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La Eucaristía nos ayuda a com-
prometernos en la transforma-
ción del mundo y en la promo-
ción de una caridad transforma-
dora en todas nuestras organiza-
ciones caritativas y sociales. Sa-
bemos que la tarea no es fácil, 
pero la caridad no está para de-
jar las cosas como están ni con-
siste en hacer lo que siempre se 
ha hecho en el campo social. La 
caridad denuncia la injusticia y 
promueve el desarrollo humano 
integral, nos impulsa a la con-
versión de nuestros criterios y 
actitudes, de nuestra manera de 
pensar y de actuar, para colabo-
rar con el Señor en el acompa-
ñamiento a las personas y en la 
transformación de las estructu-
ras que generan pobreza, discri-
minación y desigualdad. (Men-
saje de los obispos).

“FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI” [3 DE JUNIO 2018]

Día de la Caridad



Novena semana del tiempo ordinario
Lunes: Arrendará su viña a otros

2Pe 1,2-7   /  Sal 90  / Mc 12,1-12
Martes: Dad a Dios lo que es de Dios

2Pe 3,12-15 a  /  Sal 89  /  Mc 12,13-17
Miércoles: No es Dios de muertos, sino de vivos

2Tim 1-3.6-12 /  Sal  122 /  Mc 12, 18-27
Jueves: No estás lejos del Reino de Dios

2Tim 2,8-15  / Sal 24  / Mc 12, 28b-34
Viernes, CORAZÓN DE JESÚS: Mirarán al que atravesaron

Os 11, 1b-3-4.8c-9 /  Sal: Is 12, 2-6  / Ef 3, 8-12.14-19  /  Jn 19, 31-37
Sábado, CORAZÓN DE MARÍA: 
Su madre conservaba todo esto en su corazón

1R 19, 19-21  /  Sal  15/  Lc 2, 41-51

Medita en tu corazón que el Señor es el único Dios allá arri-
ba en el cielo, y aquí abajo en la tierra; no hay otro.

El creyente no es un intelectual que discurre sobre el mun-
do y sobre sí mismo y descubre a Dios como una idea, que 
nada influye en su vida. El creyente es un ser humano que 
adora a Dios y por ello no se postra de rodillas ante el poder, 
la fama o el placer, que son realidades limitadas. El creyente 
es un ser que se sabe querido y creado por amor y no objeto 
sin sentido de la casualidad ciega. Por eso puede vivir feliz y 
con sentido, aunque encuentre el dolor en su vida. 

Habéis recibido no un espíritu de esclavitud, para recaer en 
el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace 
gritar: ¡Abba! (Padre) un espíritu de hijos

Vivimos un tiempo que olvida esta verdad y vive como si 
Dios no existiera o fuera un estorbo para ser felices. Celebrar 
anualmente la fiesta, de Dios uno y trino, puede ayudar a los 
creyentes a redescubrir este misterio de “amor y de paz” que 
nos envuelve, nos compromete y nos salva. Lo redescubrire-
mos orando y lo viviremos amando y sacrificándonos, como 
nos enseñó Cristo, el Hijo de Dios.

Haced discípulos de todos los pue-
blos, bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Y sabed que yo estoy con vosotros to-
dos los días hasta el fin del mundo.

Hablar de Dios como lo hace el 
evangelio es hablar de un misterio que 
nos supera sin abrumarnos. Pues dice 
lo que más desea un corazón huma-
no: que nos quiere aquel por quien so-
mos y existimos. El evangelio de hoy 
nos asegura que, al ser bautizados en 
su Nombre, seremos por Él acompa-
ñados y salvados, seamos de la nación 
que sea.

Dichosos por creer
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Octava semana del tiempo ordinario
Lunes: Jesús se le quedó mirando y lo amó

1Pe 1, 3-9  / Sal 110 /  Mc  10,17-27
Martes: Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido

1Pe 1,10-16  /  Sal 97  /  Mc 10, 28-31
Miércoles:¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber?

1Pe 1, 18-25  / Sal 147  /  Mc 10, 32-45
Jueves, La Visitación: Bendita tú entre las mujeres

Sof 3,14-18  / Sal: Is 12,2-6 / Lc 1,39-56
Viernes: Mi casa será casa de oración

1Pe 4, 7-13  / Sal 95 /  Mc 11, 11-25
Sábado: ¿Con qué autoridad haces esto? 

Jds 17. 20b-25  /  Sal  62 /  Mc 11, 27-33

Palabra de Dios para la semana...

Tomó Moisés la sangre y roció al pueblo, diciendo: “Esta es 
la sangre de la Alianza que hace el Señor con vosotros, so-
bre todos estos mandatos. 

Dios estableció con su pueblo una alianza, ratificada con 
sangre de animales sacrificados, que anunciaba la nueva y 
definitiva alianza que establecería con la humanidad entera y 
que sería ratificada por la sangre, voluntariamente derrama-
da, de su Hijo Jesucristo. En la Eucaristía, hoy paseada festiva-
mente por nuestras calles, esa alianza se hace manifiesta y efi-
caz para que el Pueblo de Dios encuentra en ella fuerza para 
caminar y esperanza en sus dificultades.

