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“La fiesta de Todos los Santos marca el inicio del mes 
de noviembre que, en esta ocasión, para los cristianos 
de La Rioja va a tener una especial relevancia. El día 
17 celebraremos el inicio de nuestra Misión Diocesa-
na EUNTES. En ese día significaremos, de un modo es-
pecial, el envío de los que tienen que ser los discípu-
los misioneros: la gente de nuestras parroquias y co-
munidades, que, acompañando a los santos de espe-
cial devoción en nuestra tierra, recibirán el encargo de 
anunciar el Evangelio en este momento de la historia 
en nuestra diócesis” (Palabras de nuestro obispo en su 
Carta Pastoral, pag.5) 

Carta del ObispoPalabra de Dios Iglesia

Todos 
los Santos, 
preludio 
de nuestra 
misión 
diocesana 
EUNTES



Semana treinta y uno del tiempo ordinario
Lunes: Te pagarán en la resurrección de los justos

Flp 2, 1-4  / Sal  130 /  Lc 14,12-14
Martes: Todos empezaron a excusarse

Flp 2, 5-11 /  Sal 21  /  Lc 14,15-24
Miércoles: Mucha gente acompañaba a Jesús

Flp 2, 12-18  /  Sal 26  /  Lc 14,25-33
Jueves: Ese acoge a los pecadores

Flp 3, 3-8a / Sal  104  / Lc 15,1-10
Viernes, DEDICACIÓN BASÍLICA DE LETRÁN: El celo de tu casa 
me devora

Ez 47,1-2.8-9.12  /  Sal 45   /  Jn 2, 13-22
Sábado: Ganaos amigos con el dinero injusto

Flp 4,10-19 / Sal  111  / Lc 16,9-15

“El Señor ha salvado a su pueblo”.
La primera lectura de este domingo es como un preludio 

del evangelio. El profeta Jeremías anuncia la pronta libera-
ción del destierro de Babilonia, que culminará, con creces, en 
la liberación definitiva que realizará el Mesías. Por eso invita a 
proclamar: “El Señor ha salvado a su pueblo”.

“El Sumo sacerdote ofrece dones y sacrificios 
por los pecados”. 

Continuando la lectura de la Carta a los Hebreos, hoy lee-
mos que Jesucristo es nuestro Sumo sacerdote, “puesto para 
representar a los hombres en el culto a Dios”. Buena ocasión 
para renovar nuestra confianza en Él y alegrarnos porque 
“puede comprender a los ignorantes y extraviados”. 

 
“Jesús le dijo al ciego Bartimeo: “Anda, tu fe te ha salvado. 
Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino”

Que, como el ciego de Jericó, clamemos a voces, liberados 
del manto del materialismo asfixiante: “¡Maestro, que vea!”. Y 
que no nos asuste escuchar la respuesta de Cristo: “-Anda, tu 
fe te ha salva-
do”. Y con la luz 
de la fe sigamos 
alegres a Cristo 
y animemos a 
otros a seguir-
lo ¡Que fecunda 
Misión nos es-
pera!

La salvación
por la fe
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Semana treinta del tiempo ordinario
Lunes: Quedas libre de tu enfermedad

Ef 4, 32-5.8  / Sal  1 /  Lc 13, 10-17
Martes: El Reino de Dios es semejante a un grano de mostaza

Ef 5, 21-33 /  Sal 127  /  Lc 13, 18-21
Miércoles: Esforzaos en entrar po la puerta estrecha

Ef 6, 1-9  /  Sal 144  /  Lc 13, 22-30
Jueves,TODOS LOS SANTOS:  Alegraos y regocijaos

Ap 7, 2-4.9-14 / Sal  23  / 1Jn 3, 1-3  /  Mt 5, 1-12 a
Viernes, TODOS LOS FIELES DIFUNTOS: Nadie va al Padre sino 
por mi

Lam 3, 17-26  / Sal 129  /  Jn 14, 1-6
Sábado: El que se humilla será enaltecido

Flp 1, 18b-26 / Sal  41  / Lc 14, 1.7-11

Palabra de Dios para la semana...

