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ROMANCE NAVIDEÑO

–¿De dónde vienes, zagala,
con tanta alegría dentro? 

–Vengo de ver en la tierra
al rey de tierras y cielos.

–¿Dónde tiene su palacio,
para que pueda ir a verlo?

–Ha nacido en una cueva
sin alumbrado y sin techo.

–¿Y cómo viste? ¿Qué galas
lujosas cubren su cuerpo?

–El corazón de la Virgen
y un puñadito de heno.

–¿Y guardia, qué guardia tiene
que le asegure su reino?

–La mula, el buey, los pastores,
la esquila de los corderos
y la mirada amorosa
y humilde de un carpintero.

–¿De qué color son sus ojos?
¿Castaños, azules, negros?

–Son ojos de amor, los ojos
de Dios que viene a querernos.
Cuando los abre, amanece
la Gloria en el universo.

–Gracias, pastorcilla, gracias;
voy al portal, a mecerlo
para que pase la noche,
la vida entera en mi pecho.

Vicente Robredo

ObispoPalabra de Dios Discípulos misioneros

FELIZ NAVIDAD DEL SEÑOR



Segunda semana de Navidad
Lunes: Vino a su casa y los suyos no lo recibieron

1Jn 2, 18, 21/ Sal 95  /  Jn 1, 1-18
Martes, MARÍA MADRE DE DIOS: Encontraron a María y a 
José, y al Niño

Nm 6,22-27 /  Sal 66  /  Ga 4,4-7 /  Lc 2,16-21
Miércoles: En medio de vosotros hay uno que no conocéis

1Jn 2, 22-28  /  Sal 97  /  Jn 1, 19-28
Jueves: Santísimo nombre de Jesús: Le pusieron por nombre Jesús

1Jn 2, 29-3,6  /  Sal 97  /  Jn 1, 29-34
Viernes: Este es el cordero de Dios

1Jn 3, 7-10  /  Sal 97  / Jn 1, 35-42
Sábado: Hemos encontrado a Jesús

1Jn 3, 11-21  /  Sal 99 /  Jn 1, 43-51

“Tú, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti 
saldrá el jefe de Israel”.

La Navidad está a las puertas. Lo anuncia, no sólo el comer-
cio, también la Palabra de Dios. Lo sorprendente es que presen-
tan mensajes contrarios: el primero incita a crecerse, compran-
do y consumiendo; la Palabra de Dios, invita a abajarse para en-
contrar a Dios que se abaja y escoge lo pequeño. Escojamos vi-
vir la Navidad alegre y sobriamente, para que el Niño Dios no se 
asuste de nuestra soberbia y podamos encontrarnos con quien 
escogió voluntariamente vivir entre pobres y pequeños.

“Cuando Cristo entró en el mundo dijo: “Aquí estoy, oh Dios, 
para hacer tu voluntad”.

La Iglesia prepara la Navidad escogiendo, entre los tesoros 
de la Palabra de Dios, lo que más nos ayude a disponernos ade-
cuadamente a vivirla. En concreto, para este último domingo 
de Adviento, ha seleccionado estas palabras tomadas de la car-
ta a los Hebreos, que son como perlas preciosas: ¡Dios poderoso 
obedece! ¿No dice algo a nuestra soberbia? ¿No estará aquí la 
solución a la crisis de nuestra sociedad engreí-
da y atea? ¿No se solucionarían nuestros proble-
mas con una actitud como la del Niño de Belén?

“¿Quién soy yo para que venga a visitarme la 
madre de mi Señor?”

Isabel es admirable porque ve más allá de 
las simples apariencias y mira y lee con la visión 
de Dios. Ojalá que, como ella, también nosotros 
percibamos con agudeza de fe, al que viene a 
nosotros en brazos de María y, hecho pequeño 
por nosotros, no desprecia nuestra pequeñez. 
Amigos: ¡Feliz Navidad!

