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Semana treinta y uno del Tiempo Ordinario
Lunes, S. SIMÓN Y S. JUDAS: Jesús escogió a doce

Ef 2, 19-22 /  Sal 18  /  Lc 6, 12-19

Martes: El reino de Dios es semejante a un grano de mostaza
Rom 8, 18-25  /  Sal 125 / Lc 13,18-21

Miércoles: Esforzaos por entrar por la puerta estrecha
Rom 8, 26-30  /  Sal  12 /  Lc 13,22-30

Jueves: Herodes quiere matarte
Rom 8, 31b-39  / Sal 108  /  Lc  13, 31-35

Viernes, TODOS LOS SANTOS: ¡Bienaventurados!
Ap 7, 2-4. 9-14 / Sal 23  / 1Jn 3,1-3 /  Mt 5, 1-12 a

Sábado, TODOS LOS FIELES DIFUNTOS: Voy a prepararos un lugar
Sb 4,7-15  /  Sal 24   / Jn 11,32-45

Mientras Moisés tenía en alto las manos, vencía Israel; 
mientras las tenía bajadas, vencía Amalec.

El relato del Éxodo, que se lee hoy en las iglesias, puede pare-
cernos desfasado y provocativo. Pero algo nos quiere decir Dios, 
con la fuerza narrativa del pasaje, que no tiene que ver con vio-
lencias y con luchas militares. Y nos dice que, en el campo de la 
vida, no hay victoria que no dependa de Dios. Y que vence al 
mal el que ora sin cansarse como Moisés y el que colabora, sin 
cansarse también, con todo su potencial humano, como Josué.

Toda Escritura inspirada por Dios es también útil para en-
señar, para reprender, para corregir, para educar en la virtud: 
así el hombre de Dios estará perfectamente equipado para 
toda obra buena.

Hoy las batallas no son contra enemigos con espadas, sino 
contra el mal que se disfraza de propaganda maliciosa, de le-
gislación permisiva, de corrupción, o de placer a toda costa. Y la 
victoria requiere oración perseverante. Y una forma de oración 
a la medida del ser humano la encontramos en la biblia, como 
nos recuerda San Pablo.

Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles 
que es necesario orar siempre, sin desfallecer.

Él, Jesús, tiene experiencia porque ora con la 
confianza y seguridad de un Hijo amado. Se sabe 
querido y persevera. No se cansa, no desconfía. 
Y el fruto llega. En este domingo de las misiones 
apoyemos con oración perseverante y limosna 
generosa a nuestros misioneros. Ellos dan la bata-
lla en primera fila, nosotros los sostenemos en la 
retaguardia con la oración, el sacrificio y la limos-
na. Así vencemos todos, porque difundir el Evan-
gelio tiene asegurado el fruto.

Actualidad
de la oración
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Semana treinta del Tiempo Orninario
Lunes: Guardaos de toda clase de codicia

Rom 4, 20-25 /  Sal: Lc 1,69-75  /  Lc 12, 13-21

Martes: Tened encendidas las lámparas
Rom 5, 12.15b.17-19.20b-21 / Sal 39 / Lc 12,35-38

Miércoles: Estad preparados
Rom 6, 12-18 /  Sal 123 /  Lc 12,39-48

Jueves: He venido a prender fuego en el mundo
Rom 6, 19-23 / Sal 1  /  Lc 12,49-53

Viernes: ¿Cómo no sabéis interpreter el tiempo presene?
Rom 7, 18-25 a / Sal  118   /  Lc 12,54-59

Sábado: Si no os convertís, todos pereceréis
Rom 8,1-11 /  Sal  23  /  Lc 13,1-9

Palabra de Dios para la semana...

El Señor no desdeña la súplica del huérfano, ni de la viuda 
cuando se desahoga en sus lamentos

Si queremos ser evangelizadores eficaces, en medio de un 
mundo descreído como el de hoy, tenemos que convertirnos 
en orantes humildes y generosos, que se desprenden de lo pro-
pio y comparten con quien tiene menos. Así somos escuchados 
siempre y difundimos con eficacia la confianza y el amor a Dios 
que no desprecia a los humildes.

He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he 
conservado la fe.

 Hoy leemos en la segunda lectura de la Misa una espe-
cie de testamento de San Pablo, que, al final de su vida no se 
enorgullece de sí mismo, sino del mensaje transmitido, que le 
confió el mismo Dios. Y reconoce que le fallaron muchas veces 
los hombres, pero nunca le falló el Dios que confió en él, hacién-
dolo su mensajero. Tengamos nosotros esa misma confianza al 
realizar la Misión EUNTES.

Todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla 
será enaltecido.

La actitud farisaica, que tan vivamente condena el evangelio 
que leemos en este día, es un vi-
cio a combatir. El engreído fariseo 
piensa que hace un favor a Dios 
cuando le sirve o le reza. Menos 
mal, que a su lado hay un humil-
de publicano que sabe que su pe-
queñez no le impide esperar en el 
Dios que “está cerca de los atribu-
lados y salva a los abatidos”. Rece-
mos, pues, con sencillez y nunca 
con orgullo.

 Domingo XXIX del tiempo ordinario
Ex 17, 8-13  /  Sal 120  /  2Tm 3, 14-4,2  /  Lc 18,1-8

Sencillos para 
ser felices

Domingo XXX del tiempo ordinario
Si 35, 12-14.16-18  /  Sal 33  /  2Tm 4,6-8.16-18  /  Lc 18,9-14

ÁNGEL Mª PASCUAL
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Entrevista...

¿Cómo surge tu vocación misione-
ra?

Después de ingresar al colegio, los 
frailes nos hablaban con frecuencia y 
con filminas de las misiones que desa-
rrollaban tanto en Chota-Cajamarca-Pe-
rú, como también en los Andes de san 
Cristóbal de Táchira Venezuela. Esas pa-
labras de los Padres agustinos recoletos 
misioneros fueron encendiendo en mí 
la llama de que yo debía ser un anuncia-
dor del mensaje de vida de salvación que 
nos trajo Jesucristo. Muchas almas perdi-
das por esos mundos de Dios, “donde el 
diablo perdió el poncho” me estaban es-
perando y me decían ven a nosotros que 
te necesitamos para vivir mejor y que nos 
traigas la Luz.

¿Qué dificultades se encuentra un 
misionero al llegar a su destino?

Al principio cuesta un poco “aclima-
tarse”, es decir, aprender sus usos y cos-
tumbres que son distintos de las de Espa-
ña. Por ejemplo, en el primer pueblo en 
que trabajé, Querocoto, no hubo luz eléc-
trica durante los 6 años que allí viví y en 
los caseríos aún hace pocos años que ha 
llegado la luz eléctrica. A los muertos los 
“velaban” y siguen velando durante dos o 
tres noches. Algunas palabras que yo de-
cía no me entendían ni yo entendía sus 

modismos peruanos, pero todo eso poco 
a poco se va superando porque el cariño 
de la gente y su hambre de Dios va lle-
nando tu corazón y te enseña a vivir con 
muy pocas cosas y a inculturarte en sus 
costumbres.

¿Cuál ha sido el momento como mi-
sionero que ha quedado fijado en tu 
memoria?

Desde el primer destino yo entendí 
que no llegaba como conquistador, sino 
como un simple instrumento de la Pala-
bra de Dios y que debía dejarme ense-
ñar por aquellos a los que yo evangeli-
zaba. Yo había dejado mi familia carnal y 
mi patria, pero pronto entendí que había 
encontrado otra patria y otras muchas fa-
milias que me acogían y querían como a 
un hijo y a un hermano. Como prototipo 
de esas familias que me acogieron en su 
casa recuerdo con mucho cariño a los es-
posos Bernabé y Margarita de Pacopam-
pa. Así ha sido en los 7 destinos distintos 
que he tenido a lo largo de mi vida.

¿Cómo despertamos el alma misio-
nera en la sociedad actual?

Primero hemos de estar nosotros con-
vencidos de que nuestro bautismo nos 
lleva a evangelizar a tiempo y a destiem-
po, a los vecinos, a los de nuestro pueblo 

y a los alejados. Que tenemos que estar 
preparados para saber dar respuesta de 
nuestra fe. Por eso mismo la catequesis 
a los bautizados es indispensable y tiene 
que ser densa o en profundidad. Queda-
remos menos católicos, pero mejor pre-
parados y con más relevancia en la socie-
dad. Las parroquias deben ser auténticas 
“escuelas de evangelización”, y luego de 
sacramentalización.

¿Qué le pide como misionero a su 
diócesis?

