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Esta jornada mundial es una iniciativa personal del Papa 
Francisco que pretende ser un día festivo en el que to-
dos los hombres y mujeres de buena voluntad escuchen 
el grito de ayuda de los pobres. En esta tercera edición, 
bajo el lema “La esperanza de los pobres nunca se frustra-
rá” (Sal 9, 19), el Papa urge a la comunidad de creyentes 
y al resto de la sociedad a devolver la esperanza perdida 
a causa de la injusticia, el sufrimiento y la precariedad de 
la vida que viven millones de personas pobres en nuestro 
mundo. (Pag 6)

Jornada 
Mundial 

de los Pobres



Semana treinta y cuatro del Tiempo Ordinario
Lunes: Ha echado todo lo que tenía

Dan 1,1-6.8-20  / Sal: Dan 3, 52-56  / Lc 21,1-4
Martes: No quedará piedra sobre piedra

Dan 2, 31-45  /  Sal: Dan 3, 57-61  / Lc 21,5-11
Miércoles: Os perseguirán

Dan 5, 1-6.13-14.16-17.23-28 /  Sal: Dan 3,62-67 /  Lc 
21,12-19
Jueves: Se acerca vuestra liberación

Dan 6, 12-28  / Sal: Dan 3,68-74  /  Lc 21,20-28
Viernes: Mis palabras no pasarán

Dan 7, 2-14 / Dan 3, 75-81  /  Lc  21,29-33
Sábado; S. ANDRÉS APÓSTOL: Venid en pos de mi

 Rom 10, 9-18 /  Sal  18  /  Mt 4, 18-22

“He aquí que llega el día, ardiente como un horno, en el 
que todos los orgullosos y malhechores serán como paja”.

Se acaba el año litúrgico y en la misa se nos leen pasajes bí-
blicos que nos ayudan a entender el mundo y a distinguir las 
apariencias, que perecerán, de los valores que perduran. Y se 
nos anima a cultivar lo duradero sin entretenernos en lo apa-
rente.

“Nos hemos enterad de que algunos viven desordenada-
mente, sin trabajar, antes bien metiéndose en todo”.

El ocuparse de lo duradero –advierte San Pablo en su carta a 
los tesalonicenses- no significa estar mano sobre mano. Porque 
se necesita ganarse el pan para promover, a la vez, valores como 
la cultura, la fe o la justicia.

“Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará 
piedra sobre piedra que no sea 
destruida”.

Comulgando nos transfor-
mamos y nos capacitamos para 
cambiar a mejor este mundo pe-
recedero. Veremos así desapa-
recer tantas apariencias efíme-
ras y nacer realidades perdura-
bles, que nos darán esperanza 
en el Dios que llega para “regir 
el orbe con justicia y los pueblos 
con rectitud”. Y seremos más feli-
ces y haremos felices a muchos. Y, 
no para un momento corto, sino 
para la eternidad.

Valores
duraderos
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Semana treinta y tres del Tiempo Orninario
Lunes, DEDICACIÓN BASÍLICAS S. PEDRO Y S. PABLO:¡ Hijo de David!

 1 Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64 /  Sal 118  / Lc 18,35-43

Martes: Hoy ha sido la salvación de esta casa
2Mac 6, 18-31/  Sal 3 / Lc 19,1-10

Miércoles: Negociad mientras vuelvo 
2Mac 7,1.20-31/ Sal 16 / Lc 19,11-28

Jueves: Jesús lloró sobre Jerusalén
1Mac 4, 36-37.52-59/ Sal: 49 /  Lc 19,41- 44

Viernes: Mi casa es casa de oración
1Mac 4, 36-37.52-59 / Sal: 1 Crón 29, 10-12 /  Lc  19, 45- 48

Sábado: No es Dios de muertos, sino de vivos
1Mac 6,1-13 /  Sal  9  /  Lc 20,27- 40

Palabra de Dios para la semana...

Los ancianos de Israel vinieron a ver al Rey David en He-
brón. El Rey hizo una alianza con ellos en Hebrón, en presen-
cia del Señor, y ellos le ungieron como rey de Israel

Con la solemnidad de Cristo Rey termina el año litúrgico. Un 
año para interiorizar la nueva Alianza sellada por Cristo en la 
Cruz con su propia sangre y para extender por todas partes el 
nuevo Pueblo de Dios, del que nos sentimos y orgulloso y soña-
mos extender ¡EUNTES!

