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¿SE LLEVA AÚN LA GENEROSIDAD?
Domingo XXXII del tiempo ordinario
1R 17, 10-16   /   Sal 145  /   Hb  9, 24-28  /  Mc 12, 38-44

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

Cuando tanto apreciamos el tener una vida asegurada, 
es llamativo esta invitación del evangelio a la generosidad 
total ¿Estaremos los creyentes dispuestos a sentirnos inter-
pelados o seguiremos confiando más en el dinero, y en la 
seguridad material que nos proporciona, que en Dios?

Ojalá que, el caso de la viuda desprendida, abunde entre 
los creyentes y logremos poner de moda la generosidad.

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

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

do flojo, frente a las amenazas del mal. Y las circunstancias, 
apremian. Y el Evangelio nos advierte que debemos vigilar 
porque Dios está cerca, a la puerta: “Aprended lo que os en-
seña la higuera: Cuando las ramas se ponen tiernas y bro-
tan las yemas, sabéis que la primavera está cerca”. Y viene 
a liberarnos del mal y colmar todas nuestras aspiraciones, 
como pedimos en la última petición del Padre nuestro. Así 
la vida, dura y difícil tantas veces, se vive de otra manera.

¡VENGA A NOSOTROS TU REINO!
Domingo XXXIV del tiempo ordinario. Jesucristo, Rey del 
Universo.
Dn 7, 13-14 /  Sal 92   /  Ap 1, 5-8 /  Jn 18,33b-37

Jesús contestó a Pilato: 
“Mi reino no es de este mundo”
“Los cristianos deben distinguir entre el crecimiento del 

Reino de Dios y el progreso de la cultura y la promoción 
de la sociedad en las que están implicados.” (Catecismo, nº 
2820). Ojalá clarifiquemos esas ideas confusas y ateas que 

impiden mejorar el mundo. Y, bien iluminados por la fe, de-
mos 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 ha-
cernos felices ¡No se lo impidamos con nuestra increduli-
dad o nuestro egoísmo!

¡LEVANTAOS, ALZAD LA CABEZA!
1º Domingo de Adviento
Jr 33, 14-16 /  Sal 24   /  1Ts 3, 12-4,2 /  Lc 21, 25-28.34-36

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

nos embriaga y nos seduce, advirtiéndonos: “Tened cuida-
do: 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 liberación no está en el vicio, sino en frutos 
de la santidad. Merece la pena que la, con su alegría y sen-
cillez, sea el anticipo de la felicidad eterna que esperamos 
¡A prepararla bien durante este Adviento!

ÁNGEL Mª PASCUAL
pascualangelma@hotmail.com
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CÁRITAS DENUNCIA QUE LAS PERSONAS SIN HOGAR SE ENCUENTRAN
“SIN SALIDA” ANTE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN QUE NO FUNCIONA

• Con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía en el Día de las Personas Sin Hogar, 
que se conmemoró el 31 de octubre, Cáritas La Rioja ofreció una charla y realizó un 
acto público con técnicos y voluntarios en el patio

La celebración del Día de las Personas Sin Hogar, que tuvo lugar el 31 de octubre, volvió a 
reunir a las organizaciones sociales que trabajan con estas personas para denunciar las 
dificultades continuadas y permanentes que afrontan para acceder a los derechos 
fundamentales y que se han agravado aún más durante la pandemia.
En esta edición, las entidades que impulsan en toda España la Campaña de Personas Sin 
Hogar lanzaron una alerta bajo el lema “¿Sin salida? Perdidos en un sistema de 
protección social que no protege. Digamos basta. Nadie Sin Hogar” para poner el foco 
en el laberinto al que se enfrentan unas personas perdidas en un sistema de protección 
social que no funciona.
La aparición de la Covid-19 ha generado una realidad extraordinaria en la que las personas 
más frágiles y vulnerables viven con mayor crudeza la desprotección social. “La pandemia 
sacó a la luz que había personas que no podían hacer cuarentena porque no disponían de 
un hogar donde hacerla. De esta manera, se articularon diferentes recursos 
gubernamentales para que su derecho a la salud estuviese cubierto, pero se nos vuelve a 
olvidar que estas personas continúan teniendo los mismos problemas de acceso que 
siempre”, señala Marcos Montoya, técnico del programa de Personas Sin Hogar de Cáritas 
La Rioja.
En estos tiempos se han detectado nuevas realidades. Según indica Marcos Montoya: “Los 
efectos más devastadores se manifiestan en los siguientes casos: personas en alquiler sin 
contrato que viven hacinados en habitaciones; trabajadores temporeros sin una alternativa 
de alojamiento segura ni adecuada, mucho más expuestas al contagio; y personas 
transeúntes con movilidad geográfica que van de albergue en albergue”. 

