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LA VERDADERA LIBERACIÓN 
Domingo II del tiempo ordinario
Is 49,3.5-6 /  Sal 39 /  1Co 1,1-3 /  Jn 1, 29-34

“Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo”
Jesús es a la vez el Siervo doliente que se deja llevar en silencio al 

matadero y carga con el pecado de las multitudes y el Cordero pascual, 
símbolo de la redención de Israel. Toda la vida de Cristo expresa su mi-
sión: “servir y dar su vida en rescate por muchos”. 

Ojalá aprendiéramos en el nuevo año, que estamos estrenando, su 
obediencia liberadora a la ley de Dios, que es ley de amor, entrega y 
servicio. Muchas cosas cambiarían en nuestro mundo.  

 LA LUZ DE DIOS, QUE ES CRISTO 
Domingo III del tiempo ordinario: DOMINGO DE LA PALABRA DE 
DIOS
Is 8,23b-9,3 /  Sal 26 /  1Co 1,10-13. 17 /  Mt 4,12-23

Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, pro-
clamando el evangelio del Reino y curando las enfermedades y do-
lencias en el pueblo. 

Eran los corazones los que necesitaban ser iluminados. Y Jesucristo 
los ilumina convocándolos en torno a Él por su palabra, por sus seña-
les que manifiestan el Reino de Dios, y por el envío de sus discípulos. 
Pero, sobre todo, disipará la oscuridad por medio del gran misterio de 
su Pascua: su muerte en la Cruz y su Resurrección. Y es que Cristo es la 
luz de los pueblos. 

Con esa luz nadie se pierde. Sin ella, todo se vuelve confuso y gris. 
Busquemos su luz en la lectura asidua de la Palabra de Dios para ilumi-
nar las oscuridades de nuestro tiempo.

ÁNGEL Mª PASCUAL
pascualangelma@hotmail.com

“El gesto y la postura corporal, tanto del sacerdote, 
del diácono y de los ministros, como del pueblo, de-
ben contribuir a que toda celebración resplandezca 
por su decoro y nobles sencillez, de manera que pue-
da percibirse el verdadero y pleno significado de sus 
diversas partes y se favorezca la participación de to-
dos. … La postura corporal es un signo de la unidad 
de los miembros de la comunidad cristiana congrega-
dos para celebrar la sagrada Liturgia, ya que expresa y 
fomenta al mismo tiempo la unanimidad de todos los 
participantes”(OGMR 42).

Oramos en pie como pueblo sacerdotal y familia 
hijos de Dios

 Es la postura característica del hombre: todo un 
símbolo como rey de la creación.

La postura clásica, tanto de los judíos como los 
cristianos de los primeros siglos. Identidad del cristia-
no frente a Dios

Es la actitud que mejor indica la atención, pronti-
tud, disponibilidad, corresponsabilidad.

Es signo de su libertad como redimido por Cristo, 
de su condición de hijo, de su confianza ante Dios.

Participa de la dignidad del Resucitado, unido al 
Cristo Glorioso, como miembro de su Cuerpo.

Postura típica de todo sacerdote que actúa en su 
ministerio cuando dirige a Dios su oración en nombre 
de la comunidad.

Es la forma de mostrar nuestra pronta disposición 
al Señor que nos convoca. Es la postura más frecuen-
te en la misa.

¿Cuándo estamos de pie en la celebración de la 
Eucaristía?  

* Desde el principio del canto de entrada, o mien-
tras el sacerdote se acerca al altar, hasta el final de la 
oración colecta.  

* En el canto del aleluya antes del Evangelio.
* Durante la proclamación del Evangelio.
* Durante la profesión de fe y la oración de los fie-

les
* Desde la invitación “Orad hermanos ...”, que pre-

cede a la oración sobre las ofrendas.
* Después de la genuflexión del sacerdote al con-

cluir la consagración.
* Cuando el sacerdote nos invita a orar tras la co-

munión. Así permanecemos hasta que termina la 
misa. (OGMR 43).

