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La propuesta de la celebración de este domingo, dedicado a la Palabra de Dios, evoca por su importan-
cia y arraigo en el Pueblo de Dios, al del Corpus Christi, dedicado a la Eucaristía. Palabra de Dios y Euca-
ristía están íntimamente unidas en la vida de la Iglesia, y una y otra se convierten en el fundamento de 
la Misión de Iglesia. (Pag 5 Obispo)



4ª SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Lunes: Espíritu inmundo, sal de este hombre

2Sam 15,13-14.30;16, 5-13 a  /  Sal 3 /  Mc  5, 1-2.6-13.16-20

Martes: Mi hija está en las últimas
2Sam 18, 9-10.14b.24-25 a.31 / Sal 31 / Mc 5, 22-25.27-30.

Miércoles: Se escandalizaban de él
2Sam 24. 2.9-17/  Sal 31 /  Mc 6,1-6

Jueves: Los fue enviando de dos en dos
1Rey 2,1-4.10-12  / Sal: 1Cró 29  / Mc 6, 7-13

Viernes: Herodesrespetaba a Juan
Ecles 47,2-11 / Sal 17  /  Mc 6,17-20 a.21-29

Sábado: Venid vosotros a solas
1Rey 3.4-13  /  Sal  118 /  Mc  6, 30-34

El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. 
Y la profecía de Isaías se cumplió al pie de la letra al presen-

tarse Jesucristo en la fértil, pero incrédula, Galilea. Y es que la 
Palabra de Dios, que hoy exaltamos en la celebración dominical, 
no falla nunca. Merece la pena conocerla y dejarse guiar por ella

Poneos de acuerdo y no andéis divididos. Estad bien uni-
dos con un mismo pensar y sentir.

Nos lo recuerda el Apóstol Pablo en la segunda lectura de 
este domingo, que continúa la del domingo anterior. Acabamos 
de celebrar el octavario por la unidad de los cristianos, para pe-
dir la unidad en la verdad y en el amor, dentro  de la única Igle-
sia fundada y querida por Cristo. Escuchando la Palabra de Dios 
y dejándonos iluminar por ella, recibiremos algún día el gran re-
galo de la Unidad.

“El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; a 
los que habitaban en tierra y en sombra de muerte, una luz les 
brilló”, cuando comenzó Jesús a predicar.

Con esa luz nadie se pierde. Sin ella, todo se vuelve confu-
so y gris. ¿No será esto lo que explica la confusión que reina en 
nuestras sociedades y las tristezas y 
desesperanzas que nos amenazan? 
¿No será que hemos encendido po-
tentes luces humanas, pero esta-
mos apagado entre todos la luz de 
Dios, que nos ilumina? Valoremos 
esa Palabra luminosa de Dios y no 
dejemos de escucharla y leerla cada 
día. Agradecidos por este Domingo 
De la Palabra de Dios establecido 
por el Papa Francisco.

Domingo de la
Palabra de Dios
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3ª SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Lunes: Les hablaba en parábolas

2Sam 5,1-7.10 / Sal 88 /  Mc 3,22-30

Martes: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?
2Sam 6, 12b-15.17-19  /  Sal 23  / Mc 3,31-35

Miércoles: Salió el sembrador a sembrar
2Sam 7, 4-17  /  Sal 88 / Mc 4,1-20

Jueves: Al que tiene se le dará
2Sam 7, 18-19. 24-29  / Sal: 131  / Mc 4, 21-25

Viernes: A sus discípulos se lo explicaba todo
2Sam 11,1-4 a, 4c-10 a 13-17 / Sal 50  /  Mc 4, 26-34

Sábado: Hasta el viento y el mar le obedecen
2Sam 12,1-7 a 10-17 /  Sal  50 /  Mc 4, 35-41

Palabra de Dios para la semana...

“De repente llegará a su santuario el Señor a quien voso-
tros buscáis, el mensajero de la alianza que vosotros deseáis. 
Miradlo entrar .

Este año cae en domingo la fiesta de la Presentación de Je-
sús en el Templo. No se presentó con poder, sino oculto e indi-
gente, en brazos de su madre, para que no le temamos. Ojalá 
no nos escandalice su abajamiento, pues aún se nos oculta más 
en la Eucaristía. 

“Tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser 
sumo sacerdote compasivo y fiel en lo que a Dios se refiere, 
y expiar así los pecados del pueblo. Como él ha pasado por 
la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por 
ella”.

Purifiquemos nuestros ojos con el agua de la penitencia para 
que podamos verlo y encontrar auxilio en Él, que se abajó para 
levantarnos.

“Mira -dice Simeón a María- éste niño está puesto para que 
muchos en Israel caigan y se levanten; será como una bande-
ra discutida: así quedará clara la actitud de muchos corazo-

nes”.
Hoy sigue cumpliéndose entre noso-

tros esta profecía y Dios es rechazado por 
muchos. A nosotros, que tenemos fe, lo 
tocamos en los sacramentos y lo servi-
mos en los necesitados, no nos escanda-
liza ese rechazo, sino que amamos a Dios 
en su abajamiento y  reparamos, con ora-
ción y servicio, el olvido y la oscuridad a 
que quiere someterlo nuestro tiempo. 
Gracias, Jesús, por abajarte tanto.

Domingo III del tiempo ordinario
Is 8,23b-9,3 /  Sal 26 /  1Co 1,10-13 /  Mt 4,12-23

Fiesta de la Presentación 
del Señor

Mal 3, 1-4 /  Sal 23 /  Heb 2, 14-18 /  Lc 2, 22-40

ÁNGEL Mª PASCUAL
pascualangelma@hotmail.com
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Con el lema de este año, 
“¡VIVE! En Tierra Extraña” se ha 
querido resaltar la importancia 
de la Exhortación post-sinodal 
dedicada a los jóvenes Chris-
tus Vivit, ya que ha supuesto 
un gran acontecimiento para 
la pastoral con jóvenes. Tam-
bién se ha querido destacar 
otro tema de actualidad, la mi-
gración. Todos somos migran-
tes hacia otra tierra y vivimos 
nuestra vida en salida, en voca-
ción misionera. “Porque nues-
tra vida en la tierra alcanza su 
plenitud cuando se convierte 
en ofrenda” (Ch. V. 254). La me-
táfora de la salida quiere des-
tacar en el cine el proceso de 
transformación, la provisionali-
dad, la mirada esperanzada, la 
construcción de la vocación, el 
empeño del servicio.

Como otros años, será la pri-
mera semana de febrero, y de 
cara a los centros escolares se 
celebrará los días 5, 6 y 7 de fe-
brero. 

Para jóvenes de 1º y 2º de 
ESO se proyectará “EL VENDE-
DOR DE SUEÑOS”: Un men-
digo impide que un psicólogo 
deprimido se suicide. Este es el 
inicio de una amistad peculiar 
que ayudará a ambos a ganar 
entereza y enfrentar las dificul-
tades de la vida con mejor cara. 

Para los jóvenes de 3º y 4º 
de ESO proyectaremos la pelí-
cula “UNA CUESTIÓN DE GÉ-
NERO”: La joven abogada Ruth 
Bader Ginsburg cambió la his-

toria de la igualdad de género 
cuando, junto a su esposo, llevó 
un caso de discriminación has-
ta la Corte Suprema.

Para los jóvenes de Bachi-
llerato se proyectará la película 
“LA REVOLUCIÓN SILENCIO-
SA”: Alemania del Este, 1956. 
Cinco años antes de la construc-

ción del muro, un grupo de ado-
lescentes quedan fascinados 
con la libertad que desprende 
la revolución húngara contra el 
gobierno socialista y la ocupa-
ción rusa. En un entorno mar-
cado por fenómenos como el 
fascismo, la dominación soviéti-
ca y la contrarrevolución, los jó-
venes tratarán de disfrutar de la 
libertad que el lado occidental 
de Berlín les ofrece.

Como siempre, los colegios 
sabéis mejor que nadie qué 
película es más adecuada para 
vuestros chicos, por tanto, la 
elección se deja en vuestras ma-
nos, y podremos adaptarnos a 
los diferentes centros si conta-
mos con el tiempo suficiente.

