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Carta del ObispoPalabra de Dios Iglesia

El Papa nos escribe a todos los cristianos esta importante Exhortación, con el “humilde objetivo 
de hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, 
con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y 
ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra.”

«Alegraos y regocijaos»
Nueva Exhortación Apostólica del Papa Francisco 

sobre la llamada a la santidad en el mundo actual



Cuarta semana de Pascua
Lunes: Yo soy la puerta de las ovejas

Hch 11, 1-18 / Sal 41 /  Jn 10, 1-10
Martes: Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco

Hch 11, 19-26 /  Sal 66 / Jn 10, 22-30
Miércoles: SAN MARCOS, EVANGELISTA: 
Proclamad el evangelio a toda la creación

1Pe 5, 5b-14  /  Sal 88 /  Mc 16, 15-20
Jueves: SAN ISIDORO. Brille vuestra luz ante los hombres

1Co 2, 1-10 / Sal 118 / Mt 5, 13-16
Viernes: Yo soy el camino y la verdad y la vida

Hch 13, 26-33 / Sal 2 /  Jn 14, 1-6
Sábado: Quien me ha visto a mi ha visto al Padre

Hch 13, 44-52 /  Sal 97 /  Jn 14, 7-14

Les abrió el entendimiento para comprender las escrituras. 
Y les dijo: “Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará 
de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predi-
cará la conversión para el perdón de los pecados a todos los 
pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos 
de esto”.

¿No se nos habrá disipado a nosotros la fe por olvidar las 
respuestas profundas de la Sagrada Escritura y enfrascarnos 
en opiniones humanas superficiales y vanas? ¿No habrá llega-
do el momento de retomar la lectura del evangelio y demás 
libros de la Biblia para que se avive esa fe empobrecida y, por 
ello poco consecuente y frágil?

 
Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. 
Pero, si alguno peca, tenemos a uno que abo-
gue ante el Padre: a Jesucristo, el Justo. 

¿Por qué no lo buscamos en la oración, en los 
sacramentos y en la comunidad de sus discípu-
los? ¡Ahí se esconde el secreto de la santidad, del 
gozo, de la dicha que el mundo no puede dar, 
pero que está al alcance de los sencillos! ¿Lo in-
tentamos?

  
Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resu-
citó de entre los muertos, y nosotros somos tes-
tigos de ello.

Los primeros discípulos de Cristo necesitaron 
que volviera de la muerte para entenderle y se-
guirle apasionadamente. Nosotros necesitamos 
ese mismo testimonio apostólico para poder se-
guirlo con la misma convicción entusiasta: ¿Dón-
de encontrarlo?: en la Sagrada Escritura y en la 
Fracción del pan ¡En la Misa! ¡Ojala que esta Pas-
cua afiancemos nuestra convicción en su valor y 
en su eficacia y no la dejemos nunca: Jesús vivo 
nos espera en ella, nos habla y nos alimenta!

Comprender las Escrituras
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Tercera semana de Pascua
Lunes: Trabajad por el alimento que perdura para la vida eterna

Hch 6, 8-15 / Sal 118 /  Jn 6, 22-29
Martes: Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo

Hch 7, 51-8, 1 a /  Sal 30 / Jn 6, 30-35
Miércoles: Yo soy el pan de vida

Hch 8, 1b-3.4-8 / Sal 65, 1-7  / Jn 6,35-40
Jueves: El que coma de este pan vivirá para siempre

Hch 8, 26-40  / Sal 116  /  Jn 6, 52-59
Viernes: El que come mi carne y bebe mi sangre habita 
en mí y yo en él

Hch 9, 1-20 / Sal 116 /  Jn 6, 52-59
Sábado: Señor, tú tienes palabras de vida eterna

Hch 9, 31-42 /  Sal 115 /  Jn 6, 60-69

Palabra de Dios para la semana...

Ningún otro puede salvar que Jesucristo resucitado y, bajo 
el cielo, no se nos ha dado otro nombre que pueda salvar-
nos. 

¿Quién, sino los cristianos convencidos, difundirán ese 
mensaje? Nuestra generación espera oírlo ¿Lo silenciaremos? 
¡Todos estamos llamados a ser nuevos evangelizadores!

Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo 
que seremos. Sabemos que cuando él se manifieste, sere-
mos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es.

Y con esta esperanza podemos cumplir animosos el man-
dato que nos dejó antes de irse al cielo: “Id al mundo ente-
ro y predicad el evangelio”. Es tiempo oportuno para hacer-

lo, tenemos los medios ¿Dónde en-
contrar el coraje necesario? Donde 
lo encontraron los primeros: en la 
Eucaristía y en el Amor fraterno: La 
fuente de las vocación sacerdotales 
y de vida consagrada.

 
Yo soy el Buen Pastor. El Buen Pas-
tor da la vida por las ovejas.

Hoy es la jornada mundial de 
oración por las vocaciones al sacer-
docio y a la vida consagrada. Pida-
mos al Buen Pastor que su llamada 
vocacional sea acogida por muchos 
jóvenes valientes y que los llamados 
puedan contar con el apoyo de to-
dos. Que sientan nuestro aprecio, 
nuestra admiración y nuestra ora-
ción perseverante. Así podrá cum-
plir el Señor su tarea de Buen Pastor 
a través de las manos, los labios y el 
corazón de sus sacerdotes y de las 
personas que a Él consagran su vida.

Domingo III de Pascua 
Hch 3, 13-15. 17-19 /  Sal 4 /  1 Jn 2, 1-5  /  Lc 24, 35-48 

El buen Pastor
Domingo IV de Pascua 

Hch 4, 8-12 /  Sal 117 /  1 Jn 3, 1-2  / Jn 10, 11-18 ÁNGEL Mª PASCUAL



¿Cómo están siendo los pri-
meros meses en Valvanera?

Estos primeros meses, que aún 
que no parezcan ya son 5, han sido 
muy buenos. Nos ha tocado un in-
vierno largo, pero con la cercanía 
de la gente y el apoyo continuo de 
todos los riojanos, se nos han pasa-
do volando y el frío casi ni lo hemos 
sentido.

Han sido 5 meses de conocer, 
adaptarse y dar lo mejor de nues-
tra parte para que la casa de la Rei-
na de la Rioja y Cameros se sienta 
acompañada, amada, y acariciada 
por todos, principalmente por noso-
tros los monjes, que tenemos como 
principal labor el custodiar y llevar a 
su máximo brillo a la que es Sol de la 
Rioja, la dulce serranilla, Santa Maria 
de Valvanera.

Labor que buscaremos llevar 
de la mejor manera posible y con el 
mayor entusiasmo e ilusión que un 
hijo de tan Alta y Santa Madre pue-
de sentir.

¿Los riojanos os han acogido 
bien?

Los riojanos nos han acogi-
do más que bien, exageradamente 
bien, con mucho cariño, siempre, ya 
desde el primer día ofreciendo ayu-
da y mostrando el gran amor y de-
voción que profesan a la Virgen de 
Valvanera. Demás está decir que nos 
hemos sentido como en casa, como 
si desde toda la vida nos conociéra-
mos, y eso yo lo atribuyo al hecho de 
que hay una cosa que nos une des-
de toda la vida, el amor a Nuestra 
Madre del Cielo, la Santísima Virgen 
Maria, la fe.

Todo el mundo habla de la 
buena gestión, sobre todo la es-
piritual.

Bueno, la verdad es que no ha-
cemos nada especial.

Esa sensación tan especial con 
la que se encuentra la gente no es 
por nosotros ni mucho menos, aquí 
entramos en el campo justamen-
te de lo espiritual, lo sobrenatural. 
Es la sensación, el palpar y experi-
mentar lo divino, que es lo que da la 
verdadera oración, es la huella que 
deja siempre el trato con Dios en la 
oración, especialmente en la san-
ta Misa. Creo que esa experiencia la 
tiene todo aquel que tiene una rela-
ción íntima y personal con Dios. Por 
supuesto que todo lo exterior y hu-
mano ayuda y es lo que hace que 
el alma, el espíritu, se pueda elevar 
a ese trato con Dios, por eso y solo 
en esto es que puede entrar un poco 
lo que nosotros hacemos, que no es 
otra cosa que el hacer las cosas del 
mejor modo posible. Creo que es 
fundamental la digna celebración 
de la Santa Misa, una liturgia cuida-
da y respetada, con el acompaña-
miento de los cantos, el gregoriano 
ciertamente que ayuda mucho a esa 
elevación del alma a Dios, siempre 
lo ha sido y todos lo hemos experi-
mentado así.

