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Nosotros esperamos a Jesús y queremos esperarlo en la oración, que está estrechamente ligada a la vigilancia. Orar, esperar a Jesús, 
abrirse a los demás, estar vigilantes, no cerrados en nosotros mismos. Pero si nosotros pensamos a la Navidad en un clima de consu-
mismo, de ver qué cosa puedo comprar, de fiesta mundana, Jesús pasará y no lo encontraremos.” (Papa Francisco)

ObispoPalabra de Dios Discípulos misioneros



Tercera semana de Adviento
Lunes: “Libro del origen de Jesucristo, hijo de David”

Gn 49, 1-2.8-10  /  Sal 71 / Mt 1, 1-17
Martes: “La generación de Jesucristo fuede estamanera”

Jr 23, 5-8 /  Sal  71  / Mt 1, 18-24
Miércoles: “Concibió Isabel su mujer”

Jc 13, 2-7. 24-25 a  /  Sal 70  / Lc 1, 5-25
Jueves: “Alégrate, llena de gracia”

Is 7, 10-14 / Sal  23  /  Lc 1, 26-38
Viernes: “María se levantó y se puso en camino”

Ct 2, 8-14 / Sal  32  / /  Lc 1, 39-45 
Sábado: “Proclama mi alma la grandeza del Señor”

1S 1, 24-28  /  Sal: 1S 2, 4-7  /  Lc 1, 46-56

“Ponte a la cabeza la diadema de la gloria perpetua porque 
Dios mostrará tu esplendor”

El segundo domingo de Adviento enciende en el corazón 
creyente una nueva luz de esperanza y de gozo, que nos acer-
ca a la Navidad. Una esperanza que había alumbrado al pueblo 
de Israel en el destierro, cuando Baruc, hombre de confianza del 
profeta Jeremías y compañero suyo en el destierro, profetiza la 
liberación. Ojala nos creamos que Dios endereza los torcidos ca-
minos de nuestro mundo para que llegue Cristo que nos viene a 
salvar y lo esperemos con gozo.

“Llegaréis al día de Cristo limpios e irreprochables”
 San Pablo rezaba por sus queridos cristianos de la ciu-

dad de Filipos. También en este tiempo de adviento la Iglesia 
ora por nosotros, sus hijos, para que la celebración de la Navi-
dad logre mejorarnos. En este tiempo de la Misión diocesana 
EUNTES nuestras comunidades parroquiales y nuestras familias 
deben sentirse confortadas y fortalecidas por esta oración, que 
Dios escucha, y sentirse empujadas a ser discípulos misioneros 
y a evangelizar con alegría.

“Y toda carne verá la salvación de Dios”
La ascética figura del Bautista asombró al pueblo de Israel, 

que hacía tiempo que no veía salir de él un profeta. Ojalá que 
no pase hoy como entonces, que fueron pocos los que escucha-
ron sus fuertes denuncias y recio mensaje, y pueda cumplirse su 
anuncio: “Toda carne verá la salvación de Dios”. 

No olvidemos, para ello, preparar los caminos del corazón, 
allanar los barrancos de los vicios y abajar las montañas de la 
soberbia. Así podrá alcanzarnos la salvación, que ya está entre 
nosotros desde la primera Navidad

¿Estamos dispuestos? ¡Pongámosle ganas!

Esperanza
y gozo
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Segunda semana de Adviento
Lunes: “Tus pecados están perdonados”

Is 35,1-10; Sal 84,9-14/ Lc 5, 17-26
Martes: “Si encuentra a la oveja perdida se alegra más por ella”

Is 40,1-11/  Sal 95 / Mt 18,12-14
Miércoles: “Mi yugo es llevadero y mi carga ligera”

Is 40, 25-31  / Sal 102  / Mt 11, 28-30
Jueves: “No ha nacido de mujer uno más grande que Juan el 
Bautista” 

Is 41, 13-20 / Sal 144  /  Mt 11,11-15
Viernes: “La sabiduría se ha acreditado por sus obras”

Is  48,17-19 /  Sal  1  /  Mt  11,16-19
Sábado: “Pero os digo que Elías ya ha venido”

Si 48, 1-4.9-11  / Sal 79  / Mt 17, 10-13

Palabra de Dios para la semana...

