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¡COBRA EL ÁNIMO 
Y LEVANTA LA CABEZA, 

DESPIERTA!
(Papa Francisco para el Adviento 2021)



2     PALABRA DE DIOS PUEBLO DE DIOS. DICIEMBRE 2021

ESPERANZA Y GOZO
2º Domingo de Adviento
Bar 5,1-9 / Sal 125,1b-2 ab.2cd-3.4-5.6 /  Flp 1,4-6.8-11 /  
Lc 3, 1-6

“Y toda carne verá la salvación de Dios”
La ascética figura del Bautista asombró al pueblo de Is-

rael, que hacía tiempo que no veía salir de él un profeta. 
Ojalá que no pase hoy como entonces, que fueron pocos 
los que escucharon sus fuertes denuncias y recio mensa-
je, y pueda cumplirse su anuncio: “Toda carne verá la salva-
ción de Dios”. 

No olvidemos, para ello, preparar los caminos del cora-
zón, allanar los barrancos de los vicios y abajar las monta-
ñas de la soberbia. Así podrá alcanzarnos la salvación, que 
ya está entre nosotros desde la primera Navidad

¿Estamos dispuestos? ¡Pongámosle ganas!

ALEGRES EN EL SEÑOR
3º Domingo de Adviento
So 3, 14-18 a / Sal: Is 12, 2-6  /  Flp 4, 4-7 /  Lc 3, 10-18

“Viene el que os bautizará con Espíritu Santo y fue-
go”

Hoy no preguntamos lo mismo que los peregrinos que 
acudían al Jordán a ser bautizados por Juan, porque teme-
mos  sus respuestas duras y tajantes. Pero necesitamos, 
como aquellos peregrinos, liberarnos de la misma increen-
cia y de parecido materialismo, y la Navidad es una oportu-
nidad para ello.

Porque Navidad nos trae a Dios humanado, que no vie-
ne para los poderosos, sino para los humildes; que no nace 
para imponerse a la fuerza, sino para convencer con la ver-
dad; que no se contenta con buscar solución para los pro-
blemas materiales, sino que trae la salvación integral ¿Por 
qué no preparar la Navidad, acercándonos a la penitencia y 
a la Eucaristía, donde Él se oculta y nos espera? ¡Que fuente 
de alegría para nuestros sedientos corazones!

DIOS LLEGA PARA LOS PEQUEÑOS  
4º Domingo de Adviento
Mi 5, 1-4 a / Sal 79  /  Hb 10, 5-10  /  Lc 1, 39-45

¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Se-
ñor?

Los personajes que rodean a Cristo en su nacimiento, y 
a lo largo de su vida, no dejan de asombrarnos por su intre-
pidez, su categoría humana y su nivel de santidad. Isabel es 
uno de ellos, admirable porque ve más allá de las simples 
apariencias y mira y lee con la visión de Dios, escudriñada 
en la Escritura y asimilada y guardada en su corazón. La ac-
titud más adecuada para vivir santa y provechosamente la 
Navidad.

 Ojala que, como Isabel, también nosotros perciba-
mos con agudeza de fe, al que viene a nosotros en brazos 
de María y no desprecia nuestra pequeñez, y podamos de-
cirle llenos de asombro: ¿Quién soy yo para que venga a vi-
sitarme el mismísimo Dios? Amigos: ¡Feliz Navidad!

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

“Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la Ley 
del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Naza-
ret. El Niño, por su parte, iba creciendo y robustecién-
dose, lleno de sabiduría; y la gracia de Dios esta con Él”.

Jesús obedece y crece. María se enriquece en su cora-
zón contemplándole y cuidándole en un hogar que José 
defiende y cuida. Es el hogar que Dios quiso para sí y al que 
todos estamos invitados. Ojala que lo frecuentemos en la 
oración y, comulgando con Jesús, aprendamos de María y 
de José: ¡Cambiaremos el mundo! ¡Feliz Fiesta de la Sagra-
da Familia!

ÁNGEL Mª PASCUAL
pascualangelma@hotmail.com
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En esta sección publicaremos los temas del Sínodo 
que estamos reflexionando en nuestra Diócesis. Os invi-
tamos a que participéis en los grupos que se han creado 
en las parroquias y comunidades eclesiales,  que se reu-
nirán una vez al mes para compartir la reflexión y discer-
nimiento comunitario.

Estos son los cinco temas sinodales que vamos a tra-
bajar:

1. ESCUCHAR (noviembre 2021)
 La escucha exige tener una mente y un corazón abiertos, 

sin prejuicios. 

