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El Papa Francisco almuerza con los pobres 

después de una misa especial para 

conmemorar el Día Mundial de los Pobres 

en la sala Pablo VI.  (Reuters)  



 

Queridos misioneros: 
Estamos viviendo en la Iglesia un tiempo apasionante. 

Francisco nos está espoleando con sus iniciativas y se lo te-
nemos que agradecer. Las últimas han sido la celebración 
de la Jornada Mundial de los Pobres - el domingo anterior a Cristo Rey - y el 
Domingo de la Palabra de Dios que en nuestra diócesis lo tuvimos el primer 
domingo de adviento. ¿Necesitamos que alguien nos recuerde que los po-
bres son los preferidos de Dios y que la Iglesia tiene que ser pobre y para los 
pobres? Rotundamente, sí. Porque llevados a veces por la comodidad y 
otras por la pereza, podemos olvidar que los pobres están junto a nosotros. 
Es el tema preferido por Jesús, y así lo repite la Palabra de Dios. ¿Qué cele-
bramos en Navidad, sino que Dios dejando a un lado todo su ‘poder’ se en-
carna en la debilidad y en la pobreza de una familia rechazada? ¿que los 
pastores reciben los primeros en su pobreza la noticia de su salvación? Por 
eso me  parece que es muy bueno que el Papa nos invite a celebraciones de 
este tipo, y a buscar juntos los gestos que ‘hablen’ de que la Iglesia está vi-
viendo la pobreza con todos, preferentemente junto a los pobres. Ellos son 
el ‘pasaporte para el Paraíso’. Confieso que ver al Papa rodeado de pobres, 
inclinada la cabeza para recibir su bendición, me produce una emoción im-
posible de explicar. 

Estamos también embarcados en La Rioja en un proyecto que puede lle-
varnos a una renovación eclesial importante. Todos vemos que es necesario 
un cambio, que tal y como estamos no avanzamos en el conocimiento de 
Dios ni en el seguimiento de Jesucristo. Así que, impulsados por nuestro 
obispo, hemos comenzado a dar los primeros pasos para llevar a cabo una 
‘misión diocesana’ que nos renueve y ’rejuvenezca’. Estamos pues en proce-
so de ‘Iglesia en salida’. 

De esto, queridos misioneros, sabéis mucho, porque vosotros estáis en 
estado permanente de misión, y podríais darnos algunas pistas. De momen-
to os hago partícipes de este plan de pastoral para los próximos años; voso-
tros sois discípulos misioneros salidos de nuestra diócesis y necesitamos 
vuestras ideas. 

Os deseo un feliz año 2018. Que Dios os bendiga y os llene de su Paz. 
 
Fraternalmente             Jesús María Peña Peñacoba  

 

Iniciativas saludables     
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El obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño 

 

NAVIDAD 2017 

 
 

Queridos misioneros/ as: 

¡Feliz Navidad! Estas fiestas son una ocasión 

magnífica para dirigirme a vosotros con la alegría 

que nace del Evangelio vivido aquí en nuestra Iglesia diocesana, que 

es el mismo que os ha llevado a la misión. 

Sé que son días de alegría en este Niño que nos nace, también de 

recuerdo de las personas queridas que no están o están lejos. El Niño 

nos congrega y nos reúne a todos en la alegría de su nacimiento. 

Os quiero felicitar y dar las gracias por la tarea misionera tan 

eclesial y necesaria que, de manera silenciosa, realizáis durante el 

año. La Luz vino a la tierra dice el Evangelio de San Juan. Ha venido 

a iluminar el camino de todos los hombres. Aunque algunos no 

quieran recibirla, no podemos por ello dejar de proponer a Cristo y 

anunciarlo a todos los seres humanos.  Nos va en ello nuestra propia 

identidad cristiana. Él es esa Luz maravillosa, reflejo del Padre, de su 

amor absoluto. ¡Qué hermoso vuestro trabajo misionero: proponer a 

los hombres la persona de Cristo, la amorosa luz que trajo al mundo 

para que los hombres no caminen a oscuras, sino con la alegría de 

saberse amados y cuidados por Él! 

Os pongo en manos de la Virgen de Valvanera, Nuestra Madre y 

Patrona de La Rioja. Que ella os siga llenando de alegría, del Espíritu 

Santo. Y os pido que recéis también para que toda nuestra diócesis 

sea Iglesia en salida, se ponga en estado permanente de misión. 

Estamos metidos de lleno en un proyecto de Misión Diocesana para 

nuestra diócesis. Y contamos con vosotros, testigos excepcionales, 

ejemplares de la Misión del Señor. 

Un saludo afectuoso. 

¡Feliz Navidad y año 2018! 

 

 

 

                              Carlos Escribano Subías 

 

 



  La burrita del Parque de la Graje-
ra de Logroño ha sido bautizada. 
Participaron 174 personas en la vo-
tación y el nombre elegido fue el de 
Esperanza. ¡Notición!  

 El alcalde de Arnedo, ofició la 
boda de su madre.  ¿Cómo os 
quedáis? Seguid leyendo. Cuando 
Javier García Ibáñez se presentó 
como candidato por el Partido So-
cialista a la Alcaldía de Arnedo hace 
dos años era consciente de que le 
esperaban muchos momentos ma-
los, pero también muchos buenos. 
No tenía en cuenta que ser alcalde 
le depararía uno de los días más 
especiales en su vida: casar a su 
madre. Dijo que tuvo que guardar la 
compostura en todo momento, y 
hacer esfuerzos sobrehumanos para 
no emocionarse. ¡No me extraña! 

 Campus Intergeneracional de 3 a 
100 años en San Vicente de la Son-
sierra. “La Senda del Tiempo” lo 
han llamado. Niños de 3 a 12 años 
compartieron buenos momentos 
con los 38 mayores de la Residencia 
Virgen de los Remedios, de entre 64 
y 100 años. Hubo talleres de ma-
nualidades, karaoke, juegos de me-
sa, cuentacuentos, poesía y una 
fiesta de despedida. ¿No es emocio-
nante? 

 

Julio - Agosto 

 La riojanita que cantaba en los 
Alpes. Marisa Marco nació en Lo-
groño. Era hija de la primera locuto-
ra de Radio Rioja y de un coman-
dante de aviación. Pronto se fue a 
estudiar a Madrid para ser locutora 
de radio, y empezó a trabajar en 
Radio Española. A los 28 años susti-
tuyó a la que interpretaba el dobla-
je de ‘Heidi’, y así se introdujo en 
este mundo. El éxito de la serie hizo 
que realizase más doblajes, como 
Tommy en Pippi Calzaslargas, Mery 
Ingells en la Casa de la Pradera… y 
bastantes más. Ha fallecido recien-
temente. Desde aquí le rendimos un 
homenaje.   

  Ellas también arbitran. El futbol 
riojano cuenta con cinco árbitras 
que describen una tendencia al alza. 
Son jóvenes, amigas y comparten 
una pasión rompiendo barreras y 
siendo brillantes promesas del arbi-
traje riojano.  ¡Lo que tendrán  que 
aguantar! 
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Torrecilla palpita por Sierra Leo-
na. La XXII Fiesta de la Solidaridad 
congregó a  más de 4.000 personas 
con el fin de lograr fondos para un 
proyecto de salud en África: rehabi-
litar y equipar un centro de salud 
materno – infantil que atiende a 
recién nacidos, niños menores de 5 
años y mujeres en la comunidad de 
Goderich, una población con 20.000 
habitantes situada a las afueras de 
Freetown. En esta ocasión fue la 
ONG Diamond Child la que presentó 
el proyecto y algunas actividades, 
como sesiones de cuentacuentos 
africanos y talleres de percusión, 
danza y cocina de este continente. 
Los torrecillanos se van superando 
año tras año... 

