
En Torrecilla lleva por nombre de Santa 
Águeda; en Villoslada y San Andrés, 
Hermanos del Señor.  Y han nacido como 
fuerza importante que fomente en 
nuestros pueblos El redescubrimiento y 
Amor a la Eucaristía. En un encuentro 
mundial de hace pocos años hubo sobre 
Cofradías, se presentó para éstas que 
tienen 4 características 
fundamentales: 
 1ºLa vida de Oración. 2º.-Las 
celebraciones litúrgicas. 3º. La caridad 
atenta a los más pobres y necesitados. 
4º.- La cultura resultante de vivir la 
fraternidad cristiana . 
 
Fueron las herejías las que impulsaron 
en la Edad Media el nacimiento de las 
Cofradías y Hermandades. Y aún más con el Concilio de Trento, 
para defender la presencia real y verdadera  de Cristo. Sería bueno 
estudiar el origen de estas de nuestros pueblos. 
****Sería una pena que por miedo al Compromiso cristiano, por 
enfriamiento de la fe, o por falta de valor dejáramos languidecer y 
perder una riqueza tan singular de nuestros antepasados; 
quedándose como algo obsoleto, vacío y sin futuro. 
****Desde esta página hacemos una invitación a nuestras cofradías 
cameranas para que: 
---Retomen con interés la Formación cristiana, eucarística 
---Revisen y actualicen sus estatutos   
---Retomen el sentido de Iglesia con sus compromisos firmes de 
caridad. 
---Redescubran las 4 características arriba mencionadas 
---Y contribuyan  al mayor bien de todos  y a la mayor gloria de 
Dios en estos tiempos  nuestros, difíciles, pero llenos de 
esperanza.  
 

“TOMAD, ESTO ES MI CUERPO…. ESTA ES MI 
SANGRE”. 

 

Recordemos, queridos hermanos esta 

frase: “no solo de pan vive el hombre, sino,….de 

todo lo que sale de la boca de Dios” (Dt. 8,3). 

Además del hambre física, el hombre lleva en sí 

otra hambre. Es hambre de vida, hambre de amor, 

hambre de eternidad. Jesús nos da ese alimento, 

es más: es él mismo el pan vivo que da la vida al 

mundo (Cf. Jn. 6,51). El cuerpo de Cristo es el 

pan de los últimos tiempos, capaz de dar vida, y 

vida eterna, porque la sustancia de este pan es 

Amor. Si miramos a nuestro alrededor vemos que 

algunos se alimentan con el dinero, otros con el éxito y la vanidad, otros con 

el poder y el orgullo. ¡Pero el alimento que nos nutre realmente y que nos 

sacia es solamente el que nos da el Señor! Hoy, cada uno de nosotros puede 

preguntarse: ¿Y yo? ¿Dónde quiero comer? ¿En qué mesa quiero 

alimentarme? ¿En la mesa del Señor? Esta es nuestra tarea: ¡recuperar la 

memoria! Y ¡aprendamos a reconocer el pan falso que nos engaña y 

corrompen, porque es fruto del egoísmo, de la autosuficiencia y del 

pecado! (Papa Francisco, Corpus del 2.014). Ante estas palabras del Papa 

Francisco traigo a colación el lema de Cáritas para este año: “¿Qué haces 

con tu hermano? Ama y vive la Justicia”. Este lema debe cuestionarnos 

¿Te dejas conmover por otras personas y sus realidades? ¿Participas, eres 

solidario, en este caso, con Cáritas? ¿Aportas lo mejor de ti económicamente 

o eres voluntario/a?.... Hoy es el día para responder ante el Misterio del 

Corpus Christi (el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo). ¡Feliz día! 



LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 14, 
12-16.22-26 
El primer día de los Ázimos, cuando se sacrificaba 

el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus 

discípulos: «¿Dónde quieres que vayamos a 

prepararte la cena de Pascua?» Él envió a dos 

discípulos, diciéndoles: «Id a la ciudad, 

encontraréis un hombre que lleva un cántaro de 

agua; seguidlo y, en la casa en que entre, decidle al 

dueño: “El Maestro pregunta: ¿Dónde está la 

habitación en que voy a comer la Pascua con mis 

discípulos?” Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con 

divanes. Preparadnos allí la cena». Los discípulos se marcharon, llegaron a la 

ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. 

Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se 

lo dio, diciendo: «Tomad, esto es mi cuerpo». Cogiendo una copa, pronunció 

la acción de gracias, se la dio, y todos bebieron. Y les dijo: «Ésta es mi 

sangre, sangre de la alianza, derramada por todos. Os aseguro que no volveré 

a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el Reino de 

Dios». Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los Olivos. 

 

Comentario: Para no caer en la rutina, al celebrar la Eucaristía,  es necesario 

llevar una vida interior y una oración profunda que nos permita aprovechar la 

unión con Jesús resucitado que la comunión nos ofrece. Es una contradicción 

con  la naturaleza de la eucaristía asistir por cumplimiento o estar 

pasivamente sin comulgar; lo mismo que salir de ella sin comprometerse con 

los ideales que predicaba Jesús y que le llevaron a la muerte. 

La eucaristía es el alimento de los peregrinos de la fe, la medicina de los 

enfermos en el alma, la fortaleza para los cansados, el fermento de la unión 

entre los creyentes, es el encuentro más profundo con Jesús resucitado que 

tenemos en esta vida. 

SALMO 115: “Alzaré la copa de la salvación, invocando el 

nombre del Señor.” 

VILLANUEVA DE CAMEROS:                                                                                                 

El Domingo 24 de mayo, Fiesta de Pentecostés, recibieron el 

sacramento del Bautismo en nuestra Parroquia dos hermanos: 

CHRISTIAN  Y ALEJANDRO SABINO BERGES. Son hijos de 

Aridio y María Gemma. Toda la Comunidad cristiana  que celebra en 

Villanueva estuvo presente y  gozosa. 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE CÁRITAS EN NUESTRA ZONA 

El próximo VIERNES 19 de JUNIO a las 20:30 h 

en el Salón de plenos del Ayuntamiento de 

Torrecilla en Cameros tendremos una Charla 

coloquio con Santiago Urizarna, Trabajador Social, 

sobre lo que está sucediendo con la Ley de 

Dependencia y que podemos hacer al respecto.  

Es una buena oportunidad para conocer lo que 

está sucediendo con algo que afecta a tantas 

personas de nuestra zona. 

Y empezamos a informar y animar, para que el 27 de junio, sábado, 

en la Venta de la Luz, hagamos por participar todos los cameranos 

que podamos en un encuentro con el fin de dinamizar nuestra zona 

camerana. Es un encuentro para: parados, emprendedores, políticos, 

empresarios, trabajadores, residentes y todos los que nos 

preocupamos por la despoblación de nuestra zona. Una jornada por y 

para todos los que trabajamos o queremos a esta zona de los 

cameros donde podremos escuchar, compartir y dialogar sobre 

estudios, desarrollos y experiencias, realizadas en otros sitios con 

aquellos que las están llevando acabo. ¡Una oportunidad única! 

APUNTATE en los grupos de caritas de la zona o responsables de tu 

pueblo.       

.Toda la información de nuestros pueblos de  Cameros la podéis 

encontrar en::            www.hojadelasierra.wordpress.com 


