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COMENCEMOS 
EL AÑO CON 
MARÍA
Santa María, Madre de Dios
Núm 6,22-27  /  Sal 66  / 
 Gál 4,4-7  /  Lc 2,16-21

“Los pastores se volvie-
ron dando gloria y alaban-
za a Dios por lo que habían 
visto y oído”.

Estar con Jesús, cuya madre lo recostó en un humilde pesebre, su-
puso para los pastores de Belén un cambio de vida: aprendieron a mi-
rar al cielo y se sintieron menos huérfanos en la tierra. 

 Ojalá que comencemos el año como los pastores “dando glo-
ria y alabanza a Dios”, por todo lo que hemos recibido como cristianos 
y por todo lo que nos tiene reservado para el nuevo año ¡Dios es Padre 
Bueno! ¡Seamos nosotros buenos hijos! ¡Feliz Año Nuevo!

LA FUERZA DEL BAUTISMO 
CRISTIANO

Fiesta del bautismo del Señor
Is 42,1-4.6-7 /  Sal 28 /  Hch 10,34-38 /  Mt 3, 13-17

Llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en 
el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu 
bajar hacia él como una paloma. 

La escena no puede ser ni más grandiosa ni más llena de misterio, 
pero pretende transmitirnos algo poco espectacular que comienza a 
realizarse en el interior de las personas: Se abrieron los cielos que el 
pecado de Adán había cerrado y las aguas fueron santificadas por el 
descenso de Jesús y del Espíritu como preludio de la nueva creación. 
Un mundo nuevo querido por Cristo, que nos toca renovar a nosotros.

En el año recién comenzado hagamos que esta sociedad nuestra, 
rota y desesperada, sea un poco más cristiana y por ello más humana 
y más feliz ¡A la tarea!

ÁNGEL Mª PASCUAL
pascualangelma@hotmail.com

No es casual que los cristianos celebremos el naci-
miento del Salvador de la humanidad en el solsticio de 
invierno, cuando la obscuridad y el frío parecen adue-
ñarse del hemisferio norte. No es tanto porque tenga-
mos datos históricos que corroboren esta fecha, aunque 
también es posible, sino porque la luz es el símbolo litúr-
gico más importante, que hace de la Navidad la fiesta de 
la Luz (como ocurre con la Janukáh judía, fiesta de luces 
que conmemora la reconstrucción del segundo Templo 
por lo Macabeos). 

Los textos litúrgicos están llenos de alusiones al que 
se proclamó la Luz del mundo. Así el sábado de la II se-
mana de adviento pedimos que Dios haga amanecer so-
bre nuestros corazones el resplandor de su gloria, Cristo, 
para que su venida ahuyente las tinieblas del pecado y 
nos manifieste como hijos de la luz. 

Tampoco es casualidad que el evangelio más solem-
ne de Navidad proclame un único Principio eterno de 
todas las cosas: el Verbo que está desde siempre en diá-
logo con Dios, y es Dios (como luz de luz). Y que esa Sa-
biduría creadora increada es luz, verdad y vida (negando 
así la eternidad del mal, de la mentira y de la muerte). Y 
es que las tinieblas son parásitas (no tienen subsistencia 
propia) y limitadas (no existen sino como límite de la luz) 
y nada podrán contra la luz (cf Jn 1, 5).

Lo que realiza la Iglesia en la liturgia del adviento y la 
navidad es una verdadera “evangelización” pues anuncia 
al mundo la gran alegría de que “al pueblo que camina-
ba en tinieblas, una luz les brilló” (Is 9, 1); que a cuantos 
velan en la humildad de su trabajo, “los envolverá con su 
claridad” (cf Lc 2, 12) la gloria de Dios.

La luz del sol es así símbolo teológico de Jesucristo: 
el sol natural simboliza el eterno. Vendrá como Oriente 
a juzgar a vivos y muertos el mismo “Sol de justicia que 
nace de lo alto” que ya vino en la humildad de nuestra 
carne a disolver el frío de la muerte, a iluminar la obscu-
ridad del pecado y a llenarlo todo de vida nueva. 

