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“Os animo a que cada uno de nosotros nos añadamos a “nuestro Belén”. Que lo hagamos con el deseo 
de adentrarnos en el Portal llenos de alegría, sin distancia entre lo que estamos celebrando y nuestra 
propia vida. SÍ, queridos hermanos, puede ser una forma sencilla pero cargada de sentido para vivir una 
Navidad muy en Cristo” (Pag 5 Obispo) 

Feliz Navidad 
y Próspero Año 2020



Semana después de Epifanía
Lunes, EPIFANÍA DEL SEÑOR: 
Cayendo de rodillas lo adoraron 

Is 60, 1-6 / Sal: 71 / Ef 3, 2-3a.5-6/  Mt 2,1-12
Martes: Comenzó Jesús a predicar

1Jn 3,22-4,6/ Sal 2  /  Mt 4,12-17.23-25
Miércoles: Jesús vio una multitud y se compadeció

1Jn 4,7-10 /  Sal 71 /  Mc 6,34-44
Jueves: Soy yo, no tengáis miedo

1Jn 4,11-18  /  Sal 71  / Mc 6,45-52
Viernes: Jesús volvió a Galilea

1Jn 4,19-5,4  /  Sal 71  / Lc 4,14-22 a
Sábado: Se hablaba de Él cada vez más

1Jn 5, 5-13  / Sal 147  / Lc 5,12-16

El que honra a su madre acumula tesoros, el que honra a su 
padre se alegrará de sus hijos.

Los hijos no debieran olvidar el consejo del Libro Sagrado. Y 
los padres jóvenes tienen un modelo en la Sagrada familia para 
enseñar a los hijos la vida de fe, el respeto a la verdad y el amor 
al sacrificio. 

Y por encima de todo el amor, que es el vínculo de la uni-
dad perfecta

 No es fácil vivir un amor 
sacrificado y alegre. Pedirlo a 
Dios y luchar por conseguirlo. La 
intercesión luminosa y eficaz de 
la Sagrada familia lo hará posi-
ble. 

José se levantó, tomó al niño 
y a su madre y volvió a la tierra 
de Israel.

En la mesa eucarística cada 
domingo se nos reparte el pan 
de los hijos, fruto de la entrega 
de Jesús. En él encuentran to-
dos los miembros de la familia 
la fuerza para mantener la uni-
dad, la alegría y la concordia. Y 
todas las familias, pobres o ricas, 
nacionales o extranjeras, todas, 
tienen aquí su casa ¡Qué mundo 
tan feliz se puede construir des-
de este Hogar de Nazaret!

La Sagrada
Familia
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Semana de la octava de Navidad
Lunes: Volvieron a su ciudad de Nazaret

1Jn 2,12-17 / Sal: 95  /  Lc 2, 36-40

Martes: Y el Verbo habitó entre nosotros
1Jn 2,18-21 / Sal 95  / Jn1,1-18

Miérc., S. MARÍA MADRE DE DIOS: Lo conservaba todo en su corazón
Nm 6,22-27 /  Sal 66  /  Ga 4,4-7 /  Lc 2,16-21

Jueves: En medio de vosotros hay uno que no conocéis
1Jn 2, 22-28 / Sal 97  / Jn 1, 19-28

Viernes: Le pusieron por nombre Jesús
Fil 2, 6-11  / Sal 8 / Lc 2, 21-24

Sábado: Este es el Cordero de Dios
1Jn 3,7-10  / Sal 97  / Jn 1,35-42

Palabra de Dios para la semana...

La sabiduría hace su propia alabanza, encuentra su honor 
en Diosy se gloría en medio de su pueblo.

La pedimos para nosotros y para todos al comienzo del nue-
vo año y hacemos el propósito sincero de cultivarla, ejercitarla y 
propagarla a nuestro alrededor ¡La necesitamos!

