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Hoy sigue siendo portada la Buena 
Nueva de Jesús; unos fueron los primeros 
en recibirla: los pastores, Reyes y gente 
sencilla, entre ellos los niños. Esta jornada 
nos invita a sumarnos a ellos, como tantos 
niños y niñas de nuestro mundo que hoy 
viven y anuncian que Jesús está con noso-
tros. Estos niños son auténticos misione-
ros que anuncian la alegría del Evangelio 
en sus casas, en el colegio, en su barrio…  

ÁNIMO: CON JESÚS, A BELÉN ¡QUÉ BUE-
NA NOTICIA! 

¡Feliz Día de la Infancia Misionera!

ObispoPalabra de Dios Discípulos misioneros

JORNADA
DE LA

INFANCIA 
MISIONERA



Semana cuarta del Tiempo Ordinario
Lunes: Espíritu inmundo, sal de este hombre

Heb 11,32-40  /  sal 30  /  Mc 5,1-20
Martes: No temas, basta que tengas fe

Heb 12,1-4  /  Sal 21  /  Mc 5, 21-43
Miércoles: ¿No es este el carpintero?

Heb 12,4-7.11-15  /  Sal 102  /  Mc 6,1-6
Jueves: Los fue enviando de dos en dos

Heb 12, 18-19.21-24  /  Sal 47  /  Mc 6,7-13
Viernes: Herodes respetaba a Juan

Heb 13,1-8 /  Sal 26  /  Mc 6, 14-29
Sábado: Venid vosotros a solas

Heb 13,15-17.20-21  / Sal 22  /    Mc 6, 30-34

“Este día está consagrado al Señor ¡No os pongáis tristes, pues 
el gozo del Señor es vuestra fuerza”.

El pueblo de Israel experimentó, en el largo destierro que pa-
deció lejos de Jerusalén y del templo, la tristeza por la ausencia de 
Dios. Por eso, al volver del destierro, celebra gran fiesta al escuchar 
de nuevo la Palabra de Dios ¿No estaremos nosotros también sin-
tiendo tristeza por el olvido y el rechazo de Dios? ¡Volvamos a Él! Es-
cuchemos su Palabra en la celebración gozosa de la misa dominical 
y se alegrará nuestro corazón y mejoraremos como personas y me-
jorarán las familias y nuestro mundo.

“Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido 
bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo”

San Pablo nos recuerda que a la Iglesia, cuerpo de Cristo, la man-
tiene Dios, viva y unida, por medio del Espíritu Santo, que se nos da 
en el Bautismo. Si nos dejamos guiar por Él, la Iglesia será “en Cristo 
sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios de la 
unidad de todo el género humano” (Lumen Gentium, 1). Y logrará la 
humanidad liberarse de luchas y divisiones que le impiden colmar 
sus ansias de libertad y de felicidad. 

“El Espíritu del Señor está sobre mí porque él me ha ungido. Me 
ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos 
la libertad, y a los ciegos, la vista

Jesucristo es “Buena noticia”. Así lo sintieron 
los pobres, los cautivos, los ciegos, los oprimidos, 
que lo encontraron por los caminos y pueblos de 
Galilea. Porque no se desentendía de sus dolen-
cias, ni les recriminaba sus desgracias, sino que 
los tocaba, los curaba y los quería. Pongamos 
también nosotros los ojos en Cristo. Él es la Bue-
na noticia, el Evangelio que esperamos. El que 
nuestro mundo necesita.

Dios 
nos quiere
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Semana tercera del Tiempo Ordinario
Lunes: Una familia dividida no puede subsistir

Heb 9,15.24-28  /  sal 97  /  Mc 3, 22-30
Martes: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?

Heb 10, 1-10  /  Sal 39  /  Mc 3, 31-35
Miércoles: Salió el sembrador a sembrar

Heb 10, 11-18  /  Sal 109  /  Mc 4, 1-20
Jueves: Al que tiene se le dará

Heb 10, 19-25  /  Sal 23  /  Mc 4, 21-25
Viernes: La semilla germina y va creciendo

Heb 10, 32-39  /  Sal 36  /  Mc 4, 26-34
Sábado, PRESENTACIÓN DEL SEÑOR: 
Cuando se cumplieron los días de la purificación

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

Palabra de Dios para la semana...