Actos en La Rioja
Caritas La Rioja realizó diferentes actos de sensibilización para invitar a la ciudadanía a 
comprometerse y contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de 
exclusión o sin hogar, a intentar ponerse en el lugar del otro o a preguntarse por la realidad 
que están viviendo las personas más vulnerables.
El 26 de octubre, en el Ateneo Riojano, Juan Antonio Meléndez y Marcos Montoya, 
coordinador y técnico del Programa de Personas Sin Hogar, Temporeros y Migrantes de 
Cáritas La Rioja, respectivamente, ofrecieron una charla sobre pobreza y exclusión social 
bajo el título “Yo fui pobre”. Esta actividad formaba parte del ciclo “Hacia una Iglesia 
servidora”, organizado por el grupo cristiano La Bodega de Caná. 

• Con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía en el Día 
de las Personas Sin Hogar, que se conmemoró el 31 de octu-
bre, Cáritas La Rioja ofreció una charla y realizó un acto pú-
blico con técnicos y voluntarios en el patio

La celebración del Día de las Personas Sin Hogar, que tuvo 
lugar el 31 de octubre, volvió a reunir a las organizaciones 
sociales que trabajan con estas personas para denunciar las 
dificultades continuadas y permanentes que afrontan para 
acceder a los derechos fundamentales y que se han agrava-
do aún más durante la pandemia.

En esta edición, las entidades que impulsan en toda Es-
paña la Campaña de Personas Sin Hogar lanzaron una alerta 
bajo el lema “¿Sin salida? Perdidos en un sistema de pro-
tección social que no protege. Digamos basta. Nadie Sin 
Hogar” para poner el foco en el laberinto al que se enfren-
tan unas personas perdidas en un sistema de protección so-
cial que no funciona.

La aparición de la Covid-19 ha generado una realidad ex-
traordinaria en la que las personas más frágiles y vulnerables 
viven con mayor crudeza la desprotección social. “La pande-
mia sacó a la luz que había personas que no podían hacer 
cuarentena porque no disponían de un hogar donde hacer-
la. De esta manera, se articularon diferentes recursos guber-
namentales para que su derecho a la salud estuviese cubier-
to, pero se nos vuelve a olvidar que estas personas continúan 
teniendo los mismos problemas de acceso que siempre”, se-
ñala Marcos Montoya, técnico del programa de Personas Sin 
Hogar de Cáritas La Rioja.

En estos tiempos se han detectado nuevas realidades. Se-
gún indica Marcos Montoya: “Los efectos más devastadores 
se manifiestan en los siguientes casos: personas en alquiler 
sin contrato que viven hacinados en habitaciones; trabaja-
dores temporeros sin una alternativa de alojamiento segura 
ni adecuada, mucho más expuestas al contagio; y personas 
transeúntes con movilidad geográfica que van de albergue 
en albergue”. 

Actos en La Rioja

Caritas La Rioja realizó diferentes actos de sensibilización 
para invitar a la ciudadanía a comprometerse y contribuir a la 
mejora de la calidad de vida de las personas en situación de 
exclusión o sin hogar, a intentar ponerse en el lugar del otro 
o a preguntarse por la realidad que están viviendo las perso-
nas más vulnerables.