Nos predestinó a ser hijos adoptivos suyos por Jesucristo, 
conforme a su agrado; para alabanza de la gloria de su gra-

cia, de la que nos colmó en el Amado.
¿Se notará nuestra condición de Hi-

jos de Dios en nuestros comentarios 
positivos, en nuestra honradez a toda 
prueba, en nuestra solidaridad con 
quienes lo están pasando mal? ¡Cam-
biarían muchas cosas a nuestro alrede-
dor si de verdad nos tomamos en serio 
nuestra condición de hijos del mejor de 
los Padres!

De su plenitud todos hemos recibi-
do gracia tras gracia. 

Cada comunión es fruto de esa pleni-
tud divina que se nos ha dado y, por eso, 
comulgar nos permite ser más fraternos, 
más perdonadores, más solidarios. Es 
justo lo que necesitamos para que este 
nuevo año, recién comenzado, sea muy 
dichoso y lleno de regalos como el que 
nos traen siempre los Reyes Magos: un 
aumento de fe en el Niño de Belén, que 
es “Dios con nosotros” ¡Felices Reyes!

Domingo después de Navidad
Si 3,2-6.12-14 /  Sal 127 /  Col 3,12-21 /  Mt 2,13-15, 19-23

Luz y vida para 
el Año Nuevo

Domingo 2º después de Navidad
Si 24,1-2.8-12 /  Sal 147 /  Ef 1,3-6.15-18 /  Jn 1,1-18

ÁNGEL Mª PASCUAL
pascualangelma@hotmail.com
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Entrevista...

Vienes a dar formación sobre el laica-
do al clero, ¿qué aspectos vas a expli-
car? 

Estamos en un momento en el que el 
Papa Francisco nos está pidiendo ser una 
Iglesia en Salida, donde necesitamos cla-
ramente un laicado en salida, porque los 
laicos son parte del Pueblo de Dios. Des-
de ahí se está preparando un Congreso 
de Laicos, no como un evento de fin de 
semana, sino como un proceso que tiene 
un origen remoto en Jesús que nos invita 
desde el final del Evangelio a anunciar la 
Palabra de Dios y que esa es la meta y la 
vocación de la Iglesia, la evangelización. 
Desde el Concilio Vaticano II, se entiende 
que los laicos son el Pueblo de Dios, son 
junto con los pastores y la vida consagra-
da, la Iglesia. 

¿Cuál es el objetivo del Congreso de 
Laicos? 

Hay un objetivo general, que es im-
pulsar la conversión pastoral misione-
ra. Debemos plantearnos cómo ser crea-
tivos, audaces, a la hora de anunciar el 

Evangelio. Hay que cambiar la estructura, 
los horarios, el lenguaje, de cara a llegar 
a más gente. El Congreso nos tiene que 
ayudar a replantearnos lo que es la voca-
ción bautismal del laico. Los laicos tienen 
que vivir más la comunión y promoverla 
entre movimientos, asociaciones, parro-
quias y diócesis. Cuidar las relaciones en-
tre nosotros, evitar el clericalismo como 
dice el Papa Francisco. Creemos que hay 
un déficit de laicado comprometido en 
las realidades temporales en el mundo. 

¿Qué formación deben tener los laicos 
que participen de manera presencial 
en el Congreso?

La idea principal que transmitimos es 
que lo importante es el proceso que co-
menzó hace más de un año y medio en 
las diócesis, donde se han formado gru-
pos de reflexión trabajando un docu-
mento cuestionario siguiendo el método 
de discernimiento que el Papa Francisco 
propone; reconocer, interpretar y elegir. 
Este congreso nos debe servir para hacer 
un discernimiento. Para ponernos a la es-

cucha de lo que el Espíritu Santo nos está 
diciendo, no solo a nivel personal, sino 
sobre todo a nivel comunitario.  En todas 
las Diócesis, se ha hecho una escucha, 
siendo un congreso de laicos, hay que es-
cuchar a los laicos. Se han recogido todas 
las ideas y se ha elaborado un Instrumen-
tum Laboris, que serán las líneas de tra-
bajo del Congreso y que se enviará en es-
tos días a los participantes. 

