El próximo sábado 27 de
junio en la Venta de Piqueras,
carretera N-111, km 265-266

celebraremos
la
Primera
Jornada por Cameros a la que
estamos todos invitados.
En dicha jornada podremos escuchar y dialogar con gente entendida
en la material sobre la despoblación y el desempleo en las Comarcas de
Montaña. Pero sobre todo escuchar puntos de vista y experiencias para
buscar soluciones a estos problemas.
En esta jornada que durara de 10 de la mañana a seis de la tarde
podremos escuchar y dialogar por la mañana con:
 Ricardo Canals Lizano (PP).
Presidente de la Comisión especial del Senado sobre el estudio de
las medidas a desarrollar para evitar la despoblación.
 Belarmino Fernández Fervienza. (PSOE)
Alcalde del municipio de Somiedo . Asturias.
“Asociación Española de Municipios de Montaña”
 Montserrat García Gamo.
Técnico de desarrollo Rural.
“Torremocha de Jarama , experiencia piloto de desarrollo rural”
Y por la tarde escuchar las experiencias de:
1) Proyecto acogida Nuevos pobladores-emprendedores.
Mª José Leciñena. Técnico Fundación “Abraza la Tierra”
2) “Plataforma Teruel también existe”
Para inscribirte a la jornada ponte en contacto con los encargados de
cada pueblo o con los del grupo de caritas o con tu sacerdote.
ANIMATE Y QUEDATE A COMER SU COSTE ES DE 5 €

Esta hospitalidad en La Rioja la conforman cristianos que trabajan en
común al servicio de los peregrinos y disminuidos que integran la
peregrinación diocesana a la Virgen de Lourdes, con enfermos.
FINES CONCRETOS:
1.-Servir a peregrinos enfermos y disminuidos en la peregrinación
diocesana a Lourdes.
2.-Asistir dentro de la organización y planes `pastorales diocesanos,
especialmente a la pastoral de la salud, a los enfermos y disminuidos,
espiritualmente, durante todo el año.
3.-Atender a la formación cristiana de los miembros de la Asociación en el
espíritu de servicio de la caridad.
OTROS FINES: Estrechar lazos de fraternidad entre los hospitalarios. Y
promover y mantener la inquietud de una vida cristiana, su responsabilidad
ante la Iglesia y su devoción mariana.
ACTIVIDADES QUE REALIZA:
1) Peregrinación diocesana con enfermos a Lourdes.
2) La convivencia navideña de hospitalarios y enfermos.
3) La celebración de la Fiesta de la Virgen de Lourdes (11 de Febrero)
La Inmaculada Virgen María se apareció a Bernardette, una niña enferma.
Por eso cada enfermo que llega al Santuario, lo hace bajo la protección de la
Virgen María. Aquel que va a Lourdes por primera vez, puede quedar
sorprendido por el ingente número de peregrinos que acuden para
reconfortarse, para renovar las fuerzas para superar el sufrimiento físico o
moral y encontrar un sentido a sus esfuerzos. Pero no están solos, miles de
hospitalarios les acompañan, cuidan y proporcionan ayuda.
ESTE AÑO, LA PEREGRINACIÓN DIOCESANA SERÁ DEL 25 AL
28 DE JUNIO. Aún estás a tiempo. Infórmate!!!.

Evangelio: Marcos 4, 26 – 34
En aquel tiempo decía Jesús
a las turbas: “El Reino de Dios
se parece a un hombre que
echa simiente en la tierra. Él
duerme de noche, y se
levanta de mañana; la semilla
germina y va creciendo, sin
que él sepa cómo. La tierra va
produciendo la cosecha ella sola: primero los tallos, luego la espiga,
después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz,
porque ha llegado la siega”. Dijo también: “¿con qué podemos
comparar el Reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano
de mostaza: al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero
después, brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa
ramas tan grandes, que los pájaros pueden cobijarse y anidar en
ellas”. Con muchas parábolas parecidas les exponía la Palabra,
acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas,
pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado.
Comentario: La liturgia de este domingo tiene como hilo conductor la
acción de Dios en nuestras vidas. Es a partir de las cosas pequeñas
de cada día que vamos construyendo el Reino de Dios: amando,
compartiendo, acogiendo, etc. Si siempre hacemos las cosas con
amor, seguramente darán fruto. Es evidente que hemos de poner
todo lo mejor de nosotros mismos, pero siendo conscientes que el
Señor hará la mayor parte, porque precisamente él es Dios y no
nosotros. Esto implica una dosis de humildad, de reconocer que solo
somos instrumentos de Dios, que él se sirve de nosotros para que el
Reino de Dios se vaya haciendo realidad cada día más.
Salmo Responsorial: “Es bueno dar gracias al Señor”.

ORTIGOSA DE CAMEROS.
El pasado domingo 07 de Junio del 2.015, Solemnidad del Corpus
Cristi, fiesta grande en esta villa, tuvimos la dicha de compartir este
día con cuatro niñas/os que en el mes de Mayo recibieron su Primera
Comunión en distintas parroquias, dentro y fuera de la diócesis de
Calahorra y La Calzada – Logroño. Ellos son descendientes de
Ortigosanos/as que por diversos motivos tuvieron que salir de
nuestro querido pueblo, de nuestra querida Sierra. Las niñas/os son:
 Carmen Martínez Alonso. Hizo su primera comunión en la
Iglesia de San Pablo de Logroño.
 Laura Vázquez Villoria. Hizo su primera comunión en la
Iglesia - Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza.
 Sara Torres Larrodé. Hizo su primera comunión en la
Iglesia - Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza.
 Juan Carlos Zamarreño Cruces. Hizo su primera
comunión en la Iglesia de San Juan de Ávila de Zaragoza.
Estos niños recibieron de nuevo a Jesús Sacramentado, bajo las dos
especies, en la Eucaristía y acompañaron a su “Amigo” Jesús,
presente en la Custodia, por las calles de Ortigosa junto con los
gaiteros de esta villa y todos sus paisanos y paisanas que asistieron
a esta Solemnidad.

VILLOSLADA DE CAMEROS:
Hemos terminado por este curso con una charla del Dr. Joaquín
Yangüela y un ágape fraterno de exquisitos productos artesanales,
el Taller de los Yayos. Son cuando menos unas 15 personas las
concurrentes y con interés y alegría. Deseando reanudar otro curso
más. Y para ello necesitamos MAS Voluntariado de Cáritas en
nuestro pueblo.
.Toda la información de nuestros pueblos de Cameros la podéis
encontrar en::
www.hojadelasierra.wordpress.com

