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Semana treinta y tres del tiempo ordinario
Lunes: “Jesús, ten compasión de mi”

Ap 1,1-4.2,1-5 a  / Sal  1 /  Lc 18, 35-43
Martes: “Es necesario que hoy me hospede en tu casa”

Ap 3, 1- 6, 14-22 /  Sal 14  /  Lc 19, 1-10
Miércoles: “Negociad mientras vuelvo”

Ap 4,1-11  /  Sal 150  /  Lc 19, 11-28
Jueves: “No reconociste el tiempo de tu visita”

Ap 5, 1-10 / Sal  149  / Lc 19
Viernes: “Mi casa es casa de oración”

Ap 10, 8-11 /  Sal 118  /  Jn 19, 45-48
Sábado: No es Dios de muertos, sino de vivos

Ap 11,4-12 / Sal  143  / Lc 20, 27-40

“El Señor sustenta al huérfano y a la viuda”
Hoy la Palabra de Dios nos habla con hechos, con ejem-

plos de generosidad, que podríamos juzgar pasados de 
moda, pero que siguen interpelando a nuestro mundo que 
presume de justicia y de igualdad, mientras produce más ex-
cluidos que nunca. Los creyentes nos sentimos motivados 
por esta invitación y en la Iglesia encontramos cauces abun-
dantes para vivirla.

“Jesús ha destruido el pecado con el sacrificio de sí mismo” 
También el capítulo leído hoy de la Carta a los Hebreos 

nos habla de la entrega hasta la muerte de Jesucristo, que 
nos rescata del pecado y nos gana para el bien y la felicidad. 
Esa entrega, perpetuada en la Misa, motiva la generosidad 
de consagrados y voluntarios, que encarnan hoy la genero-
sidad de Dios.

“Esa pobre viuda ha echado más que nadie: 
todo lo que tenía para vivir”

Cuando tanto apreciamos el tener una vida asegurada, es 
llamativo esta invitación del evangelio a la generosidad total 
¿Estaremos los creyentes dispuestos a sen-
tirnos interpelados o seguiremos confiando 
más en el dinero, y en la seguridad material 
que nos proporciona, que en Dios? Ojalá que, 
el ejemplo de la viuda desprendida, nos es-
timule a los creyentes y logremos poner de 
moda la generosidad. La Misión diocesana, 
que comienza, es una oportunidad para ello.

Poner de moda
la generosidad
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Semana treinta y dos del tiempo ordinario
Lunes: ¡Ay de quien provoca escándalo! 

Tt 1, 1-9  / Sal  23 /  Lc 17, 1-6
Martes: Somos siervos inútiles

Tt 2, 1-8.11-14 /  Sal 36  /  Lc 17, 7-10
Miércoles: “Levántate, vete; tu fe te ha salvado”

Tt 3, 1-7  /  Sal 22  /  Lc 17, 11-19
Jueves: ¿Cuándo va a llegar el reino de Dios?

Flm 7-20 / Sal  145  / Lc 17, 20-25
Viernes: El que pretenda guardar su vida la perderá

2Jn 4-9 /  Sal 118  /  Lc 17, 26-37
Sábado: El Hijo del Hombre ¿Encontrará esta fe en la tierra?

3Jn 5-8 / Sal  111  / Lc 18,1-8

Palabra de Dios para la semana...

“Serán tiempos difíciles”
El Año litúrgico llega a su fin y la Palabra de Dios nos re-

cuerda el fin de este mundo creado y la permanencia del 
Creador. Y nos invita a rezar con el salmo: “Tengo siempre 
presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Porque no 
me entregarás a la muerte ni dejarás a tu siervo conocer la 
corrupción”. Es una invitación a revitalizar la fe y contagiarla 
a los otros.

“Cristo ofreció por los pecados, 
para siempre jamás, un solo sacrificio” 

Es posible perseverar en la fe porque no estamos solos. 
Cristo –nos recuerda la Carta a los Hebreos- ofrece el perdón 
total, que limpia la mirada y alienta el corazón. Así perdona-
dos, podemos rectificar nuestras conductas y cambiar nues-
tro mundo. Todo esto sin olvidar que el camino de la perfec-
ción pasa por la cruz

“Sabed que él está cerca, a la puerta”
Vivimos en un mundo demasiado tranquilo, demasiado 

flojo, frente a las amenazas del mal. Y las circunstancias, apre-
mian. Y el Evangelio nos advierte 
que debemos vigilar porque Cris-
to está cerca, a la puerta. Se nos 
acerca en su Palabra, en sus sa-
cramentos, y en los necesitados. 
Y nos invita a anunciarlo en la Mi-
sión diocesana, felizmente co-
menzada.