Por eso la luz solar determina con su curso el mo-
mento de la oración común de los cristianos (al salir el 
sol, al llegar a su cénit y al ponerse por la tarde) y lo con-
tinúan haciendo los musulmanes. También el día de la 
semana consagrado a la adoración litúrgica es el anti-
guo “día del sol” (sunday) que los cristianos llamamos 
“día del Señor” (domingo), y el año cristiano es un ciclo 
solar en torno a las fiestas de Navidad, Pascua y de san 
Juan Bautista: la luz vencerá al final a las tinieblas (co-
menzará a alargar el día hasta que llegue el solsticio de 
verano), la vida destruirá la muerte  (el calor hará germi-
nar en la primavera pascual todas las plantas en hojas y 
flores) y el amor barrerá el odio entre los hombres (darán 
sus frutos en Pentecostés). 

Es lógico que el altar sea lo más iluminado en nues-
tros templos y que cada día se enciendan para la liturgia 
algunas de sus siete lámparas o velas (obligatorias en el 
tiempo pascual y cuando celebra el obispo diocesano). 
Valdría la pena recuperar el sentido primario de la ilumi-
nación litúrgica: no es un adorno, sino el símbolo de la 
presencia de Dios (cf Ap 1, 12), que allí donde está, como 
hace la luz, lo llena todo de verdad y de vida. Nada más 
propio por eso que alumbremos nuestras casas y ciuda-
des en estas fiestas en que la Luz se hace carne

Comisión diocesana de liturgia

NAVIDAD, 
LA FIESTA DE LA LUZ: 

NACE EL SOL DE JUSTICIA

LITURGIA
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Cuando acaban de apagarse las velas 
de la Corona de Adviento, que anuncia-
ban cada semana con más fulgor la ve-
nida del Mesías prometido, comenzamos 
la Navidad, celebrando que el que se cali-
ficará a sí mismo como La Luz, ya está en-
tre nosotros. El hecho de iluminar nues-
tros espacios en estos días es un detalle 
extendido por todo el mundo, que, aun-
que no sepa muchas veces la razón últi-
ma de este gesto, está siendo portavoz 
del acontecimiento por antonomasia: la 
Encarnación de Dios. Él, haciéndose uno 
de los nuestros en la pobreza de un por-
tal, nos invita a acercarnos a su tierna hu-
manidad,  para que contemplemos sin 
temor al Todopoderoso que se intercam-
biará por nuestra salvación. 

El Misterio de Belén ha quedado in-
mortalizado en infinidad de escenarios, 
materiales, tamaños, personajes, ele-
mentos particulares, etc, constituyen-
do un foco de creatividad que se repite 
año tras año con el deseo incombusti-
ble de contar el mayor prodigio sucedi-
do en la Historia. Como en tantas otras 
situaciones, la fe se ha hecho cultura, y el 
belenismo ha recibido su reconocimien-

to como Patrimonio Cultural Inmaterial. 
Confiemos que no suceda como con la 
luz, que va oscureciendo su sentido ori-
ginal. 

Desde que S. Francisco de Asís lo ini-
ciara con una escena viviente del Miste-
rio, todos quieren estar cerca del Naci-
miento, las distintas profesiones, las esce-
nas cotidianas, los detalles de cada cual, 
las diversas épocas y culturas a lo largo 
del tiempo, con no pocos anacronismos. 
El Belén, como los rayos del sol, lo va ilu-
minando todo, y sin perder su esencia, se 
introduce en la vida de la gente. No inva-
de, se deja invitar, se agranda su presen-
cia y extiende su mensaje de esperanza. 

