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UNA MISIÓN QUE CUMPLIR
Domingo VII de Pascua. LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 
Hch 1, 1-11 /  Sal 46  /  Ef 1, 17-23 /  Lc 24, 46-53

“Levantando las manos los bendijo y, mientras los 
bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo”

El jueves se cumplieron los cuarenta días en los que el 
Resucitado se mostró a los suyos visiblemente y ascendió 
al cielo. El acontecimiento constituye una gran fiesta, que 
se traslada al domingo para su celebración anual. A partir 
de ese día de la Ascensión la misión del Resucitado corre 
a nuestro cargo. Una misión que abarca el mundo ente-
ro. No hay disculpa para no cumplirla porque también los 
hombres y mujeres de hoy necesitan conocer a Jesucristo 
para seguirle como discípulos y salvarse. Que no decaiga 
el impulso misionero.

RECIBID EL ESPIRITU SANTO
 Domingo de PENTECOSTÉS
Hch 2, 1-11 /  Sal 103  /  1Co 12, 3b-7.12-13 /  Jn 20, 19-23

“Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis 
los pecados, les quedan perdonados”.

Cristo Resucitado reparte sus dones con inmensa pro-
digalidad. Y en este día de Pentecostés nos invita a abrir 
nuestros corazones para recibir el gran don del Espíritu 
Santo, que limpia y sana nuestros corazones. 

Que no los ensucie ni enferme la superficialidad, la fal-
ta de reflexión, el descuido de la oración, la pereza, la sen-
sualidad o el egoísmo. Que el mundo se transforma por 
medio de los santos, hombres y mujeres de la calle, que 
creen en el futuro porque se saben movidos por Dios Es-
píritu Santo, amigo del perdón, la reconciliación y la san-
tidad de vida.

DIOS, VERDAD SUPREMA
Domingo de la SANTÍSIMA TRINIDAD
Prov  8,22-31  /  Sal  8   /  Rom 5, 1-5 /  Jn 16, 12-15

“El Espíritu de la Verdad os guiará hasta la verdad 
plena” 

Hablar de Dios como lo hace el evangelio es hablar de 
un misterio que nos supera sin abrumarnos. Un misterio 
que se nos aclara desde dentro, gracias al Espíritu Santo 
que Cristo derrama en nuestros corazones creyentes, y 
que aclara también nuestro propio ser. Abramos nuestros 
corazones a ese divino misterio: de un Padre amoroso, un 
Hijo, hecho hermano nuestro, y un Espíritu que nos santi-
fica ¡Gloria y honor a nuestro Dios uno y trino!

SAGRADO BANQUETE
El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
Gn 14, 18-20 /  Sal 109, 1.2.3.4.  /  Cor  11, 23-26  /  Lc 9, 
11b-17

“Comieron todos y se saciaron”

La multiplicación de los panes, prefigura la Eucaristía 
como mesa compartida e inagotable y banquete que pre-
para los cielos nuevos y la tierra nueva ¿Podrá vivir triste y 
amargado quien tiene esta esperanza? Necesitamos esta 
fiesta del Corpus para recupera una fe gozosa y fuerte en 
la Eucaristía. Si Dios está aquí, cercano y oculto en la Euca-
ristía, alimentando nuestra entrega, no tenemos derecho 
a estar tristes ni a privar al mundo de esperanza ¡Feliz fies-
ta del Corpus!

ÁNGEL Mª PASCUAL
pascualangelma@hotmail.com
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1. Es una forma sencilla de colaborar 
con la Iglesia ya que no supone trá-
mites engorrosos, basta con mar-
car una X en la casilla de la Iglesia. 
Si hemos recibido el borrador en 
casa, se debe comprobar que la ca-
silla aparece marcada, de lo contra-
rio, modificarlo es muy sencillo.

2. Es absolutamente gratis, porque 
no me van a cobrar más por mi de-
claración al marcarla ni me van a 
devolver menos.

3. Demuestra el compromiso y adhe-
sión a la Iglesia y a la actividad que 
realiza.

4. Es de las pocas cosas que podemos 
decidir sobre nuestros impuestos. 
Es decir, si la dejamos en blanco, es 
el Estado el que decide por noso-
tros sobre esa pequeña cantidad.