Dios llega para los 
pequeños
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Cuarta semana de Adviento y primera de Navidad
Lunes: El Dios de Israel ha visitado a su pueblo

2S 7, 1-5. 8b-12.14 a. 16  /  Sal 88 / Lc 1, 67-79
Martes, NATIVIDAD DEL SEÑOR: Y el Verbo se hizo carne

Is 52, 7-10  / Sal 97  / Hb 1, 1-6  / Jn 1,1-18
Miércoles, San Esteban: El que persevere se salvará

Hch 6, 8-10; 7, 54-60  /Sal 30  /  Mt 10, 17-22
Jueves: S. Juan Evangelista: Vio y creyó 

Is 1Jn 1,1-4; Sal 96 /  Jn 20,2-8
Viernes, Los Santos Inocentes: Un grito se oye en Ramá

1Jn 1,5-2,2 /  Sal: 123 / Mt 2,13-18
Sábado: Luz para alumbrar a las naciones

1Jn 2,3-11  /  Sal 95  / Lc  2,22-35

Palabra de Dios para la semana...

“Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos”
Así canta el salmo responsorial en la misa de hoy, invitando a 

las familias a estar cerca de Dios y a caminar por sus caminos. La 
Sagrada Familia es modelo para las familias jóvenes que tienen 
en sus manos la felicidad y la dicha de sus hijos si les enseñan a 
vivir vida de fe, a respetar la verdad, a sacrificarse, a servir, a per-
donar, a aprender, a mejorar, como María y José hicieron en el 
hogar de Nazaret. 

“Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso agrada al 
Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pier-
dan el ánimo”

Hoy podemos acudir a la Sagrada Familia para pedirle por 
tantas necesidades, aspiraciones y proyectos como tienen las 
familias actuales, sobre todo las familias jóvenes. Sueñan con 
un mundo mejor y no siempre consiguen mejorarlo; sueñan 
con una educación de calidad y muchas veces no saben cómo 
lograrla; sueñan con el bienestar de los hijos, y muchas veces 
se lo impide el paro. Acudir a la Sagrada Familia, orando juntos 

y acudiendo en familia a la misa dominical, es un 
modo de empezar a conseguir algo. 

“Jesús bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su au-
toridad. Su madre conservaba todo esto en su co-
razón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en esta-
tura y en gracia ante Dios y los hombres”.

Jesús obedece y crece. María enriquece su cora-
zón. Un hogar que José protege y cuida. Es el hogar 
que Dios quiso para sí y al que todos estamos invi-
tados. Ojalá que lo frecuentemos en la oración y co-
mulguemos con Jesús y aprendamos de María y de 
José: ¡Cambiaría nuestro mundo! ¡Feliz Año Nuevo!

4º Domingo de Adviento
Mi 5, 1-4 a / Sal 79  /  Hb 10, 5-10  /  Lc 1, 39-4

La Sagrada
Familia

Domingo después de Navidad
Si 3,2-6.12-14 /  Sal 127 /  Col 3,12-21 /  Lc 2, 41-52

ÁNGEL Mª PASCUAL



Entrevista...

¿De qué tratará la formación perma-
nente al clero? 

Vamos a hablar de acompañamiento 
espiritual. Daremos consideraciones sobre 
ese tema, campos de trabajo del acom-
pañamiento, dificultades que nos encon-
tramos cuando lo realizamos y quiero ex-
plicar algunas claves antropológicas que 
son las mismas en la persona acompañada 
que en la persona acompañante. 

El acompañamiento espiritual es 
una de las apuestas fuertes de la dióce-
sis

El acompañamiento espiritual es cla-
ve. Nos ayuda a que cada persona se en-
cuentre con el Señor para amarle y seguir-
le. Este es el objetivo principal. Utilizamos 
un medio para ello, el discernimiento. Las 
personas comunican las cosas que están 
un poco en duda, emociones, inclinacio-
nes, planes que quiere conseguir, si siente 
que el Señor le llama por algún sitio. Sobre 
todo, tratamos la pastoral vocacional y la 
elección vocacional, en un sentido amplio, 
vocación al matrimonio, vocación a la vida 
consagrada, vocación al sacerdocio, todo 
tipo de vocaciones es propio para tratarlo 
en el acompañamiento. 

Otro de los instrumentos importantí-
simos es la conversación entre dos perso-
nas. En una conversación intervienen mu-
chísimos elementos; afectivos, intelectua-
les; conscientes y otros inconscientes.

