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El próximo domingo, 
21 de octubre, 
celebramos el Domund. 
Este año nos invita
 a ordenar el mundo, mejor, 

¡A CAMBIARLO! 

Carta del ObispoPalabra de Dios Iglesia

Cambia 
el 
mundo



Semana veintinueve del tiempo ordinario
Lunes, San Juan Pablo II: Guardaos de toda clase de codicia

Ef 2, 1-10  / Sal 99 /  Lc 12, 13-21
Martes: Tened ceñida la cintura

Ef 2, 12-22 /  Sal 84  /  Lc 12, 35-38
Miércoles: Estad preparados

Ef 3, 2-12  /  Sal: Is 12, 2-6  /  Lc 12, 39-48
Jueves: He venido a prender fuego a la tierra

Ef 3, 14-21 / Sal  32  /  Lc 12, 49-53
Viernes: ¿Cómo no sabéis interpretar el tiempo presente?

Ef 4, 1-6  /  Sal 23 /  Lc 12, 54-59
Sábado: Si no os convertís, todos pereceréis

Ef 4, 7-16 / Sal  121  / Lc 13, 1-9

“Invoqué y vino a mí un espíritu de sabiduría”.
Ojalá pudiéramos añadir con el escritor sagrado: “La pre-

ferí a la salud y a la belleza, me propuse tenerla por luz, por-
que su resplandor no tiene ocaso”.  Tenemos un año por de-
lante para hacernos discípulos entusiastas de Cristo, maestro 
de la sabiduría, y misioneros de su evangelio.

“La Palabra de Dios es viva y eficaz”. 
La segunda lectura de este domingo continúa poniendo 

a nuestra consideración la Carta a los Hebreos, que exhorta a 
los cristianos, recién convertidos del judaísmo, a perseverar y 
valorar, sin añoranzas, la nueva fe en Cristo. Sin embargo, pa-
rece escrito para nosotros, cristianos de viejas raíces, lo que 
el autor de la carta dice sobre la Palabra de Dios. Ojalá que la 
escuchemos con mayor interés y nos dejemos guiar por ella.

 
“¿Qué haré para heredar la vida eterna?”

Algo débiles en la fe, como el 
personaje del evangelio del que 
nos habla hoy San Marcos, nos 
encaramos con Cristo y le pre-
guntamos: “¿Qué haré para here-
dar la vida eterna?” Escuchamos 
la misma respuesta que este per-
sonaje, ojalá no copiemos su ac-
titud y nos decidamos en serio a 
seguir a Cristo con la valentía de 
los apóstoles, los mártires y los 
santos ¡Cambiaremos el mundo!

Discípulos
y misioneros
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Semana veintiocho del tiempo ordinario
Lunes, Santa Teresa de Jesús:  Has revelado esto a los pequeños

Si 15, 1-6  / Sal 88 /  Mt 11, 25-30
Martes: limpiáis solo por fuera la copa

Gá 5, 1-6 /  Sal 118  /  Lc 11, 37-41
Miércoles: ¡Ay de vosotros, fariseos!

Gá 5, 18-25  /  Sal  1 /  Lc 11, 42-46
Jueves, San Lucas, Evangelista: Designó el Señor otros setenta y dos

2Tm 4, 9-17 a / Sal 144  /  Lc 10, 1-9
Viernes: Cuidado con la levadura de los fariseos

Ef 1, 11-14  /  Sal 32 /  Lc 12, 1-7
Sábado: El Espíritu santo os enseñará lo que tenéis que decir

Ef 1, 15-23 / Sal  8  / Lc 12, 8-12

Palabra de Dios para la semana...

“Cuando entregue su vida verá su descendencia”.
Hoy celebramos el Domund, el domingo de las misiones y, 

para que lo vivamos con entusiasmo, la Palabra de Dios nos 
recuerda que la tarea de los misioneros se apoya en Jesucris-
to, Misionero de la entrega y el servicio. 

El Profeta Isaías predijo que la entrega de Cristo tendría 
una fecunda descendencia. Mirando la tarea de los misione-
ros comprobamos que no se equivocó el profeta. 