 Septiembre 

  El nuevo barrio logroñés de las 
librerías. Santos Ochoa, Casa del 
Libro, Re-Lead e Hijazo conviven en 
dos calles, pero se pueden sumar 
ocho librerías más en el centro de 
ciudad. El Paseo de las Cien Tiendas 
vuelve a florecer comercialmente, 
con el libro como reclamo. Amplian-
do un poco el radio se encuentra 
otro buen puñado más de librerías, 
como Canseco, Bécquer, Frikomics, 
Revellín, Sancha, Cerezo, Ochoa y 
Castroviejo. La Rioja cuenta, a fecha 
de junio del 2017, con 39 librerías, 
lo que supone un número de 12,2 
librerías por cada 100.000 habitan-
tes, una cifra sólo superada por Ga-
licia (15) y apenas por Castilla y 
León (12,3). En este sentido, La Rio-
ja duplica en porcentaje a comuni-
dades como Andalucía, Cataluña y 
Castilla La Mancha. Y es que todo lo 
que sea favorecer la lectura y la cul-
tura es importante y bienvenido. 
¡No todo van a ser bares! 

Selección de noticias que a veces pasan desapercibidas y 
conviene recordar. Las tratamos con humor, con la pretensión 
de que nuestros misioneros esbocen una sonrisa en medio de 
las situaciones difíciles que comparten con los pobres. 

Sonrisas que esperamos tengan cuantos las lean. 

Huelga de examinadores 

Marisa Marco 
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  Villamediana rindió homenaje al 
pelotari Jesús Ruiz Bastida, medalla 
de Plata en la modalidad de Trin-
quete mano parejas en las Olimpia-
das de Barcelona 92. Además de 
reconocer la trayectoria de este 
deportista y sus triunfos a nivel na-
cional e internacional, se destacó su 
labor como responsable de la Es-
cuela de Pelota de Villamediana de 
Iregua, a la que ha dedicado más de 
27 años formando a jóvenes pelota-
ris y en la que ha trabajado para 
convertirla en la mayor de nuestra 
región, al contar con más de 70 
alumnos. Jesús falleció el 25 de no-
viembre, a los 54 años. ¡Gracias por 
tu dedicación y enseñanza! 

  Una historia de impresión. Gráfi-
cas Isasa cumple 53 años dando 
servicio especializado en impresión 
de calidad con trece trabajadores, 
en Arnedo. La empresa empezó en 
agosto del año 1964 en  un local de 
30 m² con José María León Quiño-
nes y su hermano. Dividieron  el 
local en dos estancias,  una para 
taller con una máquina de imprimir 
tipo Minerva y otra para tienda y 
librería. El trabajo en cartonaje le 
llevó a pensar en montar 
la imprenta. En 1976 se trasladaron 
a un lugar más grande, aunque 
mantenía la librería y papelería en 
un bajo. Ahí introdujo un laborato-
rio fotomecánico y una máquina 
con sistema offset. La llegada de la 
era digital, hizo  que se mudasen a  
finales de 1987 a una nave de 1.000 
m² en el polígono Planarresano, sus 
actuales instalaciones, donde traba-
jan trece personas. Es su hijo la que 
la dirige. Sirva como homenaje a 
todos  estos negocios pequeños y 
familiares que perviven a pesar de 
la crisis. ¡Adelante! 

  La pasarela de belleza de masco-
tas. Los animales “más guapos” par-
ticiparon en el I Concurso de Mas-
cotas de El Arco, barrio logroñés. 
Una original propuesta en la que el 
ganador se llevaba un saco de pien-
so. La calle Enrique Granados se 
convirtió en una glamurosa pasarela 
por la que desfilaron acicalados pe-
rros de diferentes razas aunque la 
pista también acogió gatos y pája-
ros. Una iniciativa original y simpá-
tica. 

  I Festival de Teatro Iberoameri-
cano en Logroño. Se trata de  apor-
tar a la sociedad una mirada al 
mundo desde las distintas ópticas 
teatrales de toda Iberoamérica. 
Además genera una red de inter-
cambio cultural entre Latinoamérica 
y  España.   

  El museo Würth ha cumplido 10 
años en El Sequero (Arrúbal) con 
más de 350.000 visitantes y se han 
expuesto 17.000 obras. Es una pena 
que esté alejado de la ciudad de 
Logroño. Presenta exposiciones in-
teresantes y vanguardistas. 

  La ermita de la Virgen de la Pla-
za de Santo Domingo de La Calza-
da, unida por el vínculo especial de 
afinidad con la basílica de Santa 
María la Mayor de Roma. Los fieles 
que acudan al templo calceatense 
podrán obtener las mismas gracias 
espirituales – las indulgencias ple-
narias-  que se conceden en el ro-
mano. Santa María la Mayor de Ro-
ma es el primer templo del mundo 
dedicado a la Virgen María. En ella 
se custodia el que dicen es el pese-
bre en el que la Virgen puso al niño 
Jesús después de dar a luz en el es-
tablo de Belén. Desde el siglo IV en 
que fue construida, los papas le han 

concedido múltiples gracias espiri-
tuales. La más importante de ellas 
es la gracia jubilar perpetua por la 
cual se concede la indulgencia ple-
naria. Dicha gracia se extiende aho-
ra a la ermita de la Virgen de la Pla-
za. Pues a ganar indulgencias. 

  Alfaro, encierro en las calles y… 
hasta la cocina.  Una de las vaquillas 
se coló  en una vivienda, y subió las 
escaleras al primer piso. Tuvieron  
que meter al manso, lo cual multi-
plicó el desastre: ni el manso ni la 
vaquilla tenían ganas de bajar.  El 
problema - dicen los testigos -  es 
que las vacas suben bien escaleras, 
pero les cuesta bajarlas, así que ha 
habido un momento en el que uno 
estaba hacia abajo y el otro hacia 
arriba, y bajaba las escaleras de es-
paldas.  ¿Buscaba algo en la neve-
ra? ¿Conocía a los inquilinos? Yo 
vivía enfrente del matadero y en 
una ocasión se escapó un toro que 
subió hasta el quinto de un portal, 
os podéis imaginar lo que costó ba-
jarlo y el susto de todos los vecinos… 

 El pintor andaluz Emilio Fornieles 
ha presentado la serie ‘Gigantes 
sobre Esparto’: un tributo a la tradi-
ción y a cultura españolas. La marca 
cerverana Aedo Espadrilles ha for-
mado  parte de este proyecto artís-
tico tan especial. Son retratos re-
producidos de anteriores trabajos 
de Fornieles y obras de nueva crea-
ción, inspiradas en la exposición 
‘Pintores con letra grande’, que 
cumple diez años. La exposición ha 
sido completada con “textos alusi-
vos a la historia del calzado, del tra-
bajo del esparto en España o de la 
importancia de este tipo de mate-
rial”. Claro, estas cosas ya son  espe-
ciales.  

Los miembros de la escuela de pelota de Villamediana le 
hacen el pasillo a Jesús.  

Ola de calor 
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  La Cofradía de San Jerónimo 
Hermosilla de Santo Domingo de la 
Calzada ha aumentado en 35 los 
hermanos, y ya son 362. A los que 
asistieron al acto celebrado en la 
ermita de la Virgen de la Plaza se les 
impuso la medalla y entregaron los 
correspondientes diplomas. La enti-
dad que preside Purificación Larrea 
entregó a la religiosa y misionera en 
África, Julia Alonso, 2.470 euros pa-
ra un nuevo centro de salud y ma-
ternidad en Gitega (Burundi). Siem-
pre generosos y muy pendientes de 
los misioneros. 

