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¡ESTAD 
ALEGRES: EL 
SEÑOR ESTÁ 
CERCA!
Domingo 3º de Adviento
Is 35,1-6a.10 /  Sal 145 /  St 
5,7-10 /  Mt 11,2-11

Id a anunciar a Juan lo 
que estáis viendo y oyen-
do: los ciegos ven y los in-
válidos andan; los leprosos 
quedan limpios y los sordos 
oyen; los muertos resucitan  y a los pobres se les anuncia la Buena Noticia. ¡Y 
dichoso el que no se sienta defraudado por mí!

San Juan Bautista se preguntaba en la cárcel si habría que esperar a otro y Jesús 
les dice, a quienes se lo preguntan en nombre del preso, que le cuenten lo que es-
tán viendo y oyendo: que no ha desaparecido todo el mal, pero que ya comienza a 
ser vencido. La comunión en la Misa nos trae al Dios que viene a cambiarnos el co-
razón, para que convertidos, hagamos nosotros lo que aún queda en la lucha con-
tra el mal: ¡Manos a la obra!

DIOS CON NOSOTROS
Domingo 4º de Adviento
Is 7,10-14 /  Sal 23,1-2.3-4ab. 5-6 /  Rm 1,1-7 /  Mt 1, 18-24

La generación de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba 
desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo 
por obra del Espíritu Santo.

 José no se asusta al recibir un mensaje del cielo. No parece que se estile 
hoy ni la honradez, ni la piedad de San José. Se lleva más la superficialidad, la disi-
pación, la búsqueda fácil de la ganancia. Para que Dios no pase de largo esta Na-
vidad y siga siendo Emmanuel, Dios-con-nosotros, necesitamos gente como San 
José. Con menos tiempo para la televisión, con más tiempo para la reflexión, con 
sobriedad y espíritu de sacrificio, y así Dios se quedará con nosotros sin pasar de 
largo ¡Feliz Navidad!

LA NAVIDAD QUE DIOS SOÑÓ PARA EL MUNDO
Natividad del Señor
Is 52, 7-10  /  Sal 97  /  Heb1,1-6  /  Jn 1, 1-18

“Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les 
da poder de ser hijos de Dios, si creen en su nombre”

Ante el descreimiento, la Navidad nos recuerda esa olvidada certeza: que somos 
hijos queridos de un Dios, que se hizo humano para hacernos hombres divinizados 
¡Avivemos la fe conociendo el evangelio, buscando silencio para orar, participando 
con cariño y ganas en la Eucaristía dominical, y ayudando a quien, a nuestro lado, 
lo necesita! ¡No somos huérfanos abandonados, somos una gran familia, la de Dios! 
¡Feliz Navidad, amigos y hermanos!

ÁNGEL Mª PASCUAL
pascualangelma@hotmail.com

La liturgia no es una iniciativa que se nos ocurre 
hacer a los hombres para agradar a Dios, sino que 
es la acción de Cristo mismo que se hace presen-
te en su Iglesia de un modo siempre nuevo. Bas-
ta fijarse en cómo comienza y termina siempre la 
celebración cristiana: con el mismo saludo con el 
que Jesús saludaba a sus discípulos: “¡La paz [del 
Señor] con vosotros!” (Pax vobis!) o bien “¡El Señor 
esté con vosotros!”. No es una asamblea religiosa 
para hablar de Jesús sino para hablar con Jesús, un 
encuentro con Cristo vivo “acción sagrada por ex-
celencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el 
mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de 
la Iglesia” (SC 7). 

Por eso es erróneo cambiar la fórmula de salu-
do al indicativo “El Señor está con vosotros” pues 
no estamos informando a un grupo de que el Se-
ñor está entre ellos, sino que el celebrante saluda 
en nombre de Cristo, al que va representar ante 
la comunidad cristiana, a esa asamblea de creyen-
tes que se constituye al responder “y con tu Espíri-
tu”. De este modo desea (en subjuntivo) que asuma 
su “papel” litúrgico de Esposa que acoge, escucha, 
responde, abraza, sirve y se une a su Esposo. Mu-
cho menos un banal “El Señor esté con nostros” que 
hace todavía más extraña la respuesta y desconoce 
por completo el sentido ritual de la representación 
litúrgica.