“Alégrate y gózate de todo corazón”
La navidad está próxima y la Palabra de Dios, en el tercer do-

mingo de Adviento, explota de alegría y rompe la coraza inte-
rior del creyente y lo enternece y ablanda para que pueda aco-
ger a Dios, que se acerca. La decadencia que asolaba Jerusalén 
y que acabó en su destrucción y destierro de sus habitantes, es 
la misma que nos amenaza hoy. Para que no nos destruya, es-
cuchemos la llamada que Dios nos hace a cambiar el corazón.

“Os lo repito, estad alegres”
La insistencia del Apóstol Pablo, medio forzando la alegría 

de los cristianos de Corinto, es un estímulo que necesitamos no-
sotros, más tristones aún que aquellos primeros creyentes. Pero 
¿le haremos el caso que ellos le hicieron, o preferiremos, más 
bien, darle vueltas a lo que nos entristece?

La Navidad nos trae la alegría “del Señor” y esa alegría es muy 
superior a la humana, pues, como enseña el Apóstol, “la paz de 
Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones 
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.” 

“Viene el que os bautizará con Espíritu Santo y fuego”
Hoy no preguntamos lo mismo que los peregrinos que acu-

dían al Jordán a ser bautizados por Juan, porque tememos sus 
respuestas duras y tajantes. Pero necesi-
tamos, como aquellos peregrinos, liberar-
nos de la misma increencia y de parecido 
materialismo, y la Navidad es una opor-
tunidad para ello ¿Por qué no preparar la 
Navidad, acercándonos a la penitencia y a 
la Eucaristía, donde Él se oculta y nos es-
pera? ¡Que fuente de alegría para nues-
tros sedientos corazones!

2º Domingo de Adviento
Bar 5,1-9 / Sal 125,1b-2 ab.2cd-3.4-5.6 /  

Flp 1,4-6.8-11 /  Lc 3, 1-6

Alegres
en el Señor

3º Domingo de Adviento
So 3, 14-18 a / Sal: Is 12, 2-6  /  

Flp 4, 4-7 /  Lc 3, 10-18

ÁNGEL Mª PASCUAL



Entrevista...

¿Qué es Taizé? 
Taizé es un pueblo que está en la Borgoña francesa, cerca de 

Lyon. En los años 40 llega el hermano Roger allí y funda la Comu-
nidad de Taizé. En un principio, se dedica a la acogida principal-
mente de refugiados, con el tiempo, muchos jóvenes se acercan y 
se plantean reflexionar, pasar un tiempo de escucha, de retiro y la 
comunidad empieza a crecer y se va creando un espacio de gente 
joven. Juntos viven una semana de experiencia, de oración, de en-
cuentro y de compartir. 

Tenéis fama de atraer mucha juventud, ¿cuál es el truco? 
No hay ningún truco. Lo que ofrecemos es una comunidad que 

acoge y les ayuda a sentirse dentro de ella. Nuestra oración con 
cantos cortos y repetitivos ayuda mucho a los jóvenes a interio-
rizar todos los aspectos que viven en Taizé y a sentirse más cerca-
nos a la experiencia que están viviendo. El hecho de compartir con 
otros jóvenes igual que ellos, también les toca un poco por dentro. 
Ellos se pueden sentir como bichos raros siendo jóvenes cristia-
nos, pero cuando llegan a Taizé y se encuentran con 3.000 jóvenes 
como ellos, ese sentimiento desaparece. 

Estáis preparando el Encuentro Europeo de Jóvenes, ¿en 
qué va a consistir?

Es el encuentro número 41, ya hemos estado alguna vez más 
en España, estuvimos en Valencia, Barcelona, Sevilla y este año lle-
gamos a Madrid, del 28 de diciembre al 1 de enero. Esperamos a 
más de 15.000 jóvenes de toda Europa para tener días de oración. 
Van a ser acogidos por familias. Van a trabajar la oración, reflexión 
bíblica, encontrarse los unos a los otros, pero haciendo de Ma-
drid esa ciudad que acoge, una diócesis de acogida, al igual que 
pueden sentirse cuando los jóvenes visitan Taizé. Los jóvenes rio-
janos pueden apuntarse a través de www.riojajuventud.es o en 
juventud@iglesiaenlarioja.org 

Estamos iniciando aquí en La Rioja la Misión Diocesana 
EUNTES, ¿crees que las oraciones de Taizé pueden ayudar al 
joven a formarse como discípulo misionero? 