Los criterios básicos para estas posturas durante 
las celebraciones litúrgicas son:

- La belleza, el “decoro” y la noble sencillez.
- Que ayude a entender mejor el sentido de cada 

parte de la misma
- Que la postura favorezca la participación plena 

de lo que celebramos.
- Que tenga en cuenta la tradición secular de la 

iglesia.
- Que la celebración es algo eclesial
- La uniformidad de estos gestos y posturas es sig-

no y a la vez factor de la unidad de los presentes.

POSTURAS CORPORALES 
EN LA SANTA MISA: 

LITURGIA
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El pasado sábado 7 de enero, desde 
la Concatedral de La Redonda, nos uni-
mos a la oración de la Iglesia por el eter-
no descanso del Papa emérito Benedicto 
XVI. Quise recordar en la homilía unas pa-
labras que el entonces Cardenal Ratzinger 
dirigió a los seminaristas en Madrid, en fe-
brero del 2000. Reproduzco la cuestión 
que tuve la ocasión de preguntarle y la 
respuesta del futuro Papa Benedicto XVI. 

[Pregunta] El deseo de ser sacerdo-
te conecta con un momento ajetreado 
de su vida, que usted mismo ha dejado 
escrito, y en el que manifiesta dicho de-
seo: “Una noche nos sacaron de 
la cama y nos hicieron formar fi-
las, medio dormidos, vestidos de 
chándal. Un oficial de las SS nos 
llamó uno a uno fuera de la fila y 
trató de inducirnos a enrolarnos 
como voluntarios en el cuerpo de 
las SS aprovechándose de nuestro 
cansancio y comprometiéndonos 
delate del grupo reunido. Un gran 
número de camaradas de carác-
ter bondadoso fueron enrolados 
de este modo en este cuerpo cri-
minal. Junto con algunos otros, yo 
tuve la fortuna de decir que tenía 
la intención de ser sacerdote ca-
tólico. Fuimos cubiertos de escar-
nios e insultos, pero aquellas humillacio-
nes nos supieron a gloria, porque sabía-
mos que nos librábamos de la amenaza 
de este enrolamiento falsamente volun-
tario y de todas sus consecuencias”. 

Años más tarde, en su escudo epis-
copal, aparece una figura que le recuer-
da la situación de necesidad y de sufri-
miento que es propia de la fe y que deri-
va del fracaso humano –son palabras su-
yas-. Esta vivencia está representada por 
un oso que lleva cargado un fardo, y que 
usted interpreta con S. Agustín y el Salmo 
72: “Por Ti he llegado a ser una bestia de 
carga y, precisamente así, estoy en todo y 
para siempre contigo”. Estas dos experien-
cias entresacadas de su biografía, hablan 
de su relación con Dios. Remontándonos 
a sus orígenes, nos gustaría saber cuál 
ha sido su vivencia de fe, qué es lo que le 
hace un día marcharse al seminario y qué 
elementos han sido fundamentales en su 
proceso vocacional. Muchas gracias. 

[Respuesta] Lo esencial lo ha cita-
do usted ya, de mis memorias. Mi cami-
no hacia el sacerdocio no estuvo causa-
do por un momento único de una gran 
vocación, sino por una lenta y paciente 
maduración. El primero y esencial funda-
mento fue la familia. Mi padre y mi ma-
dre eran personas no sólo creyentes, sino 
profundamente enraizados en la vida de 
la Iglesia, que han estructurado su jorna-
da, y la nuestra, con la oración. Así, la ora-
ción en común, por la mañana, antes de 
comer, etc., también el rosario, etc., mar-
caban la estructura de nuestra vida, y el 

encuentro con el Señor, con los santos, 
con la Madre del Señor ha crecido na-
turalmente como parte fundamental de 
nuestra vida. Y con esta oración familiar 
se relacionaba también la experiencia de 
la liturgia. Desde el principio comencé a 
comprender, ayudado por mis familiares, 
también por buenos sacerdotes, que la 
liturgia no el algo creado por instancias 
humanas –es algo ciertamente media-
do en la historia por personas humanas, 
pero es un tejido crecido en los siglos en 
el cual se esconde toda la riqueza y belle-
za de la fe –entrar cada vez más en esta 
realidad de la liturgia como presencia di-
vino-humana del Señor, como don del 
Señor y respuesta nuestra era para mí un 
camino interior de un significado cada 
vez más importante. Sean los sacramen-
tos –la Confesión y la Eucaristía sobre 
todo-, sean las grandes fiestas de la Igle-
sia -la Pascua, la Navidad, que para noso-
tros los niños era todavía más importan-