  La estatua del Labrador, patri-
monio logroñés. El 21 de septiem-
bre de 1967 se inauguró el monu-
mento al Labrador ; hace, pues, 50 
años. Se celebró un acto sencillo al 
pie de la escultura. Contaron cómo 
el alcalde de la época Martínez 
Bretón, al poco de la llegada de Ale-
jandro Rubio Dalmati de Chile, le 
encargó una escultura. El artista se 
negó a que fuera una representa-
ción de Franco, pero planteó la posi-
bilidad de dedicarlo a un trabajador, 
entre los que mencionó a un labra-
dor. Su sobrino también participó. 
Los números de la escultura los rea-
lizó un calculista de Aviación y un 
ebanista se encargó del molde. Y ahí 
está, ahí está viendo pasar el tiem-
po… la estatua al labrador.  

  Clases de campeonato. El colegio 
Menesiano de Santo Domingo de la 
Calzada gana el premio a la Acción 
Magistral con un trabajo sobre el 
coltán. El año pasado este colegio 
recibió una mención de honor por 
su proyecto: “¿Y si yo fuera sirio?”. 
En éste han ganado.                                                                               

El proyecto se llama “41.73 In- 
Móvil”. Incluye los números atómi-
cos del niobio y tantalio, componen-
tes del coltán. Busca favorecer el 
consumo responsable de teléfonos 
móviles y de otros aparatos electró-
nicos y solidarizarse con los países 
productores de los minerales nece-
sarios para su fabricación, en parti-
cular, la República Democrática del 
Congo. La reina Letizia entregó el 
premio el pasado 18 de diciembre. 
Un fuerte aplauso por la iniciativa y 
lo bien que lo han preparado. Y por 
supuesto nuestra felicitación por el 
premio. 

  El Parlamento riojano propone 
un programa para “compartir” casa 
entre universitarios y mayores de 
65 años. Se trata de un proyecto 
piloto llamado “Acompaña2”, dirigi-
do a fomentar la convivencia entre 
personas mayores de 65 años, “que 
se encuentran en una situación de 
soledad no elegida y que pueden 
valerse por sí mismas”, y jóvenes de 
entre 18 y 30 años que necesiten 
compartir vivienda porque se en-
cuentran estudiando y/o trabajan-
do. Con ello se pretende solventar 

casos de dependencia de los mayo-
res y fomentar la autonomía perso-
nal de los jóvenes con escasos me-
dios económicos. Buena idea, el ca-
so es buscar soluciones a los proble-
mas existentes, a ver si resulta bien. 

  Lío entre la UR y la UNIR. ¿De 
qué va? Una es la Universidad de La 
Rioja y la otra la Universidad Inter-
nacional de La Rioja. Una tiene po-
cos alumnos y es presencial. La otra 
tiene muchísimos alumnos y es on 
line. El caso es que a veces se con-
funden por los nombres, y los mails 
van adonde no tienen que ir… 
Hablan de competencia desleal. El 
caso es que el Consejo de dirección 
de la UR rompe cualquier relación 
institucional con la UNIR. ¿Entendéis 
algo? Yo tampoco. 

Octubre 

  Un jabalí abatido en la calle  
Avenida de Portugal de Logroño. El 
animal se coló y los vecinos avisaron 
a la policía, era un jabalí de gran 
tamaño que suponía un peligro para 
los viandantes. Trataron de sacarlo 
de la ciudad pero al no conseguirlo 
tuvieron que abatirlo para evitar 
males mayores. Ha acabado en la 
cocina económica. Los cocineros ya 
están pensando cómo  cocinarlo. 
Menudo susto que te llevas si te lo 
encuentras corriendo por la calle. 
Ha habido varios casos en Logroño. 

  Nueva directora del Museo de La 
Rioja: María Eugenia Santos Gonzá-
lez (Santander, 1981) es Licenciada 
en Historia, experta en patrimonio 
histórico y Funcionaria de Carrera 
del Cuerpo Facultativo Superior de 
Conservadores de Museos de la Ad-
ministración General del Estado, 
desde el año 2009. Destaca su expe-
riencia en tramitación administrati-
va de carácter superior; en coordi-
nación de proyectos con organis-
mos en instituciones; en gestión y 
coordinación de equipos de trabajo; 
en conservación preventiva de bie-
nes culturales tanto expuestos co-
mo en reserva; en organización y 
coordinación científica y técnica de 
exposiciones temporales, así como 
en la realización de correos de ex-
posición tanto nacionales como in-

El LABRADOR,  

de Alejandro Rubio Dalmati - 1967 

Su Majestad la Reina entrega el premio “Acción Magistral 2017” en la 
categoría B al autor del proyecto “41.73 IN-MOVIL” Alberto Pardo 
Castañeda. 



ternacionales. ¡Toma ya curriculum! 
Si  así no mejora el Museo, será por 
los ‘duendecillos’ que corretean en-
tre las obras… 

   La planta de tratamiento de gas 
natural 'Proyecto Viura', situada en 
Sotés, podría abastecer a La Rioja 
durante cinco años. Se estima que 
este yacimiento contiene al menos 
un volumen probado de 3 BCM (o 
3.000 millones de metros cúbicos de 
gas natural), pero no se descarta 
que la roca almacén pueda alojar 
cantidades mayores. Este volumen 
probado sería equivalente a unos 
diez años del consumo actual de gas 
natural de La Rioja o un 10% del  
consumo anual en España. Cabe 
destacar que con la entrada en vigor 
de la Ley 8/2015 las Administracio-
nes Locales así como los propieta-
rios de los terrenos donde se ubica 
el yacimiento se beneficiarán con 
unos ingresos de hasta el 5% del 
valor de lo producido cada año 
(unos 26 millones de euros). Vino, 
icnitas, gas natural… ¿se puede pe-
dir más?  

  Tesis doctoral. La doctora de la 
Universidad de La Rioja Elvira Zaldí-
var ha evaluado, en su tesis, la im-
plicación de las fracciones volátil y 
no volátil en el carácter mineral del 
vino en el nivel olfato-gustativo de 
vinos clasificados como excepcional-
mente minerales por el sector 
enológico. Toma yaaa… 

  Ramón Crespo, premio a las 
“Buenas prácticas en la campaña 
temporera 2017” de Cáritas. Esta 
iniciativa se dirige a pequeños agri-
cultores o bodegueros familiares 
que contraten directamente a tem-
poreros (no locales) bajo condicio-
nes laborales según las leyes y que 
les ofrezcan un alojamiento digno. 
Se tienen en cuenta aspectos como 
la forma de seleccionar a los traba-
jadores, sus condiciones laborales, 
el salario y la forma de pago, así 
como las características del aloja-
miento o la relación personal con el 
agricultor. ¡Qué contratos se harán 
por ahí para que se vea como im-
portante dar un galardón a quien lo 
hace bien! 

  El joven ‘ni-ni-ni’: ni permiso-ni 
casco-ni matrícula. Fue imputado 
dos veces en un periodo de dos 
horas. Iba conduciendo sin casco 
una moto que carecía de matrícula y 
cuyo número de chasis no se corres-
pondía con el de ningún vehículo. 

Dos horas más tarde volvieron a 
detenerle conduciendo la misma 
moto en otra localidad. Impresio-
nanteeee… ¡Qué ganas de dar la  
nota! 

  Aldeanueva de Ebro nombra a 
Vicente del Bosque ‘Amigo del vino’ 

  Transformación digital en las 
Bibliotecas de La Rioja. Se ha pues-
to en marcha un proyecto llamado  
‘Biblioteca en las nubes’. Es una  
transformación digital de las Biblio-
tecas de La Rioja. Consiste en habili-
tar  un nuevo portal de acceso a los 
sitios web de las bibliotecas munici-
pales; una nueva sede de la bibliote-
ca virtual del IER; un archivo de la 
web de la CAR, así como el depósito 
legal electrónico o el préstamo de 
libros electrónicos, a través de la 
plataforma e Biblio, que se realiza 
en  La Rioja. A ver si no estamos en 
las nubes y nos ponemos las pilas 
para incentivar la lectura. 