¿Nos ayudará este Congreso de Laicos 
a desarrollar nuestra Misión EUNTES? 

La ayuda fundamental va a ser lo que 
vuelva a las diócesis de lo que salga del 
Congreso. Que nos ayude a caminar y a 
avanzar. En este congreso vamos a abor-
dar cuatro cuestiones fundamentales 
para la Iglesia en España y por lo tanto 
para las diócesis: el Primer Anuncio, el 
acompañamiento, la formación y la pre-
sencia de la vida pública y el compromi-
so. El Congreso de Laicos debe servir para 
despertar, dinamizar, impulsar el aposto-
lado seglar en cada una de las diócesis 
españolas.   

Luis Manuel Romero: “El Congreso de Laicos debe servir 
para despertar, dinamizar, impulsar el apostolado seglar”

Sacerdote de la Dióce-
sis de Mérida-Badajoz y 
es el director del Secre-
tariado del Apostolado 
Seglar de la Conferen-
cia Episcopal Española, 
su objetivo es coordi-
nar la acción de los lai-
cos en toda España.  



4     IGLESIA PUEBLO DE DIOS. DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 12 DE ENERO DE 2020

BENDICIÓN DE LA MESA EN NOCHEBUENA
En medio de la mesa se deposita la vela encendida con la luz de Belén, y un miembro de la fami-

lia invita a todos a hacer la señal de la cruz y comienza con estas palabras: 
Hoy celebramos juntos el nacimiento del Señor Jesús de la Virgen María. Escuchamos el Evange-

lio para recordar lo que sucedió en Belén una noche como ésta. 

Lectura del Evangelio de San Lucas: “En aquellos días, José, que era de la casa y familia de 
David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en 
Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaban allí le llegó 
el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un 
pesebre”. Palabra del Señor.

Oración de bendición:
Dios Padre, en esta noche en la que celebramos el nacimiento de tu Hijo, derrama tu ben-

dición sobre nuestra familia. Que todos acojamos en nuestra vida el regalo de la luz de Be-
lén, que nos trae alegría, paz y ternura, para que vivamos muchos buenos días y muchas no-
ches buenas como ésta en la que celebramos tu nacimiento. Bendice estos alimentos recibi-
dos de tu generosidad, da pan a los que tienen hambre y danos a todos hambre de ti. Amén.

¡FELIZ NOCHEBUENA!  ¡FELIZ NAVIDAD!

El día 1 de enero celebra-
remos la Solemnidad de Santa 
María Madre de Dios y la Jorna-
da Mundial de la Paz. Entramos 
así en el año nuevo de la mano 
de María que nos trajo al mun-
do una esperanza nueva, al Em-
manuel, al Dios con nosotros, al 
Príncipe de la Paz. 

El primer día del año se lle-
na de deseos y buenas inten-
ciones, de promesas felices que 
nos hacemos unos a otros. Lo 
celebramos con el anhelo de 
que los días que están por ve-
nir, traerán un porvenir verda-
deramente bueno para todos. 
Como si el cambio de hoja del 
calendario y los buenos propó-

sitos hicieran realidad la mejor 
persona que todos queremos 
llegar a ser, y el mundo más jus-
to y amable que todos quisiéra-
mos habitar.

Pero el Papa Francisco nos 
pone los pies en la tierra con 
su mensaje para la 53° Jornada 
Mundial de la Paz (que merece 
la pena leer) y que lleva por tí-
tulo: “La paz como camino de 
esperanza: diálogo, recon-
ciliación y conversión ecoló-
gica”. Lo primero que hace es 
ponernos frente a la realidad 
de nuestro mundo en el que 
“la brecha entre los miembros 
de una sociedad, el aumento 
de las desigualdades sociales y 

la negativa a utilizar las herra-
mientas para el desarrollo hu-
mano integral ponen en peligro 
la búsqueda del bien común.” 