Creo que también suma el he-
cho que nos vea la gente que so-
mos tan jóvenes, hoy día ver un jo-
ven que se consagra y dedica total-
mente, es decir, toda su vida a Dios y 
a las cosas de Dios no deja de llamar 
la atención y sobre todo no deja de 
causar y suscitar buenas y elevadas 
inspiraciones e ideales.

En La Rioja estamos comen-
zando la Misión Diocesana, vo-
sotros venís de fuera, también a 
evangelizar, ¿os sentís Discípulos 
Misioneros? 

La Misión Diocesana nos da de 
lleno y nos sentimos identificados 
y muy comprometidos, nosotros 
como Instituto Religioso de Verbo 
Encarnado (IVE) somos misioneros, 
y los monjes dentro del instituto te-
nemos la labor principal de man-
tener las misiones y los misioneros 
con nuestras oraciones y peniten-
cias, por eso ahora de un modo es-
pecialísimo estamos unidos y vincu-
lados con la diócesis con la misión 
diocesana que se llevara a cabo y es-
taremos a la vanguardia de la Misión 
con nuestras oraciones y sacrificios. 
Contad con todo de nuestra parte.

Estos días se pone en marcha 
una nueva edición de Valvanera 
Camina, ¿Qué nos va a ofrecer ese 
día la abadía?

Ya está en marcha y ya estamos 
todos andando hacia Valvanera, 
este año Valvanera Camina, corre y 
avanza como un querubín, y quere-
mos que camine toda La Rioja hacia 
su tierna Madre. Creo que es funda-
mental que todos captemos el espí-
ritu esencial de esta actividad, que 
es una romería, una peregrinación 
y todos podemos hacerla y/o acom-
pañar a quienes vienen andando. 
Son 63 km de peregrinación, de re-
flexión y de esfuerzo y por eso de 
alegría y fiesta.

Este año tendremos la gracia 
de contar con un grupo de monjes 
del Instituto venidos desde el Pue-

yo de Barbastro que nos ayudaran 
con la asistencia y acogida de todos 
los que subáis en ese día. Habrá sa-
cerdotes para escuchar confesiones 
toda la mañana. Y tendremos misas 
en distintos horarios para que todos 
los que van llegando tengan la posi-
bilidad de participar.

Lo nuevo de este año serán los 
cantos gregorianos en las misas 
que tendremos a las 6:30hs; 8:00hs; 
9:30hs y 12:30hs. Y por supuesto el 
entusiasmo y la juventud que entre 
todos pondremos y con los cuales 
haremos sonreír de un modo parti-
cular a la Virgen.

Para la gente que no conoz-
ca este monasterio y su entorno, 
unas palabras de invitación.

Para todo aquel que aún no co-
noce este rincón del cielo, os invita-
mos a subir cuando queráis a pal-
par y ver con vuestros propios ojos 
los regalos que Dios nos hizo con la 
creación de lugares tan bellos y lle-
nos de paz, regalos que nos hace 
cada día dándonos la posibilidad de 
remontarnos a él por medio de la 
creación y de la oración.

Especialmente a los riojanos 
que aún no conocen Valvanera os 
digo, no podéis no conocer a vues-
tra Madre, no podéis no haber visita-
do siquiera una vez lugar tan bello y 
santo como es todo el valle, casa de 
quien le da su nombre, Santa Maria 
de Valvanera.

Os esperamos.
Dios os bendiga y su santa ma-

dre, la Virgen de Valvanera os pro-
teja.

Padre Agustín: 
 “Hoy día ver un joven que se consagra y dedica totalmente su 
vida a Dios y a las cosas de Dios no deja de llamar la atención”
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Llevan casi medio año 
gestionando el Monasterio de 
Valvanera. Destaca la huella 
espiritual que ofrecen cada día. 
Los tres jóvenes monjes del 
Instituto del Verbo Encarnado 
abren las puertas de la abadía a 
todos los riojanos y el Prior, 
el padre Agustín, contesta a 
nuestras preguntas.

