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A partir de este mes de enero, la Diócesis organiza cinco encuentros de reflexión y diálogo dirigidos a todo el Pue-
blo de Dios, para fortalecer la identidad y espiritualidad de los discípulos misioneros, y recabar aportaciones sobre el 
modo de realizar la Misión.

ObispoPalabra de Dios Discípulos misioneros

ENCUENTROS EUNTES 



Segunda semana del Tiempo Ordinario
Lunes: “A vino nuevo, odres nuevos”

Heb 5,1-10 / Sal 109 / Mc 2,18-22 
Martes: “El Hijo del Hombre es Señor también del sábado”

Heb 6,10-20 /   Sal 110 / Mc 2,23-28 
Miércoles: “Su mano quedó restablecida”

Heb 7, 1-3.15-17 /Sal 109 / Mc 3,1-6
Jueves: “Se le echaban encima para tocarlo”

Heb 7, 25-8,6  / Sal 39 / Mc 3, 7-12 
Viernes, LA CONVERSIÓN DE SAN PABLO: “Id al mundo entero”

Hch 22, 3-16 / Sal 116 / Mc 16, 15-18 
Sábado: “Se junta tanta gente que no los dejaban ni comer”

Heb 9, 2-3.11-14 / Sal 46 / Mc 3, 20-21

“Mirad a mi siervo. Sobre Él he puesto mi espíritu para que trai-
ga el derecho a las naciones. Yo, el Señor, te he hecho alianza de un 
pueblo, luz de las naciones.”

En los santos que vivieron con coherencia su bautismo, se mani-
festó, como en nadie, esa luz que renueva los corazones: ellos vivie-
ron alegres y no tristones; hicieron felices a otros en vez de atosigarse 
buscando su propia felicidad egoísta; empezaron por reformar su vida 
y así cambiaron su sociedad y su época; no fueron críticos mordaces, 
sino impulsores esforzados de una  reforma eficaz y duradera. Así se 
realiza la nueva creación, querida por Cristo.

“Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan 
predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me re-
fiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu 
Santo”.

Nosotros, que conocemos a Jesús y tratamos de vivir conforme a lo 
que nos enseña, sabemos por experiencia que sólo con nuestras fuer-
zas no lo logramos. Pero la iglesia nos recuerda que contamos con la 
energía recibida en el bautismo para conseguirlo. Seamos conscien-
tes de ello.

“Cuando todo el pueblo era bautizado, también 
Jesús fue bautizado; y, mientras oraba, se abrieron 
los cielos y bajó el Espíritu Santo sobre Él con apa-
riencia corporal semejante a una paloma y vino 
una voz del cielo: “Tú eres mi Hijo, el amado: en ti 
me complazco”.

En este domingo del Bautismo del Señor renove-
mos nuestro propio bautismo viviéndo como lo que 
este sacramento nos hizo: hijos de Dios. Agradecien-
do el derecho filial a participar en la mesa de la co-
munión, que Dios prepara para nosotros y acercán-
donos a ella con fe de niños y con deseos y prepara-
ción de adultos.

El Bautismo 
Cristiano
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Semana primera del Tiempo Ordinario
Lunes: “Convertíos y creed en el Evangelio”

Hb 1, 1-6 ; Sal 96 /  Mc 1, 14-20
Martes: “Les enseñaba con autoridad”

Hb 2,5-12 /  Sal: 8 / Mc 1,21-28
Miércoles: “Le llevaron todos los enfermos y endemoniados”

Hb 2,14-18  /  Sal 104 / Mc 1, 29-39
Jueves: “Si quieres, puedes limpiarme”

Hb 3, 7-14 / Sal: 94 / Mc 1,40-45
Viernes: “Hijo, tus pecados te son perdonados”

Hb 4, 1-5 / Sal 77  /  Mc 2,1-12
Sábado: “Jesús le dice: Sígueme”

Hb 4,12-16 /  Sal 18 /  Mc 2,13-17

Palabra de Dios para la semana...

“Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que 
ten construyó; la alegría que encuentra el marido con su espo-
sa, la encontrará tu Dios contigo”.

Con esta atrevida comparación anuncia el Profeta Isaías lo que se 
ha cumplido en Cristo, como enseña el Concilio Vaticano II: “El Hijo de 
Dios con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. 
Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró 
con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Vir-
gen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en 
todo a nosotros, excepto en el pecado” (Gaudium et spes, nº 22).