En Cristo quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por Él 
quiso reconciliar todas las cosas: las del cielo y las de la tierra, 
haciendo la paz por la sangre de su cruz. 

 Si captamos y vivimos este mensaje cambiará nuestro 
mundo, porque cambiarán las personas, que se sentirán acogi-
das y perdonadas, descubriéndose siempre amadas por Dios, 
aunque humanamente hayan tropezado o fracasado. Y serán 

súbditos felices del rey manso y humilde, que 
perdona y salva al pecador que se convierte.

“Señor, acuérdate de mi cuando llegues a tu 
reino”

Comulgar en esta fiesta de Cristo Rey es co-
mulgar con el que trae la reconciliación y el per-
dón, por su entrega hasta la muerte de cruz. Es 
la reconciliación que necesitan las personas, las 
familias, las instituciones y los pueblos. Conclui-
mos así felices el año litúrgico y nos disponemos 
a iniciar otro nuevo con la ilusión de servir al Rey 
que no defrauda y que nos promete una eter-
nidad feliz, tras una vida gozosa gastada en su 
servicio. 

Domingo XXXIII del tiempo ordinario
Ml 3,19-20a /  Sal 97 /  2Ts  3,7-12 /  Lc 21,5-19

El rey
que perdona

Solemnidad
2S 5,1-3 /  Sal 121 /  Col 1,12-20 /  Lc 23,35-43

ÁNGEL Mª PASCUAL
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Entrevista...

¿Cuál es tu experiencia de 
trabajo en Apostolado Se-
glar en tierra malagueñas? 

Vengo, primeramente, a 
observar y a aprender porque 
me consta que don Carlos está 
pilotando unas iniciativas en la 
Diócesis, preciosas. Si que es 
cierto que yo voy a hablar de 
la propia experiencia de Má-
laga donde desde hace años 
muchas parroquias nos hemos 
involucrado en un dinamismo 
de coordinación y de traba-
jo en común empezando con 
los niños, luego con los jóve-
nes y con los adultos y orienta-
do todo ese trabajo en la línea 
de la Acción Católica General 
que es simplemente la Igle-
sia que se organiza para evan-
gelizar mejor. De modo que 
nuestra experiencia está sien-
do muy rica, en el sentido de 
que, a poco que confiemos en 
los medios ordinario de la igle-
sia, a poco que vemos que las 
parroquias desarrollen su pro-
pio dinamismo, qué casuali-
dad, porque da muchos frutos. 
De modo que, la tierra reseca 
de tantos corazones, de tantos 
padres que desean un ambien-
te sano de educación cristia-
na de sus hijos, de tanta gente 
que anda buscando un sentido 
en su vida, va encontrando res-
puestas en la Palabra de Dios, 
en el encuentro con Él y en el 
encuentro con los hermanos 
en comunidad.     

Para poner en marcha esta 
experiencia, ¿hay que cam-

biar la forma de trabajo en la 
diócesis? 

Sin duda. Como dice el 
Papa Francisco, estamos en un 
momento de discernimiento, 
de purificación y de reforma de 
todas las diócesis. Y el modo de 
cambiar de mentalidad se tra-
duce en que las parroquias tie-
nen que pasar de ser unas ins-
tituciones que funcionan, que 
ofrecen servicios, a ser comu-
nidades evangelizadoras. Y en 
esa transformación estamos 
todos empeñados. 

¿Qué se le pide a un laico? 
A un laico el Señor le pide 

lo que les pide a todos, ser San-
tos. De modo que, la llama-
da a cada cristiano debe ser la 
de desarrollar todo su poten-
cial que tiene dentro, desarro-
llar la semilla que hemos reci-
bido por la fe. Dar los frutos de 
fe, de esperanza y de amor en 
el corazón del mundo. El laico, 
efectivamente, tiene una voca-
ción propia que se tiene que 
cultivar especialmente. Gra-
cias a los laicos, la Iglesia está 
en el corazón del mundo. Sin 
la aportación y el testimonio 
de los laicos el Evangelio no 
puede encarnarse en situacio-
nes concretas ni puede llegar a 
la mente y a los corazones de 
tanta gente que lo espera. 

La conversión de los gru-
pos Euntes en grupos de Fe y 
Vida, ¿es el cambio necesario 
para comenzar a trabajar esta 
experiencia que propones? 

