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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 
Nazaret. El Niño, por su parte, iba 
creciendo y robusteciéndose, lle-
no de sabiduría; y la gracia de Dios 
esta con Él”.

Jesús obedece y crece. María se 
enriquece en su corazón contem-
plándole y cuidándole en un hogar 
que José defiende y cuida. Es el ho-
gar que Dios quiso para sí y al que to-
dos estamos invitados. Ojalá que lo 
frecuentemos en la oración y, comul-
gando con Jesús, aprendamos de Ma-
ría y de José: ¡Cambiaremos el mun-
do! ¡Feliz Fiesta de la Sagrada Familia!

DIOS CON NOSOTROS
Domingo segundo 
después de Navidad
Eclo 24, 1-2.8-12  /  Sal 147  /   Ef 1,3-
6. 15-18 /  Jn 1, 1-18

“Y el Verbo se hizo carne y ha-
bitó entre nosotros, y hemos con-
templado su gloria: gloria como 
del unigénito del Padre”.

Comenzamos el nuevo año con 
la seguridad y alegría de sabernos 
acompañados por Cristo, Verbo en-
carnado, que habita entre nosotros y 
comparte nuestras penas y alegrías, 
nuestras esperanzas y nuestros pro-
yectos de futuro. Sus Sacramentos y 
su Palabra nos estimulan, nos orien-
tan y nos fortalecen. Que cada día del 
nuevo año nos acerque más a Cristo. 
Él no nos defrauda. No lo defraude-
mos nosotros ¡Feliz Año Nuevo!

EL BAUTISMO 
CRISTIANO
Fiesta del bautismo del Señor
Is 42,1-4.6-7 /  Sal 28 /  Hch 10,34-38 
/  Lc 3,15-16.21-22

Al ser Cristo bautizado por Juan 
en el Jordán, vino una voz del cie-
lo: “Tú eres mi Hijo amado: en ti me 
complazco”

En este domingo del Bautismo del 
Señor sería bueno que renováramos 
nuestro bautismo y recordáramos, 
eso que se nos dijo al ser bautizados, 
que  también nosotros, por Cristo, 
nos llamamos y somos hijos de Dios. 

Y que agradeciéramos el derecho a 
participar en la mesa de la comunión 
que Dios prepara para nosotros, acer-
cándonos a ella con fe de niños y con 
deseos y preparación de adultos.

DIOS CERCANO 
Y VISIBLE
Domingo 2º del Tiempo Ordinario
Is 62, 1-5  / Sal  95 /  1Cor 12, 4-11 /   
Jn 2, 1-11

“Este fue el primero de los sig-
nos, que Jesús realizó en Caná de 
Galilea, así manifestó su gloria y 
sus discípulos creyeron en Él”.

Y, desde Cana, hasta hoy, sigue 
pendiente de nuestras necesidades. 
Pero somos nosotros los que nos ol-
vidamos de invitarlo a nuestro vivir. 
Tal vez, si hacemos caso a la Virgen: 
“Haced lo que Él os diga”, notaremos 
la cercanía de Dios y perderemos el 
miedo a hacerlo presente en nuestra 
vida, en nuestra familia y en la socie-
dad ¡El futuro es de los audaces!

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 san 

Pedro (1 Pe 3, 8-17)
“Tened todos el mismo sentir, sed so-

lidarios en el sufrimiento, quereos como 
hermanos, tened un corazón compasi-
vo y sed humildes. No devolváis mal por 
mal, ni insulto por insulto, sino al con-
trario, responded con una bendición, 
porque para esto habéis sido llamados, 
para heredar una bendición. Pues quien 
desee amar la vida y ver días buenos, re-
frene su lengua del mal y sus labios de 
pronunciar falsedad; apártese del mal y 
haga el bien, busque la paz y corra tras 
ella, pues los ojos del Señor se fijan en los 
justos y sus oídos atienden a sus ruegos; 
pero el Señor hace frente a los que prac-
tican el mal. ¿Quién os va a tratar mal si 
vuestro empeño es el bien? Pero si, ade-
más, tuvierais que sufrir por causa de la 
justicia, bienaventurados vosotros. Aho-
ra bien, no les tengáis miedo ni os ame-
drentéis. Más bien, glorificad a Cristo el 
Señor en vuestros corazones, dispuestos 
siempre para dar explicación a todo el 
que os pida una razón de vuestra espe-
ranza, pero con delicadeza y con respe-
to, teniendo buena conciencia, para que, 
cuando os calumnien, queden en ridícu-
lo los que atentan contra vuestra buena 

