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En este tiempo de misión: ¡Venga a nosotros tu Reino!
Para vivir la misión: ¡levantaos, alzad la cabeza!
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Testimonio
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Oración de bendición:
Te pedimos, Señor, 
que dirijas tu mirada bondadosa 
sobre estos servidores tuyos 
que enviamos a la Misión diocesana, 
como mensajeros de salvación y de paz. 
Guía Señor sus pasos, 
y fortalécelos con la fuerza de tu gracia, 
para que sus palabras sean un eco de las palabras de Cristo 
y atraigan a muchos hacia ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
R. Amén. 

ObispoPalabra de Dios Testimonio



Primera semana de Adviento
Lunes: Señor no soy digno de que entres bajo mi techo

Is 2.1-5; Sal 121/ Mt 8,5-11
Martes: Has revelado estas cosas a los pequeños

Is 11, 1-10  / Sal 71  /  Lc 10, 21-24
Miércoles: Comieron todos hasta saciarse

Is 25,6-10 a /  Sal:  22 /  Mt 15,29-37
Jueves: El hombre prudente edificó su casa sobre roca

Is 26,1-6 / Sal: 117  /  Mt 7,21.24-27
Viernes: Ten compasión de nosotros, Hijo de David

Is 29,17-24/ Sal 26  /  Mt 9,27-31
Sábado, LA INMACULADA CONCEPCIÓN:                                                                                             
Alégrate, llena de gracia

Gn 3, 9-15.20 / Sal  97 /  Ef 1, 3-6 / Lc 1, 26-38 

“Su reino no acabará”
Frente a tantas promesas incumplidas, que frustran nuestra 

esperanza, los creyentes no cesamos de pedir que Dios cumpla 
las suyas, que son definitivas: “¡Venga a nosotros tu reino!” ¿No 
podemos en este tiempo de Misión que estamos estrenando 
llevar consuelo a tantos desahuciados, a tantos desesperados 
de la vida? Gran tarea la que tenemos por delante.

“Jesucristo nos ha convertido en un reino y hecho sacerdotes 
de Dios, su Padre”

Los creyentes podemos vivir sin temores y bien motivados: 
Aunque el dolor y la muerte nos amenacen, aunque el pecado 
retrase la eficacia de ese reino, aunque, algunas veces, la persecu-
ción nos asuste. La fe nos da una valentía y una confianza que nos 
hace invencibles, como lo fueron los mártires ¡Transmitamos esa 
seguridad esperanzada aprendiendo a ser discípulos misioneros!

Jesús contestó a Pilato: “Mi reino no es de este mundo”
Ojalá clarifiquemos las ideas confusas y ateas que impiden 

mejorar el mundo. Y, bien iluminados por la fe, demos luz a la 
oscuridad de la vida social, laboral, económica y política, que 
deshaga conflictos e instaure la solidaridad para que mejore 
nuestra sociedad y Dios pueda reinar y hacernos felices ¡No se 
lo impidamos con nuestra incredulidad o nuestro egoísmo! ¡Es 
el gran objetivo de nuestra Misión diocesana!

En este tiempo de misión: 
¡Venga a nosotros tu Reino!
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Semana treinta y cuatro del tiempo ordinario
Lunes: Esa viuda pobre ha echado más que todos

Ap 14, 1- 3.4b-5; Sal 23/ Lc 21,1-4
Martes: No quedará piedra sobre piedra

Ap 14,14-19   /  Sal 95 / Lc 21,5-11
Miércoles: Ni un cabello devuestra cabeza perecerá

Ap 15,1-4 /  Sal  97 /  Lc 21,12-19
Jueves: Se acerca vuestra liberación

Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a / Sal  99  /  Lc 21,20-28
Viernes, SAN ANDRÉS, APÓSTOL:                                                                                                                                         
Dejaron las redes y lo siguieron

Rm 10, 9-18 / Sal 18  /  Mt 4, 18-22
Sábado: Estad, pues, despiertos

Ap 22,1-7 /  Sal  94  /  Lc 21,34-36

Palabra de Dios para la semana...