El 26 de octubre, en el Ateneo Riojano, Juan Antonio 
Meléndez y Marcos Montoya, coordinador y técnico del Pro-
grama de Personas Sin Hogar, Temporeros y Migrantes de 

Cáritas La Rioja, respectivamente, ofrecieron una charla so-
bre pobreza y exclusión social bajo el título “Yo fui pobre”. 
Esta actividad formaba parte del ciclo “Hacia una Iglesia ser-
vidora”, organizado por el grupo cristiano La Bodega de Caná. 

El 28 de octubre, en el patio de la sede de Cáritas La Rioja 
(C/Marqués de San Nicolás, 35. Logroño), técnicos y volunta-
rios interpretaron una performance en la que representaron 
diferentes situaciones de sinhogarismo. 

Este acto coincidió, una vez superadas las restricciones 
impuestas por la pandemia, con los actos públicos del res-
to de entidades de todo el país. Plazas y calles de numerosas 
ciudades españolas acogerán esta actividad reivindicativa.

Propuestas para un sistema de protección social 
adecuado y accesible

“Desde la Campaña de Personas Sin Hogar urgimos a for-
talecer las políticas públicas, poniendo su foco en las perso-
nas más vulnerables, que muchas veces son invisibles o ni 
siquiera están en el sistema, a fin de facilitar el acceso y ejer-
cicio real del derecho a la protección social, que en muchas 
ocasiones no se garantiza, o es muy deficiente y limitado”, 
afirma el técnico del programa de Personas Sin Hogar de 
Cáritas La Rioja. 

Los mecanismos de protección se deben implementar y 
hacer reales por medio de:

- Facilitar el acceso al derecho a la protección social en los 
procesos administrativos, en los plazos, en la flexibilidad, en 
los espacios, etc.).

- Garantizar el ejercicio del derecho a la protección social, 
a través del desarrollo y adaptación de sistemas de preven-
ción, protección y seguimiento desde los servicios sociales, y 
con herramientas como el acompañamiento social, etc.

- Garantizar el acceso y disfrute del derecho a la justicia en 
los casos de vulneración de sus derechos. 

Junto a ello, un sistema de protección social adecuado 
debería:

- Desarrollar medidas de carácter preventivo, y no mera-
mente asistenciales.

- No limitarse a facilitar el acceso a prestaciones económi-
cas, sino ser una verdadera herramienta de cambio y mejora 
de la vida de las personas, incluyendo medidas de acompa-
ñamiento social a corto, medio y largo plazo.

- Tener en cuenta la participación de las personas vulne-
rables en el diseño de las políticas públicas que desarrollan 
sus derechos humanos.

- Incluir y pondrá en valor acciones de evaluación y coor-
dinación.

CÁRITAS DENUNCIA QUE LAS PERSONAS SIN 
HOGAR SE ENCUENTRAN “SIN SALIDA” ANTE UN 

SISTEMA DE PROTECCIÓN QUE NO  FUNCIONA
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En este tiempo social que estamos 
viviendo, donde el individualismo está 
fragmentando la vida común de nues-
tro pueblo, es cuando la Iglesia afronta 
el desafío de vivir la verdadera comunión 
y la renovación bajo la acción del Espíri-
tu, con la convocatoria del nuevo Sínodo 
al que el Papa nos invita a participar. No 
es una opción para los cristianos el “cami-
nar juntos” para mejor vivir y anunciar el 
Evangelio, sino un signo profético en me-
dio de la familia humana, que busca una 
nueva esperanza, una alternativa vital y 
un renacimiento hacia la vida plena.

