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EL RETO DEL PRIMER ANUNCIO DEL 
EVANGELIO EN UNA IGLESIA MISIONERA



Semana octava del Tiempo Ordinario
Lunes: No hay nadie bueno más que Dios

Eclo 17,24-29  /  Sal 31  /  Mc 10, 17-27
Martes: Muchos últimos serán primeros

Eclo 35,1-12  / Sal 49  / Mc 10,28-31
Miércoles de Ceniza: Cuando ayunéis no pongáis cara triste

Jl 2,12-18  /  Sal 50  / 2Cor 5,20-6,2  /  Mt 6,1-6.16-18
Jueves: ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo?

Dt 30,15-20  /  Sal 1  /  Lc 9,22-25
Viernes: Un corazón humillado Tú no lo desprecias

Is 58,1-9 a  / Sal 50  / Mt 9, 14-15
Sábado: He venido a llamar a los pecadores

Is 58,9b-14  / Sal 85  /  Lc 5,27-32

El Señor te ha entregado hoy en mi poder, pero yo no he 
querido extender mi mano contra ti.

Nos conmueve la generosidad de David que perdona a su 
enemigo mortal Saúl ¡Qué corazón el suyo! Pero, como cristia-
nos nos conmueve aún más Cristo, que perdona en la cruz a 
quienes le dan muerte injusta. De este perdón de Cristo pode-
mos participar los cristianos por su gracia que nos capacita para 
perdonar lo que nunca perdonaríamos con nuestras solas fuer-
zas, como han hecho los santos.

Lo mismo que hemos llevado la imagen del hombre terre-
nal, llevaremos también la imagen celestial.

Continuamos un domingo más leyendo a San Pablo hablán-
donos de la resurrección de Cristo y de la forma de vida gloriosa 
a la que estamos llamados los cristianos, que encontramos así 
motivos para fomentar ya ahora los valores que pervivirán en 
ese esperado y dichoso modo de vida.

“Sed misericordiosos, como vuestro 
Padre es misericordioso”

La misericordia y compasión de Dios 
Padre es el modelo supremo de la conduc-
ta cristiana. Así nos lo recuerda con fuerza 
el Papa Francisco: “El Señor nos dejó bien 
claro que la santidad no puede entender-
se ni vivirse al margen de estas exigencias 
suyas, porque la misericordia es el corazón 
palpitante del Evangelio” (Alegraos y rego-
cijaos. Nº 97)

Amor 
sin límites
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Semana séptima del Tiempo Ordinario
Lunes: Generación incrédula

Eclo 1,1-10b  /  Sal 92  /  Mc 9,14-29
Martes: El Hijo del Hombre va a ser entregado

Eclo 2,1-11  / Sal 36  / Mc 9, 30-37
Miércoles: El que no está contra nosotros está a favor

Eclo 4,11-19  /  Sal 118  / Mc 9,38-40
Jueves: No se quedará sin recompensa

Eclo 5,2-8  /  Sal 1  /  Mc9, 41-50
Viernes: Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre

Eclo 6, 5-17  / Sal 118  / Mc 10, 1-12
Sábado: Dejad que los niños se acerquen a mí

Eclo 17, 1-5  / Sal 102  /  Mc 10,13-16

Palabra de Dios para la semana...

“No elogies a nadie antes de oírlo hablar”
Los sabios consejos que leemos en el antiguo testamento 

para ayudarnos a no ser precipitados en el juicio sobre los de-
más, son corroborados y reforzados por el Evangelio que pide 
mirada limpia y corazón sensato, que produzca frutos de convi-
vencia y paz.

“Nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo”
Concluye este domingo la lectura de la Carta a los Corintios, 

que venimos leyendo desde el comienzo del tiempo ordinario, 
y lo hace con un precioso himno a la victoria de Cristo sobre la 
muerte, que alienta y estimula nuestra esperanza.