“Llegan días en que cumpliré la promesa que hice”
En el primer domingo del Adviento y día de la Palabra de 

Dios a los creyentes se nos invita a redoblar nuestro interés por 
la Biblia, que nos ayuda levantar la mirada al cielo, porque sólo 
de la tierra nunca llegará completa la solución que necesitan 
nuestros problemas. Las cuatro semanas del Adviento son bue-
na ocasión para abrir las páginas del evangelio y escuchar al 
Dios escondido, hecho niño en Belén, que viene a cumplir las 
promesas que hizo en el Antiguo Testamento.

“Cuando Jesús nuestro Señor vuelva”
San Pablo, en la segunda lectura de este domingo, pide a los 

cristianos de Tesalónica y a nosotros, cristianos de La Rioja, que: 
“Cuando Jesús nuestro Señor vuelva, acompañado de sus san-
tos, os presentéis santos e irreprensibles”. Es el regalo que Dios 
espera de nosotros en la próxima Navidad. Es lo que necesita y 
espera La Rioja de la Misión diocesana. Es lo que la Palabra de 
Dios nos anima a realizar en nuestras vidas y a propagar en las 
de nuestros contemporáneos.

“Se acerca vuestra liberación”
El Señor anuncia el final de todo cuanto ahora nos atrae, nos 

embriaga y nos seduce, advirtiéndonos: “Tened cuidado: no se 
os embote la mente con el vicio, la bebida y la preocupación 
del dinero, y se os eche encima de repente aquel día”. Y cómo 
debiéramos agradecer esta advertencia. Porque nuestra libera-
ción no está en el vicio, sino en frutos de santidad, que comien-
zan sin duda dando en nuestra vida espacio a la escucha y lec-
tura de la Palabra de Dios y a una oración que responde con un 
compromiso humano y cristiano ¡Es la gran tarea que nos pro-
ponemos en nuestra Misión diocesana!

Domingo XXXIV del tiempo ordinario.
Jesucristo, Rey del Universo.

Dn 7, 13-14 /  Sal 92   /  Ap 1, 5-8 /  Jn 18,33b-37

Para vivir la misión: 
¡levantaos, alzad la cabeza!

1º Domingo de Adviento. 
DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS

Jr 33, 14-16 /  Sal 24   /  1ts 3, 12-4,2 /  Lc 21, 25-28.34-36

ÁNGEL Mª PASCUAL
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“Hace unos pocos años que resido en 
La Rioja. Tuve la suerte de ser voluntaria, 
el sábado, en la plaza de toros y me emo-
cioné. 

Vi el alma y la fe viva de vuestro pue-
blo, vuestra cultura y tradiciones. Son muy 
hermosas.

Vi cómo se encendía o revivía una lla-
ma en vuestros ojos y yo quiero sumarme 
a esta iglesia en salida junto a vosotros.

¡Extendamos ese fuego! EUNTES”
Eva Carreras del Rincón

“Como nos dijeron en más de una oca-
sión: Jesús se hace presente en muchas 
ocasiones ese día yo note su pre-
sencia y serenidad”

Francisco Javier Remón

“Es difícil de explicar. Cuan-
do giras la cabeza a los lados y lo 
único que ves a tu alrededor es 
gente con una sonrisa de oreja a 
oreja y dispuesta a dar lo que sea 
por los demás. Es emocionante 
comprobar que todavía hay per-
sonas que son capaces de levan-
tarse un sábado y trabajar, des-
de primera hora de la mañana, 
para conseguir que algo como 
lo de este fin de semana vaya 
bien. Personas capaces de amar 
al prójimo como a ellos mismos. 
Suelo decir que la vida es como 
una montaña rusa y, sin lugar a 
duda, estamos llegando a lo más 
alto”

Jorge Chasco González

“El sábado fue un día emocio-
nante, mágico, mi. El poder estar 
de voluntario ayudando a los de-
más es siempre muy gratificante. 
Y el día en el que el obispo te en-
vía a una misión mientras estás 
cumpliendo una misión en ese 
mismo momento es sensacional. 
Y poder participar como volun-
tario y estar participando en tan 
magna procesión es una expe-
riencia que te deja sin palabras”

Domingo Merino

“Solo he tenido la oportunidad de dis-
frutar de una experiencia parecida. Fue 
durante mi primera peregrinación a Lour-
des con enfermos el pasado verano, en ella 
como en el acto del sábado día 17 había: 
entusiasmo, alegría, vitalidad, ganas de 
servir, felicidad, recogimiento, espirituali-

dad, conversión, bondad, devoción, edu-
cación y gente..., sobre todo mucha gente 
para poder empaparnos bien de todos es-
tos valores y virtudes. Menuda catequesis 
hemos VIVIDO en familia. ¿Quién da más?