Jesús, que está siempre presente en su Iglesia 
(cf SC 7) va a intensificar de modo sacramental 
su forma de estar: Quien en la vida ordinaria se es-
conde en cada prójimo y en cada acontecimiento, 
nos va a contemplar desde el altar y la cruz donde 
lo adoramos, nos va a hablar personalmente cuan-
do proclamemos la Escritura, va a escuchar nues-
tros cantos y salmos, y nuestra profesión de fe, y 
nuestras peticiones por todas las necesidades del 
mundo, … pero sobre todo en la persona del sa-
cerdote cuando desde el centro del altar se ofrece 
al Padre en la plegaria “el mismo que entonces se 
ofreció en la cruz” (SC 7), quien se hará finalmente 
substancialmente presente, mediante la trans-
formación de las especies de pan que se entrega 
y vino que se derrama “por vosotros y por la mul-
titud”. 

Lo comprende muy bien el Ceremonial de obis-
pos ya que hace estar sin mitra al celebrante cuan-
do se encuentra con una presencia de Cristo mayor, 
ritualmente hablando, que la que él mismo simbo-
liza: cuando el obispo venera el altar o la cruz, cuan-
do ora al Padre, cuando escucha la proclamación 
del evangelio, en la plegaria eucarística y ante las 
especies sacramentales. 

“Con razón, pues, se considera la liturgia como 
el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella los 
signos sensibles significan y, cada uno a su manera, 
realizan la santificación del hombre, y así el cuer-
po místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus 
miembros, ejerce el culto público íntegro” SC 7. Por 
eso, si queremos participar en este misterio que ce-
lebramos, es importante respetar el lenguaje pro-
pio de cada uno de los simbolos, gestos y textos,  si 
pasar nos de listos “tratando de descubrir la pólvo-
ra” litúrgica. La liturgia no es un teatro de experien-
cias sorprendentes sino la capacidad progresiva de 
dejarnos sorprender por la mayor realidad experi-
mentable: ¡Que Cristo, vive!

Comisión diocesana de liturgia
25 de noviembre de 2022

EN LA LITURGIA, 
EL PROTAGONISTA
 ES JESUCRISTO

LITURGIA
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Estimados lectores de Pueblo de Dios, 
avanzamos en el itinerario del Adviento 
que nos prepara para la Navidad y nos 
anuncia nuestro destino glorioso al final 
de la historia. Que podamos aprovechar 
estas semanas marcadas por la tradicio-
nal “Corona de Adviento” para que la luz 
que viene a disipar nuestras sombras se 
instale en nuestra vida.   

Un reflejo de esta luz es el que tiene 
lugar con la comunicación. De hecho, el 
misterio que vamos a celebrar es la co-
municación definitiva de Dios con noso-
tros. El Señor se muestra personalmente 
poniendo fin a los anunciadores del pa-
sado, para ser él mismo el que manifies-
te al mundo su plan de salvación. El de-
seo de Dios de hablar nuestro lenguaje 
es nuestra máxima alegría y también la 
aceptación de los malos entendidos que 
pueden suceder, dada nuestra condi-
ción, incluso en el mensaje definitivo de 
la Buena Noticia. 

A esta compleja tarea de la comunica-
ción dedicamos nuestro último encuen-
tro mensual los sacerdotes que trabaja-
mos en La Rioja. Qué bien nos hace a to-
dos ejercitarnos en las distintas dimen-
siones que están implicadas en este área 

tan fundamental de nuestra pastoral. 
Una de ellas es la relativa a los Medios. 