Cualquier experiencia de oración funciona para que Jesús pue-
da entrar en la vida de los jóvenes. El hecho de encontrarnos con 
otros en la oración y en el silencio ayuda al joven para que diga, 
“Señor, aquí estoy, quiero formar parte de esta Misión”. Cualquier 
experiencia nueva que creemos y ofrezcamos por y para el joven 
es fundamental y funcionará. 

Hermano Cristian: El hecho de encontrarnos con otros en la 
oración y en el silencio ayuda al joven para que diga, 

“Señor, aquí estoy, quiero formar parte de esta Misión”
El hermano Cristian pertenece a la Comunidad 
Ecuménica de Taizé, es chileno, pero vive en 
Taizé desde hace más de 15 años. Se encarga de 
la acogida de jóvenes en y está por España 
para preparar el Encuentro de Europeo de 
Jóvenes que se celebrará en Madrid del 28 
de diciembre al 1 de enero. 
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Oración joven de Taizé con el obispo, celebrada en la Parroquia 
de Santa María de la Vid de Logroño, el 30 de noviembre
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Sínodo de los Jóvenes
La XV Asamblea General Ordinaria 

del Sínodo de los Obispos ha trascurri-
do de modo gozoso a lo largo del mes 
de Octubre en Roma. Por designación 
de mis hermanos Obispos de la Confe-
rencia Episcopal Española he tenido la 
oportunidad de participar en él como 
Padre Sinodal. Debo reconocer que per-
sonalmente lo he vivido como un acon-
tecimiento de gracia, en el que se pue-
de percibir la universalidad de la Iglesia, 
pues en él participan obispos del todo 
el mundo que comparten con naturali-
dad la vida de sus Iglesias particulares y, 
de modo especial, la situación en la que 
se encuentran los jóvenes en aquellos 
lugares. La presencia habitual del Papa 
Francisco entre nosotros, cercana y pres-
tando mucha atención a todas las inter-
venciones, me ayudó a vivir con más in-
tensidad la comunión eclesial.  

Los jóvenes estaban en el centro de 
nuestros trabajos conforme al tema es-
tablecido para esta Asamblea Sinodal: 
“la fe, los jóvenes y el discernimiento vo-
cacional”. Su presencia iba más allá de ser 
el objeto a tratar en las sesiones de tra-

bajo. Un grupo nutrido de jóvenes, cerca 
de cuarenta, venido de muchos países 
del mundo formaban parte del grupo de 
auditores y expertos que participaban 
con normalidad de los trabajos del Síno-
do.  Era mi primera participación en una 
Asamblea sinodal, pero por lo que rela-
taban otros Padre Sinodales más exper-
tos, la presencia de los jóvenes aportó 
frescura  y vitalidad a nuestro encuentro. 
Ellos participaban con soltura y respon-
sabilidad tanto en el Aula General como 
en los Círculos Menores (grupos de tra-
bajo por idiomas en los que se profun-
diza en los aspectos que se van tratando 
en las reuniones generales), intervenían 
y escuchaban aportando relatos llenos 
de testimonio y frescura. Tanto por par-
te de los padres sinodales como por par-
te de los jóvenes, los relatos más conmo-
vedores son los que explicaron la reali-
dad de los jóvenes en las Iglesias perse-
guidas. Mensajes llenos de fortaleza y de 
autenticidad evangélica.

