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Los obispos de la CEAS re-
cuerdan en su mensaje para 
este Día que la solemnidad de 
Pentecostés es “una de las más 
importantes en el calendario 
de la Iglesia, puesto que actua-
lizamos el cumplimiento de la 
promesa de Cristo a los após-
toles de que el Padre enviaría al 
Espíritu Santo para guiarlos en 
la misión evangelizadora”. “En 
este contexto -continúan- cele-
bramos el Día de la Acción Ca-
tólica y del Apostolado Seglar 
subrayando que cada fiel laico, 
animado por la fuerza del Espí-
ritu Santo, está llamado a des-
cubrir, en medio del Pueblo de 
Dios, que es una misión”.

El 9 de junio, solemnidad de 
Pentecostés, se celebra el 
Día de la Acción Católica 
y del Apostolado Seglar 

con el lema, “Somos misión”



Décima semana del tiempo ordinario
Lunes, María Madre de la iglesia: Ahí tienes a tu hijo.

Zac 2, 10-13  / Sal 1  /  Jn 19,25-27
Martes, San Bernabé: Dad gratis

Hech11, 21b-26; 13,1-3 /  Sal 97  /  Mt  10, 7-13
Miércoles: No he venido a abolir la Ley

2Cor 3,4-11 /  Sal 98 /  Mt  5,17-19
Jueves, JESUCRISTO SACERDOTE: Te ruego por ellos

Is 6,1-4.8 / Sal: 22 / Jn 17,1-2.9.14-26
Viernes: Habéisoído que se dijo, pero yo os digo

2Co 4,7-15 / Sal 115 /  Mt 5, 27-32
Sábado: Que vuestro hablar sea: sí, sí, no, no

2Co 5,14-21  /  Sal  102 /  Mt 5,33-37

“Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Sama-
ría y hasta el confín de la tierra”

El mundo espera el testimonio valiente y generoso de los 
cristianos. Necesita ese testimonio, aunque aparentemente lo 
ignore, o incluso, lo desprecie. Pero, para poder darlo sin can-
sarnos, hay que retornar a la interioridad, a la búsqueda de la 
verdad, al compromiso por la justicia, a la práctica de los sacra-
mentos. ¿Cómo podríamos llevar a Dios a los hombres si noso-
tros lo olvidamos?

“Que Dios ilumine los ojos de vuestro corazón para que 
comprendáis cual es la esperanza a que os llama, cual la ri-
queza de gloria que da en herencia a los santos y cual la ex-
traordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que 
creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desple-
gó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo 
a su derecha en el cielo”.  

Con Cristo, nuestro hermano, “a la derecha de Dios interce-
diendo por nosotros”, tenemos asegurada la victoria. Es tiempo, 
pues de alegría y de esperanza ¡Dios no defrauda!

“Levantando las manos los bendijo y, mientras los bende-
cía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo”

El jueves se cumplieron los cuarenta días en los que el Re-
sucitado se mostró a los suyos visiblemente y ascendió al cie-
lo. El acontecimiento constituye una gran fiesta, que se traslada 
al domingo para su celebración anual. A partir de ese día de la 
Ascensión la misión del Resucitado corre a nuestro cargo. Una 
misión que abarca el mundo entero. No hay disculpa para no 
cumplirla porque también los hombres y mujeres de hoy nece-
sitan conocer a Jesucristo para seguirle como discípulos y sal-
varse; necesitan del bautismo para ser regenerados; necesitan 
las enseñanzas del Evangelio para no perderse en la confusión 
ambiental: ¡EUNTES!

Una misión
que cumplir
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Séptima semana de Pascua
Lunes: Yo he vencido al mundo

Hch 19, 1-8; Sal 67/  Jn 16, 29-33
Martes: Padre, glorifica a tu Hijo

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

Hch 20, 28-38 /  Sal 67 /  Jn  17, 11b-19
Jueves: Que ellos también sean uno en nosotros

Hch 22, 30; 23, 6-11 / Sal: 15 / Jn 17, 20-26
Viernes: Apacienta mis corderos

Hch 25, 13- 21 / Sal 102 /  Jn 21, 15-19
Sábado: Tú, sígueme!