Cristo ha venido como Sumo Sacerdote de los bienes defi-
nitivos.

Efectivamente la Eucaristía, por ser el sacramento en el 
que Cristo mismo se nos entrega, nos asegura bienes que nos 
enriquecen y perduran y que nos impulsan a ser generosos. 
Por eso esta hermosa fiesta anual del Corpus promueve en 
el Pueblo de Dios la caridad que brota de la Eucaristía. Y se 
concreta en este día en la colecta a favor de Cáritas Diocesa-
na, que se realiza en nuestras parroquias. Seamos generosos 
para poder atender a tantos necesitados como se acercan a la 

institución de la Iglesia que es Cáritas.

Y os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la 
vid hasta el día en que lo beba con vosotros de nuevo, 
en el Reino de mi Padre.

Cada vez que la Iglesia celebra la Eucaristía recuerda 
esta promesa y su mirada se dirige hacia “el que viene” y 
en su oración, implora su venida: “Ven, Señor Jesús”. La 
Iglesia sabe que, ya ahora, el Señor viene en su Eucaristía 
y que está ahí en medio de nosotros ¿Podrá vivir triste y 
amargado quien tiene esta convicción y procura afianzar-
la? Necesitamos esta fiesta del Corpus para recupera una 
fe gozosa y fuerte en la Eucaristía. Si Dios está aquí, cerca-
no y oculto no tenemos derecho a estar tristes ¡Feliz fies-
ta del Corpus!

Domingo de la SANTÍSIMA TRINIDAD
Dt 4, 32-34. 39-40 /  Sal  32   /  Rom 8,14-17  /  Mt 28, 16-20

¡Dios está aquí!
El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

Ex 24, 3-8 /  Sal 115  /  Hb 9, 11-15  /  Mc 14, 12-16. 22-26 ÁNGEL Mª PASCUAL



Tiene que ser difícil sen-
tirse obligado a huir de tu 
propia casa

Son momentos complica-
dos. Perdimos muchas cosas, 
nuestros hogares, todo lo que 
teníamos excepto una que nos 
sigue acompañando a todos 
los que tuvimos que marchar, la 
fe. Los católicos iraquíes tene-
mos suerte de tener mucha fe.  

El Estado Islámico os ofre-
ce tres opciones antes de 
marchar

El Daesh cuando entra a 
una ciudad da tres opciones a 
todos. La primera es la conver-
sión al islam, la segunda es pa-
gar un impuesto por ser cató-
lico y la tercera es salir rápido 
de la ciudad. Si no eliges nin-
guna de las tres estás eligiendo 
la muerte. Los cristianos hui-
mos al norte de Iraq como per-
seguidos. Nos fuimos cerca de 
10.000 familias, unas 120.000 
personas. Mi hermano se que-
dó y fue asesinado. Tenemos 
falta de derecho a la vida y no 
tenemos libertad religiosa. 

¿Cómo podemos ayudar 
los católicos desde La Rioja? 

Lo más importante para no-
sotros es rezar. Tener presente 
a Jesús como centro de nues-
tra vida es lo que nos da fuer-
za para seguir adelante. Si re-
zan por nosotros, con eso nos 

vale. También, lo que quere-
mos los cristianos de Iraq es 
volver a nuestras ciudades y re-
construirlas, estamos persegui-
dos por nuestra fe, marcaron 
nuestras casas y las quemaron 
junto con las iglesias de todas 
las ciudades. La campaña de la 
Fundación Pontificia Ayuda a la 
Iglesia Necesitada es la que nos 
ofrece la posibilidad de volver 
y empezar de cero, por eso 
desde la Fundación también 
nos pueden ayudar. 

¿Cómo os ayuda la Funda-
ción Ayuda a la Iglesia Nece-
sitada? 

Gracias a Dios que tenemos 
la puerta abierta de la Funda-
ción. Desde aquí nos aportaron 
comida, medicinas y ropa y nos 
hicieron llegar mensajes de áni-
mo de católicos de toda Europa 
y América. Eso nos da fuerza a 
todos los perseguidos, nos ha-
cen sentir que no estamos so-
los y que tenemos un futuro. 

Llevas a cada vigilia una 
Cruz

Es una Cruz de la Iglesia 
de San Simón de Mosul, res-
catada de una iglesia destrui-
da, nos persiguen por la cruz, 
pero es nuestra única arma y 
es la más fuerte. La cruz lleva 
una inscripción que es nuestro 
lema, “Amad a vuestros enemi-
gos y rezad por los que os per-

siguen”, queremos amar y per-
donar, esta es nuestra vida, no 
queremos venganza, nosotros 
perdonamos. Todos rezamos 
para que Dios perdone a esas 
personas.  

La Iglesia surge más viva y 
fuerte después de una perse-
cución, ¿lo percibes en Iraq? 