Domingo XXXII del tiempo ordinario
1R 17, 10-16   /   Sal 145  /   Hb  9, 24-28  /  Mc 12, 38-44

Vigilancia y 
perseverancia

Domingo XXXIII del tiempo ordinario
Dn 12,1-3   /   Sal 15  /   Hb  10,11-14  /  Mc 13, 24-32

ÁNGEL Mª PASCUAL
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Nuestra Iglesia diocesa-
na lleva unas intensas sema-
nas preparando la celebración 
del envío misionero con el que 
daremos comienzo a nues-
tra Misión Diocesana EUNTES. 
Queremos renovarnos como 
cristianos, descubrirnos ple-
namente como discípulos mi-
sioneros y salir al encuentro 
de los hombres y mujeres, ma-
yores y jóvenes, de La Rioja de 
hoy para compartir con ellos 
la alegría del Evangelio. 

Es lo que significaremos el 
próximo sábado en la Plaza de 
Toros de Logroño. ¡Os invito a 
todos a participar en ese go-
zoso momento de envío! Nos 
pondremos juntos en camino 
como Iglesia diocesana que 
se siente llamada a hacer rea-
lidad el mandato del Señor: “Id 
a todo el mundo y anunciad el 
Evangelio”. Lo haremos prece-
didos por muchas imágenes 
de Santa María, que en La Rio-
ja es querida y venerada bajo 
distintas advocaciones, y de 
nuestros Santos Patronos que 
venidos de nuestros pueblos 
y ciudades nos recuerdan que 
de su mano nuestros mayores 
recibieron y conservaron la fe. 
Ellos son testigos del amor de 
Dios e intercesores nuestros al 
caminar por la vida, de gene-
ración en generación. Quere-
mos caminar juntos, sabedo-
res que la más rica de las he-
rencias recibidas, que es nues-
tra fe en el Resucitado, hoy 
nos toca a nosotros proponer-
la con alegría, audacia y cons-
tancia en nuestros pueblos y 
ciudades riojanos.

La Misión que estamos co-
menzando nos anima a reno-
varnos como creyentes pro-
fundizando en lo que significa 
haber recibido en su momen-
to el Bautismo y qué conse-
cuencias tiene para nosotros 
y en nuestra relación con to-
dos nuestros hermanos. Des-
cubrirlo plenamente nos cues-
tiona sobre nuestra relación 
con Cristo, lo presente que te-

nemos sus palabras y obras en 
nuestro caminar por la vida y 
hasta qué punto nos sentimos 
enviados (EUNTES) de verdad 
a anunciar el Evangelio en 
este momento de la historia 
en el que nos toca vivir. A par-
tir del envío comenzaremos 
a buscar caminos con el de-
seo de encontrarnos con tanta 
gente para los que la fe en Je-
sús ha dejado de ser relevante 
en sus vidas y en la sociedad. 

La celebración del envío 
misionero es sencilla y com-
pleja a la vez. Sencilla pues se 
trata de compartir juntos la 
eucaristía como signo de pre-
sencia del Señor entre noso-
tros que nos ayudar a partir-
nos y repartirnos a favor de los 
demás. La eucaristía genera 
comunión y esta, si sabemos 
apreciarla y conservarla, nos 
mueve a la misión. Al termi-
nar la celebración eucarística 

realizaremos el envío; ir a los 
pueblos y ciudades de nues-
tra geografía riojana con un 
anhelo en el corazón: llevar 
el mensaje del evangelio, que 
sigue siendo válido en este 
tiempo, con el deseo de cons-
truir una sociedad más justa y 
fraterna. A partir de ese mo-
mento las imágenes presentes 
acompañadas por cofradías y 
parroquias, danzantes y músi-
cos, se pondrán en camino en 
una gozosa procesión hasta la 
parroquia de Santiago el Real 
y pensando en un destino: re-
tornar a sus lugares de origen 
cargados de esperanza y ale-
gría para compartir lo vivido 
como Iglesia diocesana.

