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BAJO LA MIRADA DE DIOS

Domingo XXXI del tiempo ordinario
Sb 11,22-12,2   /  
Sal 144 /  2Ts  1,11-2,2  /  Lc 19,1-10

“Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesa-
rio que hoy me quede en tu casa”

Necesitamos la audacia y el atrevimiento de 
Zaqueo, para elevarnos sobre nosotros mismos, 
mirar con fe a Jesucristo y dejarnos mirar por él 
cuando comulgamos, y así poder decir conver-
tidos: “La mitad de mis bienes doy a los pobres; 
y si de alguno me he aprovechado, le restituiré 
cuatro veces más”. ¡Cambiaríamos el mundo!

FORTALEZA Y LIBERTAD 
DE LOS CREYENTES 

Domingo XXXII del tiempo ordinario
2M 7,1-2.9-14 /  Sal 16 /  2Ts  2,16-3,5 /  
Lc 20,27-38

“El Señor no es Dios de muertos, sino de vi-
vos: porque para Él todos están vivos”

En la Eucaristía nos unimos a Cristo resucita-
do que nos hace partícipes de su victoria sobre 
la muerte. Sacamos así fortaleza y luz, para no 
dejarnos seducir por los reduccionismos mate-
rialistas y transformar esta sociedad descreída 
y oscura en una sociedad creyente, luminosa y 
más feliz ¡Necesita esa radical transformación!¡-
No la defraudemos!

ÁNGEL Mª PASCUAL
pascualangelma@hotmail.com

Ambón, en términos arquitectónicos, significa saliente de un balcón y proviene 
del verbo griego anabainein (subir). El ambón es el lugar de la Palabra de Dios y del 
anuncio de la Resurrección. Su origen está en la Sinagoga judía y es usado por los cris-
tianos desde la construcción de las primeras basílicas como lugar para la proclama-
ción de las Sagradas Escrituras. En la basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén no había 
ambón pues la lectura de la divina Palabra se realizaba encima del Sepulcro, manifes-
tando así a Jesús vivo en las Escrituras. Conservamos maravillas artísticas muy anti-
guas que indican la veneración que siempre se ha tenido a este lugar sagrado como 
presencia de la boca del Verbo de Dios, Jesucristo, que nos sigue hablando. 

En la liturgia es el Padre quien pronuncia a Cristo, la plenitud de su palabra, que no 
tiene otra, y por él nos comunica su Espíritu. En efecto, cuando nosotros queremos co-
municar a otro nuestro espíritu, le hablamos, pues en la palabra encontramos el me-
dio mejor para transmitir nuestro espíritu. Y nuestra palabra humana transmite, claro 
está, espíritu humano. Pues bien, el Padre celestial, hablándonos por su Hijo Jesucris-
to, plenitud de su palabra, nos comunica así su espíritu, el Espíritu Santo.

Siendo esto así, hemos de aprender a comulgar a Cristo-Palabra como comulgamos 
a Cristo-pan, pues incluso del pan eucarístico es verdad aquello de que «no solo de 
pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios» (Dt 8,3; Mt 4,4).

En este sentido, el Vaticano II, siguiendo antigua tradición, ve en la eucaristía «la 
doble mesa de la Sagrada Escritura y de la eucaristía» (PO 18; +DV 21; OGMR 8). En 
efecto, desde el ambón se nos comunica Cristo como palabra, y desde el altar se nos 
da como pan. Y así el Padre, tanto por la Palabra divina como por el Pan de vida, es 
decir, por su Hijo Jesucristo, nos vivifica en la eucaristía, comunicándonos su Espíritu.

En la eucaristía, como sabemos, la liturgia de la Palabra precede a la liturgia del Sa-
crificio, en la que se nos da el Pan de vida. Lo primero va unido a lo segundo, lo prepara 
y lo fundamenta. Recordemos, por otra parte, que ése fue el orden que comproba-
mos ya en el sacrificio del Sinaí (Ex 24,7), en la Cena del Señor, o en el encuentro de 
Cristo con los discípulos de Emaús (Lc 24,13-32). (Cfr.José María Iraburu, Síntesis de la 
Eucaristía)

Como pide el Catecismo de la Iglesia: La dignidad de la Palabra de Dios exige que 
en la iglesia haya un sitio reservado para su anuncio, hacia el que, durante la liturgia 
de la Palabra, se vuelva espontáneamente la atención de los fieles” (nº 1184).