Mi gratitud a todos los que formaron 
parte de la impresionante organización y 
en especial un abrazo cordial para nuestro 
fantástico obispo don Carlos”

Ignacio Uruñuela de la Rica

“El lanzamiento de la misión diocesana 
del sábado 17 fue algo espectacular. Tuve 
la suerte de participar como voluntaria jo-
ven y eso me permitió no solo disfrutar de 

la misa y la procesión sino también ver la 
gran implicación y trabajo que hubo de-
trás que hizo que todo saliera redondo. Se 
cuidó cada detalle, se trabajó con muchí-
simo tiempo de antelación y se volcaron 
ganas y generosidad en post de algo muy 
grande, sacar la Iglesia a la calle. 

Sin duda fue un día de mucha prepara-
ción y de mucho trabajo; pero sobre todo 

de mucha devoción y fe. Daba gusto ver la 
plaza tan hasta los topes, escuchar las dan-
zas regionales o ver cómo la gente de los 
pueblos no se separaba de las imágenes 
de sus santos y todos querían llevarlos. En 
general, fue un evento mágico que queda-
rá en la memoria de todos; tanto los que 
participamos como en la gente que sen-
cillamente se encontró con la procesión y 
por ello, me alegra muchísimo haber podi-
do colaborar en algo tan grande que juntó 
a tantísima gente. Recuerdo que el papa 
Francisco nos dijo a los jóvenes en Craco-
via 2016 que hiciéramos lío, que no fuéra-
mos jóvenes de sofá y sin duda la misión 

diocesana desde el principio ya 
ha conseguido sacarnos a todos 
a las calles. ¡Ojalá los próximos 
años nos deparen tantas ale-
grías como las que vivimos el 
sábado!”

Iratxe Ugarte

“El calor humano, el interés 
por estrechar lazos de colabo-
ración y amistad con todas las 
Cofradías de La Rioja, el traba-
jo bien hecho y el carácter em-
prendedor y voluntarioso, son 
ingredientes para que el pasa-
do 17 de noviembre de 2018 
se celebrase en Logroño en la 
plaza de toros una concentra-
ción que marcaba el comienzo 
de la Misión Diocesana a la que 
se le ha denominado EUNTES. 
Mi agradecimiento más sincero 
a su autor el obispo don Carlos 
Escribano por haber sido nexo 
de unión entre Tierras y Corazo-
nes Riojanos, creando la Misión 
EUNTES.  El honor nace de la 
Iglesia y honra a quien trata de 
ensalzar sus tradiciones, por eso 
me siento muy honrada por ha-
ber participado como volunta-
ria, un acontecimiento que pa-
sará a la historia y seguro y sin 
ningún género de duda, habrá 
un antes y un después en el sen-
tir y pensar de nuestras gentes y 

nuestro pueblo. Felicidades a los que nos 
dieron la oportunidad de acudir como vo-
luntarios, a la magnífica organización y a 
todos los que con su presencia desplazán-
dose de todos los pueblos de La Rioja con 
sus Patronos, Bandas, Cofradías, Danzas y 
Autoridades dieron impulso a lo que aho-
ra es un caldo de cultivo”                   

Maria del Burgo Martinez Mangado

TESTIMONIOS
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Homilía de Envío a la Misión 
Diocesana EUNTES

Gracias a todos por el esfuerzo, parro-
quias, comunidades parroquiales, cole-
gios, jóvenes y niños, voluntarios, organi-
zadores, autoridades, enfermos….

Gracias a los que venís de tantos pue-
blos de nuestra tierra mostrando que, or-
gullosos de nuestro pasado, queremos 
seguir construyendo el presente y el futu-
ro. Es impresionante el poder contemplar 
a todas estas imágenes que nos hablan 
de nuestra fe y de nuestra cultura. Nos ha-
blan también de rostros de riojanos y rio-
janas que durante siglos han aprendido 
de ellos y se han acogido a su protección 
e intercesión, nos hablan de sufrimientos, 
de alegrías, de plegarias confiadas. Esas 
imágenes que están hoy en el coso de la 
Plaza de la Ribera nos hablan de ti y de 
tu fe. Y lo sé; cada uno venís con un mo-
mento distinto de fe y con la carga de la 
vida sobre los hombros. Todos sois bien-
venidos.

