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“El día de la Iglesia diocesana, es un 
día gozoso para todos los creyentes 
en el que damos gracias por haber 
sido llamados y agregados a la gran 
familia de Dios, en nuestra Iglesia 
diocesana de Calahorra y La Calzada 
– Logroño. En la diócesis, y en unión 
con la Iglesia universal, se muestra 
la acción de Dios que nos convoca 
como pueblo para ser injertados en 
la vida del Resucitado, renacer del 
agua y del Espíritu Santo, hacer pre-
sente el Reino de Dios que transfor-
ma el mundo y anunciar a los demás 
sin descanso la alegría del Evange-
lio” (Pag. 5 Obispo)



Semana treinta y dos del Tiempo Ordinario
Lunes: ¡Ay de quien provoca escándalo!

Sab1,1-7 /  Sal 138  / Lc 17,1-6

Martes: Hemos hecho lo que teníamos que hacer
Sab 2,23-3,9  /  Sal 33 / Lc 17,7-10

Miércoles: Tu fe te ha salvado
Sab 6,1-11/  Sal 81/  Lc 17,11-19

Jueves: ¿Cuándo va a llegar el Reino de Dios?
Sab 7,22-8,1  / Sal 118  /  Lc 17,20-25

Viernes: El que pierdasu vida por mi, la recobrará
Sab 13, 1-9 / Sal 18  /  Lc 17,26-37

Sábado: Es necesario orar sin desfallecer
Sab 18, 14-16; 19, 6-9 /  Sal  104  /  Lc 18,1-8

“Amas a todos los seres y no odias nada de lo que has he-
cho”.

Las lecturas de este domingo nos recuerdan algo que esta-
mos olvidando: que vivimos bajo la mirada de Dios. Y, porque se 
nos olvida, nos desesperamos al sentir la enfermedad, el paro, 
la soledad, las dificultades de la vida. El libro de la Sabiduría nos 
asegura que esa mirada de amor divino hace segura y más con-
fiada la vida del creyente: 

“Os rogamos a propósito de la última venida de nuestro 
Señor Jesucristo y de nuestro encuentro con él, que no perdáis 
fácilmente la cabeza ni os alarméis”.

Saberse continuamente bajo la mirada amorosa de Dios, li-
bera de temerle cuando aparezca como juez. Y esto, no lo olvi-
demos, permite una vida más segura, más feliz, menos oscura y 
más esperanzada.

“Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy 
me quede en tu casa”

Necesitamos la audacia y 
el atrevimiento de Zaqueo, 
para elevarnos sobre noso-
tros mismos, mirar con fe a 
Jesucristo y dejarnos mirar 
por él cuando comulgamos, 
y así poder decir converti-
dos: “La mitad de mis bienes 
doy a los pobres; y si de al-
guno me he aprovechado, le 
restituiré cuatro veces más”. 
¡Cambiaríamos el mundo!

Bajo la mirada
de Dios
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Semana treinta y uno del Tiempo Orninario
Lunes: Te pagarán en la resurrección de los justos

Rom 11, 29-36  /  Sal 68  /  Lc 14, 12-14

Martes: “Venid, que ya está preparado el banquete”
Rom 12,5-16 a  / Sal 130  /  Lc 14, 15-24

Miér: S. P. POVEDA Y COMPAÑEROS MÁRTIRES: “Cargad con mi cruz”
Rom 13, 8-10 /  Sal 111  /  Lc 14,25-33

Jueves: He encontrado la oveja perdida
Rom 14, 7-12 / Sal 26  /  Lc 15,1-10

Viernes: Había actuado con astucia
Rom 15, 14-21 / Sal 97  /  Lc 16,1-8

Sáb., DEDICACIÓN BASÍLICA DE LETRÁN: En tres días lo levantaré
Ez 47, 1-2.8-9.12  /  Sal 45 /  Jn 2, 13-22

Palabra de Dios para la semana...

“Vale la pena morir a manos de los hombres cuando se tie-
ne la esperanza de que Dios mismo nos resucitará”.

 La esperanza en Dios fortalece y libera. Ejemplo de ella 
son los valientes hermanos de los que nos habla la primera lec-
tura de este domingo. La fe los hace fuertes y libres. Sus incré-
dulos gobernantes no los pueden someter, porque son más 
fuertes y más libres que ellos.