2. TOMAR LA PALABRA: DIÁLOGO IGLESIA - SOCIEDAD 
(diciembre 2021)

Todos estamos invitados a hablar con valentía, es decir in-
tegrando libertad, verdad y caridad. El diálogo es un camino 
permanente capaz de recoger la experiencia de las personas 
y de los pueblos. 

3. CELEBRAR (enero 2022)
“Caminar juntos” sólo es posi-

ble sobre la base de la escucha 
comunitaria de la Palabra y de la 
celebración de la Eucaristía. 

4. CORRESPONSABLES EN LA MISIÓN (febrero 2022)
La sinodalidad está al servicio de la misión de la Iglesia, en 

la que todos sus miembros están llamados a participar como 
discípulos misioneros.

5. DISCERNIR, DECIDIR y FORMARSE EN SINODALI-
DAD (marzo 2022)

En un estilo sinodal se decide por discernimiento, sobre 
la base de un consenso que nace de la común obediencia al 
Espíritu. La espiritualidad del caminar juntos es un principio 
educativo imprescindible en la formación de la persona hu-
mana y del cristiano, de las familias y de las comunidades. 

ESPECIAL SÍNODO 2021-2023

PALABRA DE DIOS
Lectura de la carta del Apóstol 

Santiago (1, 17-27)
“Todo buen regalo y todo don per-

fecto viene de arriba, procede del Padre 
de las luces, en el cual no hay ni altera-
ción ni sombra de mutación. Por propia 
iniciativa nos engendró con la palabra 
de la verdad, para que seamos como 
una primicia de sus criaturas.  Tened 
esto presente, mis queridos hermanos: 
que toda persona sea pronta para 
escuchar, lenta para hablar y lenta a 
la ira, pues la ira del hombre no produ-
ce la justicia que Dios quiere (…).

Poned en práctica la palabra y 
no os contentéis con oírla, enga-
ñándoos a vosotros mismos. Porque 
quien oye la palabra y no la pone en 
práctica, ese se parece al hombre que 
se miraba la cara en un espejo  y, ape-
nas se miraba, daba media vuelta y se 
olvidaba de cómo era.  Pero el que se 
concentra en una ley perfecta, la de la 
libertad, y permanece en ella, no como 
oyente olvidadizo, sino poniéndola en 
práctica, ese será dichoso al practicar-
la.  Si alguien se cree religioso y no re-
frena su lengua, sino que se engaña a 

sí mismo, su religiosidad está vacía. La 
religiosidad auténtica e intachable a 
los ojos de Dios Padre es esta: atender 
a huérfanos y viudas en su aflicción y 
mantenerse incontaminado del mun-
do.”

Palabra de Dios
Tras un breve tiempo de silencio 

para la meditación personal cada uno 
comparte brevemente el fruto de su re-
flexión personal, en relación a la Pala-
bra de Dios proclamada y al enunciado 
del tema de este encuentro.

DIÁLOGO Y ESCUCHA
Escuchar requiere una mente y un 

corazón abiertos, sin prejuicios. No olvi-
demos que tan importante es comuni-
car nuestros pensamientos como saber 
escuchar de forma humilde y respetuo-
sa a todos, y observar cómo el Espíritu 
Santo habla a través de otras personas 
y acontecimientos. En este encuentro 
nos preguntamos cómo vivimos la es-
cucha dentro y fuera de la Iglesia.

1. Como miembro de la Iglesia, 
¿te sientes escuchado? ¿escuchas a 
los demás?

2. ¿Escuchamos lo que sucede a 
nuestro alrededor:  acontecimien-
tos y cambios sociales y culturales, 
emergencias humanitarias, etc.? 
¿Escuchamos la voz de las minorías 
y de los descartados?

Se abre un momento de diálo-
go entre nosotros sobre el tema. No 
se trata de debatir, ni de responder a 
las preguntas de una forma teórica; 
lo realmente importante es expresar-
nos de manera constructiva y serena. 

DISCERNIMIENTO COMUNITARIO
Guardamos un breve tiempo de si-

lencio para reflexionar sobre todo lo 
escuchado y lo que ha suscitado en 
nosotros el diálogo compartido. 

A continuación, realizamos un 
ejercicio de discernimiento comuni-
tario. Se trata de elegir entre todos 
una respuesta conjunta que recoja el 
sentir común de todo el grupo. El res-
ponsable la recogerá por escrito para 
enviarla a la comisión diocesana del 
Sínodo al siguiente correo electróni-
co:

diocesis@iglesiaenlarioja.org

Tema 1º del Sínodo
 “ESCUCHAR”
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Vivimos muy deprisa, como si nos fal-
tara tiempo para poder disfrutar al máxi-
mo todo lo que el mundo nos ofrece. La 
verdad es que no fuimos creados para una 
vida tan frenética, ni para estar activados 
buscando nuevas sensaciones y experien-
cias que nos hagan sentir que estamos 
más vivos. Se ha demostrado que este es-
tilo de vida acelerada provoca más estrés y 
ansiedad que vidas realizadas.