En el Sínodo de los Jóvenes uno de 
los temas claves fue el discernimiento 
vocacional, ¿el acompañamiento hay 
que realizarlo solo con jóvenes o está 
abierto a todo el mundo?

El acompañamiento es para todos. Los 
mismos sacerdotes deberían estar acom-
pañados de otros hermanos un poco más 
mayores que ellos. Sería extraordinario 
que todos tengan a alguien con quien 
puedan conversar. Tenemos la idea de que 
solo debemos acompañar a los seminaris-
tas y una vez ordenados, ancha es Castilla, 
y que Dios reparta suerte. No. Todos debe-
mos tener a alguien con quien confrontar 
las cosas que nos pasan. El hecho de tener 
que hablar con alguien y explicar lo que 
me está pasando, me obliga a tener que 
ordenar e interiorizar todo en mi cabeza, 
ya le estoy poniendo luz, eso ya a uno le 
ayuda, antes de ir a hablar con una perso-
na. Si no hacemos eso, nos podemos ha-
cer un lío, entre lo espiritual, lo afectivo, lo 

relacional, lo sociológico, etc. Si tenemos 
a esa persona nos ayudará a centrarnos, a 
mirarnos en un espejo y clarificar las cosas. 

El acompañamiento, ¿puede ser una 
herramienta para incentivar al sacerdo-
te en su tarea misionera en nuestra mi-
sión EUNTES? 

Por supuesto. Nos podemos encontrar 
con sacerdotes desanimados. La depre-
sión es la enfermedad más extendida en el 
mundo con más de 320 millones de perso-
nas afectadas. La desilusión de un sacerdo-
te le puede venir por esa chispa en la ora-
ción que puede irse apagando, pero tam-
bién puede venir por la tristeza en la pas-
toral, porque es de mantenimiento y no de 
proyecto. No hay niños y jóvenes, no hay 
poblaciones grandes, y nos apagamos. En 
el medio rural nos pasa mucho y si no hay 
caridad y ejercicio pastoral podemos apa-
garnos. El acompañamiento es un instru-
mento fundamental para poner las cosas 
en su sitio, para intentar ser objetivos, ani-
mar a la otra persona y darnos luz y claves 
para aceptar la realidad y seguir luchando 
por realizar nuevos proyectos ilusionantes 
con nuestra comunidad parroquial. 

Adrián López sj.: “El acompañamiento espiritual 
nos ayuda a que cada persona se encuentre con el 

Señor para amarle y seguirle”
Es director de la Escuela de 
Formadores del Centro de 
Espiritualidad San Ignacio, de 
Salamanca. Llega a Logroño 
para hablar al clero sobre el 
acompañamiento espiritual, 
como un medio para que las 
personas puedan hacer 
eficazmente su seguimiento 
del Señor desde su vocación 
cristiana, religiosa, 
sacerdotal y puedan 
acompañar, a su vez 
con garantías. 
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En la Jor na da Mun dial 
de  la paz del pró xi mo día 1 
de enero del 2019, el Papa 
Fran cis co nos invita a re-
flexionar sobre un tema muy 
urgente y necesario: la bue-
na po lí ti ca.

En España estamos vi-
viendo un estilo de hacer po-
lítica y de confrontación en-
tre los líderes de los partidos, 
muchas veces más preocu-
pados por defender sus inte-
reses partidistas que de cen-
trarse exclusivamente en el 
bien común. 

En nuestro país, como en 
otras muchas regiones del 
mundo, urge rescatar la res-
pon sa bi li dad po lí ti ca  de 
cada ciu da dano, comenzan-
do por la de aque llos que 
han re ci bi do el man da to de 
pro te ger y go ber nar. La po-
lítica es cosa seria y es cosa 
de todos, no sólo de los po-
líticos, cuya función es la de 
sal va guar dar el de re cho y fo-
men tar el diá lo go en tre los 

ciudadanos, que también 
piensan, creen y cotizan.

Mucho más importante 
que defender una ideología 
política es tener una profun-
da convicción de servicio al 
hombre, porque la política 
debe estar al servicio del 
hombre, no al revés. ¿Dón-
de están aquellos políticos 
inspirados en el humanis-
mo cristiano, que ponían al 
hombre en el centro de toda 
su actividad y les unía el de-
seo de llevar a cabo un traba-
jo realmente útil?