Pienso que es un medio 
verdaderamente bueno. For-
mar grupos con una cierta es-
tabilidad que asegure el traba-
jo y los procesos de las plata-
formas diocesanas es una res-
ponsabilidad de la Iglesia. Es 
un mínimo de organización 
para ahondar en la fe y asegu-
rarnos la formación de discí-
pulos misioneros. Es una ma-
nera de ser fieles, en definiti-
va, al mandato de Jesús, que 
dijo: “Id y haced discípulos”. 
De modo que ese “Id” encerra-
do en la palabra “Euntes” es lo 
que estáis haciendo aquí en 
La Rioja. Empezar grupos de 
Fe y Vida me parece un paso 
muy importante y espero que 
lo hagáis con decisión y con el 
acierto que el Espíritu os va a 
dar seguro. 

Se acerca el Congreso de Lai-
cos 2020, ¿qué puede apor-
tar un laico en este tipo de 
congresos? 

En el congreso ya están los 
laicos participando, puesto 
que el congreso no es un even-
to aislado sino como un proce-
so sinodal en el que están par-
ticipando todas las diócesis de 
España y por supuesto, tam-
bién La Rioja, a través de esta 
Misión Diocesana EUNTES y es-
tos procesos de reflexión y es-
tos pasos tan buenos que es-
táis dando. Hay que pensar que 
el último congreso de estas ca-
racterísticas se celebró en Es-
paña hace 15 años, así que es 
un acontecimiento importan-
te pero que necesita su tiem-
po. Y como digo es un aconte-
cimiento que se prolonga, se 
trabaja antes con las reflexio-
nes que estáis dando cada una 
de las diócesis, en esos dos 
días de congreso en Madrid y 
por supuesto después, en la re-
cepción de toda la riqueza que 
se comparta y de las iniciativas 
que surgirán y que deberán 
ponerse en marcha.   

Francisco Castro: “El modo de cambiar de mentalidad se traduce en que las parroquias tienen que pasar 
de ser unas instituciones que funcionan, que ofrecen servicios, a ser comunidades evangelizadoras” 

Sacerdote de Málaga y delegado de Apostolado 
Seglar. Es profesor de Teología y párroco. Nuestro 
obispo don Carlos le invita a La Rioja para contar 
su experiencia de trabajo a la Diócesis de Calaho-
rra y La Calzada-Logroño en el Encuentro Dioce-
sano de Laicos “Euntes” celebrado el pasado 9 de 
noviembre. 
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PAPA FRANCISCO: “CUIDAR A LOS ANCIANOS Y A LOS JÓVENES ES LA CULTURA DE LA ESPERANZA”
El Papa, aludiendo a la profecía de Joel: “Sus ancianos tendrán sueños, sus jóvenes tendrán visiones”, subraya el intercambio 

recíproco entre unos y otros, algo que no ocurre cuando, por el contrario, lo que prevalece en nuestra civilización es la cultura 
del descarte, una “ruina” que nos hace “devolver al remitente” a los niños que llegan o nos hace adoptar como “criterio” el de 
encerrar a los mayores en las residencias de ancianos porque “no producen”, “porque impiden la vida normal”.

“Cuando un país envejece y no hay niños, no se ven cochecitos de niños en las calles, no se ven a las mujeres embarazadas: 
“Un niño, mejor no....”. Cuando se lee que en ese país hay más pensionistas que trabajadores. ¡Es trágico! Y cuántos países hoy 
en día están empezando a vivir este invierno demográfico. Y cuando se descuidan a los ancianos se pierde – digámoslo sin 
vergüenza – la tradición, la tradición que no es un museo de cosas viejas, es la garantía del futuro, es el jugo de las raíces que 
hace crecer el árbol y da flores y frutos. Es una sociedad estéril para ambas partes y por eso termina mal.”

Siempre que hablo con pa-
dres sobre temas de educa-
ción o de catequesis, acaban 
manifestando el miedo que 
tienen a que sus hijos adoles-
centes o jóvenes se inicien en 
las salidas nocturnas sin hora 
de llegada, en la cultura nor-
malizada del “botellón” o en el 
consumo indiscriminado de 
la basura virtual que circula 
por la red. 

No hay que bajar la guardia 
ante esta deriva social norma-
lizada desde hace años, y hay 
que tomar en serio esta justifi-

cada preocupación de los pa-
dres, nada fácil de controlar, 
pero tampoco imposible de 
reconducir con inteligencia, 
acuerdos colectivos de todas 
las instituciones y propuestas 
alternativas de humanismo 
cristiano.