Por ello os agradeceríamos 
que nos pasarais cuanto antes la 
estimación de participantes en 
cada película y en cada sesión. 

Para cualquier adaptación, 
cambio o consulta podéis ha-
cerlo a través de juventud@
iglesiaenlarioja.org o en el mó-
vil: 646 24 56 93.

En cuanto a las sesiones 
abiertas al público, serán las si-
guientes: 

Martes, 4 de febrero, a las 
20:00h., se proyectará “FORTU-
NA”: Fortuna es una refugiada 
etíope de 14 años que recala en 
un monasterio católico en los 
Alpes suizos. Allí conoce a Ka-
bir, un niño en su misma situa-
ción del que se enamora. Am-
bos vivirán su historia en medio 
de la nieve y de la paz monacal.

El jueves, 6 de febrero, tam-
bién a las 20:00h. proyectare-
mos “DIOS MÍO, PERO ¿QUÉ 
TE HEMOS HECHO…AHO-
RA?”: Los Verneuil lo han pasa-
do mal cuando se dieron cuen-
ta de que sus hijas se casaban 
con extranjeros. Aunque lo 
aceptan atravesando una crisis 
todo cambia cuando sus cua-
tro yernos deciden irse a vivir al 
extranjero y eso implica viajes 
constantes.

Continuamos con el mismo 
sito, los CINES MODERNO, y con 
el mismo coste desde hace 10 
años 3 € por alumno. Las en-
tradas podrán adquirirse en las 
parroquias de San Pablo, Valva-
nera y La Redonda, en las ofi-
cinas diocesanas y también en 
las taquillas del Cine Moderno 
antes de la proyección de cada 
película. 

La Semana de Cine Espiri-
tual viene organizada por Pas-
toral Juvenil, Escuelas Católicas 
y la delegación diocesana de 
Medios de Comunicación de La 
Rioja.

X SEMANA DE CINE ESPIRITUAL DE LA RIOJA.  Del 3 al 7 de febrero
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CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS
La convocatoria de este itinerario de catequesis está dirigida a todos los jóvenes y adultos que soliciten ser ad-

mitidos a la celebración del sacramento de la Confirmación (novios, padrinos de bautismo, etc…) . En este curso se 
va a ofrecer una catequesis unificada para todas las parroquias de Logroño y localidades limítrofes. En el resto de la 
Diócesis se coordinará a través de los arciprestazgos, sumándose al itinerario de catequesis que se convoca en las 
cabeceras de comarca.

1.  Inicio: día 28 de enero (finaliza en el mes de mayo).

2.  Duración: dos sesiones de una hora cada mes.

 3. Lugar: Oficinas Diocesanas. C/ Obispo Fidel García 1. (Seminario Diocesano).

4.  Hora: 20,00 h. 

5. Inscripción: vpastoral@iglesiaenlarioja.org. Tfno. 941270008. Indicar nombre, apellidos y parroquia de per-
tenencia.

Los fieles laicos que par-
ticipan habitualmente en 
la comunidad parroquial, 
viven y celebran los sacra-
mentos con sentido cristia-
no, pero la mayor parte de 
los que se acercan a nues-
tras parroquias a solicitar 
un sacramento, lo hacen 
con una débil experiencia 
de fe o desde una práctica 
religiosa estacional (bau-
tismo, confirmación, matri-
monio…). También es evi-
dente que existe una es-
pecie de “divorcio” entre lo 
que algunos solicitan (rito 
religioso) y lo que se cele-
bra de verdad (sacramen-
to). 

La respuesta a esta situa-
ción supone un gran reto 

para la Iglesia, que como 
Madre y Maestra sabe bien 
que no debe actuar desde 
el rigorismo, como tampo-
co dar por buena la cele-
bración de los sacramentos 
sin las condiciones de fe y 
catequesis necesarias. 

