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Este domingo celebramos la Jor-
nada de Manos Unidas, centrada en 
el lema de la campaña 2019: “Cree-
mos en la igualdad y en la dignidad 
de las personas”. Por medio de dife-
rentes acciones de sensibilización 
y de todas las aportaciones, que-
remos incidir en algunos ámbitos 
esenciales para alcanzar una vida 
digna y hacer efectivo el derecho 
al desarrollo. Para ello, promovere-
mos el derecho a la alimentación, 
a la educación, a la salud, al agua y 
el saneamiento, y potenciaremos la 
igualdad para las mujeres. A ellas, 
las más pobres entre los pobres, de-
dicaremos una mirada especial.

ObispoPalabra de Dios Discípulos misioneros
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Semana sexta del Tiempo Ordinario
Lunes: Le pidieron un signo del cielo

Gén 4,1-15.25  /  sal 49  /  Mc 8,11-13
Martes: Rvitad la levadura de los fariseos

Gén 6, 5-8; 7,1-5.10  /  Sal 28  /  Mc 8,14-21
Miércoles: Le untó saliva en los ojos

Gén 8, 6-13.20-22  / Sal 115  / Mc 8,22-26
Jueves: ¿Quién dice la gente que soy yo?

Gén 9,1-13  /  Sal 101 /  Mc 8, 27-33
Viernes, CÁTEDRA DE S. PEDRO: Tú eres Pedro

1Pe 5, 1-4  / Sal 22  / Mt 16, 13-19
Sábado: ¡Qué bueno es que estemos aquí!

Heb 11,1-7  / Sal 144  / Mc 9, 2-13 

Escuché la voz del Señor, que decía: “¿A quien enviaré? Y 
¿Quién irá por nosotros?”. Contesté: “Aquí estoy, mándame”.

Emociona escuchar el relato de la vocación de los profetas 
de Israel. ¿Se da hoy algo semejante? Cierto: Pero si, como Isaías, 
dejamos que Dios se nos muestre en la sagrada liturgia, tan bri-
llantemente descrita en su visión. Si, como el profeta, nos deja-
mos purificar los labios, contaminados de palabrería y sensuali-
dad. Y si recibimos el perdón, que Dios nos ofrece desde la Cruz 
de Cristo, de la que manan los sacramentos de la Iglesia. Así res-
ponderemos a la llamada con atrevimiento y gozo.

“Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os anuncié y que 
vosotros aceptasteis, en el que además estáis fundados.

San Pablo predicó con fuerza y convicción la esencia del 
mensaje cristiano, el triunfo de Cristo sobre la muerte, porque 
fue testigo directo de la resurrección.Nosotros, apoyados en el 
testimonio de los Apóstoles, ratificado con su propia sangre, 
queremos difundir con la Misión EUNTES el mismo mensaje, 
que ilumine a los hombres y mujeres de La Rioja,que lo nece-
sitan.

“¡Mar adentro, y echad vuestras redes para la 
pesca!”

Los Apóstoles se admiraron del mandato de 
Cristo, de adentrarse en el mar y no acomodarse en 
la orilla, que les obtuvo la mayor pesca de toda su 
vida. Pero aún se asombraron más cuando Cristo le 
dice a Pedro: “Desde ahora, serás pescador de hom-
bres”. Entendieron así que el mundo los necesitaba 
en las profundidades de sus problemas, no en la ori-
lla de sus comodidades. En La Rioja estamos escu-
chado hoy: ¡EUNTES! “¡Id y anunciad el Evangelio!”

Dios sigue
 llamando
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Quinta semana del Tiempo Ordinario
Lunes: Le llevaban los enfermos en camillas

Gén 1, 1-19  /  sal 103  /  Mc 6, 53-56
Martes: Os aferráis a la tradición de los hombres

Gén 1, 20-2,4 a  /  Sal 8  /  Mc 7, 1-13
Miércoles: Escuchad y entended todos

Gén 2, 4b-9.15-17  / Sal 103  / Mc 7, 14-23
Jueves: S. CIRILO Y S. METODIO: La mies es abundante

Hch 13, 46-49  /  Sal 116  /  Lc 10, 1-9
Viernes: Todo lo ha hecho bien

Gén 3, 1-8 / Sal 31 / Mc 7, 31-37
Sábado: Se transfiguró delante de ellos

Gén 3, 9-24  / Sal 89  / Mc 8,1-10 

Palabra de Dios para la semana...

“Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su 
confianza. Será un árbol plantado junto al agua”.

El profeta Jeremías y el salmo primero nos hablan en este 
domingo de dos caminos: el de la confianza en Dios, que lleva 
a la vida y el de la confianza exclusiva en lo humano que lleva 
a la muerte ¿Cuál escogemos? Fiémonos de Dios y no seremos 
defraudados.

“Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de 
los que han muerto”.

Trabajemos para esa vida de resucitados con Cristo y deje-
mos nuestros afanes desmedidos por lo terreno. Valoremos lo 
que nos abre a la trascendencia, como lo hicieron lo santos ¡No 
seremos defraudados!

Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: 
“Bienaventurados los pobres porque vuestro es el reino de 
Dios”.

Jesús, a través de estas palabras suyas, transmitidas por San 
Lucas “no habla de una pobreza “de espíritu” sino de ser “pobres” 

a secas, y así nos invita a una exis-
tencia austera y despojada. De 
este modo, nos convoca a com-
partir la vida de los más necesita-
dos, la vida que llevaron los após-
toles, y en definitiva a configurar-
nos con Él, que siendo rico se hizo 
pobre” (Papa Francisco: Alegraos 
y regocijaos, nº 70). Solo fiándo-
se de Dios se puede vivir así y se 
consigue ser plenamente feliz 
¿Lo intentamos?

Domingo 5º del Tiempo Ordinario
Is 6,1-2 a. 3-8  /  Sal 137 / 1Cor 15, 1-11 /  Lc  5, 1-11

Dios nunca 
defrauda

Domingo 6º del tiempo ordinario
Jr 17, 5-8 / Sal 1  / 1Co 15, 12. 16-20  / Lc 6, 17.20-26

ÁNGEL Mª PASCUAL
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Entrevista...

1. ¿Cómo surgió tu vocación a la vida religiosa? 
Mi vocación a la vida religiosa surgió porque Dios la puso en 

mi camino. No sé por qué pero desde pequeño quería ser sacerdo-
te. Terminé mis estudios y empecé a trabajar pero ese pensamien-
to me seguía. Ahora cuando reflexiono sobre mi vida pasada creo 
que El Señor fue llevándome y yo me dejé llevar. Conocí a Dios en 
mi trabajo y cada vez Él me ayudaba en mis tareas y así comencé a 
tener una relación con Él. 

Luego consulté a los sacerdotes si creían que tenía alguna vo-
cación, porque yo no había estado en ninguna actividad de la Igle-
sia, -ni en grupos de jóvenes, ni en el coro, etc…-. Yo vivía conten-
to con mis amigos y mi trabajo y desde ahí el Señor me trajo a este 
mundo de la vida religiosa, no sé por qué. Todo lo que soy hasta 
ahora es gracias al don que he recibido de Dios en mi trabajo como 
informático, donde creció toda mi fe, y a las personas que están 
orando por mí. 

 2. ¿Como padre carmelita natural de la India, qué es lo 
que echas en falta en nuestras parroquias para que realmente 
sean misioneras? 

Veo mucha diferencia entre la India y nuestras parroquias de 
aquí. Hablo desde mi experiencia y desconozco la vida de otras 
parroquias que pueden estar funcionando muy bien. Lo que veo 
es la poca participación de los fieles, ya sea porque los sacerdotes 
no sabemos solicitar la ayuda correspondiente, o porque a ellos 
no les interesa involucrarse. Creo que para ser misioneros tenemos 
que aprender a trabajar todos juntos (laicos, sacerdotes, religiosos, 
consagrados…) como Iglesia, como familia, con corresponsabili-
dad y mutua colaboración. 

Hasta que no trabajemos juntos, será muy difícil dar un men-
saje de amor y fraternidad a la sociedad, que cada vez más está 
intentando aunar fuerzas de varias organizaciones para alcanzar 
objetivos concretos. Me parece que la iniciativa de EUNTES en la 
Diócesis es un buen comienzo para llegar unidos a la meta que 
pretendemos.  