En uno de los videos que circulan por 
Internet, aparece una escena del Belén, 
en la que se produce el efecto contrario 
al que venimos señalando. En vez de ser 
la Buena Noticia la que transforma la rea-
lidad, es una nueva mentalidad la que 
trata de modificar el Evangelio. En cla-
ve de humor, van apareciendo diversos 
personajes que increpan a la joven pare-
ja que hace de Virgen María y de S. José, 
junto a una borriquita en medio de una 
plaza. Un guion original, en el que salen 

a relucir las propuestas ideológicas de 
nuestro momento, que terminan desha-
ciendo aquel sencillo Belén. 

Si atendemos a las nuevas leyes que 
han sido aprobadas, y las que están en 
trámite parlamentario, nos damos cuen-
ta de que la parodia que refleja el video 
no está tan alejada de lo que va ocu-
rriendo en nuestra sociedad. Al finalizar 
el año civil, como ya dijimos con respec-
to al litúrgico, es un buen momento para 
analizar hacia dónde nos lleva una mira-
da de la persona que dista mucho de la 
antropología cristiana, que, sin embargo, 
ha constatado su validez. 

Como “botón de muestra”, y tras unas 
semanas de leyes disparatadas, les ani-
mo a releer los dos últimos documen-
tos de la Subcomisión para la Familia y 
la Defensa de la Vida: A favor de la dig-
nidad e igualdad de toda vida humana, 
con relación a la nueva ley del aborto y 
a la transexualidad, y La familia, cuna de 
la vocación al amor, como propuesta de 
la próxima Jornada de la Sagrada Fami-
lia. A ella nos encomendamos para que 
nuestra sociedad siga viviendo del Men-
saje de Belén. ¡Feliz Navidad!

SANTOS MONTOYA TORRES
OBISPO DE CALAHORRA Y 

LA CALZADA-LOGROÑO.

EL MENSAJE DEL BELÉN
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Párroco Antonio Arnedo Martínez.
A pocos días de la Navidad, la iglesia de la 

Asunción en Laguna de Cameros bien parece 
estos días un museo del belén. En el pórtico 
de la iglesia o en su interior, en mesas sobre 
paños, en la pila bautismal, debajo del coro 
o ante el altar mayor, el visitante podrá con-
templar más de ciento ochenta nacimientos 
de todo tipo que integran la colección par-
ticular del párroco de esta localidad y de los 
otros 20 pueblos del Camero Viejo, Antonio 
Arnedo Martínez.

Soy un entusiasta de los belenes desde 
mi niñez. Aún conservo las primeras figuri-
tas que me regaló mi madre cuando ronda-
ba todavía los 9 años. Muchísimas piezas más 
llegaron después, en forma de obsequios de 
quienes conocen mi afición por estas repre-
sentaciones del nacimiento de Jesucristo o 
que yo mismo he adquirido con el tiempo.

Mi interés por reunir belenes abarrota es-
tas navidades la iglesia parroquial de Lagu-
na y he conferido a este pequeño municipio 
serrano la singularidad de ostentar una abul-
tadísima densidad de nacimientos, hay más, 
que vecinos tiene el pueblo.

Entre ellos, sobresale el monumental que 
está ubicado en las escaleras situadas ante 
el altar mayor. Destaca por sus 18 metros 
cuadrados de tamaño, más de 500 figuritas 
y construcciones, tormenta con lluvia, ríos, 
fuentes y molinos con agua corriendo.  De su 
montaje y detalles me encargo yo, aunque 
mi sacristán me ayuda en todo lo que necesi-
to, s poner la estructuras, traer materiales etc. 
Para mí, constituye el más especial, ya que se 
trata del belén de mi infancia, que es como 
lo llamo, ya que es con el que comencé este 
mundo del belenismo con las primeras pie-
zas que me regaló mi madre, hace ya cuaren-
ta y nueve años.