 “Que Jesucristo nuestro Señor y Dios nuestro Padre –que 
nos ha amado tanto y nos ha regalado un consuelo perma-
nente y una gran esperanza- os consuele internamente y os dé 
fuerza para toda clase de palabras y de obras buenas”. 

¿Somos nosotros creyentes atrevidos, capaces de organizar 
una sociedad libre y luminosa, abierta a la vida, capaz de cual-
quier esfuerzo y defensora de los débiles? ¿O saduceos del siglo 
XXI, que no piensa más que en la vida material y rechazan los 
valores que perduran, haciéndose esclavos del tener y disfrutar?

“El Señor no es Dios de muertos, 
sino de vivos: porque para Él todos 
están vivos”

En la Eucaristía nos unimos a Cris-
to resucitado que nos hace partícipes 
de su victoria sobre la muerte. Saca-
mos así fortaleza y luz, para no dejar-
nos seducir por los reduccionismos 
materialistas y transformar esta so-
ciedad descreída y oscura en una so-
ciedad creyente, luminosa y más fe-
liz ¡Necesita esa radical transforma-
ción!¡No la defraudemos!

Domingo XXXI del tiempo ordinario
Sb 11,22-12,2   /  Sal 144 /  2Ts  1,11-2,2  /  Lc 19,1-10

Fortaleza y libertad 
de los creyentes

Domingo XXXII del tiempo ordinario
2M 7,1-2.9-14 /  Sal 16 /  2Ts  2,16-3,5 /  Lc 20,27-38

ÁNGEL Mª PASCUAL
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Entrevista...

Joven y cristiano
Hay un tema que siempre emerge 

cuando un joven se declara cristiano hoy: 
la antigüedad.

Pudiera parecer, en la sociedad actual, 
que la Iglesia ya no tiene cabida. Que ser 
cristiano no es una forma de vivir “moder-
na y actual”. Algo que pertenece a siglos 
pasados, cuando la gente aún era igno-
rante y, por supuesto, menos inteligentes 
de lo que somos nosotros… ¿verdad?

La búsqueda de un joven
Vivimos en un mundo joven deseoso 

de “vivir el momento y disfrutar al máxi-
mo del ahora, porque vida solo hay una”. 
La búsqueda de continuo placer momen-
táneo deriva en que nuestras vidas se 
conviertan en un frenesí de experiencias 
sin sentido, amontonadas y vacías.

Los niños y adolescentes no soportan 
ya el aburrimiento o el silencio. Necesitan 
música, móviles, videojuegos, deporte… 
Para estar en continua actividad. Esto im-
plica que no tengan tiempo físico para 
pensar, plantearse cuestiones vitales y 
desarrollar su vida interior.

El rechazo a Dios de los jóvenes
Si muchos jóvenes de hoy rechazan a 

Dios es porque han colocado otras cosas 
en su lugar. Ídolos materiales y humanos 
sobre las que construyen su vida y que, 
evidentemente, tarde o temprano se de-
rrumbarán. Vivimos una continua crisis 
emocional entre adolescentes, inexplica-
ble para muchos.

Mis amigos contemporáneos sufren 
constantemente un vacío abismal y una 

amargura espiritual que no logran enten-
der. Esto los lleva a intentar sacar fuerzas 
por sus propios medios, a intentar olvi-
darse de su problema interior entregán-
dose al alcohol u otros vicios y, en defini-
tiva, a hacerse todavía más daño a ellos 
mismos y a las personas que los quieren.

Si vivimos tantos dramas es porque 
no podemos sostenernos por nosotros 
mismos.

El otro día, conversando sobre Dios y 
sobre la vida después de la muerte con 

un amigo que no cree (o que no sabe qué 
creer), llegó a la conclusión de que el sen-
tido de la vida sería sencillamente “el pla-
cer humano”.

Esto nos lleva una vez más a no en-
contrarle un sentido profundo a por qué 
vivimos y cómo vivimos, y es que, si ne-
gamos la existencia de Dios todo pierde 
el sentido. Toda la ética humana, todas 
las normas y reglas, el sentido del bien y 
del mal… Todo se esfuma.

Jorge Chasco González: 
“¿Ser joven y cristiano hoy?”

