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Carta del ObispoPalabra de Dios Iglesia

Con el lema “Discípulos 
misioneros de Cristo, 
Iglesia en el mundo” se 
celebra el 20 de mayo, el 
Día de la Acción Católica 
y del Apostolado Seglar. 
En referencia al lema de 
este año, los obispos 
precisan que 
“ser discípulos misioneros 
de Cristo consiste en estar 
atentos a las necesidades 
de nuestros hermanos, 
especialmente de los 
pobres y los excluidos y 
convertirnos para ellos 
en oasis de misericordia”. 
También significa,
 continúan, “encarnar la 
vocación al Amor a la que 
estamos llamados, 
especialmente 
en lo cotidiano
 (familia, trabajo, ocio, 
etc.), sabiendo acoger 
y aprender de todos”.



Séptima semana del tiempo ordinario
Lunes: Todo es posible al que tiene fe.

Sant 3,13-18 / Sal 18 / Mc 9, 14-29
Martes: Jesús iba instruyendo a sus discípulos.

Sant 4,1-10 / Sal 54 / Mc 9, 30-37
Miércoles: El que no está contra nosotros está a favor.

Sant 4, 13-17 / Sal 48 / Mc 9, 38-40
Jueves, Jesucristo Sacerdote: Tomad, esto es mi cuerpo.

Jer 31, 31-34 / Sal 109 / Mc 12 a. 22-25
Viernes: Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.

Sant 5, 9-12 / Sal 102 / Mc 10, 1-12
Sábado: Le acercaban a Jesús niños.

Sant 5, 13-20 / Sal 140 / Mc 10, 13-16

“Id al mundo entero y proclamad el Evangelio”
No hay disculpa válida para no cumplir esta misión porque 

los hombres y mujeres de hoy necesitan conocer a Jesucristo 
para seguirle como discípulos y salvarse: necesitan del bautis-
mo para ser regenerados; necesitan las enseñanzas del Evan-
gelio para no perderse en la confusión ambiental. No es tarea 
de los discípulos quedarse mirando al cielo. Ahora su tarea es 
llevar el testimonio de Cristo hasta los confines de la tierra.

“El Señor actuaba con ellos y confirmaba la Palabra con los 
signos que los acompañaban” 

Dios cumple sus promesas, somos los hombres quienes 
obstaculizamos su cumplimiento con olvidos, tardanzas y 
errores. El mundo espera el testimonio valiente y generoso 
de los cristianos. Pero ¿Cómo podríamos llevar a Dios a los 
hombres si nosotros lo olvidamos?

“Que Dios ilumine los ojos de vuestro cora-
zón para que comprendáis cual es la espe-
ranza a la que os llama, cual la riqueza de 
gloria que da en herencia a los santos y cual 
la extraordinaria grandeza de su poder para 
nosotros, los que creemos, según la eficacia 
de su fuerza poderosa, que desplegó en Cris-
to, resucitándolo de entre los muertos y sen-
tándolo a su derecha en el cielo”

 Si Dios está con nosotros ¿cómo vamos a 
desesperar en nuestro esfuerzo por ayudar, o 
cómo vamos a estar tristes y pesarosos como 
si lleváramos las de perder? Con Cristo, nues-
tro hermano, “a la derecha de Dios interce-
diendo por nosotros”, tenemos asegurada la 
victoria. Es tiempo, pues de alegría y de espe-
ranza ¡Dios no defrauda!

Una misión que cumplir
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Última semana de Pascua
Lunes, San Matías: A vosotros os llamo amigos

Hch 1, 15-17.20-26 / Sal 112 / Jn 15, 9-17
Martes: Te ruego por ellos

Hch 20, 17-27 / Sal 67 / Jn 17, 1-11a
Miércoles: Conságralos en la verdad

Hch 20, 28-38 / Sal 67 / Jn 17, 11b-19
Jueves: Que todos sean uno

Hch 22, 30; 23, 6-11 / Sal 15 / Jn 17, 20-26
Viernes: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?

Hch 25, 13- 21 / Sal 102 / Jn 21, 15-19
Sábado: Este es el discípulo que da testimonio

Hch 28, 16-20.30-31 / Sal 10 / Jn 21, 20-25

Palabra de Dios para la semana...

“Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu”
Hoy es un día para agradecer esta efusión de dones del 

cielo, acogiéndolos con entusiasmo y dejándose influir por 
ellos. El mundo necesita hombres y mujeres que, movidos 
por el Espíritu Santo, vivifiquen las familias, los trabajos y la 
sociedad entera. Sin personas así, habrá muy poca luz, muy 
poco futuro para nuestro mundo.

“A quienes les perdonéis los pecados,
 les quedan perdonados”

El tiempo litúrgico de Pascua, que hoy finaliza, ha sido una 
constante invitación a buscar al Resucitado en el sacramen-
to del perdón y en el de la Eucaristía. Ojalá que también en el 
tiempo ordinario, que mañana se retoma, sigamos aprecian-
do este maravilloso regalo del perdón que tanta paz trae, que 
tanto humaniza, que tanto podría hacer cambiar al mundo.

“Se llenaron todos de Espíritu Santo”
Que no cierre nuestros corazones 

la superficialidad, la falta de reflexión, 
el descuido de la oración, la pereza, 
la sensualidad o el egoísmo. Que el 
mundo se transforma por medio de 
los santos, hombres y mujeres de la 
calle, que creen en el futuro porque se 
saben movidos por Dios Espíritu San-
to, amigo del perdón y de la reconci-
liación. Que hoy, día de la Acción Ca-
tólica y del Apostolado Seglar, resue-
ne fuerte esta llamada a ser evangeli-
zadores en el trabajo, en la familia, en 
la vida social. El mundo lo necesita y 
lo espera.

 

Domingo VII de Pascua. LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 
Hch 1, 1-11 / Sal 46 / Ef 1, 17-23 / Mc 16, 15-20

Recibid el Espíritu Santo
Domingo de PENTECOSTÉS

Hch 2, 1-11 / Sal 103 / 1Co 12, 3b-7.12-13 / Jn 20, 19-23 ÁNGEL Mª PASCUAL



¿Cómo surge la voca-
ción sacerdotal? 

Surge por la iniciativa de 
algunos sacerdotes que me 
conocían, a mí me costó mu-
cho decidirme y hasta los 27 
años no entré en el Semina-
rio, eso sí, gracias a Dios, ja-
más hubo ningún arrepenti-
miento de aquella decisión. 

¿Cómo vive la celebra-
ción de las Bodas de Oro 
como sacerdote y qué des-
tacaría en estos 50 años 
como la mayor experiencia 
vivida? 

Lo vivo con un sentido de 
gratitud al Señor por los 50 
años de sacerdocio. Y des-
tacar muchas cosas, es difí-
cil decantarme por alguna. 
La acogida de mis compañe-
ros en Autol la recuerdo con 
emoción, los 18 años en el 
Seminario con formadores y 
profesores fueron inolvida-
bles. Recuerdo los 10 años 
que estuve en la parroquia 
del Buen Pastor de Logroño y 
por supuesto los 13 años que 
voy a hacer en San José Obre-
ro. Pero si tengo que destacar 
una experiencia bonita fue la 
de los 5 años, que estando D. 

Ramón de obispo, tuve que 
hacer de delegado del Clero. 
Antes, los sacerdotes cuando 
pedían sustituciones no acu-
dían a los Vicarios General y 
Pastoral, acudían al delega-
do del Clero y eso me permi-
tió hacer dichas sustituciones 
y recorrer casi toda la Dióce-
sis;  fue una experiencia muy 
buena.  

¿Cómo ve la Misión Dio-
cesana? 

Es un camino nuevo, te-
nemos ganas de colaborar. 
Aunque tenemos poca cla-
ridad por donde caminar, ya 
conocemos los tres escena-
rios que tenemos que abor-
dar. Atender a los que vienen 
a la parroquia, pero también 
a los alejados y a los ausentes, 
salir a por ellos. Estamos en 
búsqueda y atentos a lo que 
los responsables de la Misión 
Diocesana nos vayan marcan-
do. 

Hace años La Rioja asis-
tió a la “Gran Misión Dioce-
sana”, ¿en qué consistía? 