“Lucharán  contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy conti-
go para librarte”.

Al profeta Isaías le tocó vivir uno de los periodos más turbulen-
tos de la historia del Pueblo de Israel, que acabaría en un largo des-
tierro. Los asirios amenazaban sus fronteras y la increencia, la inmo-
ralidad y la idolatría lo corrompían por dentro. En ese contexto Dios 
llama al profeta y le pide valentía para dar la vuelta a la situación, sin 
acobardarse ante las consecuencias. Nuestra sociedad padece ma-
les semejantes y necesita creyentes que no teman luchar por la ver-
dad y la justicia, convencidos, como el Profeta, de que Dios está con 
nosotros.

“El amor es comprensivo, servicial, no tiene envidia; no presu-
me ni se engríe; no es maleducado ni egoísta; no se irrita, no lleva 
cuentas del mal”.

En el siglo XX se escuchó con insistencia la llamada a la lucha 
contra la injusticia, estimulada y motivada por el odio. A los creyen-
tes del siglo XXI el Apóstol nos motiva al amor. Ese amor cristiano la 
gran riqueza de la Iglesia y de sus hijos creyentes, con ella se puede 
socorrer la pobreza que nos abruma. 

“Se pusieron furiosos y, levantándose, lo empujaron fuera del 
pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pue-
blo, con intención de despeñarlo”.

Tremenda situación, que Cristo afronta con valentía: “Jesús se 
abrió paso entre ellos y se alejaba”. El miedo es un 
sentimiento muy humano. El creyente lo supera, 
unido a Cristo, fortalecido por sus sacramentos y 
estimulado por su ejemplo y así se “hace capaz de 
vencer el temor, incluso a la muerte, y de hacer 
frente a las pruebas y a las persecuciones, hasta 
la renuncia y el sacrificio de la propia vida por de-
fender una causa justa” (Catecismo de la Iglesia, nº 
1808). Y, si Cristo pudo, nosotros también.

Domingo 3º del Tiempo Ordinario
Neh 8, 2-4ª.5-6.8-10  /  Sal 18  / 1Cor 12, 12-30  /  Lc 1, 1-4; 4,14-21

¡No tengáis 
miedo!
Domingo 4º del Tiempo Ordinario

Jer 1, 4-5.17-19  /  Sal 70  / 1Cor 12, 31-13,13  /  Lc  4, 21-30

ÁNGEL Mª PASCUAL



Con este lema tan navideño se nos 
invita este año a la Jornada de la Infancia 
Misionera. Pero ¿es qué aún es Navidad? 
Pues sí, todos los días son Navidad, to-
dos los días Dios se encarna, se nos hace 
presente. La Infancia Misionera quiere 
despertar en nuestros niños la alegría 
tan grande de conocer 
a Jesús y sentirse queri-
dos por él, y se nos invita 
a acompañar a nuestros 
niños en la tarea misio-
nera: en vivir y anunciar 
la Buena Nueva de Jesús.

La Infancia Misione-
ra apuesta por un nue-
vo proyecto: “Con Jesús 
niño a la Misión”, duran-
te cuatro años vamos a 
acompañar a Jesús Niño, 
en un recorrido misione-
ro que nos mostrará su 
vida. Ya hemos ofrecido 
a las parroquias y cole-
gios los materiales de este primer año 
2018-2019, donde se acompaña a Jesús 
en su llegada a Belén,  quisiéramos co-
nocer y explicar la dimensión misione-
ra de la llegada de Jesús desde que fue 
anunciado a María, hasta el viaje de sus 
padres a Belén para su nacimiento.

Son ya 175 años que la Infancia Mi-
sionera hace protagonistas a los niños y 
niñas de su dimensión misionera, culti-
vando el encuentro con Jesús desde la 
formación y la oración, con una mirada 
atenta a otros niños y niñas del mundo 
con dificultades para poder vivir en la fe 

en Jesús y con necesidades para crecer 
y desarrollarse como hombres y mujeres 
en un futuro.