Entrevista...



Querido catequista, para 
empezar, muchas gracias.  
Por tu labor silenciosa e im-
pagable en la que te toca 
evangelizar, por tantas ho-
ras sembrando la fe con la 
esperanza de un futuro fru-
to que quizá tú nunca ve-
rás, y sobre todo,  por ser 
testigo de Dios que ha-
bla y ama, que enseña y 
alimenta, que da a la vida 
sentido y esperanza.

Tu labor es grande a los 
ojos del Señor que te llamó, 
aunque parezca insignifican-
te a los ojos de los que no va-
loran los trabajos por el Reino 
de Dios.  Precisamente por 
eso, ahora más que nunca, tu 
tarea es valiosa y necesaria, 
aunque la dosis de paciencia 
y coraje apostólico haya de 
ser renovada día a día.

Recuerda con respon-
sabilidad y gratitud, que 
eres testigo de la fe en pri-
mera línea, ya que muchos 
de los niños y jóvenes a los 
que acompañas en este ca-
mino de fe, conocerán por 
primera vez a Jesucristo y 
su Palabra, gracias a ti. 

Muchos padres e hi-
jos que acuden a cateque-
sis tienen buenos valores y 
en la familia tratan de edu-
car lo mejor que pueden, 
no son ni mejores ni peores 
que en otro tiempo, son hi-
jos de una corriente cultu-
ral en la que triunfa más 
la eficacia y la apariencia, 
que el dedicar tiempo a la 
espiritualidad y la educa-
ción del corazón. 

Pero precisamente en 
este momento de la histo-
ria en el que nos toca anun-
ciar a Jesucristo, no todos 
los vientos soplan en nues-
tra contra, sabemos que 
esta “noche” de increencia 

también es tiempo de sal-
vación.

Hoy más que nunca se ne-
cesita educar un acompaña-
miento espiritual, transmitir la 
herencia cristiana como apor-
tación de sentido para la vida 
y ayudar a despertar la fe dor-
mida, con el fin de que pue-
dan vivir en la catequesis y ce-
lebración de los  sacramentos 
la experiencia de Dios, que 
ante todo es Amor que ama 
y no una idea que se apren-
de y pronto se olvida.

¡No te canses! querido 
catequista, gracias por tu 
impagable labor, la Iglesia 
te quiere, tu parroquia te 
necesita.
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PROGRAMA:
- 10,30: Oración de la mañana.
- 10,45: Charla: 
 “El acompañamiento espiritual en la catequesis”               
  P. Jorge Enríquez, religioso jesuita. 
- 12,15: Café.
- 12,30: Presentación y diálogo con nuestro Obispo D. Carlos de la Carta Pastoral de la Misión. 
- 13,30: Oración mariana.

LUGAR: OFICINAS DIOCESANAS DE LOGROСO
ORGANIZA: SECRETARIADO DIOCESANO DE CATEQUESIS

XXXV ASAMBLEA DIOCESANA DE CATEQUISTAS. 28 DE ABRIL DE 2018

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

 A todos los 
catequistas 
¡GRACIAS!



Se abre como es habitual 
dentro del ritmo de la comu-
nidad educativa, el momento 
en el que las familias deben 
inscribir o alentar a sus hijos 
e hijas para que participen en 
la asignatura de religión en la 
escuela de cara al curso que 
viene. 