 Jorge es un joven que este ve-
rano decidió realizar la peregri-
nación diocesana a Santiago 
de Compostela organizada por 
Pastoral Juvenil junto a otros jó-
venes y el obispo. Nos regala su 
testimonio como joven discípu-
lo misionero. 
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PROGRAMA DEL ENCUENTRO DIOCESANO EUNTES
• 10,00 h. Acogida y entrega de carpetas. 
• 10,30 h. Oración comunitaria. 
• 10,45 h. Intervención del Sr. Obispo: “Presentación del itinerario diocesano de los Grupos de fe y vida” 
• 11,00 h. Ponencia: “Un laicado en formación, comunión y salida misionera” 
   D. Francisco Castro Pérez. 
   Delegado Diocesano de Apostolado Seglar de Málaga. 
• 12,00 h. Coloquio con el ponente. 
• 13,00 h. Celebración de la Palabra y testimonios. 
• 13,45 h. Despedida. 

Desde el inicio de la Misión 
diocesana todos los cristianos 
de La Rioja hemos sido convo-
cados a revitalizar nuestra vo-
cación bautismal, como ver-
daderos hijos del Padre en el 
Hijo, llamados a continuar su 
misión en el mundo. La pri-
mera invitación que hace Je-
sús a toda persona que se ha 
encontrado con Él, es la de ser 
discípulo, siguiendo sus hue-
llas y formando parte activa 
de la Iglesia.

En todas las personas que 
comenzasteis a participar en 
los Encuentros Euntes, coexis-
tía un diverso nivel de segui-
miento de Jesús y de compro-
miso con la evangelización de 
las parroquias y comunidades 

eclesiales. Algunos os habíais 
alejado de la fe y ahora reini-
ciabais vuestra experiencia de 
encuentro de comunión con 
Jesús. Otros participabais re-
gularmente de la comunidad 
cristiana, pero no habíais teni-
do una experiencia de grupo 
o una formación cristiana in-
tegral. La mayoría sois cristia-
nos con una viva experiencia 
de fe, en comunión eclesial y 
al servicio de la Misión a tra-
vés de los diferentes carismas.

Nuestro obispo nos invi-
ta a todos a participar en el 
próximo Encuentro Diocesa-
no Euntes, en el que se pre-
sentará el proceso de forma-
ción cristiana de los Grupos de 
fe y vida. El bautizado alimen-
ta, crece y vive la fe en comu-
nidad, y nuestra Diócesis nos 

anima a recorrer este itinera-
rio en comunión como otros 
cristianos, para ayudarnos a 
refl exionar sobre las dimen-
siones fundamentales para 
crecer como verdaderos discí-
pulos misioneros.

La vida de cada persona 
necesita ser acompañada a lo 
largo de los años, porque el 
que anda solo, sin referencia 
a otros hermanos, sin acom-
pañamiento espiritual, corre 
el riesgo de perder la orienta-

ción cristiana de su vida y de 
gastar su tiempo y sus fuer-
zas en vano. La parroquia es 
el lugar natural del acompa-
ñamiento de la fe, a través 
de estos grupos y de los pro-
pios acompañantes. La perso-
na que es acompañada expe-
rimenta la necesidad de vivir 
su fe en clave de servicio, sus-
citando en su corazón la pre-
gunta vocacional y más fun-
damental de toda su vida: “Se-
ñor, ¿qué quieres de mí?”. 

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

ENCUENTRO 
DIOCESANO 

EUNTES
9 DE NOVIEMBRE
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El próximo domingo, 10 de Noviembre, 
celebraremos el día de la Iglesia diocesa-
na. Coincide también con la jornada elec-
toral para elegir a los miembros del Con-
greso y del Senado de nuestra Nación. Es 
un día importante, en el que los todos los 
españoles debemos ejercer nuestro dere-
cho y deber de votar. Os animo a hacerlo 
con responsabilidad, en estos momentos 
complicados social y políticamente por los 
que atraviesa España. 

El día de la Iglesia diocesana, es un día 
gozoso para todos los creyentes en el que 
damos gracias por haber sido llamados 
y agregados a la gran familia de Dios, en 
nuestra Iglesia diocesana de Calahorra y 
La Calzada – Logroño. En la diócesis, y en 
unión con la Iglesia universal, se muestra 
la acción de Dios que nos convoca como 
pueblo para ser injertados en la vida del 
Resucitado, renacer del agua y del Espíritu 
Santo, hacer presente el Reino de Dios que 
transforma el mundo y anunciar a los de-
más sin descanso la alegría del Evangelio.