  Los XI Premios Nacionales de 
Hostelería reconocen al Café Mo-
derno de Logroño.  El Café Moder-
no acaba de cumplir un siglo de vida 
en el que no ha parado de rendir 
homenaje a su nombre y moderni-
zarse y actualizarse. ‘Renovarse o 
morir’ ha sido siempre el lema de 
Juli y su hijo Mariano, heredado del 

La Rioja Misionera -  Diciembre  2017 . 7 

Alumnado del curso 2017/2018. Ha descendido la matrícula 
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abuelo D.Mariano. El 
Café Modero llevó a 
Logroño las primeras 
mesas de billar, los 
primeros futbolines, el 
primer grifo de cerveza 
de barril y la primera 
cafetera express o in-
ventos como las paji-
tas flexibles para sor-
ber los gin-fin que tan 
de moda estaban en la 
época o incluir cubitos 
de hielo en las bebi-
das, cuando no era 
una costumbre muy 
extendida. Un libro 
recoge los 100 años de 
historia de este local, 
que tras ser bautizado 
en sus inicios como 
Café Madrid, pasa a ser Novelty, luego Oriental y definitivamente Moderno y es protagonista directo de la historia de 
Logroño, que se recoge en anécdotas como la visita al café de Alfonso XIII, los duros momentos de la guerra, haber 
sido escenario de películas, la incorporación de Sole, la primera mujer a la plantilla, que sigue 18 años después, o su 
apoyo a evitar el cierre del Teatro de la ciudad. Todo ello le valió en 2009 el reconocimiento con la Insignia de San 
Bernabé, el mayor honor que puede recibir un logroñés”. El premio se entregó en el teatro Liceo de Salamanca. 

Celebración final del centenario del Café Moderno con una gran fiesta a la que acudieron decenas de 

logroñeses vestidos de época (años 40 y 50 del siglo XX) para disfrutar de una jornada en la que 

reinaron la música, el buen ambiente y el colorido.  

 

  INICIO DEL PROTESTANTISMO EN LA RIOJA 

Pradejón vio nacer, hace 135 años, el primer foco de protestantismo en La Rioja 

Hace ahora cinco siglos que Martín Lutero comenzó en Alemania lo que con los años sería la división 

de la cristiandad occidental. Pradejón fue el primer foco en La Rioja, que duró más de un siglo. Por 

eso se le llamaba el pueblo de los protestantes.  

Todo comenzó con la visita del panadero Juliano Moreno en 1872 a Zaragoza cuando iba a cumplir 

voto ante la Virgen del Pilar. Allí escuchó las predicaciones de un pastor gaditano y, a su regreso, de-

cidió continuar con la evangelización de Pradejón hasta formar un núcleo protestante estable. El pri-

mer pastor sería Agustín Sáenz, que compraría, con fondos de 

la American Board (una entidad americana), una casa de tres 

pisos destinada a alojar la iglesia en la calle Mayor. Allí se 

estableció la iglesia y la comunidad fue creciendo. En el ac-

tual cementerio consiguieron permiso para construir una ta-

pia  que separase a sus difuntos. Crearon también escuelas 

evangélicas a la que asistía una quinta parte de los niños. 

Con la dictadura de Primo de Ribera se convirtieron en uno 

de los grupos más reprimidos. Volvieron a resurgir en la Se-

gunda República con la libertad de culto, el cementerio se 

secularizó y la tapia fue derribada. La guerra civil supuso el 

término de esta comunidad protestante. Se volvió a construir 

la tapia, que fue derribada en el comienzo de la democracia.  

Pradejón -  Mediados del siglo XX 
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Noviembre 

 El GPS vuelve a hacer de las su-
yas. Un conductor con demasiada 
confianza en su GPS acabó con su 
vehículo casi atascado en las escale-
ras de ‘Las Bolas’ de Santo Domingo 
de La Calzada, aunque finalmente 
pudo salir del entuerto sin proble-
mas y continuar su camino por la 
calle Pinar. Por muy sorprendente 
que pueda parecer, esto mismo ha 
ocurrido ya varias veces debido,  a 
que  el GPS no reconoce esa entra-
da como peatonal.  

  El Palacio de Gobierno, actual 
sede de la Presidencia de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja, cele-
bra el 150 aniversario de su cons-
trucción.  

  La UD Logroñés crea un nuevo 
equipo de fútbol inclusivo. Este 
equipo  debutará el próximo 9 de 
diciembre en el ‘Festival Naturhou-
se Inclusive Football’ de Madrid, 
junto a otros clubes como el Real 
Madrid, el FC Barcelona, el Atlético 
de Madrid, el Getafe, el Rayo Valle-
cano y el Breogán. Los futbolistas 
del conjunto blanquirrojo (de cate-
goría benjamín) son seleccionados 
de entre los clubes convenidos con 
la Unión Deportiva Logroñés y las 
asociaciones que trabajan con per-
sonas con discapacidad en La Rioja. 
Entrenan en Madrid en el Club De-
portivo Luis Aragonés. El fútbol in-
clusivo es una modalidad de ‘Fútbol 
8’ en la que forman los equipos a 
partes iguales futbolistas con o sin 
discapacidad.  Los partidos se dispu-
tan en campos de 46×20 metros, 
cerrados con una valla de un metro 
de alto, por lo que no existen los 
fueras de banda. Se señala penalti a 

favor de un equipo cuando sus ocho 
componentes tocan el balón al me-
nos una vez, para así premiar el jue-
go colectivo. El penalti se puede 
lanzar de golpe o acompañando la 
pelota en dirección al portero. Eso 
es fomentar la integración y la 
unión eliminando la competitividad. 
¡Cuánto tendríamos que aprender! 

  Una parra de pueblo muy reco-
nocida en la ciudad. En el número 
dos de la calle Torremuña de Logro-
ño hay una parra que nace desde la 
acera y cuenta con casi 60 años de 
antigüedad. En el año 1959, se cons-
truyó un edificio y sus propietarios 
la plantaron. Todavía dura. Da entre 
50 y 60 kilos de uva moscatel de 
roma que recogen y reparten entre 
los vecinos. En Nochevieja pueden 
comer las uvas desde el balcón.  

  El Minis Arluy VB Logroño, su-
percampeón de España de voleibol 
femenino por cuarta vez. Enhora-
buena a las supercampeonas del 
2013, 2014, 2015 y 2017. 

  Una señora de Calahorra, de-
nunciada por perder aceite. Esta 
señora fue denunciada por la Policía 
Local de Calahorra por sus conti-
nuas pérdidas de aceite. Así lo reco-
ge el parte de actuaciones de los 
agentes, en el que se asegura que 
“una mujer resbaló al pisar una bal-
dosa manchada de aceite y se cayó 
al suelo lesionándose una rodilla” 
en la calle Mayor. Lo que en un prin-
cipio parecía un simple accidente, 
resultó ser un acto reincidente. Los 
vecinos manifestaron que la denun-
ciada dejaba rastros de aceite siem-
pre que bajaba la basura y que no 
hacía mucho que se había caído 
otra persona. Por este motivo, los 
agentes identificaron y denunciaron 
a esta vecina, que asumió su culpa y 
reconoció los hechos. Hay que tener 
cuidado con las pérdidas. 