“De lo que rebosa del corazón habla la boca”
Venimos escuchando desde hace dos domingos la exhorta-

ción moral de Jesús en su sermón, que comienza con las bien-
aventuranzas. Hoy nos habla acerca del juicio sobre el prójimo, 

que sólo será certero, equilibrado 
y constructivo, si nace de un cora-
zón apasionado por la verdad y ca-
paz de dar la vida por ella. Son los 
corazones que hoy deberían lide-
rar el mundo.

Domingo 7º del tiempo ordinario
1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 / Sal 102  / 1Co 15, 45-49  / Lc 6, 17.27-38

Amor 
a la verdad

Domingo 8º del tiempo ordinario
Eclo 27, 4-7 / Sal 91  / 1Co 15, 54-58   / Lc 6, 39-45

ÁNGEL Mª PASCUAL
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Entrevista...

¿Es necesario el acompañamiento? 
Es vital. El catequista tiene que sentirse 

acompañante, pero tiene que dejarse acom-
pañar, es un requisito indispensable. Jesús 
siempre ha utilizado mediaciones, siempre 
ha utilizado a personas de las que se sirve 
como instrumentos para hacer su labor en 
las almas y en los corazones. El catequista 
necesita que Jesús vaya haciendo su obra 
dentro de él. Necesitamos concienciarnos 
de que para crecer en nuestra vida cristiana 
y espiritual también como catequistas hace 
falta dejarse acompañar por alguna media-
ción que Dios utiliza para darle a su corazón 
la vida suficiente. 

En una charla de un solo día, me ima-
gino que ¿una persona no aprende a 
acompañar o a ser acompañado? 

No, pero se puede desde luego abrir 
boca, probar el pastel para que tengamos 
ganas de más. Es verdad que realmente ser 
acompañado y acompañar es algo que he-
mos hecho todos, hemos sido acompaña-
dos por nuestros padres, por nuestros ca-
tequistas cuando éramos pequeños, los pa-
dres acompañan a sus hijos. Es decir, acom-
pañar es algo que ocurre en la vida ordina-
ria, lo que pasa es que tenemos que des-
cubrir la dimensión de mediación. Somos 
elegidos por Dios para hacerlo y Dios elige 
a otras personas para que lo haga con no-
sotros. Es más, caer en la cuenta de que de 
hecho ya estamos siendo acompañados por 

muchas personas y dar el paso a buscar un 
acompañamiento del aspecto espiritual de 
la persona. 

Estamos acostumbrados a ver a un ca-
tequista acompañando en grupo, ¿hay 
que hacer acompañamiento en grupo o 
también personal? 

Hay dos tipos de acompañamiento. El 
grupal e individual. No podemos renunciar 
al acompañamiento individual, porque es lo 
que hace concreto el Evangelio en una per-
sona. El acompañamiento grupal nunca se-
ría suficiente para poder por ejemplo discer-
nir una vocación, o no sería suficiente para 
ver las concreciones que Dios tiene para esa 
persona. Por eso es tan importante el acom-
pañamiento individual. Esto para el cate-
quista es muy útil, porque descubre que es 
un ministerio que tiene concreciones en la 
vida de cada persona, no solo en generali-
dades grupales, sino en la vida de cada ca-
tequizando. 

En la Diócesis de Calahorra y La Cal-
zada-Logroño hemos comenzado la Mi-
sión EUNTES. Todos tenemos una misión, 
también los catequistas, ¿la herramienta 
del acompañamiento puede ser útil para 
esta Misión Diocesana? 

Útil no, es imprescindible. Es la gran he-
rramienta. De hecho, el tú a tú ha sido un 
sistema de la Iglesia desde los primeros cris-
tianos. ¿Cómo descubrieron las primeras 
generaciones de fe a Jesús? Por el testimo-
nio individual a personas concretas, a ami-
gos, a compañeros de profesión, de barrio. 
El boca a boca ha sido el medio de evange-
lización de la Iglesia. Luego se empezaron a 
dar las grandes conversiones de países en-
teros, pero eso no era lo habitual. La Iglesia 
tiene que volver a este sistema del tú a tú y 
para la misión de evangelización de la Igle-
sia este es el instrumento básico y una au-
téntica bomba que puede hacer revolucio-
nar muchos barrios, ciudades e incluso toda 
la Diócesis. 