El Delegado de Medios de Comuni-
cación de nuestra diócesis, encargado 
de la ponencia de este día, nos mostró la 
importancia de dar a conocer lo mucho 
que se realiza constantemente en nues-
tra Iglesia que en tantas ocasiones pasa 
desapercibido, dando la sensación de 
una falta de presencia que no se corres-
ponde con la realidad. 

En este sentido, el Evangelio nos re-
cuerda que el lugar propio de la luz es 
el candelero, para que alumbre a todos 
y anime a las buenas obras que dan tes-
timonio de Dios, lo que no debe confun-
dirse con la intención del pasaje en el 
que se indica que lo que hace una mano 
no se entere la otra. Los medios de co-
municación son, por tanto, una posibili-
dad que hemos de emplear para difundir 
el bien constante que se realiza.   

Otro servicio que ofrecen nuestros 
medios a todos los ciudadanos, creyen-
tes o no, pertenecientes a la comunidad 
cristiana o a otras comunidades, es saber 
dónde acudir de forma oficial cuando se 
quiere comprobar una noticia de Iglesia, 
un lugar donde obtener una determina-

da información o manifestar una opinión 
personal ante cualquier hecho. 

En nuestra página web (www.igle-
siaenlarioja.org) respondemos a estas 
exigencias: se informa de los distintos 
servicios eclesiales que ofrecemos, los 
canales de comunicación en los que es-
tamos presentes, los protocolos que ri-
gen nuestras actuaciones, las activida-
des que se realizan, la postura que adop-
tamos ante lo que ocurre a nuestro alre-
dedor y la posibilidad de expresar lo que 
cada uno crea conveniente. Sería muy 
deseable familiarizarse con ella, y darla 
a conocer. Como todo es perfectible, nos 
encantará recibir las sugerencias que ha-
gan de este medio una herramienta más 
eficaz al servicio de la comunicación. 

Sabemos de la necesidad de acudir 
siempre a las fuentes para evitar quedar 
confundidos con las apreciaciones in-
exactas de tantos comentarios. Emplee-
mos los recursos a nuestro alcance y ejer-
citemos el buen criterio para no aceptar 
acríticamente las interpretaciones que se 
van sembrando por ahí. Cada uno de no-
sotros somos responsables de lo que ter-
mina anidando en nuestro corazón.  

SANTOS MONTOYA TORRES
OBISPO DE CALAHORRA Y 

LA CALZADA-LOGROÑO.

ACUDIR A LAS FUENTES  
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UNA IGLESIA ABIERTA (Luis San Miguel)
Nuestra parroquia no puede presumir de 

un estilo arquitectónico importante, ni de un 
campanario esbelto visible desde lejos. El edi-
ficio es moderno, sencillo y funcional; sólo 
puede acreditar una antigüedad de poco más 
de cuarenta años y cuenta con espacio sufi-
ciente para llevar a cabo las funciones que tie-
ne encomendadas, si bien hubo un tiempo, al 
principio de su fundación, que resultaba insu-
ficiente y fue necesaria una ampliación, tanto 
el templo como de los salones.

En la actualidad ha sido víctima, como 
tantas otras parroquias, de la merma conside-
rable de asistencia. Cuando se fundó el barrio 
donde se instaló era un barrio prácticamente 
en construcción con mucha gente joven, que 
a lo largo de los años fue convirtiéndose en 
mayores y poco a poco fueron emigrando a 
otros lugares, lo que, unido al abandono reli-
gioso generalizado, ha dado lugar a la escasa 
asistencia existente.

Tenemos la iglesia abierta de 6h30 hasta 
las 20h, ininterrumpidamente, para que cual-
quier persona que así lo desee pueda estar 
con el Señor. Celebramos la Eucaristía a las 
7h15 (los lectivos), a las 12h30 y 19h30 de 
lunes a sábado y los domingos a las 10h30, 
11h30 y 12h30. Los jueves tenemos una hora 
de adoración del Santísimo. Y cada día, por la 
tarde, a las 19h oramos con el Rosario, o con 
los gozos y dolores de San José, o con el Vía 
Crucis.