Siempre que hablamos 
de estos temas es necesa-
rio tener una mirada evan-

gélica y trascendente, para 
no caer en la estrategia de 
la “resignación” (más vale 
poco que nada) o de la sola 
“rigidez” normativa, y des-
cubrir la propuesta positiva 
que hemos de hacer a estas 
personas que se acercan a 
la Iglesia, para ayudarles a 
despertar la fe y suscitarles 
el deseo de conocer y se-

guir a Jesús. A partir de ahí, 
se puede acompañar a es-
tas personas para conducir-
las a una celebración since-
ra de los sacramentos.

Hemos de mirarnos por 
dentro con actitud humil-
de de conversión y revisar 
si nuestra pastoral de aco-
gida, transmisión de la fe, 
testimonio personal y co-
munitario, está a la altura 
del “venid y lo veréis” que 
decía Jesucristo a los “ale-
jados”, porque los que iban 
tras Él, escuchaban, veían y 
sí se quedaban. 

La Misión diocesana nos 
está ayudando a discernir el 
modo de evangelizar des-
de un paciente acompaña-
miento, que ofrezca nuevos 
caminos para suscitar y ma-
durar la fe (procesos, itine-
rarios…), sabiendo que hay 
un “antes” del sacramento 
(conversión) que conduce 
a un “después” (vida cristia-
na).

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

SACRAMENTOS PARA LA VIDA
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El pasado 30 de septiembre, memo-
ria litúrgica de San Jerónimo, el Papa 
Francisco rubricaba la Carta Apostólica 
“Aperuit Illis” con la que instituye el Do-
mingo de la Palabra de Dios, que debe-
rá celebrarse en toda la Iglesia, el tercer 
Domingo del Tiempo Ordinario. El día de 
la firma de la Carta, coincide con el inicio 
de la memoria del 1600 aniversario de 
la muerte de San Jerónimo. San Jeróni-
mo fue el gran traductor de la Biblia, que 
intentó convertir la Escritura al lenguaje 
cotidiano y “común” de la gente sencilla, 
para hacer que la Palabra de Dios fuera 
accesible a todos. Su celo por hacer que 
la Escritura fuera accesible a la gente, 
nace de su convicción que se ha conver-
tido en sentencia: “la ignorancia de la Es-
critura es ignorancia de Cristo”.

El Concilio Ecuménico Vaticano II dio 
un gran impulso al redescubrimiento de 
la Palabra de Dios con la Constitución 
dogmática  Dei Verbum. En aquellas pá-
ginas, los padres conciliares nos mues-
tran con claridad la naturaleza de la Sa-
grada Escritura, su transmisión de gene-
ración en generación (cap. II), su inspi-
ración divina (cap. III) que abarca el An-
tiguo y el Nuevo Testamento (capítulos 
IV y V) y su importancia para la vida de 
la Iglesia (cap. VI). En los últimos años los 
sucesivos pontífices, nos han recorda-
do la importancia de la Palabra de Dios 
que debe estar siempre en el centro de 
la vida y la misión de la Iglesia. Basta re-
cordar la propuesta de San Juan Pablo II 
en la Tertio Millenio Adveniente (36), del 
Papa Benedicto XVI a la luz del Sínodo de 
los Obispos de 2008 (cfr. Verbum Domini 
73) y más recientemente del propio Papa 
Francisco en Evangelii Gaudium (174). 

En este contexto, el Papa Francisco 
escribe su Carta “Aperuit Illis”, enraizan-
do su reflexión y su propuesta, en el Ju-
bileo de la misericordia. “Tras la conclu-
sión del Jubileo extraordinario de la mise-
ricordia, pedí que se pensara en «un do-
mingo completamente dedicado a la Pa-
labra de Dios, para comprender la rique-
za inagotable que proviene de ese diálogo 

constante de Dios con su pueblo» (  Mise-
ricordia et misera, 7). Dedicar concreta-
mente un domingo del Año litúrgico a la 
Palabra de Dios nos permite, sobre todo, 
hacer que la Iglesia reviva el gesto del Re-
sucitado que abre también para nosotros 
el tesoro de su Palabra para que podamos 
anunciar por todo el mundo esta riqueza 
inagotable”. (Aperuit Illis, 2). 

