece con 
sobriedad, con discreción, con sigilo, casi de puntillas. El centro de la 
cuaresma es la profesión bautismal y los compromisos que ella 
supone. En definitiva, el centro cuaresmal es la preparación a la 
pascua. En el camino, como una más, pero como creyente 
significativa, está María. No es un adorno cuaresmal. Es un modelo. 
Ella ha recorrido también ese camino. Como lo recorrió su Hijo, como 
lo tiene que recorrer cualquiera que sea seguidor de Cristo.  



 
 

Evangelio: Marcos 9, 1 – 9  
En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a 
Santiago y a Juan, subió con ellos a una 
montaña alta y se transfiguró delante de 
ellos. Sus vestidos se volvieron de un 
blanco deslumbrador, como no puede 
dejarlos ningún batanero del mundo. Se les 
aparecieron Elías y Moisés conversando 
con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra 
y dijo a Jesús: “Maestro. ¡Qué bien se está aquí! Vamos  hacer tres 
chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías”. Estaban 
asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió 
y salió una voz de la nube: “Este es mi Hijo amado; escuchadlo”. De 
pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo 
con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: “No 
contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre 
resucite de entre los muertos”. Esto se les quedó grabado y discutían 
qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. 
 

Comentario: 
“Este es mi Hijo amado, escuchadlo”. Este es el mensaje central 
de toda la narración. La consigna está lanzada: tenemos necesidad 
de escuchar a Jesús. Y aunque Pedro quiere ceder a la tentación 
de instalarse, Jesús le recuerda que a Dios hay que escucharlo no 
solamente en los senderos del triunfo, sino, sobre todo, en el camino 
de la cruz. De todas las facultades comunicativas de que goza el 
ser humano, escuchar es la más difícil, y sobre todo, el hecho de 
escuchar la voz de nuestro interior, que es la voz de nuestra 
conciencia, la voz sin trampas. Por eso, si la cuaresma es un tiempo 
propicio para guardar silencio, es justamente en este silencio interior 
en el que escuchamos las palabras más profundas, que nos 
enfrentaran a nuestra realidad más transparente. Escuchar a Cristo, 
Hijo de Dios, es hacer una sincera revisión de nuestra vida a la 
luz de su Evangelio. Es tener un oído atento a los signos de los 
tiempos, donde podemos detectar las huellas de la presencia de 
Dios entre nosotros. Este es un tiempo muy bueno para escuchar.  
 

SALMO 115: “Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida.” 

 
TORRECILLA EN CAMEROS 

 El día 28 de Enero de este 2015 en nuestra parroquia de San 

Martin en Torrecilla en Cameros, nos despedíamos de JAIME 

MORENO SORZANO,  que había fallecido el día de antes en su casa 

a los 88 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.  

VILLOSLADA  

El día 24 de Enero, nos reuníamos en el Achichuelo, 

atravesado el Iregua, para bendecir la nueva capilla de la Virgen de 

Lomos de Orio. obsequio de amor filial a la Madre de Villoslada por 

parte de nuestro hermano y amigo Modesto. Momento precioso 

donde rezamos y cantamos con un solo corazón, y ante una capilla 

guapa, guapa de verdad. 

 

CAMERO NUEVO 

En SAN ANDRES, 

LUMBRERAS y VILLANUEVA, ya 

hemos matado el cerdito de San 

Antón. Este año a pesar de la aguda 

crisis, como que estaban más 

gorditos. En VILLOSLADA y 

PRADILLO lo hemos retrasado más por las nieves y el frío. Todo 

para las necesidades que atiende Cáritas. 

 
ACTOS CUARESMALES EN TORRECILLA ESTA SEMANA 
 El próximo viernes 6 de marzo tendremos al sacerdote en el 
confesionario  a partir de las 18:30 h. hasta las 19:00 h que 
comenzara el rezo del Via Crucis tras el cual tendremos la Santa 
Misa. 
El resto de actos de la cuaresma junto a las Hojas de la Sierra de 
cada domingo las puede encontrar en: 
www.hojadelasierra.wordpress.com   

http://www.hojadelasierra.wordpress.com/