Que no se olviden de nosotros. ¡Qué 
bonito el detalle de la postal que nos 
mandan para nuestro cumpleaños! Te-
nernos al tanto de lo que hace el Obis-
po de todos los riojanos y cómo marchan 
las actividades pastorales en la diócesis. Y 
que no dejemos de buscar el trabajar con 
los niños y jóvenes para inculcarles los 
valores de la entrega y de la solidaridad, 
el encuentro con Jesús en la eucaristía, 
porque desde allí volverán a surgir jóve-
nes que vengan a ocupar nuestro pues-
to en la misión. Yo llevo ya 45 años y creo 
que dentro de algunos más voy a nece-
sitar el relevo. Tenemos derecho a se-
guir soñando que vamos a cambiar esta 
sociedad tan insolidaria y hedonista por 
otra en la que reine el amor y la fraterni-
dad universal.

Ángel Jesús Herrán Palacios: “Las parroquias deben ser auténticas 
“escuelas de evangelización”, y luego de sacramentalización” 

Nacido el 1 de enero de 
1949 en Bañares. Ingresó al 
colegio apostólico de san 
Agustín de Logroño a los 
11 años. Profesión religiosa 
a los 18 años en San Millán 
de la Cogolla. Sacerdote el 
8 de julio de 1973 en Sa-
lamanca. El 29 de octubre 
fue destinado a la misión 
de Chota en Perú y allí si-
gue hasta el presente.
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PALABRAS DEL PAPA EN LA APERTURA DEL SÍNODO DE LA AMAZONÍA
“Venimos a contemplar, a comprender, a servir a los pueblos, y lo hacemos recorriendo un camino sinodal, lo hacemos en 

sínodo,” dijo el Papa Francisco en su discurso de apertura de la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la Región Pa-
namazónica.  Invitó a “acercarnos a los pueblos amazónicos en punta de pie, respetando su historia, sus culturas, su estilo del 
buen vivir”, porque “los pueblos poseen entidad propia, todos los pueblos, poseen una sabiduría propia, conciencia de sí, una 
manera de ver la realidad, una historia…”

Y nos acercamos sin el afán empresarial de hacerles programas preconfeccionados, de “disciplinar” a los pueblos amazóni-
cos, disciplinar su historia, su cultura; eso no, ese afán de domesticar los pueblos originarios… Cuando la Iglesia se olvidó de 
esto, de cómo tiene que acercarse a un pueblo, no se inculturizó; incluso llegó a menospreciar a ciertos pueblos. Y cuántos fra-
casos de los cuales hoy nos lamentamos. Pensemos en De Nobile en India, Ricci en China y tantos otros. El centralismo “homo-
geneizante” y “homogeneizador” no dejó surgir la autenticidad de la cultura de los pueblos.

En estos tiempos de rui-
dos, llenos de prisas y veloci-
dades frenéticas, saber dete-
nerse, gustar del silencio, en-
trar en lo más profundo de 
uno mismo para hacer ora-
ción, no es sólo un ejercicio 
de salud espiritual, sino de sa-
biduría vital que dice mucho 
de aquél que sólo en Dios de-
posita el presente y el futuro 
de su existencia. La oración 
-según Santa Teresa de Jesús- 
es “tratar de amistad, estando 
muchas veces tratando a solas 
con quien sabemos nos ama”, y 
como le gustaba decir a Bene-

dicto XVI: “la oración es la res-
piración del alma”. 

Los obispos han publicado 
una nota doctrinal que lleva 
por título “Mi alma tiene sed 
de Dios, del Dios vivo” (Sal 
42,3). Orientaciones doctri-
nales sobre la oración cris-
tiana”, en la que nos informan 
sobre el “resurgir de una espiri-
tualidad que se presenta como 
respuesta a la demanda cre-
ciente de bienestar emocio-
nal, equilibrio personal, o sere-
nidad para encajar las contra-
riedades…, entendida como 
cultivo de la propia interiori-
dad para que el hombre se en-
cuentre consigo mismo, y que 
muchas veces no lleva a Dios.”

El yoga, el mindfulness, 
la meditación zen y algunas 
otras dinámicas de interiori-
zación, se están difundiendo 
rápidamente en la sociedad, 
con el peligro de prometer 
al que las practica “una cier-
ta serenidad interior”, similar 
o compatible con la paz que 
sólo Dios puede dar como fru-
to de la oración. 

