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El Papa nombra a monseñor 
Santos Montoya nuevo obispo de 
Calahorra y La Calzada-Logroño
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DOMINGO DE LA 
PALABRA DE DIOS
Domingo 3º del Tiempo Ordinario. 
Neh 8, 2-4ª.5-6.8-10  /  Sal 18  / 1Cor 12, 
12-30  /  Lc 1, 1-4; 4,14-21

Jesús concluyó su enseñanza en 
la sinagoga de Nazaret, asegurando: 
“Hoy se ha cumplido esta Escritura 
que acabáis de oir”

 Él, Jesús, es la “Buena noticia” que es-
peramos. Así lo sintieron los pobres, los 
cautivos, los ciegos, los oprimidos, que 
tuvieron la dicha de encontrárselo en los 
caminos y pueblos de Galilea. Porque no 
se desentendía de sus dolencias, ni les 
recriminaba sus desgracias, sino que les 
ponía remedio, inaugurando “el año de 
Gracia del Señor”. Esa Palabra sanado-
ra del Hijo de Dios sigue viva entre no-
sotros. En este Domingo la celebramos y 
proponemos escucharla con mayor apre-
cio e interés. Feliz domingo de la Palabra 
de Dios.

¡NO TENGÁIS MIEDO!
Domingo 4º del Tiempo Ordinario
Jer 1, 4-5.17-19  /  Sal 70  / 1Cor 12, 31-
13,13  /  Lc  4, 21-30

“Se pusieron furiosos, los paisanos 
de Cristo en Nazaret,  y, levantándose, 
lo empujaron fuera del pueblo hasta 
un barranco del monte en donde se al-

zaba su pueblo, con intención de des-
peñarlo”. 

Tremenda situación, que Cristo afron-
ta con valentía: “Jesús se abrió paso entre 
ellos y se alejaba”. 

El miedo es un sentimiento muy hu-
mano. El creyente lo supera, unido a 
Cristo, fortalecido por sus sacramentos 
y estimulado por su ejemplo. Si los san-
tos, con Cristo pudieron  y no dejaron de 
anunciar su Evangelio ¿por qué nosotros 
vamos a echarnos atrás? ´¡Animo con la 
evangelización!

DIOS SIGUE LLAMANDO
Domingo 5º del Tiempo Ordinario
Is 6,1-2 a. 3-8  /  Sal 137 / 1Cor 15, 1-11 /  
Lc  5, 1-11

Cristo le dice a Pedro: “Desde aho-
ra, serás pescador de hombres”.

Entendió así que el mundo lo nece-
sitaba en las profundidades de sus pro-
blemas, no en la orilla de sus comodida-
des. Que los hombres necesitan el pan 
material pero necesitan también lo que 
nos recuerda el Papa: “La caridad de Cris-
to nos urge. Es el amor de Cristo el que 
llena nuestros corazones y nos impulsa a 
evangelizar. Hoy como ayer Él nos envía 
por los caminos del mundo para procla-
mar su Evangelio a todos los pueblos de 
la tierra”. ¡No tengamos miedo, Dios mis-
mo nos acompaña!

BIENAVENTURADOS
Domingo 6º del Tiempo Ordinario
Jer 17, 5-8   /   Sal 1  /  1Cor 15,12.16-20   
/   Lc 6, 17-20-26

“Bienaventurados los pobres, por-
que vuestro es el Reino de Dios ¡Ay de 
vosotros los ricos, porque ya tenéis 
vuestro consuelo!”.

Ser cristiano supone confiar en Dios 
por encima de todo, viviendo la pobre-
za evangélica. Esto se debiera traducir en 
estar más cerca de los pobres, de los en-
fermos, de los necesitados, compartien-
do con ellos nuestros bienes espirituales, 
nuestro tiempo, nuestros desvelos, sa-
biendo que a Dios no lo vamos a ganar 
en generosidad y que nos lo pagará con 
creces ¡Feliz domingo!

ÁNGEL Mª PASCUAL
pascualangelma@hotmail.com

Una palabra de ánimo y estímulo 
para celebrar con ilusión y creatividad, 
un año más, tal y como lo estableció el 
Papa, el DOMINGO DE LA PALABRA DE 
DIOS. Nos pueden ayudar los materia-
les que nos envían desde la Conferen-
cia Episcopal y lo haremos, con el gozo 
de sentirnos unidos a nuestros herma-
nos del mundo entero, dando a la Pala-
bra de Dios el realce, la importancia y el 
compromiso que merece.