  Un bombero en mi cama. Los 
policías de Calahorra llevaron una 
semana de intervenciones peculia-
res. Además de la señora del aceite, 
el parte de ‘auxilios’ recogía cómo 
hubo que asistir a “una mujer ma-
yor que vive sola en su domicilio de 
la calle Sol y, según su vecina, no 
salía para nada y tampoco respond-
ía a las llamadas”. Ante los peores 
presagios, los agentes llamaron a los 
bomberos para que accedieran al 
domicilio. Lo hicieron a través de 
una de las ventanas de la vivienda y 
debió ser importante el susto que 
se llevó la señora, ya que el parte 
explica que “pudo comprobarse que 
la mujer estaba en la cama en per-
fecto estado”. La historia tuvo un 
final feliz. No ganan para sustos los 
polis de Calahorra. 

La Casa del Inglés -  Actual Palacio de Gobierno 
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  La Rioja una comunidad poco 
“gamer”según el  Business School. 
¿Y eso qué es? Es un estudio sobre 
la industria del videojuego. En 2014 
los riojanos estaban dentro del gru-
po que más dinero gastaba en este 
sector, pero han pasado los años y 
parece que las prioridades han cam-
biado. Según los números somos la 
tercera región que menos dinero 
gasta de toda España y estamos si-
tuados por debajo de la media. La 
Comunidad Autónoma que más in-
vierte en este sector es Andalucía, 
con 59 millones de euros. Le siguen 
Cataluña y Madrid con 58 y en cuar-
to lugar  la Comunidad Valenciana 
con 37 millones de gasto. Bueno, a 
ver si invertimos más en leer y en 
otras acciones culturales. 

  Dúo imbatible en los escapara-
tes. Se celebró en Logroño el I Festi-
val Literario de Logroño CuentaLo. 
Ha girado en torno a Gloria Fuertes, 
en honor a su gran obra literaria y al 
medio siglo de la publicación de la 
obra “Cien años de Soledad” de Ga-
briel García Márquez. Las librerías 
que se han prestado para esta cele-
bración con dibujos y escritos en sus 
escaparates han sido: Isidoro 
Ochoa, Moreno, Cerezo, Entrecomi-
llas, Escala, Santos Ochoa y Canse-
co. 

  Descubren un secadero de ma-
rihuana al investigar un robo en 
Lardero. No es la primera vez que 
contamos algo parecido. Varios ve-
cinos de un inmueble de Lardero 
denunciaron a la guardia civil  que 
sus cerraduras habían sido forzadas. 
Cuando los agentes  entraron  en 
uno de los pisos percibieron un olor 
fuerte a marihuana. En una de las 

habitaciones descubrieron un seca-
dero. No tardaron en localizar al 
dueño del piso que había sido uno 
de los denunciantes. A veces la ca-
beza solo sirve para llevarla encima 
de los hombros, como decía mi ma-
dre.  

  La revista inglesa Forbes ha reali-
zado un reportaje sobre La Rioja en 
la que considera a la región "el 
huerto de España" y señala que 
"tiene la bendición de distintos mi-
croclimas que resultan adecuados 
para producir una gran cantidad de 
tesoros terrenales".  ¡Qué suerte! 
¿Estaría el Paraíso por aquí y por 
eso hay tanto viñedo? 

Diciembre   

  Juan Ramón Sáenz, un caso de 
voluntariado convertido en ejem-
plo nacional.  Participó en una Gran 
Recogida de alimentos junto a su 
familia, y aquello le atrajo tanto que 
decidió apuntarse de voluntario. Va 
dos veces por semana a colaborar. 
Juan Ramón tiene discapacidad in-
telectual y participa en Asprodema 
desde hace ya 5 años. Esta  expe-
riencia fue elegida para ser expues-
ta en un congreso en 
Valencia como ejemplo 
de voluntariado. Su po-
nencia, de 15 minutos, 
consta de un vídeo gra-
bado en el Banco con 
sus compañeros volun-
tarios, y de un texto 
preparado por él mis-
mo. ¡Adelante, valiente! 

  Leitmotiv Media y 
Mikonos obtienen la 
patente de un innova-

dor escaparate virtual. Se trata de 
un proyecto de I+D que han paten-
tado estas dos firmas riojanas y que 
han desarrollado en colaboración 
con un equipo de investigación de la 
Universidad de La Rioja. A través de 
una aplicación, el cliente podrá ac-
ceder al escaparate, durante las 24 
horas del día, navegar por el catálo-
go y comprar las prendas a través 
de la tienda virtual del propio esta-
blecimiento, que permite a los 
usuarios visualizar y navegar a 
través de un ‘look book’, elegir un 
modelo, crear combinaciones de 
ropa, así como acceder a la ficha del 
producto (ver precios, stock disponi-
ble, etc.) y poder realizar la compra 
online mediante una vinculación QR 
con la tienda virtual. El sistema tam-
bién está preparado para asociar a 
cada producto un modelo 3D, per-
mitiendo a los usuarios probarse las 
prendas y visualizar el producto en 
360º, entre otras posibilidades. ¿Os 
habéis enterado? Hay que ponerse 
al día: I+D ; look book; online; QR; 
3D... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Científicos del CIBIR - Centro de 
Investigación Biomédica de La Rioja 
- hallan un mecanismo contra la 
pérdida de memoria asociada a la 
edad avanzada. Han centrado su 
investigación en una proteína deno-
minada adrenomedulina. Han com-
probado que la expresión de esta 
proteína en el cerebro aumenta con 
la edad y se acrecienta aún más en 
personas con la enfermedad de Alz-
heimer. ¡A seguir!  
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  El tono de los riojanos pasa factu-
ra a las cuerdas vocales. Más allá de 
nuestro particular lenguaje, cualquier 
riojano podría identificar a otro por el 
tono de voz. Ese tono elevado, casi 
cantarín y el énfasis en la pronuncia-
ción de las sílabas representan toda 
una seña de identidad en nuestra 
forma de hablar que, en cambio, no 
es la más indicada para tener conten-
tas a nuestras cuerdas vocales. En La 
Rioja empleamos una intensidad de-
masiado elevada para hablar y no 
aprovechamos bien el aire, lo cual es 
negativo para la voz. Lo dice  Paula 
Vilella, logopeda e integrante de la 
Unidad de Atención Temprana de la 
Clínica Alxen. Pues a ver si aprende-
mos a aprovechar bien el aire. 

  Amnistía literaria.  Es el tercer año 
que la  Biblioteca de La Rioja realiza 
lo que se llama  iniciativa solidaria ‘Te 
lo cambio’. El objetivo es quitar san-
ciones a cambio de alimentos para la 
Cocina Económica. Se cambian las 
sanciones del carné de los usuarios 
de la biblioteca que hayan entregado 
algún tipo de material fuera de plazo, 
por alimentos no perecederos, así se 
ayuda a las personas más necesita-
das. Muy buena idea. 

  La región pierde once habitantes 
por semana. La esperanza de vida de 
los riojanos es de 83,79 años, la cuar-
ta más alta del país; sólo viven más 
los madrileños, los navarros y los cas-
tellanoleoneses. 31,93 es la edad me-
dia en el que las riojanas son madres 
por primera vez . 8,51 es el número 
de nacimientos por cada mil habitan-
tes en La Rioja; hace 40 años venían 
al mundo 17 (Informe del Movimien-
to Natural de la Población 
del Instituto Nacional de Estadística - 
Primer semestre de 2017) .  