Todos los años os pedi-
mos que dediquéis unos mi-
nutos a pensar lo que esta 
asignatura significa y la im-
portancia que puede tener 
en el proceso educativo de 
nuestros niños y jóvenes. El 
estudio de la religión en la es-
cuela es un instrumento pre-
cioso para que los niños y los 
jóvenes crezcan en el cono-
cimiento de todo lo que sig-
nifica su fe, a la par que van 
desarrollando sus saberes en 
otros campos. La clase de Re-
ligión, como servicio supre-
mo a la educación integral 
del alumno, ayuda a desper-
tar los interrogantes sobre el 
sentido último y definitivo de 
la vida. Les ayuda a compren-
der que creer en Dios ilumina 
las preguntas más profundas 
que ellos mismos llevan en el 
alma y que Jesucristo es la re-
velación plena del misterio 
de Dios y del camino del ser 
humano. Tarde o temprano, 
el ser humano necesita res-
puestas a algunas preguntas. 
Por ejemplo: ¿Por qué o para 
qué vivo? ¿Qué sentido tiene 
la vida y qué sentido tiene la 
muerte? ¿Por qué merece la 
pena luchar y vivir si es que 
merece eso la pena? ¿Qué 
importancia tienen los de-
más en mi vida y cómo debo 
comprometerme con ellos? 
Preguntas que muchas veces 
quedan eclipsadas y no ter-
minan de iluminar el proyec-
to personal de vida de nues-
tros jóvenes con lo que eso 
significa a la hora de tomar 

grandes decisiones persona-
les.

Además, con la clase de 
religión los niños y jóvenes 
entenderán la cultura en la 
que viven, cuyos valores y ex-
presiones artísticas y de todo 
orden hunden sus raíces en 
la fe cristiana. Aprenderán a 
valorar lo bueno que hay en 
otras religiones y a respetar 
la dignidad sagrada de todos 
los hombres, creyentes o no. 
Adquirirán una visión armó-
nica del mundo y de la vida 
humana que les capacitará 
para ser personas más felices 
y ciudadanos más libres y res-
ponsables, constructores de 
verdadera convivencia y de 
una sociedad en paz.

Por la importancia de esta 
asignatura, los profesores, las 
familias y los mismos alum-
nos merecéis nuestro agra-
decimiento, ánimo y felicita-
ción.

Agradecer en primer lu-
gar el trabajo que realizan, 
año tras año, los profesores 
y profesoras de religión en 
los distintos colegios e insti-
tutos diseminados por nues-
tra geografía, tanto públicos 
como concertados. En oca-
siones, este se desarrolla con 
alguna contrariedad. Aún así, 
los profesores demuestran 
que, en la mayoría de los ca-
sos, su dedicación a la asig-
natura tiene una dimensión 
vocacional. Me consta que 
son muchas las horas de de-
dicación profesional y el alto 
compromiso que mantienen 
con su trabajo. ¡Muchas gra-
cias!

Animar en segundo lugar 
a las familias de los alumnos 
a que sigan de cerca  a sus 
hijos y les acompañen tam-
bién en los contenidos de 
esta asignatura. La tarea de 
la educación en la fe se rea-

liza por diversos cauces, en-
tre los que destacan la edu-
cación en la fe en la familia, 
la catequesis parroquial y la 
clase de religión en el cole-
gio; todos ellos tienen objeti-
vos y medios diferentes, por 
lo que todos son necesarios. 
Además, al elegir la enseñan-
za religiosa católica para sus 
hijos, los padres actualizan el 
compromiso que adquirie-
ron en el bautizo de los pe-
queños de educarlos en la fe 
cristiana. ¡Muchas gracias y 
mucho ánimo! 

Por último, felicitar a los 
chicos y chicas que han ele-
gido esta opción, en espe-
cial a los que lo hacen en se-
cundaria y bachillerato, a pe-
sar de que en ocasiones di-
cha elección no resulta fá-
cil. La Conferencia Episcopal 
ha lanzado en esta ocasión 
una campaña destinada a los 
alumnos más jóvenes para 
animarles a cuestionarse po-
sitivamente el poder ir a Re-
ligión. Os animo a compartir-
la con ellos, viendo el video 
preparado para la ocasión y 
conversando sobre esa elec-
ción que les invitamos a rea-
lizar. Es verdad que a ciertas 
edades están muy presiona-
dos, pero estoy convencido 
de que cursar esta asignatura 
les ayudará y les abrirá nue-
vos horizontes.  ¡Merece la 
pena intentarlo! Seguro que 
son muchas las cosas que 
aprenden a la vez que dan un 
sencillo testimonio de su fe 
que todos agradecemos. 

Queridas familias: os ani-
mo, en el momento de la pre-
inscripción de vuestros hijos 
para el próximo curso, a que 
apuntéis a vuestros hijos a la 
clase de Religión.