Y nos da una buena receta 
para el año nuevo que nos ven-
dría muy bien aplicar como te-
rapia espiritual y mental para vi-
vir cada día del 2020: “el trabajo 
paciente basado en el poder de 
la palabra y la verdad puede des-
pertar en las personas la capaci-
dad de compasión y solidaridad”. 
Ciertamente, no hay posibili-
dad de arreglar nada en una fa-
milia, en un pueblo, en la políti-
ca o en la amistad, sino no se va 
con la verdad por delante. Puri-
ficar la palabra de toda falsedad 

es lo único que hace posible la 
esperanza en cualquier perso-
na y en cualquier promesa. Por-
que si frustrante es no tener es-
peranza, más aún es entregar tu 
vida a una falsa esperanza.

Y continúa diciendo el Papa 
que “el mundo no necesita pa-
labras vacías, sino testigos con-
vencidos, artesanos de la paz 
abiertos al diálogo sin exclusión 
ni manipulación. De hecho, no 
se puede realmente alcanzar la 
paz a menos que haya un diá-
logo convencido de hombres y 
mujeres que busquen la verdad 
más allá de las ideologías y de 
las opiniones diferentes.” Vamos 
a por ello, un año más.

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

JORNADA 
MUNDIAL 
DE LA PAZ

1 DE ENERO 2020
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“El hermoso signo del pesebre, tan esti-
mado por el pueblo cristiano, causa siem-
pre asombro y admiración. La represen-
tación del acontecimiento del nacimien-
to de Jesús equivale a anunciar el miste-
rio de la encarnación del Hijo de Dios con 
sencillez y alegría. El belén, en efecto, es 
como un Evangelio vivo, que surge de las 
páginas de la Sagrada Escritura. 
La contemplación de la escena 
de la Navidad, nos invita a po-
nernos espiritualmente en cami-
no, atraídos por la humildad de 
Aquel que se ha hecho hombre 
para encontrar a cada hombre. Y 
descubrimos que Él nos ama has-
ta el punto de unirse a nosotros, 
para que también nosotros po-
damos unirnos a Él”. (Francisco, 
Admirabile Signum, 1). Con es-
tas hermosas palabras el Papa 
Francisco nos ha sorprendido 
al inicio de este Adviento, con 
una carta Apostólica sobre el 
significado y la importancia de 
“los belenes” en la tradición y en la cul-
tura cristiana. Ha rubricado esta precio-
sa carta en Greccio, en el Santuario del 
Pesebre, donde San Francisco de Asís co-
menzó, con un gran deseo de acercar el 
misterio de la humanidad de Cristo a los 
sencillos, la tradición del Pesebre. 

Así lo narran las Fuentes Franciscanas: 
“Quince días antes de la Navidad, Francis-
co llamó a un hombre del lugar, de nom-
bre Juan, y le pidió que lo ayudara a cum-
plir un deseo: «Deseo celebrar la memoria 
del Niño que nació en Belén y quiero con-
templar de alguna manera con mis ojos lo 
que sufrió en su invalidez de niño, cómo 
fue reclinado en el pesebre y cómo fue co-
locado sobre heno entre el buey y el asno». 
Tan pronto como lo escuchó, ese hombre 
bueno y fiel fue rápidamente y preparó en 
el lugar señalado lo que el santo le había 
indicado. El 25 de diciembre, llegaron a 
Greccio muchos frailes de distintos luga-
res, como también hombres y mujeres de 
las granjas de la comarca, trayendo flores 

y antorchas para iluminar aquella noche 
santa. Cuando llegó Francisco, encontró el 
pesebre con el heno, el buey y el asno. Las 
personas que llegaron mostraron frente 
a la escena de la Navidad una alegría in-
descriptible, como nunca antes habían ex-
perimentado. Después el sacerdote, ante 
el Nacimiento, celebró solemnemente la 