“En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. 
Así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría; otro, el ha-
blar con inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay quien por 
el mismo Espíritu, recibe el don de la fe”.

¿Apreciamos esos dones espirituales, por medio de los cuales Dios 
se interioriza en nosotros y transforma, misteriosa pero realmente, 
nuestro ser y nuestro obrar, como lo hizo en los santos? ¿Damos lugar 
en nuestra vida materializada al don de la fe? Ojala abramos nuestra 
mente cerrada y nuestro corazón endurecido y Dios pueda aposen-

tarse en nuestro interior para transformarlo ¡El mundo 
lo notará!

“En Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, 
manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos 
en Él”.

Y, desde Caná, hasta hoy, sigue pendiente de nues-
tras necesidades. Pero somos nosotros los que nos olvi-
damos de invitarlo. Tal vez, si hacemos caso a la Virgen: 
“Haced lo que Él os diga”, notaremos la cercanía de Dios y 
perderemos el miedo a hacerlo presente en nuestra vida, 
en nuestra familia y en la sociedad ¡El futuro es de los au-
daces! ¡EUNTES!

Fiesta del bautismo del Señor
Is 42,1-4.6-7 /  Sal 28 /  Hch 10,34-38 /  Lc 3,15-16.21-22

Dios cercano
 y visible

Domingo 2º del Tiempo Ordinario
Is 62, 1-5  / Sal  95 /  1Cor 12, 4-11 /   Jn 2, 1-11

ÁNGEL Mª PASCUAL



Entrevista...

Justo, eres ejemplo de que se pue-
de luchar y vencer a una enfermedad 
grave, ¿cuál fue tu actitud y respuesta 
cuando te la diagnosticaron?

Con esta entradilla, vas a conseguir 
que me ruborice. Ejemplo, lo que se dice 
ejemplo, el del Señor y poco más. Since-
ramente debo decir que siempre he sido 
bastante “preocupón”, sin llegar a los nive-
les de un hipocondríaco. Aquí en Logroño, 
en el hospital de San Pedro, con el diag-
nóstico me dieron la solución: “Esto suyo, 
don Justo, es grave e importante. Tendrá 
que vencer muchos contratiempos; no se 
desanime. Plantéeselo en el  día a día. Y a 
luchar”. Luego, ya en Pamplona, en la Clíni-
ca Universitaria, me explicaron de qué iba 
la cosa, y adelante con los faroles. Me he 
sentido muy bien atendido, con gran pro-
fesionalidad y con gran cariño. De entrada 
me hicieron saber con suma sencillez de 
qué iba mi mal, soluciones a adoptar y lue-
go paso a paso y una cosa después otra: 
sesiones de quimioterapia, operaciones, 
controles, etc. Mando desde esta página 
de Pueblo de Dios un cariñoso agradeci-
miento a los equipos de Oncología, Ciru-
gía, Cardiología, enfermeras, personal de 
limpieza, mantenimiento, etc. de la Clínica 
Universitaria y del Hospital San Pedro.

Con fe en Dios y esperanza, ¿la lucha 
es más llevadera? 

La enfermedad ha cambiado mi sacer-
docio. ¿En qué sentido? He descubierto la 
Cruz, la Santa Cruz, de la que yo he pre-
dicado miles de veces. De forma sincera, 
es verdad, pero ahora todo es distinto. Ya 
no hablo ni pienso en la Cruz de un modo 
vago, teórico, en general, ¡no! Ahora yo me 
veo no con la cruz, sino en la cruz. Y unas 
veces le digo al Señor: “Hágase, no lo que 
yo quiero, sino lo que quieres Tú”. Y otras 
veces: “Señor, si quieres quítame este cán-
cer, pero sino ofrezco la enfermedad por la 
Iglesia, por el Papa, mi obispo, mis herma-
nos sacerdotes, los religiosos y religiosas, 
que sean estupendos, fieles, generosos. Y 
he ofrecido horas y días de quimioterapia 

por el Opus Dei, por la misión diocesana, 
por los enfermos como yo y otros con ma-
les distintos, y por mi familia,  y en gene-
ral “por aquellos que más necesitan de mi 
ofrecimiento”.

Tras más de un año sin escribir, nos 
imaginamos que tienes mucho que con-
tar ¿hay ganas de retomar el artículo 
del Diario La Rioja? 