Enrique Ybáñez: “El catequista necesita que 
Jesús vaya haciendo su obra dentro de él”

Es el responsable de la 
Pastoral Vocacional de 
Burgos y experto en el 
acompañamiento. En el XXII 
Encuentro de Espiritualidad de 
Catequistas trató el tema de 
“Acompañando en el camino, 
acompañados en el camino”. 
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PAPA FRANCISCO: “NECESITAMOS APRENDER DE DIOS QUE ES BUENO CON TODOS” 
«El cristiano cuando reza lleva consigo a las personas y las situaciones que vive, y hace propios los sentimientos de Jesús, que 

siente compasión de cuantos encuentra en su camino. También nosotros cuando rezamos tenemos presentes a aquellas perso-
nas que no buscan a Dios, porque Jesús no ha venido a salvar solo a los justos, sino a todos».

 “Si uno no se da cuenta de que hay tanta gente alrededor que sufre, si no se siente pena por las lágrimas de los pobres, se 
está acostumbrado a todo”. Por eso preguntó a los presentes: “¿cómo está tu corazón? ¿Se marchitó?”. “No, -dijo- peor: es de pie-
dra”. Así, el Santo Padre señaló que en este caso “es bueno implorar al Señor que nos toque con su Espíritu y ablande nuestro 
corazón”. (Audiencia, 13-2-2019).

La Iglesia no es una institu-
ción dirigida por hombres sa-
bios, ni una asociación de per-
sonas que simpatizan con unos 
valores que les mueven a ha-
cer cosas buenas. Jesucristo 
fundó su Iglesia para que fue-
ra instrumento –sacramento- 
de unidad y de comunión. “La 
Iglesia es en Cristo como un 
sacramento, o sea, un signo e 
instrumento de la unión ínti-

ma con Dios y de la unidad de 
todo el género humano” (LG 1). 

Si Jesús constituyó la Igle-
sia para que sea sacramento 
visible de esta unidad, sobran 
en ella todos los individua-
lismos y actitudes que mo-
nopolicen el Evangelio, y que 
conviertan a una parroquia 
o comunidad en signo de sí 
mismos, pero no de Cristo, 
que rogó insistentemente que 
“sean uno” a imagen de la Trini-
dad de Dios.

La comunión eclesial se ve, 
se palpa y se encarna cuando 
los cristianos nos unimos con-
jugando muchos verbos: en-
contrarse, celebrar, orar, con-
vivir y dialogar en comunión. 
Esto es lo que estamos hacien-

do por medio de los Encuen-
tros Euntes en los que estamos 
participando más de 2.500 cris-
tianos.

Es todo el Pueblo de Dios 
el que está llamado a realizar 
la verdadera comunión, ningu-
no queda excluido. El cristia-
no o grupo que se autoexcluye 
pone en peligro su vida de fe.  
Como nos dice el Papa Francis-
co, “algunos dejan de vivir una 
pertenencia cordial a la Iglesia 
por alimentar un espíritu de «in-
ternas». Más que pertenecer a la 
Iglesia toda, con su rica diversi-
dad, pertenecen a tal o cual gru-
po que se siente diferente o es-
pecial… A los cristianos de to-
das las comunidades del mundo, 
quiero pediros especialmente un 

testimonio de comunión frater-
na que se vuelva atractivo y res-
plandeciente. Que todos puedan 
admirar cómo os cuidáis unos a 
otros, cómo os dais aliento mu-
tuamente y cómo os acompa-
ñáis (EG 98).

Todos los encuentros de 
la Misión, diocesanos y parro-
quiales, las reuniones de sacer-
dotes y laicos en los arcipres-
tazgos, todas las asambleas li-
túrgicas, no tienen como único 
fin realizar acciones conjuntas 
e intercambiar opiniones, sino 
caminar juntos como herma-
nos y con amor, que es una 
de las cosas más importantes 
que nos mandó el Señor. ¡To-
dos en la misma barca y hacia 
la misma dirección!

