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

“¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en vues-
tro interior? Y les dijo: -Esto es lo que os decía mientras es-
taba con vosotros: que todo lo escrito en la ley de Moisés 
y en los profetas y salmos acerca de mí, tenía que cumplir-
se. Entonces les abrió el entendimiento para comprender 
las Escrituras”.

Los primeros discípulos de Cristo necesitaron que vol-
viera de la muerte para entenderle y seguirle apasiona-
damente. Nosotros seguimos necesitando esa misma luz 
para poder seguirlo con la misma convicción entusiasta: 
¿Dónde encontrarla?: en la Sagrada Escritura y en la Euca-
ristía. Buena ocasión, la Pascua anual, para apreciar y agra-
decer la Eucaristía y la Palabra de Dios escrita. Buen tiem-
po para cuidar y defender la misa y la lectura bíblica de la 
rutina, la superficialidad o el descuido ¡Feliz domingo!

EL BUEN PASTOR
Domingo IV de Pascua
Hch 4, 8-12 /  Sal 117 /  1 Jn 3, 1-2  / Jn 10, 11-18 

“El Buen Pastor da la vida por las ovejas”.
Cristo, Buen Pastor, nos ama hasta dar la vida por no-

sotros. Con la seguridad de ser amados nos lanzamos los 
creyentes a sanar la corrupción de este mundo con la me-
dicina del Evangelio. Pero ¿cómo lograrlo sin la necesaria 
fuerza de choque que son las vocaciones al sacerdocio y a 
la vida consagrada? Hoy es la jornada mundial de oración 
por todas ellas. Pidamos al Buen Pastor que su llamada 
vocacional sea acogida por jóvenes valientes, que cuen-
ten con el apoyo de todos. Así podrá cumplir el Señor su 
promesa: “Os daré pastores según mi corazón” ¡Los nece-
sitamos!

DISCIPULOS FIABLES 
DEL RESUCITADO
Domingo V de Pascua
Hch 9, 26-31 /  Sal 21 /  1 Jn 3, 18-24  / Jn 15, 1-8

“Sin mí no podéis hacer nada”. 
Nos dice el Señor en el evangelio de este domingo 

dentro de la Pascua. ¡Qué dicha la nuestra! La fe nos ase-
gura que la fuerza del Resucitado se nos comunica a sus 
discípulos ¿No se convirtieron los cobardes seguidores 
del Nazareno en intrépidos Apóstoles? También nosotros 
cambiaremos el mundo si estamos unidos a Cristo como 
el sarmiento a la vid. Lo lograremos si nos fiamos de Cris-
to más que de nosotros mismos, si lo escuchamos, si se lo 
pedimos confiadamente, si recibimos sus sacramentos, si 
no nos separamos de su Iglesia. ¡Unidos a la vid, que es 
Cristo, seremos discípulos fiables y cambiaremos el mun-
do! ¡Sin Él no podemos nada, con Él lo podemos todo!

EL AMOR CRISTIANO
Domingo VI de Pascua
Hch 10, 25-26.34-35.44-48  /  Sal 97 /  1 Jn  4, 7-10  / Jn 
15, 9-17

“Esto os mando: que os améis unos a otros”
Necesitamos oír muchas veces este mandato del Se-

ñor, porque nos cuesta cumplirlo. Es más, no logramos 
cumplirlo, aunque nos empeñamos. ¿Qué sería de noso-
tros si no se nos repitiera una y otra vez? Oiríamos sólo re-
proches, acusaciones mutuas, incitaciones al odio ¡Ojala 
no deje de sonar la voz de la Iglesia, transmitiendo sin ce-
sar el mandato del amor! En muchos de nuestros pueblos 
se acude en este mes de mayo a las ermitas de la Virgen 
¡Pidámosle ayuda a ella, sigamos su ejemplo, miremos a 
los demás como  hijos de tan buena madre y cambiará 
nuestro mundo!

ÁNGEL Mª PASCUAL
pascualangelma@hotmail.com
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“Siento por Fundación Cáritas Chavicar 
un enorme agradecimiento”

José ha pasado diez años en prisión. Cuando le informaron de 
que iba a participar en una iniciativa para facilitar su reinserción 
social y laboral, no sintió esperanza. “Pensamos que la gente nos 
va a señalar, no va a confiar en nosotros y no nos va a dar trabajo. 
Eso hace que desconfiemos incluso de nosotros mismos”, confiesa.