“En todo, como nosotros, menos en el pecado”. 
La segunda lectura de la Misa es continuación de los do-

mingos anteriores y está tomada de la Carta a los Hebreos. 
Cristo, sumo sacerdote, puede compadecerse de nuestras 
debilidades porque “ha sido probado en todo exactamente 
como nosotros, menos en el pecado”. Así Nuestra fe débil, sal-
drá fortalecida y podremos ser “Discípulos Misioneros”. Algu-
nos marchando lejos y otros, aquí en nuestra tierra, implicán-

donos con entusiasmo en la Misión diocesana.
 

“No ha venido para que le sirvan, sino para servir y 
dar su vida”

Emociona el abajarse de Cristo a la pequeñez de 
los Apóstoles que, como nosotros, en vez de estar en 
lo importante andaban peleando los primeros pues-
tos a su lado. Y nos conviene recibir con humildad su 
reproche: “-No sabéis lo que pedís”. Es tiempo de re-
visar nuestros planteamientos, nuestras motivacio-
nes y corregir las posibles desviaciones. Las misiones 
y “La Misión” nos necesitan.

Domingo XXVIII del tiempo ordinario
Sb 7, 7-11   /   Sal 89  /   Hb 4, 12-13  /  Mc 10, 17-30

Misión de entrega
y servicio

 Domingo XXIX del tiempo ordinario
Is 53, 10-11   /   Sal 32  /   Hb 4, 14-16  /  Mc 10, 35-45

ÁNGEL Mª PASCUAL
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Entrevista...

¿Cómo se ha preparado 
para este Sínodo? 

He estudiado en profun-
didad el Instrumentum Labo-
ris, un documento abrumador 
porque cuando define los fi-
nes dice expresamente que «a 
todos sin excepción». Pues au-
tomáticamente esto dispara el 
trabajo porque todos son to-
dos, no los que ya tenemos en 
la Iglesia.

¿Cuál es la realidad de los 
jóvenes de hoy? 

Apasionante. La realidad 
de los jóvenes siempre es apa-
sionante. Es necesario diseñar 
estrategias para ver cómo so-
mos capaces de comunicar la 
Buena Noticia. Y en esa estra-
tegia de anuncio del Evange-
lio hay que contar con nues-
tros propios jóvenes cristia-
nos, que serán muchos, que 
serán pocos, pero ellos son los 
mejores evangelizadores de 
otros jóvenes. Conocen per-
fectamente sus lenguajes, co-
nocen sus carencias, necesitan 
apoyo, necesitan espacio. Qui-
zá no tengamos muchos jóve-
nes, pero puedo asegurar que 
tenemos personas de muchí-
sima calidad.

¿Cómo es la experiencia 
española? 

Bueno, la Iglesia en Espa-
ña es muy grande, muy diver-
sa. Están los jóvenes de pa-
rroquia, de movimientos, de 
asociaciones, de congrega-

ciones ... Hay gente que tra-
baja francamente bien, tene-
mos experiencias en la Igle-
sia española que son dignas 
de mención porque pueden 
aportar mucho. Al final, a no-
sotros esto nos plantea retos 
a la hora de evangelizar a los 
jóvenes. Alguno de estos retos 
va a ser planteados en el Síno-
do y ya están siendo reflexio-
nados en la Iglesia en España. 
Por ejemplo, todo lo que hace 
referencia a la tarea del acom-
pañamiento. El Instrumentum 
Laboris hace mención cuan-
do habla de discernimien-
to, expresa la importancia del 
acompañamiento. Es un gran 
reto porque exige mucho. Hay 
espacios donde se está ha-
ciendo el acompañamiento 
de modo adecuado, pero tam-
bién es verdad que hay mucha 
realidad donde el acompaña-
miento es el gran olvidado.

Muchas parroquias su-
fren porque los jóvenes que 
se confirman no continúan 
... 

