“¡LA TERNURA!.... ¡CERCANÍA Y TERNURA!”
El mes de Junio está tradicionalmente
dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, máxima
expresión humana del amor divino. El Corazón
de Jesús es el símbolo por excelencia de la
misericordia de Dios. Pero la misericordia de
Jesús no es sólo sentimiento, es más, es una
fuerza que da vida, ¡que resucita al hombre!
Este amor, esta fidelidad del Señor manifiesta la
humildad de su corazón: Jesús vino a ofrecer
amor con mansedumbre y humildad. El Papa
Francisco nos muestra otro aspecto del amor de Dios: “¡La Ternura!
Pero si el Señor nos ama tiernamente. El Señor sabe aquella
hermosa ciencia de las caricias, aquella ternura de Dios. No se ama
con las palabras. Él se acerca. ¡Cercanía y Ternura! Estos dos
estilos del Señor que se hace cercano y da todo su amor con las
cosas aún más pequeñas: con la ternura. Y este es un amor fuerte,
porque la cercanía y la ternura nos hacen ver la fortaleza del amor de
Dios”. “Pero ¿vosotros amáis como yo los he amado?” Nos
plantea el Papa Francisco. ¿Pero cómo devolver todo este amor al
Señor? Es otro punto que nos plantea el Papa. Respondiendo nos
dice: sin duda “amándolo”, hacerse “cercano a Él”, “tierno con Él”,
pero esto no es suficiente: “¡Más difícil que amar a Dios es dejarse
amar por Él!” La manera de devolver tanto amor es abrir el corazón
y dejarse amar. Dejar que Él esté cerca de nosotros y sentirlo cerca.
Permitirle que sea tierno, que nos acaricie. Esto es muy difícil:
dejarse amar por Él. Entonces ante Él nos preguntamos: ¿cómo
es mi amor por el prójimo? ¿Sé ser fiel? ¿O bien soy voluble,
sigo mis humores y mis simpatías? Cada uno puede responder en
su conciencia. Y esto es quizás lo que debemos pedir en este mes de
junio: “Señor, yo quiero amarte, ¡pero enséñame la difícil ciencia, el
difícil hábito de dejarme amar por Ti, de sentirte cercano y tierno!
Que el Señor nos dé esta gracia”

Hoy día 21 de julio celebramos en la Sierra del
Camero nuevo la Virgen de la Luz. Esta fiesta de
siempre ha consistido en juntarse en la Zona de la
Venta de Piqueras los municipios pertenecientes a las
13 villas de la Hermandad de los Cameros, para juntos
honrar a la Virgen patrona de la Hermandad. Pero esta
fiesta es o debería ser mucho más.
Empezando por que es un gesto externo que
expresa todo lo que nos une a todos los cameranos.
Tenemos las mismas necesidades, los mismos problemas, nos
alegramos y nos entristecemos por lo mismo y son las mismas cosas
las que afectan a todos. Pero aun así es curioso lo que nos cuesta
trabajar juntos.
Por ello quiero aprovechar esta fiesta que nos muestra lo que
compartimos. Para animarnos a todos a trabajar Por cameros, por
todo el camero nuevo, sin acepción de pueblos, sabiendo que el bien
para uno de nuestros pueblos nos debe alegrar a todos, pues
repercute en el bien de la zona.
Animo y adelante, que siempre que se lo han propuesto
los cameranos, han hecho grandes cosas.
Con este fin permitidme invitaros a todos a la Jornada del 27
de junio, el próximo sábado. Apuntaros para acudir nos será útil.

XII domingo del tiempo ordinario
Del Evangelio según san Mateo 4, 35- 41
Aquel día, al atardecer, dijo
Jesús a sus discípulos:. Vamos a la
otra orilla. Dejando a la gente, se lo
llevaron en la barca, como estaba;
otras barcas lo acompañaban. Se
levantó un fuerte huracán y las olas
rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. El estaba a
popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciendo:
Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?. Se puso en pie,
increpó al viento y dijo al lago: ¡Silencio, cállate!. El viento cesó y vino
una gran calma. El les dijo. ¿por qué sois tan cobardes? ¿Aún no
tenéis fe?. Se quedaron espantados y se decían unos a otros: pero
¿Quién es Este? ¡Hasta el viento y las aguas le obedecen!
--- JESUS ¿duerme en una barca pequeña y a punto de hundirse?
¿No nos habla S.Marcos de los sueños y silencios pedagógicos de Dios? Los
discípulos aterrorizados por la tormenta le despiertan con un reproche:¿no
te importa que nos hundamos?. Cuando la vida nos zarandea ¡Cuántos
reproches se nos escapan contra Dios y contra los hermanos!!!
---La respuesta y enseñanza de Jesús: Todavía andáis así?.con miedo
a hundiros estando yo en la barca? AUN NO TENEIS FE?. Creemos en Dios
no sólo cuando las cosas van bien, cuando lo sentimos a nuestro lado, sino
cuando las cosas vienen mal dadas, cuando parece que Dios “duerme”
---La barca que zozobra es símbolo de la Iglesia abatida tantas veces
a lo largo de la historia…La barquilla es nuestra propia existencia
zarandeada por pruebas y dificultades…Fácil constatar nuestra falta de
fe…Que no nos asuste “el silencio de Dios”, porque al final de la tormenta
siempre está JESUS imponiendo CALMA
SALMO 121: “Vamos alegres a la casa del Señor.”

NIEVA DE CAMEROS:
El pasado sábado 30 de Mayo del 2.015 esta villa vivió una gran
alegría pues el niño SANTIAGO BARBOSA RODERA recibió, por
primera vez en su vida, a Jesús sacramentado en la parroquia de
San Martín de Tours de esta villa. Felicitamos a sus padres,
familiares y amigos por este acontecimiento tan importante. Nos
unimos a la felicidad y la alegría de Santiago por su primera
comunión. Le deseamos que esta amistad, recién adquirida con
Jesús, sea para siempre y dure hasta que se encuentre con él en el
cielo. ¡Felicidades Santiago!
VILLOSLADA DE CAMEROS :
---Hemos celebrado el fin de curso de catequesis con los niños,
catequistas y algunos padres el Domingo pasado 31 de Mayo en el
Achichuelo. Felicitamos a todos pero especialmente a las catequistas
que organizaron un día y una tarde de oración, actividad catequética,
celebración y merendola.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE CÁRITAS EN NUESTRA ZONA
El próximo sábado 27 de junio, 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