te que la Pascua, porque toca más el sen-
timiento-. Estas grandes fiestas han dado 
esplendor y luz a la vida, de modo que la 
realidad de la fe no era una realidad le-
jana, invisible, sino transparente en to-
das las realidades de la vida y una invita-
ción permanente a hacerse compañero 
del Señor y siervo del Señor en la Iglesia 
para poder llevar adelante la historia del 
Señor con la humanidad. Así pues, estas 
experiencias, enriquecidas por amista-
des con otros que tomaban el mismo ca-
mino, eran, por así decirlo, la penetración 
de mi vida con la voz del Señor, que han 

hecho aparecer como natural la 
elección del ministerio de la litur-
gia y de la palabra, es decir, del 
sacerdocio. 

Luego llegó también la aven-
tura de la filosofía y de la teología. 
Descubrí esta riqueza también in-
telectual de la fe, en la gran tra-
dición filosófica y teológica. En-
trar en este gran mundo que co-
mienza por una parte en el Anti-
guo Testamento y por otra en la 
gran filosofía griega y ver agran-
darse estos horizontes y ver apa-
recer aquí verdaderamente la cla-
ve para comprender la realidad, 
me ha ayudado mucho. 

Naturalmente no faltaron tampoco 
momentos de dudas, de dificultad, de 
necesidad de tomar decisiones y acep-
tar también las renuncias necesarias por 
la fe. Pero habiendo, por así decir, “des-
cubierto la perla”, era también natural 
que estuviera dispuesto a pagar el pre-
cio de las renuncias que son necesarias 
para llegar a este ministerio, para cami-
nar junto al Señor. Pero precisamente 
estudiando la teología he descubierto 
también que este gran mundo de pen-
samientos y experiencias que nos han 
transmitido los Padres, enriquecido con 
toda la cultura humana, incluso la pre-
cedente, respondía realmente a “mi ca-
risma”, por así decirlo, y era esta preci-
samente mi vocación: servir al Señor en 
la evangelización y concretamente en 
el servicio de la Palabra, el estudio de la 
teología y la enseñanza, para ayudar a 
otros a descubrir las mismas riquezas y 
bellezas.  

SANTOS MONTOYA TORRES
OBISPO DE CALAHORRA Y 

LA CALZADA-LOGROÑO.

CON EL FUTURO PAPA
BENEDICTO XVI
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Hoy os presento la Parroquia de San Se-
bastián de Corera

Corera es un pueblo de unos 260 habitan-
tes a mitad de camino entre Logroño y Ca-
lahorra. Es la puerta del Valle de Ocón.

Cada domingo O día festivo a las 13 horas 
se celebra la Santa Misa en el precioso tem-
plo parroquial. Siempre hay un grupo de per-
sonas que animan el canto en la liturgia. Lla-
ma la atención el interés por elegir los cánti-
cos adecuados al tiempo litúrgico. Se conser-
van algunos cánticos tradicionales en Navi-
dad y en otras fiestas. En el invierno pasado 
hubo obras en la iglesia para renovar el suelo 
y reparar algunos muros. Con tal motivo es-
tuvo cerrado el templo de noviembre a ene-
ro. La celebración de la Misa se hizo en un lo-
cal prestado por el Ayuntamiento. Y es digno 

de destacar que la ausencia del lugar sagra-
do se compensó con la buena actitud de los 
fieles que supieron hacer ambiente de ora-
ción. Este año en la entrada de la iglesia un 
grupo de mujeres voluntarias han colocado 
el precioso Belén.

Grupos de catequesis: En este curso tres 
niñas se preparan para la primera comunión. 
Un grupo de seis jóvenes han pedido la con-
firmación y también se preparan.

Cada año se celebran las fiestas de San 
Sebastián veinte de enero, Procesión Gene-
ral de rogativas 13 de mayo, La Virgen del 
Rosario en agosto y Santa Bárbara cuatro 
de diciembre. Además, cada tercer domingo 
de mes al final de la Misa se hace una breve 
exposición y procesión del Santísimo Sacra-
mento con bendición.