-Sí, y se van porque no he-
mos sido capaces de generar 
un sujeto cristiano. Por eso, es 
normal que la gente se vaya 
cuando no conseguimos que 
el joven descubra a Cristo y 
que se sienta llamado a perte-
necer a una comunidad. Al fi-
nal, la Pastoral Juvenil va muy 
unida a la iniciación cristiana 
y afecta a la Pastoral Vocacio-
nal, a la Pastoral Universitaria y 

a la Familiar. Porque tiene que 
proponer un proyecto de vida 
basado en el amor. Solo desde 
el acompañamiento se puede 
hacer una personalización de 
la fe pensando en que los jó-
venes viven a la intemperie. El 
acompañamiento es complejo 
y apasionante a la vez, porque 
al final te pones delante del 
sujeto real, no del que te gus-
taría, pero también con la no-
vedad y la grandeza de los co-
razones de nuestros jóvenes 
que nos sorprenden. El docu-
mento para el Sínodo propo-
ne la alegría del amor para to-
dos los jóvenes y esto requiere 
estrategias diferenciadas. Son 
los tres escenarios de la Evan-
gelii gaudium: presentes, au-
sentes y alejados. No es lo mis-
mo la aproximación que tene-
mos que tener con el mundo 
del trabajo, con el tema del 
fracaso escolar, con la reali-
dad de los chicos que están 
en nuestras comunidades, con 

gente que empieza a creer y 
hace un discernimiento voca-
cional, con gente que vive el 
drama de la guerra, el drama 
de los refugiados. La Iglesia 
nos dice que hay que ir a por 
todos. Esto supone que nos 
pongamos en tensión evan-
gelizadora reconociendo que 
hay una urgencia. Pero eso es 
la misión, si no al final nos pa-
rece que llega con los que es-
tamos. Y Jesús dice: «Levantad 
la cabeza, ¿veis el mundo? Son 
todos mis hijos y a todos los 
quiero. Y vosotros estáis aquí 
para intentar llevar ese men-
saje a todos». Esta es la Iglesia 
en salida. No podemos confor-
marnos porque haya muchas 
dificultades o se hayan gene-
rado muchos prejuicios. La 
Iglesia existe para evangelizar. 

Entrevista extraída 
de la Revista Ecclesia 

a nuestro obispo Monseñor 
Carlos Escribano

Mons. Carlos Manuel Escribano: 
“El acompañamiento es clave

para evangelizar a los jóvenes”
Nuestro obispo es uno de los padres 
sinodales que la Conferencia Episcopal ha 
enviado a Roma para trabajar en el Sínodo 
dedicado a los jóvenes, la fe 
y el discernimiento vocacional. 



Nuestra Diócesis se está 
preparando para la celebra-
ción de la Eucaristía de envío 
a la Misión, el próximo día 17 
de noviembre en la Plaza de 
Toros de Logroño, en la que vi-
viremos un nuevo “Pentecos-
tés” en nuestra tierra riojana. 
Estamos convocados todos 
los cristianos a testimoniar 
que somos una gran familia 
de hijos de Dios, una gozosa 
asamblea de hermanos y una 

comunidad de discípulos dis-
puestos a dar un paso al frente 
en la Misión.

Los tiempos cambian y 
nuestra Iglesia sale al encuen-
tro del ser humano de este 
nuevo tiempo para ofrecer-
le Palabras de Vida. Y lo hace-
mos concentrándonos en el 
núcleo esencial del Evange-
lio y en la fraternidad que 
supera todo tipo de plurali-
dades. Esto quiere significar la 
celebración del Acto de Aper-
tura de la Misión, en el que 
miles de cristianos de toda la 
Diócesis seremos enviados a 
anunciar el Evangelio por to-
das partes.

El Papa san Juan XXIII re-
petía a menudo: “Preocupé-

monos por lo que une, y de-
jemos aparte, lo que nos di-
vide”; y no se cansaba de pe-
dir que abriéramos las venta-
nas de la Iglesia para que en-
trara el viento renovador del 
Espíritu. Medio siglo des-
pués la Iglesia sigue siendo 
portadora de unidad, evitan-
do la confrontación ideológica 
con los que no piensan como 
nosotros. Jesús no dio la vida 
para salvar “ideas”, sino para 
salvar personas. 