En la diócesis, animamos también 
a preparar este Domingo con una SE-
MANA BÍBLICA en las parroquias, tal y 
como nos la presentó Don Florencio 
Abajo a los sacerdotes en la formación 
permanente de octubre.

El folleto con el contenido de esta 
semana se puede adquirir en ARS. Tie-
ne 32 páginas y lleva por título “A don-
de tú vayas”. Y consta de: una presenta-
ción de lo que es una semana bíblica y 
cómo organizarla; cuatro sesiones so-
bre El discipulado en Lucas, con la me-
todología de “lectio divina”; y una cele-
bración final con el título: “Un pueblo 
que camina”.

Y termino recordando lo que grá-
ficamente expresa el logotipo creado 
para este Domingo de la Palabra de 
Dios: 

JESÚS RESUCITADO CAMINA CON 
NOSOTROS CUANDO LEEMOS LA ES-
CRITURA, COMO LO HIZO CON LOS DIS-
CÍPULOS DE EMAUS LA TARDE DE PAS-
CUA Y NOS ORIENTA A LA EVANGELIZA-
CIÓN, ESTRELLA QUE ALUMBRA NUES-
TRO OSCURO MUNDO.

Feliz Domingo de la Palabra de Dios
Angel Mª Pascual

23 DE ENERO, 
DOMINGO 

DE LA PALABRA 
DE DIOS

INVITACIÓN  



PUEBLO DE DIOS. ENERO 2022  ACTUALIDAD    3

PALABRA DE DIOS
Lectura de los Hechos de los Apósto-

les (2, 42-47)
“Los hermanos eran constantes en es-

cuchar la enseñanza de los Apóstoles, en la 
vida común, en la fracción del pan y en las 
oraciones.

Todo el mundo estaba impresionado 
por los muchos prodigios y signos que ha-
cían los Apóstoles en Jerusalén.

Los creyentes vivían todos unidos y lo 
tenían todo en común; vendían posesio-
nes y bienes y lo repartían entre todos, se-
gún la necesidad de cada uno. A diario acu-
dían al templo todos unidos, celebraban la 
Fracción del Pan en las casas y comían jun-
tos alabando a Dios, con alegría y de todo 
corazón.

Eran bien vistos de todo el pueblo y, día 
tras día, el Señor iba agregando al grupo a 
los que se iban salvando.”

Palabra de Dios
Tras un breve tiempo de silencio para 

la meditación personal cada uno compar-
te brevemente el fruto de su reflexión perso-
nal, en relación a la Palabra de Dios procla-
mada y al enunciado del tema de este en-
cuentro.

DIÁLOGO Y ESCUCHA
“Caminar juntos” sólo es posible sobre la 

base de la escucha comunitaria de la Pala-
bra y de la celebración de la Eucaristía, fuen-
te y culmen de nuestra vida cristiana, que nos 
ayuda a vivir de forma más consciente y co-
herente nuestra fe. Para que la celebración li-
túrgica nos constituya en discípulos creíbles 
de Jesús, hemos de recorrer el camino que va 
de la Eucaristía a la vida y de la vida a la Eu-
caristía, como los discípulos de Emaús. 

Recomendamos, al que le sea posible, 
hacer una lectura personal, previa, de la ca-
tequesis 23 del Papa Francisco: “Rezar en 
la liturgia”:  “La misa no se puede escuchar 
sin más, como si fuéramos solo espectado-
res de algo que se desliza sin involucrarnos. 
Siempre es celebrada, y no solo por el sacer-

dote que la preside, sino por todos los cris-
tianos que la viven. ¡El centro es Cristo! To-
dos nosotros, en la diversidad de los dones 
y de los ministerios, todos nos unimos a su 
acción, porque es Él, Cristo, el Protagonista 
de la liturgia.”

Enlace de descarga de la catequesis del 
Papa Francisco: www.vatican.va/content/
francesco/es/audiences/2021/documents/
papa-francesco_20210203_udienza-gene-
rale.html

1. ¿Qué frutos renovadores tienen 
la oración y la celebración litúrgica en 
nuestra vida concreta, para “caminar 
juntos” como miembros activos de la 
Iglesia?

2. ¿Nos tomamos todos en serio la 
participación activa de los cristianos en 
las celebraciones litúrgicas, y fomenta-
mos los diferentes ministerios laicales: 
lectores, acólitos, animadores del can-
to, etc.?