Sin embargo, después de participar tres meses en el programa 
Pre-Reincorpora y superar el programa Reincorpora, su perspectiva 
y expectativas han cambiado. En Reincorpora, el programa de rein-
serción de la Obra Social “la Caixa” desarrollado por Fundación Cári-
tas Chavicar en colaboración con el centro penitenciario, José ha 
encontrado la formación y las herramientas para enfocar su futuro.

Desde hace dos meses, trabaja en una fábrica y ahora está ade-
cuando un estudio para vivir de forma independiente. “Actualmen-
te tengo estabilidad y una vida casi ordenada -relata-. Sergio, mi 
técnico del proyecto de reinserción social, siempre creyó en mí, y 
ahora mi sueño es una realidad”.

Por todo ello, afirma: “Siento por Fundación Cáritas Chavicar 
un enorme agradecimiento. De hecho, sigo 
con ellos haciendo el seguimiento, así que 
lo único que puedo decir es ¡gracias!”.

José reconoce que cuando le informa-
ron de que iba a participar en una iniciati-
va para su posterior reinserción social y la-
boral solo acertó a pensar: “Otro curso más 
que me servirá de poco fuera, pero que me 
ayudará a salir de aquí…” Sin embargo, su 
opinión acerca de Pre-Reincorpora, la 
fase previa al programa Reincorpora, cam-
biaría muy pronto.

El programa Pre- Reincorpora es la fase 
previa al programa Reincorpora, una iniciativa fruto del convenio 
de colaboración entre la Fundación ”la Caixa” y el Ministerio de In-
terior y desarrollada a través de la Entidad Estatal Trabajo Peniten-
ciario y Formación para el Empleo que tiene como objetivo faci-
litar itinerarios de inserción social y laboral personalizados a 
las personas privadas libertad que participan en el programa.

Pre-Reincorpora o cómo prepararse 
para la vida fuera del centro penitenciario

Nada más empezar con la primera fase de su reinserción social, 
José ya mostró su total predisposición, y él mismo explica que gran 
parte de la culpa la tuvo la dinámica de aprendizaje que le trans-
mitió Sergio, su técnico del proyecto de reinserción social. “Empe-
zamos con clases muy amenas en las que aprendimos a conocer-
nos a nosotros mismos a través de sesiones donde tratamos dife-
rentes contenidos, entre ellos, las inteligencias múltiples”, declara 
el usuario.

Entre estos contenidos, José confiesa que la inteligen-
cia emocional era su talón de Aquiles. “Sergio lo sabía y, 
por eso, fue el aspecto que más trabajé en Pre-Reincorpora. 
Creo que es lo que más necesitaba entonces y aún lo sigo 
necesitando ahora”, comenta.

José confiesa que el programa Pre-Reincorpora dentro del cen-
tro penitenciario fluyó de maravilla: “Fue fácil, al menos para mí, 
porque siempre me lo tomé muy en serio. Era consciente de que 
aún estaba en una buena edad para trabajar y, después de pasar 
diez años entre cuatro paredes, tuve claro que era el momento 

de decidirme a pasar a la acción y recuperar las riendas de mi 
vida”. 

El paso al programa Reincorpora, 
el primer contacto con la realidad exterior

El paso de José al programa Reincorpora supuso un punto de 
inflexión para el joven, pues fue su primer contacto con el exterior, 
algo que, confiesa, no siempre fue sencillo. “Después de participar 
tres meses en el programa Pre-Reincorpora, pasé al programa Re-
incorpora, y allí realicé un curso de personal auxiliar en espa-
cios comerciales”, recuerda. A lo largo de la formación, que combi-
nó aprendizaje teórico con prácticas no laborales en un hipermer-
cado, José pernoctaba en el departamento de sección abierta que 
dependía de su centro penitenciario entre semana, y en un centro 
perteneciente a Caritas, los fines de semana. 

“No os voy a engañar...al principio se me hizo muy duro”, con-
fiesa, y añade: “Sin embargo, Sergio, a quien ya considero un ami-

go, estaba disponible todos los días a pri-
mera hora para hablar y, sobre todo, escu-
charme  mientras le contaba los problemas 
que iban surgiendo”. En este aspecto, José se 
muestra muy agradecido con su técnico y re-
curre de una forma muy ingeniosa al prover-
bio chino de la pesca para explicar el apoyo 
incondicional de su técnico: “Sergio nunca 
me trajo el pescado, pero me facilitó las ca-
ñas de pescar, aparejos y demás herramien-
tas para que pudiera pescar”.