Y estas navidades he incorporado nue-
vos motivos y guiños a la comarca a la que 
llevo la palabra de Dios. «He querido repre-
sentar los pueblos del Camero Viejo que es-
tán más cerca de Laguna, como Cabezón, Ja-
lón, Muro, Torre, Rabanera y Ajamil» Así, ha 
recreado los tres barrios que forman Ajamil, 

la carretera que une Laguna con Cabezón o 
a los Reyes Magos saliendo de Jalón, ya que 
Sus Majestades de Oriente toman este cami-
no para llegar a Laguna todos los 6 de ene-
ro. Por este impresionante nacimiento se ‘pa-
sean’ también personajes muy conocidos en 
Laguna. «A cada figura le doy un nombre de 
los distintos vecinos del pueblo». Por ejem-
plo, entre las distintas escenas están Javi el 
panadero de la localidad; otro cuida de sus 
lechones en alusión a Tito y su hijo Luis, quie-
nes mantiene la tradición de hacer matan-
za; a Manolo lo emula cogiendo patatas en 
el huerto y su mujer Mari cardando la lana, 
a Ribote haciendo leña,  a la abuela camera-
na vendiendo sus quesos,  en la posada a Vi-
cente y Crucita sirviendo el almuerzo de hue-
vos fritos, o yo mimo camino del cementerio 
montado en un burro para realizar un entie-
rro, porque en mi Belén también se repre-
senta a los que nos dejaron, que partieron a 
la casa del Padre, pues tiene un cementerio, 
Tampoco podían faltar las ovejas, vacas que 
es el sustento económico de un municipio 
ganadero como Laguna, o sus huertas, con 
todo tipo de productos agrícolas.

Y como complemento al gran belén, está 
la colección de nacimientos, 180 de todo 
tipo de materiales, países, y tamaños algunos 
tan curiosos que encuentran acomodo en un 
huevo de codorniz y otro de tamaño natural, 
San José es mayor que yo.

También se puede contemplar el Belén 
de mi madre, que se ha integrado a la colec-
ción, en memoria a mis padres que fallecie-
ron el año pasado. Son figuras de barro lien-
zado, de unos 25 centímetros de altura. Con 
diversos oficios, pastores, reyes adorando, 
anunciación y colegio.

Y este año para poner en el pórtico de la 
iglesia he representado el nacimiento con fi-
guras hechas con troncos, en mis ratos libres, 
el nacimiento serrano que le llaman los del 
pueblo.

La exposición permanecerá en la iglesia 
hasta el 8 de enero.

Luis Macias Portillo, voluntario de la pa-
rroquia

Me llamo Luis Macias Portillo, tengo 75 
años y soy extremeño, aunque llevo en Lagu-
na de Cameros más de 15 años. 

No es que venga mucho a misa, pero ayu-
do al páter en todo lo que puedo y si me pre-
guntan porque le ayudo, si no vengo a misa, 
pues no sabría que contestar. Le ayudo por-
que es el, por su forma de ser, porque tie-
ne algo especial, por su entusiasmo por ha-
cer las cosas por y para el pueblo.  Si fuese 
otro pues no le ayudaría. Y cuando llega el 1 
de noviembre pone patas arriba toda la igle-
sia, con la locura de los Belenes, no sé cómo 
puede tener ese amor hacia el Belenismo y el 
empeño de transmitir a los niños y mayores 
a través de los Belenes el amor a Dios. Él dice 
que hay muchas formas de acercar a Dios a la 
gente y el Belén es una de ellas, sobre todo 
en la infancia. Bueno como os digo, al lle-
gar el primero de noviembre empieza a sa-
car mesas, caballetes, tablas, cajas, a recoger, 
piedras, tierra, serrín, bueno que me vuelve 
loco, para dar vida a sus locuras. Y la verdad 
que, aunque le cuesta mucho esfuerzo, al fi-
nal merece la pena el resultado. Este año me 
volvió loco con unos troncos para poner un 
Belén en el pórtico de la iglesia al lado de un 
árbol de navidad de ganchillo que hizo du-
rante el confinamiento, yo pensaba que era 
otra locura suya y aunque no entendía lo 
que pensaba hacer, al ver el resultado me 
doy cuenta de que ha merecido la pena.  Y la 
gente encantada con lo que hace. Y como le 
ha dado por decir a él este año “Ven y Veras”.  