La propuesta de la celebración de 
este domingo, dedicado a la Palabra de 
Dios, evoca por su importancia y arrai-
go en el Pueblo de Dios, al del Corpus 
Christi, dedicado a la Eucaristía. Palabra 
de Dios y Eucaristía están íntimamen-
te unidas en la vida de la Iglesia, y una y  
otra se convierten en el fundamento de 
la Misión de Iglesia. 

El hecho de que la celebración del 
mismo, sea el III Domingo del Tiem-
po Ordinario, tiene para el Papa Fran-

cisco, una clara dimensión ecuménica. 
“Este  Domingo de la Palabra de Dios  se 
colocará en un momento oportuno de ese 
periodo del año, en el que estamos invita-
dos a fortalecer los lazos con los judíos y 
a rezar por la unidad de los cristianos. No 
se trata de una mera coincidencia tempo-
ral: celebrar el Domingo de la Palabra de 
Dios expresa un valor ecuménico, porque 
la Sagrada Escritura indica a los que se po-
nen en actitud de escucha el camino a se-
guir para llegar a una auténtica y sólida 
unidad”. (Aperuit Illis, 3).

En el contexto de esta celebración 
propuesta por el Papa en torno a la Pa-
labra de Dios, os animo queridos her-
manos, a recuperar la Carta Pastoral que 
escribimos los Obispos de la Provincia 
Eclesiástica de Pamplona y Tudela sobre 
la lectura orante y creyente de la Sagra-
da Escritura, titulada “Luz en mi sendero”. 
Como muchos recordaréis, la firmamos 
el pasado 25 de Abril en Santo Domingo 
de la Calzada, coincidiendo con la aper-
tura del Jubileo calceatense con motivo 
del Milenario del nacimiento del Santo. 
Es un documento interesante, que pue-
de complementar la propuesta del Papa 
en su Carta Apostólica.

 Os animo a leer y trabajar ambos 
documentos para acoger con decisión 
y gozo este Domingo de la Palabra de 
Dios; estoy convencido que nos ayuda-
rán a seguir creciendo en nuestro amor 
a la Sagrada Escritura y a valorar su pre-
sencia en nuestra vida, en la vida de la 
Iglesia y en la fundamentación de nues-
tra Misión Diocesana EUNTES. Y también 
a seguir potenciando la pastoral bíblica 
que con tanto acierto se lleva adelante 
en nuestra Iglesia diocesana.

Que apreciemos agradecidos el don 
tan grande que el Señor nos ha entrega-
do con su Palabra, con el compromiso 
de vivirlo cada día y la responsabilidad 
de testimoniarlo con coherencia.

+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra 

y La Calzada – Logroño

DOMINGO DE LA PALABRA
DE DIOS

    La ignorancia 

de la Escritura

 es ignorancia

 de Cristo
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INFANCIA MISIONERA 2020
¿En marcha!, oír o leer 

esta invitación nos pone en 
movimiento, nos despier-
ta, nos activa… y si le sigue 
esta frase: “con Jesús a Egip-
to” nos anima más a la mar-
cha contando con tan bue-
na compañía, y nos despier-
ta la curiosidad por una tie-
rra, Egipto, y un momento 
de la historia de Jesús.

La Infancia Misionera in-
vita a los niños y también a 
los mayores a ponernos en 
marcha con Jesús, en ese 
forzado viaje a Egipto, causa 
del egoísmo y odio de He-
rodes. Acompañar a Jesús 
en este viaje, es descubrir 
como Jesús, el Hijo de Dios, 
desde sus nacimiento com-
parte el dolor y sufrimiento 
de los hombres. Este pasaje 
de su historia nos muestra la 
realidad de los inmigrantes 
y refugiados.

Este curso de la Infancia 
Misionera veremos como 
San José escucha la llamada de Dios 
y cumple con la voluntad de Dios: 
“toma a María y al niño y llévalos a la 
tierra que yo te mostraré”. Es la huida 
de Jesús, como la de muchos hom-
bres y mujeres y niños que tiene que 
huir por el egoísmo y odio del cora-

zón del hombre. Jesús vive una situa-
ción de refugiado, amparado y ayu-
dado en otra tierra, y sintiendo como 
otros muchos inocentes siguen mu-
riendo en manos de aquellos que los 
oprimen. A la vuelta de Egipto Jesús 
sentirá la necesidad de ayudar y en-

contrarse con aquellos que 
corren su misma suerte de 
refugiado.