Además, el usuario explica cómo Sergio 
le ayudó a ganar confianza en sí mismo y 

a relativizar sus problemas como persona en riesgo de exclusión 
social. “No solo me ayudó a buscar trabajo, sino que, sin darme 
cuenta, se convirtió en la persona de confianza a la que poder 
confiar mis problemas, sin miedo a que los utilizara en mi con-
tra.  Siempre estuvo ahí para ayudarme y hacerme relativizar 
los problemas que iban surgiendo”, puntualiza.

La estabilidad que José buscaba y necesitaba
Tras varios trabajos relacionados con la formación de perso-

nal auxiliar de espacios comerciales,  José consiguió un empleo 
en una fábrica donde lleva dos meses trabajando, e incluso ha-
ciendo horas extra.

El usuario no puede estar más satisfecho con su situación ac-
tual: “Actualmente tengo estabilidad y una vida casi ordenada. 
Estoy preparando un estudio para entrar a vivir por mi cuenta y un 
buen amigo de la mili, al que no veía desde hace diez años, me ha 
regalado un coche. Ojo, ¡un coche!”.

Todo ello ha hecho que el usuario del programa Reincorpora 
haya recuperado su autoestima, algo que creyó que nunca llega-
ría, tras seis años sin apenas recibir visitas y haber perdido mucha 
seguridad en sí mismo: “Solo contaba con mi madre, que es la me-
jor”, puntualiza.

José no tiró la toalla en ningún momento y confiesa que sus ga-
nas de llevar una vida autónoma y de aportar a la sociedad no le 
dejaron tirar la toalla: “Pese a todo, estoy aquí otra vez para seguir 
avanzando”, comenta esperanzado, y añade: “Quiero vivir, ser útil 
y, además, sentirlo”.
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Si de lo que se trata en la vida es de 
aprender a amar y a convivir, bien merece 
la pena practicar el arte de la buena con-
vivencia y la relación pacífica en la familia, 
cultivando vínculos, tratando con respeto 
y estimulando la bondad. La habilidad de 
llevarnos bien con los otros es también un 
signo de madurez espiritual, y todas las di-
visiones y enfrentamientos personales son 
síntoma de un gran infantilismo.

El equilibrio personal del amor, que nos 
capacita para convivir de forma pacífica y 
generosa, madura mejor en el matrimonio 
y la familia que viven de forma natural el 
amor, y se debilita cuando crece en un en-
torno de  relaciones frágiles, que dejan a la 
persona a la intemperie y sin el calor del ho-
gar que nos hace tan humanos.

Al igual que se están promoviendo des-
de la Unesco las declaraciones de “reservas 
de la biosfera”, tendríamos que ir pensando 
en solicitar que también se proteja el valio-
so ecosistema de la familia de todo tipo de 
distorsión antropológica que la desnatura-
lice. Del futuro de la familia (padres, madres 
e hijos) depende el futuro de toda la huma-
nidad (personas maduras).

Esta es la llamada que nos hace el Papa 
Francisco con motivo del quinto aniversa-

rio de su exhortación “La Alegría del amor”. 
En su lectura reposada se aprecia como el 
Papa quiere recuperar el sueño del matri-
monio y de la familia, para que sigan siendo 
como Dios los soñó. Esto es posible cuando 
el amor no se confunde con un sentimien-
to romántico que responde únicamente a 
la satisfacción individual y hedonista. Eso 
no es amor, es otra cosa. 

El amor del que habla “Amoris laetitia” es 
una vocación que hay que cuidar cada día 
con mil pequeños detalles, ya que el amor 
necesita tiempo disponible y gratuito, que 
coloque al resto de las cosas en un segun-
do lugar. Hace falta tiempo para dialogar, 

para abrazarse sin prisa, para compartir 
proyectos, para escucharse, para mirarse, 
para valorarse, para fortalecer la relación. A 
veces, el problema es el ritmo frenético de 
la sociedad, o los tiempos que imponen los 
compromisos laborales. Otras veces, el pro-
blema es que el tiempo que se pasa juntos 
no tiene calidad. Sólo compartimos un es-
pacio físico pero sin prestarnos atención el 
uno al otro.

Leamos este texto sin prisas, en su lec-
tura se nos abrirán grandes retos en los que 
podemos trabajar unidos, para lograr ese 
sueño de la familia como hogar de ternura 
y escuela para la vida.