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

Palabra de Dios para la semana...

“Se llenaron todos de Espíritu Santo”
Hoy se cumplen los cincuenta días de la resurrección de Je-

sucristo, hoy es Pentecostés. Y celebramos que, en este día, el 
Resucitado envió, desde el Cielo, al Espíritu Santo, y desde en-
tonces lo sigue enviando a la Iglesia para llenar con sus dones 
divinos a los cristianos.

“Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu”
El Espíritu Santo es Dios y trae al corazón del hombre la san-

tidad de Dios. El Espíritu Santo libera del pecado y promueve 
con sus dones el bien y la virtud. El Espíritu Santo trae a la Igle-
sia el poder perdonar los pecados, poder que Cristo confiere a 
los Apóstoles, a sus sucesores los Obispos, y a los Sacerdotes.

“A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdona-
dos”.

Cristo Resucitado no da sus dones con tacañería, sino con 
inmensa prodigalidad. En este día de Pentecostés nos invita 
a abrir nuestros corazones para recibir el gran don del Espíri-
tu Santo. Que no cierre nuestros corazones la superficialidad, la 
falta de reflexión, el descuido de la oración, la pereza, la sensua-
lidad o el egoísmo. Que el mundo se transforma por medio de 
los santos, hombres y mujeres de la calle, que creen en el futu-
ro porque se saben movidos por Dios Espíritu Santo, amigo del 
perdón y de la reconciliación. 

Domingo VII de Pascua. LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 
Hch 1, 1-11 /  Sal 46  /  Ef 1, 17-23 /  Lc 24, 46-53

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
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«“Somos miembros unos de otros” 
(Ef  4,25). De las  comunidades en las 
redes sociales a la comunidad huma-
na»  es el tema que propone el  papa 
Francisco para la Jornada Mundial de 
las Comunicaciones Sociales 2019. La 
Comisión Episcopal de Medios de Co-
municación Social es la encargada de 
difundir en España los materiales para 
esta Jornada, que se celebra en la solem-
nidad de la  Ascensión del Señor, este 
año el domingo 2 de junio.

Desde que internet ha estado dispo-
nible, recuerda el Santo Padre, “la Iglesia 
siempre ha intentado promover su uso 
al servicio del encuentro entre las per-
sonas y de la solidaridad entre todos”. 
Por eso, “con este  Mensaje, quisiera in-
vitarles una vez más a reflexionar sobre 
el fundamento y la importancia de nues-
tro estar-en-relación; y a redescubrir, en 
la vastedad de los desafíos del contexto 
comunicativo actual, el deseo del hom-
bre que no quiere permanecer en su 
propia soledad”. Ante la complejidad del 
escenario y para ayudar a esta reflexión, 
el Papa plantea las ventajas de la red, ad-
vierte de sus peligros y nos plantea un 
interrogante: ¿Cómo reencontrar la ver-
dadera identidad comunitaria siendo 
conscientes de la responsabilidad que 
tenemos unos con otros también en la 
red?

En nuestra Diócesis os invitamos a ser 
parte de esta red cada día más grande. 
Para ello contamos con nuestro canal de 
información diocesano vía WHATSAPP, 
enviando vuestro nombre y apellidos al 
siguiente móvil entraréis en la lista de di-
fusión del canal diocesano: 639 893 087

Pero la delegación de Medios no se 
queda solo en este canal, cada día va 
ofreciendo la Palabra de Dios e infor-
mando con fotografías y vídeos de todo 
lo que la Diócesis y sus parroquias y mo-
vimientos realizan a través de las redes 
sociales. Es por eso que os invitamos a 
sumaros a nuestra comunidad en FACE-
BOOK, TWITTER e INSTAGRAM. Busca 
IGLESIA EN LA RIOJA y síguenos. 