Junto a la educación de los 
padres en casa, la formación 
escolar y la catequesis de las 
parroquias, la juventud aho-
ra tiene una “escuela parale-
la” de gran influencia, a la que 
debiéramos estar más atentos 
los adultos y educadores. Lo 
que los jóvenes ven, hablan, 
experimentan y consumen 
fuera del ámbito familiar o es-
colar, se ha convertido en un 
competidor serio y poderoso 
para todas las instituciones 

educativas, que no han de po-
nerse de perfil como si nada 
les afectara de lo que pasa 
fuera, y han de reaccionar con 
una nueva terapia educativa e 
integral que contrarreste esta 
“escuela paralela” desde den-
tro.

Un obispo africano, preo-
cupado por la educación de 
los jóvenes, expresaba de for-
ma muy lúcida este panorama 
social que hoy vivimos en Eu-
ropa: “Pensemos en un acua-
rio con peces. Regularmente 
se les da comida fresca. Pero 
el agua del acuario está sucia 
y es poco saludable. A medida 
que entra en el cuerpo de los 
peces, estos, a pesar de la bue-
na comida que se les da regu-
larmente, se envenenan poco 

a poco y mueren. Algo pare-
cido ocurre en las escuelas y 
en las universidades. Aunque 
puede haber estudiantes bien 
dispuestos y maestros dedi-
cados, hay sustancias en la at-
mósfera que son tóxicas para 
la salud del juicio de los estu-
diantes.”

En este contexto de secu-
larización ambiental y de au-
sencia del humanismo cristia-
no en la educación, es donde 
se sitúan la Iglesia y su pro-
clamación del Evangelio en 
el marco de la educación ca-
tólica. ¿Qué estamos hacien-
do los adultos (todos) para 
que realmente ayudemos a 
crear personalidades madu-
ras, creativas y moralmente 
equilibradas?

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

UNA EDUCACIÓN 
PARALELA 



PUEBLO DE DIOS. DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2019    OBISPO     5

Celebramos en este domingo la III Jor-
nada Mundial de los Pobres en la Iglesia 
universal. El Papa Francisco, al final del Ju-
bileo de la Misericordia, y como fruto del 
mismo, quiso, según sus propias palabras, 
ofrecer a la Iglesia esta Jornada “para que 
en todo el mundo las comunidades cris-
tianas se conviertan cada vez más y me-
jor en signo concreto del amor de Cris-
to por los últimos y los más necesitados”. 
(Mensaje para la  I Jornada Mundial de los 
Pobres, 6). Esta sugerente iniciativa, la in-
tuye Francisco, de modo espontaneo, en 
la Clausura del Jubileo Extraordinario de 
la Misericordia: “A la luz del «Jubileo de las 
personas socialmente excluidas», mien-
tras en todas las catedrales y santuarios del 
mundo se cerraban las Puertas de la Miseri-
cordia, intuí que, como otro signo concreto 
de este Año Santo extraordinario, se debe 
celebrar en toda la Iglesia, en el XXXIII Do-
mingo del Tiempo Ordinario, la Jornada 
mundial de los pobres. Será la preparación 
más adecuada para vivir la solemnidad de 
Jesucristo, Rey del Universo, el cual se ha 
identificado con los pequeños y los pobres, 
y nos juzgará a partir de las obras de mise-
ricordia (cf. Mt 25,31-46)”. (Misericordia et 
Misera, 21).

En esta ocasión llegamos a la terce-
ra edición. El año pasado coincidió en el 
tiempo con el inicio de nuestra Misión 
diocesana EUNTES y con el envío misio-
nero que tuvo lugar, como todos recorda-
réis, en la Plaza de Toros de La Ribera de 
Logroño. El lema para esta ocasión es “la 
esperanza de los pobres nunca se frustra-
rá” (Salmo 9,19).

En el mensaje escrito con motivo de 
esta tercera Jornada, el Papa hace una 
descripción cruda y veraz de la realidad 
de la pobreza en el mundo y del sufri-
miento injusto de nuestros hermanos 
más pobres. Y hace un llamamiento a 
los creyentes para que asumamos nues-
tra responsabilidad: “La Iglesia, estando 
cercana a los pobres, se reconoce como un 
pueblo extendido entre tantas naciones 
cuya vocación es la de no permitir que na-
die se sienta extraño o excluido, porque im-
plica a todos en un camino común de salva-
ción. La condición de los pobres obliga a no 
distanciarse de ninguna manera del Cuer-
po del Señor que sufre en ellos. Más bien, es-
tamos llamados a tocar su carne para com-
prometernos en primera persona en un ser-
vicio que constituye auténtica evangeliza-

ción. La promoción de los pobres, también 
en lo social, no es un compromiso externo 
al anuncio del Evangelio, por el contrario, 
pone de manifiesto el realismo de la fe cris-
tiana y su validez histórica. El amor que da 
vida a la fe en Jesús no permite que sus dis-
cípulos se encierren en un individualismo 
asfixiante, soterrado en segmentos de inti-
midad espiritual, sin ninguna influencia en 
la vida social (cf.  Evangelii gaudium, 183). 
(Mensaje para la III Jornada Mundial de 
los Pobres, 6). 