conducta en Cristo. Pues es mejor sufrir 
haciendo el bien, si así lo quiere Dios, que 
sufrir haciendo el mal.”

Palabra de Dios
Tras un breve tiempo de silencio y me-

ditación personal, cada uno comparte 
brevemente el fruto de su reflexión sobre 
la Palabra de Dios proclamada, en rela-
ción con el tema de la comunicación de 
nuestro testimonio de fe, y el diálogo de 
la Iglesia con la sociedad.

DIÁLOGO Y ESCUCHA
Todos estamos invitados a hablar con 

valentía, es decir integrando libertad, 
verdad y caridad. El diálogo es un cami-
no permanente que recoge las diferentes 
experiencias de las personas y de los pue-
blos.  Dialogar requiere perseverancia y 
paciencia, humildad para aprender y de-
jarse interpelar por las opiniones de los 
interlocutores. 

Reflexionamos sobre nuestra expe-
riencia a la hora de tomar la palabra para 
dar testimonio de la fe y sobre el diálogo 
de la Iglesia con los diferentes ámbitos 
culturales y sociales que nos rodean.

1. Como cristiano ¿te atreves a ha-
blar de forma libre, abierta y respe-
tuosa dentro de la Iglesia y en medio 

de la sociedad? ¿Dónde y con quién 
te resulta más fácil o difícil dar testi-
monio de la fe?

2. ¿A qué problemáticas impor-
tantes de nuestra sociedad (cultura, 
economía, política, educación, etc.) 
crees que la Iglesia debería prestar 
más atención? ¿Qué propuesta de 
comunicación y diálogo ves más ne-
cesaria hoy? 

Se abre el diálogo entre nosotros so-
bre este tema. Recordamos que no se tra-
ta de debatir ni de responder a las pre-
guntas de forma teórica; lo importante 
es expresarnos de manera constructiva, 
vivencial y serena. 

DISCERNIMIENTO COMUNITARIO
Guardamos un breve tiempo de silen-

cio para reflexionar sobre todo lo escu-
chado y lo que ha suscitado en nosotros 
el diálogo compartido. 

A continuación, realizamos un ejer-
cicio de discernimiento comunitario. Se 
trata de elegir entre todos una respues-
ta conjunta que recoja el sentir común de 
todo el grupo. El responsable la recoge-
rá por escrito para enviarla a la comisión 
diocesana del Sínodo al siguiente correo 
electrónico:

diocesis@iglesiaenlarioja.org

Tema 2º del Sínodo
 “TOMAR LA PALABRA” Diálogo Iglesia-Sociedad
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El día 1 de enero celebraremos la So-
lemnidad de Santa María Madre de Dios 
y la Jornada Mundial de la Paz. Entramos 
en el año nuevo de la mano de María que 
nos trajo al mundo una esperanza nueva, 
al Emmanuel, al Dios con nosotros, al Prín-
cipe de la Paz. 

El Papa Francisco ha publicado un in-
teresante mensaje para esta jornada, en 
el que nos propone tres caminos para al-
canzar una paz estable y duradera: educa-
ción, trabajo y diálogo entre las genera-
ciones. 

Estos tres caminos que propone el 
Papa nos plantean muchos desafíos e in-
terrogantes, y nos preguntamos: ¿Nues-
tra actual educación está formando perso-
nas capaces de lograr la paz futura para el 
mundo? ¿El trabajo, en toda su amplitud, 
responde más o menos a las necesidades 
vitales de justicia y libertad del ser huma-
no? Y por último, ¿son las generaciones 
realmente solidarias entre sí? 