Hay Consejo parroquial, Cofradía de San 
Antonio de Padua, Cofradía del Corpus Chris-
ti, equipos de limpieza y grupo que instala el 
belén en Navidad.

En el pueblo de Corera hay asociaciones 
que han colaborado con la Parroquia de di-
versos modos: Asociación Santa Bárbara de 
la tercera edad, Asociación de Mujeres de Co-
rera y Amigos de Corera Peña El Tonel.

Y seguro que me dejo algo en el tintero. 
Pero antes del punto final quiero recordar 
dos momentos en los que disfruto de forma 
especial: La bendición con el Santísimo Sa-
cramento cada tercer domingo de mes y los 
villancicos que cantamos al final de la Misa 
delante del Belén en los días de Navidad.

Feliz año nuevo.

Al menos una vez al año, se invita a los cristianos y cristianas a evocar la oración de Je-
sús para sus discípulos: «para que todos sean uno; [...]; para que el mundo crea [...]» (véase 
Juan 17,21). Los corazones se conmueven y los cristianos se reúnen para orar por su uni-
dad.  Las congregaciones y parroquias de todo el mundo organizan intercambios de pre-
dicadores o celebraciones y cultos ecuménicos especiales.  El evento en el que tiene su 
origen esta experiencia única es la Semana de oración por la unidad cristiana.

Esta semana de oración se celebra tradicionalmente del 18 al 25 de enero, entre las fes-
tividades de la confesión de San Pedro y la de la conversión de San Pablo.  En el hemisferio 
sur, en el que el mes de enero es un mes de vacaciones, las iglesias encuentran en muchas 
ocasiones otros momentos para celebrarla, por ejemplo, en torno a Pentecostés, que tam-
bién es una fecha simbólica para la unidad.

Los materiales podéis descargarlos en nuestra web diocesana iglesiaenlarioja.org 
En la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, se celebrará el próximo miércoles 

18 de enero a las 13h. en la capilla de la Curia Diocesana de Logroño, un Encuentro Ecu-
ménico con los líderes de las diferentes iglesias cristianas presentes en La Rioja. 

HOY CONOCEMOS LA PARROQUIA 
SAN SEBASTIÁN DE CORERA

OCTAVARIO POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS:
“Haz el bien: busca la justicia”
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Aún se mantiene actual-
mente el debate de cuándo 
nacieron lo que hoy conoce-
mos como “belenes”, pues al-
gunos sostienen que ya en las 
Catacumbas romanas se pue-
de apreciar uno, correspon-
diente a la pintura mural de 
los Magos, la Virgen y el Niño. 
Pero sería dilatar demasiado 
el argumento.

La mayoría sostiene que el 
germen escenográfico de los 
orígenes del belén hay que 
atribuírselo a san Francisco 
de Asís, cuando la noche del 
24 de diciembre de 1223, en 
la cueva de Greccio (Italia), 
(otros afirman que en Asís, en 
la “Porciúncula”), rememoró 
el nacimiento de Jesús. Poco 
antes de la medianoche, y 
ante la evidente carencia de 
bienes a causa de “la hermana 
pobreza”, ideó una recreación para ani-
mar a los hermanos allí congregados. En 
el transcurso de la Misa de media noche, 
y para identificarse mejor con el hecho 
del nacimiento de Cristo en la tierra y su 
presencia en la Eucaristía, y profundizar 
en ambas realidades, cada uno haría el 
papel de un personaje de los que apare-
cen en el Evangelio y expresaría aquello 
que le sugiriera su personaje ante en Ni-
ño-Dios recién nacido y la Eucaristía. La 
experiencia fue tan positiva que siguie-
ron realizándola cada año la noche de la 
Navidad.

La movilidad y presencia en muchos 
lugares de los “Fratelli”, como gustaba a 
los franciscanos que se les conociera, ex-
tendió enseguida esta costumbre reem-
plazándola en las iglesias y monasterios 
por figuras, las cuales iban mostrando las 
diversas capas sociales y las costumbres 
locales. El movimiento pasó a los distin-
tos países de Europa y ya en el siglo XIV 
se aprecian en diversas naciones; en Es-
paña ya en el siglo XV se hace evidente, y 
en el siglo XVII desbordan el ámbito ecle-
sial para pasar a constituir un elemento 
navideño también en los hogares, pero 
con elementos más pequeños y maneja-
bles.