GRUPOS Y CARITAS (Ocilia Burgos)
Dentro de la pequeña Comunidad de 

nuestra Parroquia del Buen Pastor varios gru-
pos ayudan a dar testimonio del Mensaje de 
Jesús guiados por nuestros sacerdotes: Las 
catequistas que preparan a los niños para re-
cibir el Sacramento de la Comunión; los gru-
pos de personas que continúan estudiando y 
formándose de la Palabra para crecer en la Fe. 

Otros que, como Marta, se ocupan de las co-

sas de andar por casa para que nuestro tem-
plo y sus salones estén dignos para acoger a 
todos los que se acercan a nuestra Parroquia.

Para atender a las personas necesitadas 
de las Parroquias de Santa María de la Vid, San 
Pablo, La Inmaculada y el Buen Pastor, tene-
mos el Grupo de Cáritas. Los escuchamos te-
lefónica y presencialmente cuatro días a la se-
mana. Constatamos cada semana como las 
sucesivas crisis han hecho aumentar en nú-
mero y en gravedad las situaciones de pobre-
za y vulnerabilidad.

Conforme se ha ido normalizando la situa-
ción generada por el Covid se han ido aña-
diendo voluntarias y la atención está siendo 
más diligente en el tiempo. El paso siguiente 
es acompañar a las personas que atendemos 
para que puedan salir de la situación de difi-
cultad extrema en la que viven.

El Buen Pastor acoge también un Taller de 
Formación para estas personas que es gestio-
nado por voluntarios de distintas Parroquias 
pues a él acuden ciudadanos de toda la ciu-
dad de Logroño.

LOS RETIROS DE EMAÚS (Marisa y Mar, 
Toño y Javier)

La Parroquia se ha lanzado a ofrecer a 
sus fieles, y a toda la diócesis, los Retiros de 
Emaús. No es un movimiento o una espiritua-
lidad concreta. Se trata de ofrecer la posibili-
dad de dedicar unas 50 horas seguidas para 
el Señor. La actividad, en régimen de interna-
do, comienza el viernes a las seis de la tarde y 
termina el domingo hacia las siete de la tarde.

Esta actividad, de “finde”, comienza situán-
donos ante lo que somos y vivimos en el día 
a día. Muchas veces nos cuesta reconocer lo 
que somos porque no nos paramos. Casi to-
dos repetimos frecuentemente eso de “que 
no tengo tiempo”.

Una vez que en el Retiro empezamos a 
darnos cuenta de cómo va nuestra vida -con 
alegrías y decepciones- nuestro corazón se 
abre… y allí… Jesucristo se une a caminar con 
nosotros. A través de su Palabra, a través del 
testimonio de otras personas que pasaron por 
lo mismo… vamos viendo la presencia del 
amor de Dios que siempre estuvo en nuestras 
vidas. A partir de este momento, en el Retiro, 
renace todo lo grande que tenemos cada uno 
en nuestro corazón. El Retiro de Emaús no 
cambiará lo que nos acontezca cada día, pero 
sí que le “da otro aire” al vivirlo de otra mane-
ra con Jesús.

Los próximos retiros los tendremos en 
marzo (10-12) para hombres y en junio (16-
18) para mujeres. Lo de separarnos por sexos 
no es una dificultad: se trata de que cada uno, 
creyente o no, pueda para un “finde” y se en-
cuentre consigo mismo y con Dios.

HOY CONOCEMOS LA PARROQUIA
“EL BUEN PASTOR” DE LOGROÑO
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El Evangelio está plagado de disputas 
entre los judíos y Jesús de Nazaret, por-
que, según los primeros y su tradición, 
Dios solamente hay uno y único, y ese es 
Yahvé y ellos su pueblo elegido.