  Arnedo rompe la estadística, ya 
que cierra 2017 a sólo 230 personas 
de los 15.000 habitantes empadrona-
dos. Confirma así una tendencia de 
crecimiento vivida en los últimos años, 
con 2.000 personas empadronadas más 
que al comenzar el siglo, pese a que el 
conjunto de La Rioja ha perdido casi 
8.000 habitantes en los últimos siete 
años. Noticia esperanzadora para ce-
rrar. 
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Concurso convocado por Obras 
Misionales Pontificias:  

‘Atrévete a ser MISIONERO’. 
Así lo ven los niños de 6 a 9 años (A) 
y de 10 a 12 (B) 

A 

A 

B 

B 
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  Se fundó el 31 de diciembre de 1922. En el Café de los Dos Leones (primera y provisional sede 

del Ateneo) se reunieron,  junto a otras muchas personas, «los quince» que firmaron el Manifiesto 

fundacional del Ateneo.  

    Se consideró al Ateneo como «la casa de todos», un lugar que «sea tribuna de todas las ideas, 

cuna de todos los sentires. 

    Así en 1923 el Ateneo arranca su primera etapa cargado de ilusión y de cultura, dotándose de 

Estatutos y Junta Directiva. Con unos recursos económicos muy escasos  se organizaron diferen-

tes actividades y se comenzó a aportar a su biblioteca  un volumen considerable de libros. 

     De esta primera etapa, que se alarga hasta 1936 destaca, como fecha a recordar, la del 28 de 

mayo de 1927, día en que se inauguró la actual sede en Muro de Cervantes 1. 

     La Guerra Civil y después la dictadura del General Franco, supusieron un parón total de la vida 

ateneísta en Logroño. No es hasta 1977 cuando un grupo de personas  como José Díaz Herce, 

Joaquín Rosell, José María Gutiérrez, Eduardo Mato y Teodoro Sabrás, fueron los encargados de 

comenzar el proceso de resucitar legal y físicamente el Ateneo Riojano, reclamando los bienes 

incautados (piso y biblioteca) durante la Guerra Civil, al Consejo de Ministros. 

     El 29 de abril de 1977 se abre una segunda etapa, firmándose el acta fundacional del nuevo 

Ateneo Riojano y el 1 de febrero de 1978 se ratificó la devolución de la biblioteca a los socios del 

Ateneo así como la cesión del piso en calidad de usufructo. 

En esta etapa presiden el Ateneo: José Díaz, Teodoro Sabrás, Jerónimo Jiménez y Miguel Ángel 

García y, aun en condiciones precarias, continúa la actividad cultural. 

    A partir de 1986 se inicia lo que podríamos calificar como una “tercera etapa” de 30 años que 

coincide con la dirección del Ateneo por parte de las “Damas de la cultura”, las tres presidentas 

de este período, Rosa Herreros, Mª José Marrodán y Piedad 

Valverde, quienes han procurado hacer del Ateneo una 

continua y valiosa alternativa cultural a lo largo de los 

años y un punto de referencia local y regional en lo que a 

la difusión del amor por las letras se refiere. 

    En la actualidad, el Ateneo Riojano desarrolla una activi-

dad dinámica y atenta a las demandas sociales, potencian-

do la discusión y el debate para fomentar  la reflexión y el 

espíritu crítico, apoyando las iniciativas creadoras de los 

jóvenes, propiciando el acercamiento a personas del mundo 

de la cultura que ocupan su tribuna en ciclos multidiscipli-

nares, constituyendo en fin un espacio de encuentro abier-

to y plural  propiciando actitudes  y acciones a favor de la 

justicia social, del desarrollo de los pueblos, de lo ecológico, 

y del compromiso y colaboración con organizaciones socio-

voluntarias. 

Se cumplen 40 años de su refundación. 

Rosa Herreros Torrecilla, natural de Badarán,  

presidió la institución durante 16 años (1986-2002). 

Ella nos envía estas notas históricas de este  

‘espacio de encuentro abierto y plural’. 

“Fachada del Ateneo”,  

acuarela de Jesús Infante  (sin fecha)  
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Nuestra Diócesis tiene una extensión de 5.033km².  
Su población es de 319.002 habitantes (INE 2014), de los 
cuales son católicos el 85% aproximadamente.  
El 12,5%  de la población es inmigrante.  
Está organizada en 9 Arciprestazgos;  
tiene 253 parroquias.  
VIDA DIOCESANA quiere ser un resumen de lo mucho 
que  en ella se hace.  
El Plan pastoral para este curso tiene como primer 
objetivo ‘convertir a nuestra Diócesis en una Iglesia en 
Salida, involucrando a todo el Pueblo de Dios’. Y en esa 
Misión estamos embarcados. Muchas de las iniciativas y 
actividades parroquiales y comunitarias  pretenden 
sumarse a este objetivo. Nos toca despertar de la 
comodidad y salir de la rutina. A tiempos nuevos y 
diferentes, métodos nuevos. Hay que atreverse a salir de 
los moldes viejos que apoltronan. 

 

Llegó el verano, y las actividades se redujeron. No pudo faltar como viene siendo habitual, 

la Jornada de responsabilidad en el tráfico coincidiendo con la fiesta de San Cristóbal. En esta 

ocasión el lema fue “Loado seas mi Señor”. Se pretendía con ello resaltar los aspectos buenos 

que tiene viajar y descubrir las maravillas de la naturaleza. 

Tampoco puede faltar en época de verano el Día de los Misioneros Riojanos, con el lema 

“Mira a tus misioneros”. La jornada se celebró en las parroquias. También hubo un encuentro 

de familiares, amigos y misioneros en el Santuario de Loyola, en el que se tuvo 

un recuerdo especial por todos ellos. 

Acción Católica General organizó una peregrinación a Santiago de Compos-

tela en la que participaron algunos jóvenes riojanos y nuestro obispo. 

Y ya casi terminando el verano se realizó la peregrinación al Monasterio de 

Valvanera con celebración penitencial, Eucaristía presidida por Don Carlos, 

procesión, comida popular, sobremesa festiva, vísperas y presentación y entre-

ga del cartel del Curso Pastoral ‘Creemos y por eso hablamos’. 

Y como broche del final del verano, en la parroquia de Santa Teresita de Lo-

groño, tuvo lugar la ordenación al diaconado del seminarista  Juan José Fuen-

tes. 
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El mes comienza con el nombramiento de un nuevo responsable de Comunicación en la Diócesis. Se trata de 

Santiago Ruiz de 31 años de edad y nacido en Logroño. Es licenciado en Periodismo, Comunicación Audiovisal, 

Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Europea de Madrid. Ha estado cuatro años y medio en el de-

partamento de imagen Institucional del Gobierno de La Rioja. Pertenece al Secretariado de Pastoral Juvenil y es 

uno de los refundadores del Movimiento Scout Católico de La Rioja. 

 El Secretariado de Familia y Vida organizó una Convivencia de Familias de la Diócesis  durante un fin de sema-

na. El tema que se trabajó fue, “Familia en Misión, Familia Evangelizadora”, con el objetivo de participar en el 

plan diocesano de pastoral.  De este Encuentro ha nacido una nueva actividad, un Curso de Formación en Pasto-

ral Familiar impartido por nuestro obispo Don Carlos. 

Los jóvenes que hicieron el Camino de Santiago, quisieron volver a verse. Se reunieron un total de 96. Vieron un 

vídeo del Camino, se  entregaron las compostelanas a cada uno de los peregrinos, tuvieron un momento de ora-

ción seguido de un picoteo. El Encuentro sirvió de estímulo para comenzar el nuevo curso. 

Como todos los años al comienzo de curso, los Profesores de Religión de la Rioja, recibieron de manos del Obis-

po la Missio Canónica que les acredita como enviados por la Iglesia Diocesana a impartir la asignatura de Reli-

gión en la Escuela. Participaron más de 150 profesores en una Eucaristía antes de recibir la Missio. 

Ese mismo día tuvo lugar un Encuentro Misionero de Zona Norte en Pamplona, en el que participaron 12 perso-

nas de nuestra diócesis. El tema versó sobre el animador misionero hoy y los medios de comunicación actuales. 