Eucaristía, mostrando el vínculo entre la 
encarnación del Hijo de Dios y la Eucaris-
tía. En aquella ocasión, en Greccio, no ha-
bía figuras: el belén fue realizado y vivido 
por todos los presentes”. (Francisco, Admi-
rabile Signum, 2). Es hermoso ver el an-
helo evangelizador de San Francisco de 
Asís. Acerca de manera audaz el men-
saje de la salvación a la gente, buscan-
do un lenguaje novedoso en aquel mo-
mento y consiguiendo que su preciosa 
iniciativa iluminase singularmente la ce-
lebración de la Navidad de aquel año y, a 
la vez, consiguió que su propuesta tras-

cendiese el momento y llegase a nues-
tros días llena de vigor en muchos luga-
res del mundo. Aquella feliz iniciativa en 
la Nochebuena  de Greccio, bien puede 
inspirarnos hoy a nosotros, por audacia 
y creatividad, en el diseño y realización 
de nuestra misión Diocesana EUNTES, a 
la hora de ser Iglesia en salida misionera.

A lo largo de su carta, el Papa 
va narrando la gran riqueza de 
esta tradición cristiana, que tan-
to ha ahondado en nuestras ca-
sas, iglesias y en toda la socie-
dad. Cuando se contempla la 
creatividad y el arte a la hora de 
componer las escenas, la belleza 
que se logra en muchos Belenes, 
nos ayuda a vivir con más inten-
sidad la celebración de la Navi-
dad. El significado de los lugares 
o el mensaje de las figuras que 
ponemos con tanto cariño a lo 
largo del tiempo de la Navidad, 
nos adentra de un modo senci-
llo y visual en el corazón del mis-

mo Dios, convirtiéndose en una cateque-
sis mistagógica y asequible de verdad.

El Papa nos recuerda algo que a todos 
nos gusta hacer: añadir figuras que qui-
zá no vienen descritas en el relato de los 
evangelios, pero que expresa la realidad 
de nuestro momento, de nuestra vida, 
“todo esto representa la santidad cotidia-
na, la alegría de hacer de manera extraor-
dinaria las cosas de todos los días, cuando 
Jesús comparte con nosotros su vida divi-
na”. (Francisco, Admirabile Signum, 6).

Os animo a que cada uno de nosotros 
nos añadamos a “nuestro Belén”. Que lo 
hagamos con el deseo de adentrarnos 
en el Portal llenos de alegría, sin distan-
cia entre lo que estamos celebrando y 
nuestra propia vida. SÍ, queridos herma-
nos, puede ser una forma sencilla pero 
cargada de sentido para vivir una Navi-
dad muy en Cristo.

+ Carlos Escribano Subías 
Obispo de Calahorra y
 La Calzada – Logroño

EL HERMOSO SIGNO
DEL PESEBRE

Os animo 

a que cada uno 

de nosotros nos

 añadamos a 

“nuestro Belén
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SERVIR Y DEFENDER A LOS MÁS POBRES
• El próximo domingo, 22 de diciem-

bre, todas las parroquias e institucio-
nes diocesanas de la Comunidad cele-
brarán una colecta a beneficio de Cári-
tas La Rioja

El último domingo de Adviento, que 
se celebra el 22 de diciembre, todas las 
parroquias e instituciones diocesanas 
de la Comunidad celebrarán una colecta 
a beneficio de Cáritas La Rioja. Este acto 
solidario va más allá de su finalidad de re-
coger fondos para sostener sus activida-
des. Sobre todo, trata de lanzar un llama-
miento a la conciencia de los cristianos y 
de toda la comunidad, sobre lo que son y 
lo que quieren ser, sobre su actitud ante 
la vida y ante los demás.