Nuestro país necesita lí-
deres políticos que dejen 

atrás los rencores del pasado 
y los filtros ideológicos, que 
se unan para trabajar por las 
grandes cuestiones huma-
nas, y que con los pies en la 
tierra construyan un proyec-
to de sociedad que genere 
esperanza. La política, como 
la vida, sólo la harán buena, 
los buenos.

No hay paz 
sin con fian za mu tua

Como se lee en el comu-
nicado de presentación de 
esta Jornada: “no hay paz sin 
una con fian za mu tua, y para 
que haya con fian za debe ha-

ber como pri me ra con di-
ción el res pe to por la  pa la-
bra dada.”

“El com pro mi so po lí ti-
co, -que es una de las ex pre-
sio nes más al tas de ca ri dad-   
com por ta la preo cu pa ción 
por el fu tu ro de la vida y del 
pla ne ta, de los más jó ve nes y 
de los más pe que ños, en su 
sed de rea li za ción.”

Como defendía San Juan 
XXIII en su en cí cli ca Pa cem 
in Te rris: “Cuan do el hom-
bre es res pe ta do en sus de-
re chos, bro ta en él el sen ti do 
del de ber de res pe tar los de-
re chos de otros.”  

En medio de la mesa se deposita la vela encendida con la luz de Belén, y un miembro de la familia invita a todos a hacer la señal de 
la cruz y comienza con estas palabras: Hoy nos encontramos reunidos celebrando el nacimiento del Señor Jesús de la Virgen 
María. Él nos reúne esta noche para celebrar esta gran fiesta, escuchemos atentos el Evangelio para recordar lo que su-
cedió en Belén una noche como ésta. 

Lectura  del Evangelio de San Lucas: “En aquellos días, José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Na-
zaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mien-
tras estaban allí le llegó el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre”. 

Oración de bendición:
Dios Padre, en esta noche en la que celebramos el nacimiento de tu Hijo, derrama tu bendición sobre nuestra fami-

lia, que todos acojamos  en nuestra  vida el regalo de la luz de Belén, que nos trae alegría, paz y ternura, para que viva-
mos muchos buenos días y muchas noches buenas como ésta que celebramos tu nacimiento. Bendice estos alimentos 
recibidos de tu generosidad, da pan a los que tienen hambre y danos a todos hambre de ti. En el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

BENDICIÓN DE LA CENA DE NOCHEBUENA

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

«La buena política está al servicio de la paz»
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Feliz Navidad para todos. Estoy segu-
ro que cuando llegue esta publicación a 
tu hogar estarás culminando el Adviento 
y preparándote para vivir con intensidad 
la celebración de la Nochebuena y de la 
Santa Navidad.

Los evangelios de estos días nos na-
rran con sencillez y sobriedad una  cálida  
crónica del acontecimiento que siempre 
celebramos en Navidad. Cautelosamen-
te van apareciendo los diversos persona-
jes de esta historia que recrean nuestros 
pesebres y que han quedado inmortali-
zados por el genio de tantos artistas y de 
los que podemos disfrutar en tantos be-
lenes preciosos y creativos que vemos en 
nuestros pueblos y ciudades, en nuestras 
casas y parroquias. La sencillez de la es-
cena nos introduce en la novedad siem-
pre sorprendente de Dios y su manera de 
manifestarse al mundo, de acercarse a la 
humanidad con sigilo.

Los belenes nos presentan siempre el 
Misterio donde la Virgen María y San José 
envuelven al Niño Dios hecho hombre. 
Parece que el Señor quiere introducirnos 
en la “pedagogía del pesebre” en la que 
nos muestra a través de la sencillez de la 
vida y la fidelidad valiente de sus hijos, 
el plan que tiene preparado para toda 
la humanidad. Aquella mujer creyente y 
trabajadora tuvo el coraje de confiar en 
Dios. Junto a ella está José, el hombre jus-
to y bueno que prefirió creer a Dios an-
tes que a sus dudas. Así Dios se nos revela 
en el amor y abnegación de una sencilla 
pareja creyente, en vez de en el aparen-
te esplendor de los que solo confían en 
sus propias fuerzas. Esa es la pedagogía 
de Dios: la “pedagogía del pesebre”.