Para desarrollar esta imprescindible 
labor, el Papa sigue animando a tantos 
voluntarios que realizan abnegadamen-
te su tarea: “A los numerosos voluntarios, 
que muchas veces tienen el mérito de ser 
los primeros en haber intuido la importan-
cia de esta preocupación por los pobres, les 
pido que crezcan en su dedicación. Que-
ridos hermanos y hermanas: Os exhorto a 
descubrir en cada pobre que encontráis lo 
que él realmente necesita; a no deteneros 
ante la primera necesidad material, sino a 
ir más allá para descubrir la bondad escon-
dida en sus corazones, prestando atención 
a su cultura y a sus maneras de expresar-
se, y así poder entablar un verdadero diálo-
go fraterno. Dejemos de lado las divisiones 
que provienen de visiones ideológicas o po-
líticas, fijemos la mirada en lo esencial, que 
no requiere muchas palabras sino una mi-
rada de amor y una mano tendida. No olvi-
déis nunca que la peor discriminación que 

sufren los pobres es la falta de atención es-
piritual”. (Mensaje para la III Jornada Mun-
dial de los Pobres, 8).

En este marco de reflexión, a lo largo 
de esta semana en nuestra Diócesis, se 
han celebrado distintas acciones que nos 
han ayudado a preparar y a vivir esta III 
Jornada Mundial de los Pobres. Por ejem-
plo, en Calahorra, organizada por Cáritas 
interparroquial, se ha celebrado la “II Se-
mana de la pobreza” bajo el título “Des-
cartados de la sociedad”. En Logroño, 
también organizado por Cáritas La Rio-
ja, se ha presentado el informe FOESSA 
sobre la exclusión y el desarrollo social, 
fruto de la encuesta sobre integración y 
necesidades sociales realizada en el año 
2018. La presentación tuvo lugar el lunes 
y martes de esta semana en la Universi-
dad de La Rioja. En esta ocasión el infor-
me, de reconocido prestigio y realizado 
por esta fundación dependiente de Cári-
tas Española, ha puesto el foco de aten-
ción en la exclusión que se encuentra en-
quistada en la estructura social de La Rio-
ja, afectando a 36.000 personas, el 11,3 
por ciento de la población.

Os animo a vivir esta jornada en nues-
tra Diócesis, para poder servir mejor a los 
más pobres y descartados de La Rioja, los 
predilectos del Señor.

+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra

 y La Calzada - Logroño

III JORNADA MUNDIAL 
DE LOS POBRES
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RETIRO DE ADVIENTO EN FAMILIA

JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES
El domingo 17 de noviembre se 

celebra la  III Jornada Mundial de 
los Pobres  con el lema, «La espe-
ranza de los pobres nunca se frus-
trará» (Sal 9,19). Unas palabras, ex-
plica el papa Francisco en su men-
saje  para la Jornada, que se «pre-
sentan con una actualidad increíble. 
Ellas expresan una verdad profunda 
que la fe logra imprimir sobre todo 
en el corazón de los más pobres: de-
volver la esperanza perdida a cau-
sa de la injusticia, el sufrimiento y la 
precariedad de la vida».

«A veces -recuerda el Santo Pa-
dre- se requiere poco para devolver 
la esperanza: basta con detenerse, 
sonreír, escuchar. Por un día dejemos 
de lado las estadísticas; los pobres 
no son números a los que se pue-
da recurrir para alardear con obras y 
proyectos. Los pobres son personas 
a las que hay que ir a encontrar: son 
jóvenes y ancianos solos a los que se 
puede invitar a entrar en casa para 
compartir una comida; hombres, 
mujeres y niños que esperan una pa-

labra amistosa. Los pobres nos sal-
van porque nos permiten encontrar 
el rostro de Jesucristo».

La Conferencia Episcopal Espa-
ñola y Cáritas  se unen un año más 
para celebrar esta Jornada y ofrecen 
unos materiales para su preparación. 
También se puede consultar la  pá-
gina web de la jornada  que pone 
a disposición el    Pontificio Conse-
jo para la promoción de la nueva 
evangelización.