Para realizar todo este trabajo la dele-
gación no sería nada sin las parroquias y 
sin el resto de movimientos y secretaria-
dos. Es por ello que os invitamos a que, si 
tenéis que promocionar cualquier even-
to o noticia os pongáis en contacto con 
nosotros, contamos con un estudio di-
gital en las oficinas diocesanas para po-
der producir cualquier mensaje. Y si no 
sabéis qué hacer o cómo hacer lo que 

tenéis pensado y necesitáis ayuda para 
empezar, la delegación de Medios siem-
pre está abierta a visitaros en vuestras 
parroquias o sedes y escucharos, esta-
mos a vuestra disposición a través del 
correo electrónico comunicacion@igle-
siaenlarioja.org  

Recordad que todos juntos llevamos 
el mismo mensaje, como dice el Papa, 
“nos necesitamos los unos a los otros” y 
todos hacemos posible juntos la Misión 
Diocesana EUNTES y por ello todos debe-
mos remar esta canoa en la misma direc-
ción, sacerdotes, religiosos y laicos, todos 
somos parte de esta red, de esta Iglesia. 

Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
2 de Junio
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FIESTA DEL ESPÍRITU Y SEMANA DE IGLESIA EN SALIDA
1 DE JUNIO

- 19:00 h. Eucaristía en la Concatedral de La Redonda de Logroño.
- 20:00 h. Gesto de Primer Anuncio en la Plaza de San Bartolomé, pincho solidario, música y juegos para niños.

4 DE JUNIO
-   19:30 h. Mesa Redonda: “Creyentes en las periferias”. Centro Cultural Ibercaja de Logroño.

5 DE JUNIO
- 20:00 h. Estreno de la película “Converso”. Tertulia con su director David Arratibel.
  Cines Moderno de Logroño. Entradas (3 euros) en las parroquias de La Redonda, San Pablo y Valvanera.

En el rito del envío en la 
Eucaristía del 17 de noviem-
bre en la Plaza de Toros, toma-
mos conciencia de que todos 
somos discípulos misione-
ros y de que nos necesitamos 
para llevar adelante nues-
tra Misión diocesana EUN-
TES.  Nuestro obispo nos lan-
zó un reto clave en su homi-
lía: “Cuando acabemos la Misa 
haremos el envío aquí en nues-
tro Emaús riojano. Tiene que 
ser un momento especial entre 
tú y Dios. ¿A qué te comprome-

tes? Toma conciencia de que te 
necesitamos. Responde desde 
el corazón, que tu vida sea Mi-
sión. Tenemos por delante cua-
tro años de trabajo, de compro-
miso, de entrega generosa, de 
gracia y de presencia del Señor 
que nos convoca a la unidad, a 
la comunión para la misión”.

En este contexto hemos 
realizado a lo largo de este 
curso cinco encuentros de 
oración, diálogo y discerni-
miento, para descubrir de 
nuevo la Iglesia como “casa 
y escuela de comunión”, una 
“Iglesia en salida” al encuen-
tro de todo ser humano para 
comunicarle la alegría del 
Evangelio de Jesucristo.

En estos cinco “Encuentros 
Euntes” han participado más 
de 2500 cristianos aportan-

do su grano de arena al dina-
mismo misionero en la Dióce-
sis y sintiéndose corresponsa-
bles a la hora de pensar y rea-
lizar la Misión a nivel diocesa-
no, parroquial y personal. To-
das las aportaciones han sido 
muy valiosas para ayudarnos 
a discernir la llamada de Dios 
en los acontecimientos y si-
tuaciones que hoy vivimos, y 
para proponer todo tipo de 
acciones que nos ayuden a 
secundar la Misión en La Rio-
ja.

