
El Seminario de San José se 

prepara en la diócesis de La Rioja para 

celebrar su día. Como preludio de todo ello 

el pasado viernes día 6, tuvieron la puesta 

en escena de un musical vocacional 

compuesto por los mismos seminaristas. 

Bajo el lema “Señor, ¿qué mandáis hacer 

de mí?“, uno de los versos más conocidos 

de santa Teresa de Jesús, el Seminario 

diocesano de San José se prepara para 

celebrar el día del Seminario que tendrá 

lugar el próximo 22 de marzo, coincidiendo 

con la fiesta de San José. Entre los actos 

programados, destaca la puesta en escena del musical “A corazón abierto”, 

un montaje teatral cuyo guión y canciones han sido elaborados por los 

propios seminaristas y que tiene como objetivo “dar a conocer a todo el 

mundo, y especialmente a los jóvenes, el seminario de Burgos y La 

Rioja”, como detalla más abajo su autor Jesús Varga. 

El musical, que hemos podido disfrutar el pasado viernes  6 de 

marzo en el salón de actos del Seminario, narra el cambio de vida de un 

joven que, creyendo tenerlo todo, descubre que Dios le está llamando a algo 

más gracias a la ayuda de un amigo seminarista. Ha sido el punto de salida 

de una campaña vocacional que contará, además, con otros eventos, como  

concurso de pintura y fotografía “Vocaciones XXI” para estudiantes de 

primaria a bachillerato. Junto a él hay que añadir que como cada mes 

participamos el pasado viernes en  la oración joven de este mes, que se 

traslado a la noche del 6 de marzo hasta la capilla el Seminario para rezar allí 

por las vocaciones. Los actos se completarán y tendrán su punto culminante 

el próximo día 22 de marzo, con nuevos ministerios y fiestas de las que 

informaremos el próximo domingo. 

LA CONVERSIÓN EN LOS PROFETAS: 

Durante la Cuaresma también 

tienen relevancia los Profetas. Los 

que más aparecen son: Isaías, 

Jeremías, Ezequiel y Daniel. Isaías 

habla al pueblo de la indiferencia 

religiosa, de la confianza en el dinero 

y en las riquezas. Ezequiel, por su 

parte, habla de que todos los  pecados son ofensas contra la 

“santidad de Dios y contra su gloria”. Estos pecados se 

concretan en la profanación del culto y del santuario, en la idolatría 

y en la infidelidad a Dios. Es el profeta que habla del Mesías. 

Jeremías nos habla del Amor a Dios, un dios que dialoga con la 

persona, con el pueblo, que se comunica al corazón del hombre. 

Daniel es el que da ánimos al pueblo para que se mantengan fieles 

al Dios de la Alianza, en una época en la que solo sentían el atractivo 

paganizante del mundo, en aquel tiempo Grecia. Quiere demostrar 

la importancia de la sabiduría que viene de Dios mucho mayor y 

mejor que la de los poderes humanos y la de los hombres. Todo 

esto es muy actual en nuestro siglo XXI y por eso nos llaman a 

la CONVERSIÓN desde el corazón dejando de lado la 

indiferencia. Al mismo tiempo nos llaman a unirnos a ellos, a sus 

voces, para que seamos profetas de nuestro tiempo desde el 

testimonio, desde la experiencia propia, personal.  

http://www.llamados.es/campana-del-seminario-2015/
http://www.llamados.es/campana-del-seminario-2015/


 

Lectura del Evangelio según San Juan 2, 13-25 

Se acercaba la Pascua de los judíos, y 

Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en 

el templo a los vendedores de bueyes, 

ovejas y palomas, y a los cambistas 

sentados; y, haciendo un azote de 

cordeles, los echó a todos del templo, 

ovejas y bueyes; y a los cambistas les 

esparció las monedas y les volcó las 

mesas; y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí; 

no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se 

acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». 

Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos 

muestras para obrar así?» Jesús contestó: «Destruid este templo, y 

en tres días lo levantaré». Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis 

años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres 

días?» Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó 

de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había 

dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. 

Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos 

creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía; pero Jesús no 

se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el 

testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay 

dentro de cada hombre. 

Comentario: 
Muchos años para construir una catedral. Pero Dios prefiere templos 

interiores y personales que sean signos vivos de su presencia entre 

nosotros, aunque somos muy frágiles y necesitamos reparación 

continua. Sin embargo, Dios quiere que lo seamos sinceramente, no 

en apariencias. Él sabe lo que hay dentro de cada ser humano. 

SALMO 18: “Señor, tú tienes palabras de vida eterna.” 

 
CARITAS DE LA ZONA 

 El pasado viernes 27 de Febrero a las 17:00 h en el Salón de 

la Casa Parroquial de Torrecilla. Los grupos de Caritas de la zona de 

cameros invitaron a un encuentro, a todos aquellos desempleados  y 

emprendedores de nuestra zona. En dicho encuentro nos juntamos 

más de 60 personas de toda la sierra. Que durante más de dos horas 

compartimos iniciativas y necesidades en relación al Desempleo yal 

emprendimiento. 

          De este trabajo han surgido ya nuevas iniciativas que se están 

poniendo en marcha. Dos de ellas ya están aquí: 

 El pasado miércoles comenzó en Torrecilla un curso básico de 

informática impartido por voluntarios de la Zona; la próxima sesión 

será el miércoles día 11 a las 17:00 h en las Salas de Ordenadores 

del Ayuntamiento de Torrecilla en Cameros. (Si alguien más quiere 

participar póngase en contacto con los enlaces de cada pueblo). 

 Y el próximo lunes 16 de marzo a las 18:30 h en la Sala 

Cultural “El Matadero” de Torrecilla en Cameros, tendrá lugar un 

curso de Formación para emprendedores impartido por la Cámara de 

Comercio de la Rioja. Están invitados emprendedores de la zona y 

desempleados o personas que tiene en mente poder emprender 

algún tipo de negocio en nuestra zona de Cameros. 

ACTOS CUARESMALES EN TORRECILLA ESTA SEMANA 
 El próximo jueves 12 de marzo tendremos al sacerdote en el 
confesionario a partir de las 18:30 h. hasta las 19:00 h que 
comenzara  la Santa Misa, tras la cual tendremos una adoración del 
Santísimo dentro de los Jueves Sacerdotales que en este mes de 
Marzo celebramos pidiendo por las Vocaciones al Ministerio 
Sacerdotal.. 

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/