La Pascua del Domingo de 
Ramos la celebramos en igle-
sias quemadas, destruidas, 
pero estaban llenas de gen-
te. Los jóvenes ayudando a los 
sacerdotes, ellos son la mano 
derecha de la Iglesia, son muy 
cercanos. A pesar de que nos 
intenten convencer o amena-
zar, los cristianos en Iraq sa-

ben que nuestro Dios es amor 
y perdón. 

Todo aquel que quiera 
colaborar con la Fundación 
Ayuda a la Iglesia Necesita-
da puede entrar en la web ht-
tps://www.ayudaalaiglesia-
necesitada.org/

Las cuentas corrientes de 
la Fundación son las siguien-
tes: 

La Caixa:  ES21 2100 2415 
42 0200140293

Popular: ES12 0075 0080 17 
0601667548

Santander: ES74 0049 2674 
59 2814342966

Bankia: ES87 2038 1115 24 
6000703295

Padre Naim Shosandy: 
“Con la ayuda de todos los católicos podemos 
hacer que la Iglesia no desaparezca de Iraq”
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El sacerdote siro católico natural 
de Qaraqosh (norte de Iraq) tuvo que huir 
de su ciudad perseguido por el Estado 
Islámico, estuvo en Logroño dando su 
testimonio para ayudar a todos los 
cristianos iraquíes “para evitar que la Iglesia 
desaparezca” de aquel país.

Entrevista...



Hoy celebramos el día de 
acción de gracias a Dios por 
el don de la vida consagrada 
contemplativa, y de forma 
muy especial por los monjes 
y monjas de los monasterios 
riojanos.  

Estas son las comunida-
des de vida contemplativa 
presentes en nuestra Dió-
cesis: Monjes del Verbo En-
carnado de Valvanera, MM. 
Agustinas de Logroño, MM. 
Carmelitas Descalzas en los 
monasterios de Calahorra, 
Cabretón, Logroño y Tricio, 
MM. Cistercienses de Vico, 
Cañas y Sto. Domingo de la 
Calzada, MM. Clarisas en Ar-
nedo y Nájera, MM.  Concep-
cionistas en Logroño y MM. 
Dominicas de Casalarreina.

En este domingo nos toca 
rezar por los que rezan to-
dos los días del año por no-

sotros, y lo hacemos con es-
tima y gratitud, pues de este 
pulmón espiritual de la 
vida contemplativa recibe la 
Misión de nuestra Diócesis 
abundante fuerza y gracia.

Los monjes y monjas, 
como centinelas del Señor 
en oración, sólo le miran a Él, 
al amado sobre todas las co-
sas de este mundo. Aunque 
comprenden la importancia 
de las cosas, “no les roban su 
corazón ni bloquean su men-
te, por el contrario son una 
escalera para llegar a Dios. 
Quien se sumerge en el miste-
rio de la contemplación ve con 
ojos espirituales: esto les per-
mite contemplar el mundo y 
las personas con la mirada de 
Dios, allí donde por el contra-
rio, los  demás «tienen ojos y 
no ven» porque  miran con los 
ojos de la carne” (Papa Fran-
cisco).

Nos hace bien el testi-
monio de nuestros monjes 
y monjas, y nos viene bien 
retiramos con ellos en silen-
cio, en ese estado espiritual  
tan necesario para vivir a 
la escucha de la Palabra de 

Dios y de los otros. Desde 
el silencio contemplativo se 
puede dar un paso atrás para 
aprender a mirar sin juzgar, 
para respetar el reloj de Dios 
sin estresarnos en nuestras 
horas nerviosas. 

Desde el silencio y la mi-
rada puesta solo en Él, tam-
bién podemos dar un paso 
adelante y sentir la potente 

llamada del Señor que nos 
llama a hacer algo nuevo. 
Los grandes acontecimien-
tos de la historia de la salva-
ción, Dios los ha gestado en 
el silencio del corazón, más 
que en el ruido de la acción. 
Una lección que nuestros 
contemplativos siempre nos 
recuerdan y que nosotros no 
debemos olvidar.
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En Cáritas Jerusalén, estamos horrorizados y profundamente entristecidos por la violencia de las últimas semanas a lo largo de 
la frontera entre Israel y Gaza, que ha causado la muerte de al menos 65 personas y cerca de 3.000 heridos entre los miles de pa-
lestinos que protestaban como parte de una “Marcha del Regreso”. Caritas Jerusalén apoya el derecho a la protesta no violenta 
como un derecho fundamental de los ciudadanos.

La situación en Gaza es insostenible. A la mayoría de los 2 millones de personas que viven en la Franja nunca se les ha permiti-
do salir de esta pequeña área y los jóvenes de Gaza viven sumidos en la desesperación, sin posibilidad de planes para el futuro. 

Los obispos de Tierra Santa también han expresado su compromiso con la posición, expresada varias veces por la Santa Sede, 
sobre la necesidad de hacer de Jerusalén una ciudad abierta a todos los pueblos, el corazón religioso de las tres religiones mo-
noteístas, y evitar medidas unilaterales. “Creemos que no hay ninguna razón que impida que la Ciudad sea la capital de Israel y 
Palestina, pero esto debe hacerse a través de la negociación y el respeto mutuo”.