“Ponlo por obra para que te vaya bien 
y crezcas en número”.

Necesitamos valores que perduren y que sean seguros. La 
Palabra de Dios nos los propone hoy, como escuchamos en 
la primera lectura de la misa de este domingo, en el Deute-
ronomio o libro de la “segunda ley”, que recoge las indica-
ciones de Moisés al pueblo de Dios, antes de entrar en la tie-
rra prometida. Moisés nos presenta, a los Mandamientos de 
Dios, cumplidos por amor, como capaces de dar felicidad y 
fecundidad.

“Jesús tiene el sacerdocio que no pasa” 
Precioso texto el que este domingo nos presenta la se-

gunda lectura, continuación de los domingos anteriores, to-
mado de la carta a los Hebreos. Nos señala lo esencial y más 
consolador de la misma: “Jesucristo tiene el sacerdocio que 
no pasa; de ahí que pueda salvar definitivamente a los que 
por medio de Él se acercan a Dios”. Una convicción que dio 
fuerza a los mártires y felicidad a los santos. 

“Vale más que todos los holocaustos y sacrificios”
El letrado, que aparece hoy en el evangelio de San Mar-

cos acercándose a Cristo, representa a los que buscan res-
puesta a los problemas que afectan a la vida y destino del 
ser humano. No abundan, en nuestro mundo descreído, pero 
gracias a ellos, podemos obtener respuestas que por nuestra 
cuenta no hubiéramos encontrado. Esas respuestas están en 
el Evangelio. Merece la pena dedicar un tiempo a meditarlo 
y, la vida entera, a vivirlo.

Domingo XXX del tiempo ordinario
Jr 31,7-9   /   Sal 125  /   Hb  5,1-6  /  Mc 10, 46-52

El valor
del amor

Domingo XXXI del tiempo ordinario
Dt 6,2-6   /   Sal 17  /   Hb  7, 23-28  /  Mc 12, 28b-34

ÁNGEL Mª PASCUAL



PUEBLO DE DIOS. DEL 28 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2018      DISCÍPULOS MISIONEROS     3

Entrevista...

¿Qué es Experimenta? 
Experimenta es un grupo 

para chicas con edades com-
prendidas entre los 11 y 18 
años. Durante un fin de sema-
na al mes nos reunimos con el 
objetivo de que las chicas en-
cuentren el Plan de Dios en su 
vida. Lo hacemos con activida-
des, paseo, oración y les inten-
tamos ayudar a encontrar su 
hueco en esta vida. 

¿Cómo surge la necesi-
dad de crear este grupo?

Surge por iniciativa del de-
legado de la Pastoral Voca-
cional y rector del Seminario, 
José Antonio Barrios. Tenía la 
inquietud de que no existía un 
espacio para chicas. Nos plan-
teó este reto y hace tres años 
comenzamos el “experimento” 
con la colaboración de la Pas-
toral Universitaria-MISIÓNUR. 
Comenzamos con dudas, pero 
el Señor lo quiere porque este 
es el cuarto año de Experi-
menta y el proyecto va salien-
do adelante. 

¿Dónde os reunís y quié-
nes colaboráis en este pro-
yecto? 

Las convivencias las hace-
mos en la Casa de las Misione-
ras de Jesús y María en aveni-
da de la Paz, número 100. Co-

laboran también con nosotras 
las Franciscanas de Jesús, las 
Hijas de la Caridad y en sus co-
mienzos también estaban las 
Hermanitas de los Ancianos y 
las Siervas de Jesús. Está abier-
to para todos los que quieran 
ayudarnos. Este curso lo co-
menzamos con   unas herma-
nas de los misioneros de los 
Padres Blancos. 

¿Qué actividades hacéis 
durante el curso? 