En este sentido, la colecta se enmarca 
en la campaña de Navidad de Cáritas Es-
pañola que este año lleva por lema “To-
dos tenemos un ángel, especialmente en 
Navidad”. Los voluntarios de la entidad 
darán a conocer en las parroquias rioja-
nas que se desea movilizar a las comuni-
dades cristianas y a toda la ciudadanía a 
actuar ante las circunstancias de preca-
riedad y soledad de las personas más vul-

nerables, siendo capaces de despertar a 
ese ángel que se lleva dentro.

Esta llamada a ser ángeles que se mo-
vilizan para proteger, servir, amar y de-
fender la dignidad de los más pobres y 
vulnerables pretende, además, ampliar la 
base social de donantes de Cáritas. Para 
ello, la campaña invita a sumarse a la le-
gión de mensajeros de solidaridad que, 
bien como donantes o como voluntarios, 
sostienen las acciones de Cáritas. Todos 
esos ángeles son responsables, por ejem-
plo, de que en el último año Cáritas La 
Rioja haya destinado 1,3 millones de eu-
ros a diferentes proyectos. Unos ingresos 
procedentes, por ejemplo, de donativos y 
colectas que en 2018 ascendieron a más 
de 493.000 euros.

En este tiempo de Navidad, Cári-
tas pone el foco en la vigencia del pasa-
je evangélico de la Natividad que se en-
carna en aquellos que siguen naciendo 
en pesebres olvidados en todos los rin-
cones del mundo: familias desahucia-
das, las mujeres maltratadas, las perso-
nas sin hogar, los inmigrantes que están 
lejos de sus países de origen, las víctimas 
de la trata de personas, los ancianos que 

viven en soledad, los enfermos más dé-
biles y dependientes, los desempleados 
y los trabajadores pobres, los niños des-
protegidos o los jóvenes sin expectativas 
de futuro.

El último domingo del año, dentro de la Octava de Navidad, los cristianos cele-
bramos el día de la Sagrada Familia. Dios se hace hombre en el seno de una familia.

Este año la Iglesia nos propone como lema: ”La familia, escuela y camino de 
santidad”. Es decir, la misión de la familia es una misión de santidad y una llama-
da a amarnos en el seno de la familia como Cristo amó a su Iglesia. Esta santidad 
debemos vivirla en las exigencias y responsabilidades de la vida familiar cotidia-
na. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, nos muestra las virtudes nece-
sarias para alcanzar la santidad en la vida familiar: la paciencia, el servicio, la hu-
mildad, la amabilidad, el desprendimiento. Por su parte, el papa Francisco, en su 
exhortación Gaudete et exsultate, nos muestra ejemplos familiares de santidad: 
el de los abuelos, los padres y “muchos matrimonios santos, donde cada uno 
fue instrumento de Cristo para la santificación de su cónyuge”. También propone 
como modelo de santidad en el mundo actual la comunidad santa que formaron 
Jesús, María y José.

Desde el Secretariado de Familia y Vida, os invitamos a celebrar en vuestras 
parroquias con gozo y agradecimiento el Día de la Sagrada Familia y a pedirles 
a Jesús, María y José que cuiden de nuestras familias y las hagan lugar de comu-
nión y oración, escuelas del Evangelio y camino de santidad.

Diocesanamente, celebraremos esta jornada con una Eucaristía presidida por 
nuestro obispo D. Carlos, el sábado 28 de diciembre, a las 20 horas de la tarde, en 
la iglesia de San Cosme y San Damián de Arnedo, 

¡Feliz Navidad!
Secretariado de Familia y Vida.

Delegaciones
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Suele emplearse esta frase  para dar 
por concluida una discusión o poner fin 
a un enfrentamiento. Se dice por ejem-
plo: “no discutáis más, coged cada uno lo 
vuestro y aquí paz y después gloria.” 

La expresión Aquí paz y después gloria 
está claramente inspirada en lo que, se-
gún el evangelio de Lucas, decía una le-
gión del ejército celestial, acompañando 
al ángel de la Navidad que anunció a los 
pastores el nacimiento de Jesús en Belén:  
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a 
los hombres de buena voluntad; las mismas 
palabras con las que comienza el himno 
del Gloria en la misa, como todos saben.