La primera y urgente mi-
sión es llevar el Amor de Dios 
al corazón de nuestros parien-
tes, amigos y conciudadanos, 
siendo nosotros los primeros 
en ser tocados y transforma-
dos por él. Las reformas orga-

nizativas y estructurales de la 
Iglesia son secundarias, es de-
cir, vienen después. La prime-
ra reforma debe fundarse 
en la conversión interior de 
nuestras actitudes, pensa-
mientos y deseos, para que 
nazca en cada cristiano un 
discípulo misionero. 

Si la Iglesia fue fundada 
en el gran acontecimiento de 
Pentecostés, siempre tendrá 
la necesidad de ser refundada 
allí mismo donde comenzó a 
existir, en el poder del Espíritu 
Santo que hace nuevas todas 
las cosas. Esto es lo que pe-
diremos en la tarde del 17 de 
noviembre, fuertemente uni-
dos en oración por el fruto de 
la Misión.
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Que el Espíritu nos dé la gracia de ser Padres sinodales ungidos con el don de los sueños y de la esperanza para que podamos, 
a su vez, ungir a nuestros jóvenes con el don de la profecía y la visión; que nos dé la gracia de ser memoria operante, viva, eficaz, 
que de generación en generación no se deja asfixiar ni aplastar por los profetas de calamidades y desventuras ni por nuestros 
propios límites, errores y pecados, sino que es capaz de encontrar espacios para encender el corazón y discernir los caminos del 
Espíritu. Con esta actitud de dócil escucha de la voz del Espíritu, hemos venido de todas partes del mundo.

Nuestros jóvenes, fruto de muchas de las decisiones que se han tomado en el pasado, nos invitan a asumir junto a ellos el pre-
sente con mayor compromiso y luchar contra todas las formas que obstaculizan sus vidas para que se desarrollen con dignidad. 
Ellos nos piden y reclaman una entrega creativa, una dinámica inteligente, entusiasta y esperanzadora, y que no los dejemos so-
los en manos de tantos mercaderes de muerte que oprimen sus vidas y oscurecen su visión.

PALABRAS DEL PAPA EN LA INAUGURACIÓN DEL SÍNODO DEDICADO A LOS 
JÓVENES, LA FE Y EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

“Un nuevo Pentecostés 
en nuestra Diócesis”. 
17 de Noviembre de 2018



Un año más, la jornada 
del DOMUND nos anima a vi-
vir con intensidad la vocación 
misionera de la Iglesia. Nues-
tra Iglesia riojana tiene una 
dilatada y fecunda vida mi-
sionera en la que sacerdotes, 
religiosos y laicos han sabido 
hacer suyo el mandato de Je-
sús de ir al mundo entero a 
anunciar la Buena Noticia.

El recientemente falleci-
do D. Anastasio Gil, respon-
sable de las Obras Misiona-
les Pontificias en España, nos 
dejaba esta interesante re-
flexión para esta jornada que 
tiene como lema “CAMBIA EL 
MUNDO” y que en estas lí-
neas quiero hacer mía: “la ex-
presión discípulos misioneros, 
felizmente acuñada en Apare-
cida, ilumina esta Jornada del 
Domund y justifica su propues-
ta: “Cambia el mundo”. “Discí-
pulos” es la condición esencial 
de quien se ha sentido llamado 
a tomar parte en el anuncio del 
Evangelio, movido por esa “pa-
sión por Jesús” que es la misión. 
Este es, en definitiva, el manda-
to del Señor: “haced discípulos”. 
A la hermosa realidad del disci-
pulado se suma la de ser “mi-
sioneros”, que no es un simple 
adjetivo de operatividad, sino 
la expresión de quien tiene “pa-
sión por el pueblo” (cf. EG 268). 
(….)  Esta es la razón por la que 
Francisco insiste reiteradamen-
te en la necesidad de la renova-
ción y conversión del corazón, 
que comporta una refunda-
ción, una recalificación según 
las exigencias del Evangelio. 
Las recientes palabras del San-
to Padre a los directores nacio-
nales de OMP son prueba de 
ello: “No se trata simplemente 
de replantear las motivaciones 
para mejorar lo que ya hacéis. 
La conversión misionera de las 
estructuras de la Iglesia requie-
re santidad personal y creativi-