Mi artículo diario en el diario LA RIO-
JA ya lo he comenzado el día de Reyes. Y 
con ilusión y ánimo renovado. Desde aquí 
mando un abrazo bien fuerte a mi buen 
amigo y colega Vicente Robredo por salir 
al quite y por hacerlo tan estupendamen-
te bien como lo ha hecho en mi forzada 
ausencia. También os digo que, aunque ya 
no me responsabilice yo del departamen-
to de Medios de la diócesis, podéis contar 
conmigo para lo que sea. Lo haré muy gus-
toso.

Lo has visto desde fuera, la Misión 
Diocesana EUNTES ha arrancado, ¿crees 
que los enfermos pueden ser Discípulos 
Misioneros en nuestra tierra? 

Esta es la pregunta del millón y la que 
de verdad importa. ¡Cuántas veces a lo lar-

go de este año y medio le he comentado 
a Don Carlos: “La misión diocesana va a ser 
muy eficaz para la diócesis, pase lo que 
pase y acabe como acabe. Hay muchos 
enfermos que como yo están ofrecien-
do los dolores, los insomnios, la fiebre, el 
malestar y lo que es más agobiante, lo in-
cierto del futuro. Y que con todo y con ello 
se han puesto en las manos de Dios, en la 
Cruz acogida con decisión. ¿Cómo no va a 
ser la misión EUNTES un gran bien para la 
iglesia diocesana? Si Jesús, en el envío, dijo 
a los suyos: “Id por todo el mundo, predi-
cad el Evangelio y curad enfermos”, hoy los 
enfermos nos sentimos de verdad evange-
lizadores, con el ejemplo y con la palabra. 
Como lo estoy haciendo yo ahora modes-
tamente. 

Termino diciendo que ahora que he 
de caminar lo que pueda por la ciudad – 
por prescripción médica – me encuentro 
con muchísimas personas que, bien sea 
ellas mismas, bien sus maridos o mujeres, 
sus padres y (lo que es más duro) sus hi-
jos, también padecen el cáncer en alguna 
de sus múltiples manifestaciones. Y lo lle-
van con elegancia y con sentido cristiano. 
¡Chapeau por todos ellos!

 Justo García Turza: “La enfermedad ha cambiado mi 
sacerdocio. ¿En qué sentido? He descubierto la Cruz, la 
Santa Cruz, de la que yo he predicado miles de veces”
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Leyendo un artículo del 
doctor y columnista 
Anthony Daniels, que 

cuenta con un gran núme-
ro de seguidores en medios 
como The Times y The Daily 
Telegraph, encontré esta ra-
diografía de las familias ingle-
sas, tan cierta como dura: “En 
el hospital en el que trabaja-
ba como médico prácticamen-
te ningún niño era hijo de pa-
dres casados, excepto los hijos 
de inmigrantes indios. Tal vez 
en algunos países la ausencia 
de vínculo matrimonial no im-
porte, ya que los progenitores 
se esfuerzan por seguir juntos 
para no perjudicar a los niños. 
Pero en Reino Unido ese no era 
el caso. Cuando un adolescen-
te británico cumple 15 años, es 
mucho más probable que ten-
ga un televisor en su cuarto a 
que tenga un padre viviendo 
en casa. De hecho, el adoles-
cente no habita un hogar tradi-
cional; habita un hogar por el 
que desfila una serie cambian-
te de personas. Ese adolescen-
te tiene en realidad tres proge-
nitores: la madre, el Estado y la 
televisión.”

Esto está pasando en algu-
nos países de Europa, donde 
la globalización de lo bueno y 
de lo malo, propia de nuestras 
sociedades interconectadas, 
hace que se expanda rápida-

mente este fenómeno de ho-
gares en el que “desfilan una 
serie cambiante de personas”. 

Aunque no sea ésta la si-
tuación generalizada de 
nuestras familias riojanas, sí 
que van en aumento los ho-
gares recompuestos por per-
sonas que han sufrido la rup-
tura de su matrimonio, en las 
que padres e hijos de distintas 
relaciones intentan rehacer su 
proyecto de vida truncado, 
con el anhelo de volver a vivir 
dignamente el amor e inten-
tar ser los mejores padres de 
sus hijos. Si sostener la familia 
en situaciones de normalidad 
exige una buena dosis de sa-
crificio, revivirla tras una rup-
tura presupone un proceso de 
reconversión personal nada 
fácil, que necesita de cuida-
dos intensivos y mucha dosis 
de mutua generosidad. 