EN FAMILIA SE MADURA
Y SE AMA MEJOR

INAUGURACIÓN EN LAS PARROQUIAS 
“AÑO FAMILIA AMORIS LAETITIA”

18 DE ABRIL DE 2021

Como ya estaba previsto en la programación del Secretariado de Familia y Vida, el próximo domingo, día 18 de abril, 
celebramos en las parroquias la inauguración del “Año Familia Amoris Laetitia”.  Con este motivo hemos publicado 
desde la Diócesis un folleto con el cap. 4º de la exhortación: “El amor en el matrimonio”, que nos ofrece una profunda y bella 
reflexión sobre el himno de la caridad escrito por san Pablo (1 Co 13,4-7), y nos invita a vivir las características del amor ver-
dadero: la paciencia, el perdón, la comprensión, el servicio, el desprendimiento… 

Se entregarán en las parroquias a los padres que participan en la catequesis familiar y a los novios que van a celebrar el 
sacramento del matrimonio. 

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ
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¡Hermanos, hermanas, ha resucitado! 
¡Jesús ha resucitado! Como lo había dicho. 
No debía resultar una sorpresa, pues esta-
ba anunciado y muy anunciado Pero re-
sucitar era tan nuevo, tan creadoramente 
nuevo que nadie podía siquiera imaginár-
selo. Porque no era volver a la vida 
terrena, a la de antes, al estilo de 
Lázaro, sino vivir en Dios gloriosa-
mente, definitivamente, trascen-
diendo lugares, calendarios, lími-
tes de este mundo.

Por eso les era tan difícil a los 
mismos testigos anunciarlo. Por-
que su presencia resucitada les 
excedía. Porque el gozo de tener-
lo con ellos de nuevo los supera-
ba. Porque toda palabra se queda-
ba pequeña, toda expresión se les 
quedaba corta, todo gesto era po-
bre para testimoniar la luz, la vida 
nueva, la riqueza insondable que 
entrañaba verlo resucitado. 

Todas las perspectivas eran 
pocas para entender tal aconte-
cimiento. Los guardias de la tum-
ba, estupefactos; María Magdale-
na y las mujeres que iban con sus 
aromas y ungüentos al sepulcro 
quedaron perfumadas para siem-
pre por el Resucitado. La losa del 
sepulcro estaba triste, que hubie-
ra preferido seguir sellando aquel 
cuerpo yacente y no ser aparta-
da jamás para seguir teniéndolo; 
la tumba era un vacío, una deso-
lación, pura añoranza de aquella 
plenitud desfigurada que, pocas 
horas antes, había cobijado; los 
lienzos, por el suelo, lamentaban 
no ser sino un desorden; el suda-
rio, doblado con cariño de madre, 
no hallaba ya semblante que cu-
brir y vivía de los rasgos divinos que ha-
bía custodiado. Pedro, Juan, los apóstoles, 
yendo y viniendo presurosos de un lado 
para otro, de una impresión a otra, de un 
encuentro a otro encuentro, del miedo a 
la alegría confiada, apenas se atrevían a 
entrar en el misterio.

Buscar entre los muertos al que vive 
ya no tiene sentido; que no tiene un aquí 
donde instalarse, porque los tiene todos; 

que no hay sitio donde Él no esté presen-
te, hora alguna que no le pertenezca y se 
rinda a su paso. ¿Cómo huir de su gracia 
redentora, hurtarse a su presencia primo-
génita, alejarse de Él ni siquiera unos pal-
mos?  Él vive y vivifica a cuantos lo reciben 

libremente, lo acogen hondamente agra-
decidos.

Si, queridos hermanos, Cristo ha re-
sucitado. Las sendas de la vida son varia-
das, pero el destino es único. Camino de 
Emaús, a la caída umbrosa de la tarde, Je-
sús es compañero que anima y reconfor-
ta, es maestro que explica la Escritura, es 
comensal que invita y que comparte su 
Cuerpo con nosotros y con todos. 

Su identidad: las llagas luminosas, la 
brecha del costado traspasado, cicatri-
ces de amor que nos señalan cuánto ama 
Dios al mundo. Los apóstoles, tardos para 
entender gloria tan alta, no podían negar-
se a la evidencia. Jesús resucitado se im-

ponía a fuerza de presencia lumi-
nosa, que ahuyentaba la noche y 
abría toda puerta, por hermética-
mente cerrada que estuviera, has-
ta hacerles exclamar “Señor mío y 
Dios mío”. Los ojos y las manos no 
sabían qué hacer, dónde mirar, se 
quedaban atónitos, transidos por 
la fe, por la esperanza cumplida y 
rebosante, por el amor saliéndose 
del pecho.