En el documento Ordenación de las lecturas de la Misa (nº 32 al 34) que acompaña 
al leccionario litúrgico leemos: en la nave de la iglesia ha de haber un lugar elevado, 
fijo, dotado de la adecuada disposición y nobleza, de modo que corresponda a la dig-
nidad de la Palabra de Dios y, al mismo tiempo, recuerde con claridad a los fieles que 
en la Misa se les prepara la doble mesa de la Palabra de Dios y del Cuerpo de Cristo, y 
que ayude, lo mejor posible, durante la Liturgia de la Palabra, a la audición y atención 
por parte de los fieles. Por esto, hay que atender, de conformidad con la estructura de 
cada iglesia, a la proporción y armonía entre el ambón y el altar.

Conviene que el ambón esté sobriamente adornado, de acuerdo con su estructu-
ra, de modo estable u ocasional, por lo menos en los días más solemnes. Como que 
el ambón es el lugar en que los ministros anuncian la Palabra de Dios, debe reser-
varse, por su misma naturaleza, a las lecturas, al salmo responsorial y al Pregón pas-
cual. En cuanto a la homilía y la oración de los fieles, pueden hacerse también en el 
ambón, por la íntima conexión de estas partes con toda la Liturgia de la Palabra. En 
cambio, no es aconsejable que suban al ambón otros, como, por ejemplo, el comen-
tador, el cantor o el que dirige el canto.

Para que el ambón sirva adecuadamente para las celebraciones, debe tener la 
suficiente amplitud, ya que a veces debe situarse en él más de un ministro (lectores, 
como en el caso de la Pasión, o no lectores, como los ceroferarios y el turiferario). Ade-
más, hay que procurar que los lectores tengan en el ambón la suficiente iluminación 
para la lectura del texto, y, si es necesario, puedan utilizarse los actuales instrumentos 
de orden técnico para que los fieles puedan oír cómodamente.

No es raro encontrar ambones que no responden adecuadamente a su valor sim-
bólico y utilidad. A veces son simples y ligeros atriles movibles; otras demasiado altos 
y voluminosos, que no dejan ver sino la cabeza de quien lee; hay ambones mal ilumi-
nados o con micrófonos enormes; o iglesias con dos ambones idénticos, uno a cada 
lado del presbiterio.

Es necesario que haya otro lugar distinto al ambón, mucho más simple y discreto 
para las moniciones, los avisos, el guía del canto de la asamblea, así como para el rezo 
del rosario u otras devociones. 

Comisión Diocesana de Liturgia

EL AMBÓN ES LA BOCA 
DEL VERBO DE DIOS

LITURGIA
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El próximo seis de noviembre cele-
bramos el día de la Iglesia Diocesana, lo 
que siempre es una ocasión para tomar 
conciencia de nuestra realidad eclesial 
local, con sus características concretas, 
en nuestro caso en La Rioja. Sabemos 
que no existe una iglesia de un lugar 
concreto, ni de un país concreto, sino 
la única Iglesia, la misma Iglesia, cami-
nando en territorios particulares, en 
comunión con la Iglesia de Roma.

Todos los que formamos parte de 
esta comunidad particular damos gra-
cias a Dios que hace posible la vida cris-
tiana en nuestros territorios y nos diri-
gimos a él con confianza para que pro-
vea todo lo necesario para el anuncio 
constante de la Buena Noticia.

Y si el Señor, que no nos necesita, 
ha querido contar con nosotros, agra-
decemos también a todas las personas 
que colaboran en las diferentes tareas 
pastorales, que hacen posible que mu-
chos encuentren la ayuda que nece-
sitan en cada momento, con la reper-
cusión concreta en sus vidas que sólo 
Dios conoce.

Cuántas personas implicadas en el 
cuidado de los templos y de sus ce-
lebraciones, en la catequesis,   la ad-
ministración, propuestas formativas, 
cáritas, cofradías, etc., Cuánta gene-

rosidad repartida en el sostenimiento 
económico de personas e institucio-
nes, lugares y proyectos de todo or-
den que contribuyen al bien común. 
Cuánto agradecimiento a tantas per-
sonas que con su oración y ofreci-
miento de sus vidas, sostienen y ha-
cen posible, en lo oculto de su testi-
monio, la tarea evangelizadora. Todos 
ellos hacen visible el rostro de Dios en 
medio del mundo.

Si a veces podemos contabilizar mu-
chas de las acciones que se hacen en la 
Iglesia, cosas externas (obras, proyec-
tos, voluntarios, etc.), no podemos lle-
gar a intuir la repercusión que tiene en 
el interior de cada uno el servicio reali-
zado o recibido, el alivio, consuelo, ale-
gría, esperanza, etc., que puede expe-
rimentar a través de lo vivido en la co-
munidad cristiana.