A todos nos preocupa esta situación, so-
bre todo cuando alcanza a niños y jóvenes 
que, sin apenas comenzar a vivir, se encuen-
tran con niveles de estrés similares a los que 
viven muchos adultos. No es fácil encontrar 
terapias sociales y educativas para recon-
ducir este estilo de vida, ya que la raíz del 
cambio no se encuentra fuera, sino dentro, 
en nuestro profundo ser, en el alma.

Cuánto silencio necesitamos para po-
der volver a reconstruir nuestra verdadera 
humanidad y recobrar la esperanza, para 
descubrir la necesidad de salir de nosotros 
mismos, de trascender al infinito donde el 
hombre descubre en Dios el misterio de su 
existencia. 

No es lo mismo estar en un lugar silen-
cioso que vivir la experiencia del silencio in-
terior. A veces permanecemos en silencio, 
pero en nuestro interior discutimos fuerte-
mente confrontándonos con nuestros in-
terlocutores imaginarios o luchando contra 

nosotros mismos. Este diálogo que se libra 
en nuestra mente no conduce a nada, más 
bien nos quita el sueño y la serenidad.

Mantener nuestra alma en paz supone 
una dosis de humildad y sencillez. Hacer 
silencio es reconocer que mis preocupa-
ciones no son tan importantes ni pueden 
paralizar todo lo bueno que hay en mí. Un 
momento de silencio orante es verdadera-
mente un descanso, una santa parada, una 
tregua a la guerra interior que tanto agran-
da mis preocupaciones, para dejar a Dios 
lo que está fuera de mi alcance y de mis 
fuerzas.

El tiempo de incertidumbre y agitación 
social que vivimos es como la tempestad 
que sacudió la barca de los discípulos, que 
se llenaron de miedo al creer que Jesús es-
taba dormido. Muchas situaciones de en-
fermedad, precariedad laboral, vulnera-
bilidad y rupturas en las familias también 
atemorizan y nos hacen incapaces de apa-

ciguarnos a nosotros mismos. Pero en es-
tas situaciones duras que agitan la vida, 
Jesús no está dormido y viene en nuestra 
ayuda. Así como paró al viento y al mar y 
“sobrevino una gran calma”, él vuelve a se-
renarnos y fortalecernos cuando nos en-
contramos agitados por el miedo y las pre-
ocupaciones de la vida.

En este tiempo de Adviento, ¿cómo po-
demos preparar la venida de Jesús que nos 
salva y serena? No se trata de simular que 
Jesús no ha venido a nuestro mundo. Je-
sús ya ha venido. Dios ya se ha hecho hom-
bre y ha transformado nuestra historia. A 
veces tenemos la tentación de celebrar y 
explicar los grandes misterios haciendo 
grandes discursos, pero para entrar en el 
misterio no necesitamos tratados, sino tra-
tar con personas llenas de Dios, contem-
plar la vida con ojos de esperanza y abrir 
nuestras manos para compartir con los ne-
cesitados.

SILENCIO Y ESPERANZA

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

“Es bueno escuchar esta palabra de aliento: animarse y alzar la cabeza, porque precisamente en los momentos en 
que todo parece acabado, el Señor viene a salvarnos, y esperarlo con alegría, incluso en medio de las tribulaciones, 
en las crisis de la vida y en los dramas de la historia”. Como suele hacer el Papa también en esta ocasión preguntó: 
“¿Cómo levantar la cabeza?, ¿cómo no dejarse absorber por las dificultades, los sufrimientos y las derrotas?”. A lo que 
respondió que el mismo Señor “nos muestra el camino con una fuerte llamada”: “Estén atentos para que sus corazones 
no se agobien [...]. Estén atentos orando en todo momento”

PAPA FRANCISCO: “Tengan ánimo y levanten
 la cabeza, porque está por llegarles la liberación” 

(Audiencia 28 -11-2021)
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Queridos hermanos y hermanas:
Con  esperanza nueva y ánimo ilusio-

nante iniciamos juntos el Adviento. Un 
Adviento, que es camino y que es espera. 
Cada paso que damos, cada distancia an-
dada es un acercamiento, una aproxima-
ción hacia el Señor, que siempre está vi-
niendo, hacia el Señor que llega. Vamos a 
Él y Él viene hacia nosotros, porque está 
con nosotros y en nosotros, sembrándo-
nos su amor a manos llenas.