Ante esta situación de la 
familia y siempre atentos a 
lo que está por venir, la Igle-
sia no mira hacia otro lado ni 
se repliega a la defensiva, sino 
que asume de forma respon-
sable su misión de vivir y ha-
cer revivir el amor fiel y fecun-
do, ayudando a fortalecer la 
unión matrimonial y la esta-
bilidad familiar. Este es uno 
de los servicios que hace en 
nuestra Diócesis el COF (Cen-
tro de Orientación Familiar), al 
que se le quiere dar un nue-
vo impulso para que siga res-
pondiendo a la gran deman-
da de padres e hijos en situa-
ciones de vulnerabilidad o de 
riesgo de ruptura familiar. 

Desde la Iglesia cuidamos 
a las familias a lo largo de su 
camino y acompañamos a las 
que fracasaron en su vida ma-
trimonial. El Papa ha tenido el 

valor y la humildad de reco-
nocer la situación actual de 
sufrimiento de muchas fami-
lias rotas, a las que decimos 
con Jesús: “¿Qué puedo hacer 
por ti?” (Mc 10, 51). 

No podemos acercarnos 
a los que han dejado la vida 
cristiana desde la condena 
y la exclusión. Como afirma-
ba el Cardenal Fernando Se-
bastián en una reflexión so-
bre Amoris Laetitia: “No todo 
lo que se vive fuera del matri-
monio religioso es malo, el mal 
absoluto no existe. En todas las 
personas hay disposiciones y 
acciones buenas que podemos 
reconocer, sentimientos nobles 
que pueden ser puntos de apo-
yo para ayudarles a descubrir 
las riquezas del matrimonio 
cristiano”. 

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

La Iglesia ante el futuro de la familia 
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En este comienzo de año, después de 
haber vivido intensamente las celebra-
ciones navideñas, retomamos el pulso 
del curso, del trabajo pastoral ordinario y 
del desarrollo de nuestra Misión Diocesa-
na EUNTES.

Muchos de vosotros, a los que he te-
nido la oportunidad de saludar en las úl-
timas semanas, me habéis manifestado 
vuestra satisfacción con la celebración 
del envío de nuestra Misión. Fue un gran 
acontecimiento eclesial que fue posible 
gracias al esfuerzo, el trabajo y el compro-
miso de mucha gente que lo vivió con en-
tusiasmo, generosidad, alegría y un espí-
ritu de servicio ejemplar.

Fue un encuentro festivo, alegre y que 
conmovió, desde la fe, muchos corazo-
nes. Un primer fruto: ha hecho que mu-
chos cristianos de La Rioja se estén plan-
teando que pasos habría que dar para po-
der responder a aquella llamada al com-
promiso que planteé en la homilía de la 
Plaza de Toros de Logroño. “Cuando aca-
bemos la Misa haremos el envío aquí en 
nuestro Emaús riojano. Tiene que ser un 
momento especial entre tú y Dios. ¿A qué 
te comprometes? Toma conciencia de que 
te necesitamos. Responde desde el corazón, 
que tu vida sea Misión.” 

Ciertamente agradezco enormemente 
vuestro interés y disponibilidad. Me cons-
ta que para muchos, la respuesta afirma-
tiva a esa pregunta les está moviendo a 
buscar nuevos caminos de evangeliza-
ción en el ámbito en el que se mueven 
habitualmente. Y es de agradecer sincera-
mente. Lo ideal sería que todos los bauti-
zados en La Rioja, tú mismo o tú misma 
que estás leyendo estas líneas, te sintie-
ses llamado a dar respuesta a aquella pre-
gunta, comprometiéndote, asumiendo el 
reto de ser discípulo misionero. 

Para poder seguir dando pasos en el 
desarrollo de nuestra Misión y ayudarte 
a concretar tu compromiso, hemos pre-
parado los ENCUENTROS EUNTES. Estos 
se desarrollarán en nuestras parroquias y 
comunidades de toda La Rioja, repartidos 
en cinco sesiones. Si tienes inquietud, si 

te sientes llamado a ser discípulo misio-
nero, infórmate y participa.

¿Qué pretendemos con ellos? En pri-
mer lugar reforzar los procesos de con-
versión personal siguiendo la impronta 
del Magisterio del Papa Francisco que nos 
llama a vivir con exigencia nuestra fe y a 
redescubrir la exigencia evangelizadora a 
la que nos lleva nuestro bautismo. Se tra-
ta de comenzar a intuir caminos que nos 
ayuden a diseñar una adecuada Pastoral 
de la Santidad que ponga en el centro al 
creyente concienciado de ser discípulo 
misionero. 