dad espiritual. Por lo tanto, no 
solo renovar lo viejo, sino per-
mitir que el Espíritu Santo cree 
lo nuevo, […] haga nuevas to-
das las cosas. Él es el protago-
nista de la misión. Es él, no no-
sotros”.

Esta preciosa reflexión ilu-
mina indudablemente la jor-
nada del DOMUND, pero tam-
bién de un modo singular re-
fuerza el momento que es-
tamos viviendo en nuestra 
diócesis en la que queremos 
que nuestra Misión Diocesa-
na EUNTES, haga suyas esas 
directrices para que cada uno 
de nosotros y todas nuestras 
comunidades, entremos de 
verdad en esa conversión mi-
sionera que exige de noso-
tros santidad personal y crea-
tividad espiritual que nos lle-
ve a dejar que el Espíritu sea 
quien lo haga todo nuevo. El 
cambio que promueve este 

dinamismo misionero nace 
del corazón donde ha entra-
do Dios. Desde un corazón 
que ama se vence el egoísmo, 
se deja de pensar solo en las 
necesidades propias y se co-
mienza a pensar en las nece-
sidades de los demás. Se sale, 
de las cuatro paredes del con-
fort, al mundo sin fronteras. El 
Señor da fuerza y acompaña a 
quien emprende este camino, 
que es el camino del discípulo 
misionero.

En esta Jornada del DO-
MUN unimos nuestras ora-
ciones en favor de nuestros 
misioneros, de las tareas que 
realizan, de las personas a las 
que sirven. Pedimos por ellos 
y sus familias que desde Es-
paña les apoyan a pesar de la 
distancia geográfica. 

En esta ocasión me gus-
taría agradecer de corazón 
el generoso y fecundo traba-

jo que en los últimos años ha 
realizado D. Jesús María Peña 
como Delegado Diocesano 
de Misiones. Gracias por tus 
desvelos y esfuerzos llevados 
adelante, junto con tu mag-
nífico equipo, con espíritu y 
corazón misionero. Y damos 
la bienvenida a D. Luis Ángel 
Del Moral que, a partir de No-
viembre, llevará adelante este 
cometido, pidiendo a nuestro 
Señor que le ayude en esta 
nueva tarea que la Iglesia le 
encomienda.  

Os animo a vivir esta jor-
nada de DOMUND con ánimo 
misionero. Nuestro objetivo: 
cambiar el mundo. Cambiar 
también el modo de evange-
lizar nuestra diócesis. 

+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra

 y La Calzada - Logroño

Domund 2018:
Cambia el mundo
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      En esta Jornada del DOMUN
 unimos nuestras oraciones en favor 

de nuestros misioneros,
 de las tareas que realizan,

 de las personas a las que sirven
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Lo he intentado muchas veces; conse-
guí hacer dos caras en una ocasión, pero el 
Cubo de Rubik seguía descompuesto. ‘Tie-
ne que haber una regla que ayude a orde-
narlo’, me digo siempre, pero el cubo sigue 
en la mesa con los colores mezclados y sin 
orden. Y pienso que es necesario tener 
constancia y… ¡mucha paciencia! 

El DOMUND de este año nos invita a 
ordenar el mundo, mejor, ¡A CAMBIARLO! 

En nuestro mundo – nos dicen desde 

ESPACIO DELEGACIONES 
Dejamos las actividades de verano y comenzamos de nuevo con chic@s de Pre-

seminario y Experimenta. La primera convivencia para chicas de Experimenta será 
el fin de semana del 20 y 21 de octubre. Al siguiente, del 26 al 28 los chicos hemos 
preparado un viaje a PortAventura, animad como siempre a monaguillos y a chava-
les cercanos a la parroquia. 