Varias ponencias sobre el tema, comida fraterna y una oración principalmente con cantos, fue lo que se realizó 

en  este encuentro. 

Y lo que no podía faltar en este mes de Octubre es la Jornada Mundial de las Misiones (DOMUND), con el lema 

“Sé valiente, la Misión te espera”. El objetivo de esta Jornada es hacer visible la dimensión universal de la misión 

en la Iglesia y mover el corazón de todos para compartir la fe y la caridad con las Iglesias más pobres. Para ello 

además de lo realizado en cada parroquia en ese día, se hizo una 

oración en la Parroquia San Pablo de Logroño en la que los Misio-

neros y los países de misión fueron los protagonistas. 

Los sacerdotes de la Diócesis tuvieron su anual Encuentro Sacer-

dotal de dos días, en el que reflexionaron sobre el estado perma-

nente de Misión e Iglesia en salida en el que estamos embarcados. 

Les acompañó el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, que 

a su vez impartió una charla a los laicos sobre la ‘Iglesia: ¡Anuncia 

a Jesucristo!  Eres luz y sal del mundo. - Elegidos y bendecidos 

para anunciar a Jesucristo”.   

Don Florencio Abajo, experto en Sagrada Escritura y en animación Bíblica en España impartió un curso de Ani-

madores de Grupos Bíblicos en el que participaron 60 personas en el que se trató sobre las cartas de San Pablo a 

los Romanos, Gálatas , Filipenses y Filemón. 

El Departamento de Pastoral de Carreteras, organizó, en Logroño, las Jornadas en la que participaron sacerdotes 

y seglares representantes de las Diócesis españolas. Las ponencias han tratado de reflexionar sobre el comporta-

miento ecológico, sobre las causas de siniestralidad vial, sobre la conducción autónoma como movilidad motori-

zada al servicio del hombre. En ellas participaron nuestro Obispo, el obispo 

promotor de la Pastoral de la Carretera y el Director General de Tráfico. 

Con el lema “Haced lo que él os diga” se celebraron dos jornadas nacionales 

de la Hospitalidad de Lourdes, en las que se han reunido alrededor de 225 

delegados y voluntarios de toda España. Se presentó el tema Pastoral de 

Lourdes 2018 y una charla del Capellán del Hospital con motivo del XXV 

Aniversario de la Hospitalidad. El Encuentro se clausuró con una peregrina-

ción al Monasterio de Valvanera. 

Don Carlos dirigió también una reflexión y un encuentro de oración a los jóvenes sobre “Los jóvenes, la fe y el 

discernimiento vocacional. 
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Comienza el mes con el Curso Básico de Teología organizado por el Instituto de Teología Pastoral 

Nuestra Señora de Valvanera; será de una hora semanal con 6 clases de Teología Fundamental, 11 de 

Nuevo Testamento, 8 sobre sacramentos. También tuvo lugar el XXVI Encuentro Diocesano de Litur-

gia cuyo ponente fue D. Oscar Valado Domínguez con el tema ·La 

música ¿qué es?, ¿qué cantar y cómo en la liturgia?”. 

La congregación religiosa “Verbo Encarnado” ha tomado el relevo 

de la Comunidad Benedictina en el Monasterio de Valvanera, tras 10 

siglos de presencia en este monasterio. Esta nueva comunidad la 

forman tres monjes que se han trasladado desde el Seminario 

Monástico de El Pueyo en Barbastro y que se reforzará en las épocas 

del año que el Monasterio tenga más actividad religiosa. 

Las familias organizaron  una excursión  a Calahorra para visitar la 

Catedral. Después de la visita tuvieron una comida compartida, un 

rato de convivencia, tertulia y preguntas y respuestas sobre la Mi-

sión en Familia. Con el rezo del rosario concluyó la jornada. Los niños tuvieron una visita guiada es-

pecial, y en el tiempo de tertulia vieron una película sobre 

San Felipe Neri. El obispo imparte una charla mensual so-

bre la Familia y Misión. 

Los jóvenes siguen teniendo su espacio y han participado 

en el   Misionfest, Festival Cristiano de La Rioja. Asistieron 

más de 300. Contaron con un “talk show” entre ellos y el 

obispo. Se trataron cuestiones como qué puede aportar 

un joven para cambiar el mundo y si la Iglesia está de 

moda o hay “influencers” para los cristianos. El festival 

estuvo amenizado con un grupo de música pop religiosa 

llamado “Hakuna Group Music”. 

Cáritas Diocesana organizó una jornada de Formación y Convivencia. Don Carlos impartió una po-

nencia sobre “La tarea de Cáritas en una Iglesia en Salida”. Después de la charla hubo unos trabajos 

en grupo y una puesta en común. La comida y una actividad lúdica a cargo de “Rioja Armónica Club” 

dieron fin a la Jornada. 

El grupo Scout de la parroquia Santa María de la Vid, realizó su primera convivencia de grupo con 

el tema “El gran juego Scout” y los jóvenes de primero de confirmación de Alfaro fueron a Enciso 

para vivir un encuentro cargado de buenos momentos. 

El Consejo Diocesano de Pastoral tuvo su primer encuentro para reflexionar sobre la futura misión 

en nuestra diócesis. El Vicario General presentó las grandes líneas de la Misión que se va a empren-

der en los próximos años y el nuevo delegado de la Iglesia en Salida dio a conocer el programa de 

esta delegación. Después de estas exposiciones se reunieron en grupos para reflexionar y dar res-

puesta a un cuestionario. Todo ello contribuirá a difundir un documento  con bases teológico – pas-

torales de la Misión que se distribuirá por la diócesis. 

Y para terminar el mes se ha realizado en las parroquias una semana Bíblica que ha servido para 

poder a preparar a fondo la celebración del Domingo de la Palabra. El método que se ha seguido ha 

sido la Lectio Divina del Evangelio de San Marcos. 

En todas las parroquias y comunidades cristianas se celebró el Domingo Mundial de los Pobres, lle-

no de contenido evangélico siguiendo el deseo de nuestro Papa Francisco de hacer una ‘Iglesia pobre 

para los pobres’. 

 

Andrea Versaneti, Agustín María Prado y Cristóbal Armijo 
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La Luz de la Paz de Belén llegó a los hogares de los riojanos el lunes 18 de diciembre. En la 

parroquia de Santiago el Real de Logroño se entregó en una hermosa celebración. El proyecto 

es una iniciativa de Scouts y Guías de Austria que, con la colaboración de Scouts de diferentes 

países de Europa y otros continentes, reparten la Luz de la Paz encendida cada año por un 

niño o niña austriaco en la cueva del Nacimiento de Jesús en Belén. La distribución de la Luz 

de la Paz a todos los países participantes se realiza desde Vie-

na. Allí, unas semanas antes de Navidad, se reparte la Luz a 

todas las delegaciones asistentes para que la hagan llegar a 

sus respectivos países con un mensaje de Paz, Amor y Espe-

ranza. Posteriormente, los Scouts y las Guías la distribuyen 

por parroquias, hogares particulares, hospitales, residencias 

de ancianos, prisiones y otras asociaciones de sus respectivos 

pueblos y ciudades. “Vive en ti”, es el lema de este año. A La Rioja ha llegado desde Palencia. 

Los niños, jóvenes y adultos de Acción Católica General tuvieron su celebración navideña en 

la parroquia de San Ezequiel Moreno de Logroño. Un encuentro en el que celebraron el Ad-

viento como el tiempo de corazón, recibiendo la noticia de que alguien muy querido, muy 

amado por nosotros, vendrá a visitarnos. Unas cien personas de los tres sectores de ACG de 

nuestra diócesis se reunieron para preparar este tiempo de la llegada de nuestro Señor Jesús.  