(Ríe), era un momento 
completamente distinto al 
actual. En aquel momento vi-

víamos una época de cristian-
dad, era el año 1958 y resultó 
ser una buena inyección en la 
pastoral de la Iglesia diocesa-
na, a mi me tocó evangelizar 
por el barrio de la Parroquia 
de San Antonio de Logroño, 
que no existía por aquel en-
tonces. Un trapero nos dejó 
su local, que tuvimos que cu-
brir con papeles porque ca-
minaban los ratones, pero fue 
una experiencia bonita por-
que la gente respondió a la 
llamada. 

¿Se siente discípulo mi-
sionero? 

Bueno, como sacerdote 
estamos al servicio de la mi-
sión de la Iglesia. Pero no te-
nemos claro los caminos que 
tenemos que emprender. Veo 
un gran interés de nuestro 
obispo, D. Carlos hacia la ju-
ventud y la gran cercanía ha-
cia las familias. Existe un diá-
logo con personas no cerca-
nas a la Iglesia. Tengo espe-
ranza y como discípulo misio-
nero sigo buscando ese cami-
no que recorrer.

José María Sáenz Madroñero: “Veo un gran interés de nuestro obispo, 
D. Carlos hacia la juventud y la gran cercanía hacia las familias. 

Existe un diálogo con personas no cercanas a la Iglesia”
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Ordenado sacerdote el 16 de junio de 
1968, su primer destino fue Autol, 
actualmente es  Vicario Parroquial de la 
Parroquia de San José Obrero de 
Logroño. El 10 de mayo celebró sus 
Bodas de Oro sacerdotales junto a sus 
hermanos del presbiterio. 

Entrevista...



En estos últimos años se 
ha puesto de moda ser in-
fluencer. Son muchas las 
personas que navegan por 
el mundo digital creando 
tendencia y con una gran 
capacidad de influencia so-
bre multitud de seguidores, 
que les admiran por lo que 
dicen, lo que piensan y los 
consejos que dan para vivir. 

Cada cual sabe por qué y 
por quién debe ser influido, 
pero se necesita mucha 
lucidez mental y un buen 
filtro espiritual, para dar 
paso sólo a las buenas 
influencias. De lo contra-
rio seremos como espon-
jas que absorben sin ton ni 
son, la miel o la hiel de vidas 
ajenas.

Muchos personajes fa-
mosos ejercen de referen-
tes y modelos sociales, pero 
no todos son aptos para 
educar en el bien y la ver-
dad. Hoy más que nunca se 
necesita poner en cuaren-
tena a todo  tipo de per-

sonas astutas, ingeniosas 
o egoístas,  que viven de 
la apariencia y generan un 
tipo de hábitos no éticos, 
que acaban siendo asumi-
dos por algunos como nor-
males. 

Merece la pena activar 
en este momento otras in-
fluencias personales y co-
tidianas de la gente co-
rriente, de muchos san-
tos anónimos que viven 
a contracorriente de la so-
ciedad consumista y del es-
pectáculo mediático, y va-
lorar por encima de todo 
a los que se dedican real-
mente a servir a los demás, 

sin interés de fama, dinero 
o poder. 

Hay que dar más can-
cha social a lo que rea-
lizan muchos de nues-
tros cristianos en las pa-
rroquias, centros de cari-
dad, hospitales, residen-
cias y en sus propias fami-
lias, para que se contagie lo 
bueno de sus vidas y gene-
ren influencias positivas en 
las próximas generaciones.