Agradecidos los nuevos sacerdotes, Juanjo, Manuel y Alfonso de vuestra com-
pañía calurosa en el Seminario el día de la ordenación. 

den ser para todos, y en especial para los 
jóvenes, un referente de compromiso y es-
peranza; sus vidas constituyen la prueba 
palpable de que un corazón en el que ha 
entrado Dios, con toda su novedad y crea-
tividad, puede cambiar el mundo.

Los materiales que enviamos serán una 
buena ayuda para preparar a lo largo del 
mes de Octubre esta jornada de Propaga-
ción de la Fe. Los guiones didácticos de 
catequesis y clase de religión los podéis 
encontrar en https://www.omp.es/do-
mund/ (MATERIALES DOMUND 2018).

Os invito a participar en este empeño 
por cambiar nuestro mundo ‘a mejor’, uni-
dos a los misioneros que, con mucha pa-
ciencia, van construyendo un mundo más 
justo y ordenado.

En 2017 aportamos desde La Rioja 
152.136,61 €. Una cantidad menor que la 
del año anterior. Desde tu parroquia, co-
legio, congregación o grupo cristiano, aní-
mate y anima a los tuyos a cooperar espi-
ritual, personal y económicamente con los 
misioneros.

   Feliz  Domingo Mundial de las Misio-
nes.

 Jesús María Peña Peñacoba  

Las colectas, ayudas y donati-
vos pueden ingresarse en:
- BBVA
ES96 0182 3500 2300 1066 6540

- BANKIA  
ES07  2038 7494 8430 0001 4929

- IBERCAJA  
ES81 2085 5652 8101 1033 4414

Obras Misionales Pontificias – podemos 
ver fácilmente cambios superficiales, que 
dejan las cosas como estaban, y otros que 
son “a peor”, porque derivan de acciones 
injustas y que atentan contra la dignidad 
del ser humano. Eso, si no suponemos, 
desde la indiferencia, que las cosas no 
pueden ser más que como son.

Frente a esto, los misioneros 
nos  muestran que es posible un cam-
bio “a mejor”, profundo y real. Ellos pue-
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Dice Jesús que un discípulo del reino 
de los cielos es como un padre de fami-
lia que va sacando de su tesoro lo nue-
vo y lo antiguo. Hoy escribo sobre algo 
antiguo; al final les diré por qué. 

Se trata de los nueve primeros vier-
nes de mes. El 16 de junio de 1657, en un 
tiempo de gran frialdad de las concien-
cias por culpa de la herejía jansenista, el 
Corazón de Jesús reveló a Santa Marga-
rita María de Alacoque: «Yo te prometo, 
en la excesiva misericordia de mi Corazón, 
que mi amor todopoderoso concederá a 
todos los que comulguen nueve primeros 
viernes de mes seguidos la gracia final de 
la penitencia; no morirán en pecado ni sin 
recibir los sacramentos, y mi divino Cora-
zón les será asilo seguro en aquel último 
momento.» 

 Es verdad que las revelaciones 
privadas, como la que comento, sólo 
obligan a quienes las reciben. Pero lo 
más prudente es que los demás las ten-
gamos en cuenta y sigamos sus reco-
mendaciones porque nos ayudan a vivir 
cristianamente.

A raíz de las apariciones a la religiosa 
francesa,  y hasta el Concilio Vaticano II,  
la devoción al Sagrado Corazón y la co-
munión de los nueve primeros viernes 
se extendieron a toda la Iglesia, sobre 
todo gracias a los jesuitas.  Nadie nega-
rá el bien que ambas hicieron y hacen a 
quienes siguen practicándolas. 

Vienen estos recuerdos a cuento de 
que, desde mediados de este mes de  
octubre hasta mediados de noviembre, 
las reliquias de Santa Margarita María de 
Alacoque van a visitar España. A lo lar-
go de un mes recorrerán en casi 50 ciu-
dades 68 centros (parroquias, oratorios, 
conventos, etc). 