Nuestra Diócesis acoge este aconteci-
miento del Sínodo, no como un trámite 
de consulta o un debate de ideas pasto-
rales, sino como un evento espiritual de 
discernimiento y un proceso de sanación 
eclesial, del que nuestra Iglesia local reci-
birá un fuerte impulso de gracia para lo-
grar la plena comunión. Este proceso si-

nodal, al que todos estamos convocados, 
nos podrá ayudar a:

- Vivir la celebración de la Eucaristía 
como fuente de la fraternidad y forma 
principal de la Iglesia sinodal.

- Orar y escuchar juntos la Palabra de 
Dios, para discernir lo que el Espíritu sus-
cita hoy a toda la Iglesia.

- Retornar al Evangelio para que nos 
configure como hermanos y discípulos 
misioneros de la Buena Noticia.

-  Promover la comunión de los cris-
tianos con nuevas formas de vida eclesial 
común que complementen la asamblea 
litúrgica.

- Fomentar la relación fraterna dentro 
y fuera de las comunidades parroquiales, 
tendiendo puentes con los bautizados 
alejados, personas sin fe, creyentes de 
otras confesiones religiosas, etc.

A lo largo de los próximos días se 
pondrá en marcha el proceso sinodal en 
nuestra Diócesis según este itinerario:

a) Los párrocos y el consejo de pas-
toral parroquial (donde exista), serán los 
encargados de presentar a toda la parro-
quia el proceso sinodal y de organizar los 
grupos de reflexión. 

b) Los grupos de reflexión sinodal 
se reunirán, al menos, en una sesión men-
sual, entre los meses de noviembre 2021 
y abril 2022.

c) En las parroquias rurales peque-
ñas se organizará una sola jornada sino-
dal con un encuentro de intercambio de 
experiencias de fe y ágape festivo.

d) Se podrá organizar algún encuen-
tro-diálogo con personas que habi-
tualmente no participan de la vida de 
la Iglesia (Vecinos, asociaciones, profe-
sionales, grupos culturales, etc.). 

e) Se concluirá esta fase diocesana 
con una Jornada- Encuentro Pre-sino-
dal, que contará con una amplia partici-
pación de los cristianos que han formado 
parte de los grupos de consulta sinodal.

EL PROCESO SINODAL EN NUESTRA DIÓCESIS
www.laicos.conferenciaepiscopal.es/sinodo

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

Para los catecúmenos que solicitan la celebración del BAUTISMO
Para los bautizados que no han completado el proceso de iniciación cristiana y solicitan la celebración de la 

CONFIRMACIÓN

La Diócesis ofrece este itinerario catecumenal a todos los jóvenes y adultos que soliciten el Bautismo, y a los que de-
cidan culminar su iniciación cristiana con la celebración del sacramento de la Confirmación.  La decisión de solicitar 
la Confirmación a estas edades puede venir motivada por el deseo de madurar en la fe, o porque es indispensable 
para ser padrino o madrina en el Bautismo, o bien porque antes de casarse desean completar la iniciación cristiana 
para vivir en la fe el sacramento del Matrimonio.

Inicio: día 9 de noviembre (finaliza en el mes de mayo). Hora: 20,00 h. 
Lugar: Oficinas Diocesanas. C/ Obispo Fidel García 1. (Seminario Diocesano)
Inscripción: vpastoral@iglesiaenlarioja.org. Tfno. 941270008

CATEQUESIS DE JÓVENES Y ADULTOS
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Queridos diocesanos y diocesanas:
El próximo domingo 7 de noviembre 

celebramos el Día de la iglesia Diocesana, 
la Fiesta de todos los cristianos de La Rioja, 
nuestra fiesta.

Qué bien refleja el lema “Somos una 
gran familia contigo” lo que somos: una fa-
milia grande, universal, inmensa, en la que 
cada uno de sus miembros es acogido con 
alegría, querido y valorado por sí mismo, 
cuidado con respeto y atención exquisita.