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

La Iglesia es Comunión
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La maduración de nuestra Misión Dio-
cesana EUNTES, que vamos desarrollan-
do en comunión, estoy seguro que nos va 
abriendo horizontes a la hora de plantear-
nos nuevos caminos de evangelización. 
Hoy me gustaría poner el acento en una 
cuestión que creo que es fundamental y 
que en muchos encuentros y conversacio-
nes con sacerdotes, catequistas y agentes 
de pastoral, surge siempre como 
un tema a tener en cuenta. Se 
trata de la cuestión del “primer 
anuncio del Evangelio”.

Es verdad que hasta hace no 
mucho tiempo, no se podría ha-
ber hecho una reflexión bajo 
este título, sencillamente porque 
no tendría sentido. Entre noso-
tros, en efecto, la pastoral y la ca-
tequesis se concebían de modo 
estático, organizadas a través 
de intervenciones dirigidas a los 
practicantes o a los miembros de 
nuestras comunidades en distin-
tos procesos catequéticos o de formación 
cristiana. En tal óptica, el “primer anuncio” 
se destinaba a los no creyentes que habi-
taban las tierras de misión, sin que nues-
tra pastoral se pensara para semejantes 
destinatarios puesto que en nuestra tie-
rra apenas si existían o no terminábamos 
de percibirlos como tales. Es verdad que 
en muy pocos años esto se ha trasforma-
do. Una de las cuestiones que nos han he-
cho poner en marcha nuestra Misión Dio-
cesana EUNTES, es el hecho de sabernos 
ante una realidad religiosa complicada, 
donde no se puede dar nada por descon-
tado. Descubrimos que en la actualidad 
existe la necesidad del “primer anuncio” 
del evangelio en nuestra tierra riojana y, 
en ocasiones, también dentro de nuestras 
comunidades cristianas (vgr: en los niños 
y en los  adolescentes  que reciben los sa-
cramentos de iniciación cristiana y en sus 
familias, o en los novios que se preparan 
para casarse).

Con motivo del Año de la Fe, el Papa 
Benedicto XVI,  nos recordaba que tan im-
portante como cultivar y trasmitir los con-
tenidos de la fe, que intentamos desarro-
llarlos en procesos catequéticos o en iti-
nerarios formativos, es cuidar el acto de 

fe, que surge como respuesta al primer 
anuncio y que hace que decidamos co-
menzar a seguir a Jesucristo con plena li-
bertad. (Cfr. Porta Fidei 10).

A la hora de hablar de “primer anun-
cio” podríamos entenderlo en una doble 
vertiente: como un estilo, según el cual, 
se propone la Iglesia y como una práctica 
evangelizadora concreta.

En el primer supuesto, más que una 
acción entre tantas otras, con el “primer 
anuncio” estamos adentrándonos en un 
estilo de hacer las cosas, que describe y 
define el comportamiento que la Iglesia 
en su conjunto asume en las situaciones 
de frontera, de encuentro con la realidad y 
con las personas que están en situaciones 
externas a sus círculos habituales; los que 
denominamos alejados y ausentes (Cfr. 
Francisco, Evangelii Gaudium 14). Esto ge-

nera una mentalidad, un estilo de presen-
tarnos y de intervenir como Iglesia ante 
una sociedad postcristiana, que debe ser 
particularmente cuidada puesto que, casi 
sin quererlo, es la imagen y el primer con-
tacto que muchos de nuestros contempo-
ráneos tienen con nosotros. 