Se abre un momento de diálogo entre 
nosotros sobre el tema. No se trata de deba-
tir, ni de responder a las preguntas de una 
forma teórica; lo realmente importante es 
expresarnos de manera constructiva y se-
rena. 

DISCERNIMIENTO COMUNITARIO
“Solo quien está dispuesto a escuchar 

tiene la libertad para renunciar a su propio 
punto de vista parcial o insuficiente, a sus 
costumbres, a sus esquemas.” (Gaudete et 
exsultate 172)

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 3º del Sínodo: “CELEBRAR”

Para prepararnos a la celebración de este Domingo de la Palabra de Dios os animamos a participar en la Semana 
Bíblica, siguiendo el itinerario de lectio divina propuesto por la Diócesis: “Adonde tú vayas”. Semana bíblica con el 
evangelio de Lucas. (Ed. Verbo Divino). 

Cada día se propone un encuentro que ayuda a ponerse en camino detrás de Jesús, siguiendo las directrices que 
el Maestro da a sus discípulos en el evangelio de Lucas. (Lc 9,57-62; Lc 10,25-37; Lc 10,38-42; Lc 11,1-13). 

Los que han participado otros años en esta lectura creyente de la Palabra de Dios en comunidad, pueden atesti-
guar el gran valor que tiene poder compartir con otros hermanos la reflexión sobre los diferentes textos evangélicos, 
en un clima de escucha, oración y fraternidad.

SEMANA BÍBLICA (17 al 21 de Enero)

El lema que el Papa Francisco ha elegi-
do para el Domingo de la Palabra de Dios es 
una Bienaventuranza central para nuestra vida 
cristiana, la que realmente nos hace vivir en 
plenitud y gracia, la que nace del ejercicio de 
una escucha atenta y concentrada, la que en-
gendra los sentimientos del Hijo Jesús en todo 
aquel que abre sus oídos a la Palabra.

Decía san Jerónimo que “quien no conoce 
las Escrituras, no conoce a Cristo”. Si para cono-
cer a fondo a una persona hemos de dedicarle 
muchas horas de escucha respetuosa, lo mis-
mo sucede con Jesucristo. Necesitamos, una y 
otra vez, escuchar sus palabras de vida eterna, 
en una constante asimilación cordial y mental 
capaz de modelar lentamente nuestras vidas.

Un cristiano con espíritu se distingue por 
el tiempo que dedica a la lectura orante de la 
Palabra de Dios, como forma concreta de ha-
cer realidad el mandado del Señor: “permane-
ced en mí, como yo en vosotros” (Jn 15,4). Aquí 
se encierra el secreto de un cristianismo bien-
aventurado y sin miedo al futuro, que tiene en 
sí el poder de transformar las vidas de aque-
llos que se acercan a beber de las fuentes de 
la Escritura.

En estos tiempos de ruido, de prisas y velo-
cidades frenéticas, saber detenerse, gustar del 
silencio, entrar en lo más profundo y ponernos 
a la escucha de la Palabra de Dios, no es sólo 
un ejercicio de salud espiritual, sino de sabidu-
ría vital del que deposita en Dios el presente y 
el futuro de la historia. El mundo de hoy, tan 
cansado de palabras superficiales y confusas, 
necesita escuchar palabras de esperanza y de 
vida eterna. ¡No les defraudemos!

“BIENAVENTURADOS LOS QUE 
ESCUCHAN LA PALABRA DE DIOS”
DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS - 23 DE ENERO DE 2022

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ
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Nació el 22 de febrero de 1966 en 
La Solana (Ciudad Real). Se licenció en 
Ciencias Químicas por la Universidad 
Autónoma de Madrid en 1990. Fue 
ordenado sacerdote el 18 de junio 
de 2000 en Madrid, al finalizar el año 
de Pastoral en la parroquia de Nues-
tra Señora del Pilar de Campamento. 
En 2012 se licenció en Teología Dog-
mática por la Universidad Eclesiástica 
San Dámaso. En 2020 obtuvo un más-
ter en Discernimiento Vocacional y 
Acompañamiento Espiritual en la Uni-
versidad Pontificia Comillas.

Fue viceconsiliario diocesano de 
Acción Católica General de Madrid 
(2000-2001) y formador del Cole-

gio Arzobispal-Seminario Menor de 
Madrid La Inmaculada y San Dáma-
so (2000-2001), para luego conver-
tirse en subdirector del mismo cen-
tro (2001-2002) y, después, director 
del colegio y Seminario Menor (2002-
2012). Además, fue adscrito a la pa-
rroquia Purísimo Corazón de María 
(2006-2008).