3. Nuestra gente está necesitada de escucha y acompaña-
miento. ¿Por qué merece la pena apostar por la creación de 
“Centros de escucha” en la Diócesis?

Todos necesitamos el cariño y acompañamiento a lo largo de 
nuestra vida, no solo cuando se está en duelo o en una crisis. La es-
cucha y el acompañamiento siempre han existido en la Iglesia de 

diferentes maneras (sacramento de reconciliación, dirección espi-
ritual, etc.). Los sacerdotes y religiosos dedicaban mucho tiempo 
a ello. Actualmente no solo los sacerdotes y religiosos están pre-
parados, sino también la gente que se está formando intelectual-
mente con alto grado de profesionalidad para ayudar a personas 
en situaciones difíciles y de crisis. 

El centro de escucha es un lugar donde la persona puede ha-
blar lo que vive: su dolor, sufrimiento, miedos, vergüenza, etc., sin 
sentirse juzgada ni presionada por quien está escuchando. Des-
de mi experiencia, esa libertad para desahogarse libremente con 
confianza, ayuda a la persona a estar en paz y alivia un poco su 
sufrimiento y dolor. El “Centro de escucha” no es para solucionar 
los problemas de las personas, sino para acompañarles y ayudar-
les a buscar las herramientas que ellos mismos tienen aun cuando 
estén con dolor y sufrimiento, y con esas herramientas ver cómo 
puede seguir adelante en su vida. 

Merece la pena apostar por la creación de “Centros de escucha” 
de la Diócesis porque cada vez más y más gente se siente sola, no 
solo los mayores sino también los jóvenes. Estos centros pueden 
ser un espacio no solo para la gente que acude a las iglesias, sino 
para cualquiera que necesita ser acompañado y escuchado.   

4. ¿Para saber escuchar y ayudar a superar una etapa de 
duelo se necesita algún tipo de formación o cualidades? 

En mi experiencia, cuando uno está pasando un mal momen-
to, cualquier persona le sirve para desahogarse. Pero creo que con 
una formación y experiencia se puede aprender a escuchar activa-
mente, para ayudar y acompañar a la persona a vivir su momento 
de duelo con más sentido.

Padre Ajay Nazareth: “Merece la pena apostar por la creación de 
“Centros de escucha” de la Diócesis, porque cada vez más y más 

gente se siente sola, no solo los mayores, sino también los jóvenes”
Religioso carmelita (41 años). Desde hace dos años 
es vicario parroquial de la Parroquia del Ntra. Sra. del 
Carmen de Logroño, y se está especializando en el 
acompañamiento a las personas que sufren cualquier 
tipo de pérdida o sufrimiento, realizando el master de 
“Intervención en el duelo” en el Centro Humanizar de 
los Camilos (Madrid).
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LA DIÓCESIS, MASA Y GRAFOMETAL, VIII PREMIOS CON CORAZÓN
Fundación Cáritas Chavicar celebró, la tarde del pasado 30 de enero, la gala de entrega de la octava edición de sus Premios 

con Corazón. En esta ocasión, la entidad galardonó a la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, Masa Mecanizaciones Aero-
náuticas y Grafometal. Nuestro obispo recogió el premio en nombre de la Diócesis, que fue reconocida desde el Área de Sensibi-
lización por su importante labor de apoyo a Fundación Cáritas Chavicar en materia de sensibilización, a través de las parroquias 
y del conjunto de acciones comunicativas que realiza, contribuyendo a construir una sociedad más justa y más responsable con 
el medio ambiente.

La Iglesia ha recibido los sa-
cramentos de Cristo como do-
nes gratuitos de su amor, en los 
que sale al encuentro de cada 
ser humano en las distintas eta-
pas de su existencia para co-
municarle su misma Vida. 

Como “Madre y Maestra” 
que acoge a todos los que vie-
nen a celebrar un sacramento, 
tiene que vivir esta acogida en 
la verdad, porque sólo en la ver-
dad se puede querer bien a las 
personas, y a veces decir “no” 
es la expresión más coheren-
te del “sí”, a aquellos que pidan 

celebrar un sacramento sin fe, 
sin consciencia y sin libertad. 