Somos una familia, un hogar abierto a 
todos, como lo es el mundo. Que prepara 
la casa para que todos puedan albergar-
se, saborear con gozo renovado cada mi-
nuto de la vida diaria y festejar unidos los 
acontecimientos especialmente  señala-
dos. Una familia que ora unida, que traba-
ja y que celebra unida, que lee el evange-
lio y lo comparte con naturalidad, sin estri-
dencias, que sabe despertar las esperanzas 
dormidas u olvidadas. 

Una familia a quien le aflige el duelo de 
las personas tristes, agobiadas, solas, en-
fermas, pobres, sin trabajo; que sufre con 
aquellos que padecen y trata de aliviar sus 
sufrimientos. Una familia que siente la san-
gría de la despoblación de nuestros pue-
blos. Una familia así no se impacienta con 
los que van despacio porque no pueden 
más, no pone trabas al que viene humilde 
con su desvalimiento sobre el hombro, no 
deja de alumbrar el horizonte al que cada 
persona está llamada para culminar su cre-
cimiento.

Una familia que agradece, abraza al in-
migrante, que aporta sus valores, su cultu-
ra, su generosidad y su trabajo a esta so-
ciedad nuestra, que necesita tanto de su 
ayuda como él de la nuestra, miembros to-
dos de la misma familia, a la que pertene-
cemos.

Una familia sinodal, en marcha hacia 
metas cada vez más humanas, más queri-
das por Dios, que es nuestro Padre, el crea-
dor y cuidador de todos. ¿No es hermoso ir 
haciendo del éxodo que somos un sínodo 
fraterno?  ¿No es apasionante ir convirtien-
do todo desvalimiento en compañía, toda 
precariedad en sobremesa, toda ausencia 
en saludo y en abrazo?

La iglesia diocesana es comunión, vida 
común nacida del costado traspasado de 

Cristo, que se hace pan de vida por noso-
tros, sangre inmortal que corre por las ve-
nas de cada ser humano. ¿Cómo no com-
partir esta abundancia de gracia, esta uni-
dad que aúna rasgos y caracteres tan va-
rios y distintos? ¿Cómo no generar más 
armonía en nuestras diferencias, que en-
riquecen el rico patrimonio que somos y 
tenemos?

La iglesia diocesana es participación, 
incluye a todos. Todos y cada uno de sus 
miembros somos imprescindibles, lo mis-
mo que lo son para la madre todos y cada 
uno de sus hijos. Cada uno  de nosotros es 
imagen de Dios donde mirarnos. Y nos ne-
cesitamos todos sin excepción, para que la 
comunidad sea más viva, corresponsables 
todos. Y nos necesitamos para construir 
juntos  la paz, la caridad y la justicia, primi-
cia del banquete mejor, que es el del Reino.

La Iglesia Diocesana es misión, es en-
vío. No está para encerrarse, clausurarse 
en sí misma, sino para salir al aire libre, re-

coger los latidos y mensajes del vivir coti-
diano, de las múltiples formas que toma 
la existencia, de lugares, personas, actitu-
des, que, en su diversidad nos van unien-
do. ¿Cómo de otra manera podríamos ser  
puente de hermandad y de diálogo? Sin 
una escucha atenta, sin una convivencia 
generosa, nos sería imposible dar respues-
ta cabal y esperanzada a  tanta pesadum-
bre dolorosa, ser testigos veraces y creíbles 
de Jesús, el Señor, nuestro Maestro.

No hay comunión real si no hay envío. 
Ni misión responsable y fructuosa, si no 
fuéramos todos al unísono. Nos es indis-
pensable escuchar la Palabra, compartir-
la escuchándonos, discernir su propuesta 
y  aplicarla después a nuestra vida, a nues-
tras circunstancias personales y sociales, a 
lo que nos exige nuestro tiempo.

La iglesia diocesana está contigo, que 
me lees ahora, y contigo que nunca leerás 
esta página, está con el que viene cada día 
a postrarse de hinojos en el templo y con el 
que se fue  o no llegó nunca a oír hablar de 
Dios y de la iglesia.  La Iglesia  quiere a to-
dos, nos mira con amor a cada hija, a cada 
hijo. Nos tiene en cuenta a todos, porque 
el amor no puede prescindir de ninguno. 
¿O requiere razones una madre para seguir 
queriendo?