Sigamos trabajando por el anuncio 
del Evangelio, capaz de hacer nuevas 
todas las cosas. Feliz día de la iglesia 
diocesana, tu Iglesia particular, la que 
también haces posible con tu colabo-
ración. Gracias.

Con estas palabras, que aparecerán 
en los folletos que se repartirán el Día 
de la Iglesia Diocesana, pretendía in-
troducir el sentido de esta jornada en 
nuestra Diócesis.  

La celebración de este Día es un 
buen momento para incidir en uno de 
los objetivos que señalábamos en el 
Plan de Pastoral de este año: “Estable-
cer Equipos de Misión, de sacerdotes, 
diáconos permanentes, religiosos y mi-
nistros laicos para el servicio de las ce-
lebraciones litúrgicas, sobre todo en 
las zonas rurales de la Diócesis”. 

Por tanto, en coordinación con los 
párrocos de algunas áreas de La Rio-
ja, como son, de momento, Ezcaray, 
Camero Nuevo y Valle del Ocón, estos 
Equipos de Misión llevarán la Palabra de 
Dios y la Eucaristía a los diversos pue-
blos de estas zonas.  

Para visibilizar esta nueva enco-
mienda pastoral, nos parecía adecuado 
elegir el Día de la Iglesia Diocesana para 
enviar a estos Equipos de Misión duran-
te la Misa que tendrá lugar, Dm, en la 
Catedral Calahorra, el 6 de noviembre a 
las 18h. Estáis todos invitados. 

Todavía con los ecos de la celebra-
ción del DOMUND en la que hemos 
agradecido, rezado y ayudado mate-
rialmente a nuestros misioneros en tie-
rras lejanas, nos disponemos a poner 
en marcha esta tarea evangelizadora, 
tan habitual en tierras de misión, y que 
encomendamos al Señor para que dé 
el fruto que él espera. 

SANTOS MONTOYA TORRES
OBISPO DE CALAHORRA Y 

LA CALZADA-LOGROÑO.

TU IGLESIA PARTICULAR
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Esta parroquia se erigió en la década de los años cincuenta del si-
glo pasado. La primera Eucaristía se celebró en un local que antes fue 
un establo (¿Te suena un inicio similar?). Años después se construyeron 
setecientos metros cuadrados en un semisótano con un gran templo, 
numerosas y amplias salas de reunión y un colegio y un comedor con 
su cocina correspondiente, para ofrecer un servicio integral a la realidad 
vecinal de entonces.

Hoy la configuración existencial del barrio es diferente. Hay tres aso-
ciaciones de vecinos, más la asociación de personas mayores, más la 
“casa de las asociaciones” municipal en esta zona logroñesa de la mar-
gen izquierda del Ebro, que aún está pendiente de recursos necesa-
rios (escuela, centro de salud, centro social, tiendas, oficinas, farmacia, 
etc…).

Viven muchas familias jóvenes, con hijitos pequeños que van reali-
zando su despertar creyente mediante la catequesis bautismal y de pri-
mera Comunión. Ahora adolescentes no hay; ya crecerán esos chiquillos.

Desarrollamos la dimensión caritativa y social de la fe dentro de Cári-
tas de la Unidad Pastoral “La Esperanza”, del casco histórico de Logroño.

La actividad pastoral se concentra en el fin de semana, porque casi 
todo el mundo trabaja fuera del barrio. Aunque también atendemos “a 
demanda”, cuando cualquier persona o familia -sujetas a sus agendas la-
borales, familiares y sociales- necesitan de la parroquia en cualquier día 
y hora; porque aquí están en su casa, la parroquia es su casa.

En diciembre se cumplirán seis años de la inauguración y consagra-
ción del templo nuevo. Un templo moderno, sencillo y luminoso (con un 
toque clásico al haber incorporado un retablito barroco de Navalsaz, res-
taurado expresamente para ponerlo como retablo mayor ante el amplio 
y hermoso trasluz de alabastro de la cabecera). Da mucho gusto celebrar 
la Eucaristía con la luminosidad que aporta la luz exterior y, sobre todo, 
la que aporta la comunidad cristiana.

En la orilla norte del Ebro logroñés mana leche y miel. Aquí está la 
tierra prometida: Vecinos y creyentes construyendo felicidad común con 
esperanza activa porque “los gozos y las esperanzas, las tristezas y las an-
gustias de las personas de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de 
cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de 
los discípulos de Cristo… La Iglesia, por ello, se siente íntima y realmente 
solidaria del género humano y de su historia” (GS 1).