Este año planteamos un iti-
nerario de “caminar juntas”. Te-
nemos un temario fijo, alen-
tando a las chicas en la fe, ayu-
darlas a vivir en grupo, orar y 
celebrar la fe. Realizamos la 
Eucaristía los sábados y des-
pués tenemos un momento 
que llamamos audiencia don-
de nos juntamos con algún sa-
cerdote que les ayuda a tener 
puntos de meditación y resul-
ta ser un método que no es 
agresivo para ellas y que nos 
hace ver que les gusta, que se 
sienten a gusto, de esta forma 
estamos viendo como el gru-
po aumenta, hay chicas que 
invitan a sus amigas a parti-

cipar. También se dan cuen-
ta de que las religiosas no so-
mos bichos raros, sino que 
somos personas alegres, que 
estamos convencidas de que 
nuestra vocación es la de se-
guir a Jesús. Las acompaña-
mos y ayudamos a vivir en 
medio del mundo. Queremos 
darle un sentido a su vida. 

¿Pensáis que los jóvenes 
hoy en día están despistados 
en cuanto a la vocación? 

Se ve claramente, pare-
ce que no te prestan aten-
ción, pero luego nos vamos 
de paseo con ellas y de pron-
to les surge una inquietud so-
bre Dios. Es precioso ir descu-
briendo esas iniciativas que 
salen de ellas mismas, te das 
cuenta en ese momento que 
vale la pena apostar por ellas. 
Vale la pena trabajar con ellas 
y vale la pena tener la ilusión 
para seguir creando estos es-
pacios. 

¿Cómo se apunta una chi-
ca a Experimenta? 

Puede entrar en la web de 
www.riojavocacion.es/expe-
rimenta/  donde encontrarán 

toda la información de lo que 
os estamos contando. Tam-
bién pueden contactar con 
nosotras en la Obra Misionera 
de Jesús y María o a través de 
cualquier parroquia comen-
tándoselo a su párroco. 

¿Tras tres años con Expe-
rimenta, hay resultados? 

Dentro del grupo hay niñas 
que tienen más inquietud por 
la Vida Consagrada y este año 
hemos comenzado una expe-
riencia con algunas de ellas y 
hemos abierto nuestra casa 
a algunas niñas, duermen en 
nuestra casa, comparten vida 
con nosotras, están hacien-
do sus estudios en el instituto, 
pero hacen vida con nosotras. 
Es una manera de que vean el 
día a día de una religiosa.

Pero claro, los jóvenes tie-
nen tantas llamadas que a ve-
ces la llamada de Dios se que-
da ahogada. Les cuesta en-
tregar y dar su tiempo, tienen 
también el miedo al qué dirán 
sus amigas y es por eso que les 
cuesta dar ese paso. 

Hermana Auxiliadora y Hermana Naira:
“Acompañamos a las chicas y las ayudamos a vivir en 

medio del mundo. Queremos darle un sentido a su vida”
Las hermanas 
Misioneras de Jesús 
y María llevan a cabo 
el proyecto 
“Experimenta”, un 
grupo para chicas 
con edades 
comprendidas entre 
los 11 y 18 años.



Cuando pensamos en el 
futuro y nos preguntamos 
qué será de nosotros el día 
de mañana, los cristianos 
no somos  adivinos ilusos, ni 
agoreros que juegan a pro-
nosticar los nuevos tiempos. 
Nuestra mirada de fe a todo 
y hacia todos, nos da otra cla-
ve para afrontar el porvenir y 
otra sabiduría para captar el 
ritmo de Dios en la historia. 

El rumbo social y econó-

mico de nuestra humanidad, 
tantas veces  insolidario, nos 
puede meter el miedo en el 
cuerpo al ver que las injusti-
cias no cesan y que las perso-
nas que sufren siguen siendo 
multitud.  ¿A dónde vamos 
a parar si seguimos así?, se 
preguntan los analistas y ter-
tulianos.

Pase lo que pase, tene-
mos que mirar el horizon-
te con una profunda espe-
ranza. El Abad general de la 
Orden Cisterciense, P. Mau-
ro Lepori, siempre tan lúci-
do en sus reflexiones, afirmó 
en una conferencia sobre los 
desafíos del mundo actual: 
“Nuestra esperanza no radi-
ca en un cálculo de probabi-

lidades, en el análisis de los 
hechos que están a nuestro 
alcance, nuestra esperan-
za radica en que Cristo ya 
ha vencido, ha redimido al 
mundo”. 