+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra 

y La Calzada- Logroño

La clase de religión católica
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 La clase de Religión, como 
servicio supremo a la educación

 integral del alumno, ayuda a despertar 
los interrogantes sobre el sentido

 último y definitivo de la vida



No eran tiempos todavía de smarpho-
nes y comunicaciones inmediatas. Nos 
veíamos cada 15 días. Él era el hijo peque-
ño de un director de una escuela perdida 
en un pueblecito de la Misión de Fô-Bou-
ré en Benin. Allí llegábamos quincenal-
mente a visitar la comunidad catecúme-
na de Kosia. Él venía siempre a las sesio-
nes de catequesis… Ahora Edgar, aquel 
niño de 6 años, es el párroco de Sinandé, 
la parroquia desmenbrada de Fô-Bouré 
hace tres años.

La llamada del jefe más influyente del 
mundo sigue sonando en todos los sitios 
y de modos muy diferentes. Y ¡que alegría 
saber que hay personas - miles y miles -  
que responden a esa llamada! ¡82.566 
vocaciones nativas en 2016! Nos toca 
velar por su cuidado y ofrecer nuestra 
ayuda. 

Con ocasión de esta Jornada Mundial 
de Oración por las Vocaciones y de ayu-
da a las  Vocaciones Nativas, se nos invi-
ta a todas las parroquias, comunidades y 
congregaciones religiosas a alzar los ojos 
a la universalidad de la Iglesia, y a rezar 
y sostener económicamente a estas vo-
caciones que aseguran que el Evangelio 
permanecerá en las Iglesias más jóvenes.

 Desde La Rioja seguiremos apoyando 
a los 132 seminaristas que se preparan 
en el Seminario Mayor Saint Curé d’Ars 

de Buyumbura, en Burundi, 
país en el que nuestra diócesis 
colaboró durante 23 años con 
presencia de sacerdotes y laicos. 
El año pasado enviamos a Obras 
Misionales Pontificias 29.541,60 
€ para los seminaristas de Bu-
yumbura. Vamos a intentar su-
perarlo este año. Para eso nece-
sitamos entusiasmar a niños, jó-
venes y adultos en las homilías y 
catequesis de estos días.

Con cariño

Jesús María Peña Peñacoba 
Delegado Diocesano 

de Misiones

Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 

22 de abril. Vocaciones nativas
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ESPACIO DELEGACIONES / JUVENTUD
ENCUENTRO DE JÓVENES DE CONFIRMACIÓN
Encuentro que reúne a todos los jóvenes de la Diócesis que están a punto de confirmarse o se acaban de 
confirmar o lo hicieron en los cursos pasados, para el próximo sábado 21 de abril en EZCARAY.
LEMA: “Que se escuche tu voz”
Con una motivación doble: dar voz a los jóvenes a quienes queremos escuchar como Iglesia diocesana 
(tal y como está pidiéndonos el Papa) y también invitarles a que alcen su voz, signo del testimonio de 
quienes siendo jóvenes de esta época se han encontrado con Cristo Resucitado y quieren anunciarlo 
(mirada puesta en la Misión Diocesana).
HORARIO: De 11:00h a las 17:00h.
Habrá una pequeña marcha con salida en Ojacastro, juegos para conocernos, acogida por parte de los 
jóvenes, oración comunitaria, gymkana y envío del obispo a nuestra realidad cotidiana.
En definitiva, un encuentro con tiempo para todo, dónde los jóvenes podrán disfrutar, compartir y des-
cubrir nuevos dones que el Espíritu sigue ofreciendo a los jóvenes para seguir avanzando en su vida de 
fe.

BANKIA ES07 2038 7494 8430 0001 4929
IBERCAJA ES81 2085 5652 8101 1033 4414



LOS SIDERALES Y FRANCISCO VILLAR Y SU MARIACHI 
OFRECERÁN EL 22 DE ABRIL UN CONCIERTO A BENEFICIO 
DE PROYECTO HOMBRE LA RIOJA

El auditorio municipal de Logroño acogerá el 22 de abril, a 
las 19:30 h, un concierto a beneficio de Proyecto Hombre La 
Rioja. En el acto solidario actuarán el grupo Los Siderales, Fran-
cisco Villar y su mariachi, y el monologuista Jesús Ángel Arriet. 