5. Demostramos a la sociedad que 
son muchos los que valoran la la-
bor que realiza la Iglesia.

6. Marcando la ‘X’ se ayuda a soste-
ner la Iglesia en el desarrollo de sus 
actividades: mantener al clero, el 
anuncio del Evangelio, la vivencia 
de la fe y la inmensa labor asisten-
cial que desarrolla en España y en 
todo el mundo.

7. Supone decir “sí” a la libertad reli-
giosa, consagrada en la Constitu-
ción española y a su ejercicio pleno 
y efectivo en una sociedad plural y 
democrática.

8. Es una decisión libre y democrá-
tica, que no perjudica a nadie. Se 
pueden marcar simultáneamente 
las casillas de la Iglesia católica y 
de otros fines de interés social.

9. Es el dinero mejor invertido. Cada 
año se puede conocer a través de 
la Memoria Anual de Actividades 
de la Iglesia en qué emplea sus re-
cursos.

10. Para los no católicos o no prac-
ticantes, marcar la casilla supone 
también reconocer el papel que la 
Iglesia tiene en la sociedad espa-
ñola, especialmente con los más 
necesitados en este tiempo de di-
ficultad.

La Iglesia agradece de corazón a to-
dos aquellos que, marcando la ‘X’ en su 
declaración de la renta y participando en 
el resto de campañas a lo largo del año, 
ayudan a sostener la labor religiosa, espi-
ritual y social de la Iglesia al servicio de 
millones de personas.

DIEZ RAZONES PARA MARCAR LA X EN LA  
CASILLA DE LA IGLESIA CATÓLICA EN LA  

DECLARACIÓN DE LA RENTA
¿Por qué conviene marcar la casilla de la Iglesia Católica en la Declaración de la 

Renta? Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de 
la Conferencia Episcopal Española, comparte algunas razones en este decálogo.

AUMENTAN EN 40.000 LAS DECLARACIONES DE LA RENTA EN 
FAVOR DE LA IGLESIA CATÓLICA. 

La Rioja es la 2ª región de España donde más “X” se marcan a favor de la Iglesia
•  7.337.724 contribuyentes marcaron la X en la Declaración de la Renta, lo que supone, contando las declaraciones conjuntas, 8,5 millones 

de contribuyentes que confían en la labor de la Iglesia.
•  El 31,57% de las declaraciones marcan la casilla de la Iglesia con lo que la Iglesia recibe 295,5 millones de euros. Cada contribuyente que 

marca la X aporta de media 34,76 € a la Iglesia, sin que por ello pague más ni le devuelvan menos.
•  La Iglesia agradece la dedicación de cientos de miles de personas en la misión de la Iglesia, la confianza de quienes marcan la X y, de 

manera especial, la de las 40.078 nuevas declaraciones en favor de la Iglesia católica.
•   En La Rioja se han presentado 75.538 declaraciones con la X a favor de la Iglesia Católica, un 43,84%, 593 menos que en 2020. 

Se percibe un total de 2.336.853€
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¡Qué gran don ser catequista!, qué 
gozo poder ser mensajero que anuncia 
la paz que Jesús nos regaló en la prime-
ra Pascua. Cuánta dosis de generosidad 
palpamos en estos creyentes que en me-
dio del desierto de la increencia siguen 
anunciado que Dios es Amor, que Jesús 
entregó la vida para hacernos libres y 
que ser cristiano merece la pena.

A ti, catequista, que llevas años sir-
viendo en tu parroquia o que acabas de 
empezar, te decimos: gracias y no te can-
ses, eres para esos muchachos inquietos 
que cada semana acuden a la parroquia, 
el testigo de Dios que habla y ama, que 
enseña y alimenta, que da a la vida senti-
do y esperanza.