DECLARACIÓN DE CÁRITAS JERUSALÉN SOBRE LA ESCALADA DE VIOLENCIA EN GAZA

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

“Sólo quiero que 
le miréis a Él”



La fiesta del Corpus Chris-
ti pone ante la fe del creyen-
te el misterio del amor más 
grande. Cristo, el Señor, se si-
gue dando plenamente para 
darnos vida. Por eso la Iglesia 
acoge el don de la Eucaristía 
con veneración, alegría, res-
peto y compromiso de vida. 
Las palabras de Jesús en la 
última cena, “haced esto en 
memoria mía”, siguen hoy re-
sonando en nuestras vidas. 
La Iglesia sigue celebrando la 
eucaristía en todos los confi-
nes del mundo y sigue pro-
poniendo a los creyentes y 
personas de buena voluntad, 
la importancia que tiene el 
seguir dando la vida por los 
demás, como Cristo nos en-
señó.

Una expresión de esa do-
nación de la vida a favor de 
los demás, y en especial de 
los más pobres, nos la con-
creta Cáritas. Este año nos 
invita a salir al encuentro de 
nuestros hermanos que su-
fren muy cerca de nosotros 
preocupándonos por ellos 
de un modo sincero y activo. 
Bajo el lema: “Tu compromiso 
mejora el mundo” nos ayuda a 
reflexionar sobre nuestras ac-
titudes ante tantas situacio-
nes de necesidad.

La crisis económica  ha 
golpeado a muchas familias 
en los últimos años. Es cier-
to que hay signos de mejora, 
pero siguen siendo muchas 
las situaciones de precarie-
dad y de sufrimiento, espe-
cialmente entre los compo-
nentes más débiles de nues-
tra sociedad. En estos años 
de dificultades ha sido mu-
cho el trabajo realizado, dig-

no de ser agradecido, por los 
voluntarios de Cáritas, tam-
bién en nuestra diócesis de 
Calahorra y La Calzada - Lo-
groño. “No podemos dejar de 
agradecer el esfuerzo tan ge-
neroso que, en medio de es-
tas dificultades, están hacien-
do las instituciones de Iglesia 
como Cáritas, Manos Unidas, 
Institutos de Vida Consagrada 
–que realizan una gran labor 
en el servicio de la caridad con 
niños, jóvenes, ancianos, etc–; 
y otras muchas. Hemos podi-
do comprobar con gran satis-
facción el ingente trabajo lle-
vado a cabo por voluntarios, 
directivos y contratados en la 
atención a las personas y en la 
gestión de recursos. Tras ellos 
están las comunidades cristia-
nas, tantos hombres y mujeres 

anónimos que responden con 
su interés y preocupación, con 
su oración y su aportación de 
socios y donantes”. (Conferen-
cia episcopal española; Iglesia 
servidora de los pobres, nº 57).

Gratitud por vuestra cer-
canía con tantas personas 
que desde el sufrimiento se 
han visto acogidas y acom-
pañadas por vuestro esfuer-
zo y generosidad. Gratitud 
por convertiros en testigos 
del evangelio de la caridad 
dentro de la comunidad cris-
tiana, como nos recuerda el 
Papa Francisco: “Quien vive la 
misión de Cáritas no es un sim-
ple agente, sino un testigo de 
Cristo. Una persona que bus-
ca a Cristo y se deja buscar por 
Cristo; una persona que ama 
con el espíritu de Cristo, el es-

píritu de la gratuidad, el espí-
ritu del don. Todas nuestras 
estrategias y planificaciones 
permanecen vacías si no lle-
vamos este amor en nosotros. 
No nuestro amor, sino el suyo. 
O mejor aún, nuestro amor 
purificado y fortalecido por 
el suyo. Y así se puede servir a 
todos y preparar la mesa para 
todos”. (Francisco, Homilía en 
la apertura de XX Asamblea 
de Cáritas Internacionalis, 12-
5-2015).

El trabajo ha sido mucho 
pero hay que seguir luchan-
do. Lo hacemos teniendo 
muy claro el valor de la Eu-
caristía y de su significado 
en nuestro trabajo, sabiendo 
que ahí está el signo de nues-
tra identidad. “La raíz de todo 
vuestro servicio está precisa-
mente en la acogida, sencilla 
y obediente, de Dios y del pró-
jimo. Esta es la raíz. Si se quita 
esa raíz, Cáritas muere. Y esa 
acogida se realiza en vosotros 
personalmente, porque luego 
vais por el mundo, y allí servís 
en el nombre de Cristo que ha-
béis encontrado y que encon-
tráis en cada hermano y her-
mana a quien os acercáis; y 
precisamente por esto evita re-
ducirse a una simple organiza-
ción humanitaria”. (Francisco, 
Homilía en la apertura de XX 
Asamblea de Cáritas Interna-
cionalis, 12-5-2015).

Muchas gracias y mucho 
ánimo. Feliz día del Corpus a 
todos y en especial a la gran 
familia de Cáritas de nuestra 
diócesis.