Reconozco que me gusta contem-
plar los belenes y buscar en ellos las fi-
guritas de Jesús, María y José. En muchos 
nacimientos los padres aparecen fijando 
sus ojos en el Niño. Le miran con solici-
tud, con ternura. Es como si nos trasmi-
tieran la serena certeza de que están des-
cubriendo y asumiendo el hecho de que 
su vida es una misión que el Padre les ha 
confiado. Quizá la misión más sublime y 
sencilla a la vez, nunca encomendada a 

nadie: cuidar al Hijo de Dios hecho hom-
bre, hecho niño, que ha acampado entre 
nosotros para redimirnos por amor. Con-
templarles a ellos se convierte en una in-
vitación para nosotros. Francisco nos tras-
mite muy bien esa invitación de Dios, por 

eso me gusta utilizar estas sugerentes 
palabras del Papa: “Tú también necesitas 
concebir la totalidad de tu vida como una 
misión. Ojalá puedas reconocer cuál es esa 
palabra, ESE MENSAJE DE JESÚS que Dios 
quiere decir al mundo con tu vida” (GE 24). 
María y José lo descubren y nos lo mues-
tran, poniendo de un modo efectivo a Je-
sús en el centro de sus vidas y asumiendo 
que lo deben entregar a la humanidad, 
para que le conozcan y le amen.

Junto a la Sagrada Familia hay otros 
personajes que irrumpen también en el 
relato de los textos sagrados y en nues-
tros belenes. Quizá ellos se parezcan más 
a nosotros, es como si nos representa-
sen. Son convocados en la sencillez y en 
la normalidad de su vida y de su traba-
jo. Y se encuentran con Jesús. Aprenden 
de la “pedagogía del pesebre”: la mira-
da desveladora de aquel matrimonio les 
muestra el camino para descubrir la pre-
sencia de Dios en medio de la historia y 
de sus vidas. Y… comienzan a anunciar-
lo: el relato evangélico nos recuerda que 
los pastores contaron “lo que les habían 
dicho acerca de ese niño” (Lc. 2, 17). Tenían 
algo grande para contar sobre ese niño y 
lo que a ellos les había ocurrido.

Queridos amigos, os animo a que 
como comunidad cristiana nos adentre-
mos en la “pedagogía del pesebre” estas 
Navidades y que nos dejemos interpelar 
por Dios. Si la vivimos así, descubriremos 
que, como los pastores, también noso-
tros tendremos la oportunidad de sentir-
nos llamados a ser discípulos. No lo olvi-
déis, estamos en misión diocesana, EUN-
TES; es tiempo de acudir al portal, en-
contrarnos con Jesús y llevar su mensaje 
a nuestra sociedad riojana. Y llevarlo es-
pecialmente a los más necesitados, a los 
más débiles, a los más pequeños como 
nos recuerda todos los años CARITAS en 
su Campaña de Navidad.

Os deseo de corazón que paséis unas 
buenas fiestas. ¡Feliz Navidad!

+ Carlos Manuel Escribano Subías
Obispo de Calahorra 

y La Calzada-Logroño

Navidad misionera

    No lo olvidéis, 
estamos en misión 
diocesana, EUNTES; 
es tiempo de acudir 

al portal, 
encontrarnos con 
Jesús y llevar su 

mensaje a nuestra 
  sociedad riojana
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ESPACIO DELEGACIONES / ENCUENTRO REGIONAL DE JÓVENES ARAGON-LA RIOJA 
Esta semana se publicaba por fin las Conclusiones Finales del Sínodo de los Obispos sobre 

los Jóvenes, traducidos al español. Coincidiendo con ello se enviaba a parroquias, colegios, 
movimientos... una convocatoria muy especial de cara al mes de febrero. 

Los días 23-24 de febrero se quiere formar y animar a animadores, catequistas, religiosos, 
sacerdotes, jóvenes, y adolescentes de toda La Rioja y Aragón. Para ponerse en contacto con 
estas conclusiones de primera mano. Por ello se ha organizado un encuentro en Zaragoza con 
tres sectores: Animadores, Jóvenes y Adolescentes.   