Llevar adelante nuestra Iglesia dioce-
sana es tarea de todos. La tarea pastoral 
que de manera cotidiana se desarrolla en  
las parroquias y comunidades cristianas y 
los retos que nos marca la Misión diocesa-
na EUNTES, nos muestran la implicación 
de muchos cristianos, que viven su fe en 
nuestra Iglesia, al servicio de los demás. 
Por eso, hoy es un día de acción de gracias 
como comunidad diocesana. Hay que dar 
gracias a Dios por todos los dones, minis-
terios y carismas que embellecen a nues-
tra Iglesia. ¿No es admirable que, en un 
mundo tan marcado por el individualis-
mo y los intereses personales, seáis tantos 
y tantas los que voluntariamente, semana 
tras semana, dediquéis muchas horas de 
vuestro tiempo al servicio de la fe y de los 
demás en vuestras comunidades o en la 
Iglesia diocesana? La actividad catequéti-
ca, la liturgia, la acción caritativa y social y 
el reto constante de la evangelización para 
construir una Iglesia en salida, saben mu-
cho de vuestra generosidad. Vuestra es-
pléndida actitud no es sino respuesta a 
esa llamada, a esa convocatoria por parte 
de Dios que nos implica, nos compromete. 
Es una declaración de principios auténtica: 
los principios que el Evangelio nos propo-
ne y que con nuestra respuesta generosa 
concretamos en nuestra historia personal,  
al servicio de la Iglesia y de los hombres, 
nuestros hermanos. 

Una de las tareas del Obispo es cono-
cer de cerca y agradecer de corazón las ta-
reas que se realizan en las distintas comu-
nidades y que de un modo sucinto acabo 
de describir. Lo hace a través de un precio-
so instrumento que es la Visita Pastoral. 
Como recuerda el Directorio para el Minis-
terio Pastoral de los Obispos (nº 220): “La 
Visita Pastoral es una de las formas, confir-
mada por siglos de experiencia, con la que el 
Obispo mantiene contactos personales con 
el clero y con los otros miembros del pueblo 
de Dios. Es una oportunidad para reanimar 
las energías de los agentes evangelizadores, 
felicitarlos, animarlos y consolarlos; es tam-
bién la ocasión para invitar a todos los fieles 
a la renovación de la propia vida cristiana y 
a una acción apostólica más intensa. La Visi-
ta le permite, además, examinar la eficiencia 
de las estructuras y de los instrumentos des-
tinados al servicio pastoral, dándose cuenta 

de las circunstancias y dificultades del tra-
bajo evangelizador, para poder determinar 
mejor las prioridades y los medios de la pas-
toral orgánica”.

Como muchos de vosotros recordáis, 
en el 2018 comencé la Visita Pastoral a 
nuestra diócesis, visitando algunas parro-
quias de la ciudad de Logroño. Este cur-
so pastoral voy a retomarla, si Dios quie-
re, visitando en los próximos meses las pa-
rroquias de Nuestra Señora de la Vid, del 
Buen Pastor, de San Pablo y de Santa Tere-
sita en la ciudad de Logroño. Y también to-
das las parroquias de la ciudad de Calaho-
rra antes de culminar el curso.

En esta ocasión la Visita Pastoral se va 
a desarrollar en el marco del tercer año de 
nuestra Misión Diocesana EUNTES. Tengo 
especial interés en poder compartir con 
los miembros de las distintas comunida-
des parroquiales que visitaré, la vida cris-
tiana de cada una de ellas y, a su vez, la 
acogida y las acciones misioneras que se 
van proponiendo, conforme al espíritu de 
EUNTES.

En el día de la Iglesia Diocesana, es ne-
cesario también recordar que es muy im-
portante nuestra colaboración econó-
mica, porque sin ella, nuestra parroquia, 
nuestra Diócesis, no podría desarrollar 
gran parte de la labor que ofrece a todos. 
Ayudar a la Iglesia en sus necesidades, es 
el mejor modo de reconocer y agradecer 
todo lo que recibimos de ella, nosotros y 
toda la sociedad. Gracias, una vez más, por 
tu generosidad y compromiso evangeliza-
dor. 

+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra 

y La Calzada - Logroño

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA
 Y VISITA PASTORAL

         El día de la

 Iglesia diocesana,

 es un día gozoso para 

todos los creyentes en 

el que damos gracias 

por haber sido 

llamados y agregados 

a la gran familia

 de Dios
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MISIONFEST

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA: 10 DE NOVIEMBRE
Gracias a los españoles, por confiar 
en la labor de La Iglesia, y por su co-
laboración.