Cuando nos planteamos al inicio del 
nuevo año avanzar hacia el gran propósi-

to de la paz mundial, podríamos creer que 
estamos entrando en el campo futurible 
de la humanidad ideal que hay que crear y 
educar; de una humanidad por fin despo-
jada de sus potentísimas tendencias a ne-
gar lo que al otro le pertenece por justicia. 
Y nos surge de nuevo el interrogante: ¿qué 
podemos hacer, ciudadanos, amigos, her-
manos…? 

Sí, debemos admitirlo, el reto es tan su-
blime como desproporcionado a nuestras 
solas fuerzas. Pero nunca podemos per-
der la esperanza en un futuro pacífico para 
toda la humanidad, si cada uno somos ca-
paces de aportar nuestro grano de paz co-
tidiano, que de forma pequeña pero no in-
verosímil, hace crecer a la humanidad fu-
tura y soñada por Dios.

El Papa Francisco nos ha dejado en la 
Fratelli Tutti una guía concreta, sabia y al 
alcance de todos, en la que nos deja cla-
ro que “nadie se salva solo, que únicamente 
es posible salvarse juntos” (FT 32). Podemos 
asumir este nuevo año algunas de las re-
comendaciones que dirige a los líderes so-
ciales, y que nos vienen muy bien a todos:

La primera, humanizar el servicio: “La 
solidaridad se expresa concretamente en 
el servicio… Servir significa cuidar a los 
más frágiles de nuestras familias, de nues-
tra sociedad, de nuestro pueblo.  El servicio 
siempre mira el rostro del hermano… Por 
eso nunca el servicio es ideológico, ya que 
no sirve a ideas, sino que sirve a personas.” 

(FT 115). La segunda, dialogar sincera-
mente: “Acercarse, expresarse, escucharse, 
mirarse, conocerse, tratar de comprender-
se, buscar puntos de contacto, todo eso re-
sume el verbo ‘dialogar’.” (FT 198).  Y la ter-
cera, promover el trabajo”: “Esa es la me-
jor ayuda para un pobre, el mejor camino 
hacia una existencia digna. No existe peor 
pobreza que aquella que priva del trabajo 
y de la dignidad del trabajo.” (FT 162).

“EDUCACIÓN, TRABAJO Y DIÁLOGO ENTRE GENERACIONES” 
Día 1 de Enero 2022. Jornada Mundial de la Paz 

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

(Se coloca en medio de la mesa un cirio apagado y la Biblia abierta en el Evangelio de Lucas)
Hoy, día de Nochebuena, acogemos de manera especial en medio de nuestra familia a Jesucristo, nuestro Señor. Va-
mos a encender un cirio en medio de nuestra mesa como símbolo del nacimiento del Hijo de Dios, que viene a ilumi-
nar nuestras vidas con su Palabra hecha carne. Por eso en esta noche santa le bendecimos y le damos gracias:
• Gracias Padre, que nos amaste tanto que nos diste a tu Hijo. R/ Señor, te damos gracias.
• Gracias Jesús, por haberte hecho hombre para salvarnos. R/ Señor, te damos gracias.
• Gracias Jesús, por haber traído al mundo el amor de Dios. R/ Señor, te damos gracias.
Uno de los miembros de la familia lee el Evangelio del Nacimiento del Hijo de Dios: Lc 2, 4-7. 
(Al finalizar la proclamación encendemos el cirio).
Oración: Bendice Señor nuestra mesa en esta Noche Buena. Quienes vamos a cenar celebrándote sabemos que 
la fiesta eres Tú, que nos invitas a nacer siempre de nuevo. Gracias por el pan y el trabajo, por la generosidad y la 
esperanza. Llénanos de fuerza y misericordia para ser personas justas, y que nuestro verdadero alimento sea ha-
cer cada día tu voluntad. Tú Señor eres bendición para nosotros, por eso, en esta noche santa, bendice a nuestra 
familia y alegra con tu nacimiento el corazón de todos tus hijos. Amén.