Él siempre nos precede, que es el pri-
mero en ponerse en marcha. Desde el 
amor del Padre en el principio, desde el 
pesebre de Belén un día, desde el bau-
tismo en el Jordán, ya adulto, recorrió los 
caminos galileos, pisó el polvo entraña-
ble de Judea  y pasó haciendo el bien por 
todas partes con su palabra amable y su 
mano extendida.

Y no dejó de hacerlo con su muerte. 
Tras su resurrección sigue viniendo, sa-
liendo a nuestro encuentro. Emaús es 
un signo manifiesto de cómo sigue ha-
blándonos, alentando desánimos, acla-
rándonos dudas, cubriendo desnude-
ces, acompañando estrechas soledades, 
ofreciéndose pan y vino eternos,  alimen-
to de vida a nuestras hambres y sedes 
más profundas. 

 Tiene aún tantas cosas que decir-
nos… En este mundo nuestro tan com-
plejo y tan contradictorio, capaz de tan-
to amor sacrificado y de tanta violencia 
e  injusticia; en este mundo nuestro, tan 
libre y tan esclavo, que tanto nos prome-
te y decepciona, Jesús sigue viniendo, si-
gue hablándonos; y sigue proponiéndo-
nos que seamos adviento, que lo trans-
parentemos y anunciemos, y que lo com-
partamos con todos, sobre todo con los 
más desprotegidos,  a los que nuestro 
mundo va arrojando fuera. 

Él viene, siempre viene. Dejemos que 
su Espíritu se adentre y aliente en nues-
tras vidas. Con nuestras solas fuerzas no 
podemos ser luz y sal y gracia, nos vemos 
incapaces de entender, discernir, ir afron-
tando con fe y con valentía  el cambio de 

época. Su presencia nos es tan necesaria 
como lo es el pan de cada día. 

¡Vamos, vayamos juntos, hagamos el 
camino en comunión fraterna, sin olvidar 
a nadie, sin prescindir de nadie, por más 
que su manera de andar sea más torpe, 
más lenta, más pesada! Cada uno de no-
sotros tiene su propio ritmo. La edad, las 
circunstancias de la vida, el ánimo entu-
siasta o apagado nos empuja o detiene, 
nos acelera el paso o nos lo frena. Pero 
la senda se abre ante nosotros como un 
don amigable, una anticipación de la ale-
gría más noble y más completa. Y se abre 
para todos, sin privilegio alguno. Que el 
don de Dios no exige sino un corazón 
presto a la acogida. 

No caminamos solos. Somos comu-
nidad, hijos del Padre que nos dio a luz, 
amó, nos dio una tierra que debemos 
cuidar y que nos cuida; tierra que arar 
con paz, sembrar con gozo compañero 
y  fraterno; tierra, cuya cosecha, bien de 
todos, debe ser compartida con humana 
equidad, en armonía.

¡Vamos, vayamos juntos, haciendo 
que la historia progrese con nosotros, 
madure con nosotros, comulgue con no-
sotros hasta el día del banquete de bo-
das, cuando el Hijo de Dios se haga visi-

ble y haga visible el Reino, que, ya inicia-
do aquí, en Él culmina!  

Y hemos de llegar todos. Habremos 
de esperar al que no puede con el sol, 
con el frío, con la fragilidad propia o aje-
na; hemos de recoger al que ha caído, 
sostener al más débil, proteger con cui-
dado al más enfermo, animar al vencido 
de antemano  por su perplejidad o su ce-
guera.

El Espíritu Santo es el asombro del 
despertar primero, la provisión para 
aguantar erguidos la jornada; es la 
fuente a la orilla del camino, el árbol 
que da sombra y frescor a mediodía. 
¿Quién como Él puede hacernos cami-
nar sin desmayo, llegar sanos y salvos a 
la meta? Él inspira las nuevas soluciones 
a los problemas nuevos, nos prepara a 
llevar juntos las cruces que surgen cada 
día; ilumina lo bueno y noble y justo de 
todo ser humano, abraza lo distinto y 
reconvierte en oración la incertidumbre 
diaria.

María es el Adviento. ¡Cómo escucha 
y medita lo escuchado! ¡Cómo discierne 
y obra lo adecuado en cada circunstan-
cia! ¡Cómo da a luz al Niño Dios, lo educa 
y nos lo entrega, hermano primogénito, 
Camino, Verdad, Vida de la vida!

ADVIENTO 
Vicente Robredo

Administrador Diocesano 
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Dentro de las acciones que el Se-
cretariado de Familia y Vida hemos 
preparado para “Vivamos el Ad-
viento y la Navidad en el hogar fa-
miliar”, concretamente en el 4º do-
mingo de Adviento, proponemos 
una actividad para que la realicen los 
niños de nuestras familias.