En el segundo caso, el “primer anuncio” 
puede ser entendido como una acción 

pastoral concreta en la práctica 
cotidiana con personas y grupos 
particulares. Podríamos definirla 
como “aquellas acciones evange-
lizadoras específicas, espontáneas 
u organizadas, realizadas por per-
sonas o grupos con el fin de propo-
ner el mensaje nuclear del Evange-
lio –Cristo resucitado, mediador de 
la comunión con Dios– a quienes 
no conocen a Jesús, a los que ha-
biéndole conocido se han alejado 
y a quienes piensan que lo conocen 
pero viven con una fe superficial; lo 
proponen, en fin, con la intención 

de suscitar en ellos ese interés por Jesucris-
to que puede conducir a una primera con-
versión y adhesión a la fe o a un despertar 
y renovación de la fe en Él”. (Conclusiones 
del “XI Congreso de los Obispos europeos 
y de los Directores nacionales de Cate-
quesis” sobre la comunidad cristiana y el 
primer anuncio (Roma, 4-7 Mayo 2009)”. 
Desarrollar estas acciones pastorales con-
cretas, va a suponernos un esfuerzo que 
debe conducirnos a incrementar la cali-
dad a la hora de proponer nuestros proce-
sos catequéticos y a crear un pórtico ade-
cuado donde tratemos de manera crea-
tiva y pedagógica el “primer anuncio del 
Evangelio”.

Así pues, ambas vertientes de lo que 
entendemos por “primer anuncio”, van a 
ser muy útiles a la hora de seguir desarro-
llando nuestra Misión Diocesana EUNTES, 
especialmente a la hora de diseñar “estra-
tegias pastorales” que nos permitan reno-
varnos y ser creativos, al adentrarnos en el 
anuncio del Evangelio a los alejados y au-
sentes de nuestras ciudades y pueblos rio-
janos. 

+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra 

y La Calzada – Logroño

El reto del primer anuncio del
Evangelio en una Iglesia Misionera

    Descubrimos que 
en la actualidad existe 

la necesidad del
 “primer anuncio” del 
evangelio en nuestra 

tierra riojana y, en 
ocasiones, también 
dentro de nuestras

 comunidades
 cristianas
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ESPACIO DELEGACIONES / JAVIERADA 2019:”ENVIADOS”  - 16 DE MARZO

UNIR y Fundación Cáritas Chavicar: 
cinco años trabajando “Juntos por el Empleo”

Un total de 189 participantes, 36 técnicos y 8 volun-
tarios formados para una búsqueda efectiva de empleo 
avalan el programa “Juntos por el Empleo”. El convenio 
de colaboración, puesto en marcha por la Universidad 
Internacional de La Rioja y la Fundación Cáritas Chavi-
car en 2015, fue renovado el 18 de febrero por el rector 
de UNIR, José María Vázquez García-Peñuela, y el presi-
dente de Fundación Cáritas Chavicar, Luis Lleyda.

La iniciativa “Juntos por el Empleo” tiene la ambición 
de constituirse en una alternativa y efectiva para impul-
sar la inserción sociolaboral de personas y colectivos en 
riesgo de exclusión social, así como mejorar la atención 
que ofrecen los voluntarios y técnicos de la Fundación.

Un año más, la Pastoral Juvenil con los jóvenes de la diócesis nos ponemos en marcha 
para participar en la JAVIERADA (Peregrinación al castillo de Javier) en coordinación con la 
parroquia S. Ignacio de Loyola y el colegio Sagrado Corazón (Jesuitas). Y este año el lema “En-
viados” es muy oportuno tras nuestro inicio de la Misión-Euntes en nuestra diócesis.

 ¿CUÁL ES LA PROPUESTA DE ESTE AÑO?
Destinatarios: Adolescentes y jóvenes de entre 15 a 35 años  (a partir de 3º ESO) así 

como para los animadores, catequistas de jóvenes, religiosas/os y sacerdotes encargados de 
pastoral juvenil que les acompañan.