Se han preparado charlas, talleres, actividades, conciertos, arte y oración. Que ayuden a 
que cada uno pueda tomar contacto con lo que ha surgido del Sínodo de los Obispos y pue-
da ser ayudado para conocer y ponerlo en marcha en cada una de sus realidades. 

Los adolescentes de entre 14 y 17 años encontrarán un espacio de encuentro, convivencia, 
desarrollo y diversión donde poder expresarse. Los jóvenes encontrarán un espacio abierto 
donde conocer, dialogar y expresar su opinión sobre la realidad de la Iglesia y sobre la impor-
tancia esencial que da a la juventud. Y animadores, religiosos, sacerdotes, profesores, etc; po-
drán escuchar de manos de D. Carlos como padre sinodal y de D. Raúl Tinajero, responsable 
del departamento de juventud de la Conferencia Episcopal Española, que no solo expondrá 
las conclusiones sino el cómo se ha llegado a ellas y el espíritu que emana de dichas conclu-
siones para la Iglesia actual. También los animadores tendrán talleres donde poder trabajar 
las posibilidades que se nos abren en nuestra pastoral de manos de especialistas a nivel na-
cional, en dichas materias.

Es una oportunidad única, tanto para animadores, como jóvenes, como adolescentes de 
nuestras parroquias, grupos o movimientos. Hay que ir inscribiéndose cuanto antes de for-
ma individual o en grupo. O bien a través de nuestras, parroquias, colegios o movimientos; 
o directamente poniéndose en contacto con el Secretariado de Pastoral Juvenil de nuestra 
diócesis a través del correo: juventud@iglesiaenlarioja.org o en la web: www.riojajuventud.es 

Apúntate ya, el fin de semana del 23-24 de febrero; el coste de la inscripción para adoles-
centes y jóvenes es de 40€; y para los animadores será de 50€; (alojamiento en suelo, alimen-
tación y trasporte incluidos). Los que deseen cama tiene un suplemento de 35€. 

Son plazas limitadas, a las que se accederá por orden de inscripción. 

ESPACIO DELEGACIONES / “FAMILIA Y PARROQUIA, RESPUESTA A LA SOLEDAD” 
El último domingo del año, dentro de la Octava de Navidad, los cristianos celebramos el 

día de la Sagrada Familia. Dios se hace hombre en el seno de una familia.
En medio de la alegría de estos días, la Iglesia nos pide que nos fijemos en las personas que 

se sienten solas; por eso, ha elegido el lema “Familia y Parroquia, respuesta a la soledad”. 
La soledad es uno de los grandes males de nuestra sociedad civilizada, somos “solitarios in-
terconectados”, dominados por el egocentrismo, la tristeza, el desarraigo y el aislamiento que 
sustituyen al amor. El papa Francisco dice en Amoris Laetitia: “Una de las mayores pobrezas de 
la cultura actual es la soledad, fruto de la ausencia de Dios en la vida de las personas y de la 
fragilidad de las relaciones”.

En estas fiestas de Navidad celebramos la cercanía del Dios-con-nosotros, de modo que 
Jesús se convierte en fuente de esperanza contra la soledad del hombre. Además, en el Géne-
sis se dice: “No es bueno que el hombre esté solo; voy a hacerle alguien como él que le ayude” 
(Gen 2,18) y Dios creó a la mujer. 

Por eso, la familia, comunidad de vida y amor, santificada por Cristo, es la respuesta a la so-
ledad del hombre y fundamento de la sociedad Por otro lado la parroquia tiene que ser una 
familia de familias donde cada miembro salga al encuentro de las personas que se sienten 
solas.

Os invitamos, desde el Secretariado de Familia y Vida, a celebrar con gozo y agradecimien-
to el día de la Sagrada Familia y a pedirle que, en este año de Misión, salgamos al encuentro 
de los que se sienten solos y que nuestras familias y comunidades sean hogares que escu-
chen, acompañen y acojan a los que padecen la soledad ya que necesitan nuestra presencia 
junto a ellos.

Feliz Navidad
Secretariado de Familia y Vida.
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Este podría ser otro nombre 
de la Navidad; pero no piensen 
que lo digo porque las tiendas y 
los supermercados rebosan de 
compradores y vendedores so-
bre todo en estos días.