 
Bendición del Niño Jesús 

de tu Belén

Este domingo, día 19 de diciem-
bre, deberéis llevar los Niños Jesús 
de vuestro belén a la Misa familiar 
de vuestra parroquia para que el sa-
cerdote los bendiga al finalizar la 
misa.

Os vamos a pedir un pequeño es-
fuerzo, que, al llevar al Niño Jesús, lo 
acompañéis con un paquete de pa-
ñales o un bote de leche en polvo 
del nº 2 para bebés.

Al Niño Jesús, según nos indica el 
Evangelio, la Virgen María “Lo envol-
vió en pañales y lo acostó en un pe-
sebre”. Hay muchos niños que nece-
sitan pañales y leche para poder vi-
vir en nuestro entorno, ellos necesi-
tan de nuestra ayuda. Seamos gene-
rosos.

Los podéis dejar junto a la Pila 
Bautismal de la parroquia o en el lu-
gar que el sacerdote os indique.

Por supuesto, todos los feligreses, 
aunque no seáis niños, podéis traer 
vuestro Niño Jesús familiar para la 
bendición y colaborar con los paña-
les y leche.

Recordad esta fecha:
Día 19 de diciembre, 4º domingo de 

Adviento, en la Misa Familiar de la Pa-
rroquia.

Gracias por vuestra colaboración.

Secretariado de Familia y Vida

¿QUÉ PRETENDE “GESTO SOLIDARIO”?
El MRC y el MJRC, ambos de Acción Ca-

tólica, pretenden tomar conciencia y ayu-
dar a tomar conciencia de que la gran in-
justicia de nuestro mundo es la sociedad 
tan desigual que hemos hecho. Queremos 
denunciar este sistema que produce em-
pobrecidos, dolor y muerte.

Y hacemos, entre otras acciones, un 
“Gesto Solidario” que sirva para:

• La formación de personas en el Tercer 
Mundo que ayuden a otros en su lucha por 
la liberación

• Cualquier proyecto que ayude a ser 
más persona.

• La defensa de los derechos humanos
Por nuestra opción, la ayuda va dirigida 

al Mundo Rural de los países del Sur.

“GESTO SOLIDARIO” 
INVITA A PARTICIPAR:

• A los Militantes del MJRC y del MRC.
• A todas las personas solidarias con el 

Tercer Mundo.
• A los que trabajan por un mundo dis-

tinto: más justo y más en paz. Por otro 
mundo posible

• A las personas que quieran dar el 0.7% 
y + de sus ingresos para el Tercer Mundo.

¿CÓMO COLABORAR?
Ingresando la ayuda en la C/C:
- Ibercaja: ES44 2085 5978 0303 

30005486
Poner: Para “Gesto Solidario”.
Agradecemos todos los donativos y 

aportaciones, por pequeñas que sean.
Si alguien quiere desgravar de la decla-

ración de la renta, que solicite el recibo.

FORTALECIMIENTO E INSTITUCIONALI-
ZACIÓN DE LA ALIANZA RURAL COMU-
NITARIA CONFORMADO POR LAS ORGA-
NIZACIONES ASOCIADAS A LA FIMARC Y 
LA MIJARC

 
Movimiento Rural Cristiano
Movimiento Jóvenes Rurales Cristianos
¿SU DESTINO?

  PARAGUAY (AMÉRICA DEL SUR) 
 Apoyo para el fortalecimiento de las 

instituciones
 Nos lo pide Asociación Rural Cristiana 

de Santa Rosa del Aguaray (Paraguay). AFA 
ARC.
 Objetivo principal

Fortalecimiento e institucionalización 
de la Alianza Rural Comunitaria conforma-
do por las organizaciones asociadas a la FI-
MARC y la MIJARC.
Objetivos específicos

Mejorar la capacidad negociadora y de 
incidencia en las políticas públicas para el 
Mundo Rural. 

Mejorar la situación patrimonial de la 
organización. 

Habilitar servicios comunitarios perma-
nentes para los asociados y su entorno in-
mediato. 

 EL COSTE DEL PROYECTO ES DE 
3.000 €. 

Adquisición de un terreno sobre la Ruta 
11 en la compañía Prosperidad de Santa 
Rosa del Aguaray

 La ayuda del MRC de La Rioja es de 
unos 3.000 €. 

El proceso de organización de las fami-
lias rurales impulsadas desde la Asociación 
Rural Cristiana, como organización asocia-
da a la FIMARC, ha logrado un estadio de 
necesario fortalecimiento institucional en 
un contexto donde la agricultura familiar 
subsiste con varias dificultades. ARC sigue 
con el proceso formativo ya iniciado, avan-
zando con un proceso productivo y de co-
mercialización de productos de la Agricul-
tura Familiar Campesina.

