Noticias de la Sierra
Villoslada Este viernes 23 de octubre a las 18 horas en el Ayuntamiento de
Villoslada se ha presentado el proyecto “Trabajo y emprendo en Cameros”
por la Fundación Cáritas-Chavicar, para el desarrollo de los pueblos de la
Mancomunidad del Alto Iregua.
Lumbreras El viernes 6 de Noviembre a las 17,30 horas en la Asociación “La
Torre” se iniciará el “Taller de los Abuelos” promovido por Cáritas
Diocesana; con actividades relacionadas con la memoria, ejercicios físicos
para mayores, técnicas de relajación, hábitos saludables…Además de los
mayores de Lumbreras está abierto a otras personas interesadas en la
Sierra.
Torrecilla en Cameros. El sábado 17 de Octubre, en la Iglesia parroquial de
San Martín se llevó a cabo las Bodas de Oro de Luis Espila Sorzano y
Avelina García Moreno. Fue una Eucaristía de acción de gracias por los
largos y felices años de vida familiar. Los hijos :ll María Teresa, María
Ángeles y Luis, junto con los seis nietos, hermanos y familiares
acompañaron en la oración a Luis y Avelina. La celebración de estas bodas
de oro matrimoniales tienen un significado hermoso en estos momentos,
que se está realizando en Roma el Sínodo de la Familia, y que el Papa
Francisco está poniendo como modelos de familia a los matrimonios que
llevan tantos años de de fidelidad. ¡Enhorabuena Avelina y Luis e hijos!
Pastoral de la salud
Desde las palabras de San Juan de Dios "Si mirásemos cuán grande es la
misericordia de Dios, nunca dejaríamos de hacer el bien mientras
pudiésemos", La Pastoral de las Salud nos invita a trabajar 7 palabras a lo
largo del curso:
- Misericordia: "El padre y los dos hijos, en clave hospitalaria", se trata de la
parábola que todos conocemos como la del padre misericordioso o el hijo
pródigo; para trabajar en el inicio de curso, lo que queda del ciclo B
- Acoger- Sanar- Perdonar- Amar- Anunciar- Vivir
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Virgen de Valvanera como Patrona de nuestra Diócesis
Hoy domingo 25 de octubre tendrá lugar en Logroño la clausura del 50
Aniversario de la proclamación de la Virgen de Valvanera como Patrona de
nuestra Diócesis.
La celebración comenzará a las 18 horas en la Concatedral de Santa María
de La Redonda con una oración mariana. De ahí saldremos en procesión
con la imagen de la Virgen de Valvanera hacia la parroquia de Santiago El
Real.
Aproximadamente a las 19 horas dentro del templo Ofrenda Floral a la
Virgen.
Terminada la Ofrenda comenzará la Eucaristía presidida por nuestro Obispo
D. Juan José Omella.
¿Cuál es el significado del 50 Aniversario de la Proclamación de la Virgen de
Valvanera como Patrona de la Diócesis de Calahorra, La Calzada-Logroño? El
reunirnos como miembros de de la Diócesis en torno a nuestra Madre la
Virgen, y pedir su protección y patrocinio. Todos somos hijos de María y
hermanos unos de otros, y por eso esta celebración está incluida en el Plan
Pastoral de este año. La Virgen de Valvanera nos va a acompañar en todas
nuestras tareas pastorales, nos va a dar luces y nos traerá la gracia de Jesús
para continuar con nuestra misión evangelizadora. ¡Es nuestra Madre y
Patrona! Y conoce nuestras inquietudes, debilidades y problemas.

CURSO MONOGRÁFICO CON MOTIVO DEL AÑO DE LA MISERICORDIA
XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. Evangelio: Marcos 10,46 – 52.
En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente,
el ciego Bartimeo (el hijo de Timeo) estaba sentado al borde del camino
pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: Hijo de
David, ten compasión de mí. Muchos le regañaban para que se callara. Pero
él gritaba más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo:
“Llamadlo”. Llamaron al ciego diciéndole: Animo, levántate, que te llama.
Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: “¿Qué quieres
que haga por ti?” El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo:
“Anda, tu fe te ha curado”. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el
camino.
Comentario: Podemos decir que la debilidad humana tiene dos
manifestaciones. Una es la limitación, el sufrimiento, la enfermedad, la
muerte. La otra manifestación es el pecado, es decir las decisiones injustas,
las agresiones, la cerrazón a la realidad de los demás y de uno mismo, la
incapacidad de acoger, de perdonar y de amar. Pero el pecado no es
propiamente debilidad, sino orgullo y prepotencia; es decir, incapacidad de
aceptar la debilidad propia y de los demás.
¿Cómo nos acercamos a Jesús? Y, ¿cómo me acerco yo cada domingo a la
Eucaristía? ¿Realmente vengo a buscar a Jesús o busco mis propios
intereses? Jesús ha venido a encontrarse con los que humildemente
confiesan que necesitan a Dios, los que se saben débiles y pecadores. Y Jesús
nunca rechaza una súplica hecha con humildad, y como al ciego Bartimeo
nos dará aún más fe.
Salmo Responsorial: “El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos
alegres”.

El Instituto de Teología y Pastoral de la Diócesis ha organizado un curso
monográfico con motivo del Año de la Misericordia convocado por el papa
Francisco. Este año jubilar se iniciará en Roma el próximo 8 de diciembre,
para conmemorar los cincuenta años de la clausura del concilio Vaticano II.
En nuestra diócesis, la inauguración tendrá lugar en la catedral de Calahorra
el domingo 13 de diciembre. Concluirá en la solemnidad de Cristo Rey del
año que viene, 2016.
Este curso está dirigido a todo el Pueblo de Dios, a los sacerdotes, a los
seglares y a los miembros de la vida consagrada. De una manera más
específica, puede resultar de interés para los diversos agentes de pastoral:
catequistas, voluntarios de Cáritas y de otras instituciones eclesiales, así
como a los profesores de religión.
MATRICULA: Hasta el miércoles 28 de octubre de 2014
PRECIO:

15 euros.

MODO DE INSCRIPCIÓN:-

En tu parroquia o comunidad

-

O bien, directamente, llamando al 941 27 00 08

-

O, escribiendo a idtpvalvanera@iglesiaenlarioja.org

Las clases se impartirán los jueves, a las 8 de la tarde en la parroquia del
Buen Pastor, de Logroño.
29 de octubre Introducción: “Misericordiae vultus”, a cargo de D. Abilio
Martínez Varea