BENDICIÓN DE LA MESA EN NOCHEBUENA
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Queridos diocesanos y diocesanas:
El Niño Dios nos nace  un año más. ¿Quién no 

nace de nuevo con Él? ¿Quién no aparca un mo-
mento sus tristezas y sonríe con Él?  ¿Quién no sal-
ta de gozo y de contento viendo que en una cueva, 
a las afueras, caben todos los pueblos, que no hay 
frío que no halle arropamiento, ni soledad alguna 
que no encuentre un regazo de madre donde dor-
mir en paz?

Cantadle, anunciadle, llevad gente al portal. 
Que entrar en Él es salir reconfortados y con ganas 
de reconfortar.

¡Ánimo! ¡Muy feliz Navidad a todos!
Un abrazo.

Vicente

Villancico 2021  
El Hijo  eterno del Padre
nace en un pobre portal 
dejando a la luna nueva
llena de curiosidad.
“¿Quién será este niño humilde
que nace en la soledad
de la noche, a las afueras
dolientes de la ciudad?
¿Quién será que luce tanto
que ha hecho de la oscuridad
esplendor de mediodía,
sonrisa de eternidad?”.
La luna mira asombrada
a los pastores que van
llevándole sus corderos
con alegría pascual.
La luna escucha los cantos
de la corte celestial,
el Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra al hombre paz.
“¿Quién será este niño? Tiene
mirada de ángel. ¿Querrá
ser coronado de estrellas, 
tenerme por pedestal?
Los ciegos ven, los tullidos
no han cesado de bailar,
los oprimidos respiran
aromas de libertad.”.
La luna queda extasiada
mirando cómo le da
el pecho la Virgen Madre,
ebria de maternidad.
José contempla el misterio
con muda solemnidad,
mientras atiza la lumbre
cubre el techo, cuece el pan,
y da las gracias a cuantos
sencillos vienen a dar
su corazón a este niño
que de su cuna hace altar
para que en Él renazcamos
juntos. ¡Feliz Navidad!

Vicente Robredo
Administrador Diocesano 
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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. 

ESTA NAVIDAD CÁRITAS LLAMA A LOS 
RIOJANOS A SER GENEROSOS CON UNA 

SOCIEDAD HERIDA, MÁS POBRE Y FRÁGIL
• La entidad destaca que “aún no he-

mos regresado a la normalidad”. La canti-
dad dedicada a ayudas en 2021 se ha in-
crementado casi un 50% respecto a 2019. 
Dentro de este cómputo total, destaca la 
partida destinada al pago de alquileres, 
que ha crecido un 167% 

• Con el lema “Esta Navidad, cada por-
tal importa”, su campaña invita a poner la 
mirada en “los miles de portales donde 
no hay mula ni buey, pero sí familias que 
no llegan a fin de mes”

Cáritas La Rioja sigue percibiendo los 
estragos de la pandemia en la región. De 
enero a octubre de 2019, cuando aún no 
se había desatado la crisis sanitaria, la en-
tidad destinó 227.508 euros a ayudas di-
rectas para cubrir bienes y servicios de 
primera necesidad. En el mismo período 
de 2021, ya ha dedicado 339.836 euros 
a estos fines, casi un 50% más. “Esta cifra 
demuestra que aún estamos lejos de re-
gresar a la normalidad”, señala Fernando 
Beltrán, director de Cáritas La Rioja. Por 
ello, en la presentación de la campaña 
“Esta Navidad, cada portal importa”, cele-
brada el 10 de diciembre, el responsable 
de la entidad social invitó a los riojanos “a 
ser generosos con una sociedad herida, 
más pobre y frágil”. 

De los 339.836 euros entregados este 
año, una partida importante se ha desti-
nado a ayudar a las familias a hacer fren-
te al pago del alquiler de sus viviendas 
“De enero a octubre de 2019 dedicamos 
44.895 euros a este fin y, en las mismas fe-
chas de 2021, 119.701 euros. Esto supone 
un incremento del 167%”, destacó el di-
rector.