En éste proceso, surge la necesidad de 
contar con un espacio propio para ampliar 
las actividades formativas, productivas y 
comerciales que ya están en curso, pero 
sin la eficiencia deseada. El apoyo solicita-
do se refiere a la adquisición de un terreno, 
dónde se pueda asentar la construcción de 
un local propio que sirva para fortalecer y 
ampliar la producción y comercialización 
de los productos y sus derivados, además 
de convertirse en un punto de referencia 
para los eventos formativos, una biblioteca 
comunitaria, además de los encuentros or-
dinarios entre asociados y sus aliados.   

PARAGUAY
Proyecto: «Apoyo al fortalecimiento 

organizacional de la Asociación Rural 
Cristiana y la organización Juventud Ru-
ral en Acción»  
MÁS INFORMACIÓN

Movimiento Rural Cristiano de La Rioja
Marisa: Tfno. : 659 14 53 38
Nieves: Tfno. : 636 00 82 66
Correo electrónico:
Marisa1702@hotmail.com
Internet:
http://ruralescristianos.org/

BENDICIÓN 
DE LOS NIÑOS 
JESÚS DE LOS 

BELENES
 FAMILIARES

“GESTO SOLIDARIO” CON AMÉRICA
PARAGUAY
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Resurgir: “recobrar nuevas fuerzas, físicas o 
morales”. Así describe la RAE uno de los objetivos 
que el Movimiento Scout Católico (Scouts MSC) 
nos marcamos tras pasar el momento más álgido 
de una pandemia que aún estamos viviendo. No 
es un secreto que todos los movimientos y aso-
ciaciones de educación no formal hemos sido 
golpeados por la ausencia de actividad, la base en 
la que sustentamos nuestra propuesta educativa. 

Pero aquí estamos. No hemos vuelto, porque 
no nos hemos ido nunca. Estamos resurgiendo. Y 
de ahí el lema de una de las actividades más im-
portantes de nuestro movimiento, la Luz de la Paz 
de Belén: “El resurgir de la Luz”. 

Con este lema en el Movimiento Scout Cató-
lico queremos prepararnos para la llegada de la 

Luz de la Paz de Belén y crear, en torno a este símbolo, un modo de vivir la Navidad. 
Están siendo tiempos difíciles, pero precisamente por ello necesitamos que nos 
ilumine LA LUZ. La Luz que es Cristo: “Yo soy la luz del mundo” (Jn. 8, 12), para con-
seguir transformarnos, como nos dice Jesús en ese “vosotros sois la luz del mun-
do” (Mt. 5, 14). 

Desde el escultismo católico queremos ser un mensaje de esperanza para este 
mundo que necesita más que nunca ver resurgir la luz. Una luz que nos ilumine a 
todos y que arroje claridad ante todas las oscuridades. Cristo vuelve a nacer y te in-
vita a ser la luz que brille entre los que te rodean. No rehúyas tu misión.

Decía el barón Robert Baden-Powell, nuestro fundador, que «para hacer cosas 
grandes se necesita comenzar con cosas pequeñas». Un ejemplo, es una llamita de 
luz traída del lugar en el que nació Jesús, cuyo viaje, acogida y reparto acaba sien-
do un gesto de hermandad para el mundo entero. 

La tradición de la Luz de la Paz de Belén se remonta a 1986, cuando la Radio Te-
levisión Austríaca (ORF) puso en marcha en la ciudad de Linz el proyecto Luz en la 
Oscuridad, destinado a niños con discapacidad y necesitados. Desde 1987, los en-
cargados de ir a por la luz y distribuirla al resto de países participantes son jóvenes 
del Movimiento Scout Católico.

Un scout austríaco, elegido por haberse destacado en su servicio a los demás, 
parte hacia Belén poco antes de la Navidad para prender la llama de una de las ve-
las de la gruta de la Natividad. Él será el guardián de ese fuego que vuelve a Austria 
con permisos especiales para viajar en avión y protegido en un candil para que no 
se apague. A su llegada a Viena es recibido por scouts de más de 30 países de todo 
el mundo que acuden a recibir la Luz y trasladarla a sus lugares de origen.

Scouts MSC, a través de una representación de Scouts de Galicia, recogerán la 
Luz y la portarán hasta Santiago de Compostela en cuya catedral se distribuirá en-
tre las delegaciones del movimiento que hay en toda España, así como entre otras 
entidades católicas del territorio. 

La Luz de la Paz de Belén es una llamada a la paz y un gesto de esperanza que 
las y los scouts distribuyen entre comunidades, parroquias, escuelas, hospitales, 
prisiones y residencias de ancianos en los días previos a la Navidad. 

