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NUESTRA DIÓCESIS, CON SUS RE- bras: GRATITUD,
PASIÓN y ESPELIGIOSOS MISIONEROS
Celebramos hoy la jornada de reflexión,
oración y ayuda por los 212 misioneros
que han salido de nuestros pueblos riojanos. Debemos felicitarnos porque algunos
de los nuestros, empujados por el Espíritu, salen de sus casas y, llenos de gozo,
anuncian la Buena Noticia que es Jesús, el
Señor.
La Jornada anual de oración, ayuda y
recuerdo de nuestros misioneros se encuadra este año 2015 en el hermoso marco del Año dedicado a la Vida Consagrada.
De los 212 misioneros riojanos, 180 pertenecen a una congregación religiosa o
instituto secular; es decir el 85%. Es justo
que nuestra diócesis les rinda homenaje
agradecido por su entrega incansable al
servicio del Amor en la Misión.
Las palabras del decreto conciliar „Ad
Gentes‟ siguen siendo muy actuales 50
años después de su promulgación. Al reconocer los méritos de los consagrados en
la evangelización del mundo, el Sagrado
Concilio “da gracias a Dios por tantos servicios prestados a la gloria de Dios y al
bien de las almas, y les exhorta a que
sigan sin desfallecer en la obra comenzada”. (AG 40)
Esto es lo que
queremos
hacer en La
Rioja esta
jornada. Lo
expresamos
en tres pala-
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RANZA: Agradecemos a Dios la vocación fundacional
de la Iglesia de ser
luz para todas las
naciones y para todas las gentes, y porque los misioneros de nuestra diócesis
continúan y perpetúan esa llamada, la
viven con la pasión propia del enamorado
pendiente de la persona amada y esperan
que el futuro prolongue su trabajo con
buenos frutos.
¿A qué nos invita esta Jornada?
- A reconocer con agradecimiento la labor
evangelizadora y de promoción humana
que nuestros misioneros realizan.
- A apoyar todas sus iniciativas y ayudarles desde aquí con nuestras aportaciones
¿Qué haremos con el dinero recaudado en
esta campaña?
Lo haremos llegar a nuestros misioneros:
* Para que puedan seguir realizando su
labor evangelizadora.
* Para socorrer a las personas que acuden
a ellos en busca de ayuda.
Sigamos trabajando para que nuestra
Diócesis riojana viva con gozo el mandato
de Jesús resucitado de ir al mundo entero,
y pidamos también para que entre nosotros surjan vocaciones para la Misión que
sean transmisores de la buena noticia de
paz y solidaridad que el Evangelio nos
anuncia.

los fue enviando de dos en dos
Todo empezó haciendo una prueba: los
mandó de dos en dos, con un bastón
como único apoyo y posesión, y los
lanzó al vacío de la acogida de las gentes.
¿Por qué tanta austeridad?
Quizá para no distraerse ni distraer de su
verdadera misión, quizá para hacer de la
pobreza camino de encuentro con Dios,
quizá para poder hacer brillar la riqueza del
corazón, quizá…
En las Escrituras encontramos muchas referencias al interior del hombre, al
"corazón" como el lugar por excelencia de
lo puro, lo auténtico, el tesoro, el río de
agua viva, el lugar y templo del encuentro
con Dios.
"Los ruidos" del exterior nos ocupan, preocupan y distraen: imagen, comodidad,
prestigio, seguridad...; perdemos la confianza en Dios y en el ser humano. Ponemos nuestro ser en las garantías humanas
sin dar paso a la generosidad y la confianza.
Sin duda los apóstoles sintieron desazón e
inseguridad, pero su confianza en el Maestro y en la bondad de las gentes fueron la
fuerza que les otorgó expulsar espíritus y
curar enfermos. El abandono de sí mismos
los puso en los brazos del amor de Dios
desde la confianza e inocencia de un niño a
merced de sus padres. Dios Padre.
Los cristianos de hoy, ¿nos vaciamos de
nuestras seguridades y nos abandonamos