En la segunda sesión se trataría de co-
nocer el momento pastoral en el que se en-
cuentran realmente nuestras parroquias y 
comunidades, la necesidad de conversión 
pastoral que descubrimos y la capacidad 
de crear y potenciar espacios misioneros 
en nuestra pastoral ordinaria. 

En tercer lugar buscaríamos concre-
tar lo que entendemos por Pastoral de la 
Santidad y comenzar a desarrollar algu-
nos elementos, por ejemplo el acompa-
ñamiento, que nos conduzcan a transfor-
mar nuestra pastoral ordinaria, abriéndo-
nos a nuevas formas de organización en 
la pastoral parroquial. También el incor-
porar el discernimiento como instrumen-
to pastoral, conforme a las líneas de tra-
bajo suscitadas en el último Sínodo de los 
Obispos. 

La cuarta y la quinta sesión nos ayu-
darían a mirar más allá de nuestra co-
munidad parroquial. Es importante cui-
dar nuestras parroquias y a nuestra gen-
te, pero siempre cultivando el espíritu de 
ser Iglesia en salida; de ser misioneros en 
nuestra Rioja de hoy. Por eso sería intere-
sante que las dos últimas sesiones se con-
virtieran en espacios de creatividad com-
partida en el que las parroquias y comu-
nidades concretasen acciones dirigidas 
a los alejados y a los ausentes y sirviese 
también para preparar la Semana de la 
Iglesia en salida, que tendrá lugar a final 
de curso, en nuestras parroquias.

Vamos caminando con la confianza de 
que el Señor nos antecede, va por delan-
te. Pero necesitamos de tu compromiso. 
Para llevar adelante la Misión es impor-
tante tu colaboración. Puedes hacerlo 
participando en los cinco ENCUENTROS 
EUNTES o dándonos a conocer tus pro-
puestas para la Misión EUNTES en esta 
hermosa tarea que a todos los cristianos 
riojanos concierne. 

¡Ánimo! Mucha gente está esperando 
que el amor de Dios inunde nuestra tierra.

+ Carlos Manuel Escribano Subías
Obispo de Calahorra 

y La Calzada-Logroño

La Misión Diocesana en marcha: 
Encuentros EUNTES

para todos los cristianos

    Vamos caminando 
con la confianza de 

que el Señor nos  
antecede, va por  

delante.
 Pero necesitamos 
de tu compromiso. 

Para llevar adelante la 
misión es importante 

tu colaboración
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TEMARIO PARA LOS CINCO ENCUENTROS
 1. Iglesia en salida II. Laboratorio de ideas para programar la Semana de la 

1. Las bienaventuranzas. Un nuevo estilo de vida para los discípulos misioneros, una llamada a la conversión per-
sonal. La pastoral de la santidad. (GE).

2. La conversión pastoral de la Iglesia I. Radiografía y toma de conciencia de la situación real de nuestras parro-
quias, grupos cristianos y otras instituciones eclesiales. Realizar un balance realista y certero de nuestra actual 
realidad pastoral.

3. La conversión pastoral de la Iglesia II. Discernimiento como herramienta pastoral. Creatividad y audacia misio-
nera para proponer qué hacer y qué no hacer en la evangelización, ante el cambio radical de época social que vi-
vimos.

4. Iglesia en salida I. Propuestas para el encuentro con los ausentes y el diálogo “fe-cultura”, como nueva forma de 
realizar el Primer Anuncio a cada persona y a toda la sociedad.

5. Iglesia en salida II. Laboratorio de ideas para programar la Semana de la Iglesia en Salida en las parroquias. 

ENCUENTROS EUNTES. De enero a mayo de 2019

 “TU VIDA ES MISIÓN” 
La Diócesis convoca a todos los cristianos a participar 

en cinco encuentros de reflexión y diálogo, para fortalecer 
la identidad y espiritualidad de los discípulos misioneros, y 
recabar aportaciones sobre el modo de realizar la Misión.

Con estos cinco encuentros, nos proponemos impulsar 
un dinamismo misionero dentro de las parroquias, movi-
mientos y comunidades, con el fin de que todos nos sin-
tamos corresponsables a la hora de pensar y realizar la Mi-
sión a nivel Diocesano, parroquial y personal. 