Junto con esta celebración se realizará en Santiago de Compostela un encuen-
tro con más de 400 scouts católicos de entre 18 y 21 años procedentes de toda Es-
paña. Durante esos días realizarán distintas actividades educativas, de servicio y 
de oración.

Esta actividad tiene que ser una de las muchas que hagan que nuestro movi-
miento se reactive y vuelva a ofrecer una propuesta educativa en valores a nues-
tros niños, niñas y jóvenes. Para eso, necesitamos que los más de 5.000 responsa-
bles que forman parte de Scouts MSC, continúen dando lo mejor que tienen de 
manera desinteresada, vean el líder que tienen dentro y sigan la estela de nuestro 
fundador. Si ellas y ellos siguen haciendo lo que pueden, por pequeño que sean, 
lograremos llegar muy lejos.  

Desde aquí hacemos un llamamiento también a todas aquellas personas que 
sientan que pueden aportar algo al movimiento. Scouts MSC tiene las puertas 
abiertas para acoger nuevos responsables, grupos, parroquias. Estamos siempre 
dispuestos a promover lo bueno de nuestro movimiento. Y siempre listos para ac-
tuar allí donde seamos necesarios. 

Santiago Ruiz

No sólo el mes de mayo, el mes de las flores, es 
el mes de María. 

También lo es este tiempo de Adviento en el 
que estamos; apenas concluida la novena a la Vir-
gen de la medalla Milagrosa, comenzó la de la 
Concepción Inmaculada de María, para dar des-
pués lugar a la novena de Nuestra Señora de la Es-
peranza, o Virgen de la O. Y buscando en Internet 
he encontrado casualmente una advocación de la 
Virgen nueva para mí y supongo que para muchos: 
Santa María del Silencio.

Junto a la devoción a la Virgen de la Almudena 
y a la Virgen de la Paloma, hubo en Madrid en tiem-
pos pasados también una a un cuadro de la Virgen 
conocido como Ntra. Sra. del Silencio. Una devo-
ción desaparecida, hasta que el padre de uno de 
los sacerdotes sordos que trabajan en ese campo 
de la pastoral de la diócesis tuvo la feliz ocurrencia 
de proponerla como titular de una parroquia cons-
truida para personas sordas, y lo consiguió; es la 
parroquia de Santa María del Silencio. 

Está presidida por una talla de la Virgen de 
cuerpo entero: sobre su brazo derecho y apoyado 
en su hombro sostiene al Niño Jesús que parece 
querer hablar mientras Ella, con su dedo índice iz-
quierdo puesto en la boca, hace el gesto de pedir 
silencio.

Miren qué bella oración compuesta por dos 
personas sordas: Tú, que oyes nuestras voces, aun-
que no hablemos, pues comprendes en el movi-
miento de nuestras manos el lenguaje de nuestros 
corazones. No te pedimos, Señora, que nos des la 
voz y el oído para nuestros cuerpos, sino que nos 
concedas entender la Palabra de tu Hijo, y llegar a 
Él con amor, para la salvación de nuestras almas. 
Queremos amar nuestro silencio para evitar la ca-
lumnia, el odio y el pecado y, callando, dar testimo-
nio de nuestra Fe. Queremos ofrecerte el silencio 
en que vivimos para que todos te llamemos Ma-
dre y seamos verdaderos hermanos, sin odios, ni 
rencores, como hijos tuyos. Te rogamos traduzcas 
nuestro arrepentimiento ante tu divino Hijo, en la 
hora de la muerte, para que en la otra vida poda-
mos oír y hablar cantando tu alabanza por toda la 
eternidad.

Hay en la parroquia que digo de Madrid una co-
fradía con el título de San Francisco Javier y Nues-
tra Señora del Silencio; una conjunción feliz por-
que, si bien a primera vista podría sorprender por 
lo mucho que tuvo que hablar el gran santo nava-
rro en sus años de misionero en la India y en Japón, 
pero un trabajo tan ingente y fructuoso de evan-
gelización sólo pudo nacer de un hombre enamo-
rado de Jesucristo en el silencio de su corazón.

SANTA MARIA DEL 
SILENCIO

LUIS MARÍA CENTENO

La Luz de La Paz de Belén llega a Logroño el 
19 de diciembre a las 18.00 en el Seminario
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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”

MERCADILLO DE MANOS 
UNIDAS - 18 DE DICIEMBRE

Los mercadillos son una ocasión perfecta para que 
apoyemos a los más necesitados del tercer mundo, que 
es el objetivo de MANOS UNIDAS. Estos mercadillos orga-
nizados, no solo incentivan las colaboraciones de nues-
tra sociedad, sino que también promueven cierto senti-
miento de ayuda y colaboración.