Es fácil comprender, y esta 
sería la complejidad, el esfuer-
zo organizativo que hay que 
hacer para llevar adelante esta 
celebración. Por eso quiero 
agradecer de corazón a tantos 
que están arrimando el hom-
bro para que todo salga bien. 
A los que están en las distintas 
comisiones de organización, a 
los voluntarios, a las cofradías 
y hermandades de toda la dió-
cesis y a todos los que de un 
modo u otro están preparan-
do con anónimo entusiasmo 
todas las cosas con la senci-
lla presunción de servir a los 
demás. También a las autori-
dades que están facilitando 
las cosas para que todo salga 
bien. Gracias, muchas gracias.

La celebración del 17 de 
Noviembre es un primer mo-
mento propicio para comen-
zar a buscar tu sitio en esta 
aventura misionera que esta-
mos comenzando. Creo que 
pueden ser muchos los moti-
vos que nos lleven a participar 
en el envío misionero de la Mi-
sión Diocesana. Lo importante 
de verdad es que tú encuen-
tres el tuyo y participes de esta 
preciosa celebración. ¡Ven, te 
esperamos! EUNTES.

+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra 

y La Calzada - Logroño

17 de noviembre: 
Arranca la Misión Diocesana EUNTES

La Misión que estamos
 comenzando nos anima a renovarnos 

como creyentes profundizando
 en lo que significa haber recibido en 

su momento el Bautismo



Comenzamos el tiempo de 
la Misión, en este año dedica-
do a la escucha transformado-
ra de la Palabra de Dios, que 
como lluvia que empapa la 
tierra irá dando frutos de con-
versión en las vidas de los fu-
turos discípulos misioneros.

Dios habla y la Iglesia, su 
sierva, da su propia voz a la 
Palabra. Esta es la razón de 
ponernos a la escucha de la 
Buena Noticia de Jesús antes 

de salir a anunciarla en la ca-
lle junto a otros cristianos que 
participan en los grupos bíbli-
cos, siendo fieles a lo que el 
Señor quiso para los discípu-
los de todos los tiempos. 

Pero Dios no se limita a 
hablar. Dios también escu-
cha, sobre todo a los justos, a 
los sencillos de corazón, a los 
constructores de su Reino, a 
los que sufren por su causa y a 
los pobres que no tienen voz. 
La Iglesia aprende a escuchar 
del mismo modo como Dios 
escucha, y ofrece la propia voz 
a quien no tiene voz. Esto tam-
bién es Misión.

Necesitamos en la Dióce-

sis discípulos de todas las eda-
des y de todos los carismas, 
que estén dispuestos a revivir 
su vocación bautismal y misio-
nera en los grupos bíblicos ya 
presentes en muchas parro-
quias y en los nuevos que a lo 
largo de este curso surgirán.

Cuando las personas es-
cuchan y meditan la Pala-
bra de Dios, hacen experien-
cia de vida verdadera. La es-
cucha es una cosa seria, y por 
eso, en esta primera etapa de 
la Misión, es importante abrir 
el oído al Evangelio de Lucas, 
para que nos transforme el 
pensamiento, ilumine nuestra 
fe y convierta nuestras vidas.

Muchos laicos os pregun-
táis que podéis hacer por la 
Misión que el próximo do-
mingo comenzaremos de for-
ma solemne en nuestra Iglesia 
diocesana. La respuesta la tie-
nes dentro de ti, en tu bautis-
mo, en tu condición de piedra 
viva de la Iglesia y en tu res-
ponsabilidad de adulto cris-
tiano. Te invitamos a que rea-
vives tu fe participando en el 
grupo bíblico de tu parroquia, 
en la que encontrarás a otros 
muchos como tú, que desean 
dedicar tiempo para formarse 
en la escuela para la vida de 
Jesús, el único que tiene Pala-
bras de Vida eterna.
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SEMANA BÍBLICA EN LAS PARROQUIAS. 26 al 30 de noviembre

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

Escucha, 
conversión 
y misión 

Dentro del Plan Diocesano de Pastoral está prevista la celebración de la Semana Bíblica, que tan buena acogida tuvo en las 
parroquias el curso pasado. Consistirá en convocar a todos los cristianos, jóvenes y adultos, a un encuentro diario con la Palabra 
de Dios, a través de la Lectio divina del Evangelio de Lucas que se proclamará en la Liturgia de la Palabra a lo largo del nuevo ci-
clo litúrgico. 