 La humanidad hallaba sus raí-
ces, era recién nacida, pero de un 
modo superior, más alto; la histo-
ria contemplaba boquiabierta la 
senda del sentido; los hombres y 
mujeres de la tierra, trasfigurada 
en un Tabor excelso, se escucha-
ban, miraban de una forma frater-
nalmente humana, se vestían de 
fiesta para participar en el festín 
de bodas, cuyo esposo atrayente 
era el Cordero.

¡Feliz Pascua florida, hermanas 
todas! ¡Feliz Pascua florida, her-
manos todos! ¡Feliz resurrección, 
que nos desborda en Jesucristo a 
todos! Nadie puede decir que no 
hay futuro, que el presente es agó-
nico. Jesús resucitado está latien-
do en cada corazón, en cada vida, 
en cada realidad que nos envuel-
ve, con su inefable amor insobor-
nable que crece y sigue abriéndo-
se en nosotros.

Sigámonos cuidando unos a 
otros, dedicando especial aten-

ción a los más pobres, a los que menos 
cuentan, a aquellos que, alejados, no han 
tenido ocasión de conocerlo. Dadles vo-
sotros de comer, dadles a Cristo, dádselo 
a conocer con vuestros signos de amor, 
vuestra presencia alegre y solidaria, es-
peranzada, utópica y radiante, haciendo 
cada día verdad resucitada, sacramento 
cordial y venturoso su “Amaos como Yo os 
he amado”.

¡FELICES PASCUAS!
Vicente Robredo

Administrador Diocesano 
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La educación, una misión compartida

Si hoy pudiéramos mirar al mundo de 
hace cinco mil años nos encontraríamos un 
mundo exactamente igual al actual y posi-
blemente similar a los de los milenios ante-
riores. El único cambio perceptible sería el 
que ha supuesto la presencia de la huma-
nidad que evoluciona y adapta el entorno 
para poder vivir en cada sitio por inhóspito 
que pueda parecer. Su capacidad de utilizar 
instrumentos, crearlos y mejorarlos le per-
mite habitar cada lugar, obtener los recur-
sos para vivir y hacer frente a las condicio-
nes de vida.

Ese gran despliegue de la humanidad 
por todo el mundo y su desarrollo se debe 
a su capacidad de aprender y de enseñar. 
Además, el ser humano tiene la capacidad 
de acumular el conocimiento a través de fa-
cultades humanas como la memoria o me-
dios técnicos como la escritura. Los diver-
sos saberes se articulan en cada sociedad y 
la cultura se desarrolla y se transmite de pa-
dres a hijos, de generación en generación. 

Por eso, la primera transmisión de los co-
nocimientos de todo tipo se recibe en la fa-
milia. En ella, entre quienes existe un víncu-
lo de amor, se comparten experiencias, sa-
beres y costumbres, habilidades que confi-
guran a las personas en su educación. Son 
los padres los primeros responsables y los 
primeros interesados de la educación de sus 
hijos. Ellos les transmiten un saber y sobre 
todo un modo de ser y de comprender el 
mundo en el que viven, sus posibilidades, li-
mitaciones, peligros y oportunidades.

Ellos son los encargados de educar para 
la vida, de enseñar los rudimentos de una 
profesión, de transmitir las costumbres del 
pueblo. Son los primeros protagonistas de 
la educación de sus hijos y esa educación es 
su primera misión y responsabilidad. Cuan-
do la familia no educa, toda la sociedad sale 
perdiendo.

Las autoridades públicas facilitan tam-
bién un sistema educativo en el que los ni-
ños y jóvenes se forman y adquieren los co-
nocimientos necesarios conforme a su edad. 

Colaboran con los padres en la educación de 
los hijos, en especial en el área de los cono-
cimientos. Mientras tanto, los valores y las 
creencias en las que los hijos deben ser edu-
cados siguen siendo decisión de los padres. 
Ellos deciden y eligen en qué sistema de va-
lores o creencias religiosas se deben educar 
a los hijos. El estado facilita este derecho de 
los padres, ofreciendo a los padres los profe-
sores adecuados en el sistema educativo

El papel de la Iglesia

Desde hace siglos, la Iglesia, conscien-
te de la importancia de la educación para el 
bien de la sociedad ha creado también ins-
tituciones para transmitir el conocimiento. 
Así lo hicieron las antiguas escuelas monás-
ticas, desde el siglo V, con la formación de 
los jóvenes que entraban en los monaste-
rios, al menos en la lectura y en la escritura, 
y con el fin de conservar y difundir los ma-
nuscritos de todo tipo de materias del saber 
humano. 