Y en parte tenían razón, puesto que “a 
Dios nadie lo ha visto jamás”, y tenían de-
lante a alguien a quien podía ver, palpar 
y disputar. Además, “¿No es éste el hijo 
de José, el artesano? Y sus parientes ¿no 
viven entre nosotros?”

Y no solamente fueron los judíos, el 
Pueblo Elegido, sino también muchos 
pensadores que atisbaron la grandeza 
de Jesús, pero no supieron vencer la di-
ficultad. Así que, casi recién ascendido a 
los cielos, varias facciones de converti-
dos - los de Cerinto, los ebionitas, los mo-
narquianos y adopcionistas, por ejemplo 
-, concluyeron que Jesucristo era verda-
dero hombre, pero no verdadero Dios.

Cosa contraria ocurriría luego, una 
vez Jesucristo desaparecido físicamente 
de esta tierra por su ascensión a los cie-
los. Ya no se le puede ver, así que es más 
fácil creer que es Dios, pero no que fuera 
hombre. De este modo nacen las desvia-
ciones doctrinales posteriores, herejías, 
que niegan la humanidad de Cristo: do-
cetistas, patripasianos, arrianos y gnósti-
cos, entre otros muchos.

Fueron los Santo Padres, los teólogos, 
los Concilios y Sínodos los que tuvieron 
que profundizar en la doctrina y corre-
gir las desviaciones vertidas por los hete-
rodoxos. A la puntualización más exten-
sa y precisa sobre este tema se la cono-
ce como el “Símbolo Quicumque” en el 
siglo V, donde dice: “Es, pues, la fe recta 
que creemos y confesamos que nuestro 
Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y 
hombre. Es Dios engendrado de la subs-
tancia de Padre antes de los siglos, y es 
hombre nacido de la madre en el siglo; 
perfecto Dios, perfecto hombre…”

A lo largo de los siglos no descendió la 
tentación de especular sobre la persona 

“EL PADRE Y YO SOMOS UNA MISMA 
COSA”

          «Porque el 
honor de la

 imagen se dirige 
al original» 

(Concilio de II de 
Nicea), el arte 

sacro tiene la virtud 
de convertirse en un 

extraordinario 
apoyo para la fe del 
creyente, dado que 

recuerda las 
verdades 

aprendidas en el 
catecismo, y le pue-

de ayudar en su  
piedad.

de Cristo en sus dos naturalezas, de ahí 
que los artistas y artesanos medievales, 
especialmente en el Renacimiento, a su-
gerencia de los clérigos, “inventaron” una 
forma peculiar de ayudar a la fe. Puesto 
que no se puede ver físicamente a Jesu-
cristo, representaron Niños-Jesús como 
lo es cualquier ser humano cuando nace; 
con todos sus atributos. Es el origen de 
tantos Niños-Jesús desnudos a fin de po-
der ser contemplados en las iglesias, y en 
sus propias casas, cuando, por iniciativa 
fundamentalmente de los franciscanos, 
se llevaban a los hogares para poder re-
zar ante ellos.

Uno de ellos es el Niño-Jesús que ilus-
tra el comentario, procedente de la igle-
sia parroquial de San Gil de Cervera del 
Río Alhama, bello ejemplar rococó del si-
glo XVIII. Actualmente se encuentra re-
vestido con rico ajuar, por lo que ha per-
dido en buena medida su sentido primi-
genio; la causa fue el cambio de sensibi-
lidad de ciertas épocas.

La moda de cubrir las imágenes con 
tejidos toma pie del canon del Concilio 
de Sens (Francia, 1528) y luego repetido 
en Trento (“Los Obispos tendrán cuidado 
de quitar de las Iglesias los cuadros inde-
centes que representan cosas contrarias 
a la Sagrada Escritura”), y el famoso Síno-
do del obispo Lepe, que, por hablar de la 
“honestidad” debida de las imágenes, se 
arremetió contra todas ellas vistiéndolas, 
sean “deshonestas” o no.