+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra y La 

Calzada – Logroño

Corpus Christi: 
Tu compromiso mejora el mundo
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Gratitud por vuestra 
cercanía con tantas personas 

que desde el sufrimiento 
se han visto acogidas 

y acompañadas por vuestro 
esfuerzo y generosidad



El Medio Ambiente, no es otra cosa que el 
medio que nos rodea, el lugar o espacio don-
de se llevan a cabo los procesos relacionados 
con la vida, es nuestro soporte vital, y el ho-
gar de todos, ya que abarca todo el ecosis-
tema; su conservación nos lleva a prolongar 
la vida de todas las generaciones. Por eso, es 
imprescindible en nuestra manera de actuar, 
que lo protejamos, porque es una pertenen-
cia nuestra, cuidándolo y evitando su daño 
para mantener su vitalidad y conservación. 

Pero desafortunadamente, el ser huma-
no, ha hecho todo lo posible para alterar el 
Medio Ambiente, afectando la naturaleza en 
cada mala acción que se ha llevado a cabo 
contra él, y del ecosistema depende nuestra 
seguridad vital: el agua, comida, combusti-
ble, elementos de materia prima, etc. Y no 
sólo debemos incluir en el Medio Ambiente 
la naturaleza propiamente dicha, sino tam-

bién las grandes ciudades. 
Los seres humanos, tenemos una pro-

pensión mayor que otras especies, a come-
ter errores y esta tendencia humana, es se-
guramente, la que nos permite vivir sin per-
cibir la estrecha relación que existe, entre el 
modo de vida del norte y el empobrecimien-
to del Sur. Para muestra, ocurrió en los años 
noventa: la mayor productora de pañuelos 
de papel, Scott, negoció con el gobierno de 
Indonesia la tala de 800.000 has. de bosque 
tropical, teniendo en cuenta, que este hábi-
tat es el más antiguo y rico de la tierra. Aun-
que ocupa el 7% del planeta, alberga la ter-
cera parte de la masa vegetal y 155.000 de 
las 250.000 especies vegetales conocidas. 
Las selvas tropicales, además, son la casa de 
muchos pueblos, que cuando les destruyen 
su hábitat se ven obligados a desplazarse, 
destruyéndose así su cultura y en algunos 

casos, aniquilándoles como pueblo, convir-
tiendo su hábitat, en pobreza y desolación.

En la raíz de cada conflicto medioam-
biental, está lo que entendemos por desa-
rrollo y bienestar, que es lo que hemos al-
canzado en los pueblos industrializados y 
que tiene que ser la meta de todos los más 
desfavorecidos, todavía aún sin poder salir 
de la pobreza; ojalá sea solamente cuestión 
de tiempo. Mientras más avance la cabeza 
del tren, más debiera hacerlo también el fur-
gón de cola. Tenemos que estar dispuestos 
a que funcione el tren con justicia, porque 
los problemas del mundo subdesarrollado 
se ven de distinta manera dependiendo de 
donde se viva, y las injusticias hacia estos 
pueblos, no se oyen ni se ven desde aquí de 
la misma manera.

María T. Munarriz
Voluntaria de Manos Unidas

5 de junio: Día del Medio Ambiente
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ESPACIO DELEGACIONES / PROYECTO HOMBRE LA RIOJA ATENDIÓ A 418 USUARIOS EN 2017, UN 73% MÁS QUE HACE CINCO AÑOS

Proyecto Hombre La Rioja cerró 
2017 con una tendencia ascen-
dente en su número de atencio-
nes, tanto de usuarios como de 
familias, como viene ocurrien-
do los últimos años. En concre-
to, 418 usuarios fueron atendi-
dos en sus diversos programas 
de tratamiento, casi un 13% más 
que en 2016 y un 73% más que 
en 2013, cuando se prestó aten-
ción a 241 usuarios. Asimismo, 
también ha crecido notablemen-
te la cifra de familias que han re-
cibido atención: 483 frente a las 
312 de hace cinco años (un 54% 
más). El número total de perso-
nas atendidas (que incluye a los 
usuarios y sus familiares) se cifró 
el pasado ejercicio en 1.438, un 
12% más que en 2016 y un 31% 
más que en 2013. 
El desglose de usuarios aten-
didos en los diferentes progra-
mas de tratamiento en 2017 es 
el siguiente: “Programa de trata-
miento ambulatorio”, 174; “Pro-
grama residencial de la Comuni-
dad Terapéutica”, 82; “Programa 
de menores con responsabili-
dad penal”, 61; “Programa de re-
inserción social”, 35; “Programa 
de atención en el Centro Peni-
tenciario de Logroño”, 33; y “Pro-
yecto Joven”, 33. Además de es-
tos programas, Proyecto Hombre 
La Rioja cuenta con un piso de 

fin de semana, abierto en 2016 
gracias a la colaboración de Na-
turhouse y de Caritas Diocesa-
na, donde se alojan los usuarios 
de Comunidad Terapéutica que 
no pueden volver con sus fami-
lias los fines de semana o festi-
vos. Durante 2017, la casa acogió 
a 39 usuarios, 31 hombres y ocho 
mujeres con una media de edad 
de 38 años.