Recuerda con responsabilidad y grati-
tud, que eres testigo de la fe en primera 
línea, y gracias a ti muchos conocerán a 

Jesucristo y su Evangelio, porque en nin-
gún otro sitio oirán hablar de Él con con-
vicción y entusiasmo.

Sabemos que los frutos de la siembra 
a veces son escasos, ya que los vientos 
de la sociedad no soplan hoy a nuestro 
favor. Pero lo nuestro no consiste en de-
jarnos llevar por “entusiasmos humanos” 
que al mínimo problema nos puedan ha-
cer perder el ánimo evangelizador. 

El entusiasmo del catequista nace de la 
experiencia de un “Dios activo dentro de 
mí”, que se sirve de mi persona y cualida-
des para darse a conocer, y del que rápida-
mente surge el ánimo, la alegría y la pasión 
por el anuncio del Evangelio. Este entu-

siasmo se opone al desaliento, a la apatía 
y a la desilusión. Actitudes totalmente in-
compatibles para cualquier cristiano, pero 
mucho más para los que evangelizan.

En esta tarea de la catequesis, como 
en todo lo que un cristiano hace en el 
nombre de Dios, lo que más necesitas 
como catequista es la confianza. ¡Fíate 
de Dios!, la catequesis no es cosa tuya. Tú 
eres un servidor. Por eso es bueno empe-
zar la catequesis con un rato de oración 
(oración tuya). 

¡No te canses! querido catequista. 
Gracias por tu impagable labor, la Iglesia 
te quiere, tu parroquia te necesita.

¡QUÉ GRAN DON SER CATEQUISTA!

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

El secretario general de la CEE y obispo auxiliar de Valladolid, Mons. Luis Argüello, realizó unas declaraciones ante la apro-
bación por parte del Gobierno de un proyecto de nueva Ley del aborto. El obispo asegura que la defensa y la promoción de 
la vida es una de las fuentes de civilización. Es una de las líneas rojas que expresan la salud moral, la esperanza de un pue-
blo: defender y promover la vida.

Nos parece una mala noticia que el gobierno haya aprobado un proyecto de ley donde se sigue afirmando el derecho al 
aborto, el derecho del fuerte sobre el débil, a la hora de eliminar una vida nueva y distinta que existe en el seno de la madre.

Por eso es tan importante que como sociedad, como Iglesia también, demos un paso adelante en la propuesta de la nueva 
vida, en la acogida de la nueva vida, en el apoyo a las madres embarazadas que sufren cualquier tipo de dificultad que pudie-
ran hacer entrar en dudas sobre la viabilidad de su embarazo.

“LA NUEVA LEY DEL ABORTO AFIRMA EL DERECHO DEL FUERTE 
SOBRE EL DÉBIL, A LA HORA DE ELIMINAR UNA VIDA NUEVA Y 

DISTINTA QUE EXISTE EN EL SENO DE LA MADRE”
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El próximo día 4 de junio, 
Vigilia de Pentecostés, cele-
braremos, Dm, en las instala-
ciones del Seminario, el en-
cuentro diocesano en el que 
se presentan las conclusio-
nes de las aportaciones rea-
lizadas sobre la sinodalidad, 
con las que nos sumamos a la 
preparación del sínodo con-
vocado por el Papa Francisco 
y que llevaremos al encuen-
tro nacional previsto para el 
11 de junio en Madrid. 

Como en otras convoca-
torias, cada uno podrá con-
cluir cómo se ha incorporado 
a este llamamiento de la Igle-
sia universal, o cómo ha deja-
do escapar esta oportunidad 
de pronunciarse sobre su vi-
sión de Iglesia, con el rastro 
que toda acción deja en no-
sotros. 

En cualquier caso, os ani-
mo a participar en la cita del sábado 
4 de junio, que tiene un significado 
especial, ya que confluyen, con toda 
intención, la celebración del envío 
del Espíritu Santo a la Iglesia, que le-
vanta testigos en las plazas, y la sín-
tesis de las reflexiones de tantas per-
sonas, con diversos grados de adhe-
sión eclesial, que han contribuido al 
enriquecimiento de la consulta rea-
lizada. Sólo el Espíritu sabe de nues-
tras aportaciones y cómo han de se-
ñalarse en este momento particular 
para afianzarse en el camino que Dios 
quiere para su Iglesia. El Defensor, en-
viado por el Padre, nos irá recordan-
do todo lo necesario para conducir-
nos a la verdad plena, tarea que esca-
pa a nuestras meras capacidades. 