La Iglesia no puede medir 
la fe de ningún bautizado; la 
puede medir sólo Dios “que es-
cruta el corazón y la mente” (Jer 
11,20), pero sí puede y debe 
decir una palabra sobre las 
“condiciones de la fe” en or-
den a una verdadera celebra-
ción de los sacramentos.

Los cristianos que forman 
parte de la comunidad parro-
quial viven los sacramentos 
desde la fe, pero otros muchos 
los valoran como una práctica 
religiosa estacional (bautismo, 
confirmación, matrimonio…). 
Es evidente, en estos casos, que 
existe una especie de “divor-
cio” entre lo que piden a la 
Iglesia (rito) y lo que la Iglesia 
ofrece (sacramento). 

La respuesta de la Iglesia 
a estas situaciones puede ser 

“buenista” (celebrar el sacra-
mento y que obre la gracia) o 
“rigorista” (negar su celebra-
ción). Normalmente se acaba 
optando por una postura ecle-
sialmente materna, tratando 
de guardar un equilibrio para 
“no apagar el pábilo vacilante” 
(Mt 12, 20), y proponer un pro-
ceso catecumenal que ayude 
madurar en la fe. Esta es una de 
las cuestiones que también nos 
debemos plantear con profun-
didad en la Misión.

También los sacerdotes, re-
ligiosos y laicos responsables 
de la pastoral y celebración de 
los sacramentos, hemos de mi-
rarnos por dentro con actitud 
humilde de conversión y revi-
sar si nuestra pastoral de aco-
gida, transmisión de la fe, tes-
timonio personal y comunita-
rio, está a la altura del “venid y 
lo veréis” que decía Jesucristo 

a los “alejados”, porque los que 
iban tras Él, sí que escuchaban, 
veían, celebraban y se queda-
ban.

Siempre que hablamos de 
estos temas es necesario te-
ner una mirada trascenden-
te, para no caer en la estrate-
gia de la “resignación” o de la 
“rigidez”, y descubrir lo positi-
vo de nuestro servicio a multi-
tud de personas, incluso cuan-
do atendemos a su necesidad 
y demanda de ritos. A partir de 
ahí, procuremos conducirlas a 
la celebración sincera de los sa-
cramentos, con una pastoral 
de paciente acompañamien-
to el camino de la fe (proce-
sos, itinerarios…), sabiendo 
que hay un “antes” del sacra-
mento (conversión) que con-
duce a un “después” (vida cris-
tiana).

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

Los Sacramentos de la Iglesia
¿Para qué? ¿Para quién? 
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Cada mes de Febrero, Manos Unidas 
lanza su Campaña contra el Hambre. Este 
año la Asociación está de celebración es-
pecial. Con esta se cumplen 60 años des-
de que se inició esta tarea de la mano de 
un grupo entusiasta de mujeres de Ac-
ción Católica. La primera Campaña fue 
promovida en 1959 y surgió de un mani-
fiesto lanzado en 1955 por Unión Mun-
dial de Organizaciones Feme-
ninas Católicas (UMOFC) que 
quería plantar cara al hambre 
en el mundo y derrotarlo. Fue 
un manifiesto que buscaba 
remover conciencias y cam-
biar las cosas que generaban 
el hambre en el mundo. Había 
nacido Manos Unidas. Aque-
llas mujeres de Acción Cató-
lica se atrevieron a soñar. Co-
menzaron con dos acciones 
sencillas: una cuestación na-
cional para conseguir dinero 
y paliar el hambre en el mun-
do a través de algunos pro-
yectos y la realización de una 
jornada de ayuno voluntario 
que ayudase a tomar conciencia de este 
gran problema: ayudar allí y concienciar 
aquí. Han pasado sesenta años y aquel es-
quema de trabajo mantiene hoy todo su 
vigor y sigue siendo el camino que actual-
mente Manos Unidas sigue proponiendo. 