Ahora vamos a culminar 
el itinerario de este segundo 
año de la Misión con la cele-
bración de la Semana de la 
Iglesia en Salida, que comien-
za con la Fiesta del Espíritu en 
La Redonda (1 de junio, 19,00 
h). y culmina con la Vigilia de 

Pentecostés (8 de junio) en 
cada parroquia de la Diócesis. 
Se trata de hacernos presen-
tes en todas las localidades de 
La Rioja con un gesto de pri-
mer anuncio, en las calles, pla-
zas, centros sociales y cultura-
les, cines o cualquier espacio 
donde los cristianos hemos 
de estar presentes. Con todos 
los actos programados hare-
mos el mapa diocesano de la 
Iglesia en Salida para visibili-
zar y animar la participación 
de todos.

Agradecemos a todos los 
que dedicáis tantas horas de 
creatividad para llevar el men-
saje del Evangelio fuera de los 
templos, aunque sea en for-
ma de pequeña semilla, hu-
milde, pero llena de fe y de 
gracia. 

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

Semana 
de la Iglesia 

en salida
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Ser familia es uno de los grandes te-
soros que poseemos en la vida; de ella 
deriva lo mejor que recibimos en cual-
quiera de las épocas de nuestra existen-
cia. La familia se basa en el amor mutuo 
de sus miembros que nos lleva a asumir 
la responsabilidad de conseguir el ma-
yor bien, de cada uno de los que a ella 
pertenecen.   Parte de esa responsabili-
dad es la preciosa tarea de los padres de 
educar a los hijos. La educación encau-
za nuestra identidad y dignidad como 
personas. Ese arte de educar la familia 
no lo ejecuta sola, necesita la ayuda de 
la sociedad y, cuando es creyente, reci-
be también la ayuda de la Iglesia. Pero 
no hay que olvidar que los padres son 
los primeros responsables de la educa-
ción de los hijos y tienen que encontrar 
en la escuela un medio que les ayude a 
educarlos en los valores y creencias que 
ellos tienen. Las demás instancias, tanto 
públicas como privadas, tienen sólo un 
papel subsidiario para proteger y ayudar 
a los padres en esa preciosa tarea. 

Todos los cursos en estos meses re-
cordamos esta cuestión, pues es el mo-
mento en el que los padres ejercéis el 
derecho de elegir en el colegio la clase 
de Religión y Moral católica para vues-
tros hijos e hijas para el próximo curso. 
La elección de la clase de Religión es un 
derecho amparado por el universal de 
la libertad religiosa y por nuestro pro-
pio ordenamiento jurídico. Querer una 
enseñanza que dote a vuestros hijos de 
formación en lo tocante a la religión es 
tan legítimo como darles lo necesario, o 
dotarlos de los medios más apropiados 
para su crecimiento y maduración como 
hombres y mujeres. 

Como es sabido, la religión en el aula 
trata sobre Dios y sobre el fenómeno re-
ligioso, pero al mismo tiempo introduce 
al alumno en una cultura marcada por el 
cristianismo. La clase de Religión es un 
espacio oportuno para el crecimiento 
personal y comunitario, para el desarro-
llo armónico de la identidad, para el es-
tímulo de la convivencia, para el deba-
te sereno y fundamentado, para la asi-

milación de criterios de actuación, para 
la consolidación de los rasgos, virtudes y 
valores que acompañarán durante toda 
la vida. Un edificio carece de estabilidad 
y de firmeza si no tiene bien asentados 
los cimientos. La educación es incom-
pleta si carece de conocimientos, habi-
lidades y destrezas relacionados con el 
patrimonio religioso que configura la 
cultura, el calendario, el lenguaje, las tra-
diciones, las costumbres, el pensamien-
to filosófico, el caudal histórico, artístico 
y documental, el imaginario comparti-

do, las personas de referencia; en defini-
tiva, las raíces del continente europeo y 
de otras civilizaciones. 