Fecha: 16 - Marzo
Precio: 13€
Horario General (previsto): Salimos a las 8:45h del Seminario Diocesano y regresamos en 

torno a las 21:00h (mismo lugar)
Itinerario: Logroño -- Foz de Lumbier -- Sangüesa -- Javier – Logroño
 

 ¿QUÉ PLAN DE DÍA LLEVAMOS?
Como otros años, en la FOZ DE LUMBIER tendremos un pequeño envío y comenzaremos la marcha (peregrinación) hasta la 

parroquia de Santiago de SANGÜESA, dónde compartiremos  una breve oración diocesana dirigida por el obispo, junto a mu-
chos más riojanos que han iniciado desde distintos puntos la marcha; tras la comida y reponer fuerzas, iniciaremos el vía crucis 
junto a miles de peregrinos (último tramo de la marcha), para llegar a la Eucaristía multitudinaria a los pies del castillo de JAVIER; 
después un rato de tiempo libre y volvernos a juntar a los pies del mosaico de S. Francisco Javier para regresar a casa.

 
Para los que no pueden caminar tanto (adultos, problemas de salud…) en lugar de salir desde la Foz harán una visita por Sos 

del Rey Católico y después se unirán a nosotros en la oración en Sangüesa y en la marcha de los últimos 8 kms.
 

¿QUÉ PASOS TENGO QUE DAR PARA INSCRIBIRME?
Inscripciones (hasta el 10 marzo) Puedes inscribirte a través de tu parroquia, colegio, movimiento juvenil...etc. o bien directa-

mente a través de nuestro correo: juventud@iglesiaenlarioja.org
Pago: Ingreso en cuenta bancaria (Apasjuv) ES38 – 2038 – 7504 – 6330 – 0023-3732  
(En concepto: Javierada + Nombre y apellidos peregrino)
En los adjuntos tenéis el cartel, la ficha inscripción grupal y la individual (que incluye la autorización para menores de 

edad)
Y si tienes dudas, déjanos resolverlas a través del teléfono 646.245.693 o en el correo electrónico: juventud@iglesiaenlarioja.org 
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Eugenio Pacelli fue elegido papa el mis-
mo día en que cumplía sesenta y tres años, 
el 2 de marzo de 1939; ahora van a cumplir-
se los ochenta años de aquélla efemérides. 

Solamente un día duró el cónclave en 
el que resultó elegido, a la tercera votación,  
quien ostenta el número 260 en la lista de 
los papas desde San Pedro. 

Hablando Pío XI con un cardenal, estre-
cho colaborador suyo, vaticinó sobre Eu-
genio Pacelli: “será un buen papa”; no dijo 
“podría ser” o “sería”, sino “será”; y así fue en 
efecto, de modo que por aquella vez no se 
cumplió el refrán de que “quien entra papa 
en el cónclave sale cardenal”.

Dejando a un lado la ingente labor ma-
gisterial y pastoral de Pío XII en los más va-
riados campos de la Iglesia y de la sociedad 
(encíclicas, canonizaciones, alocuciones, 
concordatos, radiomensajes, etc.) durante 
los casi veinte años de su pontificado, pro-
duce gozo constatar que el papa Pacelli pro-
movió de manera especial la mariología. No 
en vano uno de sus cuatro nombres era el 
de la madre de Jesús (Eugenio, Maria, Giu-
seppe, Giovanni). 

En 1950 definió el dogma de la Asun-
ción de María al cielo, y en 1954 publicó la 
carta encíclica Ad coeli Reginam, sobre el rei-
nado de María. Dejó abierto así el camino 
para que un día pueda definirse también a 
María como Mediadora de Gracias y Corre-
dentora; sería el quinto dogma mariano, 
después de los cuatro hasta ahora (materni-
dad divina, perpetua virginidad, inmacula-
da concepción y asunción al cielo). 

En este punto hay un interesante pare-
cido entre Pío XII y Pío IX. Para este último, 
apodado “el papa de las tempestades”,  por 
las que tuvo que soportar de parte de sus 
enemigos, seguramente definir el dogma 
de la Inmaculada Concepción supuso una 
suave brisa reconfortante para su espíritu. 
Lo mismo tuvo que significar el dogma de 
la Asunción para Pío XII, a quien hasta en el 
momento actual no se le han ahorrado críti-
cas injustas como la de que no hizo todo lo 
que podía para ayudar a los judíos conde-
nados al  extermino por los nazis. 