Queridos diocesanos, diocesanas, com-
partamos la vida, nuestra vida, con los 
que desfallecen.  Compartamos el tiempo, 
nuestro tiempo con el que añora un día de 

descanso para estar en familia. Comparta-
mos los bienes con quien no tiene nada 
que llevarse a la boca. Y  con los más hun-
didos y desesperanzados compartamos 
nuestra esperanza en Cristo, que es primi-
cia de la Resurrección definitiva.

No perdáis nunca el ánimo. Que la Vir-
gen María y nuestros santos patronos dio-
cesanos nos acompañan y bendicen siem-
pre. ¡Feliz día!

Un abrazo.

 DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA
SOMOS UNA GRAN FAMILIA CONTIGO Vicente Robredo

Administrador Diocesano 



6     ACTUALIDAD PUEBLO DE DIOS. NOVIEMBRE 2021

  Como ya os informamos en la programación para este 
curso en el Mes de Noviembre (el día 6) queremos retomar 
la actividad de comienzo de curso, MisionFest. Dirigida a jó-
venes de confirmación, postconfirmación y jóvenes de mo-
vimientos, parroquias, colegios o cofradías de estas edades.

Este año no vamos a poder tener un dialogo con el obispo, 
por razones obvias, pero si que es una muy buena oportuni-
dad para juntar a jóvenes en una tarde de convivencia y ora-
ción, de cara a este curso 2021-2022. 

Se esta preparando un mega Escape Room por el semina-
rio, que nos introduzca en el Camino de Santiago, en el cual 
podremos participar el próximo verano, una oración adapta-
da a estas edades, para finalizar con algo de merienda.

El Horario será: 
- 18:00 h. Acogida en la entrada Principal del Seminario
- 18:30 h Presentación de actividad. E inicio de esta en el 

Salón de actos.
- 19:45 h  Concierto - Oración en la Capilla del Seminario.
- 20:15 h. Merienda-Cena.
- 20:45 h. Regreso a los lugares de origen.  
Creemos que es una buena oportunidad para comenzar a 

lanzar actividades presenciales, de cara a las actividades que 
cada grupo o parroquia quiera organizar con jóvenes. Y un 
momento muy especial de encuentro entre los grupos de jó-
venes de diferentes realidades, participando en actividades 
que pueden ser atractivas para ellos y con un calado cristia-
no. 

En breve os haremos llegar un cartel y el borrador de una 
invitación que podáis utilizar en cada realidad para la convo-
catoria.

    Pero es muy importante que desde ya animemos a nues-
tros grupos a participar.

    Un saludo y mucha fuerza en este camino de la pastoral 
juvenil desde el Secretariado 

Ahora que retomamos cierta normalidad y además hemos 
iniciado a la fase diocesana del Sínodo, queremos invitaros a 
los laicos, congresistas, sacerdotes, vida consagrada y respon-
sables de delegaciones y secretariados de las distintas pasto-
rales diocesanas a participar en la JORNADA POSCONGRESO 
DE LAICOS bajo el lema “Alzamos el vuelo. Soñamos juntos”.

 Esta Jornada que no pudimos realizar al final del curso pa-
sado, quiere ser una de las propuestas concretas desde la Dele-
gación de Apostolado Seglar para ir dando pasos en la misión 
de ser Iglesia en salida en La Rioja en clave de sinodalidad y dis-
cernimiento comunitario, por eso ¡¡¡OS NECESITAMOS!!!