Esas escuelas monásticas y las escue-
las catedralicias darían origen a las prime-
ras universidades en los siglos XI y XII. En 
España, en 1218 la escuela catedralicia de 
Salamanca se convierte en Universidad por 
edicto de Alfonso X el Sabio. Su aportación 
fue decisiva en el ámbito del derecho de 
gentes y en la comprensión de los derechos 
humanos en especial en relación a las per-
sonas que habitaban en los territorios des-
cubiertos en América.

Desde el siglo XVI fueron surgiendo tam-
bién otras instituciones dedicadas a la edu-
cación no sólo de quienes optaban por la 
vida religiosa sino también de los laicos, 
hombres y mujeres, en la sociedad. Jesuitas, 
hermanos de La Salle, Maristas, Salesianos o 
las Hijas de la Caridad procuraban la forma-
ción elemental y la educación básica de los 
lugares en los que se asentaban sus comuni-
dades religiosas. Casi siempre fueron los pri-
meros lugares de formación que llegaban a 
las ciudades y los pueblos, mucho antes que 
las instituciones públicas organizaran los 
sistemas educativos.

Hoy en día miles de familia continúan 
confiando a la Iglesia la educación de sus hi-
jos, conscientes de que el sistema educativo 
que ofrecen es coherente con los principios y 
valores que ellos viven y que desean también 
inculcar en sus hijos. La centralidad de la per-
sona, la dimensión social de la educación, la 
orientación al bien común por encima de los 
intereses particulares y la atención a las per-
sonas más desfavorecidas son algunos de los 
ejes en los que se educa en los centros educa-
tivos de las diferentes instituciones eclesiales. 

En España hay más de 2.500 colegios de 
inspiración católica que ofrecen una ense-
ñanza de calidad y al mismo tiempo un sis-
tema de valores y creencias que los padres 
eligen libremente para la educación de sus 
hijos. A ello se suman quince universidades 
vinculadas con la Iglesia. En total, casi 2 mi-
llones de alumnos estudian en centros con 
un ideario cristiano.

La clase de religión

El estado español asume que la respon-
sabilidad de la educación de los hijos per-
tenece en primer lugar a los padres y que 
son ellos quienes deben decidir el modelo 
de educación que desean para sus hijos. Así 
lo recoge también la Constitución en Espa-
ña (art. 27.3) y en general el ordenamiento 
educativo de todos los países democráticos.

La asignatura de religión en el sistema 
educativo español es una asignatura de 
oferta obligatoria en los centros educativos, 
pero de libre elección para los alumnos. Más 
de 3 millones de alumnos eligen cada año la 
asignatura de religión católica para sus hi-
jos, que es impartida por más de 32.000 pro-
fesores de religión especialmente prepara-
dos para este fin y que cuentan con la apro-
bación de la Iglesia.

De este modo, la Iglesia comparte con 
las autoridades públicas la misión educativa 
que compete a los padres en primer lugar. El 
objetivo es ayudar a los padres en su labor y 
ofrecer una experiencia secular en la educa-
ción y una calidad de primer nivel en la for-
mación de sus hijos.

CAMPAÑA #HAZMEMORIA
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• El objetivo es conseguir fondos para la rehabilitación y 
acondicionamiento de las viviendas sociales y de acogida que 
Cáritas posee en La Rioja

CaixaBank y Fundación “la Caixa” han lanzado una campaña 
de microfinanciación solidaria con el objetivo de conseguir los 
20.000 euros necesarios para desarrollar el proyecto Reconstruya-
mos Hogares impulsado por Cáritas La Rioja.

CaixaBank, a través de una aportación económica de la Funda-
ción “la Caixa”, ha mostrado su apoyo a esta iniciativa para rehabi-
litar y acondicionar las viviendas sociales y de acogida de la enti-
dad social, realizando una primera colaboración de 10.000 euros.

El objetivo de la microfinanciación, que tendrá lugar hasta el 
30 de junio, es conseguir los 10.000 euros restantes a través de las 
aportaciones realizadas por parte de cualquier ciudadano o em-
presa que desee participar en esta iniciativa solidaria. Los donati-
vos se pueden realizar desde las oficinas de CaixaBank en La Rioja, 
cajeros automáticos de la entidad o a través de la web, con la garantía de que el 100% de las aporta-
ciones se abonarán al proyecto.