A pesar de ello estos Niños-Jesús 
no han perdido su belleza, aunque han 
cambiado sus nombres por “El Niño de la 
Bola”, “El Niño Jesús de Praga” u otros si-
milares. Aun así, siguen recordándonos 
su objetivo principal: ayudarnos a en-
tender que Jesucristo es Dios y hombre 
verdadero, y que, gracias a esa realidad, 
y por Él, nos vino la redención a cada uno 
de los mortales.

Pablo Díaz Bodegas
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LUZ DE LA PAZ DE BELÉN
El proyecto es una iniciativa de Scouts y Guías de Austria que, con la 

colaboración de Scouts de diferentes países de Europa y otros continen-
tes, reparten la Luz de la Paz encendida cada año por un niño o niña aus-
triaco en la cueva del Nacimiento de Jesús en Belén.

La distribución de la Luz de la Paz a todos los países participantes se 
realiza desde Viena. Allí, unas semanas antes de Navidad, se reparte la Luz 
a todas las delegaciones asistentes para que la hagan llegar a sus respec-
tivos países con un mensaje de Paz, Amor y Esperanza.

Posteriormente, los Scouts y las Guías la distribuyen por parroquias, 
hogares particulares, hospitales, residencias de ancianos, prisiones y 
otras asociaciones de sus respectivos pueblos y ciudades.

En España cada año, nos preparamos para acoger en nuestra casa la 
Luz de la Paz de Belén con una serie de materiales que nos acercan al sen-
tido de la Navidad.

El domingo 11 de diciembre la Catedral de Santander acogerá el acto 
central de la llegada de la Luz de la Paz de Belén a España. Esta ceremonia 
se celebrará a partir de las 16:00 hasta las 17:30 bajo la organización de 
Scouts MSC y Scouts Católicos de Cantabria.

El domingo 18 de diciembre a las 18:00h., la concatedral de La Re-
donda en Logroño acogerá el acto regional de la Luz de la Paz de Be-
lén en La Rioja organizado por el Movimiento Scout Riojano – MSC

www.luzdelapaz.org

LUGAR

HORA

DÍA

#LuzdelaPaz2022

Una idea de:

Bazen behin, argia
ÉRASE UNHA VEZ, A LUZ

Vet aquí la LLum

LUZ DE LA PAZ DE BELÉN | DICIEMBRE 2022 · BELENEKO BAKEAREN ARGIA | ABENDUA 2022 
LLUM DE LA PAU DE BETLEM | DESEMBRE 2022 · LUZ DA PAZ DE BELÉN | NADAL 2022

LLUZ DE LA PAZ DE BELÉN | AVIENTU 2022

LOGROÑO - CONCATEDRAL DE LA REDONDA

18 DE DICIEMBRE
18:00 H.

#YOPONGOELBELÉN
La Diócesis de Calahorra y La Calza-

da-Logroño se suma este año a la cam-
paña:  «Yo pongo el Belén», iniciativa 
que nació en la diócesis de Ávila en el 
año 2015. El impulso parte del Encuen-
tro Sacerdotal del pasado 1 de diciem-
bre y con la colaboración de la Delega-
ción Diocesana de Medios de Comuni-
caciones Sociales.

Desde la Diócesis animamos a todas 
las parroquias a sumarse a la iniciativa y 
también a todas las familias, asociacio-
nes, colegios, entidades, o personas que 
viven solas.

Llenemos las redes sociales de bele-
nes riojanos. 

La familia que así lo desee puede su-
bir una imagen de su Belén a las redes 
sociales con el hastag #yopongoelbelén 
#iglesiaenlarioja o enviarlo a la dirección 
de correo electrónico  comunicacion@
iglesiaenlarioja.org o al 639893087, con 
el fin de compartir las fotografías en las 
redes sociales diocesanas.