La crisis sanitaria y económica gene-
rada por la pandemia sigue mantenien-
do un número elevado de demandas de 
ayuda y por ello la entidad ha tenido que 
incrementar el presupuesto destinado 
a este fin. “La crisis ha golpeado, tanto a 
quienes ya vivían en la vulnerabilidad an-
tes de la pandemia como a personas que 
jamás imaginaron verse en situaciones 
de necesidad y pobreza. Día a día, con-
templamos lo difícil que es para muchas 
familias regresar a la normalidad. Para po-

der apoyar a todas las personas que acu-
den a Cáritas La Rioja son vitales las apor-
taciones generosas de socios y donantes. 
Necesitamos su ayuda para seguir ayu-
dando”, explicó Fernando Beltrán.  

La ayuda de Cáritas La Rioja benefi-
cia de forma directa a 1.600 personas y 
de forma indirecta, a 4.600, fundamen-
talmente núcleos familiares sin ingresos 
en situación de grave exclusión, preca-
riedad y empobrecimiento. “Una parte 
importante de nuestros fondos va desti-
nada a cubrir servicios de primera nece-
sidad como alimentos, gastos sanitarios, 
productos de higiene, gastos de vivienda, 
material escolar y ropa y calzado –detalló 
el director-. Además, desarrollamos pro-
gramas de inclusión que mejoran la vida 
de las personas. Destacan los programas 
de formación (talleres de castellano, ha-
bilidades sociales, …) y empleo con itine-
rarios de inserción y cursos de capacita-
ción profesional); el programa de vivien-
da, con el que cedemos alojamiento tem-
poral a familias; y el programa de tempo-
reros”. 

Cada portal importa 
La campaña de Navidad de Cáritas 

La Rioja invita a poner la mirada en “los 
miles de portales donde no hay mula ni 
buey, pero sí familias que no llegan a fin 
de mes”. “Cada día nos encontramos con 
una realidad que queríamos vislumbrar 

diferente, como si fuera el espejismo de 
una nueva normalidad distinta y mejor, 
llena de fiesta, de color y de ensoñación. 
Sin embargo, sigue habiendo personas 
en situación de exclusión social –afirmó 
María Morales, responsable de Comuni-
cación Cristiana de Bienes de Cáritas La 
Rioja–. Pese a todo, esta Navidad nos trae 
una nueva oportunidad para dejar nacer 
lo mejor que somos y compartirlo con 
el resto de las personas, para celebrar y 
agradecer; pero, también, para tener pre-
sentes y muy cerca a quienes no llegan a 
fin de mes ni saben si podrán reunirse y 
brindar por nuevas oportunidades. Dedi-
quemos estos días a reconstruir una so-
ciedad distinta, con sabor a fraternidad, 
en la que aprendamos a mirar a los de-
más como personas”. 

Además, la responsable de Comuni-
cación Cristiana de Bienes recordó que 
la Campaña de Navidad es, junto a la del 
Día de Caridad (Corpus Christi), una de las 
dos ocasiones del año en las que Cáritas 
lanza a toda la sociedad una invitación 
expresa a la colaboración económica 
para sostener su labor de lucha contra la 
pobreza. “La colaboración privada es uno 
de los pilares que permiten a Cáritas de-
sarrollar su misión y ofrecer oportunida-
des de vida digna a millones de personas 
dentro y fuera de nuestro país”, recalcó.

Cómo colaborar
Para canalizar la solidaridad, Cári-

tas La Rioja ha habilitado una pági-
na web (www.caritaslarioja.org/navi-
dad). Además, se puede donar en:

Sede de Cáritas La Rioja (Marqués 
de San Nicolas, 35. Logroño), en hora-
rio de mañana. 
Ibercaja: 

ES75 2085 5652 80 0300185590
Bankia: 

ES91 2038 7494 84 3000552543
BBVA: 

ES73 0182 3500 27 0208504757
Santander: 

ES92 0049 6684 11 2016066324
La Caixa: 

ES30 2100 5571 91 2200197433
Bizum (código 02121)
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• Del 10 de diciembre al 10 de enero 
se pueden donar juguetes nuevos o se-
minuevos en buen estado en el Punto 
de Atención al Cliente 