Hombre joven y 
consumidor de estimulantes
El perfil de los usuarios que han 
recibido tratamiento en Proyec-
to Hombre La Rioja es mayorita-
riamente hombre (85%) y cada 
vez más joven, destacando los 
rangos de edad de entre 31 y 40 
años (32%) y de más de 40 años 
(33%), con problemas de adic-
ción principalmente a estimulan-
tes, incluida la cocaína y el speed 
(43%). Le sigue el 26% que tiene 
como adicción fundamental el 
THC, y el 24%, al alcohol.
Es importante resaltar el au-
mento del THC (cannabis) como 
adicción principal de las perso-
nas tratadas. En los últimos cin-
co años, ha pasado de represen-
tar el 18% al 26%. En 2013, fue-
ron 50 los usuarios atendidos por 
cannabis y en 2017, 85. Además, 
resulta preocupante la edad en 
que los usuarios se inician en el 

consumo de esta sustancia, cada 
vez más temprana.

Esfuerzo en prevención
En 2017, 769 personas participa-
ron en las acciones de preven-
ción y sensibilización desarrolla-
das por Proyecto Hombre: 225 
en actividades de sensibilización 
y 544 en prevención. Desde hace 
años, la entidad desarrolla una 
intensa estrategia de fomento de 
la prevención de las adicciones. 
Durante este tiempo, ha impar-
tido formación a profesores y ha 
realizado charlas y actos de sen-
sibilización en el entorno fami-
liar, escolar y laboral. Para la en-
tidad es fundamental construir 
una red de agentes preventivos 
que ayude a evitar, frenar o retra-
sar la edad de inicio del consumo 
de drogas, una de sus principales 
preocupaciones. 
Otra de sus inquietudes es, se-
gún señala David García, direc-
tor de Proyecto Hombre La Rio-
ja, “el aumento de una conducta 
de riesgo en los jóvenes: el jue-
go con dinero real en medios di-
gitales y la proliferación de nue-
vos locales de juego especial-
mente diseñados para atraerles 
a este tipo conducta”. Para com-
batir esta tendencia, la organi-
zación trabaja dentro del entor-
no socio-familiar con Escuelas de 

Familias y desarrolla el Proyecto 
Joven. 

Socios y donantes, 
apoyos imprescindibles 
El crecimiento constante, año 
tras año, del número de aten-
ciones, exige un mayor esfuer-
zo a Proyecto Hombre. Los do-
nativos y las cuotas de los socios 
(295.800 euros), la aportación 
de Cáritas Diocesana de La Rio-
ja (35.351 euros) y la donación 
realizada por Naturhouse Heal-
th S.A. (30.000 euros), son un so-
porte fundamental y convierten 
a la partida de fondos propios 
en la principal fuente de ingresos 
(56,94%). En la tradicional Jorna-
da Diocesana de Ayuda a Proyec-
to Hombre La Rioja, que se cele-
bra anualmente en todas las pa-
rroquias riojanas, en 2017 se re-
caudaron 23.025,52 euros.

EL PERFIL MEDIO DEL USUARIO ES: HOMBRE JOVEN ENTRE 31 Y 40 AÑOS (32%) O MÁS DE 40 AÑOS 
(33%) Y CON LOS ESTIMULANTES, INCLUIDA COCAÍNA Y SPEED, COMO ADICCIÓN PRINCIPAL (43%)



Queridas familias:
En estas fechas es frecuente que las conversaciones giren en torno a temas educativos: los exá-

menes finales, las notas, las asignaturas a elegir el próximo curso… Y es que, la educación de nues-
tros niños y jóvenes nos concierne a todos.

Es normal que algo importante no se improvise, sino que se medite y se analice con profun-
didad. Y eso es precisamente lo que muchos de vosotros, padres y madres de familia hacéis cada 
año al apuntar a vuestros hijos en la clase de Religión Católica. Los apuntáis a esta asignatura pre-
cisamente porque sabéis la importancia que tiene. Queréis que vuestros hijos estén educados en 
todas las dimensiones de su persona, que tengan una educación integral. Sois vosotros los que 
educáis a vuestros hijos. Ése es vuestro derecho, y hacéis bien en ejercerlo. Os felicito por ello y os 
animo a que sigáis haciéndolo.

En La Rioja el 70% de los niños y jóvenes, es decir, tres de cada cuatro alumnos en edad escolar, 
optan año tras año por la asignatura de Religión Católica. Evidentemente es un dato a tener muy 
en cuenta. En nombre de todos los profesores de Religión Católica os lo agradezco y os animo a 
que sigáis apuntándolos a esta asignatura que no es catequesis. A una asignatura que está inser-
tada dentro del sistema educativo, integrada con el resto de saberes, en donde no se evalúa la fe, 
sino los conocimientos. A una asignatura que además de saber, da sabor.