Creo que la inscripción de vuestros 
hijos a la clase de Religión debiera signi-
ficar, más que un problema, una oportu-
nidad. En el fondo porque la enseñanza 
de la Religión nunca puede ser un pro-
blema. Al contrario, puede ser una mag-
nífica oportunidad para dedicar un tiem-
po de diálogo en el seno de vuestros ho-
gares, a la hora decidir la inscripción de 
niños y jóvenes a la asignatura de Reli-
gión y Moral católica, y poder valorar to-
dos juntos, padres e hijos, la importancia 
real que tiene poder participar en la mis-
ma. Estoy seguro que muchas familias 
católicas valoráis la asignatura de Reli-
gión y el esfuerzo que hacen muchos de 
los profesores para impartir la materia 
de manera adecuada y con una pedago-
gía que llegue realmente a los alumnos. 
Muchas gracias por vuestra confianza y 
os diría más, tomad la iniciativa, id a los 
colegios y manifestad lo que queréis y, si 
os preguntan, dad razón de porque con 
vuestros hijos habéis hecho esta opción. 

Muchas gracias a los alumnos, es-
pecialmente a los más mayores, por se-
guir apostando por esta asignatura y por 
querer descubrir en su formación lo mu-
cho que nuestra fe les puede aportar. Y 
gracias a los profesores de religión, de la 
escuela pública y de la concertada, por 
el gran esfuerzo que hacen cada día en 
las clases que imparten y por la gran ilu-
sión con la que afrontan su trabajo, a pe-
sar de las dificultades que en ocasiones 
pueda haber.

Queridos padres, os invito a todos a 
seguir eligiendo la asignatura de Reli-
gión Católica para vuestros hijos; les ha-
réis un gran bien con esta opción. No ol-
vidéis que Dios sí es importante, y que 
su cercanía nos hace a todos mejores. 
Sólo por eso, apunta a tu hijo a clase de 
religión.

+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra

 y La Calzada - Logroño

La clase de religión católica en 
la escuela: apunta a tu hijo

   La clase de 
Religión es un 

espacio oportuno para 
el crecimiento 

personal y 
comunitario, para el 
desarrollo armónico 

de la identidad, para el 
estímulo de la 
convivencia…
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ESPACIO DELEGACIONES / “Yo elijo reli”

Proyecto Hombre atendió en 2018 a 421 personas con adicciones

Proyecto Hombre La Rioja cerró 2018 
con una tendencia ascendente en su nú-
mero de atenciones, tanto a usuarios 
como a familias, como viene ocurriendo 
los últimos años. En concreto, 421 usua-
rios fueron atendidos en sus diversos pro-
gramas de tratamiento, casi un 75% más 
que en 2013, cuando se prestó atención a 
241 usuarios. Asimismo, también ha creci-
do notablemente la cifra de familias que 
han recibido ayuda: 535 frente a las 483 
de 2017 (un 11% más) o las 312 de 2013 
(72% más). El número total de personas 
atendidas (que incluye a los usuarios y 
sus familiares) se cifró el pasado ejercicio 
en 1.408.

El perfil de los usuarios es: hombre 
(86%) cada vez más joven, con un entor-
no estructurado (familia y trabajo) y con-
sumidor de sustancias ‘normalizadas’. En 
este sentido, destaca el rango de edad de 
más de 40 años (36%), pero el 54% del to-
tal se sitúa entre los 21 y los 40 años, con 

problemas de adicción principalmente a 
sustancias ‘normalizadas’ como el alcohol 
(26%) y el THC o cannabis (28%). Los esti-
mulantes en general (27%) y la cocaína en 
particular (16%) siguen estando presen-

tes también en gran medida. Destaca el 
aumento del THC (cannabis) como adic-
ción principal de las personas tratadas. En 
los últimos seis años ha pasado de repre-
sentar el 18% al 28%. 

