
Nuestros pueblos son cada vez más 
pequeños, con menos gente joven, y 
estamos aislados de los grandes 
núcleos, bien por las malas 
comunicaciones, bien porque nos 
aislamos o nos aíslan y nos consideran 
menos. También es cierto que no 
contamos  con grandes centros de 
trabajo,  grandes fábricas y que nuestro 
trabajo es precario, más que en otros 
lugares. En el aspecto educativo hemos 
sido siempre la cenicienta de España, 
no llegando las grandes inversiones 
para los “pocos“ niños  con que 
contamos. Como tampoco contamos 
con a nivel político no somos votos 
significativos… 
 

Pero ante esta situación REIVINDICAMOS: 
 

--Que en nuestros pueblos tenemos una calidad  de vida con la que 
no cuentan las ciudades. Nos consideramos personas y no números, 
vecinos y no votantes.. ---Que hemos sido capaces de subirnos al 
carro de las tecnologías para conectarnos con el mundo. ---Que 
sabemos aprovechar los recursos naturales de nuestro entorno para 
poder seguir viviendo aquí y mantenernos en nuestro medio natural. 
----Que hemos sabido diversificar los recursos económicos para no 
depender  exclusivamente  de una fuente de ingresos, lo que nos ha 
permitido ser más libres en nuestras decisiones. ---Que la falta de 
sacerdotes, lejos de apartarnos de nuestra fe no ha hecho madurar 
en ella y crecer en responsabilidad y en compromiso, dando lugar a 
una religiosidad más adulta y consciente. ---Que hemos sabido 
potenciar nuestra cultura rural, nuestro acervo cultural, nuestros 
saberes heredados de padres a hijos, y que hemos sabido ponerlos 
como un valor importante para nosotros. ---Que no nos quedamos 
parados frente a las decisiones que tomen en la “capital”  y que 
afectan a nuestras vidas, sino que nos juntamos , dialogamos, 
reivindicamos, luchamos por nuestros derechos. 
(manifiesto MRC…Marisa) 

“Otra mirada es posible en un corazón nuevo”. 
(Pascua del Enfermo 2015). 

Muchos dirán: Y esto ¿cómo se consigue? Se consigue con 
la “sapientia cordis”. ¿Qué es la “sapientia cordis, sabiduría del 
corazón”? La sabiduría es una actitud infundida por el Espíritu Santo 
en la mente y en el corazón de quien sabe abrirse al sufrimiento de 
los hermanos y reconoce en ellos la imagen de Dios. ¿Cómo se ve, 
cómo se refleja esta “sabiduría del corazón”? La sabiduría del 
corazón es servir al hermano: Son las personas que están junto a los 
enfermos que tienen necesidad de una asistencia continuada, de una 
ayuda (para lavarse, para vestirse, para alimentarse) en todo. Este 
servicio, especialmente cuando se prolonga en el tiempo, se puede 
volver fatigoso y pesado. Y, sin embargo, ¡qué gran camino de 
santificación es éste! Sabiduría del corazón es estar con el hermano: 
El tiempo que se pasa junto al enfermo es un tiempo santo. En 
cambio, qué gran mentira se esconde tras ciertas expresiones que 
insisten mucho en la “calidad de vida”, para inducir a creer que las 
vidas gravemente afligidas por enfermedades no serían dignas de ser 
vividas. Sabiduría del corazón es salir de sí hacia el hermano: 
Quisiera recordar una vez más “la absoluta prioridad de la salida de 
sí hacia el otro” “como respuesta a la donación absolutamente 
gratuita de Dios” (Exhortación apostólica Evangelii gaudium, 179). 
Sabiduría del corazón es ser solidario con el hermano: La caridad 
tiene necesidad de tiempo. Tiempo para curar a los enfermos y 
tiempo para visitarles. Tiempo para estar junto a ellos. La caridad 
verdadera es participación que no juzga, que no pretende convertir al 
otro; es libre de aquella falsa humildad que en el fondo busca la 
aprobación y se complace del bien hecho.  



VI domingo de Pascua 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 15, 9-17 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 

discípulos: «Como el Padre me ha 

amado, así os he amado yo; 

permaneced en mi amor. Si guardáis 

mis mandamientos, permaneceréis en 

mi amor, lo mismo que yo he guardado 

los mandamientos de mi Padre y 

permanezco en su amor. Os he 

hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra 

alegría llegue a plenitud. Éste es mi mandamiento: que os améis 

unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande 

que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si 

hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo 

no sabe lo que hace su Señor: a vosotros os llamo amigos, porque 

todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois 

vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os 

he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De 

modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os 

mando: que os améis unos a otros». 

Comentario: Las palabras del evangelio según San Juan que hemos 

escuchado están marcadas por el amor. Por un lado Jesucristo nos 

habla de cómo nos ha amado él. Por otro lado nos invita a 

permanecer en su amor. La novedad del mandamiento nuevo del 

amor fraterno radica en la persona de Jesús. Él da su vida del todo 

por nosotros. Somos llamados por él a amarnos como él nos ha 

amado. Y para conseguirlo él nos da un gran regalo puesto que una 

vez resucitado Jesús permanece entre nosotros. De ahí debemos 

sacar las fuerzas para conseguir cumplir este mandamiento del Amor  

SALMO  97: ”El Señor revela a las naciones su salvación.” 

VILLOSLADA: Movidos por la devoción a la Virgen, el día 01 de 
Mayo como ya viene siendo tradición para nosotros, caminamos por 
un paraje  bien guapo, rezando  el Rosario de la Aurora, un grupo de 
niños y adultos, aguerridos devotos de La Madre y Virgen. 
Terminamos cantando y rezando en la Ermita de Ntra. Sra de Lomos 
de Orio. Después lo celebramos con un almuerzo a la americana. 

 
---En esta parroquia de Ntra. Sra. del sagrario, el día 2 de Mayo 

recibió el Bautismo comenzando su filiación divina y su vida como 

miembro del pueblo santo de Dios con el regalo del Espíritu Santo, 

nuestra hermana pequeña MARTINA. Es hija de César Álvarez  y de 

Elsa Plaza. Es una familia procedente de Madrid-Logroño y El Rasillo 

 

CONFIRMACIONES EN TORRECILLA: 

 El próximo sábado día 16 de mayo a las 20:00 h. en la Iglesia 

Parroquial de San Martín en Torrecilla en Cameros de manos de 

nuestro Obispo D. Juan José Omella Omella, recibirán el Sacramento 

de la Confirmación siete jóvenes de nuestra comunidad parroquial: 

Marcos Lalínde, Julia García, Andrés Remón. Crístofer Gahete, 

Ángela Ramírez de Arellano, Leire Lizarza y el nestariego Pablo 

Elias,  Invitaros a todos a esta gran fiesta para nuestra comunidad 

cristiana en la que estos jóvenes adquieren ya su compromiso como 

cristianos en nuestra Iglesia camerana. 

 

ALMARZA Y NESTARES:  

 El próximo día 17 de mayo domingo celebraremos la fiesta en 

honor a San Isidro. En Almarza la Misa será a las 10:30 h seguida de 

su procesión. Y en Nestares, donde son la fiestas patronales, que 

comenzaran el día de antes, este día 17 tendremos  a las 12:30 h la 

Santa Misa seguida después por la procesión que será acompañada 

por el grupo de danzas del municipio. Estáis todos invitados. 

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