Los Hermanos Fossores de la Misericordia son una Institución católica mas-
culina de carácter laical, dedicada al mantenimiento de cementerios y a la asis-
tencia en entierros.

El carisma de la Institución se basa en las dos últimas obras de misericordia: 
enterrar a los difuntos y orar por vivos y muertos. El fundador se inspiró en el Li-
bro de Tobías (1,16-18), donde se narra cómo Tobit enterraba a los muertos pese 
a las prohibiciones de su rey.

Los Fossores están en dos cementerios (Guadix y Logroño), llevando una vida 
contemplativa-activa. Su espiritualidad se centra en la Eucaristía, la liturgia de 
las Horas, el rosario y la oración mental. Su labor consiste en acoger el féretro y 
acompañantes en la entrada al camposanto, ir al lugar del enterramiento, ben-
decir el sepulcro y rezar el responso; así como la custodia y la administración del 
cementerio. Los Ayuntamientos les pagan por realizar estas tareas.

HOY CONOCEMOS 
LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA

José Ramón Pascual García, párroco 
de San Antonio de Padua

Institución de los Fossores de la Misericordia

  

Los Hermanos Fossores de la Misericordia son una Institución católica masculina de 
carácter laical, dedicada al mantenimiento de cementerios y a la asistencia en entierros. 
El carisma de la Institución se basa en las dos últimas obras de misericordia: enterrar a los 
difuntos y orar por vivos y muertos. El fundador se inspiró en el Libro de Tobías (1,16-18), 
donde se narra cómo Tobit enterraba a los muertos pese a las prohibiciones de su rey. 
Los Fossores están en dos cementerios (Guadix y Logroño), llevando una vida 
contemplativa-activa. Su espiritualidad se centra en la Eucaristía, la liturgia de las Horas, 
el rosario y la oración mental. Su labor consiste en acoger el féretro y acompañantes en la 
entrada al camposanto, ir al lugar del enterramiento, bendecir el sepulcro y rezar el 
responso; así como la custodia y la administración del cementerio. Los Ayuntamientos les 
pagan por realizar estas tareas. 

Mari Mar Pérez Robledo, catequista de San Antonio de Padua 

  

Soy catequista desde hace tiempo, comencé dando catequesis de 
confirmación en la parroquia más cercana a mi domicilio, me entendía 
muy bien desde el principio con los jóvenes y cada vez me gustaba más 
el hablar con ellos y darles a conocer el mensaje de Jesús.

Pero “mi parroquia” siempre ha sido San Antonio, y un domingo que 
acudí a la eucaristía un grupo de jóvenes de esta parroquia que querían 
confirmarse me pidieron que fuera su catequista. Y cómo les iba a decir 
que no.

La catequesis solo la podríamos hacer los domingos, ya que yo no 
disponía de tiempo otro día, y ellos accedieron. Tenían muchas ganas 
de confirmarse y no les importaba que su preparación fuese un día de 
fiesta.

Así comenzó todo. El grupo se convirtió en una familia, catequesis, 
actividades, convivencias.

Y después vinieron otros jóvenes y siempre el grupo que se formaba 
era igual de maravilloso.

Pero llegaron los más pequeños, para primera Comunión y no tenía-
mos excedente de catequistas, por lo que me tocó comenzar con ellos.

El cambio en la forma de darles a conocer a Jesús era grande, pero Él 
supo guiarme.

Y ahora los niños son mi dedicación, que entiendan a Jesús; mejor 
aún, que le conozcan y sea para ellos su amigo y hermano. También –
para ello- hacemos juegos, vemos películas, contamos historias.

Una catequesis no ha de verse como una clase más del colegio. Par-
ticipar en ella, disfrutar de Jesús hace que recuerden mejor lo que quie-
ro enseñarles, por lo menos así lo pienso y es lo que ellos demuestran 
cada domingo.

Mari Mar Pérez Robledo, catequista de 
San Antonio de Padua

  