La aportación de la sociedad espa-
ñola a la Iglesia Católica, a través de 
la Asignación Tributaria, creció en el 
ejercicio fiscal 2017 (campaña 2018) 
manifestando la alta valoración de la 
sociedad española hacia esta labor.

Tanto el número de declaraciones 
a favor de la Iglesia (+ 51.658) como 
el importe total asignado a este fin 
(+11.386.328 €) se vieron incremen-
tados. El ritmo de crecimiento de 
esta cantidad se acelera, pasando de 
un aumento del 2,82% en 2016, a un 
4,4% más en la última declaración de 
la renta.

Y a la hora de repartir, ¿Qué se hace?
Para las diócesis españolas, el di-

nero de la “X” supone de media única-
mente una cuarta parte de los ingre-
sos recibidos. Cada una de ellas com-
pleta sus ingresos, entre otras fuentes, 
con aportaciones directas de los fie-
les (35%) o ingresos por patrimonio 
(13%).

Del total de la cantidad recibida en 
la CEE por la Asignación Tributaria, el 
81,1% (más de 202 millones de euros) 
es enviado directamente a las diócesis 
españolas. El reparto se realiza según 
criterios de necesidades específicas 
de cada una de ellas, siempre aten-

diendo a la solidaridad y la comunica-
ción de bienes entre las diócesis – es-
pañolas.

La Iglesia, como cuerpo, está en 
constante relación y dependencia en-
tre todas sus diócesis y entidades. De 
tal manera que, sin la labor de cada 
uno de sus miembros, tanto consagra-
dos como seglares, no sería posible 
completar este entramado de bienes 
y actividades al servicio de los demás.

Los laicos ganan protagonismo
Durante 2017 creció el número 

de familias en misión en el extranjero 
(536), el número de entidades religio-
sas de laicos (12.988) y el número de 
parroquias (23.021) por la apertura en 
nuevas zonas de desarrollo urbano.

Hay también más voluntarios y 
agentes de Pastoral de la Salud acom-
pañando a enfermos tanto en hospi-
tales (1.427, 282 más) como acompa-
ñando en casas y centros (18.861 per-
sonas). Igualmente se ha incrementa-
do hasta los 2.700 el número de vo-
luntarios en la Pastoral Penitenciaria 
dentro y fuera de prisión (377 más que 
año anterior).

Como novedad en la memoria se 
incorpora el dato de las 86 asociacio-
nes y movimientos nacionales de lai-
cos que cuentan con 368.365 perso-
nas que participan activamente de la 
vida de la Iglesia en dichas realidades.

Queremos invitaros al “pistoletazo de sa-
lida” oficial de la Pastoral Juvenil de nuestra 
diócesis. Y qué mejor que hacerlo con una 
fiesta que tendrá lugar en el Seminario (Ave-
nida de la Paz, 114) el sábado 9 de noviem-
bre según este horario: 

17,00-17,30h: Acogida: música, saludos, 
entrega de un detalle… 

17,30h: 13-14 años (1º y 2º ESO): 
GymkanaFest ¬ 15 años en adelante: Talent 
Show con el obispo 

18,30h ¬ Concierto de Grillex (joven ra-
pero que se acercó al cristianismo a los 22 
años). 

Merienda final.
Este año contamos con la colaboración 

de más de 10 congregaciones, parroquias 
y movimientos (Acción Católica, San Pablo, 
Valvanera, Marianistas, Adoratrices, Esco-
lapios, Maristas, parroquia de Alfaro, Mo-
vimiento Scout Católico, Bachillerato San-
ta María, Claretianos y algunos más que se 
van añadiendo) haciendo más visible aún la 

sinodalidad, el trabajo conjunto, el navegar 
en la misma barca. ¿Por qué no te animas a 
venir y con tu participación haces más bella 
aún la Iglesia joven en La Rioja? Eso sí, con 
el fin de organizarnos adecuadamente ne-
cesitamos que te inscribas personalmente 
(si vienes por tu cuenta) o como grupo (solo 
una inscripción grupal). Para ello, envía un 
email a juventud@iglesiaenlarioja.org indi-
cando: 

- Nombre del grupo, parroquia, movi-
miento al que perteneces. 

- Nombre, apellidos, email y móvil de 
contacto del responsable del grupo. 