¿Será Francisco el papa a quien el Señor 
tiene reservado proclamar el quinto dogma 
mariano?; ojalá sea así, porque los tiempos 
parecen estar maduros para ello.

Ochenta 
años

LUIS MARÍA CENTENO

Hoy recomendamos...

Día: lunes 25 de febrero. Centro Cultura Ibercaja (Ca-
lle Portales 48)
Horario: 19,00h.
Título: La vida es bella a pesar de todo. Las claves de 
la espiritualidad de Etty Hillesum.
Autor: Fernando Arriero Perantón.
Reseña del libro

Después de que sus diarios hubieran permaneci-
do olvidados más de 40 años, en 1981 salieron a la luz 
los primeros extractos de los manuscritos de la joven 
Etty Hillesum que reflejaban una evolución espiritual 
muy singular: en tan solo dos años y medio pasó de 
un racionalismo escéptico a un diálogo ininterrumpi-
do con Dios. 

Gracias a su amigo y amante Julius Spier, la litera-
tura y la escucha atenta, Etty conectó con sus fuentes 
más profundas y con el corazón de tantos que acudían a ella en los dramáticos sucesos de 
la ocupación nazi. Etty optó por la no violencia en medio del campo de Westerbork, donde 
testimonió con su vida y con sus escritos la verdad desde la que vivía: la vida es bella a pesar 
de todo. 

Etty Hillesum fue asesinada en noviembre de 1943 a la edad de 29 años en el campo de 
concentración de Auschwitz.

Este libro va desgranando cada uno de los diez cuadernos y las cartas que se conservan 
de Etty Hillesum y, al mismo tiempo, busca identificar las claves espirituales de su itinerario 
para que nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, podamos vivir con mayor sentido y com-
pasión.

Presentación del libro “La vida 
es bella a pesar de todo”

Con motivo del Día del Seminario que se 
celebrará el próximo 17 de marzo. El Semina-
rio y Riojavocación organizan el VIII Concur-
so Vocacional de Dibujo y Fotografía. Se trata 
de plasmar en un dibujo o foto, que nosotros 
somos “Discípulos Misioneros”, que llevamos 
el mensaje de Jesús a nuestros ambientes 
desde el matrimonio, el sacerdocio, el laica-
do, la vida consagrada y la profesional. 

En el concurso de dibujo podrán partici-
par los niños y niñas de 4º, 5º y 6º de Primaria 
de los colegios, parroquias y movimientos de 
la diócesis de La Rioja. 

En el de fotografía, podrán participar ado-
lescentes y jóvenes de secundaria y bachille-
rato de los colegios, parroquias y movimien-
tos de la diócesis. 

La fecha límite para entregar los dibujos y 
las fotografías es el 12 de marzo. 

Las bases y la ficha de inscripción podéis 
encontrarlas en www.riojavocacion.es o en 
www.iglesiaenlarioja.org

VIII Concurso Vocacional
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EN LA RIOJA”

Novena a los Santos Mártires 
Emeterio y Celedonio

Con motivo de los 50 años de inauguración del Tem-
plo de los Santos Mártires de Calahorra, nuestro obispo D. 
Carlos Escribano, preside el día 22, a las 19:30h. la eucaristía 
cantada por el orfeón calagurritano “Pedro Gutiérrez”. Los 
siguientes días, las eucaristías serán presididas, todas a las 19:30h. por los siguientes sa-
cerdotes: 
Día 25: Eucaristía presidida por D. Javier García Santiesteban 
Día 26: Eucaristía presidida por D. Ignacio Insausti Echeverría
Día 27: Eucaristía presidida por D. Víctor Manuel Jiménez López de Murillas
Día 28: Eucaristía presidida por D. Javier Fernández Cascante
Día 1: Eucaristía presidida por D. Jesús María Ortega Solana y por D. Carlos Jiménez Gómez.

Por último y para celebrar el Día de los Santos Emeterio y Celedonio, el domingo, 3 de 
marzo, se celebrará la procesión a las 11:00h. desde los Santos Mártires hasta la catedral. 