Soy catequista desde hace tiempo, comencé dando catequesis de confirmación en la 
parroquia más cercana a mi domicilio, me entendía muy bien desde el principio con los 
jóvenes y cada vez me gustaba más el hablar con ellos y darles a conocer el mensaje de 
Jesús. 
Pero “mi parroquia” siempre ha sido San Antonio, y un domingo que acudí a la eucaristía 
un grupo de jóvenes de esta parroquia que querían confirmarse me pidieron que fuera su 
catequista. Y cómo les iba a decir que no. 
La catequesis solo la podríamos hacer los domingos, ya que yo no disponía de tiempo otro 
día, y ellos accedieron. Tenían muchas ganas de confirmarse y no les importaba que su 
preparación fuese un día de fiesta. 
Así comenzó todo. El grupo se convirtió en una familia, catequesis, actividades, 
convivencias. 
Y después vinieron otros jóvenes y siempre el grupo que se formaba era igual de 
maravilloso. 
Pero llegaron los más pequeños, para primera Comunión y no teníamos excedente de 
catequistas, por lo que me tocó comenzar con ellos. 
El cambio en la forma de darles a conocer a Jesús era grande, pero Él supo guiarme. 
Y ahora los niños son mi dedicación, que entiendan a Jesús; mejor aún, que le conozcan y 
sea para ellos su amigo y hermano. También –para ello- hacemos juegos, vemos películas, 
contamos historias. 
Una catequesis no ha de verse como una clase más del colegio. Participar en ella, disfrutar 
de Jesús hace que recuerden mejor lo que quiero enseñarles, por lo menos así lo pienso y 
es lo que ellos demuestran cada domingo.

DÍA 1 DE NOVIEMBRE:
MISA EN EL CEMENTERIO A LAS 11H.

MISA EN SAN ANTONIO DE PADUA A LAS 12H.
Más información de las parroquias de La Rioja en:
 https://www.iglesiaenlarioja.org/parroquiasrioja/ 
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El fragmento que encabeza este escri-
to es la proposición XXVIII del concilio de 
Laodicea (Asía), de mediados del siglo IV, lo 
que indica una postura nueva con relación 
a los lugares de culto y una proliferación de 
los mismos. El amparo del Edicto del em-
perador Constantino, del año 313, provocó 
una explosión de vida cristiana que ense-
guida sembró el orbe romano de lugares 
de culto donde, lo que se vivió en la obscu-
ridad de la persecución, floreció en la nue-
va situación.

Y es que la paz constantiniana iniciada 
a comienzos del siglo IV, vino a traer una 
feliz época de paz para el Imperio y para 
el cristianismo. No es verdad que el Edic-
to fuera un privilegio sólo para los cristia-
nos, dado que concede este derecho a to-
dos los miembros del mundo romano, y a 
todo tipo de religión, a excepción de la que 
fuera contra la paz y costumbres romanas.

Antes de llegar a esto, en los años oscu-
ros de las persecuciones, la incipiente Igle-
sia fue forjando una serie de formas y de 
vida que se consolidaron y mejoraron con 
la paz.

Uno de ellos fue, indudablemente, el 
templo cristiano, el cual poco o nada nada 
tuvo que ver con las edificaciones civiles 
romanas, a no ser copiar algunos elemen-
tos constructivos, pues la forma basilical ya 
existió en modo incipiente en los cubicula 
de las catacumbas. La planta basilical re-
surgida ahora públicamente tenía similitu-
des con la construcción civil romana, pero 
sólo exteriormente, puesto que en su inte-
rior todo estaba preparado y encaminado 
al momento más decisivo de sus celebra-
ciones, es decir, lo que tenía que ver con el 
“Misterium Fidei” (Misterio de la Fe), la Eu-
caristía.

Su distribución interior quedaba dis-
puesta para la celebración de la Misa, que 
ya para este tiempo había evolucionado 
y ampliado su contenido. Así, pues, ahora 
también la basílica tendrá un ábside, deco-
rado enseguida con mosaicos; un lugar lla-
mado “presbiterio”, donde sólo los clérigos 
podían acceder; un “iconostasio” donde se 
producía el momento más importante y 
relevante de la ceremonia (la consagración 
del Cuerpo y la Sangre de Cristo); un “cru-
cero” donde se acomodaba el “coro” y el 
grupo de servidores del altar; tres puertas 
de entrada por las que cada “estado” ingre-

“No es decente hacer el ágape en las iglesias del 
Señor, ni comer dentro de ellas, ni acostarse”

        El Edicto del año 
313 fue para la 

sociedad romana una 
bocanada de aire 

fresco en una 
sociedad que se 
ahogaba en sus 
propias leyes, 

algunas de ellas 
sofocantes para la 
propia ciudadanía

 romana. Fue el soplo 
fresco de nuevos 

aires también para el 
cristianismo, el cual 
aprovechó para su 

expansión.

saba en el templo (la central para el obispo, 
presbíteros y servidores del altar, la de la iz-
quierda para los varones bautizados, y la 
de la derecha para las mujeres bautizadas); 
un “atrio” para los catecúmenos, para que 
pudieran seguir la ceremonia del interior, 
hasta el “Padre Nuestro” (antes de la Consa-
gración), cuando se cerraban las puertas; y 
un espacio ajardinado para los simpatizan-
tes que deseaban ser en un futuro inme-
diato catecúmenos, a la vez que un espacio 
para acoger a quienes se acercaban al tem-
plo para solicitar alguna caridad.