Ojalá nos dejemos in-
fluenciar más por esas per-
sonas cuya coherencia, 
ejemplo y estilo de vida sea 
el puro Evangelio. 
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El Papa nos animó a vivir “en la corriente del amor de Dios” para que nuestro amor no pierda por la calle su ardor y 
su audacia, e invitó a “recibir con gratitud el amor que viene del Padre” tratando de no separarnos “con el egoísmo y el pe-
cado”, algo que –puntualizó– es un programa “difícil pero no imposible”. El amor de Cristo no es un sentimiento super-
ficial, sino una actitud fundamental del corazón” que se manifiesta en vivir como Él quiere. Y es por ello por lo que el 
amor se debe realizar “en la vida cotidiana, en las actitudes y en las acciones” o de lo contrario son sólo “palabras, palabras y 
palabras”. “Eso no es amor” exclamó, el amor es “concreto cada día”. “Este amor por los demás no puede reservarse para mo-
mentos excepcionales”, sino que debe convertirse “en la constante de nuestra existencia”. Y es por eso por lo que estamos 
llamados – dijo el Santo Padre – a mantener a los ancianos “como un tesoro precioso y con amor”, incluso “si crean proble-
mas económicos e inconvenientes”. Y es por eso que a los enfermos, “incluso en la última etapa, les debemos brindar toda 
la asistencia posible”. “Esta es la razón por la que los niños por nacer son siempre bienvenidos”, porque “la vida siempre 
debe ser protegida y amada desde la concepción hasta su ocaso natural.” (Vaticano, 6 de mayo de 2018).

PAPA FRANCISCO: “EL AMOR A LOS DEMÁS NO PUEDE RESERVARSE 
PARA MOMENTOS EXCEPCIONALES”

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

Personas
influyentes



El pasado 19 de Marzo, So-
lemnidad de San José, el Papa 
Francisco nos sorprendió con 
una nueva Exhortación Apos-
tólica sobre la llamada a la 
santidad en el mundo actual. 
Su título: “Gaudete et exsul-
tate” (alegraos y regocijaos). 
Son palabras pronunciadas 
por Jesús en el Sermón de la 
Montaña al concluir las Bien-
aventuranzas señalando el 
destino que el Padre, a pesar 
de las vicisitudes y persecu-
ciones de este mundo, tiene 
preparado para todos: la re-
compensa del cielo; el gozo 
eterno en su presencia que 
culmina nuestro peregrinar 
en el mundo conforme a los 
planes de Dios para cada uno 
de nosotros.  Así nos lo re-
cuerda al principio del docu-
mento: “El Señor lo pide todo, 
y lo que ofrece es la verdadera 
vida, la felicidad para la cual 
fuimos creados. Él nos quie-
re santos y no espera que nos 
conformemos con una exis-
tencia mediocre, aguada, li-
cuada.” (GEE 1) 

Llama la atención que 
Francisco a lo largo del tex-
to de la Gaudete et Exsultate 
se dirija a cada lector, a cada 
cristiano, a cada bautizado, 
en forma muy personal y di-
recta. Es como el desarrollo 
de un coloquio del Papa con 
cada uno, con cada persona 
que le lee. Es un diálogo per-
sonal, de tú a tú. “También a 
ti”, dice un subtítulo. Y en to-
das sus partes, el Papa se di-
rige a un tú concreto: “Deja 
que la gracia... No te desa-
lientes... No tengas miedo...”. 
Es como si el Papa, quisie-
ra ponernos a todos y cada 
uno delante de la Presencia 
del Señor, que nos habla, que 
nos invita, que nos interpela, 
que nos alienta, que nos sos-
tiene para vivir en íntima co-
munión con Él, para que sea-
mos capaces de desarrollar el 

sueño de Dios para cada uno 
de nosotros: “No tengas mie-
do de la santidad. No te quita-
rá fuerzas, vida o alegría. Todo 
lo contrario, porque llegarás a 
ser lo que el Padre pensó cuan-
do te creó y serás fiel a tu pro-
pio ser. Depender de él nos li-
bera de las esclavitudes y nos 
lleva a reconocer nuestra pro-
pia dignidad.”(GEE 32).

A mi modesto entender 
la propuesta de Francisco en 
esta exhortación encaja den-
tro de la lógica que él ha ido 
presentando a lo largo de su 
Magisterio. Como nos pro-
ponía en su Carta de Convo-
catoria al Jubileo de la Mise-
ricordia (Misericordiae Vul-
tus) todos estamos llamados 
a ser portadores de la mise-
ricordia de Dios para los de-