Algunos cristianos (advier-
ten los obispos) “recurren a 
técnicas y métodos de medi-
tación y de oración que tie-
nen su origen en tradiciones 
religiosas ajenas al cristianis-
mo” y “en algunos casos esto 
va acompañado del abandono 
de la fe católica”. Discernir lo 

que es la verdadera oración de 
la sola interiorización, es la cla-
ve para no caer en la confusión 
de practicar una espiritualidad 
sin Dios, donde todo se reduce 
a una mera experiencia de in-
terioridad humana.

Jesús no es un maes-
tro más para ayudar a “vivir 
con equilibrio”. Él nos ense-
ña a orar al Padre en espíri-
tu y verdad. Cuando muchos 
hoy buscan “técnicas” de inte-
rioridad, los cristianos debe-
mos enseñar la oración de Je-
sús y la rica espiritualidad de 
los grandes orantes de la Igle-
sia. Todo lo demás no calma 
la sed, ni conduce al inquieto 
corazón a su descanso.

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

¿ORACIÓN O INTERIORIZACIÓN?
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El curso pastoral ya ha arrancado en 
nuestras parroquias, movimientos, aso-
ciaciones, colegios etc. La pastoral ordi-
naria va recuperando el ritmo adecua-
do para poder desarrollar los objetivos 
programados para este curso en cada 
comunidad. También las propuestas de 
nuestra Misión Diocesana EUNTES se 
van sucediendo, para poder ir concre-
tando las acciones necesarias a desarro-
llar para alcanzar los objetivos que nos 
hemos propuesto en este curso pasto-
ral, tercero de nuestra Misión Diocesana. 
En este sentido, el próximo nueve de No-
viembre, tendremos dos eventos que se-
ñalarán el arranque de curso en nuestra 
Misión EUNTES.  

En primer lugar, el día nueve por la 
mañana, celebraremos el Encuentro 
Diocesano EUNTES. Está dirigido espe-
cialmente a los laicos, sacerdotes y reli-
giosos que participaron el curso pasado 
en los grupos EUNTES, pero estará abier-
to también a todos los que se quieran 
interesar por el funcionamiento de los 
Grupos de Fe y de Vida, que este año te-
nemos la intención de poner en marcha. 
Estos grupos pretenden ayudarnos a vi-
vir con más ímpetu la comunión ecle-
sial y a prepararnos con más intensidad 
para ser discípulos misioneros. Va a ser 
un recurso pastoral importante a descu-
brir y consolidar, del que estoy conven-
cido que va dar muchos frutos. Tendre-
mos en dicha jornada la oportunidad de 
conocer de cerca la experiencia pastoral 
de otra diócesis, en esta ocasión Mála-
ga, a través de la exposición de su Dele-
gado de Apostolado Seglar. El nos hará 
partícipes del trabajo que viene desarro-
llándose en aquella diócesis, en la que se 
han introducido en muchas parroquias 
los grupos de fe y vida, como espacios 
de renovación de la vida parroquial.

Después de este Encuentro Diocesa-
no, la idea sería volver a reunir a los gru-
pos EUNTES que ya trabajaron el curso 
pasado y a otros nuevos que pudiesen 
surgir, con la idea de que fuesen trans-

formándose paulatinamente en Grupos 
de Fe y Vida. Estos nacerían con voca-
ción de continuidad y se proyectarían 
de modo estable en la vida de nuestras 
parroquias y comunidades.

Los Grupos de Fe y Vida pretenden 
acompañar de manera adecuada, princi-
palmente, a nuestros laicos y a todos los 
que en ellos participen para que se des-
cubran como auténticos discípulos mi-
sioneros. Para ello será necesario cuidar 
algunos aspectos que son fundamenta-
les para asentar esta experiencia de vida 

de fe compartida. Los cuatros aspectos 
que se propone atender son los siguien-
tes: cultivar una espiritualidad cristoló-
gica y eucarística, como fundamento 
de nuestra vida cristiana; proponer una 
formación sistemática que nos ayude a 
poder dar razones de nuestra esperanza 
ante el gran reto evangelizador que te-
nemos delante y a prepararnos para una 
auténtica pastoral misionera; fortalecer 
nuestra conciencia de ser evangelizado-
res en el hoy que nos toca vivir y apren-
der a hacerlo con responsabilidad, auda-
cia y creatividad; y por último a tener un 
grupo de referencia estable donde po-
der vivir nuestra fe y ser acompañados 
de acuerdo con nuestras necesidades 
personales, tanto de modo comunitario 
como individual.