Hoy conocemos la Parroquia de Laguna 
de Cameros en Navidad
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La frase que encabeza el 
escrito ha tenido casi el mis-
mo éxito, por un añadido pos-
terior, que el propio motivo 
de ella, es decir, el nacimien-
to de Cristo en la tierra. Sobre 
todo, a partir de que el obispo 
de Génova, Santiago de la Vo-
rágine escribiera su Leyenda 
Dorada allá por el año 1250.

Según dice Vorágine en 
las primeras páginas de su li-
bro, donde describe La Nativi-
dad del Señor, que la razón de 
no haber lugar para ellos en 
la posada es “porque eran po-
bres”. Aduce como testimonio 
de ello tanto La Compilación, 
de san Bartolomé, como el Li-
bro de la Infancia (ambos apó-
crifos) y La Historia Escolásti-
ca de Pedro Comestori, autor 
unos cien años anterior a San-
tiago. Pero, consultados estos 
escritos, el añadido no apare-
ce en ninguna de las publica-
ciones citadas por él, lo que 
indica que es original suyo.

Y si se acude a la fuente ori-
ginal, el Evangelio de san Lu-
cas, único evangelista que lo refleja, tam-
poco dice la causa de la frase expuesta, 
aunque sí ofrece una pista de que nada 
tenía que ver su posición social con el 
motivo.

San Lucas en el versículo 6 del apar-
tado 2, dice: “Y sucedió que estando 
ellos allí, se le cumplieron a ella los días 
del parto, y dio a luz a su hijo primogé-
nito…” Luego ya vivían en Belén por un 
cierto tiempo antes del nacimiento del 
niño. Entonces, ¿qué sentido tiene la fra-
se aludida?

En el mundo judío el nacimiento de 
un nuevo ser tenía un sentido de fiesta 
especial. Un nuevo miembro del Pueblo 
Elegido venía a perpetuarlo y, por tanto, 
el hecho de su nacimiento constituía no 
sólo una buena noticia para los padres y 
familiares, sino también para toda la co-
munidad judía. El acontecimiento del 
parto incluía un buen número de mu-
jeres atendiendo a la parturienta, a los 
hombres festejando el feliz desenlace 

“NO HABÍA LUGAR PARA ELLOS EN LA 
POSADA”

          
  La discreción, 

soledad y reserva 
de José y María en 
el nacimiento en 
la tierra del Hijo 
de Dios, no tuvo 

nada que ver con 
su posición social, 
sino con la forma 

extraordinaria de su 
      nacimiento.

con el padre y una fiesta espe-
cial en el lugar donde ocurría. 
No era un hecho anónimo, 
sino público.

En ese caso, ante un naci-
miento del Niño-Dios de for-
ma extraordinaria y virginal 
¿cómo explicar a los supues-
tos presentes el hecho de esta 
circunstancia? ¿Podían real-
mente José y María vivir en pú-
blico algo que ni tan siquiera 
ellos conocían cómo iba a de-
sarrollarse? Si María, en pala-
bras del Papa Pablo IV (1555), 
fue “virgen antes del parto, en 
el parto y siempre después del 
parto”, ¿cómo explicarlo ante 
un grupo de mujeres que hu-
bieran podido asistirla? De ahí 
que, para ese momento ínti-
mo, especial, espiritual, mila-
groso, no hubiera “sitio para 
ellos en la posada”.