Se enviarán a todas las parroquias las guías para la lectura creyente de cuatro pasajes del Evangelio de Lucas, junto a la cele-
bración de la Palabra con la que culminaremos esta semana.  Todos los cristianos que deseen profundizar y dejarse iluminar por 
la Palabra de Dios, están invitados a participar en esta iniciativa bíblica que se va a desarrollar en las parroquias de nuestra Dió-
cesis y de la que próximamente se informará en las Eucaristías dominicales y en las hojas parroquiales.

DOMINGO DE LA PALABRA: Día 2 de diciembre
Con el mismo fin de difundir la riqueza de la Sagrada Escritura, celebraremos un año más el Domingo de la Palabra de Dios, 

que se llevará a cabo en nuestra Diócesis el primer domingo de Adviento. Próximamente se enviarán materiales y recursos pas-
torales para preparar esta jornada en todas las comunidades parroquiales de la Diócesis.



“Este pobre gritó y el Se-
ñor lo escuchó” es el lema de 
la II Jornada Mundial de los 
Pobres que se celebrará el 18 
de noviembre. La Diócesis de 
Calahorra y La Calzada-Logro-
ño y Cáritas La Rioja invitan 
a los riojanos a unirse a esta 
iniciativa personal del Papa 
Francisco que pretende ser 
un día festivo en el que redes-
cubrir el valor de estar juntos, 
orar en comunidad y compar-
tir la comida del domingo. En 
este sentido, numerosas co-
munidades de la diócesis rio-
jana celebrarán la Jornada en 
las misas dominicales y, ade-
más, realizarán diversas inicia-
tivas. Ejemplo de ello son lo-
calidades como Badarán, Cár-
denas, Tricio, Haro, Calaho-
rra, Entrena y Logroño, entre 
otras. La agenda completa de 
actos se puede consultar en la 
web www.caritaslarioja.org

“Gritar, 
responder y liberar”

La celebración de esta Jor-
nada –que el Papa Francisco 
estableció que se conmemo-
re todos los años y en toda la 
Iglesia el último domingo del 
tiempo ordinario, el domin-
go XXXIII, previo a la fiesta de 
Cristo Rey— es una ocasión 
especial para poner de mani-
fiesto, como un verdadero sig-

no de evangelización y com-
promiso, la participación y la 
aportación de los más pobres 
en la vida de las comunidades.

En esta segunda edición, 
el Papa ha puesto el foco en 
tres verbos clave: gritar, res-
ponder y liberar. “Gritar” por-
que el grito o clamor del que 
sufre necesita de nuestro si-
lencio para acogerle y escu-
charle”. “Responder” porque 
Dios responde e interviene en 
la historia de la humanidad 
curando heridas, restituyen-
do la justicia e impulsando a 
vivir la vida con dignidad, y 
nos invita a nosotros, su Igle-
sia, Pueblo de Dios, a respon-
der de la misma forma, con 
ternura y misericordia. Y “libe-
rar” para salvar, acoger, prote-
ger, acompañar e integrar a 
las personas que más sufren.

Además, el Santo Padre 
Francisco ha invitado a los 
obispos, a los sacerdotes, a los 
diáconos, a las personas con-
sagradas y a los laicos y lai-
cas “a que vivan esta Jornada 
Mundial como un momento 
privilegiado de nueva evan-
gelización”. “Los pobres nos 
evangelizan, ayudándonos 
a descubrir cada día la belle-
za del Evangelio. No echemos 
en saco roto esta oportuni-
dad de gracia. Sintámonos to-
dos, en este día, deudores con 

ellos, para que tendiendo re-
cíprocamente las manos unos 
a otros, se realice el encuen-

tro salvífico que sostiene la 
fe, vuelve operosa la caridad y 
permite que la esperanza pro-
siga segura en su camino ha-
cia el Señor que llega”, afirmó 
en su mensaje especial pro-
nunciado para esta II Jornada 
Mundial.
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                             La Diócesis de Calahorra y 
La Calzada-Logroño y Cáritas La Rioja 

celebrarán la II Jornada Mundial de los pobres
Numerosas comunidades de la diócesis riojana han organizado actos 
para sumarse a esta iniciativa personal del Papa Francisco cuya 
segunda edición tendrá lugar el 18 de noviembre



