
“AMIGOS DE DIOS” 

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA 

El pasado día 2 de Febrero, de este 2015, se 

celebró en todo el mundo católico la Jornada 

Mundial de la Vida Consagrada, instituida por 

San Juan Pablo II en 1.997, en la festividad de 

la Presentación de Jesús en el Templo. En esta 

ocasión fue especialmente importante porque 

la Iglesia celebra el Año de la Vida Consagrada. La celebración del 

pasado 2 de Febrero invitó, antes que nada, a expresar un vivo 

agradecimiento por el testimonio evangélico y el servicio a la Iglesia y 

al mundo ofrecido por todos los religiosos, religiosas, miembros de 

institutos de vida consagrada con sus acciones cotidianas, con su 

ministerio y con el carisma transformado en apostolado. Abrazando 

la Cruz de Cristo, hombres y mujeres en todo el mundo hacen 

que el Evangelio se difunda hasta los últimos confines de la 

tierra. Además en esta semana pasada, del 14 al 18 de Abril de este 

año, se ha celebrado la XXIII semana de la Vida Consagrada. 

Durante este Año de la Vida Consagrada se espera del Santo Padre 

una nueva constitución apostólica sobre la vida contemplativa en 

lugar de la actual “Sponsa Christi”, promulgada por Pío XII en 1.950. 

En España, según los datos que aportan los Superiores Mayores a la 

Guía de Comunidades de CONFER, hay 44.481 religiosos y 

religiosas en las 5.602 comunidades que existen en nuestro país. 

Según estos datos, existen 107 congregaciones masculinas y 301 

femeninas. Nosotros, los cameranos y cameranas de los 

Cameros Nuevos, debemos unirnos, de corazón, a través de 

nuestras oraciones, visitas a los monasterios, 

agradecimientos…. ha esta gratitud de toda la Iglesia Universal a 

tantos hombres y mujeres que han consagrado sus vidas al 

Señor y que interceden por nosotros. ¡Muchas gracias queridos 

consagrados y consagradas! En especial a los que nos trajeron 

la fe y la devoción a nuestra Sierra de los Cameros Nuevos. 

¡Gracias de corazón!  

XXXII ASAMBLEA DE CATEQUISTAS  

“INICIACIÓN A LA EUCARISTÍA EN LA CATEQUESIS” 

En los sábados del 18, 25 de abril y 2 de 

mayo. En las diferentes zonas de nuestra Diócesis 

se celebrara encuentros de catequistas que como 

cada año servirán no solo para juntarse aquellos 

quienes se dedican y cuidan de la trasmisión de 

nuestra fe en las catequesis sino también para 

formarse, este año de manera especial en el tema 

de la Eucaristía. 

Atendiendo a las palabras que nos dice el 

Papa: “Queridos amigos, nunca agradeceremos 

bastante al Señor por el don de la Eucaristía, es 

un don tan grande, y por esto es tan importante ir 

a misa los domingos. Pidámosle que este sacramento pueda seguir 

manteniendo viva en la Iglesia su presencia y a plasmar a nuestras 

comunidades en la caridad y en la comunión según el corazón del Padre. Y 

esto se hace durante toda la vida, pero se inicia a hacerlo el día de la 

primera comunión. Es importante que los niños se preparen bien a la 

primera comunión de manera que ningún niño deje de hacerla, porque es el 

primer paso de esta pertenencia a Jesucristo, fuerte, después del bautismo 

y la confirmación”. 

Para nuestros pueblos el encuentro será el sábado 25 de abril en la 

Parroquia de San Pablo Apóstol de Logroño de 10 a 13 horas. 
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Contaban los discípulos lo que 

les había acontecido por el camino y 

cómo reconocieron a Jesús en el partir 

el pan. Mientras hablaban, se presentó 

Jesús en medio de ellos y les dijo: Paz 

a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. 

El les dijo: ¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro 

interior? Mirad mis manos y mis pies.  Soy yo en persona. Palpadme 

y daos cuenta de que un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como 

veis que yo tengo. Dicho esto les mostró las manos y los pies.  Pero 

como ellos no acababan de creer por la alegría y  seguían atónitos, 

les dijo: ¿Tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de 

pez asado; él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: esto es lo 

que decía mientras estaba con vosotros: que todo lo escrito en la ley 

de Moisés, en los profetas y los salmos acerca de Mí tenía que 

cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las 

Escrituras, y añadió: Así estaba escrito: El Mesías padecerá, 

resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se 

predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los 

pueblos, comenzando por Jerusalén.  

--- PASCUA: PASO DEL MIEDO A LA ALEGRIA. Con Cristo, desaparece 

el miedo y la alegría ocupa su lugar…y anunciamos esperanzados: “era 

verdad, el Señor ha resucitado” 

---SOMOS COMPAÑEROS EN LA MESA DEL SEÑOR: partir y repartir 

el pan tiene dos niveles: uno humano: de fraternidad, solidaridad. Otro 

espiritual: de EUCARISTIA que conviene descubrir desde la Fe, que lleva a 

aprender compartir, convivir y servir 

SALMO 4: “Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor.” 

TORRECILLA EN CAMEROS: 

El pasado 9 de Abril del 2015 despedíamos, a nuestra hermana 

LIDIA PEÑA SÁENZ-DÍEZ, en la Iglesia parroquial de San Martín de 

Tours de Torrecilla en Cameros. Ella era natural de esta villa 

camerana. Falleció el día anterior en el Hospital Provincial de La 

Rioja. Nos unimos a familiares y amigos, en la oración, por su eterno 

descanso y les manifestamos nuestro más sincero pésame. 

FIESTAS EN LA SIERRA: 

SAN MARCOS 

Si el pasado domingo en la Ermita de Lomos de Orios 

celebrábamos la fiesta de la Caridad Pequeña, el próximo sábado día 

25 de abril en la Ermita de Nuestra Madre la Virgen de Tómalos, 

celebraremos la fiesta de San Marcos.  

 Los actos religiosos para este día comenzaran a las 11.30 h, 

con la Santa Misa en la propia ermita tras la cual se bendecirán los 

tradicionales bollos de San Marcos y este año bendeciremos unas 

imágenes de la Virgen de Tómalos que se hayan ya a la venta, 

 Entorno a las 12:30 h. comenzaremos la procesión con 

nuestra Madre la Virgen para acompañarla a nuestro templo 

parroquial en el que permanecerá hasta las fiestas de Septiembre, 

 SAN MARQUITOS 

 En el domingo 26 de abril en honor a nuestros mayores 

celebraremos la Misa de este domingo a las 12:00 h en el Templo 

parroquial acompañando a nuestra Madre la Virgen de Tómalos. 

 Al día siguiente a las 20:00 h. comenzaremos la Novena en 

honor a la Virgen de Tómalos hasta el día 5 de Mayo. 

Toda la información de nuestros pueblos de Cameros la podéis 
encontrar en: : 
:                    www.hojadelasierra.wordpress.com 