Una Navidad más, Fundación Cáritas 
Chavicar volverá a recoger juguetes nue-
vos o seminuevos en buen estado en el 
Centro Comercial Berceo, propiedad de 
Barings Real Estate y gestionado por Cus-
hman & Wakefield. La campaña de dona-
ciones comenzó el 10 de diciembre y se 
prolongará hasta el 10 de enero. Todos 
los días de apertura de la galería comer-
cial los ciudadanos podrán depositar sus 
donaciones en el Punto de Atención al 
Cliente en los horarios de servicio al pú-
blico. Este es el decimotercer año que el 
Centro Comercial Berceo colabora con 
esta campaña benéfica que en la edición 
anterior logró recoger más de 2.000 ju-
guetes. 

Los juguetes serán revisados y recupe-
rados en los talleres de Fundación Cáritas 
Chavicar para hacerlos llegar a los niños 
más necesitados, tanto con motivo de 
los Reyes Magos como el resto del año, a 
través de las parroquias o de la puesta a 
disposición en los Espacios con Corazón 
de Logroño (C/Gonzalo de Berceo, 17) y 

Calahorra (C/Bebricio, 55). En estos loca-
les de la entidad social serán comerciali-
zados a precios simbólicos al alcance de 
las economías más modestas. La cuantía 
obtenida con su venta se destina a la in-
tegración sociolaboral de colectivos des-
favorecidos. 

Fundación Cáritas Chavicar recomien-
da a los donantes que realicen unas sen-
cillas comprobaciones para garantizar la 
alegría del niño que va a recibir el jugue-
te:

• El juguete funciona correctamente.
• Se ha limpiado y parece nuevo.
• Se ha quitado las pilas para que no se 

estropee el mecanismo.
• Están todas las piezas y accesorios, 

colocados todos juntos en una bolsita.
• El peluche está peinado y bien vesti-

do, sin rotos ni descosidos.
• Los hinchables no tienen ningún pin-

chazo.
• La bicicleta, triciclo o patinete tiene 

estabilidad y funciona bien.

FUNDACIÓN CÁRITAS CHAVICAR RECOGE “JUGUETES CON CORAZÓN” PARA 
LAS FAMILIAS CON MÁS NECESIDADES EN EL CENTRO COMERCIAL BERCEO

“Anunciar el Evangelio de la fami-
lia hoy” es el lema que la Conferencia 
Episcopal Española ha elegido para ce-
lebrar la Jornada de la Sagrada Familia

Este lema nos invita a reflexionar so-
bre la situación de la familia en nuestra 
sociedad y sobre la misión de los cristia-
nos en ella.

Si miramos a nuestro alrededor, 
comprobamos que se ha ido perdiendo 
el valor social e institucional del matri-
monio entre un hombre y una mujer y 
el valor de la familia. En la raíz de esta 
situación se encuentran el individualis-
mo, el emotivismo y el medio al com-
promiso; todos ellos generan un amor 
débil, incapaz de crecer y construir un 
hogar sólido.

En medio de esta sociedad vivimos 
los cristianos llamados, según nos in-
dica el papa Francisco, “a construir ho-
gares sólidos y fecundos según el plan 
de Dios” (AL, 6). La roca sobre la que de-
bemos cimentar la familia es Jesucristo, 

“tampoco el misterio de la familia cris-
tiana puede entenderse plenamente si 
no es a la luz del infinito amor del Pa-
dre, que se manifestó en Cristo” (AL, 59). 

Cada miembro de la familia debe des-
cubrir la vocación a la que ha sido lla-
mado, que no es otra que la vocación al 
amor.

Viviendo la belleza del amor las fa-
milias cristianas debemos ser testigos 
misioneros del Evangelio de la Familia, 
apoyando, fortaleciendo y animando a 
otras familias, acogiéndolas y acompa-
ñándolas para que puedan superar las 
dificultades que se vayan encontrando 
en su camino. Debemos seguir el senci-
llo “método de Jesús”: levantarse, acer-
carse y partir de la situación concreta de 
cada familia, “a todos, en todos los luga-
res, en todas las ocasiones, sin asco y sin 
miedo” (papa Francisco EG, 23).

