
Celebrar en España cualquier 

acontecimiento eclesial en este Año 

Jubilar Teresiano nos lleva a buscar en la 

palabra de santa Teresa aquella luz que 

ella recibió para la Iglesia. 

Ser ministro ordenado en esta 

Iglesia de Cristo en el corazón de Teresa 

es descubrirse como «siervo del amor». 

Es determinarse a ser pobres, no 

buscando en el ministerio el camino no 

solo para que no falte lo necesario, sino 

incluso lo superfluo. Olvidar que tal puesto 

no lo es para granjear privilegios. Abrirse a una voluntad que nos 

envuelve en esa realidad que es hacerse «siervos del amor». 

Alcanzar esta meta es fruto de una intensa vida de gracia, que nace 

de la propia determinación personal, abierta a Dios. A esto responde 

el lema de este año que surge de las propias palabras de Santa 

Teresa. 

Pues en este año Santo el 22 de marzo celebramos en nuestra 

Diócesis el día del Seminario, y además de tenerlo presente en 

nuestras eucaristías, el próximo domingo por la tarde tendremos 

diferentes actos en el seminario que nos servirán para celebrar este 

día y al que todos estamos invitados.  

A las 17.00 h en el salón de actos del seminario tendremos 

una mesa de experiencias que continuara con la celebración en la 

capilla del seminario de la Admisión a Ordenes de uno de nuestros 

seminaristas mayores Alfonso y con el Admisión en el Ministerio del 

Lectorado a los otros cuatro seminaristas Mayores de los que 

destacaremos a Ricardo y a Manuel. Seminaristas que han realizado 

años de pastoral en nuestra sierra camerana. Finalizara la jornada 

compartiendo también unas viandas con nuestros seminaristas. 

SAN JOSE, ABOGADO Y PATRONO PARA 

SANTA TERESA DE AVILA 

En este 500 aniversario del nacimiento de Sta. Teresa, miramos a S.José, 

recomendado por la santa como ideal de intercesor. 

Dios le encomendó la misión  y privilegio de ser esposo de la Virgen María, de 

ejercer como padre del Niño Jesús y Custodio de la Sagrada Familia. Tuvo trato 

familiar con Jesús y María. Fuel el mejor amigo y compañero de trabajo de Jesús 

durante los años de vida oculta. Escuchaba las palabras de vida eterna de Jesús. Es 

ejemplo de perfecta humildad, de paciencia y obediencia a Dios. Es llamado el Santo 

del SILENCIO. No conocemos palabras expresadas por él. Lo poco que sabemos 

nos lo cuentan de él, San Mateo y San  Lucas. 

Nos dice Sta. Teresa: “tomé por abogado y Señoral glorioso San José. No me 

acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa 

que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este 

bienventurado santo…No he conocido persona que que de cveras le sea devota  

que no la vea más aprovechada  en virtud, porque aprovecha en gran manera a las 

almas que a él se encomiendan… Sólo pido por amor de Dios que lo pruebe quien 

no lo creyere y verá por experiencia  el gran bien que es encomendarse  a este 

glorioso patriarca y tenerle devoción…” En 1621 lo puso como patrono de la 

Reforma carmelitana. En 1689 se les permitió celebrar la fiestya de su patronato. Se 

extendió por toda España. Pío IX lo declaró oficialmente  Santo Patriarca y Patrón de 

tda la Iglesia. 



Lectura del Evangelio según San Juan 3, 14-21 

En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: 

«Lo mismo que Moisés elevó la 

serpiente en el desierto, así tiene que 

ser elevado el Hijo del hombre, para 

que todo el que cree en él tenga vida 

eterna. Tanto amó Dios al mundo que 

entregó a su Hijo único para que no 

perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. 

Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino 

para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado; 

el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre 

del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto: que la luz vino al 

mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus 

obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la 

luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En 

cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea 

que sus obras están hechas según Dios». 

Comentario: Jesús será elevado en la cruz para que los que crean 

en él tengan vida eterna. La cruz es símbolo de todos los males y 

sufrimientos de la humanidad, pero la gran lección  es que en la 

cruz de Cristo, los fracasos aparentes son victorias; las 

tinieblas, desaparecen en la luz; y a los inviernos personales, 

siguen las primaveras. La cruz nos ofrece la misma lección que la 

naturaleza. Hay una lucha perpetua entre la luz y las tinieblas. Esta 

lucha entre la luz y la oscuridad también tiene lugar en el interior 

de cada persona, y por esto necesitamos más que nunca la 

luminosidad de la cruz, donde Cristo, que da su vida por amor, nos 

estimula y empuja a ser abiertos y luminosos. 

SALMO 136: ”Que se me pegue la lengua al paladar si no me 

acuerdo de ti.” 

CONSEJOS PARROQUIALES: 
 ·El próximo sábado 21 de marzo en el seminario se organiza 
un encuentro de los Miembros pertenecientes a los Consejos 
Parroquiales. Será una jornada que buscará ir creando conciencia 
de la importancia que tienen los consejos parroquiales en el servicio 
a cada parroquial. Y se darán las pautas para reformar o realizar los 
estatutos de cada consejo parroquial, que aún no los tenga 
establecidos.  
 
CARITAS DE LA ZONA 

 Este miércoles en Torrecilla fue la segunda sesión del curso 

básico de informática impartido por voluntarios de la Zona; la próxima 

sesión será el miércoles día 18 a las 17:00 h en las Salas de 

Ordenadores del Ayuntamiento de Torrecilla en Cameros. 

 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. 

ACTOS CUARESMALES PARA  ESTA SEMANA 
 El próximo viernes 20 de marzo tendremos 
el ya tradicional Via Crucis juvenil, que organiza la 
Hermandad de cofradías de Logroño en 
coordinación con Pastoral Juvenil, pastoral 
Universitaria y la Parroquia de San José Obrero. 
Este año dirige el Via Crucis la Cofradia de la 
Santa Cruz de los Hermanos Maristas y será 
presidida por nuestro Obispo D. Juan José 
Omella. 

Comenzara a las 20:30 h desde la 
Residencia de Santa Justa (Al final de Avenida de 
la Paz). Y finalizara en la parroquia de San Jose. 

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/