Todas las aportaciones son necesarias para discernir la 
llamada de Dios en los acontecimientos y situaciones que 
hoy vivimos, y proponer todo tipo de aportaciones que 
nos ayuden a secundar la Misión en La Rioja, entre todos y para todos.

Es fundamental la incorporación de todos los cristianos en esta red de grupos de reflexión misionera, tanto los que ejercen un 
ministerio o servicio pastoral, como los que pertenecen a un movimiento o comunidad eclesial, o los que sólo acuden a la Euca-
ristía dominical. Esta cuestión es de vital importancia, puesto que es necesario que hable el Pueblo de Dios, que con una mirada 
creyente y sabia sobre la realidad que cada uno vive, discierne la voluntad del Señor para abrir caminos nuevos para la Misión.

Los encuentros tendrán una doble finalidad: generar entusiasmo misionero en los cristianos y discernir la Misión con aporta-
ciones concretas que luego se trasladarán a la Comisión Diocesana. 

A lo largo de este mes de enero se presentará el programa global y se convocará a todos los cristianos de las parroquias, mo-
vimientos, comunidades y asociaciones eclesiales y a que participen en el primer encuentro. www.euntes.org
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Con frecuencia se ven turistas 
que intentan a deshora visitar la 
iglesia y encuentran sus puertas ce-
rradas. No tendrían ese problema 
si funcionara el sistema electrónico 
implantado en la iglesia de San Pe-
dro y San Pablo de Wannsee, cerca 
de Berlín. Quien quiera visitarla de-
berá antes, como medida de segu-
ridad, responder a las preguntas de 
una página web en la que habrá en-
trado a través de un código QR con 
el móvil: nombre, teléfono, domi-
cilio, etc. Una vez cumplimentado 
esto, recibirá un pin que le permi-
tirá abrir y entrar feliz a contemplar 
las excelencias de la  iglesia de ma-
rras, construida en 1830, declarada 
patrimonio de la humanidad por la 
Unesco.

No se asusten los lectores con 
eso de código QR, página web o 
pin; los jóvenes se desenvuelven 
en estos asuntos como Pedro por 
su casa y podrán explicárselo mejor 
que yo.

Esta noticia me ha hecho recor-
dar la antigua orden menor de los 
ostiarios; era un servicio de porte-
ros encargados no sólo de abrir la 
iglesia, sino de recibir a los fieles y 
acompañarlos a sus asientos; algo 
parecido a los acomodadores en los 
cines. Podían también invitar a mar-
charse a quienes no reunían las con-
diciones mínimas para participar en 
las acciones litúrgicas,  y cuidaban 
del orden sobre todo en el momen-
to de la comunión eucarística.

Igual que se han conservado las 
antiguas órdenes menores de lecto-
res y acólitos, ¿convendría restable-
cer también la de los ostiarios? En 
nuestras parroquias habría más or-
den y silencio para mejor orar y par-
ticipar en las celebraciones

Porteros 
electrónicos

LUIS MARÍA CENTENO

Dentro de las actividades progra-
madas por el Secretariado de Familia y 
Vida para este curso, en el que la pro-
puesta de la Misión Diocesana es forta-
lecer la vocación e identidad de los dis-
cípulos misioneros y continuar el pro-
ceso de conversión personal, hemos 
preparado una actividad: ITV DE FAMI-
LIA. Encuentro de reflexión conyugal 
para matrimonios. Está dirigida al ma-
trimonio; para profundizar en algunos 
aspectos de la vida conyugal que les 
permitan redescubrir lo que significa 
ser matrimonio cristiano e iglesia do-
méstica y para ayudarles a percibir lo 
que les está aportando el Sacramento 
del matrimonio en su actual proyecto 
de vida o cómo están viviendo la voca-
ción al amor.

Está pensada para la pareja, para el 
matrimonio. Por eso habrá espacios de 
diálogo entre los esposos, en los que 
puedan revisar distintos aspectos de 
su convivencia conyugal, desde el en-
cuentro con uno mismo, con el cónyu-
ge, con la familia y con Dios.

Aunque creamos que “todo va bien”, 
siempre hay algo que revisar para se-
guir creciendo en nuestro matrimonio.

Si te parece que te puede enrique-
cer, inscríbete en:

www.iglesiaenlarioja.org/fami-
lia-y-vida/ y rellena los datos que te in-
dica la hoja.