Comercio aquí es lo mismo 
que intercambio. “¡Qué admira-
ble intercambio! - dice la liturgia 
de la Navidad - el Creador del 
género humano, tomando cuer-
po y alma, nace de una virgen y, 
hecho hombre sin concurso de 
varón, nos da parte en su divini-
dad”.

Este es el gran misterio que 
compositores geniales, como 
Tomás Luis de Victoria, descri-
bieron con su música de un 
modo insuperable.

Hablando de comercio, fácil-
mente vienen a la mente ideas 
como negocio, ganancias, reba-
jas, etc. El comercio del que hoy 
escribo es el mayor de los ne-
gocios, que no trae pérdidas a 
nadie y sí ganancias. Es el “gor-
do de la lotería de Navidad” que 
toca a todos: el hombre, en ade-
lante, puede realizar el mayor 
de sus sueños, “ser como Dios”, 
pero no por el camino de la so-
berbia, sino por el camino de la 
humildad de su ser de criatura, 
abierta al amor de Dios.

San Atanasio explica que el 
Verbo de Dios asumió una na-
turaleza humana individual, no 
colectiva; pero que a través de 
ella actúa sobre todas las de-
más naturalezas individuales y 
aun sobre todo el universo para 
transformarlos, igual que cuan-
do se toca una sola cuerda de 
un arpa se hace vibrar a todas.

Felices fiestas de la Natividad 
del Señor.

Admirable 
comercio

LUIS MARÍA CENTENO

Desde hace unos años, la Cofradía de la Virgen de la Esperanza que tiene su sede en 
la Iglesia de Santiago el Real invita a los colegios de Logroño a venir a rezar a la Virgen 
durante los días previos a la fiesta de la Patrona de la ciudad. De este modo los días de 
la novena son numerosísimos los colegios que vienen con grupos de niños a rezar a la 
Virgen. Este año 2018 han sido 1150 los niños que han participado de 10 colegios. Es 
una buena iniciativo que logra que los niños aprendan a rezar a la Virgen de la Esperan-
za y sepan que es la patrona de la ciudad. Sin duda que es un buen modo de cuidar la 
cantera, de trabajar por el futuro de la devoción a la Virgen.

Cuidando la cantera

Ya se conoce el veredicto del jurado del I Concurso de Fo-
tografía EUNTES. Las fotografías que se debían presentar te-
nían que ser relacionadas con el evento de inicio de la Misión 
Diocesana, celebrado el pasado 17 de noviembre en la Plaza 
de Toros de Logroño y la posterior procesión por las calles de 
Logroño. 

El ganador del concurso ha sido, Álvaro González Martínez, 
con la fotografía, “Virgen de Tómalos junto a la Concatedral”. El 
segundo premio ha recaído en Jaime Ocón Paillao con la ima-
gen “Santo Mártir”. Por último, en tercer lugar, el jurado ha se-
leccionado una fotografía de Noelia Cañas Ochoa, “San Jeróni-
mo Hermosilla”. 

El jurado compuesto por Ignacio García Tre, fotógrafo de 
la Diócesis, Jorge Miranda Galbe, doctor en Comunicación y 
periodista, Santiago Ruiz Gómez, delegado de Medios de la 
Diócesis y Víctor Manuel Jiménez López de Murillas, Vicario de 
Pastoral, ha valorado la gran dificultad de realizar una fotogra-
fía en una procesión por la noche y con abundancia de gente, 
y también ha tenido en cuenta el aspecto técnico de las imá-
genes. 

La Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño quiere dar las gracias a todos los participantes por 
inmortalizar el inicio de la Misión Diocesana EUNTES y hacernos llegar las diferentes imágenes, las cua-
les muestran la unidad de los cristianos en nuestro tiempo. 

Al concurso se han presentado un total de 14 participantes y 42 fotografías. Con las fotografías se-
leccionadas y otras en propiedad de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño se quiere realizar 
una exposición que visíte las distintas localidades riojanas rememorando los mejores momentos del 
acto histórico de EUNTES.  