XXI Encuentro Diocesano de 
Cofradías de Semana Santa

El Secretaria-
do de Herman-
dades y Cofra-
días de nuestra 
diócesis de Ca-
lahorra y la Cal-
zada – Logroño 
nos convoca al 
XXI ENCUEN-
TRO DIOCESA-
NO DE COFRA-
DÍAS DE SEMA-
NA SANTA, que 
tendrá lugar, 
como cada año, 
el primer Domin-
go de Cuaresma, el próximo 10 de Marzo. Este 
año la encargada de organizar y acoger el Encuen-
tro es nuestra cofradía de la SANTA VERA CRUZ 
DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, dentro 
ya de los actos previos a la celebración del Mile-
nario del nacimiento del Santo, cuyo Año Jubilar 
dará comienzo ya en Pascua.

El PROGRAMA preparado es el siguiente:
09:30 hs: Recepción por parte de la Cofradía y 

desayuno en la Casa del Santo.
10:30 hs.: Inauguración del XXI Encuentro.
10:45 hs: Conferencia a cargo del Excmo. y 

Rvdmo. Sr. Obispo D. Carlos Manuel Escribano so-
bre el papel de las cofradías en la Misión Diocesa-
na EUNTES.

12:00 hs: Concierto de marchas procesiona-
les en el Teatro Cine Avenida a cargo de la Ban-
da Municipal de Música de Santo Domingo de la 
Calzada.

13:00 hs: Celebración de la Eucaristía en la S. 
I. Catedral presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. 
Obispo, con la intervención de la Coral Parroquial.

14:30 hs: Comida de hermandad en el Para-
dor Nacional.

17:00 hs: Viacrucis procesional con inicio en 
la iglesia del Monasterio de las MM. Cistercienses.

18:00 hs: Despedida y entrega de recuerdos 
en la mencionada iglesia.

Cada cofradía debe acudir con su estandarte 
para el Viacrucis.

La inscripción queda abierta hasta el día1 de 
marzo. Las fichas se han de enviar a la siguiente di-
rección de correo electrónico veracruzsantodo-
mingo@gmail.com

Para cualquier consulta, quedamos a vuestra 
disposición en el teléfono: 686211201

Rincón de Soto celebra su quinta carrera nocturna 
con actos a beneficio de Proyecto Hombre

El 23 de febrero tendrá lugar la V Carrera Nocturna de 
Rincón de Soto. La cita deportiva, que reunió en la pasada 
edición a más de 300 corredores y 150 voluntarios, comen-
zará a las 19:15 h. Antes, a las 17 horas, se celebrarán prue-
bas infantiles y, además, habrá un hueco para la solidari-
dad. Gracias a la colaboración de organizadores, empresas 
y voluntarios se ofrecerán una chocolatada y una degusta-
ción de tortilla a beneficio de Proyecto Hombre La Rioja. 

La entidad social participa activamente en eventos 
de este tipo ya que, como explica David García, director 
de Proyecto Hombre, el deporte es una de las “tres herra-
mientas preventivas eficaces” en materia de drogodepen-
dencias, junto con la sensibilización y el apoyo de las fami-
lias. “Cuando queremos que un joven recupere su estilo de 
vida, que recupere una rutina de ocio, el deporte siempre 
está ahí”, indica.

Presentación de los datos de la X en la Declaración de la Renta. Campaña de 2018 

Aumentan en más de 51.000 las declaraciones 
con la X a favor de la Iglesia católica

- Se incrementa en 51.658 el número de declaraciones en que se marcó la X de 
la Iglesia, en su mayoría nuevos cotizantes

- Los contribuyentes asignaron a la Iglesia 267,83 millones de euros, 11,6 mi-
llones más que en 2017

- Se trata de la cifra más alta desde el comienzo del actual sistema de asigna-
ción tributaria en 2007

- Un tercio de los contribuyentes marca la X a favor de la Iglesia católica (33,3%)
La Rioja es la segunda comunidad autónoma donde más se marca la casilla de la 

Iglesia Católica. 