Desde 2012 hasta su nombramien-
to como obispo fue párroco de Bea-
ta María Ana de Jesús y director titu-
lar del colegio homónimo y, desde 
2015, arcipreste de Delicias-Legazpi. 
En 2015 se incorporó al Consejo Pres-
biteral de Madrid y, en 2017, al Cole-
gio de Consultores.

El 29 de diciembre de 2017 se hizo 
público su nombramiento como obis-
po auxiliar de Madrid, asignándo-
le la sede titular de Orta (Horta, Hor-
ten-sis), provincia proconsular que te-
nía como sede metropolitana a Car-
tagena. Recibió la ordenación episco-
pal el 17 de febrero de 2018. Su lema 
episcopal es En tu palabra y su escudo 
tiene referencias a la barca de la Igle-
sia, su familia y la M de María.

En la Conferencia Episcopal Es-
pañola fue miembro de la Comisión 
Episcopal del Clero desde abril de 
2018 hasta marzo de 2020, cuando se 
incorporó a la Comisión Episcopal de 
Laicos, Familia y Vida.

La Santa Sede ha hecho público este miércoles, 12 de enero, a las 12:00 horas, que 
el Papa Francisco ha nombrado nuevo obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño a 

monseñor Santos Montoya Torres, obispo auxiliar de Madrid desde 2018. 
Sustituirá al administrador diocesano, Vicente Robredo García, y su toma de 

posesión será el próximo 5 de marzo en la Catedral de Calahorra.

Breve biografía de Mons. Santos Montoya Torres
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Queridos diocesanos de La Rioja:
Al hacerse público mi nombra-

miento como Obispo de esta ya que-
rida Diócesis de Calahorra y La Calza-
da-Logroño, no podía por menos que 
dirigirme a todos vosotros, para mos-
trar mi total disponibilidad para unir-
me a la gozosa tarea evangelizadora 
de esta Iglesia que peregrina en La 
Rioja. Os deseo a todos Paz y Bien. 

No descubro nada nuevo si os digo 
que en la Iglesia nadie empieza de 
cero. Siempre nos precede la gracia, 
muchas veces en la persona y obra de 
los demás, como le recuerda el Señor 
al pueblo de Israel al llegar a la tierra 
prometida: “pozos ya excavados que 
tú no has excavado, viñas y olivares 
que tú no has plantado” (Dt 6, 11).

Mi profundo agradecimiento, por 
tanto, a todos los que a lo largo de la 
historia de la Diócesis, han contribui-
do con su entrega, espiritual, humana 
y material, para que el evangelio lle-
gue a nuestros días, y se pueda ofre-
cer como el buen vino (¡y aquí ya creo 
que lo hay!), igual que en las bodas 
de Caná, para que continúe la fiesta 
de la salvación.

Un saludo fraterno a cada uno de 
los sacerdotes, diáconos, y semina-
ristas; a los miembros de la vida con-
sagrada, masculina y femenina, a las 
familias, verdaderas Iglesias domés-
ticas, en este Año Amoris laetitia de-
dicado a ellas, y a todos los demás lai-
cos, que contribuyen a transformar 
las realidades de este mundo. ¡Pedi-
mos “al dueño de la mies que envíe 
trabajadores a su mies” para el flore-
cimiento de la vida cristiana en toda 
su variedad! 

Un recuerdo igualmente agradeci-
do a mis predecesores y a los que ha-
béis cuidado con tanto esmero de la 
Diócesis, especialmente en esta últi-
ma etapa, a D. Vicente Robredo Gar-
cía, Administrador Diocesano y al 
equipo que ha colaborado con él en 
las tareas de gobierno. Dios os lo pa-
gue. 

Quien se asoma a las orientaciones 
pastorales que habéis trazado para 
este curso, bajo el título, “Mirad cómo 
se aman”, puede comprobar el de-
seo de testimoniar la fe en los distin-
tos ámbitos de la vida. Resuena cla-
ramente el eco del pasado congreso 
nacional de laicos, “Hacia una Iglesia 
en salida”, con sus diferentes líneas de 
acción y la contribución a la reflexión 
que el Papa Francisco nos ha pro-
puesto: “Por una Iglesia sinodal: co-
munión, participación y misión”. Me 
uno a este proyecto de sintonía ecle-
sial con la realidad de nuestro país y 
con la Iglesia universal, que se quiere 
particularizar en nuestra Diócesis. 