Los niños nos son ajenos 
a la realidad de este mundo, 
son conscientes de la tris-
te realidad de los refugia-
dos e inmigrantes, y con Je-
sús se ponen en marcha para 
acompañar, animar y ayudar 
a otros niños que sufren esta 
realidad u otra que les impi-
de su desarrollo y alegría.

Ser amigo de Jesús, ir con 
con Jesús, les anima a ser sus 
discípulos, les despierta a la 
misión de sembrar el amor 
de Dios, a tener una mirada 
limpia que nos hace recono-
cer al otro como un hermano 
en la gran familia de Jesús, 
donde todos tenemos cabi-
da.

Vivamos esta Jornada de 
la Infancia Misionera acom-
pañando a los niños en el 
descubrimiento de Jesús, in-
vitándoles a ser pequeños 

misioneros llevando el amor de Dios 
a otros niños como sugiere el espíri-
tu de la Infancia Misionera: “Los niños 
ayudan a los niños”. 

Luis Ángel Moral
Delegado de Misiones

Queridos sacerdotes y diáconos: Paz y Bien.
De nuevo tenemos la oportunidad de hacer un alto en 

el camino para ajustar bien los pasos a dar, renovar nuestro 
impulso y buscar el mejor punto de apoyo para seguir avan-
zando con nuevos bríos en nuestra tarea misionera. ¡Que se 
note que estamos en año olímpico! ¡‘Citius, altius, fortius’, 
también en nuestra Misión Euntes!

La próxima e importante cita son los EJERCICIOS ESPI-
RITUALES del próximo mes:

Del lunes 10 de febrero a las 10 de la mañana, al vier-
nes 14 después de comer, en la Casa Diocesana de Espi-
ritualidad.

Los dirigirá Don Juan Antonio Aznárez Cobo, obispo 
auxiliar de Pamplona.

No olvidéis hacer la Inscripción antes del 31 de enero 
en las oficinas diocesanas (941270008) o en la Vicaría 
General  vgeneral@iglesiaenlarioja.org

Os comunico también que, en esas mismas fechas, ten-
drá lugar un CONGRESO sobre “El presbítero secular en el 
s.XXI a la luz del magisterio de San Juan de Ávila”, en el mar-
co del Año Jubilar Avilista. Será en Baeza (Jaén). Si alguien 
desea asistir, puede hacer su inscripción a través del correo 
electrónico  congresoavilistajaen@gmail.com 

Para más información se puede consultar la página  
www.sanjuandeavilaenjaen.es 

Un cariñoso abrazo

Jesús María Peña Peñacoba

Ejercicios para el Clero
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Para rescatar a la bella Helena de Es-
parta que había sido raptada por el prínci-
pe Paris de Troya, los aqueos y otros ejérci-
tos aliados dieron lugar a la llamada guerra 
de Troya. Después de 10 años de lucha sin 
conseguirlo, los griegos simularon retirarse 
y abandonaron a las puertas de la ciudad 
de Troya un enorme caballo, algo así como 
una descomunal falla valenciana.

Los troyanos, creyendo que se trataba 
de un regalo de los griegos, abrieron jubi-
losos las puertas de la ciudad para introdu-
cir el caballo, cerrándolas inmediatamente 
después. Ignoraban que en el presunto re-
galo había encerrados un número determi-
nado de griegos que, saliendo de su escon-
dite, abrieron otra vez las puertas para dar 
entrada a muchos más que arrasaron la ciu-
dad.

Hemos dejado entrar en nuestras igle-
sias, como la cosa más natural del mundo, 
la costumbre de hablar. Esta, como otro ca-
ballo de Troya, trae encerradas y saca en se-
guida a la luz, entre otras cosas,  la negación 
del silencio, tan necesario para prepararse a 
la misa y otras celebraciones y dar gracias 
después; la falta de respeto a la presencia 
sacramental del Señor en el tabernáculo; 
y hace imposible además que los templos 
sean un oasis de paz en medio del fragor de 
la ciudad, para reflexionar, orar, contemplar, 
en una palabra para cargar las pilas y poder 
salir renovados a la lucha de cada día.