Seguimos dando gracias a Dios, por 
esta iniciativa, por la singularidad de sus 
agentes, donantes y receptores de esta 
tarea misionera: los niños.

Agradecemos vuestra generosidad, 
la de los niños y la de muchos de voso-
tros, ya que el año 2017 se recaudaron 
16.339.065, 56 € recogidos por el Fondo 
Universal de Solidaridad de la Infancia Mi-
sionera y donde nuestra diócesis partici-
pó con 66.265,41 €, fueron 2.694 proyec-

tos de ayuda a la In-
fancia en Territorios 
de Misión donde se 
invirtió lo recaudado 
en proyectos de edu-
cación, evangeliza-
ción, salud y vida. 

En nuestra Dióce-
sis seguimos apos-
tando por la Infan-
cia Misionera, por el 
despertar misionero 
de nuestros niños y 
niñas, por fomentar 
en ellos un espíritu 
de solidaridad na-
cido del Evangelio. 

Por ello, invitamos a parroquias, colegios 
y familias a unirse en las actividades de 
la Infancia Misionera: Sembradores de 
Estrella, Cine-misión, Marcha Gesto, Fes-
tival de la Canción misionera…

Luis Ángel Moral
Delegado Diocesano de Misiones

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA
“Con Jesús, a Belén ¡Qué buena noticia!”
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Infancia Misionera ofrece, ante todo, una escuela de fe y 
de formación misionera, en la que los niños conocen a Je-
sús, y quieren participar en su obra misionera. En un primer 
momento, aprenden a ser misioneros en su propio ambien-
te, con sus familias y amigos. Este espíritu misionero tiene 
una proyección universal, por lo que los niños de Infancia 
Misionera ofrecen, en un segundo momento, sus oraciones 
y donativos por los niños del mundo. 

Todas las aportaciones que los niños del mundo hicieron 
en 2017 se recogen en el Fondo Universal de Solidaridad de 

Infancia Misionera de 2018, para ser enviados a las misiones 
en ese año. No se trata de niños ricos que comparten con 
los niños pobres, sino que son todos los niños del mundo 
los que suman su papel activo en la misión universal de la 
Iglesia. 

ÁFRICA 735.938,21€ 
AMÉRICA 2.629.604,45€ 
ASIA 1.680.476,38€ 
EUROPA 10.563.040,75€ 
OCEANÍA 730.005,77€ TOTAL

Los grandes evangelizadores
son los niños 
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JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD. PANAMÁ 2019
Este domingo, día 27 de enero, se clausura la JMJ que ha tenido lugar en Panamá, con la celebración de la Misa en el Campo 

San Juan Pablo II presidida por el Papa Francisco. La JMJ es un gran evento religioso y cultural que cada tres años reúne a jóve-
nes de todo el mundo durante una semana, con el objetivo de dar a conocer a los jóvenes de hoy en día el mensaje de Cristo, 
y crear un ámbito abierto y de convivencia para compartir y reflexionar juntos sobre los temas fundamentales de la existencia.

El Papa dirigió un mensaje a los jóvenes peregrinos partiendo del lema de la JM: He aquí la sierva del Señor; hágase en mí 
según tu palabra: “Las propuestas de Dios para nosotros, como la que le hizo a María, no son para apagar sueños, sino para en-
cender deseos; para hacer que nuestra vida fructifique y haga brotar muchas sonrisas y alegre muchos corazones. Dar una res-
puesta afirmativa a Dios, es el primer paso para ser feliz y hacer felices a muchas personas. Queridos jóvenes: Anímense a entrar 
cada uno en su interior y decirle a Dios: ¿Qué es lo que quieres de mí? Dejen que el Señor les hable; ya verán vuestra vida trans-
formada y colmada de alegría.”

Estamos viviendo una ver-
dadera revolución cultural.  
La humanidad está expuesta 
a una enorme influencia de la 
cultura digital, que influye po-
derosamente en lo que hemos 
de pensar, consumir e incluso 
creer.