“UN BELÉN DEL SIGLO XVI”

 La conexión de 
España con Bélgica, 
y especialmente con 
la ciudad de Amberes 
(la antigua Antuerpia) 

atrajo a La Rioja 
grandes artesanos 
y “maestros” que 

poblaron las iglesias 
de obras de arte 
de extraordinaria 

calidad. 
El comercio y las 

relaciones políticas 
bien gestionadas 

fueron la clave para 
expandir las fronteras 

de este pequeño 
territorio.

También el arte se hizo eco 
de la teatralidad de los belenes 
y plasmó o esculpió la popu-
lar escena navideña, añadien-
do, como es habitual, los deta-
lles pintorescos de Santiago de 
la Vorágine, como son el borri-
co y el buey o vaca, pues, según 
él, “en su viaje a Belén con María 
encinta llevó consigo José un 
asno, para que la Virgen hicie-
se el trayecto montada en él; y 
además, un buey para venderlo, 
así se supone, en el mercado, y 
obtener recursos para pagar el 
censo y hacer frente a otras ne-
cesidades.” Es más, estos mis-
mos animales contribuyen a la 
excelsitud del nacimiento, pues 
“el buey y el asno, dándose mi-
lagrosamente cuenta de la cali-
dad del recién nacido, se arrodi-
llaron y le rindieron adoración.”

Cuando la familia Fernández 
de Ventosa manda construir su capilla en 
el nuevo templo de Santa María de la Re-
donda de Logroño, en torno a 1550 en-
carga un retablo que tenga por motivo 
principal y único el pasaje evangélico de 
la adoración de los Magos que, curiosa-
mente, sólo narra san Mateo (2, 10): “En-
traron en la casa y vieron al Niño con Ma-
ría, su madre. Y, postrados, lo adoraron”. 
El autor flamenco, del que desconoce-
mos su nombre, el cual finaliza su obra 
en 1554, fija ese momento, pero, siguien-
do la tradición italo-flamenca; en torno 
a la escena organiza todo un mundo ex-
traído de la tradición belenística: came-
llos, mirones, gente curiosa, un camino 
repleto por la larga comitiva, edificios 
diversos; en definitiva, un escenario pla-
gado de detalles. El retablo tiene sus an-
tecedentes en una obra italiana de Gen-
tile da Fabriano (Gentile di Niccolo), de 
1423, y otra flamenca de Hans Memling 
de 1479, las cuales serán también inspi-
ración, en cuanto a la postura del rey be-
sando el pie del Niño, en el pintor ma-
nierista extremeño Luis de Morales. Esta 
joya riojana del renacimiento se halla en 
la capilla del mismo nombre y espera pa-
cientemente una necesaria restauración.

Pablo Díaz Bodegas
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“Uno para todos, todos para Él” es el 
lema de la Jornada de Infancia Misionera 
que celebramos el domingo 15 de enero 
de 2023.

Un día significativo para nuestra Igle-
sia, donde los niños de nuestras comuni-
dades parroquiales y colegios toman su 
protagonismo con la ayuda hacia otros ni-
ños, especialmente a los que no tienen lo 
necesario para vivir o no conocen a Dios. 

Con esta Obra Pontificia de la Infancia 
Misionera, el Santo Padre implica a los ni-
ños del mundo para ayudar a otros peque-
ños como ellos en las misiones. Y cuen-
ta también con adultos comprometidos, 
para que los misioneros sigan proporcio-
nando educación, salud y formación cris-
tiana a más de 4 millones de niños en 120 
países. “A los débiles, especialmente a los 
niños, debemos darles lo mejor que tene-
mos”  dice el papa Francisco.

El lema de este año es sugerente y nos 
invita a niños y mayores, a seguir ahon-
dando en la comunión de la Iglesia, con 
un matiz misionero. Una comunión con 
Jesús, que pasa por la comunión entre no-
sotros y que nos invita a sumarnos en la 
unidad del seguimiento y anuncio de Él, 
el Señor: Uno para todos y todos para Él.