Esta jornada mundial es una ini-
ciativa personal del Papa Francisco 
que pretende ser un día festivo en el 
que todos los hombres y mujeres de 
buena voluntad escuchen el grito de 
ayuda de los pobres. En esta tercera 
edición, bajo el lema “La esperanza 
de los pobres nunca se frustrará” (Sal 
9, 19), el Papa urge a la comunidad 
de creyentes y al resto de la socie-
dad a devolver la esperanza perdida 
a causa de la injusticia, el sufrimien-
to y la precariedad de la vida que vi-
ven millones de personas pobres en 
nuestro mundo.

Desde el Secretariado de Familia y Vida, comenzado ya el 
nuevo curso pastoral, os invitamos a las familias cristianas de 
la diócesis a un encuentro para toda la familia, para preparar el 
Adviento y la Navidad:

RETIRO DE ADVIENTO EN FAMILIA

Se plantea como una ocasión de hacer oración en familia 
como preparación al tiempo de Adviento y la Navidad. Habrá 

una reflexión llamando a la conversión y a vivir el Adviento 
como tiempo de espera y de esperanza, se propondrán mate-
riales y sugerencias para vivir el Adviento y la Navidad en los 
hogares.

El hilo conductor del retiro será “Vivir la Navidad en Familia” 
y lo dirigirá D. José Ignacio Díaz, Consiliario del Secretariado de 
Familia y Vida y párroco de Santiago el Real de Logroño. 

Será el próximo día 30 de NOVIEMBRE, sábado, por la tar-
de, en los salones de las oficinas diocesanas en la calle Obispo 
Fidel García nº1

Comenzaremos a las 16,30 h. y terminaremos sobre las 20 
h. después de la Eucaristía presidida por nuestro obispo D. Car-
los.

Como siempre que el Secretariado realiza alguna actividad, 
la prepara para toda la familia; padres e hijos. Habrá guardería 
para los más pequeños y un plan de oración y talleres distinto 
para padres, jóvenes y niños. 

No es necesaria la inscripción, pero si conveniente indicar-
nos vuestra asistencia, bien en el e-mail: familia@iglesiaenla-
rioja.org o bien por WhatsApp al número 660 960 605.

Os animamos a todas las familias cristianas diocesanas a 
que nos acompañéis en este retiro.

Os esperamos.
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Voy a darles una serie de datos, como ha-
cen en una de las pruebas en el veterano pro-
grama de la tele Saber y ganar, a ver si descu-
bren a quién me refiero Nacido en Padua (Italia) 
alrededor del año 1200. Universidad de Colo-
nia (Alemania).  Universidad de la Sorbona (Pa-
rís). Plaza Maubert (París). 

“El buey mudo”. Fue una autoridad en física, 
geografía, química, mineralogía, biología, as-
trología. Hizo mapas de las principales cadenas 
de montañas de Europa. Demostró que la tierra 
es redonda… Era de una noble familia que al 
principio tomó muy a mal que se hiciera fraile 
dominico. Enseñó en las universidades de Co-
lonia, París, Estrasburgo y Friburgo de Brisgo-
via. De uno de sus alumnos a quien apodaban 
buey mudo por su taciturnidad, sentenció que, 
cuando hablara, sus mugidos habrían de oírse 
en el mundo entero. Y así ocurrió efectivamente 
con Tomás de Aquino.

Siendo profesor en París era tan numero-
sa la concurrencia de los estudiantes a sus fa-
mosas clases, que tenía que darlas en la plaza 
pública. Muy pocos saben que la Plaza Mau-
bert, en la capital de Francia, debe su nombre 
al Magnus Albert, Alberto Magno. Con lo que ya 
he descubierto su nombre.

San Alberto Magno. dominaba todos los 
campos del saber; a los mencionados más arri-
ba habría que añadir la teología, la lógica y me-
tafísica, la ética, las ciencias naturales, etc.

Estas últimas han sido el motivo de que yo 
haya elegido para la columna de este domingo 
al Doctor Universal, como así se le llamaba. Re-
sulta que del 11 al 18 de noviembre ha tenido 
lugar la Semana de las Ciencias; a cuyo desarro-
llo, el de las ciencias, san Alberto Magno contri-
buyó aún más que Bacon, el Doctor admirable, 
según algunos entendidos. Además, el día 15 
ha sido la memoria litúrgica del santo.