El poder de un titular, una 
imagen, un video viral o el co-
mentario de un líder social cir-
culando por la red,  influyen 
más que muchas conferencias, 
libros y tertulias de opinión. La 
cultura de la reflexión profunda 
y de las grandes preguntas no 
está de moda entre los “nativos 
digitales”. Tienen otro modo de 
pensar y de vivir, como tam-
bién de creer.

La Iglesia tiene el gran reto 
de ponerse al día en esta nue-
va época de la historia de la hu-
manidad, para que no se perci-
ba desde fuera como una insti-
tución que no acaba de encajar 
socialmente como un “icono” 
de sentido vital y de esperanza. 

Tenemos el mejor de los 
tesoros: el Evangelio, conta-

mos con un gran capital huma-
no diseminado en todos los rin-
cones de la sociedad, y no es-
catimamos en dedicar nuestros 
mejores esfuerzos para acoger 
a todos los heridos y empobre-
cidos. 

Todo ello constituye un 
gran signo de credibilidad para 
la Iglesia, una marca de sana 
humanidad; pero cuánto nos 
cuesta hoy hacerla visible y 
creíble.

Una tarea de la Misión tam-
bién es repensar el modo de 
hacer visible el rostro de Jesús, 
que es la Iglesia, apostando sin 
miedo por nuevas expresiones 
religiosas, una comunicación 
directa y más vital con los jó-

venes, encuentros “fe-cultura” 
de calidad, que provoquen el 
asombro de la encarnación y el 
impacto de la resurrección, con 
toda su belleza, verdad y bon-
dad.

Tenemos un gran reto de in-
teracción con esta cultura di-
gital, pero sin caer en virtuali-
dades ni efectismos tecnológi-
cos que fascinan pero no calan 
en el corazón de nuestros con-
temporáneos.

Hoy como ayer, la propues-
ta de la fe no admite trucos ni 
cebos humanos para que otros 
piquen en el anzuelo de un 
proselitismo religioso. La evan-
gelización no es un problema 
de estrategias o de genialida-

des, sino una cuestión espiri-
tual y fundamentalmente un 
testimonio real de Cristo. De 
ahí que la imagen de la Iglesia 
dependa tanto de cada uno de 
nosotros, los que la hacemos 
visible con nuestra propia vida 
y en los metros cuadrados del 
Reino que nos toca construir. 

También somos conscien-
tes de que lo verdaderamente 
importante es el anuncio de Je-
sucristo, y a él dedicamos nues-
tros mejores recursos. La ima-
gen de un testimonio vale 
más que mil palabras. Comu-
nicarlo y hacerlo visible de nue-
vo y de forma nueva en esta 
nueva era, será uno de nuestros 
grandes retos en la Misión.

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

Cultura digital y misión
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Cada 2 de Febrero, desde hace más 
de 20 años, la Iglesia universal, a iniciati-
va de San Juan Pablo II, celebra la Jorna-
da Mundial de la Vida Consagrada. Coinci-
de con la fiesta litúrgica en la que se hace 
memoria de la presentación que María y 
José hicieron de Jesús en el templo “para 
ofrecerlo al Señor” (Lc 2, 22). Es un día de 
celebración y acción de gracias a Dios por 
el don de la vida consagrada en la Igle-
sia. Así, la Iglesia que peregrina en tierras 
riojanas, se une a esta acción de gracias 
por la variedad de carismas que sirven en 
nuestra diócesis y por su presencia pecu-
liar y testimonial en medio de la comuni-
dad de creyentes.

La vida de los consagrados y consagra-
das de nuestra diócesis enriquece nuestra 
vida diocesana. Es el Espíritu el que actúa 
en su género de vida y nos ayuda a reco-
nocer lo insustituible de su misión en la 
Iglesia y en el mundo.  Es necesario que 
en esta jornada nuestros hermanos y her-
manas consagrados, vuelvan a las fuentes 
de su vocación, hagan balance de su vida 
y renueven, a favor de todo el Pueblo de 
Dios, el compromiso de su consagración. 
Es verdad que es mucho el desgaste que 
llevan sobre sus hombros, fruto de una 
vida entregada, pero es necesario que si-
gan testimoniando con alegría a los hom-
bres y a las mujeres de nuestro tiempo, 
en las diversas situaciones, que el Señor 
es el Amor capaz de colmar el corazón de 
la persona humana.