Comenzando a contemplar con cier-
ta perspectiva el Sínodo de los Jóvenes 
quizá habría que subrayar dos palabras 

que de algún modo han marcado el de-
venir del mismo: sinodalidad y discerni-
miento. La sinodalidad aparece dentro 
del documento final al iniciarse la terce-
ra parte del mismo. Se valora como un 
paso necesario en el que hay que pro-
fundizar pues “la vida sinodal de la Iglesia 
está esencialmente orientada a la misión”  
(Documento Final –DF-  125). Creo que 
para entender más plenamente esta re-
flexión sería interesante acudir a dos do-
cumentos muy recientes. El primero es 
el documento de la Comisión Teológica 
Internacional, “la sinodalidad en la vida 
y la misión de la Iglesia” (marzo 2018). Y 
el segundo sería la Constitución Apos-
tólica “Episcopalis Communio” del Papa 
Francisco sobre el Sínodo de los Obis-
pos que renueva el funcionamiento de 
tal institución (15-9-2018). Profundizar 
en el significado y en la aplicación de la 
sinodalidad se plantea como una tarea a 
desarrollar en los próximos años.

Discernimiento sería otra palabra 
fundamental en este Sínodo. Ya en la 
“Gaudete et exúltate” el Papa Francisco 
nos recordaba que el “hábito del discerni-
miento se ha vuelto particularmente nece-
sario” (167). El discernimiento como un 
modo de estar en el mundo intentando 
sintonizarnos con la acción del Espíritu. Y 
a la vez valorar el discernimiento  como 
un instrumento pastoral que nos permi-
ta identificar caminos que sean transi-
tables para los jóvenes de hoy y que no 
nos hagan caer en una pastoral anquilo-
sada  (cfr. Instrumentum Laboris 2).

Es interesante también observar 
como se ha llegado al Documento Fi-
nal del Sínodo, que fue aprobado la tar-
de del 28 de Octubre. Para poder traba-
jar de modo sistemático en las Congre-
gaciones Generales que se desarrolla-
ban en el Aula Sinodal  y en los Círculos 
Menores, de los que antes hacía men-
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ción, se elaboró un Instrumentum La-
boris. Este bebía de cuatro fuentes que 
se complementaban: el Seminario Inter-
nacional sobre la condición juvenil cele-
brado en Roma en septiembre de 2017; 
las respuestas al cuestionario del Docu-
mento Preparatorio recogidas por las 
Conferencias Episcopales; las respues-
tas al cuestionario on-line con estas mis-
mas preguntas; y el documento final del 
Pre-sínodo celebrado en Roma en Marzo 
de 2018 y en el que participaron jóvenes 
de muchos países de todo el mundo.

En las Congregaciones Generales, en 
las que el Papa estaba presente, y en los 
Círculos menores se fueron haciendo 
aportaciones a las tres partes del Intru-
mentum Laboris hasta que la Comisión 
de Redacción propuso un borrador de 
Documento que, después de estudiarlo 
y de hacer las aportaciones pertinentes, 
dio lugar al Documento Final que fue leí-
do en el Aula Sinodal y aprobado en su 
contenido, punto por punto.

El contenido del documento es muy 
rico. Tiene también tres partes que nos 
adentran en la dinámica del discerni-
miento siguiendo los pasos de recono-
cer, interpretar y elegir. El relato de los 
discípulos de Emaús va introducien-
do cada una de las partes. En la prime-
ra se contempla la realidad de la Iglesia 
que mira y escucha a los jóvenes. En ella 
se describen aspectos fundamentales 
como el ambiente digital, la realidad de 
la migración, las relaciones familiares, la 
vivencia de la afectividad, el problema 
de la vulnerabilidad, la cultura juvenil 
o la participación de los jóvenes, entre 
otros. Son temas que se analizan y que 
se recuperan en la tercera parte del do-
cumento con la intención de hacer pro-
puestas concretas. 

La segunda parte se refiere al don 
de la juventud e introduce una cuestión 
planteada por el Papa Francisco: ¿Para 
quién soy? La respuesta marca un com-
promiso de vida. En ese contexto se pro-
pone el tema de la vocación como eje 
vertebrador de la pastoral atendiendo 
a todas las vocaciones que surgen en el 
encuentro con Cristo. Al final del texto se 
remarca la idea que la vocación a  la san-

tidad debe marcar la pastoral ordinaria 
de la Iglesia y es condición indispensa-
ble para cualquier renovación (DF 165). 
El tema del acompañamiento surge con 
gran fuerza presentando a la Iglesia que 
acompaña y se desarrolla el tema del 
acompañamiento comunitario y el per-
sonal.  Se describen también las cualida-
des del buen acompañante. Al final se 
recoge el tema del discernimiento espi-
ritual y de su práctica habitual. 