“Uno para todos”, porque Cristo es para 
todos. Él ha venido a salvar a todos, quie-
re llegar a todos y con todos hacerse uno. 
Los misioneros son el reflejo vivo de Cris-
to, que enviados por la Iglesia, abrazan, 
trasmiten ternura, acogida y presencia de 
Dios a través de su labor y testimonio de 
creyentes por todo el mundo.

A un “Todos” debe digerirse también 
nuestra mirada y atención, para cruzar-
se en la mirada de “todos aquellos”, que 
como el niño del cartel nos mira de una 
manera comprometedora, haciéndonos 
partícipes de su realidad concreta,  como 
la de tantos niños que nos invitan a mi-
rar más allá de nosotros mismos, ante la 
necesidad de cuidados, atención y ternu-
ra para un mundo aún necesitado, y que 
sólo se colmará de ese amor en ese “Uno”, 
en el Señor.

“Todos para Él”, como expresión de la 
sinodalidad, a la que el papa Francisco 
nos está invitando. Todos, cada uno desde 
su vocación personal, concreta; cada uno 
con sus talentos y dones, también con sus 
limitaciones y pobrezas; pero todos re-
mando en la misma dirección, para poner 
todo bajo el cuidado y la mirada del Se-
ñor. Todos sintiendo la responsabilidad de 
la misión de la Iglesia. 

Los niños en la Infancia Misionera de-
ben disfrutar de esta experiencia de Igle-

sia. Experiencia de compartir, pero no solo 
los bienes materiales: también la fe, la ale-
gría de saberse querido. La experiencia de 
saberse útiles, necesarios para los demás, 
ayudando a llevar la cruz, la dificultad, el 
peso del día a día a quienes, como noso-
tros, tienen deseos de vivir y hacer vivir el 
Evangelio .

Los niños del cartel, no son sólo un 
fondo difuminado que enmarca la foto-
grafía, refleja la urgencia del anuncio y el 
guiño a nuestros niños y adultos a com-
prometernos a ser los brazos y la sonrisa 
que podemos ofrecer a los necesitados de 
pan y de amor.

Que esta Jornada de Infancia Misio-
nera, nos ayude a creer y pedir la unidad 

de la Iglesia, que nos ayude a vivir nues-
tro compromiso en el anuncio de la fe, y 
nos ayude a ser generosos, compartir de 
lo que somos y tenemos para manifestar 
y vivir en la felicidad y unidad de “ÉL”, el 
Señor.

Puedes hacer tu aportación en tu pa-
rroquia o en los números de cuenta:

Caixabank: ES24 2100 6196 3713 0061 
7806

Ibercaja: ES81 2085 5652 8101 1033 
4414

BBVA: ES96 0182 3500 2300 1066 6540
Luis Ángel Moral Astola

Delegado de Misiones
y Director de las Obras Misionales 

Pontificias en La Rioja

INFANCIA MISIONERA 2023
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Lo celebramos cada año por decisión 
del Papa Francisco que quiso se dedicase 
a “la celebración, reflexión y divulgación 
de la Palabra de Dios”. “Es necesario -aña-
día el Papa- nutrirse de ella para descubrir 
y vivir en profundidad nuestra relación con 
Dios y con nuestros hermanos. Cuando la 
Sagrada Escritura se lee con el mismo Es-
píritu que fue escrita, permanece siempre 
nueva”

Como cada año se enviarán materia-
les apropiados para la celebración a las 
parroquias. Y para que sea más fructífera, 
en nuestra Diócesis, se aconseja preparar 
ese Domingo con una SEMANA BÍBLICA, 
del 16 al 20 de enero. Para ello se facili-
tará también los correspondientes mate-
riales.

Animamos, pues, a preparar el DO-
MINGO DE LA PALABRA DE DIOS y a vi-
virlo con el máximo interés. Porque, nos 

dice el Papa: “La BIBLIA no puede ser sólo 
patrimonio de algunos, y mucho menos 
una colección de libros para unos pocos 
privilegiados. La BIBLIA es el libro del Pue-

blo del Señor que al escucharlo pasa de la 
dispersión y la división a la unidad. La pa-
labra de Dios une a los creyentes y los con-
vierte en un solo pueblo”.