Por todo ello os animo a participar en 
esta jornada de inicio que celebraremos 
el próximo nueve de Noviembre en el 
Seminario Diocesano. Estoy convencido 
de que puede ser un momento magnífi-
co para descubrir esta herramienta pas-
toral que nos estamos dando y que se-
guro que da muchos frutos en la vida de 
la diócesis y en nuestra vida personal.

El segundo evento que celebraremos 
ese día nueve, será el encuentro para los 
jóvenes, “Misionfest”. En él participarán 
adolescentes y jóvenes de nuestra dió-
cesis para que también ellos caigan en 
la cuenta de que son evangelizadores, 
discípulos misioneros y que los necesita-
mos para que nuestra Misión Diocesana 
EUNTES sea una realidad. Habrá activi-
dades organizadas para trabajar confor-
me a sus distintas edades y un concier-
to en el que podrán participar todos jun-
tos.

Día intenso de espíritu misionero. Os 
animo pues a participar de esta jornada 
y a seguir ilusionándonos con nuestra 
Misión Diocesana EUNTES.

+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra 

y La Calzada – Logroño

9 DE NOVIEMBRE: ENCUENTRO DIOCESANO 
EUNTES Y MISIONFEST PARA JÓVENES

     Los Grupos de 

Fe y Vida pretenden 

acompañar de 

manera adecuada, 

principalmente, a 

nuestros laicos y

 a todos los que en 

ellos participen para 

que se descubran 

como auténticos 

discípulos

 misioneros
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 CONGRESO DE LAICOS. DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DE 2020 (MADRID)

COMUNICADO DE ESCUELAS CATÓLICAS DE LA RIOJA
1. La escuela concertada garantiza la libertad de elección de los padres 

reconocida en la Constitución, por lo que los conciertos deberían regirse 
por la demanda de las familias, como señala la LODE, LOE y LOMCE, y no 
por criterios estrictamente planificadores de la Administración.

2. La escuela concertada posibilita que todas las familias puedan ele-
gir, en igualdad de condiciones, un centro con un proyecto educativo con-
creto, con unos valores de acuerdo a sus convicciones.

3. La escuela concertada no existe como herencia necesaria de un mo-
mento histórico, ante la imposibilidad de que los centros públicos pudie-
ran atender todas las necesidades de escolarización, sino como un servicio 
a la sociedad y un medio para hacer posible la elección de centro. 

4. La escuela concertada es partidaria de una enseñanza pública de ca-
lidad, pero no debe ser la única. La existencia de dos redes complementa-
rias es necesaria en una sociedad democrática que defiende los derechos 
y libertades. No basta con que haya pluralidad dentro de una escuela úni-
ca, se necesita pluralidad de escuelas.

5. La escuela concertada es una escuela diversa y acogedora que en 
nuestra autonomía escolariza a más de 16.000 alumnos, lo que supone el 
30% del alumnado de La Rioja.

Por todo esto, desde Escuelas Católicas La Rioja seguimos apostando 
por un diálogo real en el que participemos todos los sectores de la comu-
nidad educativa, siendo la enseñanza concertada una parte importante 

de la misma, e igualmente declaramos nuestra intención de defender las 
libertades y los derechos de las familias con todas las acciones que consi-
deremos necesarias.

CONTEXTUALIZAMOS - ¿POR QUÉ? 
La Conferencia Episcopal Es-

pañola (CEE) estableció para 2016-
2020, un Plan Pastoral “Iglesia en 
misión al servicio de nuestro pue-
blo”. Que está inspirado en la llama-
da a la conversión misionera que el 
Papa Francisco ha propuesto a la 
Iglesia, en continuidad con el ma-
gisterio previo.

Cada Iglesia particular, porción 
de la Iglesia católica bajo la guía de 
su obispo, también está llamada a la 
conversión misionera… En orden a 
que este impulso misionero sea cada 
vez más intenso, generoso y fecun-
do,  exhorto también a cada Iglesia 
particular a entrar en un proceso de-
cidido de discernimiento, purificación 
y reforma” (EG 30).

Se invita a los laicos a asumir 
el protagonismo que les corres-
ponde en este proceso de renova-
ción en virtud del mismo bautismo.

Al final de este Plan de Pasto-
ral (2016-2020), se prevé la celebra-
ción de un CONGRESO, que convo-
ca a todo el Pueblo de Dios –obis-
pos, presbíteros, consagrados y 
laicos–. 