Los autores de la pintura 
sobre tabla, manierista de ha-
cia 1596, del retablo mayor de 
Ajamil de Cameros, obra de 
los pintores Martín Sebastián 
y Adán Mimoso, resume per-

fectamente el relato evangélico, a pesar 
de la pequeña concesión añadida de la 
presencia de una vaca y un borrico en el 
establo. María y José, postrados en acti-
tud de adoración ante el niño recién na-
cido acostado en un pesebre; la escena 
emplazada en un lugar externo a un edi-
ficio, pero rodeada de ellos, incluido un 
establo donde los animales se alimen-
tan; los pastores, dos, advertidos por dos 
ángeles, que aparecen al fondo interpre-
tando el “Gloria in excelsis Deo…”, obser-
van con curiosidad el motivo principal y 
comentan lo que ven. Sencillo, escueto, 
certero. No se puede resumir mejor el es-
crito de san Lucas.

Y, aprovechando la ocasión: «Gloria 
a Dios en las alturas, y paz en la tierra a 
los hombres de buena voluntad.» Felices 
Pascuas de Navidad y Año Nuevo.

Pablo Díaz Bodegas
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Un año lleno de Esperanza
El pasado 10 de diciembre, los Profeso-

res de Religión Católica de la Diócesis fui-
mos galardonados con la máxima distin-
ción que la Cofradía de Ntra. Sra. de la Es-
peranza de Logroño puede otorgar. Para 
la citada concesión se ha tenido en cuenta 
la labor de difusión que los profesores de 
Religión Católica hacemos de nuestra Ma-
dre, la Virgen. La Cofradía ha querido que 
este reconocimiento sirviera como impul-
so en los momentos difíciles en los que 
los profesores de Religión Católica nos en-
contramos y busquemos en la Virgen de la 
Esperanza nuestro consuelo y apoyo. Por 
eso la concesión de esta medalla ha sido 
tan especial para todos nosotros y desde 
aquí agradecemos dicha distinción.

También las familias, y especialmente 
los alumnos que están cursando el nivel 
de Bachillerato, están viviendo unas cir-
cunstancias muy complicadas para poder 
ejercer en libertad su derecho a recibir la 
asignatura de Religión Católica en igual-
dad de condiciones que el resto de asig-
naturas. Por el mero hecho de matricular-
se en Religión Católica, tienen que perma-
necer una hora más en clase que el resto 
de sus compañeros, que tienen una hora 
menos de carga lectiva. De este modo, al 
estar esta asignatura colocada fuera del 
horario, bien empezando una hora an-
tes o bien terminando una hora después, 
los alumnos de Religión Católica que tie-
nen que desplazarse al Instituto desde sus 

pueblos, no pueden utilizar el transpor-
te escolar. Lo que obliga a que sus fami-
lias tengan que organizarse para ir a por 
ellos en sus coches particulares, o que al-
gún profesor los lleve hasta sus pueblos 
en su propio vehículo. E incluso alguno se 
atreve a desplazarse en su moto o andan-
do varios kilómetros, con el consiguiente 
peligro que todo esto conlleva. Además, 
esto supone que se les solapen los hora-
rios y no puedan realizar sus actividades 
extraescolares, ni ir a sus entrenamientos 
o a sus estudios musicales o simplemente, 
estudiar el mismo tiempo que sus compa-
ñeros, porque terminan más tarde y están 
más cansados.

Las familias y los alumnos que sufren 
esta situación por ejercer su derecho de 
cursar la asignatura de Religión Católica 
en La Rioja, han expresado su malestar y 
su queja a esta Delegación de Enseñan-
za. Ante lo cual, la Diócesis no ha podido 
abandonar a estos jóvenes valientes que 
están dando testimonio a tan corta edad, 
ni a sus familias. Por ello, nos hemos vis-
to abocados a emprender acciones lega-
les para tratar de pedir soluciones a esta 
situación, a todas luces discriminatoria.

La Virgen de la Esperanza ya nos acom-
pañó y liberó en otros momentos de nues-
tra historia. Por eso a Ella volvemos ahora 
de nuevo nuestros ojos, para que nos ayu-
de a poder enseñar a nuestros alumnos la 
grandeza de nuestras tradiciones y cos-

tumbres riojanas, la grandeza de conocer 
el Bien supremo que es Cristo, y el camino 
para llegar a ser buenas personas. En defi-
nitiva, queremos que lleguen a ser felices.