Quisiera recordar ahora de un 
modo más pormenorizado a toda la 
población de La Rioja: hombres y mu-

jeres, mayores, menores, jóvenes, per-
sonas necesitadas, enfermas, a tantos 
afectados por la pandemia, perso-
nas impedidas, privadas de libertad, 
migrantes, creyentes (también los 
de otras tradiciones) y no creyentes. 
La mano tendida a todos con el de-
seo de colaborar juntos en el bien co-
mún, en la defensa de la dignidad de 
la persona, y en su desarrollo integral. 

La misma intención hacia las dis-
tintas administraciones públicas y 
demás instituciones, con el ánimo de 
crear un clima de diálogo, de auténti-
ca convivencia, en paz y en libertad, 
con el trato de respeto que ha de ca-
racterizar a una sociedad plural como 
la nuestra.  

Comienzo este ministerio con ilu-
sión, agradecido al Papa Francisco 
por su confianza, y fiado en la provi-
dencia de Dios, con el deseo de estar 
muy cerca de la vida de la gente.

Pongo mi persona, así como el tra-
bajo evangelizador de todos noso-
tros, bajo la protección de S. Emete-
rio y S. Celedonio, y Sto. Domingo de 
la Calzada y bajo la solicitud maternal 
de la Virgen de Valvanera, patrona de 
La Rioja. 

¡Nos vemos pronto!
Os envío un afectuoso saludo. Uni-

dos en la oración,  

+Santos Montoya Torres
Obispo electo de Calahorra y

 La Calzada-Logroño

Carta al Pueblo de Dios 
que peregrina en La Rioja

12 de enero de 2022

+ SANTOS MONTOYA
OBISPO ELECTO DE 
CALAHORRA Y LA 
CALZADA-LOGROÑO
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Bienvenido, D. Santos. Bienvenido a 
esta Iglesia de La Rioja, a esta Diócesis de 
Calahorra y La Calzada – Logroño, que lo 
recibe con la alegría exultante del pueblo 
que se encuentra con su guía, de la grey 
que lo acoge con el gozo entrañable de 
los hijos e hijas que abrazan de corazón a 
su Padre y Pastor.

Han sido meses de espera, de espera 
esperanzada, confiada y orante, en la se-
guridad de que el amor del Padre, su bon-
dad infinita, nos traerían en el momento 
más propicio a nuestro nuevo Obispo.

No nos equivocábamos. El Papa Fran-
cisco ha tenido a bien nombrarlo a Ud. 
D. Santos Obispo de nuestra Iglesia Dio-
cesana para regirla - regir es servir- en el 
nombre del Padre, cuya providencia crea-
dora Ud. transparenta; en el nombre de 
Jesucristo, cuya misión de maestro, sa-
cerdote y pastor Ud. continúa; en el nom-
bre del Espíritu Santo, cuya llama reaviva 
y enardece.

Agradecemos al Padre su amor a 
nuestra tierra. Y a Ud., D. Santos, su ale-
gre aceptación sin condiciones de esta 

humilde porción del Pueblo de Dios, a la 
que ahora se entrega como esposo y her-
mano, como fiel mensajero de la fe y la 
esperanza, como testigo animoso, inso-
bornable de la justicia y de la caridad. 

Qué hermoso ministerio el suyo: ser 
presencia del Siervo de los Siervos, tes-
tigo del Señor resucitado; ser voz de su 
Palabra, de su amor entrañado y entra-
ñable; pasar haciendo el bien, curando 
con ternura al oprimido, levantando del 
polvo al marginado, aliviando al que su-
fre. Que no hay esclavitud que no redima 
la gracia del Bautismo, flaqueza que no 
encuentre fortaleza en el Pan de la Vida, 
desánimo que no halle impulso nuevo en 
la misericordia y el perdón.  

Qué hermoso ministerio: mostrar la 
entraña viva, el corazón del Padre, dar la 
vida por todos, de manera especial por 
los más pobres, desentrañar lo santo que 
palpita en todo ser humano. ¿No es la 
mejor manera de enseñar, de regir, san-
tificar?