“Nuestra gran tarea es 
ofrecer al mundo la caridad 
de la esperanza (el amor 
todo lo espera…), ofrecer el 
testimonio de esta victoria 
misteriosa pero real de Cris-
to, a pesar de todas las apa-
riencias”.

Nuestra misión como cris-
tianos no es andar por la vida 
elucubrando como hacen los 
tertulianos y sondeadores de 
opinión pública, sino vivir 
en esperanza y defender 
la dignidad del ser huma-

no, como hizo Jesús, para 
que “todos tengan vida y 
la tengan en abundancia” 
(Juan 10, 10).

No podemos cambiar 
de repente la historia, ni so-
lucionar todos los proble-
mas, ni comprender todo lo 
que nos pasa a nosotros y al 
mundo que nos ha tocado 
vivir. Pero sí tenemos la Luz 
y somos luz para iluminar 
muchas tinieblas mentales 
y anímicas, para curar de es-
panto a las personas que es-
tán sufriendo por cualquier 
causa y no tienen una mano 
que les consuele,  para ayu-
darles al menos a vivir, aun-
que sólo sea eso, a vivir con 
esperanza.
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Una de las reflexiones más frecuentes en los grupos de trabajo de la segunda semana del Sínodo, ha sido la necesidad de 
aprovechar mejor el sacramento de la confirmación. Una presentación enérgica de este sacramento sería un añadido maravillo-
so. Muchos han comentado en el aula sinodal que con demasiada frecuencia la confirmación es a efectos prácticos una especie 
de graduación de la vida de la Iglesia. Los acompañantes espirituales, incluyendo a los padrinos de confirmación, deberían ser 
activos tanto antes como después de la celebración.

Otro de los temas debatidos ha sido el de la pastoral juvenil en el mundo digital. La Iglesia tiene voluntad de abrir nuevos ca-
minos de evangelización entre los jóvenes y está dispuesta a valerse de todo el potencial que le proporcionan las nuevas tecno-
logías de internet, entorno principal de comunicación de la juventud. La pregunta que tratan de responder los padres sinodales 
es: ¿de qué modo conseguirlo?

EL SÍNODO DE LOS OBISPOS PIDE APROVECHAR MEJOR EL SACRAMENTO DE 
LA CONFIRMACIÓN Y VALERSE DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DIGITALES

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

La caridad 
de la esperanza



En la Solemnidad del 1 
de noviembre celebramos a 
todos los santos de nuestra 
Iglesia, conocidos y descono-
cidos, con un sentimiento de 
alabanza al Señor y de grati-
tud a nuestros hermanos y 
hermanas que ya han alcan-
zado la gloria y que se con-
vierten para nosotros en mo-
delos e intercesores. A ellos 
debemos pedirles, en esta 
fiesta de Todos los Santos, 
que nos ayuden como Iglesia 
diocesana a vivir con intensi-
dad y alegría nuestra relación 
con Cristo.

Como es habitual, la fiesta 
de Todos los Santos marca el 
inicio del mes de noviembre 
que, en esta ocasión, para los 
cristianos de La Rioja va a te-
ner una especial relevancia. El 
día 17 celebraremos el inicio 
de nuestra Misión Diocesana 
EUNTES. En ese día significa-
remos, de un modo especial, 
el envío de los que tienen que 
ser los discípulos misioneros: 
la gente de nuestras parro-
quias y comunidades, que, 
acompañando a los santos de 
especial devoción en nuestra 
tierra, recibirán el encargo de 
anunciar el Evangelio en este 
momento de la historia en 
nuestra diócesis.

Contemplando el ejemplo 
de Todos los Santos y, singu-
larmente, los de nuestra tie-
rra, se puede suscitar en nues-
tro interior un gozoso reto: la 
primera tarea que nos tene-
mos que imponer todos los 
que de manera activa quera-
mos participar en esta misión, 
es el tomar conciencia de la 
importancia que tiene nues-
tro seguimiento radical de Je-
sús. Y de que ese seguimien-
to no sólo nos afecta a noso-
tros, sino que a través nuestro 
el Señor quiere hacerse pre-
sente en la vida de nuestros 

contemporáneos para mani-
festarles su amor. En palabras 
del Papa Francisco: “Deja que 
la gracia de tu Bautismo fruc-
tifique en un camino de santi-
dad. Deja que todo esté abier-
to a Dios y para ello opta por 
él, elige a Dios una y otra vez. 
No te desalientes, porque tie-
nes la fuerza del Espíritu Santo 
para que sea posible, y la santi-
dad, en el fondo, es el fruto del 
Espíritu Santo en tu vida (cf. Ga 
5,22-23)”. (Gaudete et Exulta-
te, 15).