En el último Sínodo de los Obispos, 
convocado por el Papa Francisco, el pa-
pel de los consagrados fue muy impor-
tante por su presencia y aportaciones en 
los trabajos que allí se desarrollaron a fa-
vor de los jóvenes. De hecho, en el Docu-
mento Final del Sínodo se hacía referen-
cia a la importancia de su impronta en la 
tarea evangelizadora de la Iglesia y, sin-
gularmente, de los jóvenes: “El don de la 
vida consagrada que el Espíritu suscita en 
la Iglesia, tanto en su forma contemplativa 
como en su forma activa, tiene un especial 
valor profético, ya que es testimonio gozoso 

de la gratuidad del amor. Cuando las comu-
nidades religiosas y las nuevas fundaciones 
viven auténticamente la fraternidad se con-
vierten en escuelas de comunión, centros 
de oración y de contemplación, lugares de 
testimonio de diálogo intergeneracional e 
intercultural y espacios para la evangeliza-
ción y la caridad. La misión de muchos con-
sagrados y consagradas que cuidan de los 

últimos en las periferias del mundo mani-
fiesta concretamente la dedicación de una 
Iglesia en salida. Pese a que en algunas re-
giones se experimente una disminución 
numérica y la fatiga del envejecimiento, la 
vida consagrada sigue siendo fecunda y 
creativa, en corresponsabilidad con nume-
rosos laicos que comparten el Espíritu y la 
misión de los diversos carismas. La Iglesia y 
el mundo no pueden prescindir de este don 
vocacional, que constituye un gran recurso 
para nuestro tiempo”. (nº 88).

Tampoco nosotros podemos prescin-
dir de esta riqueza carismática en nuestra 
Iglesia diocesana, en este momento en el 
que estamos desarrollando nuestra Mi-
sión Diocesana. Los religiosos en La Rio-
ja pueden ayudar a recibir y dinamizar los 
trabajos que en este momento estamos 
desarrollando en todas las parroquias y 
comunidades y, de un modo singular, los 
Encuentros EUNTES que se están empe-
zando a poner en marcha en muchos si-
tios. En palabras de San Juan Pablo II: 
“Existe realmente una gran necesidad de 
que la vida consagrada se muestre cada vez 
más llena de alegría y de Espíritu Santo, se 
lance con brío por los caminos de la misión 
y se acredite por la fuerza del testimonio vi-
vido” (Mensaje con motivo de la I Jornada 
Mundial de la Vida Consagrada, 1997).

En esta ocasión, en nuestra diócesis, 
el Señor nos concede la gracia de cele-
brar esta jornada con la incorporación de 
un nuevo carisma a nuestra Iglesia de Ca-
lahorra y La Calzada – Logroño. Se trata de 
las Hermanas Hijas de la Altagracia, que 
se incorporan a Cervera del Río Alhama 
para atender la residencia de ancianos de 
la Fundación Hospital de la Purísima Con-
cepción.  Damos gracias al Señor por esta 
nueva Congregación que se incorpora a 
nuestra diócesis y pedimos a Santa María 
que sean muchos los frutos que se gene-
ren de su estancia entre nosotros.