en los brazos de Dios? ¿Nos entregamos a la misión desde la confianza en el maestro?
Nos reunimos, programamos, actualizamos, evaluamos, revisamos, con
toda nuestra convicción, nuestro
compromiso y nuestra dedicación,
sí, pero ¿y el camino en confianza?
Es como si no dejáramos sitio al
viento del Espíritu, como si pudiéramos manipular a Dios, como si no
estuviéramos convencidos de que
Dios es DIOS.
Cierto es que los mandó de dos en
dos, no en soledad, sino en la compañía del que aprende a hablar del
amor, amando, pero desde la interioridad que da el silencio y el esfuerzo del camino, de la marcha, de
la desinstalación., de la confianza en
el hermano y en el Dios que en él
habita.
Trabajemos, caminemos, pero vivamos la experiencia viva de la confianza en el Espíritu que hace salir
los demonios de nuestras seguridades.
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En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce y los fue enviando de dos
en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni
pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja; que llevasen sandalias,
pero no una túnica de repuesto.
Y añadió: - Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis
de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían
con aceite a muchos enfermos y los curaban.
Para el camino, Señor,
no llevo oro, ni plata,
ni dinero en el bolsillo
me fío de tu palabra.
Ni tengo alforja con provisiones y repuestos,
que me basta tu compañía
y el pan de cada día.
Túnica, la puesta, sin más,
que no tengo que ocultar nada,
y el frío y el calor se atemperan
cuando se comparten, en familia.
Tampoco llevo bastón,
aunque tú dijiste que podíamos,
pues mis hermanos me sostienen y dan la
mano
cuando el camino se hace duro,
y sangro, tropiezo y caigo.
Y sandalias, unas de quita y pon,
abiertas y bien ajustadas,
para evitar callos y rozaduras
en el cuerpo y en el alma,
andar ligero
y no olvidarme del suelo que piso
cuando tu Espíritu me levanta,

me mece libre, al viento,
me lleva y me arrastra.
Eso sí, voy en compañía,
desbordando ternura y paz
regalando salud y buena noticia
y caminando con alegría.
Casi ligero de equipaje,
fiándome de tu palabra,
yo te sigo y...
eso me basta.

Puntos de Encuentro
Agenda
Julio
Día 12, domingo
10 h Peregrinación al Monasterio
de Valvanera
Jornada de los Misioneros riojanos
Día 14, Martes
8. en la Novena a la Virgen del
Carmen. Celebración comunitaria de la Unción de enfermos
8,30 Grupo de Caritas
Día 16, jueves
8 mañana Rosario hasta la ermita
y eucaristía en la Fiesta de la Virgen del Carmen
2,30 Comida
8 tarde Eucaristía en la Parroquia
9 SALVE en la ermita Y CONSAGRACION A LA VIRGEN.
Ayer sábado con las aguas bautismales
incorporamos a la niña NOA VITERI
NALDA, hija de Luis y Marta, a la comunidad dela Iglesia en nuestra parroquia. Hecha hija de Dios y
Templo del Espíritu. Les
hacemos llegar nuestra mas
sincera felicitación y enhorabuena y a trabajar porque lo que
se ha empezado en su hija llegue
a feliz término. ¡Felicidades!

Imagen de la Virgen del
Carmen y de Santa
Teresa de Jesús

Cuando de mi Patrona
voy a la ermita,
se me hace cuesta abajo
la cuesta arriba;
y cuando subo, y cuando bajo,
se me hace cuesta arriba
la cuesta abajo (bis)
No sé, no sé que tiene
mi Virgencita,
no sé no sé que tiene
cuando me mira;
que son sus ojos como luceros,
ay, quien pudiera siempre
mirarse en ellos (bis)

GRUPO DE DIFUSIÓN PARROQUIAL: Si quieres tener información parroquial
de primera mano y estar al tanto de lo que pasa, puedes decirnos tu móvil, asi
nos autorizas a usar tus datos y formar parte de un grupo de whatsApp o
de sms. Es al estilo del estilo del ayuntamiento. Y por supuesto que es privado y
nadie sabe que formas parte de ese grupo si tu no lo dices. ¡No te lo pierdas!