Las aportaciones se han ido aglu-
tinando en torno a cinco grades nú-
cleos, que fueron precisamente los 

temas de consulta: nuestra capaci-
dad de escucha, el diálogo de la Igle-
sia con la sociedad, la celebración de 
la fe con toda su riqueza, la misión 
cristiana compartida, y el discerni-
miento de los caminos a seguir. 

Agradecemos a los participan-
tes, al equipo diocesano que ha pre-
parado los materiales y sintetizado 
las aportaciones, y a todos los que 
con su testimonio y oración han ido 
acompañando y facilitando el reto 
que siempre supone una consulta 
tan extensa en un mundo tan plural 
como el nuestro. 

Si el encuentro previsto tiene una 
primera parte de presentación de las 
conclusiones y los testimonios de di-
versos participantes, culmina con 
la celebración del misterio de co-
munión que se ofrece en la Eucaris-
tía, dejándonos incorporar al deseo 

de Dios de hacernos uno con él para 
que el mundo crea. Nos vinculamos a 
toda la Iglesia que ruega la presencia 
del Espíritu, sin cuyo aliento nos des-
fondamos y desorientamos fácilmen-
te en esta parte de la historia que nos 
ha tocado vivir. Este es nuestro es-
cenario, el que se nos ha concedido 
para comprobar la promesa del Se-
ñor de seguir siempre a nuestro lado. 

Os espero en este día de la Víspera 
de Pentecostés, para celebrar juntos 
los frutos del trabajo realizado, y la re-
cepción del Espíritu, que nos consti-
tuye como pueblo y nos abre siembre 
a la esperanza. 

 +Santos Montoya Torres
Obispo de Calahorra y  

La Calzada-Logroño.

ABIERTOS A LA ESPERANZA
Santos Montoya Torres
Obispo de Calahorra y  

La Calzada-Logroño
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El día  29 de mayo,  Solemni-
dad de la Ascensión del Señor, 
se celebra la  Jornada Mundial 
de las Comunicaciones Socia-
les, este año bajo el lema «Escu-
char con los oídos del corazón».

¿Cuál es el mensaje de los 
obispos?

«Se comunica de verdad 
cuando se escucha de corazón» 
es el título que encabeza el Men-
saje de los obispos para esta Jor-
nada en el que implican a todos 
en el papel de comunicar. «To-
dos compartimos esa misión, de 
un modo o de otro, porque vivir 
en relación es vivir en comuni-
cación y es verdad que, solo por 
estar juntos, ya se produce un 
caudal de comunicación impor-
tante«, señalan.

A la vez que reclaman para esta 
comunicación  la importancia 
tanto de hablar como de escu-
char: «no se comunica quien sólo 
escucha, ni comunica quien sólo 

habla. De hecho, se precisan mu-
tuamente; para escuchar es pre-
ciso que alguien hable, que al-
guien transmita, pero para ha-
blar con fundamento es preciso 
antes haber escuchado. Sólo así 
se produce el diálogo que vivifi-
ca la sociedad y la hace crecer»

Premio Bravo de la CEE
Con motivo de esta Jornada 

aprovechamos para agradecer to-
das las felicitaciones que han lle-
gado por el Premio Bravo otor-
gado a la delegación de comuni-
cación de nuestra Diócesis. El ga-
lardón fue entregado a Santia-
go Ruiz, el día 26 de mayo, en la 
sede de la Conferencia Episcopal 
Española. Premio que no hubiera 
sido posible conseguir sin la cola-
boración de todas las delegacio-
nes y secretariados, sacerdotes, 
congregaciones y Pueblo de Dios, 
que trabajáis codo con codo para 
anunciar la Palabra de Dios por to-
dos los rincones de La Rioja.