Dejar fructificar la gracia 
de nuestro bautismo. Optar 

una y otra vez por el Señor. 
Estas son las mejores pro-
puestas para concretar el per-
fil que debe tener un discípu-
lo misionero: “Para un cristia-
no no es posible pensar en la 
propia misión en la tierra sin 
concebirla como un camino de 
santidad, porque «esta es la vo-
luntad de Dios: vuestra santifi-
cación» (1 Ts 4,3). Cada santo 
es una misión; es un proyecto 
del Padre para reflejar y encar-
nar, en un momento determi-
nado de la historia, un aspec-
to del Evangelio”. (Gaudete et 
Exultate, 19).

Acoger el reto de la Misión 
Diocesana supone tomar con-
ciencia de que Dios nos ha 
elegido para encarnar en La 
Rioja de hoy y junto a nuestra 
gente un aspecto de su Evan-
gelio. ¿Aceptas el reto? ¿Quie-
res participar en esta apasio-
nante tarea? Pues te espera-
mos. Es más, te necesitamos. 
¡Mucho ánimo!

+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra

 y La Calzada – Logroño

Todos los Santos, preludio de nuestra 
misión diocesana EUNTES
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      La primera tarea que nos tenemos que
imponer todos los que de manera activa 

queramos participar en esta misión, es el tomar 
conciencia de la importancia que tiene nuestro 

seguimiento radical de Jesús
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Del 8 al 10 de octubre celebramos el 
cursillo bíblico anual. Este año nos ha 
ocupado tres tardes con el fin de  pre-
parar también la semana bíblica en las 
parroquias, a celebrar alrededor del Do-
mingo de la Palabra de Dios, que en 
nuestra diócesis es el primer domingo 
de adviento.

El tema propio del cursillo ha sido el 
Evangelio de Lucas. Guiados un año 
más por el biblista Florencio Abajo, nos 
hemos introducido en sus característi-
cas y en la metodología para descubrir 
en los grupos bíblicos toda la riqueza de 
los pasajes que se leen cada domingo en 
la misa. Os enviamos los materiales uti-
lizados, que podéis emplear en las reu-

Los grupos bíblicos comienzan la lectura 
creyente de los evangelios dominicales

ESPACIO DELEGACIONES 

El pasado sábado, 20 de octubre, se reunieron más de 80 jóvenes con el obje-
tivo de preparar la gran celebración de la “Misión Diocesana. EUNTES”, que tendrá 
lugar el próximo 17 de noviembre a las 16:30h. en la Plaza de Toros de Logroño y 
en el que se esperan que acudan más de 8.000 personas. Es por ello que necesita-
mos muchas manos. Todo aquel que esté dispuesto a ayudar en la organización 
del evento y que sea mayor de 16 años puede descargarse una hoja de inscripción 
en www.riojajuventud.org y enviarla a juventud@iglesiaenlarioja.org. También los 
adultos que queráis colaborar en la logística y montaje de la Plaza de Toros, podéis 
inscribiros enviando vuestros nombre, apellidos y número de teléfono a: euntes@
iglesiaenlarioja.org ¡Te necesitamos! 

niones que tengáis en el tiempo que fal-
ta para iniciar el Año Litúrgico.

El método es más sencillo que el que 
empleábamos hasta ahora. Se explica 
en el libro de la Casa de la Biblia, edita-
do por Verbo Divino, que lleva por títu-
lo: “Tú tienes palabras de vida eterna”, 
que, me atrevo a recomendar, que no 
sólo lo tenga el que dirige el grupo, sino 
el mayor número de participantes. Tiene 
tres pasos sencillos en los que se unifica 
“lectio divina” y el análisis de los cuatro 
“sentidos Bíblicos”.