Que la familia de Nazaret nos ayude 
a fortalecer el amor vivido en nuestras 
familias y nos aliente en nuestra misión 
evangelizadora.

Secretariado Diocesano 
de Familia y Vida.

Domingo, 26 de diciembre. Día de la Sagrada Familia
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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”

ALEJANDRO ESPIGA EXPONE SU 
OBRA PICTÓRICA A BENEFICIO DE 
CÁRITAS LA RIOJA

El 1 de diciembre Fernando Beltrán, director de Cáritas La Rioja, 
asistió a la inauguración de la muestra organizada por Alejandro 
Espiga a beneficio de la entidad social. 

‘La pintura en la música’ se puede visitar en la Sala de Cultura 
José Mª López de Baro, en el Colegio Oficial de Ingenieros Indus-
triales (Plaza de San Bartolomé, 1. Logroño), hasta el 30 de diciem-
bre. El horario de apertura es de 9 h a 14 h y de 16 h a 20 h, de lu-
nes a viernes. 

CÁRITAS LA RIOJA RETOMA SU 
TRADICIONAL ‘JORNADA DIOCESANA 
DE FORMACIÓN Y CONVIVENCIA’

El 20 de noviembre, Cáritas La Rioja retomó su tradicional ‘Jor-
nada diocesana de formación y convivencia’, que no pudo cele-
brarse en 2020 a causa de la pandemia. El colegio San José Maristas 
acogió, con un aforo reducido y cumpliendo con todas las medidas 
de prevención, a cerca de 100 personas procedentes de diversos 
rincones de la región, 
todas ellas voluntarios 
o trabajadores de Cári-
tas La Rioja, Fundación 
Cáritas Chavicar y Pro-
yecto Hombre La Rioja.

La jornada comen-
zó con un acto de 
acogida y la entrega 
de credenciales. Pos-
teriormente, se rea-
lizó una oración y se presentó la actividad principal: la ponencia 
‘Cáritas, comunidad fraterna y cuidadora’, pronunciada por Vicente 
Martín Muñoz, delegado episcopal de Cáritas Española. 

LOS ESPACIOS CON CORAZÓN 
SE RENUEVAN

Fundación Cáritas 
Chavicar está renovando 
la imagen de sus Espacios 
con Corazón en Logroño y 
Calahorra. “El estilo se re-
juvenece, pero la esencia 
se mantiene. Como des-
de hace años, seguimos 
ofreciendo ropa y produc-
tos de segunda mano, en 
muchos casos únicos, en 
buen estado y correcta-
mente higienizados a un precio accesible para los bolsillos más 
modestos. Ahora que la segunda mano está de moda, comprar en 
los Espacios con Corazón es una apuesta segura. No solo ayuda-
mos a cuidar la naturaleza, también contribuimos a fomentar la in-
serción sociolaboral de personas desfavorecidas con los fondos re-
caudados”, destacan desde la Fundación.

INICIATIVAS SOLIDARIAS A BENEFICIO 
DE PROYECTO HOMBRE LA RIOJA

Una vez más, Samadhi Yoga promueve una iniciativa solidaria 
a beneficio de Proyecto Hombre La Rioja. En esta ocasión, el cen-
tro de yoga y meditación ha lanzado una miel “de mil flores… y 
mil corazones”, un producto riojano del Tío Perico (Galilea). Los bo-
tes se pueden adquirir por seis euros en: Samadhi centro de yoga 
(Av. Gran Vía Juan Carlos 
I, 51. Logroño); Proyecto 
Hombre La Rioja (Paseo 
del Prior, 6. Edificio Sal-
vatorianos. Logroño); La 
Carama (Pradoluengo) 
y Eroski de Baños de Río 
Tobía.

Además, el escritor 
riojano Mario Martínez 
Losa ha editado “Amista-
des des”, un libro de poe-
mas, dibujos, lemas y ac-
tividades (juegos, pre-
guntas...) dirigido al pú-
blico infantil. La obra se 
puede adquirir por diez 
euros en la sede de Pro-
yecto Hombre La Rioja. 