A los estudiantes difíciles les cuento, para 
que se animen, que a Alberto de joven, le cos-
taba estudiar hasta el punto de que intentó es-
capar; se le apareció la Virgen María que le dijo: 
“¿Por qué huyes, Alberto?; ¿por qué, en vez de 
escapar, no me rezas a mí que soy Causa de la 
Sabiduría? Si confías en mí, yo te daré una me-
moria prodigiosa. Y para que sepas que fui yo 
quien te la concedí, cuando te vayas a morir, ol-
vidarás todo lo que sabías”. Así sucedió en efec-
to, como la Virgen le dijo le anunció. Lo olvidó 
todo, pero aprendió, aprehendió al Todo, la Su-
prema Verdad y el Sumo Bien.

LA PARTE POR 
EL TODO

LUIS MARÍA CENTENO

Actualidad

El día 24 de noviembre, hace 50 años, se inauguraba el Hogar Sacerdotal Diocesano
La idea de edificar un hogar para sacerdotes fue de D. Fidel García Martínez, Obispo de la Diócesis 

(1921-1953). Puso la primera piedra el 5 de junio de 1946. Pero no pudo llevar a cabo el proyecto.
Fue durante su sucesor, Don Abilio del Campo y de la Bárcena, cuando se llevó a cabo la construc-

ción. Contó con la colaboración y el entusiasmo de Don Julio Rodríguez Gracia, entonces Rector del Se-
minario Diocesano, y con la generosa aportación de las hermanas Lucrecia y Julia Rueda Marcén.

El arquitecto encargado de la obra fue Don Gerardo Cuadra Rodríguez, sacerdote diocesano, y los 
constructores hermanos Zangróniz.

Que se trata de un Hogar y no una Residencia lo prueba que, aparte de su primer director, Don Julio 
Rodríguez Gracia, los residentes que ocuparon las primeras habitaciones eran jóvenes profesores del Se-
minario: Don Felipe Abad León y Don Abel Mora Peciña, de 35 y 36 años respectivamente.

A lo largo de estos 50 años han sido muchos los sacerdotes que han ido incorporándose como resi-
dentes. Algunos temporalmente, porque el cambio de destino pastoral hacía que tuvieran que despla-
zarse. Unos 113 permanecieron en el Hogar hasta el momento de partir para la casa del Padre. En la ac-
tualidad convivimos en el Hogar 33 sacerdotes.

Los Estatutos del Hogar contemplan la posibilidad de que la persona que ha convivido con el sacer-
dote: madre, hermano, familiar o aquel que le ha prestado su ayuda a lo largo de su ministerio, puede 
también residir con él. En estos momentos son cinco los que están con nosotros.

Una parte del Hogar son las habitaciones de transeúntes. Están preparadas para aquellos sacerdotes 
de otras diócesis que quieren venir a la nuestra, por diversos motivos, puedan alojarse en él. A lo largo de 
estos 50 años han sido muchos los que se han acogido a nuestra hospitalidad.

Para celebrar los 50 años tendremos:
El domingo, día 24 de noviembre, a las 10,30h. una Misa de acción de gracias, presidida por nuestro 

Sr. Obispo.
El día 25, en el pabellón de las Oficinas Diocesanas:
A las 10,30 una charla ofrecida por Don Gerardo Cuadra Rodríguez.
A continuación, una Misa de acción de gracias en la Capilla del Seminario Menor, presidida por el Sr. 

Obispo.
Seguidamente un aperitivo en el comedor del Seminario.
A estos actos pueden asistir todos los que lo deseen.                                                  

Hogar Sacerdotal Diocesano

El obispo de la Diócesis, don Carlos Escribano nos invitaba a 
todos los laicos bautizados a participar y nos dejaba el mensa-
je de que “los bautizados no podemos no evangelizar”, en este 
encuentro se ha presentado el itinerario de formación cristiana 
de los Grupos de fe y vida. El bautizado alimenta, crece y vive la 
fe en comunidad, y nuestra Diócesis nos anima a recorrer este 
itinerario en comunión como otros cristianos, para ayudarnos 
a reflexionar sobre las dimensiones fundamentales para crecer 
como verdaderos discípulos misioneros.

El obispo nos animaba culminando con el lema de la misión 
“Euntes, id y anunciad, esa es vuestra misión como cristianos, sois apóstoles de Cristo”. 