El cambio, además, no sólo fue la ma-
terialidad del templo; abarcaba también 
otros muchos aspectos. Muy temprana-
mente, por ejemplo, ya el “Paterfamilias”, 
obispo o presbítero celebrante, distinguía 
con claridad su ministerio de su vida ordi-
naria, y consta por los testimonios de los 
santos Padres que se reservaba una ropa 
especial y única para estas celebraciones; 
así prendas de vestir habituales, adquirie-
ron una nueva dimensión, que era reserva-
da para la litúrgica. Y se celebraban ya las 
fiestas principales, como Pentecostés, la 
Pascua, la Epifanía, la Navidad y la Ascen-
sión del Señor; también surgió con fuerza 
el “Culto a los mártires”, naciendo así el pri-
mer “Calendario litúrgico”.

Pablo Díaz Bodegas
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El próximo domingo, 6 de noviembre, celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, tu día. Una 
jornada donde agradecemos tu oración, agradecemos tu tiempo, tus cualidades y por su-
puesto tu apoyo económico. 

Os invitamos a recoger en tu parroquia la revista de “Nuestra Iglesia” donde se refleja toda 
esta labor que se ha realizado gracias a ti durante el pasado año. Una memoria que refleja la ac-
tividad celebrativa, pastoral, educativa, caritativa y evangelizadora de la Iglesia en La Rioja. Ade-
más de mostrar total transparencia de las cuentas diocesanas, para que sepas en qué se destina 
cada euro que se aporta a la institución. 

Además, os recordamos que ahora hacer tu donativo es muy fácil, rápido y cómodo a través 
de internet. Solo tienes que entrar en www.donoamiiglesia.es, seleccionar la parroquia a la que 
deseas donar y hacer tu donativo de forma puntual o periódica. Así de fácil. Gracias por tu cola-
boración. GRACIAS POR TANTO.

6 DE NOVIEMBRE:
DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

• Con motivo del Día de las Personas 
Sin Hogar, que se conmemora el 30 
de octubre, la entidad ha lanzado la 
campaña “Fuera de cobertura” para 
concienciar a la sociedad sobre la 
desprotección social que sufren es-
tas personas

El año pasado Cáritas atendió a 37.207 
personas sin hogar en situación de ca-
lle en los 420 centros y recursos con los 
que cuenta la Confederación para paliar 
las graves consecuencias de la vulnera-
ción del derecho a una vivienda digna y 
adecuada. En los recursos habitacionales 
las personas atendidas recibieron acom-
pañamiento, información y orientación, 
alimentación, atención administrativa 
(trámites), servicio de higiene, ropero, la-
vandería, orientación laboral, actividades 
culturales, acceso a internet, etc.

Según el “VIII Informe sobre Exclusión 
y Desarrollo Social en España”, presenta-
do a inicios de año, una de cada cinco fa-
milias en nuestro país sufre exclusión re-
sidencial, es decir, que tienen graves di-
ficultades en relación con el acceso y al 
mantenimiento de la vivienda. En el caso 
de los hogares en pobreza severa, ese 
porcentaje aumenta hasta el 69%.

Con motivo del Día de las Personas sin 
Hogar, que se celebra este domingo 30 
de octubre, Cáritas ha lanzado una nue-
va campaña, que este año cumple su 30º 
aniversario. Bajo el lema “Fuera de cober-

tura”, la iniciativa denuncia la falta de ac-
ceso a derechos, y en especial, la despro-
tección social que sufren estas personas. 
“Nuestro empeño es hacer visible la reali-
dad de vulnerabilidad extrema que viven 
las personas que van quedando al mar-
gen de las relaciones sociales, del espacio 
público normalizado, del acceso a su de-
recho de vivienda, empleo y protección 
social”, explica María Santos, responsable 
del programa de Personas Sin Hogar de 
Cáritas Española.

“En 2022 -añade-, los efectos no supe-
rados de la pandemia se suman al agrava-
miento de la crisis que provoca la guerra 
de Ucrania y que sin duda ahondará en la 
vulnerabilidad y la exclusión. Queremos 
que nuestra campaña, un año más, sirva 
para hacer visible que miles de personas 
y familias sufren la vulneración de sus de-
rechos sin que exista una apuesta rotun-
da por parte de la sociedad y de las polí-
ticas públicas por modificar dichas situa-
ciones, pero también desde la esperanza 
y la convicción de que es imprescindible 
seguir trabajando para que todas las per-
sonas puedan acceder a sus derechos y 
sean incluidas en la vida social y comuni-
taria”.