Las entradas se pueden adquirir por siete euros en las sedes 
de Proyecto Hombre (Paseo del Prior, 6. Logroño) y Cáritas La 
Rioja (Marqués de San Nicolás, 35. Logroño), y en las librerías 
Santos Ochoa (Calvo Sotelo, 19 y Gran Vía, 55, Logroño). 

EXPOSICIÓN DE PINTURA 
“LA RIOJA, TIERRA DE CATEDRALES” 

Además, hasta el 21 de junio en la catedral de Santo Domin-
go de la Calzada podemos visitar la exposición “La Rioja, tierra 
de catedrales”, pinturas de Alejandro Espiga que tiene a la venta 
y cuyo beneficio irá íntegramente destinado a Proyecto Hom-
bre. Una oportunidad para llevarnos un trocito de arte y cola-
borar con una institución que como todas las que se dedican a 
ayudar a gente (especialmente jóvenes) cuentan con tan pocos 
recursos y ayudas.

Santiago Ruiz
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Valvanera Camina 2018
63 km de entusiasmo. 12 de mayo

Una marcha entre Logroño y el Monasterio de Valvanera 
que combina la aventura del esfuerzo personal con la emo-
ción de un peregrino que comparte una experiencia inolvi-
dable, recorriendo pueblos y parajes singulares del valle del 
Najerilla. La llegada al Monasterio al amanecer es de una be-
lleza irrepetible. Como dicen nuestros monjes del Verbo En-
carnado, “es una peregrinación de reflexión y de esfuerzo y 
por eso de alegría y fiesta”. 

Habrá sacerdotes para escuchar confesiones toda la ma-
ñana. Y tendremos misas en distintos horarios para que to-
dos los que van llegando tengan la posibilidad de participar.

Lo nuevo de este año serán los cantos gregorianos en las misas que tendremos a las 
6:30hs; 8:00hs; 9:30hs y 12:30hs. Y por supuesto el entusiasmo y la juventud que entre 
todos pondremos y con los cuales haremos sonreír de un modo particular a la Virgen.

Hay servicio de autobuses de recogida durante todo el trayecto. 
Inscripciones en la web: www.valvaneracamina.com
20€ la inscripción.
Una parte de los ingresos se destinará al equipamiento del nuevo almacén de alimen-

tos de Cocina Económica de Logroño.
Quien lo desee puede hacer donativos a tal causa mediante “dorsal cero” en la web.

Santiago Ruiz

Hoy recomendamos...

Escribo desde Madrid en 
donde estoy asistiendo a unas 
Jornadas de actualidad canóni-
ca. Hoy, en el Metro he encon-
trado el tema para esta columna. 

Encima de las puertas hay 
seis viñetas o cómics, con unos 
muñecos que los lectores pue-
den imaginar, de acuerdo con 
las frases que hay al pie de cada 
uno de ellos. Dicen así: Tú músi-
ca, con auriculares. La mochila 
en el suelo. Por teléfono, en voz 
baja. No te sientes en el suelo. 
Cede el asiento. No obstaculices 
la salida...y sonríe.

¿Cuál creen ustedes que es el 
hilo conductor, el común deno-
minador de estas seis imágenes 
con sus textos respectivos?  Es 
fácil descubrirlo. Son un aviso y 
una recomendación a los viaje-
ros: No molestéis. Pensad en los 
demás. Porque, efectivamente, 
es un incordio que quien está a 
tu lado hable con el móvil como 
si estuviera en su casa, obligán-
dote a que te enteres, velis no-
llis, de sus historias. O que en-
tre al Metro un muchacho con la 
mochila a las espaldas, como si 
fuera un dromedario, y te jorobe 
el viaje, etc...

Alguien dijo: “mi mejor asien-
to, el suelo”. Estoy de acuerdo si 
es en el sentido figurado, de que 
hay que ser realistas y no soña-
dores. Pero sentarse material-
mente en el Metro, como se ve 
que hacen algunos muchachos, 
es hacer tropezar a los viajeros.

No molestar. Pensar en los 
demás. He aquí un sencillo re-
flejo de los muchos que tiene 
la vida nueva de los resucitados 
con el Señor.