En la tercera parte se recogen algu-
nas propuestas que permiten marcar 
algunas directrices para renovar la pas-
toral juvenil. Entre ellas subrayo las si-
guientes: la Iglesia debe hacer una op-
ción bien precisa por los jóvenes, con-
siderando esta misión como una priori-
dad pastoral en la que hay que invertir 
tiempo, energías y recursos (DF 119); el 
pasar de una pastoral “para” los jóvenes 
a una pastoral “con” los jóvenes (DF 116); 
la renovación de la parroquia en el tra-
bajo con los jóvenes (DF 129); la renova-
ción de la catequesis (DF 133); los pobres 
como principio  de renovación comu-
nitaria (DF 137); el pasar de una pasto-
ral de departamentos a una pastoral de 
proyectos (DF 141); la creación de cen-
tros de evangelización digital (DF 146); 
la coordinación de eventos y procesos 
formativos (DF 142); hacer que nuestros 
centros juveniles pastorales no sean es-
táticos, sino que estén en salida (DF 143); 
la necesidad de formar agentes para la 
educación afectiva (DF 149); la impor-
tancia de la formación de los acompa-
ñantes de jóvenes para no improvisar la 
pastoral juvenil (DF 157 y 160); cuidar la 
continuidad entre la pastoral juvenil y la 
familiar (DF 162); la formación de semi-
naristas que incorpore una asignatura 
de Pastoral Juvenil (DF 164).

Creo, en definitiva, que lo vivido y 
aportado por todos los participantes en 
el Sínodo queda de algún modo incor-
porado  al documento y creo que puede 
ser un instrumento interesante para sus-
citar nuevas vías de trabajo pastoral con 
los jóvenes. 

     Tanto por
 parte de los padres 
sinodales como por 
parte de los jóvenes, 

los relatos más
 conmovedores 

son los que 
explicaron la

 realidad de los 
jóvenes en las

 Iglesias 
perseguidas. 

Mensajes llenos 
de fortaleza y 

de autenticidad 
evangélica
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Isaías, el gran profeta del 
Adviento, nos invita a llevar 
consuelo a la gente cansada 
y agobiada. El mismo Dios 
es el primero que consuela 
a la humanidad tomando su 
misma carne y viviendo sus 
mismas heridas. “Venid a mí 
todos los que estáis cansados 
y agobiados y yo os aliviaré”, 
dice el Señor.

Existen muchas perso-
nas que viven a nuestro lado, 
que no reciben ni un gramo 
de empatía ni una caricia de 
consuelo. Son aquellas que 
han vivido en una situación 
de conflicto personal o fami-
liar y se ven abocadas a men-
digar algo de humanidad 
para sentirse vivos. Por ellos 
nos grita el profeta del Ad-
viento: ¡consolad, consolad a 
mi pueblo!

Una sociedad basada en 
el individualismo produce  

un tipo de vida insano e inso-
lidario, que acaba rompiendo 
la vida a muchas personas y 
generando mucho sufrimien-
to en forma de soledad, indi-
ferencia, pobreza y descarte 
social.

Por eso el Señor siempre 
viene a salvarnos y así lo cele-
bramos un Adviento más. Su 
cercanía se manifiesta en  los 
rostros que regalan el don de 
la consolación, que quitan 
hierro a la vida con la espe-
ranza de otra vida mejor, y 
que están dispuestos a per-
der de lo suyo para que otros 
remontes el vuelo, antes de 
que mueran sin apenas ha-
ber vivido.

El Papa Francisco nos re-
cordó en su gran carta “Mise-
ricordia et Misera”, que la mi-
sericordia tiene también el 
rostro de la consolación. La 
misericordia del Señor se ex-

presa también en la cercanía, 
en el afecto y en el apoyo que 
muchos hermanos y herma-
nas nos ofrecen cuando so-
brevienen los días de tristeza 
y aflicción. Enjugar las lágri-
mas es una acción concreta 
que rompe el círculo de la so-
ledad en el que con frecuen-
cia terminamos encerrados.