Acto de sensibilización en La Rioja
Caritas La Rioja ha realizado un acto 

de sensibilización esta semana para in-
vitar a la ciudadanía a comprometerse 

y contribuir a la mejora de la calidad de 
vida de las personas en situación de ex-
clusión o sin hogar. El jueves 27 de octu-
bre, en el paseo del Mercadal (Calahorra), 
junto al Rollo de Justicia, se celebró una 
concentración y se leyó un manifiesto. 
Esta actividad forma parte de otros mu-
chos actos públicos reivindicativos que 
otras entidades han desarrollado y van a 
desarrollar con motivo del Día de las Per-
sonas Sin Hogar.

CÁRITAS ATENDIÓ EN 2021 A 37.207 PERSONAS 
SIN HOGAR EN SITUACIÓN DE CALLE A TRAVÉS 

DE 420 CENTROS Y RECURSOS PROPIOS 
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• La entidad ha organizado dos ponencias y una mesa redon-
da que tendrán lugar del 7 al 9 de noviembre, a las 19:30 h, 
en el Ayuntamiento de Logroño

Del 7 al 9 de noviembre, Cáritas La Rioja celebrará las II Jorna-
das Pobreza y Exclusión, que versarán sobre “La adolescencia en el 
siglo XXI. Fortalezas y desafíos”. Las Jornadas, organizadas por la 
entidad social con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño, 
constan de dos conferencias y una mesa redonda que se desarro-
llarán a las 19:30 h, en el Salón de Usos Múltiples del consistorio. 
Las conferencias están abiertas al público hasta completar el aforo. 
Además, se podrán seguir en directo a través del canal de YouTube 
de la entidad social.

El lunes 7 de noviembre, a las 19:30 h, tendrá lugar la inaugu-
ración y, posteriormente, Roberto Pereira, psicoterapeuta familiar 
y de pareja, psiquiatra, director de la Escuela Vasco-Navarra de Te-
rapia Familiar y de Euskarri (centro de intervención en violencia fi-
lio-parental), hablará sobre “Adolescencia y familia. De la sobrepro-
tección a la desprotección”. 

El martes tendrá lugar la mesa redonda “Cómo se relacionan 
los adolescentes del siglo XXI”, que contará con la participación de: 
Iván Reinares, concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Logroño (“Políticas sociales para los adolescentes o con los adoles-
centes”), Ester Aguilera, coordinadora del Proyecto Reconecta de 
Proyecto Hombre La Rioja (“Adolescencia y adiciones”), Davinia Ne-
gro, educadora de calle del Ayuntamiento de Logroño (“Otros es-
pacios informales”),  Carmen Herreros, jefa de estudios de Bachille-
rato del IES Batalla de Clavijo (“Espacio educativo”) y un joven que 
participa en los programas de adolescencia del Ayuntamiento de 
Logroño.

El miércoles 9 de noviembre, Ángel Estalayo, doctor en Ciencias 
Sociales, licenciado en Pedagogía y Psicopedagogía, habilitado en 
Educación Social y psicoterapeuta FEAP a través de SEPYPNA, ex-
pondrá “Los adolescentes y la esperanza. Una mirada en positivo”. 
A continuación, un grupo de jóvenes que participan en los progra-
mas educativos cerrarán las Jornadas con una actuación musical.

CÁRITAS LA RIOJA ABORDARÁ LAS FORTALEZAS 
Y DESAFÍOS DE LA ADOLESCENCIA EN LAS 

II JORNADAS POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL

Movimiento Rural  Cristiano 
de La Rioja 

 

VOLVER A JESÚS 

ASAMBLEA DIOCESANA 

5  DE  NOVIEMBRE  DE  2022 
  

CASTAÑARES DE RIOJA 
SALAS DEL AYUNTAMIENTO 

VOLVER A JESÚS 
Volver a Jesucristo, fuente original de nuestra fe, y a salir a 

las periferias existenciales para llevar a todo el mundo la 
alegría del Evangelio. 

Si en los próximos años no se promueve en nuestras 
parroquias y comunidades un clima de conversión humilde y 
gozosa a Jesucristo, es fácil que veamos cómo la fe se va 
exBnguiendo poco a poco entre nosotros y cómo nuestro 
crisBanismo mulBsecular se va diluyendo en formas religiosas 
cada vez más decadentes y sectarias, y cada vez más alejadas 
del movimiento de seguidores inspirado y querido por Jesús. 