Una vez alcanzado el éxito en esta acción solidaria, Cáritas La Rioja pondrá en marcha Reconstru-
yamos Hogares. Esta iniciativa forma parte de su programa de alojamientos temporales, donde se fa-
cilita transitoriamente un alojamiento digno y propicio para la convivencia a personas y familias que 
se encuentran sin hogar. Además de proporcionales un lugar donde vivir, la entidad social les apoya 
con un seguimiento integral y acompañamiento.

Actualmente, Cáritas La Rioja cuenta con siete pisos en Logroño, ocho en Calahorra y una casa en 
Igea. La entidad trabaja para mejorar estos alojamientos, comprando mobiliario o realizando arre-
glos, con el objetivo de que las familias vivan en condiciones dignas, encuentren en estas viviendas 
el punto de partida de su nueva vida y se sientan en ellas como en su futuro hogar.

La acción de microfinanciación se enmarca en el programa “Fórmula Solidaria”, una iniciativa de 
CaixaBank, que canaliza fondos de la Fundación “la Caixa” con el objetivo de ayudar a que las entida-
des sociales dispongan de los recursos necesarios para seguir trabajando en beneficio de las perso-
nas y colectivos más necesitados.

COLABORA
Puedes realizar tu donativo en cualquier oficina de Caixabank, en sus cajeros,

 mediante Bizum (02121) o a través de CaixaBankNow

CAIXABANK IMPULSA UNA CAMPAÑA DE MICROFINANCIACIÓN 
SOLIDARIA A FAVOR DE CÁRITAS LA RIOJA

Seguramente la vacuna es el asunto 
más presente hoy en nuestras conversacio-
nes, en las informaciones de radio, prensa, 
televisión, etc. La vacuna que, como mu-
chos saben,  es una palabra  que hace refe-
rencia a las vacas.

Edward Jenner, médico inglés (1749-
1823), observó que las ordeñadoras de va-
cas afectadas de viruela no se contagiaban 
ellas mismas de la viruela humana. A par-
tir de esa observación, por medio de varios 
experimentos descubrió un producto con-
tra la viruela, enfermedad prácticamente 
erradicada en la actualidad. Luis Pasteur, 
químico y bacteriólogo francés, propuso  
en 1881, que a ese producto se le diera el 
nombre de vacuna, en homenaje al proce-
so seguido por su inventor. Con el nombre 
de vacuna empezaron a denominarse en 
adelante también los gérmenes, bacterias, 
hongos, etc. que inoculados en nosotros 
los humanos nos inmunizan  contra otras 
enfermedades como, por ejemplo,  la po-
liomelitis, la difteria, el sarampión, la gripe, 
el coronavirus, en fin,  que nos trae a todos 
de cabeza desde hace más de un año.

De Luis Pasteur, mencionado hace un 
momento,  descubridor él mismo de la va-
cuna contra la rabia, hay muchas anécdo-
tas como la siguiente.

Viajaba en cierta ocasión en tren, pa-
sando sin ningún respeto humano las 
cuentas de un rosario. Un joven a su lado, 
enfrascado en la lectura de un libro sobre 
avances científicos, en cierto momento  
dejó la lectura para dirigirse al viajero para 
él desconocido y con cierta conmiseración 
recomendarle que se dejase de superche-
rías y se instruyese sobre los adelantos de 
la ciencia que hacen inútiles las creencias 
religiosas. Y le prestó el libro con la condi-
ción de que se lo devolviera después de 
leerlo.

Al cabo de unos días el inexperto y osa-
do  joven recibió un paquete con una nota: 
“Le agradezco de verdad el haberme pres-
tado este libro que me ha servido mucho  
para aprender y lo he encontrado muy in-
teresante. Sin embargo, por nada del mun-
do dejaría de rezar mi Rosario todos los 
días. Firmado; Louis Pasteur, Instituto de 
Investigaciones Científicas de París.

Junto a las diversas vacunas que están 
inoculándonos estos días, no estará demás 
pasar sin complejos las cuentas del rosario, 
que es como una vacuna apta  para todas 
las edades, sin ninguna contraindicación y 
muy beneficiosa para el cuerpo y para el 
alma, según dicen los expertos.