+ Carlos Manuel Escribano Subías
Obispo de Calahorra 

y La Calzada-Logroño

La vida consagrada  
presencia del amor de Dios

    Es necesario que en 
esta jornada  

nuestros hermanos  
y hermanas  

consagrados,  
vuelvan a las fuentes 

de su vocación, hagan 
balance de su vida y 
renueven, a favor de 

todo el Pueblo de Dios, 
el compromiso de su 

consagración.
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JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA
2 de febrero de 2019

“PADRE NUESTRO. LA VIDA CONSAGRADA 
PRESENCIA DEL AMOR DE DIOS” 

Este es el lema elegido para la Jornada de la Vida Consagrada 2019.
Damos gracias a Dios por el don de la Vida Consagrada que embellece el rostro de Cristo, 

resplandeciente en su Iglesia. Pedimos por las vocaciones a la Vida Consagrada.
El día señalado para esta jornada es el de la Presentación del Señor. Para mayor facilidad 

de todos, CONFER-La Rioja organiza el domingo, 3 de febrero, una Eucaristía –a las 17.00- 
en Escolapias Vara de Rey, 76, que presidirá Don Carlos, nuestro señor Obispo.

Nos acompañará la Coral de Alberite, que participará en la Eucaristía y después nos ofre-
cerá un mini-concierto.

IX Semana de Cine Espiritual

“UN ANUNCIO A LAS AFUERAS”
Celebramos la IX Semana de Cine Espiritual en La Rioja bajo 

el lema “Un anuncio a las afueras”. En sintonía con las conclusio-
nes del Sínodo de los Obispos, es una invitación para Reconocer 
el protagonismo de los jóvenes en la evangelización; Interpre-
tar, discernir y acompañar nuevos modos a través de los cuales 
llama Dios; y Elegir ponerse en camino con impulso misionero, 
sinodalidad y saliendo a las afueras sin demora.

Para ello, volvemos a hacer una PROPUESTA DOBLE:

- Escolares (por las mañanas): con tres películas provocativas 
que, además de arrancarnos de la indiferencia, nos ofrecen 
ese protagonismo de los jóvenes “Una bolsa de canicas”, nos 
muestran la fuerza en la vulnerabilidad “Campeones” y nos 
enfrentan a la escucha del misterio humano y divino “La ca-
baña”.

- Público en general (por las tardes): con dos títulos que se 
proyectarán en los Cines Moderno (Logroño) a las 20:00h, con un precio de 3 euros/entrada.

o “LA APARICIÓN” (Lunes 4): ¿Puede un hombre escéptico ajeno a la Iglesia formar parte de una comisión canónica que investiga los 
hechos relacionados con una supuesta aparición que mueve a miles de peregrinos? ¿Qué implicaciones personales y sociales puede 
traer consigo su decisión?  

o “PABLO, EL APÓSTOL DE CRISTO” (Jueves 7): ¿Puede un hombre en la cárcel esperando que le ejecuten -Pablo- compartir una fe 
con nosotros? ¿Detrás de una vida llena de miedo, errores, torturas, guerras, dolor, muerte se puede encontrar luz y redención? ¿Qué 
viaje y lucha interior afronta mientras comparte su experiencia con Lucas que toma notas? ¿Cómo resuenan sus palabras hoy a los 
creyentes, especialmente a los perseguidos con gran crueldad? 

Si no queréis quedaros al margen de esta propuesta de cine espiritual, podéis acercaros a las parroquias de S. Pablo, La Redonda, N.S. 
Valvanera o a las taquillas del cine para adquirir vuestra entrada. 

También a Alfaro llegarán tres de las películas en el mes de marzo, dentro de la campaña de Cuaresma. Y en ambas sedes, confia-
mos que disfrutéis junto a nosotros de un cine de calidad y con sentido.

      Padre nuestro.
          La vida

          consagrada,
presencia  del  amor

          de Dios
          

Fiesta litúrgica de la
Presentación del Señor

Jornada  Mundial  de  la
  Vida  Consagrada   2 de febrero

de 2019



PUEBLO DE DIOS. DEL 27 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2019      FE Y CULTURA     7

Permanece muy vivo en el recuerdo 
de todos lo vivido el 17 de noviembre 
pasado en la plaza de toros de la Ribera, 
cuando más de 10.000 personas, una nu-
trida representación de la Iglesia que pe-
regrina en la Rioja, participaron en la eu-
caristía presidida por el obispo D. Carlos, 
quien así dio  comienzo oficial a la misión 
diocesana.