Quizá una pregunta está presente en 
el corazón de muchos: ¿por qué hoy una 
Misión diocesana? ¿Qué sentido tiene un 
envío como este? Me gustaría respon-
der con sencillez: simplemente porque 
la Iglesia, en este momento de grandes 
cambios históricos, está llamada a ofre-
cer con mayor intensidad los signos de 
la presencia, de la cercanía y de la Miseri-
cordia de Dios. Éste no es un tiempo para 
estar distraídos, para ponernos de perfil 
como creyentes, pensando que son otros 
los que deben acoger y asumir los gran-
des retos que tenemos delante como so-
ciedad. Al contrario, es tiempo para per-
manecer alerta y despertar en nosotros la 
capacidad de redescubrir lo esencial, que 
es Cristo y su amor, y seguir compartién-
dolo con nuestros contemporáneos. Es el 
tiempo en el que la Iglesia debe redescu-
brir el sentido de la misión que el Señor le 
ha confiado: EUNTES, “Id al mundo entero 

y anunciar el Evangelio”.  El Señor nos lo 
pide hoy a nosotros. 

Como los discípulos de Emaús hemos 
escuchado la Palabra de Dios. Como a 
ellos el Señor nos habla al corazón para 
ayudarnos a comprender. De algún modo 
en esta tarde somos nosotros los cami-
nantes. Esta plaza de toros se convier-
te en nuestro Emaús y el Señor nos ha 
acompañado en el camino hasta aquí, su-
surrándonos elegantemente al corazón. 
¿Por qué estás aquí? ¿Qué esperas de este 
encuentro? 

Y nos cuesta situarnos como a aque-
llos caminantes. Ellos han vivido con in-
tensidad unos acontecimientos que les 
superan. No terminan de comprender lo 
que está pasando y quizá no alcanzan a 
poder describir el sentido de lo que es-
tán viviendo. El Señor Jesús, al que vieron 
morir en la Cruz, se aproxima a ellos. No le 
reconocen. En su cabeza la resurrección 



PUEBLO DE DIOS. DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE DE 2018    OBISPO     5

no es todavía comprensible… y eso sigue 
ocurriendo en la historia y ocurre tam-
bién hoy aquí. Podemos no entenderlo, 
podemos no creer en Él, pero El sí se inte-
resa por nosotros… por todos. Su actitud 
nos abre como creyentes un horizonte de 
esperanza. Ellos descubren una cosa: que 
Dios se interesa por su vida, por su tiem-
po, por su historia… y se implica.

Y aprenden una lección: Dios es pa-
ciente. A aquellos hombres les explicó las 
Escrituras desde el principio, sin dar nada 
por supuesto. Lo mismo hace con noso-
tros. ¿Qué es lo que pretende? ¿Porque 
nos hemos sentido convocados? ¿Esto 
es sin más una tarde festiva en Logroño? 
¿Qué es lo que quiere decirnos? El Papa 
Francisco nos ayuda a responder: “Tú tam-
bién necesitas concebir la totalidad de tu 
vida como una misión. Ojalá puedas reco-
nocer cuál es esa palabra, ESE MENSAJE DE 
JESÚS que Dios quiere decir al mundo con 
tu vida”. Quizá ello motive una pregun-
ta esencial para esta tarde: “Tú, ¿a quién 
quieres entregar tu vida?” Jesús nos dio 
la respuesta cuando la entregó por cada 
uno de nosotros. Y lo hizo por amor. 

Y Jesús sigue caminando con ellos. 
Y camina también con nosotros. Dios se 
conmueve ante el relato de nuestra vida 
y ante el relato de lo que acontece en 
nuestra sociedad.  La sociedad nos mues-

tra una realidad que cambia, que tiene 
espléndidas zonas de luz, pero también 
nos presenta espacios de sombra en los 
que descubrimos el rostro de la pobreza 
como signo de la presencia de Dios y nos 
mueve a dar respuestas. Él se posiciona. 
Sigue arriesgando. Ese posicionarse por 
parte de Jesús ilustra nuestro reto misio-
nero, nuestro compromiso. El sigue bus-
cando a todos en la historia. Tiene un mo-
tivo: un amor singular por cada uno, un 
amor irrepetible, un amor que es capaz 
de trascender la realidad del sufrimiento 
y mostrar a la persona la paradoja de las 
bienaventuranzas y de la vida plena. 

