
 

¿Qué SIGNIFICA EL TRABAJO PARA 

EL SER HUMANO? “Es fuente de 

dignidad.    ----El trabajo otorga dignidad, 

la reconoce y potencia; y una sociedad 

que niega el trabajo, que lo reparte mal, 

que lo paga mal 

O incluso esclaviza, es una sociedad que 
da la espalda al hombre…                          
 
---La dignidad no nos la da el poder, el 
dinero, la cultura, ¡No!. La dignidad nos 
la da el trabajo.  No pagar lo justo, no dar 
trabajo porque sólo se ven los balances de la empresa: sólo se ve 
cuánto provecho puedo sacar: eso va contra DIOS. 
 
---Trabajo es toda forma de entrega en la que se pone esfuerzo y 
dedicación. Por eso dignifica  hacer la comida y entregarse a las 
labores del hogar, prestar su tiempo en ayuda de un amigo…                                                                                              
 
---El trabajo es la forma privilegiada  en la que podemos darnos a los 
demás y construir una sociedad mejor… Frente a la concepción  que 
reduce el trabajo  a un mero empleo que tiene como fin  la 
producción  de bienes que sólo sirven a algunos,  la mirada espiritual  
considera el trabajo  como expresión de todas las dimensiones del 
hombre, desde la más básica:’realización de la persona’, hasta  la 
más alta que lo considera:’servicio de amor’. 
 
---Quien trabaja es digno, tiene una dignidad especial, una dignidad 

de persona.  No se puede definir como ‘ justa’ una sociedad  en la 

que tantas  personas no logran encontrar  un empleo y tantas están 

obligadas  a trabajar como esclavos. Las personas son menos 

importantes que las cosas que producen ganancia a los que tienen el 

poder político, social, económico. ¿ a qué punto hemos llegado? 

“¡QUÉ BUENO CAMINAR CONTIGO!” 

Jornada de las Vocaciones Nativas 

“¡Qué bueno caminar contigo!” Cuando una persona, generalmente un 

joven, acepta la llamada de Dios, experimenta una enorme alegría y 

gozo. Es el comienzo de una nueva etapa, impregnada de amor y 

bondad, que ha de recorrer. Inmediatamente, sin buscarlo, casi sin 

desearlo, se experimenta la belleza de la donación.  

Las vocaciones a la vida consagrada y al sacerdocio son “echar a andar” con 

el Otro, conscientes de que junto a ellas camina el compañero silencioso, 

oculto y a veces “disfrazado”, como sucedió a los discípulos de Emaús: 

inicialmente no le reconocieron, pero se sentían muy a gusto con el 

“desconocido”; más tarde descubrirían que era el Resucitado. Cada 

vocación vive en profundidad esta certeza de recorrer el camino de la 

salvación en la cercanía y proximidad de Jesús. Sin la oración, los 

esfuerzos de los misioneros, por valientes y sacrificados que sean, corren el 

riesgo de ser vanos. La fuerza del amor es la que impulsa a la misión. 

Además, es el mismo Espíritu el que abre los corazones de las personas y las 

predispone a escuchar con fe; se puede decir que va delante del misionero 

(Cf. R M 45c). A esto hay que añadir una aportación que cada día adquiere 

más relieve: los monasterios en los territorios de misión son una fuente 

imprescindible para alimentar la espiritualidad misionera; a ellos acuden los 

misioneros para hacer un alto en su camino, recuperar la fuerza del 

Espíritu y tener luz en su labor evangelizadora. 



IV domingo de Pascua 

Lectura del Santo evangelio según SAN JUAN 10, 11-18 

En aquel tiempo, dijo 

Jesús: «Yo soy el buen 

Pastor. El buen pastor da 

la vida por las ovejas; el 

asalariado, que no es 

pastor ni dueño de las 

ovejas, ve venir al lobo, 

abandona las ovejas y 

huye; y el lobo hace 

estrago y las dispersa; y es que a un asalariado no le importan las 

ovejas. Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías, y las mías 

me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre; 

yo doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no 

son de este redil; también a ésas las tengo que traer, y escucharán 

mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo Pastor. Por eso me ama el 

Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me 

la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para 

entregarla y tengo poder para recuperarla: este mandato he recibido 

de mi Padre».  

Jesús se presenta como el Buen Pastor que, conociendo a todas y cada una de 

sus ovejas, las cuida y acompaña, hasta dar la vida por ellas. El conocimiento 

y la entrega es total. Y además, Jesús no es Pastor de los selectos, sino de la 

humanidad entera, sin distinciones. 

Dios termina siendo relacionado con los desahuciados del mundo, con los 

pobres de la tierra, cuyo destino ha querido compartir y con cuyo futuro se 

ha unido. Se convierten en portavoces de la voluntad de Dios porque Él 

quiere lo que ellos necesitan. 

SALMO 117: “La piedra que desecharon los arquitectos es ahora 

la piedra angular.” 

ORTIGOSA DE CAMEROS:  

El pasado Jueves 26 de Marzo del 2015 despedíamos, en la 

Iglesia parroquial de San Martín de Tours, de esta villa a nuestro 

hermano JUAN VICENTE GARCÍA GARCÍA de 70 años de edad. 

Era natural de Ortigosa de Cameros. Falleció el día 23 de Marzo en 

el Hospital San Pedro de Logroño a las 7’15 horas de la mañana. En 

el momento de su fallecimiento estaba separado y ha dejado cinc o 

hijos: Isabel, Ana, Juana, Juan Miguel y Arancha. Nos unimos a sus 

hijos, familiares y amigos a través de la oración por su eterno 

descanso aguardando la Resurrección Gloriosa. 

EL RASILLO DE CAMEROS:  

El pasado Jueves 2 de Abril (Jueves Santo) del 2015 

despedíamos, en la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de las 

Heras, de esta villa, a nuestra hermana INES SÁENZ DE LA CALLE, 

de 93 años de edad, hija de Miguel y Agustina. Era natural de El 

Rasillo de Cameros. Falleció el día 1 de Abril en Logroño a las 11’00 

horas de la mañana. En el momento de su fallecimiento era viuda de 

Don Eugenio Sánchez Estefanía de cuyo matrimonio deja tres hijos 

(uno fallecido): Gregorio, María Nieves y José Ignacio (+). Nos 

unimos en la oración, por su eterno descanso, y manifestamos 

nuestro más sincero pésame a todos sus familiares, en especial a 

sus hijos. 

TORRECILLA EN CAMEROS: 

 Mañana lunes 27 comenzaremos a las 20:00 h la Novena en 

honor a nuestra Madre la Virgen de Tómalos que se extenderá 

hasta el día 5 de mayo. El día 1 de mayo celebraremos el día del 

perdón con los niños que hacen Comunión este año e nuestro pueblo 

renovando la promesas bautismales en dicha novena.  

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