La jornada ha contado con el delegado de Apostolado Seglar de la diócesis de Málaga, Francis-
co Castro, que ha explicado su experiencia de trabajo diocesana con los Grupos de Fe y Vida en su 
parroquia y en su realidad y nos ha dado pistas de cómo llevar a cabo la formación de los discípu-
los misioneros. 

Por la tarde
Jóvenes de 12 a 35 años estaban invitados a esta tercera 

edición que cuenta con una gimkana para los más jóvenes (12-
14 años) y un talent show para jóvenes de 15 en adelante don-
de se ha presentado la programación del curso y dos jóvenes 
han dado su testimonio de lo vivido en el Campo de Trabajo 
“Eretz” de Cáritas y en la Peregrinación Diocesana de Jóvenes a 
Santiago celebrados ambos eventos en verano. 

Nuestro obispo don Carlos, además, ha aprovechado para 
animar los jóvenes a “sentir el abrazo de Jesús, recargar la bate-
ría del corazón cristiano desde la Eucaristía”. Se ha vivido una adoración al Santísimo y se ha finali-
zado con un canto de Aleluya. 

Durante el talent show también se ha celebrado un concurso kahoot! donde se han sorteado 
dos entradas para disfrutar del Musical “33” de Madrid y al que la diócesis acudirá el 18 de noviem-
bre disponiendo para este espectáculo de 104 entradas, las cuales se pueden adquirir escribiendo 
un correo electrónico a juventud@iglesiaenlarioja.org

Al finalizar todos los jóvenes, pequeños y mayores, se han juntado en el salón para disfrutar del 
joven rapero Grilex, que a los 22 años descubrió a Jesús y cambio su forma de hacer rap. 

Encuentro de Laicos y MisionFest: 9 de noviembre
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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”

Novena y festividad de la 
Virgen de la Medalla Milagrosa
La Asociación de la Medalla Milagrosa nos invita a participar en los si-

guientes actos con motivo de la fiesta de su patrona.
Novena del día 19 al 27 de noviembre, en la Concatedral de La Redon-

da.
19, 30 h. Rosario.
20,00 h. Eucaristía.
27 de noviembre: Eucaristía Solemne de la Virgen de la Medalla Mila-

grosa
Preside: Víctor Manuel Jiménez, Vicario de Pastoral.

Cuadernos para los 
grupos de Fe y Vida

Tirso Salazar Arregui nuevo 
presidente del Movimiento Scout 

Riojano – M.S.C.
El jueves, 7 de noviembre, se ce-

lebró la Asamblea Ordinaria del Mo-
vimiento Scout Riojano (Movimiento 
Scout Católico) en la localidad de Ca-
salarreina en la que se aprobó el nue-
vo nombramiento como presidente de 
Tirso Salazar Arregui en sustitución de 
Santiago Ruiz Gómez, que llevaba al 
frente del Movimiento desde su refun-
dación hace 6 años y que deja el cargo 
por cumplimiento de los estatutos.

  Salazar es miembro desde hace 
cuatro años del Grupo Scout 7 Valles de 
la Vid de Logroño, ubicado en el barrio 
de Cascajos, en la parroquia de Santa 
María de la Vid.

  El Movimiento Scout Riojano (MSC) cuenta en La Rioja con dos 
grupos. El Grupo Scout Ghembres de Casalarreina con 32 scouts y el 
Grupo Scout 7 Valles de la Vid de Logroño con 87 scouts.

 El equipo nuevo está formado por las siguientes personas:
 Presidente: Tirso Salazar
Secretaria: Paula Molpeceres
Tesorero: Sergio Martínez
Vocal Ghembres: Patricia Amelivia
Vocal 7 Valles: Samanta García

Formación
 permanente del Clero

El próximo lunes, 18 de noviembre, a las 
10:30h. de la mañana en el salón de conferen-
cias de las oficinas diocesanas tendrá lugar la 
formación permanente del clero, que abordará 
los siguientes temas: “Laudato si´: una encícli-
ca para una crisis de civilización”. “Implicacio-
nes e iniciativas eclesiales para una ecología 
integral”. A cargo de Ana Isabel González, mer-
cedaria misionera de Berriz y directora del Área 
de Justicia y Solidaridad de CONFER.  

Ya están disponibles, en las oficinas diocesa-
nas, las carpetas con los dos primeros cuader-
nos de los Grupos de Fe y Vida, que presenta-
mos y entregamos en el Encuentro Diocesano 
Euntes. Los responsables de cada grupo podéis 
pasar a recoger las carpetas en secretaría, con el 
fin de convocar la primera sesión a lo largo de 
este mes de noviembre.