Hoy nosotros, cristianos de La Rioja 
del siglo XXI nos sentimos llamados a ser 
presencia y cercanía de Dios para nues-
tros hermanos. A proponer la misericor-
dia y la ternura de Dios, sintiéndonos lla-
mados a salir a su encuentro. Estamos en 
un cambio de época que nos sugiere bus-
car caminos nuevos a la hora de trasmitir 
el Evangelio a la sociedad. Si os soy sin-
cero, me parece un gran reto que me in-
quieta y apasiona por igual. Pero es un 
reto que ilusiona, en el fondo porque hay 
alguien que ha querido confiar en noso-
tros: el Señor Jesús. 

Sí, el camina con nosotros hoy aquí. Se 
ha hecho el encontradizo. Esa confianza 
nos llena de paz y de fortaleza. Pero el reto 

El reto
 es grande:
 tenemos

 que trasformar 
nuestra Iglesia

 diocesana en los 
próximos años 

para poder servir
 mejor a todos
 los riojanos. 

Eso es la Misión, 
y necesitamos
 misioneros, 

te necesitamos 
a ti
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es grande: tenemos que trasformar nuestra 
Iglesia diocesana en los próximos años para 
poder servir mejor a todos los riojanos. Eso 
es la Misión, y necesitamos misioneros, te ne-
cesitamos a ti. Todos podemos ser misione-
ros: los jóvenes, las familias, los mayores, los 
trabajadores, los profesionales, los enfermos 
(vosotros los sois de un modo privilegiado), 
los que trabajáis en el mundo de la educa-
ción o de la cultura, los pobres, los emigran-
tes, los sacerdotes y los religiosos, todos los 
presentes… todos compartimos el empeño 
de construir una sociedad mejor. El amor de 
Dios todo lo trasforma, todo lo renueva. De-
bemos convertir nuestra vida a ese amor de 
Dios para poder acompañar a tantos que en 
estos años se han ido alejando por distintos 
motivos de la Iglesia; y a los que están ausen-
tes y creen que el hecho religioso ya no tiene 
que decir nada hoy a nuestra sociedad. Nues-
tra respuesta tiene que ser el servicio. Servir 
a todos conforme a su dignidad. Fue Jesús 
quién nos enseñó a hacerlo. Y esa debe ser 
nuestra vocación perenne que surge del de-
seo y del testimonio de Cristo: la Iglesia debe 
ser siempre servidora como Jesús en la Últi-
ma Cena, cuando lavo los pies a sus apósto-
les. 

Y se hace de noche en Emaús. Y el Señor 
se mete en la noche, también en nuestras no-
ches. Y lo hace provocando a aquellos hom-
bres, poniendo a prueba su raquítica hospi-
talidad. Aun le faltaba algo que decirles, qui-
zá lo fundamental. Necesitaba dejarnos su 
gran herencia: la Eucaristía. En ella se abren 
los ojos de sus discípulos. Hoy también no-
sotros tenemos ese anhelo. Estamos partici-
pando de la Eucaristía. Acordaos, esta Plaza 
de toros es Emaús y estamos sentados a la 
Mesa del Señor para verle partir el pan, para 
reconocerle y dejarnos provocar. Hemos acu-
dido con esperanza, con fe, quizá sin enten-
der, pero con ganas de servir a los demás. 