22 DE ENERO: 
DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS

A cargo de: D. Manuel Hernández 
Sigüenza (sacerdote y biblista)

Lema:  “Anuncios a las afueras”
Día: Miércoles, 18 de enero
Horario:  De 19:00 a 20:30h.
Lugar: Oficinas diocesanas (c/ Obis-

po Fidel García nº 1, Logroño)

Como se nos recordaba en el Con-
greso de Laicos:  “Con el Primer Anun-
cio buscamos reafirmar que la propuesta 
cristiana sigue siendo hoy imprescindible 
para la liberación de las personas y para 
la humanización de la sociedad. El tesoro 
de la persona de Jesús no está reservado 
para unos pocos, hemos de compartirlo 
desde la experiencia de nuestro testimo-
nio personal y comunitario de Cristo.”  

Todos, desde nuestro bautismo, so-
mos llamados a llevar la Buena Noticia a 
todas las personas y para eso siempre es 
bueno volver a la Biblia -fuente de evan-
gelización y vida- para seguir profundi-
zando en la misión compartida.

Por eso, os invitamos a anotarlo en 
las agendas y compartir la imagen ad-
junta, con vuestros amigos y conocidos 
(Email, Whatsapp, Facebook, Twitter, Ins-
tagram,...).

¡Os esperamos!

BIBLIA Y PRIMER ANUNCIO
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 ENCUENTROS SACERDOTALES / 19 DE ENERO DE 2023 

APÚNTATE A ALPHA: 19 DE ENERO ¿QUÉ ES ALPHA?

Queridos sacerdotes y diáconos: 

El primer objetivo que tenemos marcado en nuestro Plan Diocesano de Pas-
toral 2022-2023 nos invita a potenciar el ‘Primer anuncio del Evangelio’ para con-
seguir nada más y nada menos que el encuentro personal con Jesucristo. 

Comenzamos el año poniendo nuestra mirada en ese objetivo y queremos 
potenciar nuestra identidad cristiana con vocación misionera, profundizando 
en la acción litúrgica, impulsando espacios para el diálogo fe y cultura, y plan-
tando propuestas de Primer anuncio desde todos los ámbitos diocesanos. Todo 
esto, hermanos, hay que hacerlo juntos. 

Nos va a ayudar en este IV Encuentro Luis Manuel Romero Sánchez, 
sacerdote extremeño de Mérida-Badajoz y actual Director del secretariado de 
la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida de la CEE.

Alpha es un método de primer anuncio del evangelio para favo-
recer un encuentro personal con Jesús.  Pensado para todos, para el 
que duda, el que está alejado de la fe, personas no creyentes, cristia-
nos acomodados o sin una experiencia de conversión personal. ¿Te 
encuentras en alguna de estas situaciones?

Alpha te puede ayudar.
Alpha no es un movimiento eclesial ni una asociación de fieles.
Alpha es simplemente una experiencia.
Alpha es un lugar donde puedes ser tú mismo, puedes decir lo 

que piensas sin ningún temor ni reserva, puedes confrontar todo lo 
que digan las otras personas que están contigo. Tu punto de vista es 
tan importante como el de cualquier otra persona.

En Alpha no se da por supuesto nada sobre tu fe y todas las pre-
guntas que formules serán válidas y bien recibidas en la mesa.

Todos los días nos hacemos muchas preguntas:  ¿Qué me voy a 
poner? ¿Qué tiempo hará? ¿Cómo me organizo para llegar a todo? 

Pero hay preguntas más importantes, que están en el fondo, y 
que sólo de vez en cuando afloran: ¿Para qué estoy aquí? ¿Hacia dón-
de voy? ¿Hay algo más en la vida?

Aparentemente, tenemos la mayoría de las cosas que se supo-
nen que nos harán felices… y, sin embargo, no podemos evitar sen-
tir un vacío en nuestro interior, que nos lleva a una dura conclu-
sión: ¡ALGO FALTA!

En realidad, no es “algo” lo que nos falta, sino más bien “ALGUIEN”
Se trata de una relación personal que da sentido a nuestra vida y 

resitúa todas nuestras relaciones con las personas, con las cosas, con 
la vida y con nosotros mismos.