La asignatura de Religión en nuestra escuela tiene su razón de ser: 
acompañar la pregunta de nuestro corazón y mostrar la respuesta 
que la tradición cristiana ha ofrecido. Esa respuesta no solo ha hecho 
culto religioso y propuesta moral, sino que también se ha plasmado 
en el arte, en la literatura, en el pensamiento. 

10 razones para elegir clase de Religión: 
1. Nos ayuda a comprender y amar por igual a todos los hombres 

y mujeres.
2. Ofrece una manera agradable y divertida de aprender el men-

saje cristiano. 
3. Nos permite conocer y apreciar otras culturas y religiones y su 

importancia en nuestra sociedad. 
4. Te descubre quién eres de verdad. 
5. Nos anima a creer que la injusticia y la paz son posibles. 
6. Podemos pensar y expresarnos con libertad. 
7. Nos acerca a Jesús, capaz de cambiar el mundo y al ser humano. 
8. Nos ayuda a conocer la cultura y valores de nuestro pueblo. 
9. Nos permite comprender otras asignaturas: Historia, Literatura, 

Arte, Filosofía, Lengua…
10. Nos invita a ser solidarios con los que sufren. 
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Tres muros abrazan el casco anti-
guo de Logroño por su lado sur: el muro 
Francisco de la Mata, alcalde que fue de 
Logroño a finales del siglo 19; el del Car-
men, así conocido por su proximidad 
al convento de carmelitas que hubo en 
donde actualmente está el Instituto Sa-
gasta;  y el muro de Cervantes, llamado 
así desde la celebración del trescientos 
aniversario de la publicación de El Qui-
jote; antes era de las 7 Calles, las del an-
tiguo barrio judío logroñés ( los Yerros, 
Hospital Viejo, la Brava, Hornos, Baños, 
san Roque y san Gil) . 

En las últimas semanas ha apareci-
do un vistoso y bien construido cercado 
de zinc que encierra al Instituto Sagasta 
por sus cuatros costados. Curiosamente 
ahora, durante las horas laborales pue-
den verse abiertas su puerta de entra-
da y  ventanas que permanecían cerra-
das desde que el imponente edificio fue 
desalojado hace unos años para refor-
marlo a fondo; los trabajos para ello es-
tán felizmente en marcha.

Dije en mi último escrito que el casco 
antiguo era impensable sin sus cuatro 
monumentales iglesias, y no tres como 
escribí por error. Pienso de igual modo 
que la glorieta  del Dr. Zubía, a la que un 
candidato a la alcaldía y su equipo ( es-
toy escribiendo a tres días de las eleccio-
nes)  quieren convertir en el punto cero 
de Logroño a imitación de la puerta del 
sol de Madrid, es inconcebible sin el Ins-
tituto de Enseñanza Práxedes Mateo Sa-
gasta. Durante generaciones estudiaron 
en él logroñeses y no logroñeses y en 
él era obligatorio rendir el riguroso exa-
men de estado para poder ir a la Univer-
sidad.

La razón y la fe, la fe y la razón, son 
las dos fuentes del conocimiento. No se 
contradicen entre sí porque las dos bus-
can la verdad que es una sola y la misma. 
Ambas se necesitan mutuamente. La ra-
zón es como la luz corta de los automó-
viles en la noche, ilumina lo cercano, lo 
de a ras de tierra; y la fe es como la luz 
larga con la que vemos  también lo de 
lejos, lo de tejas arriba, lo de la otra vida.

Ojala el Instituto abra pronto sus 
puertas y la alegre juventud de los fu-
turos arquitectos, médicos, abogados, 
profesionales, en resumen hombres y 
mujeres de bien, se haga sentir de nue-
vo en el casco antiguo.

Tres muros 
y un cercado

LUIS MARÍA CENTENO

Hoy recomendamos...