más. Para poder conseguirlo 
debemos primero acercarnos 
nosotros al don de la miseri-
cordia de Dios y acogerlo de 
corazón. Es la lógica de la pa-
rábola del hijo pródigo: Dios 
al darnos su misericordia no 
queda satisfecho con que 
nos conformemos con me-
nos de lo que tenia plantea-
do para nosotros, para cada 
uno de sus hijos en el Hijo. Al 
hijo pequeño de la parábo-
la no le deja ser jornalero sin 
más. Para él había soñado la 
filiación, el ser hijo, y eso es lo 
que le exige en el momento 
de la reconciliación. También 
a nosotros nos exige esa me-
jor versión personal, que se 
concreta en el seguimiento 
radical de Cristo para llevar 
una vida en plenitud ya aho-

ra, conforme al plan que tie-
ne para cada uno y para toda 
la humanidad. Es la llamada a 
la santidad que nos propone 
el Papa. Desde esa búsqueda 
de la vida plena, estaremos 
en disposición de proponer y 
dar vida a los demás, a seme-
janza de lo que Jesús ha he-
cho con nosotros. 

Creo que esta apreciación 
es fundamental en nuestra 
preparación para Misión dio-
cesana. Nos ayuda a conver-
tir nuestra vida, a dinamizarla 
de un modo nuevo y a enten-
derla como una misión que el 
Padre nos ha encomendado 
a cada uno y que debemos 
proponer a los demás: “Tú 
también necesitas concebir la 
totalidad de tu vida como una 
misión. Inténtalo escuchando 
a Dios en la oración y recono-
ciendo los signos que él te da. 
Pregúntale siempre al Espíritu 
qué espera Jesús de ti en cada 
momento de tu existencia y 
en cada opción que debas to-
mar, para discernir el lugar que 
eso ocupa en tu propia misión. 
Y permítele que forje en ti ese 
misterio personal que refle-
je a Jesucristo en el mundo de 
hoy.” (EEG 23). “Ojalá puedas 
reconocer cuál es esa palabra, 
ese mensaje de Jesús que Dios 
quiere decir al mundo con tu 
vida. Déjate transformar, dé-
jate renovar por el Espíritu, 
para que eso sea posible, y así 
tu preciosa misión no se malo-
grará. (EEG 24).

Estamos madurando 
nuestra Misión diocesana. 
Cuanto agradecemos al Papa 
esta invitación a acoger la lla-
mada a la santidad que el Se-
ñor nos hace. Es el mejor ca-
mino, que todos estamos en 
disposición de emprender, 
para que nuestra Misión dio-
cesana se comience a realizar. 

+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra 

y La Calzada - Logroño

Gaudete et exsultate: la búsqueda de la 
santidad, camino de la Misión Diocesana
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   Es como si el Papa, quisiera 
ponernos a todos y cada uno 

delante de la Presencia del 
Señor[…] que nos alienta, que 

nos sostiene para vivir en
 íntima comunión con Él
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ESPACIO DELEGACIONES / FUNDACIÓN CÁRITAS CHAVICAR

Fundación Cáritas Chavicar promovió el acceso al empleo 
de 230 personas en 2017
En total, la entidad atendió a 2.398 personas en los diferentes programas de inserción 
sociolaboral de la entidad. Destaca la gestión de 490 ofertas, un 24% más que en 2016

En el marco de la celebración del Día del Trabajo, Funda-
ción Cáritas Chavicar presentó el 30 de abril su memoria de ac-
tividades de 2017. En concreto, el recurso específico de Cáritas 
La Rioja en materia de empleo atendió el pasado año a 2.314 
personas en sus servicios sociolaborales, un 24% más que en 
2016. “De ellas 1.112 eran de seguimiento, lo que indica la cro-
nicidad de las personas atendidas, pero también queremos 
destacar las 1.202 personas que han accedido por primera vez 
a nuestros servicios en 2017. El desempleo sigue siendo un 
problema muy importante”, explicó Inmaculada Espila, direc-
tora del área Sociolaboral de Fundación Cáritas Chavicar.

Con el objetivo de conseguir las mayores posibilidades de 
inserción para estos participantes, en 2017 se trabajó intensa-
mente para la fidelización de empresas y la mejora de la ges-
tión de las ofertas a través de la Agencia de Colocación. Así, el 
pasado año se gestionaron casi 100 ofertas más que en 2016 
(24% más). En concreto se atendieron un total de 490 ofertas 
laborales, participando en tales procesos de selección un total 
de 1.221 personas. 216 de ellos consiguieron acceder a un em-
pleo, más otras 14 personas que pusieron en marcha su pro-
yecto a través del Punto de Autoempleo, con lo que el total de 
inserción laboral alcanza las 230 personas (21 más que el año 
pasado). 