En Logroño vamos a recibirlas el día 2 
de noviembre en la iglesia de san Barto-
lomé que, a mi juicio, es la más apropia-
da, por haber sido de los jesuitas  hasta 
hace treinta años. Os esperamos. 

Comenzará la visita a las 13.00 h. con 
la celebración de la Eucaristía por el Sr. 
Obispo y permanecerán las reliquias 
para ser veneradas hasta las 17.00 h. en 
que continuarán viaje hasta las MM. Car-
melitas de Cabretón. 

Nova et vetera
LUIS MARÍA CENTENO

OBJETIVO: 
Fortalecer nuestra voca-

ción e identidad de discípu-
los misioneros mediante la 
conversión necesaria (perso-
nal, comunitaria, pastoral), 
que nos capacite y disponga 
a ser Iglesia en salida, Dióce-
sis en estado de misión per-
manente.

TAREA 4 
1. Crear espacios de en-

cuentro y diálogo con los 
“alejados y ausentes”.

Acciones:
1. Realizar distintos foros de 

diálogo fe-cultura, invitando a 
personas del tercer sector (ale-
jados de la fe). Posibles ámbi-
tos: Universidad, Comunicación Social, Juventud, Salud y Bioética, Inmigración, Aso-
ciaciones sociales y culturales, etc… (R/ Delegación Iglesia en Salida).

2. Participar en eventos de la sociedad civil, aportando nuestra presencia y testimo-
nio significativo. (R/ Delegación de Apostolado Seglar).

3. Crear espacios de Misión para las personas que sufren cualquier tipo de pobreza. 
Motivar la colaboración en la acción socio-caritativa de la Iglesia. Organizar la jornada 
mundial de los pobres. (R/ Delegación de Acción Caritativo-Social).

TAREA 5
2. Potenciar el acompañamiento espiritual en la pastoral ordinaria y en los 

procesos de formación cristiana. 
Acciones:
1. Convocar un nuevo curso de acompañamiento espiritual, dirigido de forma espe-

cial a los sacerdotes, catequistas o animadores de pastoral juvenil. (R/ Secretariados de 
pastoral juvenil y catequesis).

2. Fortalecer la figura y servicio del acompañante en los procesos de iniciación y ma-
duración de la fe. (R/ Secretariados de pastoral juvenil y catequesis).

TAREA 6
3. Campaña publicitaria, cartelería y difusión de la Misión:
Acciones:
1. Poner en marcha una gran campaña de publicidad para dar a conocer la Misión a 

la sociedad riojana. (Departamento diocesano de comunicación).
2. Realizar una campaña “teaser” de comunicación, vía internet y redes sociales, diri-

gida por los jóvenes. (Departamento diocesano de comunicación).
3. Crear la nueva Web de la Misión y producir programas de radio y tv. (Departamen-

to diocesano de comunicación).

Plan diocesano de pastoral
2018-2019 (2)

“Id al mundo entero y predicad el evangelio” (Mc 16, 15)
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Todos los viernes de 13:30 h a 14:00 h

“EL ESPEJO DE LA IGLESIA
EN LA RIOJA”

La Pastoral de la Salud de La Rioja 
junto a Aragón han organizado unas jor-
nadas de acompañamiento espiritual en 
el sufrimiento y el final de la vida para el 
18 de octubre en el Caixaforum de Zara-
goza (C/ José Anselmo Clavé, 4). Las ins-
cripciones son gratuitas. Más informa-
ción en www.humanizar.es y en el te-
léfono 91 806 06 96.

El Centro de Formación Virgen de la Esperanza, recurso desa-
rrollado por Cáritas Diocesana de La Rioja y Fundación Cáritas Cha-
vicar para dotar a las personas desempleadas de una certificación 
que potencie su empleabilidad, ya se encuentra en plena actividad. 
Actualmente, 15 personas, el máximo de plazas disponibles, están 
realizando el primer curso certificado que imparte el centro, titula-
do “Atención sociosanitaria a personas dependientes en institucio-
nes sociales”. Además, desde mediados de agosto otras 15 personas 
participan en el curso ocupacional de “Empleo doméstico” con cer-
tificado propio de Cáritas.

“Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales” consta de 370 horas 
lectivas y 80 horas de prácticas. En este tiempo, los asistentes aprenderán, entre otras cosas, a prestar 
atención sociosanitaria e higiénico-alimentaria, así como apoyo psicosocial y atención relacional y co-
municativa. Este curso cuenta con la colaboración y cofinanciación del “Apoyo al programa de empleo 
y economía social 2018–Cáritas Española”.

Próximamente, el centro, situado en la c/ Cerezos, 2 (Logroño), también ofrecerá la titulación cer-
tificada “Atención sociosanitaria a personas en su domicilio”. Además, se desarrollarán competencias 
clave en comunicación en lengua castellana, competencia matemática y competencias clave nivel 2. 
Por otro lado, se impartirá un módulo con contenidos transversales: igualdad de oportunidades, sen-
sibilización ambiental, alfabetización digital y prevención de riesgos laborales.

Los alumnos que concluyan los cursos con éxito serán acompañados en la búsqueda de empleo 
por el servicio de intermediación laboral de Fundación Cáritas Chavicar. Para propiciar que encuentren 
trabajo, su Agencia de Colocación trabaja en red con una serie de residencias e instituciones de cui-
dado de personas dependientes, lo que facilita la realización de las prácticas formativas no laborales 
y la inserción laboral.

El centro de Formación Virgen de La Esperanza ya imparte 
su primer Certificado Profesional a 15 personas

El website se adapta a todos los dispositivos y ofrece nuevos servicios 
como la posibilidad de suscribirse para recibir las noticias de la entidad en 
el correo electrónico

Cáritas La Rioja ha renovado su página web (www.caritaslarioja.org) con 
el objetivo de ofrecer a los visitantes más información y de manera más acce-
sible y atractiva. El nuevo sitio presenta un diseño web adaptativo que se ajus-
ta a todo tipo de dispositivos y refleja la esencia de la entidad con una imagen 
moderna. 

“Esta renovación responde al deseo de Cáritas La Rioja de estar más cer-
ca de la sociedad, tanto de quienes nos necesitan como de quienes colabo-
ran con nosotros. Es nuestra sede abierta las 24 horas al día, donde cualquier 
persona puede ver cómo podemos ayudarle y contactar con nosotros”, explica 
Luis Lleyda, director de Cáritas La Rioja.  El website se adapta a todos los dispositivos y ofrece nue-
vos servicios como la posibilidad de suscribirse para recibir las noticias de la entidad en el correo 
electrónico

Cáritas La Rioja estrena página web

El próximo sába-
do, 20 de octubre, a las 
09:00h. en el Colegio 
Compañía de María de 
Logroño (C/ Capitán 
Gaona, 2), se celebra-
rá la jornada formativa 
para el profesorado de 
Religión Católica “In 
& Out Religión con 
Sentido”. La participa-
ción a las jornadas es 
gratuita, pero hay un 
aforo máximo de 200 
personas. La formación está organizada 
por Escuelas Católicas de La Rioja, la De-
legación Episcopal de Enseñanza de la 
Diócesis de Calahorra y La Calzada-Lo-
groño y la Fundación Edelvives, con el 
apoyo de la Delegación Episcopal de En-
señanza de la Diócesis de Osma-Soria y 
la Vicaría de Educación del Arzobispado 
de Pamplona-Tudela. 

Religión con sentido

El cursillo va dirigido a aquellos creyentes que deseen 
profundizar en la relación que tiene la Fe con la Cultura, o 
a   aquellas personas no creyentes interesadas en profun-
dizar en el conocimiento de la cultura actual.

La HOAC os invita al Cursillo “Fe y Cultura 
actual” que tendrá lugar los días 19, 20 y 21

 de octubre en la Curia Diocesana