Recordemos que el plan diocesano 
de pastoral pretende que esta “lectura 
creyente de la vida desde la Palabra de 
Dios”, sirva de “formación básica dirigida 
a todo el Pueblo de Dios, con el fin de con-
cienciar, motivar  capacitar a los cristia-
nos para poner en práctica el espíritu mi-
sionero”. Ojalá nos empeñemos en moti-
var a nuestros fieles para que participen 
en esta formación básica, extendiéndola 
más allá de los grupos que teníamos has-
ta hoy en las parroquias. Merece la pena. 

Con mi deseo de que sigamos poten-
ciando nuestro espíritu misionero con la 
lectura orante y el conocimiento de la 
Biblia, atentamente

Angel Mª Pascual
Responsable diocesano 

de Grupos Bíblicos

VOLUNTARIOS PARA LA MISIÓN DIOCESANA



PUEBLO DE DIOS. DEL 28 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2018      FE Y CULTURA     7

Participación en el acto de apertura de la misión
Con el fin de poder organizar de forma ordenada la participación en la Eucaristía del 17 

de noviembre, se solicita desde la organización a todos los que deseen participar que se ins-
criban en las parroquias antes del día 5 de noviembre. A los que vengan en autobuses se les 
asignarán los asientos necesarios y se ubicarán en la zona reservada a su localidad.  Los que 
se desplacen en su propio coche   también deben inscribirse para reservar asientos en la ubi-
cación correspondiente a su localidad. A las personas que acudan sin inscripción grupal se 
les asignará una zona hasta llenar el aforo.  

Este es el itinerario de la valio-
sa urna de 1875 que, venida de la 
nación azteca la semana pasada a 
nuestro país, que ya está recorrien-
do desde el día 21, aterrizará  en la 
iglesia de san Bartolomé, de Logro-
ño, el próximo 2 de noviembre, a 
las 13.00 hora, según ya se anunció. 
Contiene las reliquias de santa Mar-
garita María Alacoque, la más gran-
de difusora de la devoción al Cora-
zón de Jesús.

La Iglesia ha venerado desde 
siempre las reliquias de los márti-
res y santos. Avivan en nosotros el 
recuerdo de sus vidas, nos ponen 
de alguna manera en contacto con 
ellos y nos animan a pedirles favo-
res y gracias, intercediendo por no-
sotros ante Dios.

Pero ¿a qué se debe el largo peri-
plo intercontinental de las reliquias 
de la santa francesa, que casi nos 
obliga a llamarla, post mortem, fé-
mina inquieta y andariega, como un 
nuncio del papa dijo en su día de 
nuestra Teresa de Jesús?

Por lo que a nosotros toca, el re-
corrido de las reliquias a lo largo y 
ancho de España va a ser una buena 
preparación para el año 2019, en el 
que va a celebrarse el centenario de 
la consagración de España al Cora-
zón de Jesús, por el rey Alfonso XIII.

La visita de santa Margarita po-
dría reanimar el Apostolado de la 
Oración (APOR), asociado tradicio-
nalmente a la devoción al Corazón 
de Jesús. Sería un magnífico apor-
te a la Misión diocesana que está 
próxima a su inauguración oficial. 

De México 
a la India
 pasando 

por España

LUIS MARÍA CENTENO

LIBRO DE LA SEDE
El Libro de la sede, es uno de los subsidios litúrgicos mejor 

recibidos. No es un libro oficial de la liturgia, pues es una amplia-
ción práctica del misal para ser usado desde la Sede. De ahí el 
cambio de color del rojo al azul, para distinguirlo de los libros que 
sí son oficialmente litúrgicos. 

Entre las novedades que ofrece señalamos:
Se han mejorado las moniciones a las celebraciones de los 

santos y del año litúrgico; también la oración de los fieles ha sufri-
do una abundante revisión; se han distinguido con distinta tipo-
logía los textos oficiales de aquellos que no lo son, y se han orde-
nado mejor sus elementos.  