En cuanto al perfil de los participantes, el perfil medio si-
gue siendo el de una mujer (57% del total), española (56%), 
de entre 35 y 40 años y con estudios básicos. “Hemos com-
probado cómo la formación es una herramienta vital para el 
acceso al empleo y por eso nuestra apuesta actual se centra 
en ofrecer formación a medida de nuestros participantes, en 
aquellos puntos que pueden ser importantes en la búsqueda 
de empleo. Así 310 personas se beneficiaron de las diferentes 

jornadas de formación no reglada que impartimos en 2017 en 
temas tan diferentes entre sí como la importancia de la ima-
gen en la entrevista de trabajo o el uso del móvil como he-
rramienta de búsqueda, pero también estamos trabajando en 
la actualidad en un proyecto conjunto con Cáritas Diocesana 
para el desarrollo de formación reglada, una cualificación ma-
yor para nuestros participantes que les posibilitará el acceso a 
un empleo a través de esta titulación”, avanzó Espila.

Junto a los programas que buscan la empleabilidad, Fun-
dación Cáritas Chavicar trabaja también el desarrollo de la ver-
tiente social. La entidad dispone de tres Centros de Inserción 
Social: el centro de Logroño, con 12 plazas de atención men-
sual, y los centros de Calahorra y Santo Domingo, que suman 
otras 40 plazas. En concreto el área Social prestó atención a 
84 personas durante 2017. El centro de Logroño contó con 45 
participantes, el de Calahorra, con 19; y el de Santo Domingo, 
con 20.

El área Medioambiental 
Con el objetivo de favorecer la inserción sociolaboral de 

la persona y poder llevar a cabo las diferentes acciones for-
mativas, Fundación Cáritas Chavicar tiene en marcha su acti-
vidad en el sector de la recogida y gestión de residuos. De los 
60 trabajadores con los que cuenta la entidad actualmente, 32 
lo hacen en el área de medio ambiente. “La entidad ha conse-
guido estabilizar esos empleos e ir creando nuevos servicios 
profesionales”, explicó Arturo Carbonell, responsable del área 
Medioambiental.

En cifras, en 2017 la entidad gestionó 4.098 toneladas de 
residuos, un 3% más que el ejercicio anterior. Destaca el au-
mento de kilos gestionados en RAEEs debido al nacimiento en 
2017 del CPR (Centro de Preparación para la Reutilización), un 
punto habilitado en las instalaciones medioambientales que 
la entidad posee en el polígono El Carrascal, de la carretera 
de Laguardia, y que se encarga de reparar y dar una segunda 
oportunidad a los aparatos eléctricos y electrónicos que pue-
den ser reutilizados.



Partiendo de las múltiples implicaciones que posee la no-
ción de cultura –desde la cultura «alta» de tipo académico 
hasta la cultura «de la calle»–, el autor nos invita a estudiar de 
cerca los retos que la común sensibilidad actual plantea a la 
transmisión y la práctica de la fe. 

Este jesuita irlandés, nos propone su receta, lo que de-
nomina el triángulo de las tres “d”: disposición, decisión y di-
ferencia. En la primera plantea la necesidad de abordar una 
pre-evangelización, reconociendo que esa apatía no es solo 
un asunto meramente intelectual que se resuelve explicando 
ideas o doctrinas, sino que se trata de algo existencial. 

La segunda “d” es la de la decisión, la adhesión a esa fe que 
hoy solo puede entenderse como opción libre de cada per-
sona. Finalmente, la “d” de diferencia supone la conciencia de 
que el cristiano no será una persona cómoda para el mundo 
ni se sentirá cómodo en él. Titula con acierto el autor ese capí-
tulo 12 como “El coraje de ser diferentes”, advirtiendo a su vez 
del peligro de quedarnos a medias, de ver la religión como 
algo socialmente útil o como terapia para el bienestar indivi-
dual. La diferencia la marca el encuentro con Cristo. A partir de 
ese encuentro, la paz, la alegría o el amor adquieren nuevos 
significados, mucho más ricos. 
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¡África Renace!
Recordamos este “renacimiento” en su día: 

25 de mayo 2018

RENACE LA EDUCACIÓN
Manos Unidas ayuda a construir Escuelas 

convencida de que “analfabetismo y hambre” 
van de la mano.