Porque para valorar lo que tenemos, primero hay que 
conocer. Y para muchos riojanos, nuestro patrimonio cultu-
ral, nuestras fiestas y tradiciones, en definitiva, nuestras cos-
tumbres están trufadas de un sabor religioso. Cuando viene 
alguien a nuestra entrañable tierra riojana, es inevitable vi-
sitar alguna de las catedrales, iglesias o ermitas diseminadas 
por nuestras ciudades y pueblos. Es imposible no probar las 
torrijas de San José, los roscos de San Blas o la rica gastrono-
mía de vigilia. Por no hablar del vino... ¡que hasta se bendice!

Enseñamos con orgullo nuestras procesiones y nuestras 
fiestas patronales. Nos gloriamos de nuestros Monasterios 
de San Millán de la Cogolla, que además de ser una belleza 
paisajística, son sin duda una joya del saber. Allí se escribie-
ron las primeras letras en castellano. Y allí un monje, Gonza-
lo de Berceo, ofreció los primeros versos de nuestra lengua a 
la Virgen María. O el Monasterio de Valvanera, enclave mági-
co, desde donde parece que cada uno se encuentra con su 
propio interior.

 La Rioja es una tierra bimilenaria, que fundamenta sus orígenes en los mártires Emeterio y Ce-
ledonio. Y somos también una encrucijada de caminos que, de la mano de Santo Domingo de la 
Calzada, es capaz de llevarnos hasta el “finis terrae”. 

Los valores evangélicos de la alegría, la hospitalidad, la tolerancia, el respeto, la apertura al di-
ferente, el compartir la mesa…, son términos que además de fundarse en la Religión Católica, sin 
duda son parte del ser riojano.

En definitiva, renunciar a la clase de Religión Católica es renunciar a nuestro patrimonio. Es des-
conocer las raíces en las que nos fundamos. Es limitar el conocimiento de nuestra cultura. Es re-
nunciar a nuestra propia esencia.

Me consta que para vosotros lo más valioso que tenéis son vuestros hijos y nietos. Y como que-
réis lo mejor para ellos, año tras año los seguís apuntando en clase de Religión Católica. Y yo os 
animo a que sigáis haciéndolo. 

Depositáis a vuestros hijos en nuestras manos, como quien entrega un tesoro, especialmente 
cuando van al colegio con 3 años. Y es normal. Por eso, os agradezco sinceramente la confianza 
que ponéis en nosotros, y os aseguro que, para todos los profesores de Religión Católica, vuestros 
hijos también son lo más importante que tenemos. Estad tranquilos, confiad en nosotros.

Si como dice el Papa Francisco “todos tenemos que aprender a quitarnos las sandalias ante 
la tierra sagrada del otro” (EG169) sabed que para los profesores de Religión Católica de La Rioja 
vuestros hijos, nuestros alumnos, son nuestra Tierra Sagrada. Por eso tratamos día a día de, como 
hizo Moisés, quitarnos las sandalias ante ellos y tratar de mostrarles así el auténtico rostro de Dios. 
Un rostro que sin duda les ayudará a ser más felices en la vida, a salir de ellos mismos y encontrar-
se con los demás, a buscar lo único que puede dar sentido pleno a su vida: el Bien, la Bondad y la 
Belleza, que, sin duda, para nosotros, es Jesucristo.

Ánimo a todos: padres, alumnos y profesores. Sigamos todos juntos la hermosa tarea de hacer 
un mundo mejor, y para ello, os recuerdo: ¡apunta a tus hijos a clase de Religión Católica!

Ana Rosa Ruiz-Bazán Gómez
Delegada Episcopal de Enseñanza
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Hoy recomendamos...

Todavía está viva en el re-
cuerdo la Noche de los testigos, 
del pasado 10 de mayo, organi-
zada por Ayuda a la Iglesia nece-
sitada y presidida en la Conca-
tedral de la Redonda por nues-
tro Obispo. Fue impactante y 
emocionante la presencia de la 
cruz de Mossul que la multitud 
de asistentes veneró con fervor 
como en el Viernes Santo, y el 
testimonio del  sacerdote iraquí, 
padre Naim, acerca de la perse-
cución que los cristianos están 
padeciendo en su país.

Acabo de leer una noticia 
que hace aún más vivo este re-
cuerdo: se ha iniciado el proce-
so de beatificación y canoniza-
ción de Ragheed Ganni, sacer-
dote iraquí que junto con tres 
diáconos que lo acompañaban 
fue asesinado por odio a la fe, 
por un grupo de hombres arma-
dos, cerca de la parroquia Espíri-
tu Santo de Mossul, el 3 de junio 
de 2007, fiesta de Pentecostés. 

A este propósito miren lo 
que dijo Fabio Rosini, encarga-
do de la pastoral vocacional en 
la diócesis de Roma: “En la vida 
del padre Ragheed Ganni, ocurrió 
algo que solamente la gracia pue-
de causar. Nosotros pensamos se-
gún criterios humanos que esta-
mos ante un héroe capaz de hacer 
algo extraordinario; pero corre-
mos el peligro de convertir el cris-
tianismo en heroismo. Un mártir 
no es ningún héroe, sino un testi-
go. En él actúa la gracia. Hablar 
de heroísmo en la Iglesia nos lleva  
a problemas, a divisiones y al cul-
to a la persona, porque miramos 
a la persona humana; pero en los 
mártires, por el contrario, debe-
mos mirar a Cristo, de quien ellos 
dan testimonio”. Palabras esclare-
cedoras, al menos para mí: la vo-
cación de los  cristianos no es a 
ser héroes, sino testigos. 