6     ACTUALIDAD PUEBLO DE DIOS. DEL 11 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2018

El próximo sábado, 17 de noviembre, a las 16:30h. dará 
comienzo la “Misión Diocesana EUNTES” con un acto solem-
ne e histórico en la Plaza de Toros de Logroño, donde se es-
pera la presencia de más de 8.000 riojanos que acompaña-
rán a sus Santos Patronos y Patronas de cada municipio. Tras 
la celebración eucarística en la Plaza de Toros, las imágenes 
saldrán en procesión por las calles de Logroño en torno a las 
18:00h. El recorrido de la procesión transcurrirá desde la Pla-
za de Toros por las calles Doce Ligero, Avda. de la Paz, Porta-
les, Plaza del Mercado, Plaza Martínez Zaporta y culminará 
en la iglesia de Santiago el Real.  

Los patronos de la Diócesis presidirán la celebración, la 
Virgen de Valvanera, los Santos Mártires de Calahorra, San 
Emeterio y San Celedonio y Santo Domingo de la Calzada. 

A estas tres imágenes las acompañarán otras que, en mu-
chos casos, será la primera vez que salgan de sus municipios: 

- San Cristóbal de Ajamil de Cameros

- Virgen del Bueyo de Albelda de Iregua

- San Martín de Alberite

- Santa María del Burgo de Alfaro

- Virgen de Vico de Arnedo

- Virgen de Nieva de Autol

- Estandarte de la Adoración Nocturna de Badarán 

- Virgen de los Parrales de Baños de Río Tobía

- San Juan Bautista de Bobadilla

- Inmaculada Concepción de Arbulo de Briones

- Santa Marina de Cabezón de Cameros

- Virgen del Campo de Casalarreina

- Virgen de la Esclavitud de Cihuri

- Nuestra Señora del Tironcillo de Cuzcurrita de Río Tirón

- San Cristóbal de Entrena

- Virgen de Allende de Ezcaray

- San Martín de Fonzaleche

- Nuestra Señora de Carrasquedo de Grañón

- Nuestra Señora Virgen de la Vega junto a los Faroles de 
Cristal y el Estandarte de San Felices de Haro

- San Martín de Hormilla

- Santa Catalina de Hormilleja

- Nuestra Señora de Lourdes de la Hospitalidad de Lourdes

- San Pantaleón de Huércanos

- San Miguel de Jalón de Cameros

- Santo Domingo de Silos de Laguna de Cameros

- San Marcial de Lardero

- Virgen de la Esperanza de Logroño

- San Bernabé de Logroño

- San Cosme y San Damián de Logroño (Varea) 

- Virgen de las Nieves de Lumbreras

- Virgen de Royuela de Luezas

- Virgen del Cortijo y San Esteban de Murillo de Río Leza

- Virgen de Villavieja de Nalda

- San Prudencio Obispo. Patrono de Nájera

- Virgen del Sagrario de Navarrete

- Estandarte del Santo Cristo de Quel

- San Bartolomé de Ribafrecha

- María Auxiliadora de Salesianos Los Boscos

- Nuestra Señora de Davalillo de San Asensio

- San Sebastián y la Virgen del Carmen de San Román de Ca-
meros

- San Jerónimo Hermosilla de Santo Domingo de la Calzada

- San Judas de Sojuela

- Estandarte de la Virgen del Roble de Sorzano

- Virgen del Cortijo de Soto en Cameros

- Nuestra Señora de Tómalos de Torrecilla en Cameros

- Estandarte de la Virgen de Junquera de Treviana

- Nuestra Señora de los Arcos de Tricio

- Virgen del Rosario de Viguera

- Santa Eufemia de Villamediana de Iregua

- Santa Aúrea de Villavelayo

- Virgen de Lomos de Orio de Villoslada de Cameros

- Estandarte del Movimiento Familiar Cristiano de La Rioja

- Cuadro de la Asociación Apóstoles de la Divina Misericor-
dia de La Rioja

Muchas de estas imágenes vendrán acompañadas de di-
ferentes manifestaciones artísticas, hasta ahora confirmadas, 
16 grupos de danzas con sus dulzaineros y 7 bandas de mú-
sica y de tambores. 