Cuya reflexión principal gira-
rá en torno al laicado, parte fun-
damental de ese Pueblo de Dios, y a 
su papel en la Iglesia y en el mundo.

En síntesis,
• Impulsar la conversión pas-

toral y misionera del laicado en el 
pueblo de Dios.

• Dar voz al laicado, asociado y 
no asociado.

OBJETIVOS - ¿PARA QUÉ? 
OBJETIVO GENERAL: Impul-

sar la conversión pastoral y misio-
nera del laicado en el pueblo de 
Dios, como signo e instrumento del 
anuncio del evangelio de la espe-
ranza y de la alegría, para acompa-
ñar a los hombres y mujeres en sus 
anhelos y necesidades, en su cami-
no hacia una vida más plena.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Tomar conciencia de la vo-

cación bautismal, de la llamada 
universal a la santidad y, por tan-
to, de la responsabilidad laical en 
nuestras comunidades y en la trans-
formación del mundo. La vocación 
bautismal del laicado para la mi-
sión.

2. Potenciar la caridad  políti-
ca como corazón de la identidad y 
espiritualidad laical. Dimensión so-
cio-política de la fe.

3. Transmitir, desde el discer-
nimiento, una mirada de esperan-
za ante los desafíos que nos presen-
ta la evolución de nuestra sociedad 
actual. Vivir la misión con alegría y 
esperanza.

4. Ser espacio de comunión, 
como Pueblo de Dios, desde el cual 
promover nuevas dinámicas de tra-
bajo pastoral en las Diócesis y a ni-
vel nacional en lo que concierne al 
apostolado seglar, para llegar a los 
bautizados, alejados por cualquier 
causa. Comunión para la acción mi-
sionera.

5. Visibilizar la realidad de un 
laicado que, a título personal y fa-
miliar, en movimientos, asociacio-
nes y comunidades, desde la viven-
cia del Evangelio, comparten expe-
riencias y líneas de acción en la Igle-
sia y en el mundo. Llamados a ser 
“discípulos misioneros” en la Iglesia 
y en mundo.

DESTINATARIOS - ¿PARA QUIÉN?
1. LAICOS NO ASOCIADOS: 

Los de parroquia, que son la inmen-
sa mayoría. Nos referimos a los fie-
les laicos que están en diversos ám-
bitos parroquiales y diocesanos: fa-
milia, juventud, personas mayores, 
enseñanza, universidad, catequesis, 
Cáritas, hermandades y cofradías…

2. LAICOS ASOCIADOS: Miem-
bros de movimientos y asociacio-
nes, presentes en nuestras diócesis 
y a nivel nacional.

3. BAUTIZADOS QUE NO SE 
HAN INCORPORADO, a la vida y di-
námica pastoral de nuestras Parro-
quias, Movimientos, Asociaciones. 
Este proceso puede ayudar a que 
surjan nuevos grupos de reflexión 
para laicos que no están participan-
do en nada o se encuentran más 
alejados de la Iglesia.

ETAPAS - ¿CÓMO?
1. FASE DIOCESANA (Hasta oc-

tubre): Reflexión y trabajo del docu-
mento “Un laicado en acción”

2.1. PRE-CONGRESO (Noviem-
bre 2019 – Enero 2020): Trabajo del 
Instrumentum Laboris

2.2. CONGRESO (Del 14 al 16 fe-
brero 2020): Se abordarán 4 Itinera-
rios + 2 Líneas transversales.

3. POST-CONGRESO (Del 16 fe-
brero 2020 en adelante): Llevar a la 
diócesis las conclusiones, las apor-
taciones y las líneas de acción que 
orientarán el Apostolado Seglar en 
los próximos años.

CONTENIDOS ¿QUÉ?
Se van a plantear 4 ITINERA-

RIOS:
Primer Anuncio
Acompañamiento
Procesos formativos
Presencia en la Vida Pública
Los cuales a su vez se desplega-

rán en 10 líneas temáticas.
Además, habrá 2 LÍNEAS 

TRANSVERSALES: Sinodalidad y 
Discernimiento.

