
 “Muy pronto harás tu 1ª 
Comunión Deja que Jesús 
entre en tu corazón, acógelo 
con cariño, y no dudes en 
dejar que sea tu amigo. 
Cuando comulgues haz 
silencio, cierra los ojos, 
háblale a Jesús en el silencio 
de tu corazón y sabrás que 
EL te quiere y te acompaña. Y sentirás que te invita a mirar con 
cariño a todas las personas, especialmente a los más pobres, a los 
que sufren y reza por ellos. 
 
---Decidles a vuestros padres que no queréis que gasten mucho 
dinero en vuestra fiesta de Comunión, que lo importante es que 
recen con vosotros, que ellos también se confiesen y comulguen. 
---En la Sierra queremos mucho a la Virgen: “Haced lo que El os 
diga” es el consejo de la Virgen María que vale para todos. El 
secreto de la felicidad está en hacer siempre lo que dice Jesús. El 
deseo de nuestro Obispo: los niños riojanos que hacen la 1ª 
Comunión, +++Que entreguen un donativo  a los niños más pobres 
del mundo, y+++Que pongáis en vuestra habitación el rinconcito de 
ORACION…....+++Que forméis parte de Naz@red: (grupo de niños 
que rezan por nuestros seminaristas).                                                                                              
+++Que queráis mucho  a vuestra familia y a todas las personas. 
 
PADRES: ---No dejéis de vivir profundamente vuestra fe, con 
oración, generosidad y alegría, así ayudaréis a vuestros hijos 
dándoles motivos y ejemplo  para afrontar con confianza  todas las 
situaciones de la vida.--- Enseñadles a ser solidarios con los demás, 
a mirar a los ojos de los pobres, a que sepan ofrecer el perdón a 
quienes les ofenden. ---Sed un ejemplo para ellos…No olvidéis el  
compromiso que habéis adquirido ante Dios y la Iglesia de educarles 
en la fe.” 

NADIE NOS COMPRENDE COMO MARÍA 

María Santísima continúa siendo la 
amorosa consoladora en tantos dolores 
físicos y morales que afligen y atormentan a 
la humanidad. Ella conoce nuestros dolores 
y nuestras penas, porque también Ella ha 
sufrido, desde Belén al Calvario: «Y una 
espada atravesará tu alma.» María es 
nuestra Madre espiritual, y la madre 
comprende siempre a los propios hijos y los 
consuela en sus angustias.  

        Además, Ella ha recibido de Jesús en la cruz esa misión 
específica de amarnos, y amarnos sólo y siempre para salvarnos. 
María nos consuela sobre todo señalándonos al Crucificado y al 
paraíso.  

        Tenemos necesidad de María. Como esclava del Señor, María 
estuvo dispuesta a la entrega generosa, a la renuncia y al sacrificio a 
seguir a Cristo hasta la cruz. Ella exige de nosotros la misma actitud 
y disposición cuando nos señala a Cristo y nos exhorta: «Haced lo 
que Él os diga.» María no quiere ligarnos a ella, sino que nos invita a 
seguir a su Hijo.         

“Tenemos necesidad de ti, Santa María de la Cruz: de tu 
presencia amorosa y poderosa. Enséñanos a confiar en la 
providencia del Padre,  que conoce todas nuestras necesidades; 
Muéstranos y danos a tu Hijo Jesús, camino, verdad y vida;  haznos 
dóciles a la acción del Espíritu Santo, fuego que purifica y renueva. ” 
(Juan Pablo II)  



V domingo de Pascua 

Evangelio: Juan 15, 1 – 8  

En aquel tiempo dijo Jesús a sus 

discípulos: “Yo soy la verdadera vid y 

mi Padre es el labrador. A todo 

sarmiento mío que no da fruto, lo 

arranca; y a todo el que da fruto lo 

poda para que dé más fruto. 

Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado; 

permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede 

dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si 

no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que 

permanece en mí y yo en él; ése da fruto abundante; porque sin mí 

no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, 

como el sarmiento, y se seca; luego los recogen y los echan al fuego, 

y arden. Si permanecéis y mis palabras permanecen en vosotros, 

pediréis lo que deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria mi 

Padre, con que deis fruto abundante; así seréis discípulos míos”. 

 

Comentario: Hoy tomamos conciencia de que el bautismo que 

hemos recibido tiene un efecto principal: la unión con Cristo. Seguirlo 

y estar unido a él es la misma cosa. De otra manera podríamos 

entender el seguimiento como pura obediencia a una doctrina o a 

una moral. En cambio, lo que Jesús nos ofrece no es que nos 

sometamos doctrinalmente a él, sino que nos adhiramos a su 

persona, a su vida. O, mejor, que aceptemos con libertad que él se 

une a nosotros, que su vida está en nosotros. Unidos a Jesucristo, 

los frutos que daremos serán sus frutos. Nuestra acción será 

participación en su acción. La parábola de la vid y los sarmientos nos 

viene a decir eso. 

 

Salmo Responsorial: “El Señor es mi alabanza en la gran 

asamblea”. 

LUMBRERAS:  

El pasado día 25 de Febrero hemos bautizado en la Parroquia 

de San Bartolomé Apóstol a JUAN JOSE GÓMEZ-VIRSEDA 

SOLER, hijo de Juan José (junior) y de Carmen. Crece también en 

número nuestra Comunidad Cristiana. ¡Lumbreras tiene futuro! 

 

CONVIVENCIA PARA LOS CHAVALES DE CONFIRMACIÓN: 

 El próximo fin de semana 9 – 10 de mayo, está preparada para 

los jóvenes de confirmación de nuestro arciprestazgo, que han 

recibido o van a recibir la confirmación en este curso, una 

convivencia en Calahorra. El día 9 nos uniremos a mas de 100 

jóvenes de la rioja baja para disfrutar con ellos de diferentes 

actividades en una jornada de convivencia, para quedarnos luego por 

la capital de la Rioja Baja en una convivencia donde poder disfrutar 

junto a jóvenes de confirmación y monitores de tiempo libre de 

nuestra zona. 

 

FIN DE LAS CATEQUESIS PARA NIÑOS Y JOVENES: 

 En el fin de semana del 9-10 de 

mayo daremos por finalizadas las 

catequesis infantiles y juveniles en 

nuestra zona. Todas ellas tendrán 

como colofón la recepción de los 

sacramentos de la Comunión y 

Confirmación a los largo de las 

semanas siguientes. Nos llenamos de 

alegría por la recepción de dicho0s 

sacramentos dentro de nuestras 

comunidades e invitamos a continuar con nuestro camino de 

crecimiento personal en la fe el próximo curso.   

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