Este gran acto contará con la colaboración de más de 200 
voluntarios de diferentes asociaciones, movimientos y pa-
rroquias que les une su fe católica. 

60 Imágenes y estandartes confirmados  para el envío a la misión
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Hace justamente sesenta años, 
del 9 al 24 de noviembre de 1958, 
se desarrolló en la diócesis la “Mi-
sión diocesana, total y simultánea”, 
tal como la calificó su principal pro-
motor, el entonces obispo residen-
cial, D. Abilio del Campo. “Empre-
sa extraordinaria y quizás atrevida 
con exceso; la primera experiencia 
en España y acaso en el mundo en-
tero”, según dijo textualmente en el 
pregón difundido por Radio Juven-
tud de Calahorra y Radio Rioja. En 
Logroño y en toda la provincia hubo 
hasta 290 centros de Misión atendi-
dos por 400 sacerdotes venidos de 
toda España, la mayoría de ellos mi-
sioneros de san Vicente de Paúl.

Muy distinta es la Misión que 
va a iniciarse oficialmente el próxi-
mo día 17, sábado, a las 16.30 horas, 
en la plaza de toros de Logroño. En-
tre otras razones, porque está pen-
sada y proyectada para cinco años 
dentro del plan general de pastoral 
de la diócesis; disponemos de más 
y mejores medios de comunicación 
que los que había antaño; y no van a 
venir misioneros de fuera. Todos los 
bautizados vamos a ser los misio-
neros, pues a todos nos mandó Je-
sús:’”Id (Euntes) y anunciad el Evan-
gelio”. Es el mismo mandato que 
movió a los misioneros de hace se-
senta años; por eso, aunque distinta 
de aquélla, está Misión de hoy es la 
misma. A partir del próximo día 17, 
todos estamos llamados a ser discí-
pulos misioneros en una diócesis en 
estado permanente de Misión.

Una Misión 
distinta, 
pero la 
misma

LUIS MARÍA CENTENO

60 Imágenes y estandartes confirmados  para el envío a la misión

ESPACIO DELEGACIONES 

La Delegación Episcopal de Enseñanza va a llevar la Misión Diocesana a la es-
cuela por medio de una mascota que nos acompañará a lo largo de los cuatro años 
que durará este proceso misionero. Se trata de Candela. Simboliza la llama que el 
Señor envió en Pentecostés, capaz de dar la fuerza para cumplir el mandato mi-
sionero de: “Id por todo el mundo y predicad el Evangelio”. Candela irá realizan-
do múltiples actividades edu-
cativas durante estos años, de 
manera que nuestros niños y 
jóvenes, así como sus familias, 
conocerán de primera mano 
que nuestra Diócesis está en 
Misión. Comenzaremos con el 
reparto de 10.000 estampas a 
70 centros educativos que lo 
han solicitado, en donde Can-
dela presenta el Himno de la 
Misión, una bella poesía es-
crita por el Vicario General, Vi-
cente Robredo. Candela va a 
la escuela, pero no se queda 
ahí…queremos que llegue a 
todas las casas, porque todos 
somos discípulos misioneros 
¡Euntes!

Ana Rosa Ruiz-Bazán 
Gómez

Delegada Episcopal 
de Enseñanza

CANDELA VA A LA ESCUELA

La Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño quiere agradecer a todos los mu-
nicipios y sus parroquias, a los movimientos y asociaciones la implicación con esta 
celebración histórica que además contará con 6 corales de música y el coro de ni-
ños “EUNTES”, formado especialmente para la Misión Diocesana, en total 7 corales 
con más de 250 voces dirigidas por don José Luis Barrio Bastida, director del Coro 
Sinfónico de La Rioja, que además de los cantos litúrgicos interpretarán el Himno 
de la Misión, cuya letra ha escrito el Vicario General, don Vicente Robredo y está 
compuesto por don Enrique Vázquez, creador del himno de la Jornada Mundial de 
la Juventud 2011 “Firmes en la fe”, entre otros.  