- Número de jóvenes de 13-14 años (1º y 
2º ESO) que vienen de tu grupo. 

- Número de jóvenes de 15 años en ade-
lante que vienen de tu grupo. 

Así que… sin más que decirte, te espe-
ramos. Y si dudas si venir o no recuerda que 
siempre que salimos de nuestra zona de 
confort, aprendemos algo nuevo y Dios sue-
le estar esperándonos.
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Seguramente muchos lectores no esta-
rán de acuerdo con esta afirmación. ¿no-
viembre, cuando disminuyen las horas de 
sol, cuando el frío se asienta más, el mes de 
los difuntos, un mes dichoso? Bueno, discul-
pen porque no he escrito el refrán completo, 
que reza así: Noviembre, dichoso mes, que 
entra con todos los Santos, media con San 
Eugenio y sale con San Andrés. ¡Vaya!, si es 
así, la cosa cambia, ¿no les parece?

Si en el pórtico del undécimo mes del 
año (o el noveno, según el calendario anti-
guo de los romanos) celebramos a la innu-
merable multitud de los bienaventurados, 
Todos los Santos, que ya gozan de Dios para 
siempre, ¿no creen que noviembre merece 
ser dichoso? Además, tenemos la esperan-
za de que entre ellos se encuentran nuestros 
padres, hermanos, familiares, amigos que ya 
murieron.

He dicho de propósito murieron, porque 
observo que los medios de comunicación 
hablan más de fallecidos que de muertos. No 
les gusta la palabra muertos, pero es la más 
real. Jesús no dice fallece, sino muere, en las 
frases que todos conocemos: Si el grano de 
trigo no cae en tierra y muere, queda infe-
cundo; pero si muere, da mucho fruto.

Y casi sin querer aparece un pensamiento 
muy importante, la muerte como sementera; 
Se siembra un cuerpo corruptible, resucita 
incorruptible; se siembra un cuerpo sin glo-
ria, resucita glorioso, escribe dan Pablo…O 
sea, que el fruto de la muerte es la felicidad, 
la superfelicidad diría un joven moderno. 
Sólo en la fe podemos abrazar tan rotunda 
paradoja.

 Por Todos los Santos los trigos sembra-
dos y todos los frutos en casa encerrados, 
dice otro refrán. Y uno tercero, para terminar: 
Si noviembre empieza bien, confianza es de 
tener. Empezará bien con la celebración fes-
tiva y gozosa de Todos los Santos y con el re-
cuerdo y la oración permanentes por los fie-
les difuntos. Y, como decía el refrán del prin-
cipio, saldrá por san Andrés, a las puertas ya 
del Adviento.

Les deseo un piadoso noviembre, dicho-
so mes. 

NOVIEMBRE, 
DICHOSO MES

LUIS MARÍA CENTENO

Cultura

Misa Coro «Ekintza» de San Sebastián
3 noviembre 
Misa / Hora: 13.00 horas / Lugar: Catedral

Presentación de Libro «Dovstoieski en la Hierba»
8 noviembre 8:30 PM 
Presentación de libro / Autor: Mar Aísa Poderoso / Lugar: 

Sala Cultural de IberCaja de Santo Domingo de la Calzada

Concierto «Quinteto La Orden de la Terraza» de La Rioja
9 noviembre 8:30 PM 
Catedral de santo Domingo

El día 9 vienen a ganar el jubileo los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de La Rioja. 

El día 10 vienen 300 jóvenes de la diócesis de Getafe. 

Concierto «Coro Goratzar» de San Sebastián
16 noviembre 8:30 PM 
Catedral de santo Domingo

El día 16 peregrina la Parroquia de la Sagrada Familia de Logroño y las Parroquias 
de Huércanos y anejos

Agenda del año jubilar calceatense 

La Parroquia de la Sagrada Familia ha llevado a 
cabo su acción misionera EUNTES dentro de este 
mes de Octubre, al que el Papa Francisco declaró 
en su momento especialmente dedicado a las Mi-
siones.

A través de buzoneo se hicieron llegar a los ho-
gares de su demarcación unos 3.600 trípticos, edi-
tados para la ocasión, en los que se dan a conocer 
sus líneas maestras de actuación y las distintas ac-
tividades que se desarrollan en la Parroquia. 