Al final se trataba de concienciar, de 
suscitar respuestas comprometidas en la 
sociedad. Nuestro corazón no puede per-
manecer indiferente ante tantas situacio-
nes de injusticia como hay en el mundo. Y 
menos nuestro corazón de discípulos de 
Jesús. El Papa Francisco nos lo recuerda 
en su preciosa Exhortación sobre la santi-
dad, “Gaudete et exultate”, publicada en la 
fiesta de San José del pasado año: “Cuan-
do encuentro a una persona durmiendo a 
la intemperie, en una noche fría, puedo sen-
tir que ese bulto es un imprevisto que me in-
terrumpe, un delincuente ocioso, un estor-
bo en mi camino, un aguijón molesto para 
mi conciencia, un problema que deben re-
solver los políticos, y quizá hasta una basu-
ra que ensucia el espacio público. O puedo 
reaccionar desde la fe y la caridad, y reco-
nocer en él a un ser humano con mi mis-

ma dignidad, a una creatura infinitamente 
amada por el Padre, a una imagen de Dios, 
a un hermano redimido por Jesucristo. ¡Eso 
es ser cristianos! ¿O acaso puede entender-
se la santidad al margen de este reconoci-
miento vivo de la dignidad de todo ser hu-
mano?” (nº 98). 

Sí. El hecho de ser cristianos nos exige 
una respuesta desde la fe. Manos Unidas 

nos ayuda a formularla pues pone ante 
nuestros ojos la realidad del mundo, a tra-
vés de los proyectos que realiza en los cin-
co continentes y que atienden a tantas 
personas que lo necesitan. Trabajar por los 
Derechos Humanos y la dignidad de todo 

ser humano, como nos exige Francisco, ha 
sido, desde sus inicios, parte de la misión 
de Manos Unidas con el fin de conseguir 
una dignidad propia de todo ser humano 
sin exclusión. No hay que olvidar que 821 
millones de personas padecen hambre en 
el mundo y, aunque muchas cifras relacio-
nadas con la pobreza han mejorado, sigue 
siendo un escándalo insoportable. Por 

eso, el trabajo de Manos Uni-
das sigue siendo necesario y 
el compromiso de todas las 
personas que colaboran con 
ellos, también.

Este año la Campaña del 
60 aniversario nos hace po-
ner los ojos en la mujer del Si-
glo XXI. Y lo hace ayudándo-
nos a poner la mirada no sólo 
en las mujeres de nuestro en-
torno, sino en las de todo el 
mundo. La conclusión a la 
que llega es inquietante: mu-
chas mujeres viven situacio-
nes de inseguridad, margina-
ción y exclusión en muchos 
países del mundo, a las que 

hay salir al paso, para que puedan vivir 
auténticamente conforme a su dignidad.

Por eso un año más os pedimos ayu-
da. Los proyectos que se realizan vienen 
a combatir tantas situaciones de pobreza 
en el mundo. Pero hacen falta los recur-
sos económicos necesarios para poder 
hacerlos realidad. Piénsalo en la colecta 
de la Misa de este domingo. Tu limosna, 
tu aportación generosa es un primer paso 
necesario para vencer la indiferencia ante 
tantas personas necesitadas en el mundo. 
Muchas gracias por tu generosidad. 

Muchas gracias también a todos los 
miembros de nuestra Delegación dioce-
sana. Son muchos sus desvelos, esfuer-
zos y labores calladas. ¡Gracias! Pero siem-
pre hacen falta más manos. Tu trabajo, tu 
tiempo, tu compromiso también pueden 
ser necesarios. Y Manos Unidas un lugar 
idóneo para canalizar tus deseos de co-
laborar con los más pobres. ¿Te animas a 
comprometerte? 

+ Carlos Escribano Subías.
Obispo de Calahorra 

y La Calzada – Logroño.