Nos llegan voces de Mozambique:
Eugenio López, misionero Paul nos dice: “nuestra escuela, 

apoyada por Manos Unidas, nació en 2007 con 160 alumnos y 
hoy cuenta con 1200. Ya han salido 500 profesionales, entre ellos 
técnicos agrarios y estamos formando contables, secretarios y 
técnicos de laboratorio y técnicos de construcción”.

En el año 2016, Manos Unidas, construyo en África 83 escuelas.

RENACE LA SOLIDARIDAD
Nos dice Marcel Ghan, sacerdote diocesano de Camerún: “Muchas 

gracias a los millones de periodistas que se sacrifican cada día, los pro-
yectos de Manos Unidas”.

Y Rolando Ruiz, misionero Javeriano en Chad: “aquí en España, Manos Unidas es Manos Uni-
das, pero fuera, es ESPAÑA y su Gente Solidaria. Gracias a cada uno de vosotros por lo que hacéis, 
por lo que compartís en beneficio de los demás”.

En el año 2016 Manos Unidas financia más de 170 proyectos contra el hambre: granjas, pozos 
de agua, actividades agrícolas, crianza de aves, de otros animales etc. Estos datos son recogidos 
en la memoria del año 2016, dejando sin enumerar los siguientes años.

RENACE LA ATENCIÓN A LA SALUD
Manos Unidas nos dice que el 97% de la mortalidad por enfermedades infecciosas tiene lugar 

en países de desarrollo. Denuncia la mercantilización de las medicinas, que es lo que más infunde 
que se respete el Derecho a la Salud. En 2016 se han construido más de 40 centros de Salud: Hos-
pitales, ambulatorios, etc., incluso clínicas ambulantes…; cuidar la salud, agua potable, viviendas 
saludables, vacunas, buena alimentación.

Agradecemos la colaboración de nuestros misioneros, y terminamos con un poema de Elisa 
kiolané:

En la lista, como siempre, la pusieron la última…pero Dios, según su costumbre, cambió el or-
den y la llamó primero ÁFRICA.                 

Ella, sorprendida, emocionada, respondió: PRESENTE   
Y Dios sonrió, complacido, lleno de ternura.

                                                                           María T. Sádaba
Voluntaria de Manos Unidas

Hoy recomendamos...

En octubre de 1965 yo era un 
sacerdote todavía recién escudilla-
do, como decía la Señá Conce, una 
feligresa de la parroquia El Burgo, 
de Alfaro, en la que yo era coad-
jutor. Cuando regresé de las vaca-
ciones, las religiosas del Amor Mi-
sericordioso me invitaron a una 
peregrinación a Italia para asis-
tir a la consagración del Santua-
rio de Collevalenza. Por supues-
to acepté, porque ¿cómo iba yo a 
perder una oportunidad así de vi-
sitar Roma por primera vez en mi 
vida? Pero me preocupaba qué 
iba a pensar la gente por mi lar-
ga ausencia, que además se iba a 
alargar más de lo previsto a cau-
sa de una avería del autobús que 
nos tuvo parados todo un fin de 
semana a las puertas del cemen-
terio de Génova. Recuerdo que, 
comentando mis cuitas con un as-
turiano que viajaba con nosotros, 
éste me dijo –“No se preocupe, pa-
dre, medio mundo habla del otro 
medio”. 

Así es efectivamente. Diríase 
que la crítica de unos a otros, es 
un deporte universal, pero nada 
gratificante a mi juicio. En el re-
glamento escrito que había en 
una familia, miren una recomen-
dación que se hacía al visitante:     
- “No hable usted mucho de sí mis-
mo; nosotros lo haremos cuando 
usted se haya marchado”. 