Pero lo más sobresaliente tuvo lugar el pasa-
do jueves, 24 de Octubre en que, siguiendo al pie 
de la letra el espíritu de la primera Exhortación del 
Papa Francisco, se echó a la calle para anunciar la Alegría del Evangelio.

Cuarenta personas, repartidas en cuatro mesas estratégicamente colocadas dentro de la 
zona de influencia de la Parroquia, abordaron a los viandantes mañana y tarde para hablarles 
de la disponibilidad que siempre tiene la Iglesia para todos, en especial, para los más necesita-
dos y distribuyeron unos 2.400 trípticos, como los buzoneados en días anteriores.  Era un reto, 
porque suponía salir de la “zona de confort” que siempre dan las cuatro paredes del templo, el 
salón parroquial o las aulas de catequesis.  Era salir a la realidad diaria, haciendo frente al ritmo 
vertiginoso de la vida de las personas que van o vienen de sus trabajos, que bajan o suben del 
autobús, que caminan agobiados o con el relax que regala la vida de jubilados… Y todo desde 
el respeto y el cariño. Porque se trataba de hablar de Dios sin agobiar, de convencer sin avasa-
llar, de sonreír mirando a los ojos, para descubrir en muchos casos la tremenda soledad en la 
que vive el ser humano, no importa la edad.

Y no queremos terminar sin tomar prestadas algunas frases del tríptico, ya que a través de 
la acción realizada sólo se pretendía demostrar que a la Parroquia “le importan las personas, le 
interesan las personas y le preocupan las personas”… Y sobre todo, afirmar lo más importante 
de nuestra vida de cristianos:  que  CRISTO  VIVE y que DIOS NOS AMA.

María José Lázaro

Parroquia en salida
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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”

Retiro Grupo
 de Oración: 

Reina 
de los 

Apóstoles
El grupo de oración “Reina de 

los Apóstoles”, ha organizado un 
retiro bajo el lema “Escucha Israel” 
que tendrá lugar el próximo sába-
do, 23 de noviembre de 10 a 14 en 
la Iglesia de la Inmaculada de Lo-
groño.

Jornadas de 
Desarrollo Social y 

exclusión en La Rioja

El Informe Foessa sobre Exclusión y 
Desarrollo Social en España muestra el 
camino que parece seguir nuestra socie-
dad desde el último cuarto del siglo pa-
sado hasta hoy, las brechas que en los úl-
timos tiempos amenazan con romper ese 
camino y las encrucijadas ante las que nos 
encontramos actualmente.

Con el paso de los años y las edicio-
nes, el Informe Foessa se ha convertido 
en un referente por su certera descrip-
ción sobre el desarrollo social en Espa-
ña, la estructura social, la desigualdad 
y la pobreza, las relaciones sociales y la 
cooperación internacional. En su octava 
edición consta de un análisis global de la 
realidad del conjunto del país y de 18 in-
formes territoriales, entre los que se en-
cuentra el de nuestra comunidad.

De este modo, por primera vez tene-
mos la oportunidad de conocer de for-
ma precisa el estado de la cohesión so-
cial en La Rioja y en perspectiva com-
parada con otras comunidades autó-
nomas. Además, gracias a los datos de 
la Encuesta sobre Integración y Necesi-
dades Sociales 2018 observaremos cómo 
hemos afrontado en La Rioja la salida de 
la crisis y cómo estamos reconstruyendo 
la sociedad.

Formación permanente del Clero
El próximo lunes, 11 de noviembre, a las 10:30h. de la mañana en el Salón 

de Conferencias de las ofi cinas diocesanas tendrá lugar la formación perma-
nente del clero cuyo tema será “Espiritualidad y ecología en la Laudato Si”. A 
cargo de Ana Isabel González, mercedaria misionera de Berriz y directora del 
Área de Justicia y Solidaridad de CONFER.  

La España vaciada
El domingo, 3 de noviembre, en Pra-

dejón se celebra una jornada organizada 
por el Movimiento Rural Cristiano bajo 
el lema “La España vaciada en La Rioja”. 
A las 17:00h. se realizará la acogida en 
el centro de salud y la ponencia estará a 
cargo de doña Inmaculada Sáenz, alcal-
desa de Nieva de Cameros. A las 18:00h. 
se realizará un diálogo y debate. Para po-
nerse en contacto y confi rmar presencia 
pueden ponerse en contacto a través de 
los teléfonos 659 145 338 (Marisa) o 677 
501 802 (Miguel Ángel). 