Una imagen parecida, pero más so-
lemne todavía, es la que contempla el 
mundo hoy, domingo, día 27 de enero, 
en Panamá. El papa Francisco preside la 
eucaristía con la que se clausura la Jorna-
da Mundial de la Juventud que ha tenido 
lugar allí desde el día 23.

“Donde está Pedro, allí está la Igle-
sia”, es un proverbio de los  padres y es-
critores eclesiásticos en sus escritos. Si 
eso es así, también donde está el sucesor 
de Pedro, allí está la misma Iglesia de 
Jesucristo. Allí adonde el papa Francis-
co se ha trasladado para desempeñar su 
oficio de pastor universal de la Iglesia, allí 
se ha desplazado el centro de gravedad 
de esta. Hoy el orbe entero mira a Pana-
má. En Panamá tiene lugar la Statio orbis 
que habitualmente tiene lugar en Roma 
en donde el vicario de Cristo reside y ce-
lebra la eucaristía.

Miren los asuntos sobre los que ha 
trabajado la JMJ de Panamá: el papel 
de la juventud en la transformación del 
mundo y de la Iglesia, la figura de la mu-
jer en la sociedad y en la Iglesia y el  pa-
pel que ha jugado  en el mundo, espe-
cialmente en Hispanoamérica; el cuida-
do de la casa común que Dios ha puesto 
en nuestras manos y de la que  todos so-
mos responsables; la Iglesia. centroame-
ricana del martirio, el problema de las mi-
graciones…

Santo y seña de la JMJ han sido las 
palabras de María en la anunciación: ‘He 
aquí la sierva del Señor, hágase en mí 
según tu Palabra’”. Ojala esta actitud de 
María, estrella de la nueva evangeliza-
ción, informe nuestros afanes de discípu-
los misioneros.

Panamá, 
Statio Orbis

LUIS MARÍA CENTENO

Hoy recomendamos...

Con el fin de recordar y difundir el gran 
acontecimiento eclesial de inicio de la Mi-
sión del pasado 17 de noviembre, acaba-
mos de editar el DVD DEL ACTO DE EN-
VÍO A LA MISIÓN, que contiene la retrans-
misión de la Eucaristía en la plaza de toros 
realizada por Popular TV, el vídeo de toda la 
procesión y una selección de las mejores fo-
tografías.  Se puede adquirir al precio de 1 
euro en la secretaría de las oficinas diocesa-
nas o encargándolo por medio de las parroquias.

Nuevo DVD de la Eucaristía de 
envío a la misión en la plaza de 

toros y procesión

¿PARA QUIÉNES?
Dirigido a animadores,  catequistas, 

religiosas/os, profesores o sacerdotes 
encargados de pastoral, que acompañan a 
grupos de adolescentes o jóvenes.

Se presupone que tienen un recorrido 
espiritual personal y que están dispuestos 
a ser acompañados o ya lo están. 

Son enviados o propuestos por la co-
munidad parroquial, educativa, asociación 
o movimiento juvenil en el que realizan su 
labor con los jóvenes.

¿CUÁNDO?
Días: 8 y 9 Febrero / 1 y 2-Marzo (vier-

nes tarde y sábado, todo el día)
Horario: Viernes 17:00-21:00h y Sába-

dos 9:30-13:30h y 16:00-20:00h.
Es importante respetar el 

horario y ser puntuales para 
un aprovechamiento real y 
total del mismo

CONTENIDO DEL CURSO
-  ¿Qué es el acompaña-

miento espiritual?
-  La experiencia de Dios en 

la espiritualidad
-  Cómo proceder en el 

acompañamiento
-  Las anotaciones de los 

ejercicios espirituales
-  Rasgos del acompañante

- Rol del acompañante y capacidad de 
acompañar

-  Claves psicológicas del acompañamiento
-  Relación interpersonal en el contexto de 

acompañamiento
-  La entrevista pastoral como metodología
-  Las preguntas: tipos y usos
-  Tipología del acompañamiento
-  Oportunidades y dificultades
-  El modelo de acompañante como (buen) 

pastor
-  Bases para un proyecto viable
-  Actividades sobre las que construir el pro-

ceso
-  Síntesis del curso

INSCRIPCIONES
Enviar a través del email (juventud@

iglesiaenlarioja.org) los 
siguientes datos del par-
ticipante: Nombre y ape-
llidos, correo electrónico 
personal, teléfono y su ta-
rea con jóvenes.

