“Final de este curso de la hoja de la sierra”
Al finalizar el mes de junio como
cada año decimos hasta luego a esta
publicación parroquial de los pueblos
del Camero Nuevo. Este año ha sido
el vigésimo noveno que sale a la luz
esta publicación y nos alegramos de
ello.
Como cada curso al finalizar
queremos recordar, que la vida de fe no tiene vacaciones, y que
estos meses de verano en los que nuestra publicación se da un
descanso son ideales para poder disfrutar de nuestra fe en familia
y en comunidad. Apoyada en las numerosas fiestas y
conmemoraciones que tendremos en cada uno de nuestros pueblos.
Seguro que a lo largo de este curso que finalizamos hemos ido
descubriendo a través de esta hoja, muchas cosas que nos han
ayudado a ver nuestra vida de diferente manera. Ahora llega el
momento más vacacional del año en el que también nuestros
pueblos se llenaran de gente, aprovechemos a vivir entre todos, el
mensaje de Jesús.
Que entre tanto día de asueto encontremos el tiempo para
hacer de nuestra vida y de nuestros actos y palabras una alabanza
hacia Dios.
Dispongámonos a disfrutar de este tiempo de verano en
nuestra tierra camerana y demos gracias a Dios de poder disfrutarlo.
Y por lo que toca a este curso pongamos el punto final un curso más
a esta Hoja de la Sierra que cada año desde hace 29 ha llegando a
nuestras parroquias y casas.
Por todo ello no nos queda sino decir: ¡¡¡Chis pun!!!!
.Toda la información de nuestros pueblos de Cameros la podéis
encontrar en::
www.hojadelasierra.wordpress.com

S. PEDRO Y S. PABLO: EL PRIMER PAPA Y EL
MISIONERO INCONMENSURABLE
S. Pedro y S. Pablo, Apóstoles. Dos personas tan
diferentes, dos historias muy distintas y dos conversiones
en nada parecidas; en el 1º, ésta dura al menos tres años;
en el 2ºse termina produciendo en un instante “especial”.
La respuesta de ambos a la llamada de Dios no está
exenta de debilidades y titubeos. Encabezaron la lista de
TESTIGOS de Jesucristo y fueron fundamento de una Iglesia Pobre como Jesús
quería. Iglesia testimonial y perseguida.
PEDRO, Papa, su ministerio: 1º.-servidor directo de los cristianos de la Iglesia
de Roma. 2º.-impulsor de la unidad ecuménica. 3º.-Un servicio de unidad,
caridad, misión, autoridad. En estos términos se expresa y no en clave de
potestad, dignidad o privilegios. La primacía del Obispo de Roma es un servicio
profético de unidad, y de coordinación, de quien escucha, comparte y decide en
colaboración con los demás Obispos, a partir de las exigencias del Evangelio y de
las realidades del Pueblo de Dios. Según un informe de la Comis. Teológ.Intern.:no
es correcto denominarle “sumo pontífice”, vicario de Cristo”, ”Cabeza de la Iglesia”, o
”Santidad”. Sí es correcto:”Obispo de Roma, Sucesor de S. Pedro, Papa. La Iglesia
se levanta y descansa en la Roca Viva que es Cristo, Piedra Angular. Y se edifica
sobre EL, sobre los Apóstoles, y las piedras vivas que somos todos los cristianos.
PABLO, Evangelizador. Contento de haber luchado y aguantado firme en la fe.
Fundador de iglesias locales, Misionero de altura mística inconmensurable. Es el
Señor quien le ha dado fuerzas para anuncia íntegro el Mensaje.