Veinte bodas hay anunciadas ya para 
este año en la iglesia de san Bartolomé des-
de donde escribo estas líneas. Por el jaleo 
que suele armarse,  sobre todo al comienzo 
y al final de ellas, se han convertido para mí 
en un caballo de batalla, Vaya casualidad, 
apareció aquí otro caballo. Yo pediría a los 
novios que en las tarjetas pidieran a sus in-
vitados que acudieran a la celebración con 
el silencio puesto. Colocaría también en la 
puerta de la iglesia, no sólo para las bodas 
sino para toda ocasión, una leyenda, como 
cuando se filma una película: Silencio, se 
rueda. Lo que en este lugar sagrado ha-
gas o dejes de hacer importa mucho para 
la aventura de tu vida. Y animaría a alguien 
a fundar una asociación, la de los Héroes del 
Silencio, que se propusieran echar de las 
iglesias el caballo de Troya que las perjudi-
ca tanto.

¿EL CABALLO DE TROYA 
EN NUESTRAS IGLESIAS?

LUIS MARÍA CENTENO

Delegaciones

Ocho iniciativas solidarias navideñas logran 
recaudar casi 5.000 juguetes para 
Fundación Cáritas Chavicar 

Sale a la luz no por casualidad, sino en el 2020, año en 
el que los ojos de muchos laicos y laicas están pues-
tos en los avances de la Misión-Euntes de nuestra 
iglesia diocesana y en el próximo Congreso Na-
cional de Laicos (febrero).

Desde lo visual  queremos crear “memoria 
viva” de esa llamada que a cada uno se nos hace 
de ser discípulo misionero, verdadero protago-
nista del anuncio del Evangelio de la esperanza 
y la alegría de Cristo Resucitado.

 
SIGNIFICADO DEL LOGO

     El logo cuenta con varios elementos a tener en 
cuenta, dónde destacan primero las letras A y S, inicia-
les de Apostolado Seglar. Nombre que acoge y quiere hacer 
presentes a todos los laicos asociados, laicos no asociados, así como a los bau-
tizados que no se han incorporado todavía a la vida y dinámica pastoral pero que igual-
mente son llamados a formar parte activa del Pueblo de Dios.

El segundo punto que destaca son la Llama y el Camino, que se fusionan con las le-
tras:

• La LLAMA de fuego nos recuerda al Espíritu Santo, que en Pentecostés sella su pre-
sencia y protagonismo en la misión de la Iglesia que impulsa y guía. Además, es en el día 
de Pentecostés cuando la Iglesia celebra el día del Apostolado Seglar y con ello se subraya 
también que cada fiel laico, animado por la fuerza del Espíritu Santo, está llamado a des-
cubrir en medio del mundo la misión que Dios le confía.

• El CAMINO nos recuerda la Misión que tenemos por delante. Es un camino que co-
necta a Jesucristo (cruz) con todos los laicos de La Rioja (racimo de uvas). Somos “Pueblo 
de Dios en salida”. Dios llama a los laicos y laicas a la santidad y al apostolado en un “lu-
gar” concreto, ya sea en la vida familiar, profesional, social, vecinal, cultural, política, etc.

     También destaca la CRUZ, en ella reconocemos el lugar dónde Jesucristo ofrece su 
Salvación al mundo entero. Desde dónde se impulsa una conversión personal y pastoral, 
de quién se sabe encontrado y amado por Él.  Pues es Él quien entrelaza nuestras vidas de 
Amor y Servicio, desde el Apostolado y el Seguimiento.

Logo nuevo de Apostolado Seglar

Estas navidades, al igual que en años anteriores, varias empresas, entidades y parro-
quias han puesto en marcha diferentes campañas de recogida de juguetes para colaborar 
con Fundación Cáritas Chavicar. Entre todas han logrado recabar casi 5.000 juguetes que 
ya están o pronto estarán en manos de los niños menos favorecidos.