Y retornaron a Jerusalén a anunciar el 
Evangelio, así culmina el texto del Evangelio. 
Eso es lo que queremos significar esta tarde. 
Cuando acabemos la Misa haremos el envío 
aquí en nuestro Emaús riojano. Tiene que ser 
un momento especial entre tú y Dios. ¿A qué 
te comprometes? Toma conciencia de que 
te necesitamos. Responde desde el corazón, 
que tu vida sea Misión. Tenemos por delan-
te cuatro años de trabajo, de compromiso, 
de entrega generosa, de gracia y de presen-
cia del Señor que nos convoca a la unidad, 
a la comunión para la misión. Y saldremos 
en procesión. Con júbilo, con cantos y bai-
les. Con María, con nuestros santos patronos. 
Ellos nos anteceden; el Señor va por delante. 
Caminaremos juntos, como pueblo de Dios 
con un mismo sentir, pero con muchos des-
tinos: nuestros lugares de origen. Volvemos 
a nuestras casas a compartir lo que hemos 
visto y oído.  “Id a anunciar la salvación y pro-
clamar en nuestra tierra que Dios es Padre y es 
amor”. EUNTES.
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No me refiero a la Misión EUN-
TES, iniciada felizmente el pasado 
día 17 en una celebración de la eu-
caristía, presidida por nuestro obis-
po D. Carlos en la plaza de toros de 
la Ribera, que difícilmente olvidarán 
los once mil participantes, según 
el número que dio la prensa. Estoy 
pensando en la Misión diocesana 
total y simultánea de hace 60 años 
que recordé en el último número de 
Pueblo de Dios.

Un buen amigo comentaba hace 
unos días que la parroquia de San 
Antonio fue precisamente fruto de 
aquella Misión; y ¡cuántos frutos 
más, muchos debió haber!, decía 
otro amigo, lamentando que hasta 
ahora no se haya escrito la historia 
de ellos.

Resulta que, en 1958, en la zona 
de Logroño allende el río Ebro no 
había iglesia alguna en la que se 
pudiera misionar. Un chatarrero a 
quien apodaban “ el bautista “ ce-
dió, limpio y adornó con esmero un 
pequeño local para que los dos mi-
sioneros asignados predicaran en él 
la palabra de Dios a la gente senci-
lla del barrio. La óptima semilla que 
esparcieron en aquellos generosos 
corazones germinó hasta dar entre 
otros frutos el de la erección de una 
nueva parroquia, la de san Antonio 
de Padua, que en la actualidad ha 
construido ya su iglesia por segun-
da vez.

Esta pequeña historia tiene sa-
bor al libro de los Hechos de los 
apóstoles, que narra cómo surgían 
las primeras comunidades de cris-
tianos en torno a la palabra de Dios 
y la eucaristía.

Sólo Dios sabe los frutos que va 
a dar la Misión Euntes, pensada para 
cuatro años, y no cinco, como es-
cribí erróneamente. A nosotros nos 
toca ponernos en camino y contri-
buir con lo mejor de nosotros mis-
mos para que sus frutos sean copio-
sos y abundantes.

Frutos de 
la misión

LUIS MARÍA CENTENO

Rito de Envío a la Misión
Monición al rito del envío
Queridos hermanos: Dios, nuestro Pa-

dre reveló y realizó su designio de sal-
var al mundo por medio de su Hijo he-
cho hombre, Jesucristo, quien confió a su 
Iglesia la misión de anunciar el Evangelio 
a todas las personas.

Por el bautismo, todos hemos sido 
llamados a trabajar con todas nuestras 
fuerzas en la misión salvífica de la Iglesia. 
Vosotros habéis sido llamados para una 
misión especial: ser anunciadores y pro-
pagadores del mensaje de Jesús.

Por eso os pregunto: ¿Estáis dispues-
tos a cumplir responsablemente vuestra 
misión de anunciar a Jesucristo, dando 
testimonio de vuestra fe y contagiando 
la alegría del Evangelio por todas partes? 

TODOS:  Sí, estoy dispuesto.
 
Diálogo de los discípulos con la gran 

asamblea:
Lector 1 (Catequista): La Palabra de 

Dios va a ser guía, luz y fuerza para todos 
nosotros, discípulos enviados a la Misión.

TODOS: Abre, Señor, nuestro enten-
dimiento y dispón nuestro corazón 
para que acojamos y vivamos tu Pala-
bra. 

Lector 2 (Voluntario de Cáritas): Jesús nos manda ser luz por el testimonio de vida cris-
tiana, de caridad y unidad, sólo así se nos reconocerá como discípulos de Cristo.

TODOS:  Alumbren así nuestras obras en medio de la sociedad riojana. 