Miren ahora lo que escribe el 
papa Francisco en su reciente ex-
hortación apostólica Alegraos y 
regocijaos: “La difamación y la ca-
lumnia son como un acto terrorista: 
se arroja la bomba, se destruye, y el 
atacante se queda feliz y tranquilo. 
Esto es muy diferente de la nobleza 
de quien se acerca a conversar cara 
a cara, con serena sinceridad, pen-
sando en el bien del otro”.

En boca
cerrada

LUIS MARÍA CENTENO
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El próximo sábado, 19 de mayo, a las 
20:00h., en la concatedral de La Redonda, 
se celebra la Vigilia de Pentecostés, como 
preparación de la jornada de la Acción Ca-
tólica y el Apostolado Seglar. Al finalizar la 
Eucaristía, a las 21:00h. se realizará un acto 
público en la Plaza del Mercado de Logroño. 

Vigilia de Pentecostés

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

El 13 de mayo se celebra la tradicional Jornada 
Diocesana de Ayuda a Proyecto Hombre La Rioja. 
Durante este día, las parroquias riojanas realizan 
una campaña informativa para difundir su labor y 
una colecta para propiciar un espacio donde desa-
rrollar la solidaridad y poder canalizar ayudas eco-
nómicas que contribuyan a su sostenimiento.  

Para esta entidad social, que nació con el impul-
so de Cáritas y sigue contando con su apoyo, los 
donativos, junto con las cuotas de los socios, son 
las principales fuentes de ingresos. Por ello, los fon-
dos recaudados en esta colecta diocesana resulta-
rán de gran ayuda para que puedan seguir luchan-
do contra las adicciones y ayudando a muchas per-
sonas a recuperar su vida.

El domingo 13 de mayo, colecta Diocesana 
a beneficio de Proyecto Hombre 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”

Es un encuentro para todas las familias de 
la Diócesis: padres e hijos, tanto para las fami-
lias que han participado y colaboran con la 
Pastoral Familiar en las diversas actividades 
que hemos programado y realizado durante 
este curso, como para todas las que nos quie-
ran acompañar y así, poder disfrutar de un 
momento de comunión eclesial entre todas 
las familias diocesanas.

Comenzaremos a las 18h. con la acogida y 
una sencilla evaluación del curso que termina 
y presentación de las actividades principales 
programadas para el curso que viene.

Sobre las 19h. tendrá lugar la Eucaristía 
presidida por D. Carlos, nuestro obispo.

Además, el sábado, 16 de junio se celebra-
rá una etapa del Camino de Santiago “en Fa-
milia”, se pretende, pasar un día de conviven-
cia entre todas las familias que quieran asis-
tir. Conocer el valor del Camino como lugar de 
reflexión personal y de encuentro con Jesús. 
Sensibilizar a los asistentes de la repercusión 
del Camino en la vida de los peregrinos que lo 
recorren. Más información en: 
www.santiagoelreal.org 

Encuentro fin de curso 
y Camino de Santiago en familia

El próximo día 19 de mayo, sábado, se ce-
lebrará en Logroño el rosario de la aurora que 
cuenta con una larga tradición en la ciudad 
y en otros muchos lugares donde persiste la 
costumbre de salir a la calle de madrugada 
para rezar el rosario. 

A las 6,30 h. de la mañana se iniciará el 
rezo del rosario en el Paseo del Espolón y la 
procesión que recorre una parte del Casco 
Antiguo de Logroño, para terminar en la igle-
sia de Santiago el Real donde se celebra la 
Santa Misa, que estará presidida por el Vica-
rio de Pastoral de la Diócesis, D. Víctor Manuel 
Jiménez. 

Este año se ha cambiado la fecha habitual, 
que es el último sábado de mayo, por coin-
cidir con el Día de las Fuerzas Armadas que 
se celebrará en nuestra ciudad. Es importante 
tener en cuenta que se hace el sábado ante-
rior el 19 de mayo.

El rosario está organizado por la parroquia 
de Santiago el Real con la colaboración de las 
cofradías de la Virgen de la Esperanza y de Je-
sús Nazareno, la Corte de la Virgen del Pilar, la 
Asociación de la Medalla Milagrosa, la Legión 
de María, la Hospitalidad de la Virgen de Lour-
des y los Cruzados de Santa María. 

Rosario de la Aurora


