
Una jornada para orar 
especialmente por los monjes y 
monjas que se pasan la vida 
orando por nosotros y por 
todos. TRES OBJETIVOS: 1º.-
orar por los consagrados en la 
vida contemplativa, con 
nuestro reconocimiento, estima 
y gratitud. 2º.- Dar conocer la 
Vida Religiosa Contemplativa.  
3º.-Incentivar la vida contemplativa en las iglesias particulares. 
Hemos preguntado a nuestros monasterios riojanos para que nos 
hablen algo sobre sus carismas: 

Monjas Agustinas: adoptan como norma de vida la Regla de S. 
Agustín y como Objetivo la vida común en Cristo. Sus Pilares: la vida 
en fraternidad, la vida interior…”Nuestro mensaje: entra en ti, ábrete 
a Dios, entrégate a los demás…” 

Monjes Benedictinos: El Carisma benedictino es monástico y 
contemplativo. S. Benito pide: ”que busquemos sólo a Dios y que 
seamos solícitos para el oficio divino” 

Monjas Dominicas: Fundadas por Sto. Domingo de G. para la 
oración contínua, alabanza divina, sacrificio permanente, su Carisma 
:”contemplata Aliis tradere: Comunicad los frutos de la 
contemplación” 

Monjas Clarisas: El Carisma: vivir la fraternidad y pobreza de 
Jesucristo, desde el Pesebre hasta la Cruz. Tratar de vivir el 
Evangelio y mirar donde miraron Clara y Francisco. 

Monjas Cistercienses: Seguimos la regla de S. Benito. Vidas 
dedicadas a la búsqueda de la unión con Dios  a través de Cristo. Se 
apartan de todo lo que no sea centrarse en Cristo. 

Monjas Concepcionistas: Orden fundada por Sta. Beatriz para el 
servicio, la contemplación y celebración del Misterio de María en su 
Inmaculada Concepción”. Todo en esta forma de vida desde la 
experiencia de la vida de Cristo y la presencia de María Inmaculada. 

 

MARÍA: ESCUCHA, DECIDE, ACTÚA. 
La Visitación de la Virgen María a su prima Isabel. 

 

La Vida de María y su actitud se sintetizan en tres palabras claves: Escucha, 

Decisión, Acción. 

ESCUCHA: En este pasaje del Evangelio de Lucas vemos que María está 

atenta a Dios, escucha a Dios ¿y tú estás atento, escuchas a Dios? Atención: 

no es un simple “oír” superficial, sino es un acto de atención, de acogida, de 

disponibilidad hacia Dios. No es el modo distraído con el cual nosotros 

oímos las palabras, pero no escuchamos realmente. María, mujer de la 

escucha, abre nuestros oídos; haz que sepamos escuchar la Palabra de tu 

hijo Jesús entre las mil palabras de este mundo; haz que sepamos 

escuchar la realidad en la que vivimos, cada persona que encontramos, 

especialmente aquella que es pobre, necesitada, en dificultad. 

DECISIÓN: Tras escuchar a Dios ¿tú reflexionas y decides? O ¿pospones 

las decisiones, que otros decidan por ti? O ¿te dejas arrastrar por los 

acontecimientos o sigues la moda del momento? María, mujer de la 

decisión, ilumina nuestra mente y nuestro corazón, para que sepamos 

obedecer  la Palabra de tu Hijo Jesús, sin titubeos; dónanos el coraje de 

la decisión, de no dejarnos arrastrar para que otros orienten nuestra 

vida. 

ACCIÓN: Muchas veces nosotros también nos paramos a escuchar, a 

reflexionar sobre lo que deberíamos hacer, quizás también tenemos clara la 

decisión que tenemos  que tomar, pero ¿pasamos a la acción? ¿nos movemos 

“sin demora” hacia los otros saliendo de nosotros mismos? María, mujer de 

la acción, haz que nuestras manos y nuestros pies se muevan “sin 

demora” hacia los otros, para llevar la caridad y el amor de tu Hijo 

Jesús, para llevar, como tú, en el mundo la luz del Evangelio (resumen de 

la homilía del Papa Francisco sobre esta fiesta, 31 de mayo del 2.013). 



Fiesta de LA SANTISIMA TRINIDAD. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 28, 
16-20  
En aquel tiempo, los once discípulos se 
fueron a Galilea, al monte que Jesús les 
había indicado. Al verlo, ellos se 
postraron, pero algunos vacilaban. 
Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se 
me ha dado pleno poder en el cielo y en la 
tierra. Id y haced discípulos de todos los 
pueblos, bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y 
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». 
 

Comentario: No es fácil, lo reconozco, pero más allá de cómo expliquemos 

el Misterio de la Trinidad, lo que sí podemos afirmar, desde la experiencia, 

es que el Dios en quien creemos y que late en el interior de ese Misterio es 

Comunión. Esta experiencia conecta directamente con la de los cristianos y 

cristianas del siglo I, de la que nos da cuenta San Pablo: “La gracia del 

Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean 

siempre con vosotros” (2Cor 13,13). Y esto es una Buena Noticia para el 

mundo. Un mundo en donde crece la incomunicación, la soledad, el 

aislamiento, el anonimato, la vulnerabilidad, la frialdad, el pragmatismo en 

las relaciones.  

La fe cristiana en un Dios trinitario proviene de una experiencia religiosa 

anterior a la explicación de cómo un solo Dios puede ser Padre, Hijo y 

Espíritu Santo. Los cristianos no creemos en tres dioses, sino en uno solo, en 

una comunión de amor desbordante y gratuito que envuelve el mundo de 

compasión. Creemos que el Dios Vivo que se ha dado a conocer a través de 

Jesús y del Espíritu es Amor incondicional que abraza el universo entero y 

que actúa para salvar. En el fondo, es como decir “Dios es amor” (1 Jn 4,16). 

SALMO 32: Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como 

heredad. 

ENCUENTRO ARCIPRESTAL FINAL DE CURSO 

El próximo sábado 6 de 

junio por la tarde a las 16.30 

h estamos convocados los 

miembros de las parroquias 

del arciprestazgo del 

IREGUA-LEZA, a una tarde 

de convivencia y oración en 

torno a Santa Teresa. En este curso que finaliza, se nos invita a 

participar en el convento de las Carmelitas descalzas de Avda. de 

Madrid, a una oración junto con las religiosas y posteriormente a un 

rato de compartir y de fiesta con miembros de otros pueblos de 

nuestro arciprestazgo. Animaros y decídselo cuanto antes a vuestros 

sacerdotes.   

PRÓXIMAS FIESTAS: 

El próximo domingo 7 de JUNIO celebramos la fiesta del Corpus 

Cristi, con nuestras eucaristías y procesiones. Pero debemos 

destacar que en este mismo día, en la parroquia 

de San Martin de Ortigosa de Cameros, 

celebran sus fiestas patronales, en torno a este 

misterio del Cuerpo y la Sangre de Cristo. 

Ese mismo día en la parroquia de Villanueva de 

Cameros celebran la Romería de Nuestra 

Señora de Lollano. Celebrando la eucaristía en 

la Ermita que se encuentra en el monte en el 

paraje que recibe el nombre de la Virgen, Con 

misa y mesa compartida.  

.Toda la información de nuestros pueblos de  Cameros la podéis 

encontrar en::            www.hojadelasierra.wordpress.com 