Cuente, D. Santos, con nuestro más 
profundo afecto, con nuestra oración y 

comunión más firme, nuestra fidelidad 
y colaboración más estrecha. Los cris-
tianos y cristianas de la Rioja, con todos 
nuestros valores y carismas, celebramos y 
agradecemos su venida, dispuestos a se-
guir haciendo juntos el camino de fe, la 
ruta de la historia tal como Dios la quiere, 
cuidando nuestra casa común, saliendo 
juntos a abrazar a los hermanos más le-
janos, evangelizando juntos, y festejando 
juntos el amor infinito de Dios. ¿Hay sino-
dalidad más eclesial?

Los Santos Emeterio y Celedonio, San-
to Domingo de La Calzada y nuestra Ma-
dre y Patrona de La Rioja, la Virgen de Val-
vanera, que alumbra cada día a Jesús en 
nuestra tierra, lo bendigan y colmen de 
su amor y su gracia.

 Un abrazo. 
   

Vicente Robredo
     Administrador Diocesano

VICENTE ROBREDO
ADMINISTRADOR 
DIOCESANO

SR. OBISPO D. SANTOS,
BIENVENIDO
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A los párrocos, sacerdotes, congrega-
ciones e instituciones religiosas, colegios y 
cristianos de nuestra diócesis:

A puertas de la Infancia Misionera 2022, 
me dirijo a vosotros para animaros a cele-
brarla y ayudéis a transmitir el espíritu mi-
sionero a nuestros niños. En esta obra pon-
tificia los niños son los protagonistas, que 
ejerciendo como misioneros llevan y parti-
cipan de la misión de la Iglesia.

Con el lema: “Con Jesús a Jerusalén ¡Luz 
para el mundo!, se nos anima a la jornada 
y con él cerramos el ciclo de cuatro años 
en los que hemos acompañado a Jesús en 
su infancia, descubriéndolo como la Bue-
na Noticia, poniéndonos en marcha con él 
para la misión, sintiéndonos una familia y 
en este año descubriendo el sentido mi-
sionero al ocuparse de las cosas de su Pa-
dre y reafirmar que es la luz del mundo.

Nuestros niños pueden hacer cosas 
grandes, necesitan del impulso de los ma-
yores, caminar con ellos, mostrarles cómo 
pueden encontrarse con Jesús, porque en-
contrarse con él merece la pena y ese en-
cuentro les abre el corazón para ayudar y 
ser solidarios con otros niños. ¡Acompaña 
y vive la jornada  con ellos¡

Nuestra Iglesia necesita de este impul-
so misionero dirigido a los niños. Si en tu 

parroquia, comunidad, congregación o … 
no cuentas con niños, no es excusa para 
no celebrarla. Únete al sentir de la Iglesia 
universal en comunión con los niños del 
mundo en su jornada de la Infancia Misio-
nera, participa con tu oración, mostrando 
a tu comunidad la labor solidaria de los ni-
ños de la Infancia, sacando tu espíritu mi-
sionero para colaborar en la Misión.

Como siempre, esta Delegación de mi-
siones se pone a vuestra disposición para 
la animación de esta campaña, para aque-
llo que necesitéis.

En la página web de OMP: https://omp.
es/jornada-infancia-misionera/ tenéis los 
materiales de la jornada y en la página ht-
tps://www.infanciamisionera.es/ distintos 
materiales que os ayudaran.

CUENTAS BANCARIAS: 
Obras Misionales Pontificias La Rioja
CaixaBank: ES24 2100 6196 47 1300617806
Ibercaja: ES81 2085 5652 81 0110334414
BBVA: ES96 0182 3500 2300 1066 6540

ATENCIÓN: Al hacer el ingreso, en el 
concepto, poner primero localidad y se-
guido el nombre de la parroquia, colegio, 
congregación…

Quien lea estas letras, las iniciales 
de  ‘disco versátil digital’, pensará segura-
mente en esa maravilla de discos en los 
que puede almacenarse gran cantidad de 
datos, canciones, imágenes, películas, etc. 
Hay que ver con qué rapidez progresan los 
soportes electrónicos; ¿quién se acuerda ya 
hoy de los discos de vinilo o de las casse-
tes?; los mismos cd y dvd empiezan a ceder 
su primacía en favor de los paint drive, los 
llamados popularmente pinchos, que nada 
tienen que ver, por cierto, con los pinchos o 
las tapas de los bares.

Pero yo, al escribir estas letras, quie-
ro tratar de algo o de alguien muy distinto 
que nada tiene que ver con esos elemen-
tos de la informática y que van a descubrir-
lo los lectores si me acompañan  en los si-
guientes pasos. 