Pero hay una diferencia notable entre 
lo que los ángeles decían y lo que expre-
sa el refrán castellano: en este está inverti-
do el orden de realidades tan importantes 
como la gloria de Dios y la paz. 

Si en nuestras actividades y proyectos 
buscamos ante todo la paz, relegando a 
segundo plano la gloria de Dios, o pres-
cindiendo de ella, será difícil, por no decir 
imposible, que las cosas funcionen bien 
en los individuos y en la sociedad.

Es muy probable que la brillante afir-
mación de san Hilario, (autor del siglo IV), 
La gloria de Dios es el hombre viviente, des-
de hace años haya entusiasmado a mu-
chos de tal manera, que como objetivo 
primordial y hasta exclusivo de su activi-
dad, social o apostólica, se han concentra-
do sólo en el hombre y su progreso. Pero 
olvidan que la frase completa del santo 
obispo de Poitiers reza:  La gloria de Dios 
es el hombre viviente y la vida del hombre 
es la visión de Dios. Esto último es lo pri-
mordial para que el hombre se realice ple-
namente.

Felizmente en Belén ha nacido el Ver-
bo de Dios que se ha hecho hombre; 
abrazándolo en la fe y en el amor, acer-
taremos a luchar y trabajar por la promo-
ción del hombre, de todo hombre, tenien-
do a la vista que su fin último es la pose-
sión de Dios.

Deseo a todos los lectores unos días 
santos de la Navidad del Señor.

AQUÍ PAZ Y 
DESPUÉS GLORIA

LUIS MARÍA CENTENO

Reflexión sobre paliativos

Villancico

Cuando pensamos y hablamos sobre el final de la vida, nos preguntamos: ¿Qué sería mejor: 
la eutanasia o la llamada obstinación terapéutica? Ni una opción, ni otra. No queremos morir 
antes de tiempo, ni morir de forma intencionada. Queremos morir sin dolor y morir en buenas 
condiciones, es decir, no se puede admitir que haya personas que mueren sin recursos quími-
cos para paliar sus dolores, sin los recursos sociales para verse bien atendidas, sin los recursos 
afectivos para verse acompañadas con cariño. Por eso, los cuidados paliativos son la única y ver-
dadera opción ética, acorde con el respeto a la dignidad humana ante la situación terminal de 
un enfermo.

En este sentido, la Subcomisión de la Conferencia Episcopal Española para la Familia y Defen-
sa de la Vida ha presentado el documento “Sembradores de Esperanza: Acoger, proteger y acom-
pañar en la etapa final de esta vida” que afirma la dignidad de toda vida humana y su defensa 
hasta la muerte natural. Para defender esta dignidad se aboga por unos cuidados paliativos que 
acompañan y atienden todas las necesidades de los enfermos en la última etapa de su vida.

Efectivamente, los cuidados paliativos no pretenden alargar la vida, pero tampoco acortarla. 
Pretenden aliviar el sufrimiento del enfermo hasta que llegue su muerte. La medicina paliativa 
“elimina” el sufrimiento del que sufre, en cambio, la eutanasia elimina al enfermo que sufre. Por 
eso, hay que aprender a aliviar el dolor y el sufrimiento, acompañar en la soledad, cuidar y fo-
mentar la esperanza hasta el final.

La cuestión de la eutanasia, advierte el documento, se plantea hoy más como una campaña 
de propaganda ideológica que como un debate científico y ético. Ofrecer la eutanasia cuando 
no está resuelto el acceso universal a los cuidados paliativos es una irresponsabilidad, una negli-
gencia y algo contrario a la justicia social.

Con pocas palabras, los cuidados paliativos son la mejor manera de ayudar a morir al enfer-
mo, no “ayudándolo” a terminar con él. No existe una demanda de morirse, sino una demanda 
de ser ayudado.