“Virgen de Tómalos junto a la Concatedral” ganadora 
del I Concurso de Fotografía “EUNTES”
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«Sé parte de nuestro compromiso», 
propuesta de Cáritas para la Navidad 2018

Siguiendo la línea de sensibilización lanzada 
el año pasado con el mensaje “Sé parte”, la cam-
paña de navidad 2018 de Cáritas quiere reforzar 
esta llamada a la solidaridad para que el máxi-
mo número de personas se sumen al compromi-
so de mejorar la vida de los más vulnerables. Ese 
es el objetivo que la campaña de este año quiere 
subrayar para impulsar, bajo el lema “Sé parte de 
nuestro compromiso”, la colaboración de todos 
en la lucha contra la desigualdad y la pobreza.

Además, con esta iniciativa Cáritas desea fide-
lizar el apoyo de cientos de miles de colaborado-
res que, bien de manera gratuita como es el caso 
de los 84.000 voluntarios o bien a través de la generosidad de miles de do-
nantes, permiten desarrollar cada día sus programas de acción social para 
millones de personas empobrecidas.

En esta línea, el último domingo de Adviento, que se celebra el 23 de 
diciembre, todas las parroquias e instituciones diocesanas de la Comuni-
dad realizarán una colecta a beneficio de Cáritas La Rioja. Este acto soli-
dario va más allá de su finalidad de recoger fondos para sostener sus ac-
tividades. Sobre todo, trata de lanzar un llamamiento a la conciencia de 
los cristianos y de toda la comunidad, sobre lo que son y lo que quieren 
ser, sobre su actitud ante la vida y ante los demás.

La Luz de la Paz de Belén 
ya está en La Rioja

Desde el pasa-
do domingo, 16 
de diciembre, la 
Luz de la Paz alum-
bra los hogares de 
los riojanos. Du-
rante esta semana 
se ha repartido en 
parroquias, movi-
mientos, instituciones, haciendo llegar esta llama de la 
cueva de Belén a todos y cada uno de los riojanos. 

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 ceremonia ecuménica que se ce-
lebra en Viena, los representantes scouts de numerosos 
países prenden sus velas en la llama que procede de Be-
lén y las llevan a sus respectivos países.

Una representación del Movimiento Scout Riojano 
(MSC) acudió a Guadalajara para traer dicha luz a nues-
tra diócesis. El próximo año, el reparto nacional tendrá 
lugar en Castellón. 

Fundación Cáritas Chavicar recoge “Juguetes con 
Corazón” para las familias con más necesidades 

Una Navidad más ha abierto sus puertas Ju-
guetes con Corazón, el espacio de Fundación 
Cáritas Chavicar en el Centro Comercial Berceo. 
En este local, ubicado en la planta alta, frente a 
Merkal Calzados, la entidad social recoge jugue-
tes nuevos o seminuevos, que estén en buen es-
tado, desde el 15 de diciembre al 12 de enero.

El local estará abierto exclusivamente los sá-
bados y domingos de apertura de 12 a 14 horas y 
de 17 a 21 horas. El resto de la semana, de lunes a 
viernes, los juguetes serán recogidos en el punto 
de información del centro comercial. Para ello se 

ha habilitado un espacio donde podrán ser depositados en horario de 10 a 
14 horas y de 16 a 22 horas. 

Los juguetes serán revisados y recuperados en los talleres de Funda-
ción Cáritas Chavicar para hacerlos llegar a los niños más necesitados, tan-
to con motivo de los Reyes Magos como el resto del año, a través de las pa-
rroquias o de la puesta a disposición en los Espacios con Corazón de Logro-
ño (C/Gonzalo de Berceo 17) y Calahorra (C/Bebricio, 55). En estos locales 
de la entidad social serán comercializados a precios simbólicos al alcance 
de las economías más modestas. La cuantía obtenida con su venta se 
destina a la integración sociolaboral de colectivos desfavorecidos.

Visita de los Reyes Magos 
de Oriente: 5 de enero

El próximo 5 de enero, los Reyes Magos visitarán el 
Seminario Diocesano para saludar a nuestro obispo y a 
todos los niños que se acerquen hasta aquí. Será a las 
11:40h. en el Salón de Actos. Desde la organización nos 
solicitan que todo aquel que desee ver a sus Majesta-
des, entren directamente al salón de actos para poder 
permitir el acceso a los Reyes Magos de una manera 
más fluida. 