También directamente en el email:  
familia@iglesiaenlarioja.org

ITV de Familia.
Encuentro de reflexión 

conyugal para matrimonios

27 
de enero,

 de 10,00 a 
18,00 horas. 

Casa de
 Convivencias 

Diocesana 
(Seminario)
(Los que lo deseen 
podrán comer allí)



 
 

El Secretariado Diocesano del Movimiento de Cursillos de Cristiandad te invita a los 
actos programados para la celebración de la Ultreya Diocesana que, con motivo de la 
festividad de la Conversión del Apóstol San Pablo, tendrán lugar el próximo: 
 

Domingo 27 de enero de 2019 
 
en la casa de convivencias del Seminario Diocesano, con el siguiente programa: 
 

10:00 Acogida 
10:30 Oración 
11:00 Conferencia 

 
“Cursillos: Un Movimiento en salida” 

 
Por D. Álvaro Martínez Moreno 

Presidente del Secretariado Nacional de España de Cursillos de Cristiandad 
Presidente del Equipo Coordinador Europeo del MCC 

Asesor del Organismo Mundial del MCC 
 
 

12:30 Descanso 
13:00 Eucaristía 
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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”

Convivencia vocacional navideña
El 2019 lo hemos comenzado 

con muy buen pie desde  la Pasto-
ral vocacional. Un buen grupo de 
chavales y sacerdotes disfrutamos 
el 3 de enero de una convivencia 
navideña junto con seminaristas y 
formadores de Burgos. Los alrede-
dores de San Vicente y el pueblo, 
fueron el escenario perfecto para 
compartir una jornada de amistad 
y de oración. Como todos los años hemos cumplido con nuestra misión, 
ir despertando los sentidos que la naturaleza nos regala para acercar-
nos a Dios y a los hermanos. 

Semana de oración por la
Unidad de los Cristianos

“Actúa siempre con toda 
justicia” (Dt 16, 18-20)  es el 
lema para la Semana de Ora-
ción por la Unidad de los Cris-
tianos 2019 que se celebra del 
18 al 25 de enero. Desde hace 
ya algunos años, el Consejo 
Ecuménico de las Iglesias y el 
Pontificio Consejo para la Pro-
moción de la Unidad de los 
Cristianos encargan los ma-
teriales de oración para esta 
semana  a Iglesias y Comuni-
dades eclesiales confesiona-
les diversas de alguna región 
geográfica. En esta ocasión, para la semana de oración 
de 2019, se lo han pedido a las Iglesias y comunidades 
de la región de Indonesia.

La Semana de Oración por la Unidad de los Cristia-
nos, recuerdan los obispos de la Comisión Episcopal de 
Relaciones Interconfesionales en su mensaje, “Indonesia 
es de mayoría social musulmana y, aunque numerosas, 
son minoritarias las Iglesias y comunidades cristianas, 
que se han movilizado con fraterna solidaridad para pa-
liar en lo posible los efectos de los seísmos”.

Vigilia de Oración Ecuménica
El secretariado diocesano pastoral 

de emigraciones nos invita a participar 
en la celebración de una Vigilia ecumé-
nica, organizada con motivo de la se-
mana de oración por la unidad de los 
cristianos. Se han invitado a participar 
a los representantes de la Iglesias Orto-
doxa, Evangélica y Adventista presen-
tes en nuestra Comunidad de La Rioja.

Lugar: Parroquia San José Obrero. 
Plaza Martín Ballesteros de Logroño.
Día: sábado 19 de enero. 
Hora: 20,00.

Obra de teatro de Manos Unidas
El próximo día 26 de enero de 2019, a las 19,30 h, en la Sala Gonzalo de Berceo (C/ 

Calvo Sotelo nº 11. Logroño), se va a interpretar la obra de teatro “TOC-TOC”, cuya re-
caudación irá destinada a los proyectos de desarrollo que Manos Unidas tiene asig-
nados en La Rioja. 

18 al 25  
enero  

2019

Semana de oración por la  
Unidad de los Cristianos

(Dt 16, 18-20)

siempre 

justicia
con toda 

Actúa 
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Vigilia de oración 

 

Ecuménica 
Lugar 

Parroquia San José Obrero de Logroño 

Plaza Martín Ballesteros 
Día 

Sabado 19 enero 2019 

Hora 

20 h. 

Pastoral de migraciones 
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