Común
denominador

LUIS MARÍA CENTENO
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El 28 de abril se re-
únen, en la Oficinas 
diocesanas de Logro-
ño, los delegados de 
la pastoral con inmi-
grantes de la Zona 
Norte de España.  Se 
tratará, básicamente, 
de evaluar lo hecho y 
vivido durante la Jor-
nada Mundial de mi-
grantes y refugiados, 
luego cada delegado 
tendrá unos minutos 

para hablar de “cómo se viene realizando la aco-
gida en las Diócesis y la contribución de las en-
tidades de la administración pública o de la So-
ciedad Civil”, resaltando “las fortalezas y las debi-
lidades de ese trabajo”. El delegado de la Confe-
rencia Episcopal presentará el nuevo Dicasterio 
para el desarrollo humano integral y expondrá 
los veinte puntos de acción para acatar los pac-
tos globales sobre migrantes y refugiados. Será 
también la oportunidad de hacer sugerencias de 
cara al encuentro de los delegados previsto para 
el mes de junio en El Escorial-Madrid. 

Encuentro de la zona 
norte de la pastoral 
con los inmigrantes 

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

Han comenzado los cursos de Cáritas Diocesana sobre el “Conocimien-
to de Cáritas” y la “Teología y doctrina social de la Iglesia”. Los objetivos del 
curso son repensar en qué consiste el estilo de hacer Cáritas y conocer el 
Modelo de Acción Social y descubrir las razones y el fundamento de la im-
portancia que la caridad tiene en la fe y en la vida del cristiano. 

Para el “Conocimiento de Cáritas” las fechas son: 10, 17 y 24 de abril de 
18h a 19:30h en la sede de Cáritas de Marqués de San Nicolás 35 de Logroño. 

Para el de la “Teología y Doctrina social de la Iglesia” son 6 sesiones: 11, 18 
y 25 de abril y 2, 9 y 16 de mayo de 19h. a 20h. también en la sede de Cáritas. 

Cursos de Cáritas Diocesana de 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”

Si tienes entre 18 y 99 años 
súmate al Cursillo de Cristian-
dad que se celebrará del 19 al 
22 de abril en los Hermanos Ma-
ristas de Lardero. Apúntate en 
mcc-larioja@cursillosdecristian-
dad.es o llama al 670 431 353. 
Es una oportunidad para hacer 
un alto en el camino, reflexionar, 
encontrarte con uno mismo, con 
los demás, con el Señor y dejarte 
amar por Él.

Cursillo de cristiandad

Del 16 al 20 de abril se celebra en la parroquia 
de Carmelitas de Logroño unas jornadas organi-
zadas por la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesi-
tada. El lunes 16 a las 18h se proyecta la película 
“ÉRASE UNA FE”. El miércoles a las 18,00 h. el de-
legado de Ayuda a la Iglesia Necesitada dará una 
charla sobre la situación de los cristianos perse-
guidos. Y todos los días a las 19:30 h. se realizará 
un rosario cada día por un país y a continuación 
una Eucaristía también, cada día, por un país.

Ayuda a la
Iglesia Necesitada

Como cada año, el grupo del Movimiento Scout Católico “7 Valles de la 
Vid” celebra un mercadillo solidario con manualidades realizadas por los 
niños y jóvenes del movimiento y con una degustación de pinchos. El do-
mingo 15 de abril tras las eucaristías de la Parroquia de Santa María de la 
Vid (11h. 12h. y 13h.) del barrio de Cascajos de Logroño se podrá disfrutar 
del evento cuyos beneficios irán destinados a ARSIDO, la Asociación Rioja-
na para el Síndrome de Down.

Además, el Movimiento Scout Católico ya está preparado para celebrar 
el día de su patrón, San Jorge. El próximo domingo, 22 de abril, las familias 
de los grupos de Logroño y Casalarreina se juntarán en Nájera, realizarán 
un paseo hasta Tricio, donde visitarán la Basílica de Santa María de Arcos y 
volverán a Nájera para comer, realizar unos juegos y celebrar la Eucaristía 
en el claustro de Santa María la Real.  

El grupo Scout Católico “7 Valles de la Vid” 
celebra su tradicional mercadillo solidario