El Papa no se cansa de re-
petirnos que todos tenemos 
necesidad de consuelo, 
porque ninguno es inmu-
ne al sufrimiento, al dolor 
y a la incomprensión. Cuán-
to dolor puede causar una 
palabra rencorosa, fruto de 
la envidia, de los celos y de 
la rabia. Cuánto sufrimiento 
provoca la experiencia de la 
traición, de la violencia y del 
abandono; cuánta amargu-
ra ante la muerte inesperada 
de los seres queridos. Sin em-
bargo, Dios nunca permane-

ce distante cuando se viven 
estos dramas. Una palabra 
que da ánimo, un abrazo que 
te hace sentir comprendido, 
una oración que permite ser 
más fuerte, son todas expre-
siones de la cercanía de Dios, 
de su Adviento cotidiano…

A veces no nos salen las 
palabras y la única ayuda que 
podemos ofrecer es el silen-
cio. La falta de palabras, dice 
el Papa, se puede suplir por 
la compasión del que está 
presente y cercano, del que 
ama y tiende la mano. No es 
cierto que el silencio sea un 
acto de rendición, al contra-
rio, es un momento de fuerza 
y de amor. El silencio también 
pertenece al lenguaje de la 
consolación, porque se trans-
forma en una obra concreta 
de solidaridad y unión con el 
sufrimiento del hermano.

Adviento: Consuelo y Compasión

PAPA FRANCISCO: “EN ADVIENTO, ORAR Y ABRIR NUESTROS CORAZONES A LOS DEMÁS”
El Papa Francisco dijo en el Ángelus de primer domingo de Adviento, que durante este tiempo litúrgico es necesario estar des-
piertos y orar: es así como se vive este tiempo desde hoy hasta la Navidad. “El sueño interior nace de girar siempre en torno a no-
sotros mismos y de quedar bloqueados en el encierro de la propia vida, con sus problemas, sus alegrías y sus dolores. Aquí yace la 
raíz del letargo y la pereza de que habla el Evangelio. El Adviento – señaló el Papa – nos invita a un compromiso de vigilancia, mi-
rando fuera de nosotros mismos, ampliando nuestras mentes y corazones para abrirnos a las necesidades de nuestros hermanos 
y al deseo de un mundo nuevo”. Es el deseo de muchos pueblos martirizados por el hambre, la injusticia y la guerra; es el deseo 
de los pobres, los débiles, los abandonados. Este tiempo, agregó el Papa, es oportuno para abrir nuestros corazones, para hacer-
nos preguntas concretas sobre cómo y por quién donamos nuestras vidas.
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Dios es Uno en tres Personas dis-
tintas. Por eso, es propio de Dios 
crear realidades distintas: la luz y la 
tiniebla, el día y la noche, la tarde y 
la mañana, el cielo y la tierra, el sol, 
la luna y las estrellas…hasta llegar 
al rey de la creación, el hombre. “Y 
creó Dios al hombre a su imagen, 
a imagen de Dios lo creó, varón y 
mujer los creó”; así de concisa es la 
narración bíblica de la creación del 
hombre: varón y mujer los creó; si 
alguien quisiera añadir un tercero, 
eso vendría del maligno (Mt 5,37).

Dios no creó idénticos al varón y 
la mujer, sino distintos, y los dos con 
la misma dignidad, pero, aunque 
son distintos, no pueden ni deben 
estar distantes,  distanciados. Preci-
samente por ser distintos y comple-
mentarios es posible y necesario el 
encuentro del  varón y la mujer sien-
do, de ese modo, imagen del Crea-
dor, que es comunidad de tres per-
sonas, unidas en un mismo amor, 
el Espíritu Santo, Señor y dador de 
vida. 