Desde la Diócesis queremos animar a todos los riojanos a que participen en este 
gran acto de inicio de la Misión, presidido por nuestro obispo, don Carlos Escriba-
no. La entrada a la Plaza de Toros será libre hasta llenar el aforo. Para los que deseen 
asistir de otras localidades fuera de Logroño, se están organizando desde las parro-
quias y cofradías autobuses para su desplazamiento.



11 de Noviembre: 
Día de la Iglesia Diocesana

En el capítulo 21 de El principito podemos encontrar el 
diálogo entre el protagonista y un zorro que le cuenta su 
secreto: «solo con el corazón se puede ver bien; lo esencial 
es invisible a los ojos». Te pedimos que hoy mires con el co-
razón a la gran fami-
lia de los cristianos 
para que puedas ver 
bien la generosidad 
de tantas personas.

Si miras con el co-
razón, más allá́ de 
los aspectos exter-
nos, descubrirás a 
una gran familia don-
de todos sus miem-
bros son importantes 
y cada uno de ellos 
aporta con sus talen-
tos lo necesario para 
darle esperanza e ilu-
sión.

Estrenamos web: www.euntes.org 
o www.misionenlarioja.org

La Misión Diocesana estrena web con contenido exclusi-
vo e información para los que serán discípulos misioneros. 
Una página web adaptada a todos los dispositivos, muy ágil 
y accesible, con contenidos muy visuales. Cuenta con una 
galería multimedia donde se irán subiendo fotografías y ví-
deos sobre los distintos actos en torno a la Misión Diocesana. 
Una sección de documentos, con la Carta Pastoral de nuestro 
obispo, la guía de la Misión y el itinerario que se seguirá du-
rante los próximos cursos diocesanos. 

Además, si te das de alta dentro de la web como usuario, 
recibirás todas las actualizaciones y novedades de los even-
tos diocesanos y estarás al día en todo momento de todo lo 
que la Iglesia tiene que decir y hacer en nuestra sociedad rio-
jana.
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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”

Colecta de la Eucaristía 
de la Misión Diocesana para el 
Centro de Formación de Cáritas 
y Fundación Cáritas Chavicar

La colecta del gran acto que se celebrará en la Plaza de 
Toros a las 16:30h. el próximo sábado, 17 de noviembre, irá 
destinada al Centro de Formación de Cáritas y Fundación 
Cáritas Chavicar que inauguró y bendijo el pasado mes de 
septiembre nuestro obispo, Monseñor Carlos Escribano. 

Este nuevo recurso, ubicado en el barrio de la Estrella, for-
ma parte del proyecto conjunto desarrollado por Cáritas Dio-
cesana de La Rioja y Fundación Cáritas Chavicar para dotar a 
las personas desempleadas de una certificación que poten-
cie su empleabilidad.

El centro, que cuenta con 306 metros cuadrados repar-
tidos en tres aulas, un despacho técnico y una sala de reu-
niones, ofrece certificados en “Atención sociosanitaria a per-
sonas dependientes en instituciones sociales” y en “Atención 
sociosanitaria a personas en su domicilio”. Asimismo, se de-
sarrollan competencias clave en comunicación en lengua 
castellana, competencia matemática y competencias clave 
nivel 2. Por otro lado, se imparte un módulo con contenidos 
transversales: igualdad de oportunidades, sensibilización 
ambiental, alfabetización digital y prevención de riesgos la-
borales. Al mismo tiempo, en el centro se imparten también 
titulaciones con certificado propio de Cáritas, como es el 
caso del “Curso de empleo doméstico”.

El Centro Virgen de la Esperanza se une a la Agencia de 
Colocación de Fundación Cáritas Chavicar, trasladada tam-
bién a principios de 2018 al barrio de La Estrella (c/ Manan-
tiales, 7) con el objetivo de desarrollar un proyecto conjunto 
de formación como fomento de la empleabilidad de las per-
sonas atendidas por los diferentes recursos de Cáritas. 