Por ello, la entidad social desea dar las gracias al Centro Comercial Berceo, al Centro 
Cultural Ibercaja, a la Parroquia de Santa María de la Vid, a la Cofradía de la Flagelación de 
Jesús, al Centro Comercial Parque Rioja, a la Inmobiliaria Solozábal, al Colegio Oficial de 
Médicos y al Colegio Alcaste. Asimismo, Fundación Cáritas Chavicar agradece la colabora-
ción generosa de todos los ciudadanos, mayores y pequeños, que se acercaron hasta uno 
de estos lugares para entregar su donación. Todos ellos han contribuido a ayudar a que 
muchos niños sonrían.

Los juguetes donados han sido revisados y recuperados en los talleres de Fundación 
Cáritas Chavicar para hacerlos llegar a los niños más necesitados, tanto con motivo de los 
Reyes Magos como el resto del año, a través de las parroquias o de la puesta a disposición 
en los Espacios con Corazón de Logroño (C/Gonzalo de Berceo, 17) y Calahorra (C/Bebri-
cio, 55). En estos locales de la entidad social son comercializados a precios simbólicos al 
alcance de las economías más modestas. La cuantía obtenida con su venta se destina a la 
integración sociolaboral de colectivos desfavorecidos.
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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”

Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada

CONFER La Rio-
ja celebra la Jor-
nada Mundial de 
la Vida Consagra-
da bajo el lema “La 
Vida Consagrada 
con María, esperan-
za de un mundo su-
friente”. 

La celebra-
ción tendrá lugar 
el próximo domin-
go, 2 de febrero, a 
las 17:00h. con una 
Eucaristía presidida 
por nuestro obispo, 
D. Carlos Escribano 
en MM. Escolapias 
(Vara de Rey, 76). 

Reunión de responsables (sacerdotes 
y laicos) de Pastoral Bautismal

Jornada 
Nacional 
de Manos 

Unidas
El próximo 9 de fe-

brero se celebra la Jor-
nada Nacional de Ma-
nos Unidas. Para co-
menzar las celebracio-
nes, el sábado, 25 de 
enero a las 20:00h. en la 
Sala Gonzalo de Berceo 
de Logroño se realiza 
una obra de teatro solidario a beneficio de Manos Unidas al pre-
cio de 5€. La obra se trata de “Luna de Sangre” donde 6 amigos 
deciden poner sobre la mesa sus móviles con llamadas y men-
sajes al descubierto. Pronto descubrirán que no se conocen tan 
bien como pensaban.

Gala de magia a beneficio de 
Proyecto Hombre La Rioja
El próximo 7 de febre-

ro, a las 20 h., la Sala Gon-
zalo de Berceo acogerá 
una gala de magia a be-
neficio de Proyecto Hom-
bre La Rioja. El espectá-
culo contará con las ac-
tuaciones de Magomino y 
Más que Magia. Las entra-
das pueden adquirirse por 
5 euros en Proyecto Hom-
bre La Rioja (Paseo del 
Prior, 6. Logroño) y Libre-
rías Santos Ochoa (Gran 
Vía, 55 y Calvo Sotelo, 19. 
Logroño).

La gala cuenta con la colaboración del Gobierno de La 
Rioja y Santos Ochoa.

1 de febrero a las 10:30h. en las Oficinas Diocesanas.
Evaluaremos y compartiremos nuevas ideas para la elabo-

ración de unos recursos diocesanos que nos ayuden a dar un 
impulso renovado a esta pastoral. 

Jornadas de Pastoral de la Salud 2020
“Acompañar en la soledad”

«Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, 
y yo os aliviaré» (Mt 11,28)

6 de Febrero: Presentación de la Campaña del enfermo 
2020

•  “ACOMPAÑAR EN LA SOLEDAD” por D. Rafael Gil Vicuña, 
Dir. del Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud (Salón 
de las Oficinas Diocesanas de Logroño, a las 17.30h.)

• Triduo en Honor a Ntra. Sra. del Lourdes en la Parro-
quia de Santiago El Real de Logroño (9, 10 y 11 de Febrero a 
las 19:30 h.