Es importante transmitir estos valores con estos even-
tos, con el fin de implicar a nuestra sociedad en el apoyo 
directo a los proyectos específicos que desarrollamos en 
el tercer mundo.

En el año 2020 superamos el umbral de los 6.000 vo-
luntarios y los 71.000 socios y colaboradores, que nos ha 
permito realizar los siguientes proyectos:

Un total de 506 proyectos en 53 países por valor de 
más de 30 Millones de euros

En América 143 proyectos por valor de 11,8 Millones 
de €.

En Africa 214 proyectos por valor de 11,4 Millones de €
En Asia 149 proyectos por valor de 5,8 Millones de €.
Asimismo, con ayudas directas a catástrofes naturales 

a los damnificados como en Haití. Por un importe de más 
de 340.000,00 €, con 4 proyectos, con el fin de dar res-
puesta a las necesidades urgentes de la población más 
afecta.

Gracias a la generosidad de la sociedad española y 
riojana seguimos volcados a conseguir nuestros objeti-
vos contra el hambre en el mundo.

EXPOSICIÓN Y VENTA TALLER DE COSTURA
Una labor, para otra labor.
Este es el espíritu de los Talleres de Costura misioneros de nuestra Diócesis. Nacieron con la in-

tención de apoyar y ayudar a la labor de los misioneros riojanos en misión. El medio: las agujas y los 
hilos, las madejas de lana, tijeras, telas... todo para confeccionar vestidos, pantalones, chaquetitas de 
recién nacidos... que se enviaban a países de misión.

Un buen número de virtuosas de las labores, repartidas por los talleres misioneros de varios pue-
blos riojanos, ayudaban a vestir y dar calor humano en las misiones con su trabajo desinteresado e 
hilvanado con el amor y la fe.

Tras muchos años de funcionamiento varios talleres siguen en pleno rendimiento, y adaptándo-
se a una realidad global donde las necesidades y apoyo pasan por un discernimiento de cómo se-
guir ayudando con el pasar de la aguja y rematando patrones.

Por eso no sólo se confeccionan en estos talleres prendas para enviar a las misiones, sino tam-
bién labores caprichosas y originales que mantienen ese trabajo entregado y dan oportunidad de 
ayudar a la labor de los misioneros con la compra de esas labores caprichosas y originales: de una pulsera, una cartera, cojín, babero, tape-
te de café, tijeretero, adorno de Navidad y cómo no de los vestidos, chaquetitas de punto...

La Delegación de Misiones ha coordinado una Exposición y venta de los Talleres de costura misioneros, para el fin de semana del 11 y 
12 de diciembre, en su sede en Avenida de Navarra 3 de Logroño, en horario de 11:00h a 13:30h y 17:00h a 20:00h.

Te esperamos, ¡Ayúdanos a ayudar!

FIESTA DE LA VIRGEN 
DE LA ESPERANZA

El próximo 18 de diciembre se 
celebra la fiesta de la Virgen de la Es-
peranza, la patrona de la ciudad de 
Logroño. Seguimos con algunas res-
tricciones de aforo, pero podemos 
recuperar algunas tradiciones que 
el año pasado no se pudieron hacer. 

A partir del 10 de diciembre se 
hará en la iglesia de Santiago el Real 
la novena de la Virgen de la Espe-
ranza, cada día a partir de las 7 de la 
tarde habrá rezo del Santo Rosario y celebración de la Santa Misa. Al final 
de la misa del día 14 habrá una charla de D. Diego Hernández titulada “Es-
peranza de los mortales”. Durante la novena vendrán niños de los colegios 
de Logroño para rezar a la Virgen y ofrecer flores.

Para la celebración de la fiesta se recupera la ofrenda de flores del 17 
por la tarde, todos los que quieran traer claveles blancos pueden hacerlo 
los días 14, 15 y 16, habrá unos recipientes junto a la imagen de la Virgen, 
la iglesia está abierta de 8 a 13 por la mañana y de 17,30 a 20,00 por la tar-
de. Con esos claveles se hará un manto floral ante la imagen de la Virgen.

También el día 18 podremos hacer la procesión con la imagen de la Vir-
gen por las calles de la ciudad al final de la misa solemne de las 12 de me-
diodía en la que se hará la oración ofrenda del alcalde y un gesto conme-
morativo del Quinto Centenario del sitio de Logroño. El aforo está limitado 
al 75%, por eso hemos programado otras misas a las 10,30, 18,00 y 19,30 
para que puedan asistir todos los que lo deseen. En la misa de las 18,00 ha-
remos también la tradicional presentación de niños a la Virgen. 