Converso trata de comprender el proceso de conversión a la fe católica por parte de la 
familia del director y abordar conversaciones pendientes. Solo uno de los miembros de la 
familia permanece ateo, y es director de cine.

 Tras varios años sin sacar el tema, confuso y algo irritado, Arratibel por fin se decide a pre-
guntar todo lo que nunca comprendió. A tener todas esas conversaciones pendientes con su 
familia que tanto le duelen.

 El título hace referencia tanto a la primera persona del presente de indicativo del ver-
bo conversar como a aquellas personas que abrazan una religión diferente de la que tenían.

Con motivo de la celebración 
de la “Semana de Iglesia en Salida”. 
El documental se proyectará en 
los Cines Moderno de Logroño el 
miércoles, 5 de junio, a las 20:00h. 
tras su visionado contaremos con 
la presencia de su director, David 
Arratibel con el que podremos te-
ner una tertulia sobre “Converso”. 
Las entradas se pueden adquirir 
por donativo de 3€ en las parro-
quias de San Pablo, La Redonda y 
Valvanera. 

Documental: “Converso”
(Crítica de Religión en Libertad)

Cultura

Día 4 de Junio. 19,30 h. 
Centro Cultural de Ibercaja (Portales 48, Logro-
ño)

Dentro de la Semana de Iglesia en Salida quere-
mos dar voz a los cristianos laicos que trabajan en el 
mundo de la comunicación, universidad e investiga-
ción científica, como espacios propicios para el diá-
logo fe-cultura. Por este motivo os invitamos a par-
ticipar en la mesa redonda: “Creyentes en las perife-
rias”, con tres reconocidos profesionales de La Rioja:

Dª. Ana Mª Vega. 
Catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado de 

la UR 

D. Luis Vivanco. 
Director Plataforma de Bioética y Educación Mé-

dica del CIBIR.

Dª Ana Orúe. 
Directora de Cope y Popular TV La Rioja. 

Mesa redonda
“Creyentes en las periferias”
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“EL ESPEJO DE LA IGLESIA
EN LA RIOJA”

Ejercicios espirituales 
para mujeres en el 
Monasterio de Valvanera

Los monjes del Instituto del Verbo 
Encarnado del Monasterio de Valva-
nera han organizado una nueva tan-
da de Ejercicios Espirituales Ignacia-
nos dirigidos a mujeres, serán del 7 al 
10 de junio. 

Fiesta del Espíritu y Semana de Iglesia en salida
El sábado 1 de junio, a las 19:00h., la Diócesis de Calahorra y La Cal-

zada-Logroño celebrará una Eucaristía con motivo de la Fiesta del Espí-
ritu en la concatedral de La Redonda. Desde la Diócesis queremos invi-
tar a todos los riojanos a participar y en especial a los participantes en 
los Encuentros EUNTES. 

Una vez finalizada la celebración, a las 20:00h. nos dirigiremos hasta 
la Plaza San Bartolomé donde realizaremos un gesto público de Primer 
Anuncio, una degustación solidaria y juegos para niños. 

Además, el 4 de junio a las 19:30h. en el Centro Cultural Ibercaja de 
Logroño se celebrará una Mesa Redonda sobre “Creyentes en las perife-
rias”. Y el miércoles, 5 de junio, a las 20:00h. en los Cines Moderno, estre-
naremos la película Converso y tendremos después una tertulia con su 
director, David Arratibel, las entradas se pueden adquirir en las parro-
quias de La Redonda, San Pablo y Valvanera. 

Y en Calahorra también celebrarán esta semana, el jueves, 6 de ju-
nio, a las 20:00h. se proyectará Converso en los Cines Arcca. El 7 de junio 
a las 22:30h. se realizará un concierto de Rap con Grilex en la plaza Phi-
lips. Y el 8 de junio a las 18:00h. se celebrará en el Paseo del Mercadal la 
fiesta de las familias con un concierto de Unai Quirós, talleres para niños 
y chocolatada.