 Día: sábado 13 noviembre 
Lugar: Oficinas diocesanas
Inscripción: para una adecuada organización, a través del 

siguiente enlace bit.ly/JornadaPoscongresoLaicosLR21 
 HORARIO
16:30h  Acogida y Oración
17:00h  ¿De dónde venimos? - Contextualización (Congreso)
17:30h  ¿Qué nos ayudará? - Guía de trabajo del Poscongreso 

(Pistas de lectura)
18:00h  ¿Qué necesitamos? - Equipo de Trabajo del Poscon-

greso (ETP) en Sinodalidad
18:30h  ¿Por dónde queremos ir? - Asamblea del sueño 
19:30h  Puesta en común - Síntesis 
19:45h  Descanso
20:00h  Eucaristía (víspera del Domingo)
20:30h  ¡Euntes! - Despedida 
 Desde la Delegación de Apostolado Seglar confiamos po-

der contar con vosotros y vosotras -una vez más- para que si-
gáis aportando desde vuestra vocación específica  a este 
sueño de la Iglesia que va más allá de nuestro ámbito habitual 
dónde compartimos y vivimos la fe. 

Y, por favor, si alguno no pudiera venir que al menos envíe a 
alguna persona de la delegación, secretariado o realidad ecle-
sial a la que representáis porque sois esenciales en esta tarea 
pastoral de la diócesis.

 Ojalá “vivamos esta ocasión de encuentro, escucha y reflexión 
como un tiempo de gracia, hermanos y hermanas, un tiempo de 
gracia que, en la alegría del Evangelio, nos permita caminar hacia 
una Iglesia sinodal, en actitud de escucha y cercanía.” (cfr. Discur-
so apertura del sínodo del Papa Francisco)

 Os esperamos,
Bárbara
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El próximo 14 de noviembre celebraremos la Vª Jor-
nada Mundial de los Pobres, que este año se presen-
ta bajo el lema “A los pobres los tenéis siempre con 
vosotros” (Mc 14, 7).  El papa Francisco nos convoca 
a tomar conciencia de la realidad que vive cada per-
sona en situación de pobreza, exclusión y necesidad, 
al tiempo que ha comenzado el sínodo, “Por una Igle-
sia sinodal: comunión, participación y misión”, en el 
que se abre un nuevo tiempo de discernimiento y re-
visión de nuestro seguimiento de Jesús como Pueblo 
de Dios. 

Ambas convocatorias son una nueva oportunidad 
para reflexionar sobre cómo caminamos juntos como 
Iglesia y nos invita a cuestionarnos sobre cuál es el ni-
vel de participación de las personas más pobres en los 
espacios de reflexión, toma de decisiones y celebra-
ción. 

El material que han preparado desde Cáritas y la 
Subcomisión de Acción Caritativa y Social de la Confe-
rencia Episcopal plantea una reflexión sobre la presen-
cia de los más pobres en la vida de las comunidades 
cristianas, así como la posibilidad de un encuentro con 
ellos para escucharlos y recoger su sentir. En ese senti-
do, os animamos a que, en las parroquias, movimien-
tos, así como en los centros de Cáritas, pueda celebrar-
se un encuentro cordial con ellos y que posteriormen-
te se envíen sus opiniones y propuestas a los respon-
sables del Sínodo en cada diócesis, a quienes también 
informaremos de esta iniciativa.

Consideramos que es una buena oportunidad, no 
solo para escuchar a los últimos de la sociedad, que 
eso ya lo hacemos en Cáritas, sino, además, para ha-
cer llegar su voz a la Iglesia. Por ello, os pido que deis 
mucha importancia a esta Vª Jornada Mundial de los 
Pobres y animéis a todos los fieles a tomar concien-
cia de estas realidades y de nuestras responsabilida-
des como cristianos. 

JORNADA MUNDIAL 
DE LOS POBRES

Un buen día me pregunté si en la formación 
que recibimos desde niños en nuestras familias, 
en la escuela, en el seminario, no hubiera sido 
mejor insistir en el servir y no en el  sobresalir. 
Había que ver el empeño por tener mejores no-
tas que los otros compañeros, los disgustos al 
recibir una calificación que creíamos injusta, y 
no digamos cuando había que repetir curso, era 
una verdadera tragedia.