Si es propio de Dios distinguir, 
al diablo le gusta mezclar, confun-
dir, añadir. Es un mono de imita-
ción que quiere enmendar la plana 
a Dios. No se sorprendan si, cuando 
les pidan los datos personales en al-
guna oficina, para lo que sea, a pro-
pósito del sexo les pregunten: ¿va-
rón?, ¿mujer?, ¿otro?  (!)  . Es un re-
sultado de la llamada ideología de 
género, hija del padre de la mentira. 
Si no la denunciamos y  desactiva-
mos a tiempo, va a hacer en nuestra 
sociedad más estragos que el mar-
xismo, el fascismo y el nazismo jun-
tos.  

¿Orgullosos de ser distintos?, 
claro que sí. Orgullosos de ser varo-
nes o mujeres, tales cuales nuestra 
bendita madre nos parió. 

El orgullo 
de ser 

distintos

LUIS MARÍA CENTENO

Luz de la paz de Belén 

El obispo de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, Monseñor Carlos Es-
cribano, ha inaugurado y bendecido la Casa del Campanero en Santo Domingo de 
la Calzada convertida en Exposición Permanente de Campanas y Relojes. 

Don Carlos ha querido “agradecer, en primer lugar, al CEIP, que ha colaborado 
con más del 50% del coste de la obra (227.000€ de los 400.000€ del coste total de la 
obra). Por supuesto, a doña Felisa Ruiz de la Cuesta, al dejar una herencia destinada 
en su integridad a este fin y a don José Luis Tomás y don José Manuel Ramírez por 
ceder sus colecciones de campanas y relojes”. 

Nuestro obispo ha hecho hincapié en “la apuesta que hace la Iglesia por conser-
var sus bienes y mejorarlos, velar por la cultura y el patrimonio, generar puestos de 
trabajo y turismo de mayor estancia”. Esta obra crea tres nuevos puestos de trabajo. 

Finalmente, don Carlos, ha querido destacar en la inauguración que “estas obras 
forman parte de la preparación para el Milenario y su agenda cultural y que además 
nos facilita un espacio de diálogo entre la fe y la cultura, uno de los objetivos bus-
cados en nuestra recién iniciada, Misión Diocesana Euntes”.  

Monseñor Escribano inaugura y bendice la Casa 
del Campanero en Santo Domingo de la Calzada

Como todos los años el Movimiento Scout Católico 
(MSC) traerá a nuestra Diócesis la Luz de la Paz de Belén.

El lema de este año está tomado de la primera página 
de la Biblia: “Exista la Luz”. Hace referencia a la maravilla de 
la Creación y a la maravilla aún mayor del Envío de “la Luz 
verdadera que alumbra a todo hombre, viniendo al mun-
do.” (Jn 1, 9).

Como seguramente sabéis, algunas semanas antes de 
Navidad un niño austriaco viaja cada año hasta la gruta 
donde nació Jesús en Belén para encender allí una vela 
que llamamos Luz de la Paz. Después, durante una cere-
monia ecuménica que se celebra en Viena, los represen-
tantes scouts de numerosos países prenden sus velas en 
la llama que procede de Belén y las llevan a sus respecti-
vos países.

Una representación del Movimiento Scout Riojano (MSC) acudirá a Guadalajara para 
traer dicha luz a nuestra diócesis, distribuyéndola después por parroquias, hogares parti-
culares, hospitales, residencias de ancianos, prisiones, etc.

Invito a todos los que podáis a acudir a la celebración de acogida de la Luz de Belén que 
presidirá nuestro Obispo, Don Carlos Manuel Escribano Subías, en la Iglesia de Santiago 
el Real de Logroño, el día 16 diciembre, a las 20:30 horas.

Se despide,
Santiago Ruiz Gómez

Presidente - Movimiento Scout Riojano (MSC)
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Fiesta y novena de la Virgen 
de la Esperanza

El próximo 18 de diciembre se cele-
bra la fiesta de la Virgen de la Esperan-
za, la patrona de la ciudad de Logroño. 
A partir del 10 de diciembre se hará en la 
iglesia de Santiago el Real la novena de 
la Virgen de la Esperanza, cada día a par-
tir de las 7 de la tarde habrá rezo del San-
to Rosario y celebración de la Santa Misa 
en la que participarán las parroquias del 
arciprestazgo de Logroño-Este. 