El servicio del catequista dentro de la 
Iglesia es muy antiguo. Ya en el Nuevo Testa-
mento encontramos que se llama maestros a 
los encargados de enseñar la vida cristiana a 
los que van a recibir el bautismo y el mismo 
evangelista Lucas escribe su evangelio con 
afán de transmitir las cosas que se han vivi-
do en su tiempo para dar una enseñanza só-
lida y segura y fuerza a cuantos han recibido 
el Bautismo.

Desde sus orígenes, la comunidad cris-
tiana ha ido generando nuevos ministerios 
para el desarrollo de su misión. Unos ayudan 
en la celebración de la eucaristía, otros sir-
ven a los necesitados, otros colaboran en el 
anuncio del Evangelio, entre los más lejanos, 
como los misioneros, y entre los más cerca-
nos. Son los catequistas, más de 85.000 en la 
Iglesia en España los que han recibido el en-
cargo de la Iglesia de acompañar en la fe, por 
medio de la formación, a quienes se prepa-
ran para dar un paso más en la vivencia de 
esa fe. Es el Espíritu Santo el que mueve el 
corazón de los cristianos para servir a la Igle-
sia en cualquiera de sus servicios, también 
en el de catequista.

Catequistas son los bautizados que ejer-
cen en la comunidad el servicio de transmitir 
la enseñanza de los apóstoles, de los evan-
gelistas y de toda la Iglesia de manera orga-
nizada, en estrecha relación con las circuns-
tancias del tiempo presente y de las circuns-
tancias en que viven los catecúmenos. La 
Iglesia reconoce este servicio como una ex-
presión concreta del carisma personal que 
ayuda notablemente al crecimiento de la mi-
sión evangelizadora.

56ª JORNADA MUNDIAL DE LAS 
COMUNICACIONES SOCIALES

CAMPAÑA 
“HAZ MEMORIA”

LA CATEQUESIS, UNA 
IMPRESCINDIBLE MISIÓN
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Queridos amigos: Alegría es 
lo que me produce tener vía libre 
con el consentimiento de nuestro 
nuevo Obispo D. Santos para que 
este año podamos llevar a nues-
tros enfermos y discapacitados al 
encuentro con la Madre en Lour-
des. Es algo que necesitábamos 
todos y más aún los dependien-
tes que no tienen otra manera 
de ir. Como ya mencionamos en 
el boletín de la Hospitalidad, será 
del 25 al 28 de junio de 2022. 

Quiero animaros a todos y a 
los que aún no habéis vivido esta 
experiencia de 4 días, porque en 
cada una de las personas que 
ayudamos está Cristo y os asegu-
ro que saldréis muy recompensa-
dos. 

Federico Diez del Corral. Presi-
dente de la Hospitalidad de Lour-
des.

Esta fue la expresión que em-
pleó   el Concilio Vaticano II, y no 
familia doméstica, como yo escribí 
erróneamente en el último número 
de Pueblo de Dios. En realidad, de-
cir familia doméstica era  decir dos 
veces lo mismo, lo que se llama un 
pleonasmo. 

“De la unión conyugal proce-
de la familia – dice el Concilio- en 
la que nacen los nuevos miembros 
de la sociedad humana. Estos, por 
la gracia del Espíritu Santo, se con-
vierten en hijos de Dios por el bau-
tismo para perpetuar el Pueblo de 
Dios a través de los siglos. En esta 
especie de Iglesia doméstica los 
padres han de ser para sus hijos 
los primeros anunciadores de la fe 
con su palabra y con su ejemplo”, 
(LG, 11)

La familia, iglesia doméstica, no 
tiene que ser como un convento. A 
un convento se ingresa libremente 
cuando uno ha visto claro o vislum-
bra la vida a la que Dios lo llama. Se 
dispone a cumplir unas normas, un 
reglamento, realizar unos estudios, 
unas pruebas y ejercicios, unas 
prácticas religiosas y actividades 
apostólicas que son, todas ellas, un 
entrenamiento para, al cabo de los 
años, llegar a ser un buen religioso 
y  trabajador diligente en la viña del 
Señor y por tanto una persona feliz.