Héroes, no. 
¡Testigos!

LUIS MARÍA CENTENO
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Organizado por el Secretaria-
do de Familia y Vida y la asocia-
ción Amigos de Santiago el Real, 
grandes conocedores del Cami-
no que llevarán el peso de la ex-
cursión y bajo el lema “El CAMI-
NO, lugar de encuentro de las fa-
milias riojanas” nos indica cual es 
el objetivo que pretendemos:

Pasar un día de convivencia entre todas las familias 
que quieran asistir.

Conocer el valor del Camino como lugar de reflexión 
personal y de encuentro con Jesús

Sensibilizar a los asistentes de la repercusión del Ca-
mino en la vida de los peregrinos que lo     recorren.

Teniendo en cuenta que vamos a ser peregrinos, se 
entregará una credencial familiar especial que iremos se-
llando por los diversos lugares que pasemos. También 
realizaremos actividades durante el camino. Se entrega-
rán unas fichas que habrá que ir trabajándolas en familia.

Este primer recorrido nos llevará desde la Iglesia de 
Santiago el Real de Logroño, a la Iglesia de la Asunción de 
Ntra. Sra. de Navarrete. 

Serán 11 kms. a pie con diversas paradas y explicacio-
nes sobre el camino y los lugares que pasamos.

Día: 16 de junio, sábado
Hora de salida: 9,30 h. de la mañana
Vuelta: Sobre las 5,00 h. de la tarde.
Hay que inscribirse dado que hay que preparar las cre-

denciales, fichas, etc... (fecha límite de inscripción 12 de 
junio)

INSCRIPCIÓN: http://www.santiagoelreal.org
Animamos a todas las familias a que nos acompañéis 

y, así, pasar un gran día de convivencia y contacto con la 
naturaleza.

Camino de Santiago 
en familia

Síguenos también en
www.iglesiaenlarioja.org
y mantente informado en:

El domingo 3 de junio, con motivo del Cor-
pus, tendrá lugar la celebración del Día de la 
Caridad que organizan todas las Cáritas en 
España y que también se lleva a cabo en La 
Rioja. La colecta dominical de las parroquias 
de la diócesis de ese día se destinará a Cáritas. 

Bajo el lema “Tu compromiso mejora el 
mundo”, Cáritas invita a vivir este Día de la Ca-
ridad desde la alegría y el testimonio que nos 
convierte en amigos y discípulos de Jesús, lla-
mados a vivir con un estilo de vida basado en 
el amor y el servicio a los demás, con mirada 
compasiva y gesto de ternura en la entrega a los más débiles y pobres. 

El domingo 3 de junio, Colecta Diocesana 
a beneficio de Cáritas La Rioja

639 893 087

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”

Se ha modificado la fecha del último 
foro de “Iglesia en Diálogo” por motivo de 
cambio de ubicación. Iglesia en Diálogo se 
ha venido celebrando estos días en el Ins-
tituto Riojano de la Juventud, con el fin de 
hacer de este espacio un lugar más ameno donde los jóvenes quie-
ran abrirse y expresar sus inquietudes se ha organizado este último 
foro en el “Café Moderno” de Logroño (Plaza Martínez Zaporta, 7). El 
tema que se trabajará será la implicación que tienen los jóvenes en 
las distintas instituciones sociales de hoy. 

Iglesia en Diálogo: 1 de junio

El Convento de las Madres 
Clarisas de Arnedo ha bendeci-
do e inaugurado el nuevo obra-
dor donde las monjas produci-
rán productos de chocolate y así 
poder continuar con la labor de 
oración y trabajo, seguir adelan-
te y continuar pagando los gas-
tos de mantenimiento de toda 
la comunidad. Las nuevas jóvenes peruanas son las que van a traba-
jar este proyecto enseñadas por las monjas clarisas del monasterio 
de Belorado (Burgos). Usan el mejor chocolate y quienes lo prueban 
aseguran que sus dulces son un pecado que incita a la gula.  

Las Clarisas de Arnedo inauguraron 
un obrador de chocolate

Los días 21, 22, 23 y 24 de junio se 
celebra la XXVI Peregrinación Dioce-
sana con enfermos a Lourdes. Al igual 
que el año pasado, se pueden inscri-
bir en este viaje desde su parroquia 
o a través de la agencia Halcón Viajes 
de Doctores Castroviejo 42, Logroño o 
en el 941238797. Para apuntarse como 
enfermo deberán ponerse en contac-
to en el 628535635 y se les pedirá un 
informe médico para atender al trata-
miento necesario para su atención médica. Por último, 
como voluntario pueden llamar al teléfono de la Hospita-
lidad de Lourdes: 941262886 

Peregrinación Diocesana con enfermos a Lourdes