VACUNA

LUIS MARÍA CENTENO

Queridos matrimonios:
Muchos de vosotros, hace ya varios años, celebrasteis vuestra boda, un recuerdo grabado en 

todos los matrimonios cristianos.
 A lo largo de este tiempo, vuestro matrimonio ha ido cambiando poco a poco y es bueno pa-

rarse un momento a reflexionar y revisar cómo vais desarrollando vuestro proyecto de pareja que 
comenzasteis hace tiempo.

Para facilitaros esta revisión y profundizar en alguno de los aspectos de la vida conyugal y ayu-
daros a percibir lo que os está aportando el Sacramento del Matrimonio en estos momentos o 
cómo estáis viviendo la vocación al amor, os presentamos

Si te parece que te puede enriquecer, inscríbete en:
www.iglesiaenlariojavirtual.org  y pincha en el cartel anunciador. Allí podrás inscribirte.
También lo puedes hacer directamente en el link: https://bit.ly/3s81WYs
Va a ser on-line, a través de ZOOM, por eso necesitamos la inscripción.
Las fechas del encuentro son:
Mes de mayo: día 7, viernes (nos vemos por ZOOM a las 20 h.)
Mes de mayo: día 14, viernes (nos vemos por ZOOM a las 20.h)
Mes de mayo: día 23, domingo (nos vemos presencialmente en la Eucaristía a las 12 h. en el 

Seminario)
En los días intermedios cada matrimonio trabaja los temas desde su casa, partiendo del mate-

rial que estará colgado en la plataforma virtual diocesana.
Aunque creamos que “todo va bien”, siempre hay algo que revisar para seguir creciendo en 

nuestro matrimonio.
Secretariado de Familia y Vida

Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño

ENCUENTRO DE REFLEXIÓN CONYUGAL 
PARA MATRIMONIOS
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“EL ESPEJO DE LA IGLESIA
EN LA RIOJA”

PRESENTACIÓN DE LA CAPILLA 
DE LOS ÁNGELES

El Ministerio de Cultura y Deporte ha concluido el proyecto 
de conservación y restauración de la Capilla de los Ángeles de 
la Concatedral de Logroño.

La intervención está promovida por la Dirección General 
de Bellas Artes a través del Instituto del Patrimonio Cultural de 
España (IPCE), con la colaboración del Cabildo de la Catedral. 
Con una inversión de 700.000 euros, supone un paso más en la 
puesta en valor de la edificación histórica más importante de 
Logroño.

Los trabajos de arqueología realizados para la instalación 
de la nueva solera han permitido descubrir parcialmente la ci-
mentación de la iglesia románica, anterior a la actual iglesia 
gótica y conocer muchas características del templo que prece-
dió al actual y que como éste, tenía tres naves y se orientaba 
hacia el este.

En la siguiente fase se actuará sobre el solado, humedades 
y calefacción del resto del templo, se proyectará una nueva ilu-
minación con leds y se procederá a restaurar la sacristía. 

RETIRO PASCUAL

Os recordamos que el próximo SÁBADO 17 abril de 10:30 a 
13:30h tendremos un RETIRO PASCUAL de la mano de Dolores 
García Pi (Presidenta del Foro de Laicos) para compartir juntos la 
oración y la vida.

Podéis participar de forma presencial u on-line, inscripción 
en ambos casos a través de: http://bit.ly/RetiroPascuaLaicos21

Ojalá que, como la primera comunidad cristiana, también nos 
podamos reunir en 
oración y experimen-
tar la presencia del 
Resucitado en medio 
de nosotros y aten-
der su llamada que 
nos impulsa a salir de 
(miedos, zona de con-
fort, prejuicios...) para 
encontrarnos y encon-
trarle en quienes ca-
minan a nuestro lado 
(creyentes, alejados o 
ausentes); fortalecer 
nuestros vínculos co-
munitarios de fe; re-
novar nuestra mira-
da confiada, en este 
tiempo de incerti-
dumbre; dar testimo-
nio de vida nueva.

TALLER DE NOVIOS: 24 DE ABRIL

La Pastoral Familiar de La Rioja y Juvenil han organizado para 
el próximo sábado, 24 de abril el I Taller formativo para novios jó-
venes bajo el título “Comunicarse mejor, amar mejor”, comenzará 
a las 10.30 en las oficinas diocesanas y los requisitos son: ir en pa-
reja, tener entre 17 y 23 años y querer vivir el noviazgo desde el 
Evangelio. El taller es completamente gratuito.