Un hijo, en cambio, no ha elegi-
do a los padres que como fruto de 
su amor le han dado la vida; convi-
viendo con ellos y sus hermanitos, 
si los hay, va descubriendo qué es 
una familia, aprende a hablar, des-
cubre también a la gente, los veci-
nos, el barrio, la calle, la Iglesia, has-
ta el día en el que le toque aban-
donar el nido y buscar otro, ¿cuál?; 
pues aquél para el que los padres 
hayan tenido el acierto de prepa-
rarlo. El Concilio dijo también que 
los padres “han de favorecer  la vo-
cación personal de cada uno de los 
hijos y, con un cuidado especial, la 
vocación a la vida consagrada”. De 
la familia, iglesia doméstica, surgi-
rán a su vez en buena lógica otras 
familias, iglesias domésticas , cuya 
finalidad ya está dicha. 

Efectivamente, la familia cris-
tiana, iglesia doméstica, no tiene 
por qué ser un convento; pero los 
conventos sí que se proponen ser 
como familias en las que todos se 
quieren como hermanos.

LA FAMILIA, 
IGLESIA  

DOMÉSTICA

LUIS MARÍA CENTENO

DÍA 25 DE JUNIO, SÁBADO - 10:00: Salida puntual des-
de la Estación de Autobuses hacia Lourdes - 12:00 Llegada a 
Irún. Comida en el Hotel Urdanibia Park (Irún) - 14:00 Salida 
- 16:30 Llegada a Lourdes - 18:30 Cena de enfermos - 20:00 
Preparar a los enfermos para salir en carros - 20:30 Eucaristía, 
presentación de la peregrinación, en la Capilla de St. Kolbe 

DÍA 26 DE JUNIO, DOMINGO - 7:00 Ofrecimiento de 
obras: Camilleros y Enfermeras. Ayudar a levantar a los en-
fermos - 7:30 Desayuno de los enfermos - 8:15 Salida con los 
enfermos en carros - 9:30 Misa Internacional en San Pío X - 
12:00 Comida de Enfermos - 13:30 Paseo con los enfermos 
por Lourdes - 14:30 Tertulia// café - 16:00 Salida con los en-
fermos en carros - 16:30 Acto Penitencial, confesiones, en la 
Capilla de San José - 18:30 Cena de enfermos - 20:00 Salida 
con los enfermos en carros para acto - 21:00 Procesión Maria-
na de Antorchas en la explanada 

DÍA 27 DE JUNIO, LUNES - 7:00 Ofrecimiento de obras: 
Camilleros y Enfermeras Ayuda a levantar a los enfermos - 
Desayuno de enfermos - 8:00 Salida con los enfermos en ca-
rros - 8:30 Unción de los enfermos en la Capilla San José - 
10:00 Vía Crucis con los enfermos - 10:00 Para los Peregrinos: 

Vía crucis por la Montaña y oración en la gruta de la conso-
lación - 11:15 Paso por la Gruta - 12:00 Comida de enfermos 
- 14:30 Paso por piscinas (enfermos) - 15:00 Para los Peregri-
nos: Tras las huellas de Bernadette: Visita el Molino de Boly 
(Casa natal de Bernatte), El Calabozo (“Le cachot”), Antigua 
casa parroquial; Iglesia del Sagrado Corazón, el Hospicio y el 
Museo - 16:30 Salida con los enfermos en carros - 17:00 Pro-
cesión del Santísimo - 18:30 Cena de enfermos - 20:00 Sali-
da con los enfermos en carros para el acto - 20:30 Eucaristía 
e imposición de medallas en la Iglesia de Santa Bernardita - 
23:00 Fiesta de despedida de voluntarios.