La fecha límite de ins-
cripción es el 4 de febrero 
o hasta cubrir las 25 pla-
zas disponibles. 

APORTACIÓN
Cada participante 

aportará 10 euros para el 
material que se facilita.

Curso de acompañamiento
 espiritual con jóvenes
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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”

Jornadas de Pastoral de la Salud 2019
«El Voluntariado en la pastoral de la salud»
«Gratis lo habéis recibido. Dad gratis» (Mt. 10,8).

- 7 de Febrero: PRESENTA-
CIÓN DE LA CAMPAÑA DEL EN-
FERMO 2019 “IDENTIDAD Y MI-
SIÓN DEL VOLUNTARIADO EN 
PASTORAL DE LA SALUD”, por D. 
Rafael Gil Vicuña, Director del Se-
cretariado Diocesano de Pasto-
ral de la Salud. (Salón de las Ofici-
nas Diocesanas de Logroño, a las 
17:30 h.)

- TRIDUO EN HONOR A NTRA. 
SRA. DE LOURDES en la Parroquia 
de Santiago El Real (9, 10 y 11 de 
Febrero a las 19:30 h.)

- 11 de Febrero: XXVII JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO. Euca-
ristía  en la Parroquia de Santiago El Real de Logroño a las 19:30 h., pre-
sidida por nuestro obispo, D. Carlos. Cena de Hermandad de la  Hospi-
talidad de Lourdes.

- 14 de Febrero: “LA RELACIÓN DE AYUDA VOLUNTARIA EN EL 
DUELO”. Presentación del Centro diocesano de Escucha (Grupos de 
duelo) por el Padre Carmelita Ajay Nazareth, experto en acompaña-
miento en el duelo. (Salón de las Oficinas Diocesanas de Logroño, a 
las 17:30 h.)

- 16 de Febrero: “PROCESIÓN DE ANTORCHAS”, a las 18:45, desde 
la Plaza de la Iglesia de San Bartolomé (Rosario). Eucaristía, a las 19:30, 
en la Parroquia de Santiago El Real de Logroño, presidida por nuestro 
obispo, D. Carlos.

Ultreya Diocesana 
del Movimiento de Cursillos
27 de Enero. Oficinas Diocesanas de Logroño

Con motivo de la fes-
tividad de la Conversión 
de San Pablo, patrono 
del Movimiento de Cur-
sillos, el domingo 27 de 
enero, se celebra en las 
oficinas diocesanas una 
Ultreya Diocesana. La 
charla correrá a cargo 
del Presidente Nacional 
del Movimiento D. Ál-
varo Martínez que es en 
estos momentos tam-
bién presidente del grupo europeo y asesor del organis-
mo Mundial.

Desde el movimiento nos invitan a todos los cristianos 
a participar y acompañarles en esta fiesta. 

- 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 Cris-
tiandad Presidente del Equipo Coordinador Europeo del 
MCC. Asesor del Organismo Mundial del MCC

- 13:00 Eucaristía
- 14:00 Comida
- 16:00 Oración y despedida

Fundación Cáritas Chavicar entregará el 
30 de enero los VIII Premios con Corazón

El miércoles 30 de enero, Fundación Cáritas Chavicar celebrará la octava 
edición de sus Premios con Corazón. El acto de entrega, que tendrá lugar 
a las 20 h en el Centro Fundación Caja Rioja-Bankia (Gran Vía, 2. Logro-
ño), contará con la presencia de autoridades regionales y municipales. La 
entrada al evento es libre hasta completar el aforo de la sala.

Estos galardones tienen como objetivo reconocer públicamente la con-
fianza depositada por las empresas e instituciones en los servicios medioam-
bientales y sociolaborales prestados por la Fundación, así como su respaldo 
a la difusión de los valores y la misión social de la entidad. 