• PLAZAS (asignadas): 16 de 
las cuales, el 80% Laicos y el 20% Sa-
cerdotes y Vida Consagrada
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Mientras  yo esperaba a que el semáforo 
que hay en la unión del Muro del Carmen con 
el de Cervantes cambiara del rojo al verde, 
para poder cruzar en dirección al Instituto, un 
ciclista ya maduro, vestido con un maillot no 
recuerdo de qué color, se  santiguó al pasar 
delante del Cristo que hay en el comienzo de 
la calle de su nombre  y al final se besó los de-
dos. 

Todos los lectores sabrán que santiguarse 
es hacer con los dedos de la mano la señal de 
la cruz “desde la frente hasta al pecho, y des-
de el hombro izquierdo hasta el derecho” (o 
desde el hombro derecho hasta el izquierdo, 
como hacen los cristianos de otros ritos que 
el nuestro), como aprendimos en el catecis-
mo. Santiguarse proviene de la palabra latina 
sanctificare, santificarse. 

No he dicho que el ciclista de marras se 
chupara el dedo al concluir su gesto de la 
señal de la cruz, sino que se besó los dedos 
que es cosa muy distinta. Chuparse el dedo 
es propio de bebés. Los especialistas en si-
cología infantil explican a qué se debe ese 
comportamiento. Por otra parte, la expresión 
“chuparse el dedo “ aplicada a una persona 
madura es lo mismo que decir que se porta 
como un bebé que es un ignorante, cosa que 
a nadie le gusta que le digan. “Oye, que no 
me chupo el dedo”.

Besarse los dedos al terminar de santiguar-
se es una costumbre introducida no sé cuán-
do ni por quién; supongo que lo que quería 
no era besar por besar los dedos, sino la 
cruz  formada con el dedo pulgar colocado 
sobre el índice. A mi juicio, no hay que insistir 
en esta costumbre, ni intentar recuperarla si 
ha desaparecido, para no dar lugar a confun-
dirla fácilmente con el gesto de chuparse los 
dedos; como si la señal de la cruz fuera algo 
infantil y solo de niños, cuando debe ser pro-
pia también de personas adultas y de recia fe, 
como espero que seamos, ustedes amables 
lectores/as, y un servidor. 

 

UN CICLISTA SIN 
COMPLEJOS

LUIS MARÍA CENTENO

Cultura

Los datos de la Memoria 2018 de Cáritas Espa-
ñola confirman, un año más, la fortaleza de la base 
social de los miles de voluntarios y donantes que 
sostienen el vasto compromiso de lucha contra la 
exclusión social. Esta expresión de solidaridad tiene 
rostro concreto: el de los casi 2,7 millones de per-
sonas acompañadas dentro y fuera de España por 
la 70 Cáritas Diocesanas que integran la Confede-
ración Cáritas en nuestro país, que invirtieron en el 
último año un total de 353 millones de euros.

Esta memoria anual constata un doble aumen-
to, tanto en el número de voluntarios, que pasan de los 83.951 de 2017 a 84.551 
en 2018, como en el volumen de recursos aportados por donantes privados y 
empresas colaboradoras, que suben del 72,7% en 2017 (256.561.971 euros) al 
73,1% en 2018 (257.922.476 euros). Es decir, de cada 100 euros invertidos por 
Cáritas en acciones sociales, 73 proceden de fondos privados.

Cáritas invirtió 353 millones euros en 
2018 para acompañar a 2,7 millones 
de personas dentro y fuera de España

En 2018, los 27 centros representados por la Asociación Proyecto Hombre 
atendieron a un total de 18.798 personas con adicción al alcohol, otras drogas 
y otras conductas adictivas (sin sustancia). Al igual que el año anterior, por sexo 
los hombres representan el 83% de las personas atendidas y las mujeres, el 17% 
restante. Proyecto Hombre aplica el modelo biopsicosocial, cuyo objetivo final es 
alcanzar la reinserción social, restaurar la dignidad y bienestar personal, y promo-
ver sociedades más saludables y sostenibles.

Un total de 10.722 personas acudieron a programas ambulatorios de Proyec-
to Hombre, de los cuales: 1.066 asistieron al programa de alcohol, 2.088 al pro-
grama joven, 1.054 a programas de comorbilidad psiquiátrica, 3.540 al programa 
de tarde o nocturno para tratar la adicción a la cocaína y otras sustancias; y 2.974 
acudieron a otros programas (metadona, menores, reducción del daño, etc.). Por 
otra parte, 6.476 personas fueron atendidas en comunidades terapéuticas de dis-
tintos tipos.