Asimismo, el documento aporta luz a los profesionales sanitarios en su servicio en la digni-
dad de la persona en la última etapa de la vida.

En definitiva, es un texto que ayuda a tener las ideas claras y que promueve un aspecto esen-
cial de la cultura de la vida en un momento de especial confusión e incertidumbre. Por eso, es 
un documento imprescindible leer y reflexionar. Trata un tema de máxima actualidad en el que 
uno está obligado a estar informado y formado.

Roberto Germán Zurriaráin

¿Alargar la vida o acortarla?

Pastorcillos, que pasáis
velando la noche al raso,
¡venid, que hay un carpintero
que ha hecho un hogar de un establo!

Zagalillas, que guardáis 
con celo vuestro ganado, 
¡venid, que hay una doncella 
que acuna a Dios en sus brazos!

Pobres, que sobrevivís 
con un humilde bocado, 
¡venid, que ha nacido un niño 
que es el maná soberano!

Zagalas y pastorcillos,
pobres y desheredados,
ya no tendréis que sufrir 
rigores, duelo, quebrantos; 
que el niño recién nacido 
viene a quereros, colmaros
del manantial de su vida, 
de su corazón hermano.

La estrella estalla de dicha,
de dicha florece el campo,
alondras y ruiseñores
llenan el cielo entonando:
¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Hijo! 
¡Gloria al Espíritu Santo!           
María, José y el Niño
sonríen embelesados.

Vicente Robredo
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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”

Luz de la Paz de Belén
La Luz de la Paz de Belén ya está en La Rioja. Una delega-

ción del Movimiento Scout Riojano viajó a Castellón el pasa-
do 15 de diciembre a por ella y la repartirá el domingo, 22 de 
diciembre, a las 19:30h. en la Catedral de Santo Domingo de 
la Calzada, estáis todos invitados a participar. 

5 de enero
Visita de los Reyes Magos de Oriente

Clausura del Año Jubilar 
Calceatense 12 de enero

El próximo domingo, 12 de enero, 
a las 12:00h. se celebra la Clausura del 
Año Jubilar Calceatense con motivo 
del Milenario del nacimiento del San-
to. Tendrá lugar en la Catedral de “El 
Salvador y Santa María” de Santo Do-
mingo de la Calzada, con el paso por la 
Puerta del Perdón y la celebración de 
la solemne eucaristía, presidida por el 
Cardenal Arzobispo de Barcelona, don 
Juan José Omella y cantada por la Es-
colanía de Los Seises de Toledo. 

Proyecto Hombre La Rioja 
recibe el Premio Rioja 
Excelencia en Clientes

Proyecto Hombre La Rioja ha recibido el Premio Rioja Ex-
celencia en Clientes que le distingue como organización que 
desea avanzar de forma medible y sistemática hacia la exce-
lencia en gestión priorizando aquellas actuaciones que ten-
gan un impacto inmediato en los clientes. El premio ha sido 
concedido por las Consejerías de Gobernanza Pública y de 
Desarrollo Autonómico a través de ADER.

El próximo 5 de enero, los Reyes Magos visitarán el Seminario 
Diocesano para saludar a nuestro obispo y a todos los niños 
que se acerquen hasta aquí. Será a las 11:40h. en el Salón de 
Actos. Desde la organización nos solicitan que todo aquel 
que desee ver a sus Majestades, entren directamente al salón 
de actos para poder permitir el acceso a los Reyes Magos de 
una manera más fluida. 

Horario recogida de juguetes con corazón
Fundación Cáritas Chavicar

Hasta el 5 de enero. De lunes a viernes: entrega tus donacio-
nes en el punto de información de la galería comercial Berceo.

Sábado y domingo: acércate al local Juguetes con Corazón, 
ubicado en la primera planta junto a las escaleras mecánicas de 
la entrada del hipermercado, de 12 a 14 horas y de 17 a 21 horas.