Compararnos con otros era el arte que em-
pleaban los adultos para estimularnos a apen-
car. ¿No ves a fulanito, no ves a menganito, lo 
contentos que están sus papás porque es tan 
aplicado?; deberías imitarlo. ¿ Qué vas a ser de 
mayor , si no sacas mejores notas?

Conste que con esto que escribo no estoy de 
ninguna manera apoyando eso de que los estu-
diantes puedan pasar de curso con una o varias 
asignaturas suspendidas, como permite desdi-
chadamente la nueva ley de educación. Eso es 
una invitación a la zanganería. El esfuerzo y la 
autodisciplina serán siempre imprescindibles.

Vamos a ver, si se quiere, sigamos educando 
para sobresalir, pero en el sentido siguiente: que 
cada uno, sin compararse con nadie, progrese 
en su propia persona, superándose a sí mismo, 
alcanzando el nivel al que puede llegar, que con 
seguridad es más alto que el actual que tiene. 
Y que los mayores no dejen de felicitarlo y pre-
miarlo.

Les invito al siguiente entretenimiento: si del 
verbo sobresalir queremos sonsacar el verbo 
servir, nos sobran las letras sob: iniciales de so-
berbia, que no es más que un estorbo- y al: ini-
ciales de altivez, que viene a ser lo mismo. Y nos 
falta una v, la inicial, por ejemplo, de valentía, la 
que necesitamos todos para, en vez de buscar 
sobresalir a toda costa, lo que trae consigo infi-
nidad de sinsabores, nos decidamos a servir, lo 
que siempre será una fuente de grande satisfac-
ción.  

SOBRESALIR
O SERVIR

LUIS MARÍA CENTENO



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”

ENCUENTRO NACIONAL DE RELIGIOSAS, SACERDOTES, 
DIÁCONOS PERMANENTES EN EL MUNDO RURAL

RETOS POSPANDÉMICOS 
EN LA ESPAÑA VACIADA

JORNADAS DE PASTORAL RU-
RAL MISIONERA 

9 y 10 de Noviembre 2021
Carabanchel Alto (Madrid) 
 LUGAR: Casa de Espiritualidad 

“Villa San Pablo”. T. 914628680 
C/Luis de Zulueta. (Al termi-

nar la calle, está la casa) 
CARABANCHEL ALTO. MA-

DRID. 
NOS ACOMPAÑARÁ COMO 

PONENTE: 
D. Timoteo Marcos , Sacerdote rural en 7 pueblos de Zamora. 
PRECIO:  55 € 
¡¡ Por favor!! Por la mejor organización…. LLAMAD con antelación a estos te-

léfonos: 
· ANGEL 625907533    · TOMÁS 659833222    · TEO: 609146534 
 

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA
Somos lo que tú nos ayudas a ser. Tu parroquia necesita tu tiempo, tus cualidades, 

tu apoyo económico y tu oración. Porque somos una gran familia contigo.
Somos esperanza para quien no la tiene. Colabora con tu parroquia ofreciendo 

tu oración. 
Somos tiempo entregado a los demás. Colabora con tu parroquia ofreciendo par-

te de tu tiempo para ayudar a quien lo necesita. 
Somos ayuda para quien no tiene nada. Pero juntos podemos hacer más. Colabo-

ra con tu parroquia ofreciendo tu apoyo económico. 
Somos apoyo para quien lo necesita. Colabora con tu parroquia compartiendo lo 

que sabes hacer. 
Somos los que siempre te hemos acompañado en los momentos más emocio-

nantes de tu vida. Lo mires por donde lo mires, somos una gran familia contigo, 
Porque somos una gran familia contigo, te hemos acompañado en los momentos 

más emocionantes de tu vida. Y, como cada año, te invitamos a compartir con noso-
tros un día muy especial, el día de la Iglesia Diocesana. #SomosIglesia24Siete. Des-
cúbrelo en www.somosunagranfamiliacontigo.es 