Manos Unidas: 60 años luchando 
contra el hambre en el mundo

    No hay que 
olvidar que 821 

millones de personas 
padecen hambre en el 

mundo y, aunque
 muchas cifras 

relacionadas con la 
pobreza han mejorado, 

sigue siendo un 
escándalo 

insoportable.
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Manos Unidas cumple 60 años y lanza la campaña 
“Creemos en la igualdad y en la dignidad de las personas”

Manos Unidas cumple 60 
años de lucha contra el ham-
bre y con motivo de su Jorna-
da Nacional, el domingo día 
10 de febrero, presenta a tra-
vés de numerosos eventos en 
toda España, su Campaña nú-
mero 60 bajo el lema “Cree-
mos en la dignidad de las per-
sonas”. 

Con esta Campaña, la Orga-
nización inicia un nuevo perio-
do de tres años en los que cen-
trará su trabajo en los Dere-
chos Humanos como instru-
mento y estrategia en su apoyo y acompañamiento a las 
personas más desfavorecidas del planeta.

En los próximos años, Manos Unidas seguirá tenien-
do como objetivo acabar con la pobreza y el hambre en 
el mundo, pero este primer año del Trienio “Promovien-
do los Derechos con Hechos” (2019-2021) quiere centrar-
se en la denuncia de una pobreza muy concreta: la de la 
mujer. Así, como muestra su cartel en blanco y negro, la 
ONG nos invita a que fijemos nuestra mirada en las mu-
jeres de otros países y con tres negaciones provocado-
ras (ni independiente, ni segura, ni con voz), nos invita a 
reflexionar sobre si existe una igualdad real de oportuni-
dades entre hombres y mujeres en todos los lugares del 
mundo.

Para presentar esta Campaña tan especial y mostrar el 
resultado que, a largo plazo, producen los proyectos de 
desarrollo que realiza la Organización, Manos Unidas de 
la Rioja cuenta con la presencia en Logroño del misio-
nero D. Javier Negro Marco, que nos acompañará al 
lanzamiento de la Campaña 2019. 

Asimismo, para compartir el trabajo que la ONG pro-
mueve en 59 de los países de los más empobrecidos del 
planeta, más de 36 misioneros y expertos en desarrollo 
y lucha contra el hambre y la pobreza, recorrerán 55 de las 
72 Delegaciones de Manos Unidas.

ACTOS DE LA CAMPAÑA

Miércoles 6 de Febrero: 
10,30 h. Lanzamiento de la 

campaña en la Asociación de 
Prensa, por nuestro presidente D. 
Juan José Martinez Manrique 
y el misionero invitado D. Javier 
Negro Marco.

19,00 h. Conferencia de D. Ja-
vier Negro en el Centro Cultural 
de Ibercaja, C/ Portales, 48
Jueves, 7 de Febrero: 

Charlas en la Universidad y dis-
tintos Colegios.

Viernes, 8 de Febrero: 
Día del ayuno voluntario y bocadillo solidario en los Co-

legios.
Domingo, 10 de Febrero: 

DÍA NACIONAL DE MANOS UNIDAS
12,30 h. Eucaristía en la Iglesia Parroquial de Sta. Ma-

ría de Valvanera, presidida por nuestro Obispo y Consilia-
rio  Nacional de MANOS UNIDAS, D. Carlos Escribano, con 
la actuación de la Coral de Santa Cecilia. 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

1.-Programa sanitario en 15 Aldeas tribales, en PARA-
TWADA/ INDIA

2.-Fortalecimiento de habilidades emprendedoras y or-
ganizativas en Comunidades Rurales en CHIRILAGUA/EL 
SALVADOR

3.-Sostenimiento de la agricultura familiar y mejora de 
la seguridad alimentaria en KOUPELA / ÁFRICA

4.-Reinserción de jóvenes en riesgo social: equipamien-
to mecánico y orientación laboral en CAMERUN / ÁFRICA

5.-Dotación infraestructura para internado femenino en 
ASSAM / ASIA

IMPORTE TOTAL DE LOS PROYECTOS: 247.089,00 €  -  
BENEFICIARIOS DIRECTOS:10.584 PERSONAS.       