Y en el Seminario de Logroño los movimientos del Secretariado de Pastoral Familiar disfru-

taron de una feliz convivencia con motivo de la Navidad. Comenzó la jornada con la celebra-

ción de la Eucaristía presidida por el rector del seminario, y a continuación una charla sobre 

“Familia y Misión” impartida por un matrimonio de la pastoral familiar de la Diócesis. En el 

coloquio se compartieron diferentes experiencias de las familias y la gran riqueza que aporta 

el poder vivir la vocación al amor en cada uno de sus miembros. El encuentro terminó con 

una comida compartida y una animada sobremesa, en la que se respiró un estupendo ambien-

te familiar.  

Coincidiendo con las vacaciones escolares, los Sembradores 

de Estrellas repartieron, en forma de estrellas, felicitaciones 

en nombre de todos los misioneros riojanos. Con alegría y vi-

llancicos expresaron sus deseos de paz a cuantos se encontra-

ban por las calles (ver fotografías en la página 20). Al menos 

250 personas, familias completas, participaron en Logroño. En 

otros pueblos de La Rioja también salieron. 

 

 

 

 

‘GESTO’ se renueva 
Es la revista de siempre, la que hemos leído desde hace casi 40 años, cuando felices 

devorábamos libros y revistas porque ni los ordenadores ni los móviles nos entretenían. 

GESTO es la revista que acerca el mundo a los NIÑOS para conocer lo que pasa en lu-

gares muy lejanos. Con ella aprenden lo que significa amar a los demás y entregar 

tiempo y esfuerzo en ayudar a los otros.  

Y es una revista MISIONERA, porque habla de los misioneros y de sus trabajos. Con 

GESTO los niños se familiarizan con la MISIÓN y se comprometen a ser pequeños mi-

sioneros y a ayudar a los niños de todo el mundo. 

… ¿Y ahora? Pues que los tiempos cambian y hay que renovarse. GESTO lo hace al 

100% para ser la revista misionera de los niños de hoy: nuevas secciones, nuevos dibu-

jos… todo para abrir bien los ojos y el corazón a los demás, descubrir a Jesús, conocer a 

los misioneros y ¡pasar un rato divertido! 
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COMUNIDAD DE LA ESPERANZA 

50 años tras las huellas de Jesús de Nazaret 

 
Comunicado  de la Comunidad con motivo del aniversario 

Nos sentimos muy felices y deseamos compartir con toda la comunidad cristiana de la Diócesis nuestra ya 

larga experiencia como comunidad “de base” (según la terminología utilizada en su momento por la Confe-

rencia de Medellín) o como pequeña comunidad cristiana. 

A lo largo de estas cinco décadas, en nuestra vida cotidiana y en nuestra vivencia comunitaria, hemos bus-

cado siempre seguir las huellas de Jesús, y ello nos ha llevado a mantener un equilibrio entre la “vida espiri-

tual” y la “vida de compromiso”, tratando de profundizar en ambas vivencias. 

De acuerdo con este planteamiento, hemos cultivado la oración personal y también la comunitaria, nos 

hemos esforzado para que las celebraciones fueran lo más participadas posible y no hemos cejado en el em-

peño de que la formación y renovación teológica fueran básicas, de acuerdo con las exigencias de cada uno 

de los tiempos que nos ha tocado vivir en esta andadura. 

Paralelamente, hemos procurado mantener siempre nuestro compromiso en la sociedad, con apertura para 

colaborar en la creación de distintas asociaciones, plataformas o grupos de carácter social y para participar 

en los ya existentes, dentro y fuera de la Iglesia, teniendo siempre presente nuestra opción por los más em-

pobrecidos y por la búsqueda de una sociedad más justa. 

Nos sentimos miembros de la Iglesia diocesana y universal, aunque ese sentimiento de pertenencia siempre 

lo vivimos con apertura a los nuevos tiempos y sintiendo la necesidad de cambios en la Iglesia que, de 

acuerdo con el Papa Francisco, consideramos ab-

solutamente necesarios: la alegría contagiosa, la 

misericordia sin límites, el lenguaje entendible y 

actual, la denuncia necesaria... Nos sentimos en 

comunión con todos nuestros hermanos en la fe, 

aunque nos gustaría que avanzásemos juntos 

hacia una mayor participación de los laicos, hom-

bres y mujeres, en las responsabilidades de la Igle-

sia y hacia una estructura menos piramidal y más 

horizontal para hacer realidad el Pueblo de Dios 

en marcha. 

 

Cartas al Niño Jesús  
 - Ocurrencias en torno a la Navidad de niños menores de ocho años -  

 Querido Niño Jesús, me gustaría saber cómo se llamaban el buey y la mula del pesebre. ¿Los llevaste a tu casa o los dejaste en Belén? -  

(César) 

 Querido Niño Jesús, ¿por qué los Reyes Magos llegan más tarde que Papá Noel? Si compartieran transporte llegarían juntos y se ahorrarían 

algún dinerito.  - (Pablo). 

 Querido Niño Jesús, ¿cuándo eras niño tú rezabas Jesusito de mi vida?- (Andrea) 

 Querido Niño Jesús, por favor, pon un poco de vacaciones entre Navidad y Semana Santa. Es que en medio no hay 

nada. - (Marco). 

 Querido Niño Jesús, ¿tú  cómo sabías que eras Dios? - (Carlos). 

 Querido Niño Jesús, ¿de verdad eres invisible o es solo un truco? - (Juan) 

 Querido Niño Jesús, cuando tu padre hizo todas las cosas, ¿no era mejor que en vez de domingo hubiera descansado 

los días de cole? - Hugo 

. Querido Niño Jesús, no te preocupes por mí, sino por mis amigos. Yo siempre miro a los dos lado antes de cruzar la 
calle. - (Marco) 
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Sonidos de las cosas 
La lengua española es muy descriptiva y graciosa al hablar del 
sonido de las cosas. Por ejemplo, del agua dice que cabrillea, 
hierve y ruge. 
El arroyo murmura, susurra, rumorea. La cascada zumba. 
Las olas cabrillean, se rompen, rugen, gimen y se encrespan. El 
mar ruge, zumba, se desencadena y cabrillea. 
La lluvia azota y corta. La tempestad se lamenta, gime, muge, 
silba, ruge, estalla, se desencadena. 
El rayo estalla y ruge. El trueno retumba, estalla. El viento sopla, 
gime, susurra, silba, llora, se lamenta, ulula y brama. 
El bronce resuena, vibra y truena. El oro y la plata tintinean. 
Las campanas suenan, zumban, repican, tañen y tocan. El cañón 
ruge, truena, retumba y suena. La pólvora detona, estalla, chis-
porrotea y se inflama. 
La borella hace glu glu. El vapor sopla, silva y escupe. La locomo-
tora silba. El tambor redobla y bate. La sierra rechina. 
Las hojas zumban y murmuran. El incendio crepita y chisporro-
tea. El látigo chasquea y cruje. 

Voces de animales 
¿Sabéis que... 
La abeja zumba, el águila trompetea, el buey 
muge, el asno rebuzna, el ciervo brama, el 
canario gorjea y trina, el ciervo brama, el 
conejo gañe, el cuco canta, el cuervo grazna, 
el milano chilla, el mochuelo silba, el mono 
grita, la paloma arrulla, la pantera ruge, el 
pavo cloquea, la perdiz reclama, el perro 
ladra y aúlla, el pinzón silba y gorjea, la ser-
piente silba, la rana canta y el toro brama? 
Otras voces de animales probablemente me-
nos conocidas son: la cigüeña crotora; la chi-
charra chirría, el elefante barrita, la golon-
drina trisa, el pantera himpla 