DOMINGO XIII DEL TIEMPO ORDINARIO.
Evangelio: Marcos 5,21 – 43
En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla, se le reunió mucha gente a
su alrededor, y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga, que se
llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: Mi niña está
en las últimas; ven, pon las manos sobre ella, para que se cure y viva. Jesús se fue
con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que
padecía flujos de sangre desde hacía doce años. Muchos médicos la habían
sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna;
pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, cercándose
por detrás, entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido,
curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo
estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió en seguida,
en medio de la gente, preguntando: “¿Quién me ha tocado el manto?” Los discípulos
le contestaron: Ves cómo te apretuja la gente y preguntas: ¿quién me ha tocado?
Él seguía mirando alrededor, para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada
y temblorosa, al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies y le confesó
todo. Él dijo: “Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud”. Todavía estaba
hablando, cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: Tu hija se ha
muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y
le dijo al jefe de la sinagoga: “No temas; basta que tengas fe”. No permitió que le
acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago.
Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y
se lamentaban gritos. Entró y les dijo: “¿Qué estrepito y lloros son éstos? La niña no
está muerta, está dormida”. Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos, y con el
padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió
de la mano y le dijo: “Talitha qumi (que significa: contigo hablo, niña, levántate)”. La
niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar – tenía doce años -. Y se
quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase; y les dijo que
dieran de comer a la niña.
Comentario: Hoy se nos habla de la fe en relación a dos personas del pueblo. Dos maneras
distintas de vivir y expresar la fe en Jesús. Una fe espontánea, expresiva, externa…. (Jairo)
de gran confianza y respeto. Y una escondida, de incógnito, intrépida, venciendo la
vergüenza y el miedo (la mujer). Además Lo Jesús nos está diciendo que la muerte no es el
final ni lo peor que le puede ocurrir a una persona. Lo peor sería vivir sin sentido y sin
esperanza. Tener fe es también ir adquiriendo esta actitud de perder el miedo, de estar
generosamente al servicio de los demás. La fe no decae cuando se comparte. El tiempo
no se pierde cuando se dedica a servir.

Salmo Responsorial: “Te ensalzaré, Señor, porque me has librado”.

VILLOSLADA DE CAMEROS:
El sábado pasado, celebramos la Misa Exequial de DON
MANUEL MONTENEGRO ELIAS y acompañamos su cuerpo sin vida
al cementerio. Era cofrade de los Hermanos del Señor (Hermandad
del Smo. Sacramento), enterrado la víspera de la Fiesta del Corpus
Christi. Su féretro iba cubierto por el manto de ésta cofradía y
acompañado de los cofrades con sus cirios. Transmitimos la
esperanza de la Iglesia a su esposa e hijos y amigos
LUMBRERAS DE CAMEROS:
En Esta Parroquia de San Bartolomé Apóstol, el día 09 de Junio, fue
bautizado ALAIN IBAÑEZ ESCOLAR, hijo de Diego y Aurora. La
comunidad cristiana feliz por un nuevo cristiano. Lumbreras
rejuvenece y redescubre sus hondas raíces cristianas.
TORRECILLA EN CAMEROS:
El lunes 15 de junio en nuestra Iglesia Parroquial de San
Martin, celebramos el funeral y posterior entierro de dos hermanos
nuestros fallecidos el día anterior en Logroño: A las 17:30 dimos
cristiana sepultura al cuerpo de DON ROGELIO MORENO
SORZANO, de 87 años de edad. Y a las 19:00 h nos despedíamos
de DON MANUEL ÁNGEL MARTÍNEZ SÁENZ-DÍEZ, de 53 años.
VILLOSLADA DE CAMEROS:
También en esta comunidad cristiana de Ntra. Sra. del
Sagrario, recibió el bautismo nuestro pequeño hermano DANIEL
MARTINEZ TOLEDO, hijo de Guillermo e Isabel, el día 20 de junio.
Todos nos sentimos responsables de transmitir la Fe con nuestro
testimonio de vida.
TORRECILLA EN CAMEROS:
Y el domingo 21, en esta parroquia de San Martín la
comunidad cristiana se alegraba con la incorporación a nuestra
comunidad por el sacramente del bautismo de MARTÍN TERROBA
MARTÍNEZ, hijo de Jorge y Sheila. Muchas felicidades a familiares
y amigos.