Demostremos que el Belén es un 
símbolo potente de evangelización. 
Con el nacimiento se pretende mostrar 
que, a pesar de todas las dificultades, 
la esencia misma de la Navidad nunca 

se pierde. Poner el Belén en casa es un 
acto de acogida, habla del amor que se 
ha hecho niño. Es una tradición cristiana 
donde puede colaborar toda la familia.

La costumbre de poner el belén
El papa Francisco en su Carta Apos-

tólica  «Admirabile signum», nos dice 
que la costumbre de poner el belén en 

las casas «es un ejercicio de creatividad. 
Se aprende desde niños, a recibir en sus 
casas esa tradición y espera que no se 
debilite y se revitalice donde haya caí-
do en desuso. Nos habla sobre el signifi-
cado y el valor del Belén. Es un evange-
lio vivo porque nos manifiesta la ternura 
de Dios y contribuye a transmitir la fe a 
través del Belén.

Belén de la familia Hernández Marco en calle Platerías 20 de Varea. Parroquia San Cosme y San Damián
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 Son muchos los anuncios que se cuelan en nuestra memoria 
y otros tantos que quieren hacerse hueco y marcarnos este año 
con sus eslóganes y propuestas de fiestas navideñas. 

Sin embargo, no hay campaña publicitaria que pueda supe-
rar el primer anuncio que jamás olvidarás, porque la venida 
del Hijo de Dios a la tierra (Navidad) es un acontecimiento tan 
inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos; su amor col-
ma todos los deseos y esperanzas del mundo; y hace de nuestra 
historia humana una historia de salvación, de esperanza y ale-
gría porque «Jesucristo nos ama, dio su vida para salvarnos, y 
ahora está vivo a nuestro lado cada día, para iluminarnos, para 
fortalecernos, para liberarnos.» (cf. EG 164) aunque algunos aún 
sigan algo despistados con otros anuncios y fiestas. 

Desde la delegación de Apostolado Seglar queremos volver 
la mirada y celebrar -una vez más- junto a los movimientos y 
asociaciones laicales el Encuentro de Laicos en torno a la ver-
dadera Navidad, la del Emmanuel (Dios-con-nosotros), que este 
año tiene por lema «Navidad, un gran anuncio» (cf. Lc 2, 10). 

Será el próximo miércoles 21 de diciembre, de 18:30 a 21:30h, 
en las oficinas diocesanas (Logroño). Y la inscripción de los asis-
tentes debe hacerse antes del 19 diciembre, a través de: aposto-
ladoseglar@iglesiaenlarioja.org o bien por el formulario:  https://
forms.gle/93nL9amMBoDG1sEUA  que puedes escanear aquí: 

Como novedad principal, incorporamos un tiempo de diálo-
go previo con nuestro obispo, D. Santos, dónde poder conver-

sar y compartir juntos en torno al Primer Anuncio. Después ce-
lebraremos la eucaristía y acabaremos con un compartir frater-
no, dónde poder seguir caminando juntos y prolongar la opor-
tunidad de conocernos y establecer nuevos lazos de comunión 
en torno al Niño Jesús, que unos días después volverá a hacerse 
presencia viva en medio del mundo y a recordarnos desde el si-
lencio de Belén, que nos necesita -como Pueblo de Dios- para 
anunciar la gran alegría del nacimiento del Salvador a toda la 
sociedad del s. XXI.

ENCUENTRO DE LAICOS

Queridos niños.
Como ya vamos realizando desde 

hace algunos años, el 4º domingo de 
Adviento, el Secretariado de Familia 
y Vida os propone una actividad para 
que realicéis los niños de nuestras fa-
milias diocesanas.

 Bendición del Niño Jesús de tu Be-
lén

Este domingo, día 18 de diciem-
bre, deberéis llevar los Niños Jesús de 
vuestro belén a la Misa familiar de 
vuestra parroquia para que el sacerdo-
te los bendiga al finalizar la misa.