Cáritas La Rioja y Pastoral Juvenil 
celebrarán en julio su primer campo 
de trabajo para jóvenes

Del 14 al 20 de julio, Cáritas La Rioja y el Secreta-
riado Diocesano de Pastoral Juvenil de La Rioja ce-
lebrarán su primer campo de trabajo dirigido a jó-
venes. Esta iniciativa conjunta nace con una doble 
ilusión: ayudar a personas que se encuentran en si-
tuación de dificultad, soledad, exclusión… y que los 
jóvenes se impliquen en acciones solidarias y com-
prometidas. 

El campo de trabajo está dirigido a personas de 
entre 17 y 30 años y tendrá lugar en el seminario de 
Logroño. Por las mañanas, los participantes colaborarán en acciones 
altruistas relacionadas con el apoyo a niños, ancianos y personas con 
discapacidad, adicciones o en situación de exclusión social. Por las 
tardes, los jóvenes disfrutarán de espacios de reflexión y oración, di-
námicas de grupo y actividades de tiempo libre.

Las personas interesadas pueden inscribirse por 70 euros, dedi-
cados a manutención y alojamiento, a través de WhatsApp (636 416 
966), email (vjoven.cdrioja@caritas.es) o en la web www.caritaslario-
ja.org. El 13 junio, a las 19 h, se celebrará una reunión informativa en 
la sede de Cáritas La Rioja (C/ Marqués de San Nicolás, 35. Logroño).

Fundación Cáritas Chavicar invita a 
las empresas riojanas a desarrollar 
su Responsablidad Social Profesional

Fundación Cáritas Chavicar invita a las empresas riojanas a 
convertirse en Entidades con Corazón. La entidad social denomi-
na de esta manera a las empresas e instituciones que comparten 
su compromiso con el medio ambiente y con los colectivos más 
vulnerables a través de un nuevo concepto de RSC denomina-
do por la entidad como Responsabilidad Social Profesional. Me-
diante esta fórmula las empresas pueden obtener un servicio de 
calidad y profesional necesario para ellos, a la vez que colaboran 
con los más necesitados. Además, las empresas que tienen exce-
dentes de producción y quieran donarlos obtendrán un certifi-
cado de donación, con su correspondiente beneficio fiscal.

En 2018, Fundación Cáritas Chavicar gestionó 4.173 tonela-
das de residuos. “Todas estas toneladas son kilos de oportuni-
dades para las personas que atendemos y un respiro para la na-
turaleza. Por eso queremos hacer un llamamiento al tejido em-
presarial de La Rioja para que se conviertan en una Empresa con 
Corazón. Les ofrecemos un servicio profesional y de calidad, ava-
lado por 30 años de experiencia. Una llamada al 941 20 41 78 
o una visita a la web www.piensaconcorazon.org puede ayudar 
mucho, al tiempo que soluciona una necesidad medioambien-
tal”, explica Arturo Carbonell, director del área Medioambiental 
de la Fundación. 

Entre los servicios profesionales destaca la destrucción de 
documentos confidenciales, tanto en soporte impreso como di-
gital (CD, DVD, discos duros, cintas magnéticas, etc.), que realiza 
como entidad homologada y entregando al final del proceso el 
certificado pertinente. Por otro lado, la entidad social también 
ofrece servicios de gestión de residuos no peligrosos, así como 
de vaciado de oficinas, locales, pabellones y realización de pe-
queñas mudanzas.

Otros actos de la Semana: 2 de junio: Parroquia de San Pablo 
de Logroño: reparto de citas bíblicas y fiesta con aperitivo popu-
lar y suelta de globos y caramelos. 

3 de junio: Santa Teresita de Logroño: visitas a los vecinos por 
los portales del barrio. 

4 de junio: San Miguel de Logroño: acción pública en la calle 
con reparto de versículos de la Biblia. 