Desde la Delegación de Enseñanza 
deseamos que Cristo, nuestra esperanza, 
haya nacido realmente en nuestros co-
razones y que el amor sea lo que ilumi-
ne nuestro caminar a lo largo de este año 
que se abre ante nosotros. Feliz y venturo-
so 2023 a todos.

Ana Rosa Ruiz-Bazán Gómez
Delegada Episcopal de Enseñanza

Diócesis de Calahorra y
 La Calzada-Logroño

«Nadie puede salvarse solo. Reco-
menzar desde el COVID-19 para tra-
zar juntos caminos de paz» es el tнtu-
lo del Mensaje del papa Francisco para 
la 56 Jornada Mundial de la Paz, que se 
celebra el 1 de enero de 2023.

«Hermanos, en cuanto al tiempo y al 
momento, no es necesario que les escriba. 
Ustedes saben perfectamente que el Día 
del Señor vendrá como un ladrón en ple-
na noche» (Primera carta de san Pablo a 
los Tesalonicenses 5,1-2). 

Con estas palabras, el apуstol Pablo 
invitaba a la comunidad de Tesalуnica, 
que esperaba el encuentro con el Seсor, 
a permanecer firme, con los pies y el co-
razуn bien plantados en la tierra, capaz 
de una mirada atenta a la realidad y a las 
vicisitudes de la historia. Por eso,  aun-
que los acontecimientos de nuestra 
existencia parezcan tan trágicos y nos 
sintamos empujados al túnel oscuro y 
difícil de la injusticia y el sufrimiento, es-
tamos llamados a mantener el corazón 

abierto a la esperanza, confiando en 
Dios que se hace presente, nos acompa-
ña con ternura, nos sostiene en la fati-
ga y, sobre todo, guía nuestro camino. 
Con este бnimo san Pablo exhorta cons-
tantemente a la comunidad a estar vi-
gilante, buscando el bien, la justicia y la 
verdad: «No nos durmamos, entonces, 
como hacen los otros: permanezcamos 
despiertos y seamos sobrios» (5,6). Es 

una invitaciуn a mantenerse alerta, a no 
encerrarnos en el miedo, el dolor o la re-
signaciуn, a no ceder a la distracciуn, a 
no desanimarnos, sino a ser como cen-
tinelas capaces de velar y distinguir las 
primeras luces del alba, especialmente 
en las horas mбs oscuras.  

LEE EL TEXTO ÍNTEGRO EN
 www.iglesiaenlarioja.org 

Jornada Mundial por la Paz
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 “La familia, cuna de la vocación al 
amor” es el lema que la Conferencia Epis-
copal Española ha elegido para celebrar la 
Jornada de la Sagrada Familia.

Este lema nos invita a descubrir la fa-
milia como lugar privilegiado de acogida y 
discernimiento de la vocación. La vocación 
es una llamada de Dios a cada uno de no-
sotros. Detrás de esta llamada está el Amor. 
La llamada de Dios es salir de nosotros mis-
mos al encuentro del otro. Dios toma la ini-
ciativa y nosotros tenemos que responder.

La familia es el lugar donde se debe de-
sarrollar la vocación de los padres y de los 
hijos y es necesario acompañar a estos para 
discernir su vocación, es decir, la llamada 
de Dios a cada uno de ellos. Es importante 
porque de la respuesta que se dé a la llama-
da de Dios depende su vida futura. Todos 
los miembros de la familia son importantes; 
en la vocación de los padres, los hijos des-
cubren su propia vocación. La familia tiene 
que ayudar a desvincularlos del egoísmo, 
en la familia se aprende la fraternidad.