Lector 3: (Joven) La Iglesia y el mundo necesitan del entusiasmo de los jóvenes y de su 
entrega generosa para construir el Reino de Dios. 

TODOS: Sois el presente, sed el futuro más luminoso.

Lector 4 (Familia):  Las familias cristianas queremos vivir la vocación al amor y enseñar 
a nuestros hijos a seguir a Jesús. 

TODOS: Aquí estamos, Señor. Cuenta con nosotros y danos la gracia para transmi-
tir la fe a nuestros hijos.

El Obispo extiende las manos y dice la oración de bendición:
Te pedimos, Señor, 
que dirijas tu mirada bondadosa 
sobre estos servidores tuyos 
que enviamos a la Misión diocesana, 
como mensajeros de salvación y de paz. 
Guía Señor sus pasos, 
y fortalécelos con la fuerza de tu gracia, 
para que sus palabras sean un eco de las palabras de Cristo 
y atraigan a muchos hacia ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
R. Amén. 



Retiro de jóvenes con el Obispo
Los próximos 1 y 2 de diciembre, sábado y domingo res-

pectivamente, tendrá lugar el tradicional retiro de jóvenes 
con el obispo. Esta vez se celebrará en la Casa de Conviven-
cias de Maristas de Lardero bajo el lema “Escucha lo que el 
Señor te pide” (Miqueas 6, 8). Para inscripciones y más infor-
mación escribe un correo electrónico a juventud@iglesiaen-
larioja.org 

Enciende tu compromiso: Manos Unidas
“Si dan de comer al hambriento y ayudan 

a los que sufren, entonces su luz brillará entre 
las tinieblas (Isaías 1:8)”

Decía San Gregorio el Grande, Papa y Doc-
tor de la Iglesia, que “luz significa sobre todo 
conocimiento y verdad en contraste con la os-
curidad de la

Mentira y de la ignorancia. La luz nos hace 
vivir, nos indica el camino. Pero

Además, en cuanto da calor, significa tam-
bién amor. Donde hay amor,

Surge una luz en el mundo, donde hay 
odio, el mundo queda en la

Oscuridad”.
Por eso, reunidos un año más en torno a la luz en los de 

una vela, queremos hacer realidad las palabras de este suce-
sor de Pedro:

 -para que nuestro trabajo de sensibilización aporte a la 
sociedad el

conocimiento necesario sobre las injusticias que aún si-
guen existiendo.

 -para que nuestro apoyo a cientos de proyectos de desa-
rrollo en los tres 

 continentes ilumine el camino de millones de personas 
que quieren y

  merecen una vida mejor.
  -para que nuestras “manos unidas” demos calor a nues-

tros semejantes, y encendamos luces de amor en un mundo 
aún envuelto por las tinieblas del hambre.

Que esta luz que hoy encendemos sea de verdad y vida, y 
que juntos, con la ayuda del Padre y su mensaje, encendamos 
nuevamente nuestro compromiso para iluminar el mundo.
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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”

Domingo de la Palabra: 
2 de diciembre

Con el 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 recur-
sos pastorales para preparar esta jornada en todas las comu-
nidades parroquiales de la Diócesis. 

I concurso de fotografía “EUNTES”
Si estuviste en la procesión del pasado 17 de noviembre y 

tienes fotografías que crees que merecen ser expuestas, aní-
mate a presentarlas al I Concurso de Fotografía “EUNTES”. Las 
bases se pueden descargar tanto en la web www.euntes.org 
en el apartado de documentos / recursos o bien en www.
iglesiaenlarioja.org en la noticia dedicada al concurso. Las 
mejores obras formarán parte de una exposición de la Mi-
sión que queremos que recorra las parroquias riojanas. 

Oración joven con el obispo 
El próximo viernes, 30 de no-

viembre, a las 20:00h. en la pa-
rroquia de Santa María de la 
Vid de Logroño, situada en el 
barrio de Cascajos, tendrá lu-
gar la oración joven con el obis-
po y contará con los Hermanos 
de Taizé, que además de acom-
pañarnos en este tiempo sere-
no de encuentro con Dios, nos 
invitarán al Encuentro Europeo de Jóvenes de Taizé que 
se celebrará en Madrid del 28 de diciembre al 1 de ene-
ro. Para más información escribe un correo electrónico a  
juventud@iglesiaenlarioja.org