COSTE TOTAL DE LOS PROYECTOS (AÑO 2018): 426.786,00 €

RECAUDACIÓN DE DONATIVOS EN NUESTRA DIÓCESIS (AÑO 2018): 440.122.38 €
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¿Querrán creerme si les aseguro 
que hasta hace muy poco yo no en-
tendía eso de ponerse de perfil, que 
suele decirse en conversaciones, con-
ferencias, etc.? Hasta ahora esa expre-
sión evocaba en mí los rasgos de una 
persona trazados en una lámina por 
un caricaturista o la audaz compara-
ción de Federico García Lorca cuan-
do, narrando la reyerta de Antoñito el 
Camborio con sus cuatro primos que 
lo rajaron mortalmente, escribió: “tres 
golpes de sangre tuvo y se murió de 
perfil; viva moneda que nunca se volve-
rá a repetir”.

La verdad es que si yo hubiera 
sido más despierto no debería haber 
tardado tanto en comprender que 
ponerse de perfil es lo mismo que mi-
rar para otro lado.  

Lavarse las manos, como hizo Pi-
latos, y poner pies en polvorosa, como 
hicieron el sacerdote y el levita ante el 
desgraciado que había caído en ma-
nos de unos bandidos, son a mi jui-
cio expresiones equivalentes que sig-
nifican lo mismo que ponerse de perfil:  
eludir un compromiso, escaquearse. 

Lo contrario de ponerse de per-
fil es mirar a los ojos, mirar de fren-
te, afrontar con valentía un problema, 
una situación. Eso hicieron hace más 
de cincuenta años en España las mu-
jeres de Acción Católica ante el ham-
bre y la pobreza en el mundo; para 
luchar eficazmente contra ellas fun-
daron la organización de Manos Uni-
das, diríamos que la hermana más jo-
ven de Cáritas, otra organización de 
la Iglesia.

Sobre todo en el mes de febre-
ro Manos Unidas pone ante nuestros 
ojos sus muchos proyectos de ayu-
da al tercer mundo y espera nuestra 
generosa colaboración. Ponernos de 
perfil tendría que ser lo último. Al-
guien decía “cuando te necesiten, no 
te escondas”. 

Ponerse
de perfil

LUIS MARÍA CENTENO

Hoy recomendamos...

El Secretariado Diocesano de Familia y 
Vida nos propone este momento de oración 
familiar. Va dirigida a tu familia y a todas las 
familias cristianas de la Diócesis y se ha fija-
do una fecha y hora concretas para que nuestra 
oración sea comunitaria.

Se propone que toda la familia se reúna el 
próximo día 22 de febrero, viernes, a las 21 
horas de la noche, en torno a una mesa con 
una vela encendida y con los Evangelios, o la 
Biblia, abiertos por Jn 13, 34-35: El Mandamien-
to del Amor. Esta propuesta se puede realizar 
siguiendo un guion que se descarga y puede 
imprimirse en: www.iglesiaenlarioja.org/fa-
milia-y-vida/

Este encuentro de oración familiar puede 
repetirse cuantas veces lo desee cada familia, 
sustituyendo el pasaje del evangelio indicado 
en el guion, por el del domingo siguiente al día 
que queráis reuniros para rezar.

¡Anímate!, nos lo pide el Plan Diocesano de 
Pastoral para el curso 2018-2019 que nos indica: ”Promover el Movimiento diocesano de ora-
ción como impulso espiritual a la Misión”. Hagamos de nuestra familia una verdadera Iglesia 
Doméstica que reza, sirve y evangeliza.

“Oremos en familia
 por la Misión”

La conferencia será pronunciada por 
Iñaki Gómez Díaz, doctor Arquitecto y 
miembro de las comisiones de Vivienda y 
Denuncia de Cáritas La Rioja. El acto tendrá 
lugar a las 19 h en el Centro Fundación Caja 
Rioja-Bankia de la Gran Vía, nº 2 (Logroño).

El experto hablará de la vivienda como 
inversión, como sector productivo y como 
derecho; tratará sus modelos de uso y te-
nencia, y abordará el sinhogarismo en Espa-
ña. Finalmente, desde sus conocimientos y 
experiencia responderá a la pregunta “¿so-
mos parte de la solución?” y, posteriormen-
te, abrirá un coloquio con los asistentes. 