DÍA 28 DE JUNIO, MARTES - 7:00 Ofrecimiento de obras. 
Camilleros y Enfermera Ayuda a levantar a los enfermos. - 
7:30 Desayuno de enfermos - 8:00 Salida con los enfermos 
en carros - 8:30 Rosario en la explanada junto a la Iglesia de 
Santa Bernardita - 10:00 Eucaristía en la Gruta (Misa concele-
brada) - 11:00 Fotografía de la peregrinación - 12:00 Comida 
de enfermos. - 14:00 ayuda a equipajes, material y acompa-
ñamiento (Transito) - 15:00 Salida puntual desde tránsito ha-
cia Logroño - 17:00 Descanso y merienda en el restaurante 
ETH (Irún) - 20:30 Llegada a Logroño (Estación de autobuses)

XXVIII PEREGRINACIÓN DIOCESANA A LOURDES 
CON ENFERMOS 2022 

PROGRAMA ITINERARIO: LOGROÑO-LOURDES



Pueblo de Dios
www.iglesiaenlarioja.org

Edita: Delegación de Medios
de Comunicación Social

Imprime: Gráficas Ochoa
Dep. Legal: LO-29-1971

Revista quincenal de la Diócesis de
Calahorra y La Calzada-Logroño
E-mail: comunicacion@iglesiaenlarioja.org

Síguenos también en
www.iglesiaenlarioja.org
y mantente informado en:

639 893 087

Escucha

Programa religioso con Víctor Manuel Jiménez y Santiago Ruiz

LOGROÑO 91.1 FM / RIOJA ALTA 97.3 FM
RIOJA BAJA 101.8 FM

Todos los viernes de 13:30 h a 14:00 h

“EL ESPEJO DE LA IGLESIA
EN LA RIOJA”

ENCUENTRO DIOCESANO PENTECOSTÉS 
2022 “POR UNA IGLESIA SINODAL”

Día de la Acción Católica y Apostolado Seglar. 
Día 5 de Junio 2022. Solemnidad de Pentecostés.

DÍA 4 de JUNIO de 2022
HORA: 18,00 h.
LUGAR: SEMINARIO DIOCESANO DE 

LOGROÑO

PROGRAMA:
- 18,00 h. Oración de inicio.
- 18,15 h. Presentación del “Informe 

final del Sínodo” y panel de testi-
monios.

- 19,30 h. Eucaristía-Vigilia de Pen-
tecostés, presidida por nuestro 
Obispo D. Santos Montoya

«Sigamos construyendo jun-
tos. El Espíritu Santo nos necesi-
ta»  es el lema y la invitación de 
la  Comisión Episcopal para los 
Laicos, Familia y Vida para el Día 
de la Acción Católica y Apostola-
do Seglar que la Iglesia celebra el 
día de Pentecostés.

Un día, como recuerdan los 
obispos de esta Comisión en su 
mensaje, para destacar «el papel 
fundamental que tiene el laica-
do en la corresponsabilidad ecle-
sial y en la misión evangelizado-
ra, junto con los pastores y la Vida 
Consagrada».

Ya  el lema «invita a seguir 
construyendo juntos el gran reto 
y desafío pastoral de la sinoda-
lidad, que nos propone el papa 
Francisco con este proceso sino-
dal que está llevando a cabo la 
Iglesia universal y nuestras igle-

sias particulares, congregacio-
nes, asociaciones y movimientos 
laicales». Un proceso que para la 
Iglesia  que peregrina en Espa-
ña está siendo “un tiempo de gra-
cia” y una oportunidad “para cre-
cer en comunión, participación y 
misión”.

La sinodalidad, recuerdan, ex-
presa la naturaleza de la Iglesia y 
es su ADN, por eso, aunque he-
mos llegado al  final de esta pri-
mera etapa sinodal, invitan a dar 
continuidad a este proceso para 
que «sigamos construyendo jun-
tos. Sigamos creyendo que los 
sueños se construyen juntos, des-
de la fraternidad, la comunión 
eclesial». Y puntualizan,  «la sino-
dalidad consiste en ir creando un 
“nosotros” eclesial compartido, es 
decir, que todos sintamos como 
propia la biografía de la Iglesia».