Los semitas escribían sólo las conso-
nantes de las palabras, no las vocales; por 
eso no siempre era fácil entender lo escrito. 
¿Cómo leerían ustedes, por ejemplo, la si-
guiente frase: LS DS TDS N PRSPR FLZ Ñ NV.  
Dificil, ¿verdad? Pero si ponemos las voca-
les correspondientes en su sitio, el sentido 
de la frase es claro: LeS DeSeo a ToDoS uN 
PróSPeRo y FeLiZ aÑo NueVo.

Hubo unos hombres entre los siglos 
séptimo al décimo de nuestra era, los lla-
mados masoretas,  que hicieron en toda la 
Biblia escrita en hebreo lo que yo he hecho 
en el ejemplo que les he puesto; poblaron 
el texto bíblico con  vocales, puntos, acen-
tos,  con lo cual el Libro Sagrado en adelan-
te podía leerse y entenderse mejor. 

DVD es el nombre de una persona muy 
importante en la Historia de la Salvación. 
No es difícil descubrir quién es, si interca-
lan entre las consonantes un par de voca-
les, concretamente la a y la i. Enhorabue-
na, se trata de David. Menudo éxito el suyo; 
siendo muy joven,  Dios lo eligió como rey 
sobre Israel, y le prometió „tu casa y tu rei-
no se mantendrán siempre firmes...tu trono 
durará para siempre“; de esto hace ya más 
de 3000 años, y ya ven, todavía se oye el 
eco de los cantos y del júbilo de las recién 
celebradas fiestas del nacimiento de Jesús, 
rey de reyes, descendiente del rey David.

La historia del santo rey David, que tam-
bién fue pecador en un tiempo de su vida, 
la encuentran en los libros de Samuel y de 
los Reyes, en la Biblia. Léanlos.

DVD

LUIS MARÍA CENTENO

Infancia Misionera, 16 enero 2022
Con Jesús a Jerusalén ¡Luz para el mundo!

Como ya sabéis, desde 2006, excepto el año pasado (2021) con motivo de la pan-
demia, en los días cercanos a la Jornada de Infancia Misionera proponemos, la acti-
vidad “CINEMISIÓN”, con la proyección de una película con un trasfondo de valores.

Este año, queremos volver a celebrar esta actividad, aunque, dada la situa-
ción que estamos viviendo, lo haremos con una modalidad diferente a otros 
años que os pasamos a describir.

La película elegida será: TENGAMOS LA FIESTA EN PAZ, película española estre-
nada en diciembre de 2021, de Juan Manuel Cotelo. Se trata de una comedia musical 
para toda la familia... 

Sinopsis: Queridos Reyes Magos y querido Papá Noel: 
este año nos hemos portado muy mal, pero nuestros pa-
dres se han portado peor. Y por su propio bien… hemos 
tenido que castigarles. Podéis ver el trailer en este enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jq_RFMoba-
DE

Con el fin de poder organizar con tiempo, sacar las en-
tradas... la proyección será el sábado 22 de enero en los 
Cines 7 Infantes, a las 11 h de la mañana y el precio 
será 3 €.

A DIFERENCIA DE OTROS AÑOS, y por motivo de la 
pandemia las entradas no se podrán adquirir por el cole-
gio en la Delegación de Misiones. 

CINEMISIÓN
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SEMANA DE ORACIÓN POR 
LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 2022
“Hemos visto salir su estrella 
y venimos a adorarlo” (cf. Mt 2,2)

Un año más la “Semana de oración por la unidad de los cris-
tianos” nos ofrece una oportunidad para revivir y alentar nues-
tro espíritu y compromiso ecuménico  y desarrollar la dimen-
sión ecuménica de nuestra fe personal y de la vida de la Iglesia.

Como signo de que estamos unidos en el propósito de res-
ponder fielmente a la voluntad del Señor y de que nos unimos 
todos a la oración de Jesús por la unidad de su Iglesia, se han 
elaborado unos materiales preparados por el Consejo de Iglesias 
del Próximo Oriente. El lema elegido es: “Hemos visto salir su es-
trella y venimos a adorarlo” (cf. Mt 2,2). Y el material que se nos 
ofrece como “itinerario de oración” y ayuda para nuestra “madu-
ración ecuménica” en 
esta semana se apoya 
en una lectura de la na-
rración que Mateo hace 
de la venida de los ma-
gos a Belén (Mt 2, 1-12). 
El mensaje de los obis-
pos de la Subcomisión 
para las Relaciones In-
terconfesionales y Diá-
logo Interreligioso nos 
ayuda a servirnos de 
ese rico material y nos 
ofrece un “complemen-
to propio para la cele-
bración de la eucaristía” 
de estos días.  (Descar-
gar en www.iglesiaen-
larioja.org).