En 2018, los 27 centros de la 
Asociación Proyecto Hombre 
atendieron a 18.798 personas



Pueblo de Dios
www.iglesiaenlarioja.org

Edita: Delegación de Medios
de Comunicación Social

Imprime: Gráficas Ochoa
Dep. Legal: LO-29-1971

Revista quincenal de la Diócesis de
Calahorra y La Calzada-Logroño
E-mail: comunicacion@iglesiaenlarioja.org

Síguenos también en
www.iglesiaenlarioja.org
y mantente informado en:

639 893 087

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”

Cáritas La Rioja realizará el 24 de 
octubre un flashmob con motivo 
del Día de las Personas Sin Hogar

“¿Y tú qué dices? ¡Di basta! Nadie sin hogar” es el lema 
bajo el que se celebrará el Día de las Personas sin Hogar el 
domingo 27 de octubre. Con motivo de esta conmemo-
ración, Cáritas ha programado actos de sensibilización y 
movilización social para poner de manifiesto que cerca de 
40.000 personas en toda España viven en la calle y otras 
muchas más tienen un hogar de condiciones indignas.  

Con el objetivo de concienciar a la sociedad, miles de 
personas saldrán a las calles y plazas de numerosas ciuda-
des españolas para reclamar dignidad y derechos para las 
personas sin hogar. Para dar visibilidad a sus reivindicacio-
nes en la capital riojana, Cáritas La Rioja realizará un flas-
hmob el 24 de octubre, en el patio de su sede central (C/
Marqués de San Nicolás, 35. Logroño). Posteriormente, se 
leerá un manifiesto.  

Retiro de jóvenes con el 
Obispo: 2-3 de noviembre

Con estas líneas quere-
mos invitaros a uno de los 
momentos álgidos del año: el 
retiro de inicio de curso.  

A veces se hace necesa-
rio retirarse al desierto para 
ahondar en las fuentes del 
sentido, para purificar y dis-
cernir con lucidez, para acri-
solar el amor primero, para 
dejarnos transformar por el 
Espíritu y, así, seguir con do-
cilidad las huellas de Jesús en 
la construcción del Reino de 
Dios. 

Contar, además, con las 
palabras siempre sugeren-
tes de nuestro obispo, con la 
acogida increíble de una comunidad cálida y orante como las cis-
tercienses de Vico y con la impresionante belleza del paraje natu-
ral es, sin duda alguna, un lujo. 

Así que si…
- Estás en 2º Bachillerato y quieres pensar delante de Dios tu 

futuro.
- Eres universitario y consideras que el silencio orante es lo 

que necesitas para no perder el norte.
- Estás en el mundo laboral y comprendes que solo si están 

bien “conectado” podrás servir mejor a los demás.
- Buscas algo que no encuentras, pero intuyes que el desierto 

plantea preguntas existenciales que merecen la pena y, a veces, 
da respuestas…

Así que recuerda:
-    Te esperamos los días 2 y 3 de noviembre en el Monaste-

rio de Vico.
-    Comenzaremos a las 10h. del sábado y concluiremos con 

la comida del domingo.
-    El precio del retiro, estancia y comidas incluidas, es 40 €, 

que podremos pagar allí mismo.
-    Lleva pijama, bolsa aseo, cuaderno personal y ropa cómo-

da.
-    Para apuntarse basta con escribir un correo electrónico a 

juventud@iglesiaenlarioja.org indicando tu nombre y apellidos, 
edad, y si necesitas transporte para llegar al Monasterio.

Vigilias mensuales por los 
   Cristianos perseguidos

La fundación Pontificia Ayuda a la Igle-
sia Necesitada inicia en Logroño sus vigilias 
mensuales para orar por los cristianos perseguidos en el 
mundo. Este mes de octubre será el día 30, a las 19h, en la 
capilla del colegio salesiano Los Boscos, calle doctor Mú-
gica 9. Serán 45 minutos de adoración con lectura de tes-
timonios. Les esperamos.

Actos mes Misionero Extraordinario
20 de octubre: Jornada 

de la propagación de la fe: 
DOMUND.

22 de octubre: 20:15h. 
Proyección de la película: “De 
dioses y hombres” y mesa re-
donda testimonial con un mi-
sionero en Argel. Sala de cine: 
“Filmoteca Rafael Azcona”. 

24 de octubre: 19:00h. Madres Cistercienses de Santo 
Domingo de la Calzada, Vísperas misioneras.