 A pesar del cansancio provocado por muchos esfuerzos no 
siempre fecundos para transmiBr el Evangelio en una cultura a 
veces poco recepBva al mensaje de Jesús, seguimos llevando 
dentro de nosotros una Buena NoBcia de la que nuestro 
mundo está muy necesitado. 

Los crisBanos estamos viviendo un Bempo de cambio. Las 
ilusiones que trajo consigo la renovación conciliar se fueron 
apagando poco a poco después de muchos años de muchas 
iniciaBvas pastorales que a pesar de ser propuestas novedosas 
y creaBvas encontraban escaso eco.  Sin embargo, en los 
úlBmos Bempos, está abriéndose paso un nuevo impulso, 
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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”

CATEQUESIS DE JÓVENES Y ADULTOS

¡COMIENZA LA XIV EDICIÓN del festival de 
clipmetrajes de manos unidas! ESCRIBIR 
UN FUTURO PARA TODAS LAS PERSONAS

Para los catecúmenos que solicitan la celebración del 
BAUTISMO

Para los bautizados que no han completado 
el proceso de iniciación cristiana y solicitan la

 celebración de la CONFIRMACIÓN
• La Diócesis ofrece este itinerario catecumenal a todos 

los jóvenes y adultos que soliciten el Bautismo, y a los que 
decidan culminar su iniciación cristiana con la celebración 
del sacramento de la Confirmación. 

• La decisión de solicitar la Confirmación a estas edades 
puede venir motivada por el deseo de madurar en la fe, o 
porque es indispensable para ser padrino o madrina en el 
Bautismo, o bien porque antes de casarse desean comple-
tar la iniciación cristiana para vivir en la fe el sacramento 
del Matrimonio.

• Difundid toda esta información en las parroquias y 
centros de culto, invitando especialmente a esta cateque-
sis a los novios y padrinos que están sin confirmar.

1. Inicio: día 27 de octubre (finaliza en el mes de mayo).
2. Duración: dos sesiones de una hora cada mes.
3. Lugar: Salones parroquiales de La Redonda. (Calle 

Portales 14. Logroño).
4. Hora: 20,00 h. 
5. Inscripción: vpastoral@iglesiaenlarioja.org. Tfno. 

941270008. 
Indicar nombre y apellidos, teléfono de contacto y pa-

rroquia de pertenencia.
Muchas gracias por vuestra colaboración y a vuestra 

disposición para cualquier información o aclaración que 
necesitéis.

Un cordial saludo:
Víctor Manuel Jiménez López de Murillas

En esta ocasión te queremos animar a implicarte en el logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados por Nacio-
nes Unidas para proteger el planeta y construir un futuro sin desigual-
dades para todas las personas.

A través de nuestras acciones individuales, como un consumo más 
responsable o la lucha contra el despilfarro de alimentos, contribuimos 
a edificar algo más grande, con repercusión colectiva. Como una letra 
que, sumada a otras, construye una palabra que, sumada a más pala-
bras, construyen una frase.

¿Aceptas nuestro reto? ¿Empezamos por la primera letra? La A
A  de  Acceso a los Alimentos y al Agua. Elementos primordiales 

que dan a la persona dignidad y calidad de vida. Por eso…
…Persona también se escribe con A

Graba un corto de 1 minuto que visibilice nuestro compromiso 
con la consecución de los ODS, mostrando ejemplos de cómo ges-

tionar de manera sostenible los alimentos y el agua.
¡Participa!

Esperamos tus clipmetrajes hasta el:
16 de febrero de 2023 si participas en la Categoría Escuelas

4 de mayo de 2023 si participas en la Categoría General
 

TU PUNTO DE VISTA PUEDE CAMBIAR EL MUNDO

NUEVOS NOMBRAMIENTOS
Mons. Santos Montoya Torres, obispo de Calahorra y la 

Calzada-Logroño, ha encomendado los siguientes destinos 
pastorales:

1. Jesús María Ortega Solana: Párroco de la parroquia 
de San Cosme y San Damián, de Varea (Logroño).

2. Pedro Hernández León:  Capellán de la Residen-
cia Los Manitos, de Calahorra, además de su destino actual. 
(Párroco de Santiago Apóstol de Calahorra).

3. Armando Lasanta Moreno,  Vicario Judicial, ade-
más de su destino actual (párroco de Navarrete), cesando 
en su cargo de Defensor del Vínculo (cargo que ocupará 
D. José Luis Morrás Etayo, sacerdote de la Archidiócesis de 
Pamplona- Tudela).

4. Eladio García Tre: Colaborador de  La Concate-
dral de Santa María de La Redonda.