 LECCIONARIO V
Asimismo, la editorial Libros Litúrgicos acaba de sa-

car a la luz un nuevo Leccionario: el V, que reemplaza 
con su singular gramática al antiguo “VIII”. Se trata del 
Leccionario para las Misas rituales y las Misas de di-
funtos a partir de los textos de la Sagrada Biblia (versión 
oficial de la Conferencia Episcopal Española). Estos lec-
cionarios han sido elaborados por la Comisión Episco-
pal de Liturgia. Son los libros oficiales –de uso obligato-
rio, según la CEE– que se establecieron con este carác-
ter a partir del 8 de septiembre de 2016. En castellano y 
para todas las diócesis de España, con entrada en vigor 
en el momento de su respectiva publicación. La aparición de estos nuevos leccionarios 
está siendo progresiva.

Hoy recomendamos... DIEGO HERNÁNDEZ (DELEGADO DE LITURGIA)



Presentación de la misión
diocesana a la sociedad riojana

El próximo viernes, 9 de noviembre, a las 12:00h. 
en el Centro Cultural de Ibercaja de Portales, se va a 
realizar una presentación a todas las instituciones, 
asociaciones y público riojano en general de lo que es 
la “Misión Diocesana. EUNTES”. Estáis todos invitados 
a presenciar este acto que presidirá nuestro obispo, 
Monseñor Carlos Escribano. 

I Jornadas Lares La Rioja
El próximo martes, 

6 de noviembre, a las 
09:30h., en el Centro 
Fundación Caja Rio-
ja-Bankia, tendrá lugar 
las I Jornadas Lares La 
Rioja bajo el título “Humanizando la atención a nues-
tros mayores”. Contará con una conferencia impartida 
por los religiosos Camilos sobre “¿Qué es humanizar? 
Claves para la humanización de la atención a perso-
nas mayores”. Por la tarde, se realizarán talleres y a las 
19:00h. tendrá lugar el acto de entrega de los II Pre-
mios Lares La Rioja. Información e inscripciones en 
www.lareslarioja.org
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Escucha

Programa religioso con Víctor Manuel Jiménez y Santiago Ruiz

LOGROÑO 91.1 FM / RIOJA ALTA 97.3 FM
RIOJA BAJA 101.8 FM

Todos los viernes de 13:30 h a 14:00 h

“EL ESPEJO DE LA IGLESIA
EN LA RIOJA”

Curso básico de Teología
Se abre la matrícula para el curso de Teología Básica impar-

tido por el Instituto de Ciencias Religiosas “San Dámaso”- Ex-
tensión La Rioja. Las clases comenzarán el día 8 de noviembre 
y se impartirán a las 8 de la tarde en la parroquia El Buen Pas-
tor, de Logroño. Para más información pueden acceder al pro-
grama para el curso 2018-2019 en la web www.iglesiaenlario-
ja.org. Inscribirse antes del día 31 de octubre en la Secretaría 
del Instituto, llamando al tfno. 941 27 00 08.

Divina Misericordia
La Divina Misericordia ha organizado unas sesiones de ca-

tequesis multimedia siguiendo el hilo conductor de las Sa-
gradas Escrituras. Serán impartidas por D. Eduardo Carmelo 
Aguerri Necoechea, presidente de la Fraternidad de la Divina 
Misericordia de Navarra. Hemos programado cuatro sesiones 
con el siguiente contenido: 

1)  29 de octubre – lunes a las 19.30H. “Significado original 
de Misericordia. Las tres palabras bíblicas.”

2)  5 de noviembre – lunes a las 19,30 H. “Antigua escritura. 
El Señor nuestro Dios, lento a la cólera y rico en piedad.”

3)  19 de noviembre – lunes a las 19,30H. “Jesús, rostro mi-
sericordioso del padre.”

4)  26 de noviembre - lunes a las 19,30 H.” Mensaje de Mise-
ricordia para el tiempo actual”

Se impartirán en los salones parroquiales de la Parroquia 
de Santa María de la Redonda (Calle Portales 14)

Cualquier consulta por whatsaap/teléfono 625684040 o 
por emal: info@ladivinamisericordia.info