 Este año estamos 
contribuyendo todos, 
por iniciativa del papa 
Francisco, a la prepara-
ción de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los 
Obispos que tendrá lugar en el mes de octubre del año 2023. El 
tema a tratar es “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación 
y misión”. Es un tema abordado por el “ecumenismo doctrinal o 
teológico”. La Comisión “Fe y Constitución” del C.M.I., ha redacta-
do y enviado a todas las Iglesias para su estudio y valoración el ti-
tulado: “La Iglesia. Hacia una visión común” (2013). En el núme-
ro 53 afirma: “Tanto sinodalidad como conciliaridad significan que 
cada miembro del Cuerpo de Cristo, en virtud del bautismo, tiene su 
lugar y sus propias responsabilidades en la comunión de la Iglesia. 
Bajo la guía del Espíritu Santo, la Iglesia entera es sinodal/conciliar 
en todos los niveles de la vida eclesial: local, regional y universal…”.

JORNADAS DE POBREZA 
Y EXCLUSIÓN DE CÁRITAS LA RIOJA

Cáritas La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño organizan, del 
17 al 20 de enero, las Jornadas Pobreza y Exclusión, que conta-
rán con tres conferencias y una mesa redonda en las que parti-
ciparán expertos y estarán enfocadas a informar y sensibilizar. 
Hoy han sido presentadas por el concejal de Servicios Sociales y 
Desarrollo Comunitario, Iván Reinares, y por el delegado de Cári-
tas La Rioja, José Andrés Pérez.

Las jornadas comenzarán el lunes, 17 de enero, con Imanol 
Zubero, doctor en Sociología y profesor titular en la Universidad 
del País Vasco, que expondrá “Sociedad que sigue descartando”. 
El martes, Juan Carlos Llano, sociólogo y responsable de Investi-
gación de EAPN-ES, hablará sobre “Nuevas formas de pobreza”.

El miércoles tendrá lugar la mesa redonda “¿Avanzamos ha-
cia la inclusión?”, que contará con la participación de Marisa Ruiz 
de Escudero, directora de zona Parque Accesur del Ayuntamien-
to de Logroño; Beatriz Arraiz, directora general de Política Terri-
torial, Urbanismo y Vivienda del Gobierno de La Rioja; José Ja-
vier Ibarra, educador social de Fundación Cáritas Chavica; y Ós-
car Sáenz, persona con experiencia en primera persona en po-
breza. Será moderada por Carmen Tamayo, directora de Servi-
cios Sociales y Desarrollo Comunitario del Ayuntamiento de Lo-
groño.

Finalmente, el jueves, Agustín Rodríguez, párroco de la Caña-
da Real, expondrá “Pongámonos en entredicho”.

Para el concejal Iván Reinares, “es una realidad las enormes 
repercusiones sociales que se dan en el colectivo de invisibles, 
vinculados directamente a la pobreza y a la exclusión”. “Es una 
obligación moral de las Administraciones y también un reto ve-
lar por los derechos humanos y los derechos sociales a través de 
políticas que puedan proteger a estas personas. Esta es, a mi jui-
cio, una de las primeras reflexiones que deberíamos plantearnos 
los Ayuntamientos, como instituciones más cercanas, pero tam-
bién las Administraciones supramunicipales. Los Ayuntamien-
tos ponen a disposición de estas personas una red de recursos 
sociales que van desde la pernoctación, hasta la manutención; 
pasando por ayudas de emergencia social para luz y gas, ayudas 
familiares para menores y servicios de comida también para me-
nores. Pero la nuestra, la de Logroño, es una forma de trabajar 
por la justicia social ante una realidad de las muchas que existen 
y que podremos conocer en estas jornadas”, ha señalado.

Por su parte, José Andrés Pérez, delegado de Cáritas La Rioja, 
estas jornadas “quieren hacer visible una realidad, a la vez que 
nos permitirán escuchar a los protagonistas de las realidades y 
aprender de ellas”.

Las conferencias están abiertas al público hasta completar 
aforo (según las medidas sanitarias vigentes) y previa inscrip-
ción en esta página web. También podrán seguirse a través del 
Canal de YouTube de Cáritas La Rioja.