Este acompañamiento a los hijos supo-
ne afrontar dificultades y estar muy aten-
tos a las preguntas que hagan. Es necesa-
rio orientarlos a que se hagan estas pre-

guntas: ¿para quién soy yo? ¿cómo puedo 
servir mejor?, ¿cuál es mi lugar?, ¿qué po-
dría aportar yo? También es necesario que 
los padres tengan paciencia en la espera 
de sus respuestas.

Si miramos a nuestro alrededor, com-
probamos que atravesamos un invierno 
vocacional, no solo en referencia al sacer-
docio y a la vida consagrada, sino incluso 
al matrimonio cristiano. Vivimos en un am-
biente secularizado en el que la vocación 
que triunfa es la del éxito profesional

De ahí que, en nuestra sociedad, la fa-
milia cristiana tenga que dar una respues-
ta concreta; para dar esta respuesta, prime-
ro es esencial escuchar y escuchar es difícil 
en el contexto actual en el que nos move-
mos. Por eso es importante acompañar a 
las familias en la formación de los niños y 
jóvenes que en un futuro serán llamados a 
abrazar una vocación concreta, partiendo 
de la base de la vocación bautismal.

Pidamos a la Sagrada Familia de Naza-
ret impulso misionero para mostrar la be-
lleza de la vocación al amor a la que todos 
y cada uno hemos sido llamados.

Este año, celebraremos diocesanamen-
te este día, en la Concatedral de Santa Ma-
ría de La Redonda de Logroño, en la misa 
de las 20,00 h., presidida por nuestro obis-
po D. Santos.

Secretariado Diocesano 
de Familia y Vida

 VIERNES, 30 DE DICIEMBRE.
DÍA DE LA SAGRADA FAMILIA

El próximo 28 de enero, sábado, y 
con motivo de la fiesta de la Conver-
sión de San Pablo, patrono del Movi-
miento de Cursillos de Cristiandad, se 
celebrará la Ultreya Diocesana habi-
tual de todos los años.

La Ultreya tendrá lugar en el salón 
de actos de la oficina diocesana (Obis-
po Fidel García nº 1), comenzando a 
las 10,30 horas.

Los actos programados son los si-
guientes:

10,30 Acogida
10,45: oración
11: Ponencia “El papel del laico en 

la Iglesia hoy”
A cargo de D. Juan Antonio Gómez 

Trinidad. Catedrático de Filosofía, Ex 
vicepresidente del Colegio Escolar del 
Estado. Fundador y presidente de la 
Asociación La Bitácora XXI.

A continuación, habrá un diálogo
12,15: Descanso
12,45: Eucaristía
14: Comida
16: Oración final y despedida

Invitamos a todos cuantos estén in-
teresados y aquellos que deseen que-
darse a comer avisen, por favor antes 

del 20 de enero, a Alberto (670431353 
o a Araceli (606646210)

ULTREYA DIOCESANA
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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”

Venid, amigos, venid,
llegaos todos, llegad

a ver al Niño que nace
en este humilde portal.

No tengáis miedo, acercaos,
que es tanta su claridad

que transfigura las noches
y albea la oscuridad.

Venid, sin prisa ninguna,
quedaos a contemplar

cómo la Virgen lo arrulla, 
cómo le cambia el pañal,
le da la teta y lo aduerme

en su regazo de paz;
cómo José atiza el fuego

con instinto paternal
y lo mira embelesado

ebrio de felicidad.
Si las ovejas su leche,
los corderitos le dan

su lana recién nacida,
con que poderlo abrigar.
Los ángeles van bajando

de la corte celestial,
cantando al rey de los reyes

que nos ha nacido ya. 
Venid, traed vuestros dones,

que el Niño penando está
en los que no tienen techo,
con los que no tienen pan,

con los que mueren de olvido,
de invierno y de soledad. 

Abridle los corazones
y haced del mundo un hogar
como el de Belén, un mundo

de amor, justicia y verdad. 

Vicente Robredo

NAVIDAD 2022