Os vamos a pedir un pequeño es-
fuerzo, que, al llevar al Niño Jesús, lo 
acompañéis con un paquete de pa-
ñales o un bote de leche en polvo 
del nº 1 o 2 para bebés.

Al Niño Jesús, según nos indica el 
Evangelio, la Virgen María “Lo envolvió 
en pañales y lo acostó en un pesebre”. 
Hay muchos niños que necesitan pa-
ñales y leche para poder vivir en nues-
tro entorno, ellos necesitan de nuestra 
ayuda. Seamos generosos.

Los podéis dejar junto a la Pila Bau-
tismal de la parroquia o en el lugar que 
el sacerdote os indique.

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

Recordad esta fecha:
Día 18 de diciembre, 4º domingo 

de Adviento, en la Misa Familiar de la 
Parroquia.

Gracias por vuestra colaboración.

Secretariado de Familia y Vida

BENDICIÓN DE LOS NIÑOS JESÚS 
DE LOS BELENES FAMILIARES
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Escucha

Programa religioso con Víctor Manuel Jiménez y Santiago Ruiz

LOGROÑO 91.1 FM / RIOJA ALTA 97.3 FM
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Todos los viernes de 13:30 h a 14:00 h

“EL ESPEJO DE LA IGLESIA
EN LA RIOJA”

FIESTA DE LA VIRGEN DE LA ESPERANZA
El próximo 18 de diciembre se celebra la fiesta de la Virgen de la Esperanza, la 

patrona de la ciudad de Logroño. A partir del 10 de diciembre se hará en la igle-
sia de Santiago el Real la novena de la Virgen de la Esperanza, cada día a partir de 
las 7 de la tarde habrá rezo del Santo Rosario y celebración de la Santa Misa en la 
que participarán las parroquias del arciprestazgo de Logroño-Este. 

El martes día 17 se hará la 
ofrenda de flores a la Virgen ante 
de las solemnes vísperas. Para 
hacer el manto de flores que ro-
dea a la imgen de la Virgen se 
utilizan claveles blancos, los que 
lo deseen pueden traer claveles 
y dejarlos junto a la imagen de la 
virgen los días 16 y 17.  

El miércoles 18 tendrá lugar 
la misa solemne a las 12 presi-
dida por el Sr. Obispo en la que 
el alcalde de Logroño hará una 
oración-ofrenda a la Virgen en 
nombre de la ciudad. 

Por la tarde, a las 19,30, se 
hará la misa de la novena con bendición de familias que esperan un hijo y pre-
sentación de niños a la Virgen. 

SEMBRADORES DE ESTRELLAS
En LOGROÑO celebraremos esta actividad el 

VIERNES 23 de diciembre en la Parroquia de San-
ta María de la Redonda 
(calle Portales) a las 18 
h donde tendremos una 
breve celebración de en-
vío. 

Tras la celebración 
recorreremos diferentes 
calles de la ciudad y con-
taremos con un coche 
con megafonía. Finaliza-
remos en el Belén de la 
Plaza del Ayuntamiento 
alrededor de las 19:30 h 
de la tarde donde canta-
remos unos villancicos. 

Se trata de una ce-
lebración dirigida a es-
colares desde 3º de EP 
hasta 2º de ESO, a sus familias y a sus educadores: 
profesores, catequistas, animadores, monitores, 
religiosos, sacerdotes... y la retomamos con ale-
gría tras estos dos años de parón. 

INSCRIPCIÓN: el responsable de cada colegio/
parroquia debe llamar a la Delegación de Misio-
nes: 941 245899 antes del MARTES 20 de diciem-
bre a las 3 de la tarde para indicar el número de 
participantes (niños y adultos) y saber las estrellas 
adhesivas que le corresponden. Horario: de lunes 
a viernes de 8 a 3. Es importante realizar la inscrip-
ción y hacerlo dentro del plazo. Es la única mane-
ra de prever lo que necesitamos. 