Cáritas La Rioja ofrece el 12 de 
febrero una charla sobre la situación 
de la vivienda 
en España
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Escucha

Programa religioso con Víctor Manuel Jiménez y Santiago Ruiz

LOGROÑO 91.1 FM / RIOJA ALTA 97.3 FM
RIOJA BAJA 101.8 FM

Todos los viernes de 13:30 h a 14:00 h

“EL ESPEJO DE LA IGLESIA
EN LA RIOJA”

XXII Encuentro de Espiritualidad 
de los Catequistas
Día 16 de febrero, a las 10,30 h. 
Lugar: Oficinas Diocesanas de Logroño

Como cada año, el secretariado diocesano de catequesis invita a 
todos los catequistas a participar en su encuentro de espiritualidad. El 
ponente de este año será el sacerdote D. Enrique Ybáñez, responsa-
ble de la pastoral vocacional de Burgos, que tratará sobre un tema 

de gran importancia 
para la  vida y misión 
del catequista: “Acom-
pañando en  el cami-
no, acompañados en 
el camino”. El nuevo 
delegado diocesano 
de catequesis, D. Mi-
guel Ángel Martínez, 
invita a participar en 
este encuentro en el 
que se va a reflexio-
nar sobre dos aspec-
tos importantes para 
los catequistas y edu-
cadores de la Diócesis, 
que tanta necesitad 
tienen de ser acom-
pañados para poder 
acompañar. 

“Las Hijas de la Alta Gracia”. 
Nueva comunidad religiosa 
en nuestra Diócesis

El día 2 de febrero se celebró la acogida oficial en la 
Diócesis de la nueva comunidad religiosa de las Hijas de 
la Alta Gracia, enviadas por su congregación originaria de 
República Dominicana. Las cuatro religiosas que compo-
nen esta nueva comunidad colaborarán en el servicio a 
los ancianos y en la pastoral la Fundación Hospital de Cer-
vera del Río Alhama. Nuestro obispo presidió la celebra-
ción de la Eucaristía y, tras una procesión hasta el Hospi-
tal, tuvo lugar la toma de posesión y erección canónica en 
nuestra Diócesis de la nueva congregación. Agradecemos 
a las nuevas hermanas su generosa disponibilidad al ser-
vicio y cuidado de las personas mayores de Cervera y su 
comarca.

 Aniversario de la muerte del venerable Alberto Capellán Zuazo
 El 24 de febrero de 1965 fallecía en su casa familiar el Sr. Alberto Capellán Zuazo, en Santo Domingo de la 

Calzada. Ahora 54 años después, lo seguimos recordando. Por eso, siguiendo una costumbre que llevamos vi-
viendo varios años, las personas que integramos la Comisión pro-causa de Beatificación del Venerable Alberto 
Capellán, nos reuniremos para recordarlo y ponernos bajo su intercesión.

Estamos convocados el próximo 23 de febrero a las 10,30 h. en la plaza de la Catedral de Santo Domingo, 
en los Salones Parroquiales veremos un video sobre el Venerable y tendremos un espacio para compartir ex-
periencias. Seguidamente visitaremos en la Catedral la Pila en la que fue bautizado y pasaremos a rezar ante 
sus restos que descansan en una de las Capillas. A las 13,00 h. celebraremos la Santa Misa en la Ermita de la Vir-
gen de la Plaza, pidiendo por todos los devotos del Venerable, vivos y difuntos. Después tendremos una comi-
da fraterna en el Monasterio de las MM. Bernardas de la ciudad, y tras la sobremesa, tendremos la despedida.

Quedáis todos invitados a asistir a la Jornada del Venerable Alberto Capellán, así como a conocer su vida a 
través de la página web de la Causa, y a poneros bajo su intercesión. Para más información: 676171809.

Dirigido a los catequistas de infancia, adolescentes y adultos, y todos los que trabajamos en la 
evangelización de nuestra Diócesis. 
Lugar: Casa de Espiritualidad de Logroño. 
Horario: Comienza a las diez y media con la oración inicial y concluye en torno a la una y media tras 
la Eucaristía. 

16 de febrero de 2019 
XXI ENCUENTRO DE ESPIRITUALIDAD 

Dirige: Enrique Ybáñez 
(Delegado de Pastoral Vocacional de Burgos) 

Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño 