Durante la novena habrá una conferencia de D. Carlos Escri-
bano el lunes 10 a las 20,15 y un concierto de la Coral Polifónica 
de la Rioja el jueves día 13 a las 20,15.

El lunes día 17 se hará una gran ofrenda de flores a la Virgen 
ante de las solemnes vísperas. El martes 18 tendrá lugar la misa 
solemne a las 12 presidida por el Sr. Obispo en la que la alcalde-
sa de Logroño hará una oración-ofrenda a la Virgen en nombre 
de la ciudad. Por la tarde se hará la misa de la novena con ben-
dición de familias que esperan un hijo y presentación de niños 
a la Virgen. 

Encuentro de Navidad de 
apostolado seglar

El próximo 22 de diciembre tendrá 
lugar el Encuentro de Navidad, que 
todos los años prepara la Delegación 
de Apostolado Seglar. El acto comen-
zará a las 7 de la tarde con un evento 
en la calle (esquina gran vía con Vara 
de Rey, junto al banco de España): Tea-
trillo sobre “La verdadera Navidad”. A 
las 8 tendrá lugar la Eucaristía en la Pa-
rroquia de Nuestra Señora del Carmen 
(Carmelitas). Concluirá con un peque-
ño ágape en los salones parroquiales a las 21:00

La “Jornada Diocesana de formación y convivencia” 
de Cáritas La Rioja reune a 175 personas

El pasado sábado 1 de di-
ciembre, 175 personas, entre 
voluntarios y trabajadores de 
Cáritas La Rioja, asistieron a la 
“Jornada diocesana de forma-
ción y convivencia”, celebrada 
en el Seminario Diocesano. 
Las actividades, en las que 
participaron voluntarios procedentes de toda La Rioja y de Fun-
dación Cáritas Chavicar, comenzaron con un acto de acogida, la 
entrega de credenciales y la asignación para el trabajo posterior 
en grupos. Posteriormente, el obispo de la Diócesis, D. Carlos Es-
cribano, y Enrique Carrero, vicepresidente de Cáritas Española, 
pronunciaron unas palabras en el acto de apertura junto a Luís 
Lleyda, director de Caritas La Rioja.

A las 10 h empezó la ponencia inaugural “La comunicación 
Cristiana de Bienes, el corazón de Cáritas”, a cargo de Paco Ape-
rador, técnico del Equipo de Inclusión de los Servicios Genera-
les de Cáritas Española. Tras un receso, se abordaron en grupos 
temas diversos cuyas reflexiones se pusieron posteriormente en 
común. Al finalizar, los asistentes se congregaron en las escale-
ras de la puerta principal del seminario para realizar una foto de 
familia. La jornada concluyó con una actividad lúdica.

Sembradores de estrellas
El próximo viernes, 21 de diciem-

bre, a las 18:00h. en la parroquia de 
Santa María de la Redonda se celebra 
Sembradores de Estrellas. Finalizará a 
las 19:30h. en el Belén de la Plaza del 
Ayuntamiento de Logroño. Vive una 
Navidad Misionera sembrando estre-
llas por las calles como portadores de 
la alegría y esperanza que nos trae Je-
sús con su nacimiento. Organiza la De-
legación de Misiones. 

Esta Navidad, “Tu compromiso 
mejora el mundo”

El último domingo de Adviento todas 
las parroquias e instituciones diocesanas 
celebrarán una colecta a beneficio de Cári-
tas La Rioja. Este acto solidario se enmarca 
en la tradicional campaña navideña de la 
entidad social que va más allá de su fina-
lidad de recoger fondos para sostener sus 
actividades. Sobre todo, trata de lanzar un 
llamamiento a la conciencia de los cristia-
nos y de toda la comunidad, sobre lo que son y lo que quieren ser, 
sobre su actitud ante la vida y ante los demás.

Por eso, desde el lema “Tu compromiso mejora el mundo”, la 
entidad social invita a comprometerse con generosidad, a ser 
parte de Cáritas para posibilitar una sociedad más justa que pon-
ga el foco y corazón en los pobres y los olvidados, a dar valor a 
toda VIDA.


