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LA COSECHA MÁS VALIOSA
Domingo XI del tiempo Ordinario
Ez 17, 22-24 /  Sal 91  /  2Co 5, 6-10  /  Mc 4, 26-34

“¿Con qué podemos comparar el Reino de Dios? ¿Qué 
parábola usaremos? Con un grano de mostaza: al sem-
brarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero des-
pués de sembrada crece, se hace más alta que las demás 
hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del 
cielo pueden anidar a su sombra.”

Entramos pronto en la estación veraniega. Los agricul-
tores recogen los frutos del campo y los estudiantes des-
cansan satisfechos si lograron rendir en el curso recién 
terminado, y los creyentes todos, somos aleccionados por 
el evangelio que nos invita a sembrar en la confianza de 
que Dios hará brotar la semilla. La cosecha está asegurada 
por Dios, que no falla ¡Feliz domingo! 

DIOS JAMÁS NOS DEJA
Domingo XII del tiempo ordinario
Job 38,1.8-11  /  Sal 106 /  2Cor 5,14-17  /  Mc 4,35-40

“Jesús estaba a popa, dormido sobre un cabezal. Lo 
despertaron diciéndo: -Maestro, ¿no te importa que pe-
rezcamos?”.

La mención de la barca en medio de la tempestad es 
una clara alusión a la Iglesia y los avatares que sufre en la 
historia. Hay que seguir despertando a Cristo, no con gri-
tos desesperados, como los apóstoles en el lago, sino con 
oración confiada, sosegada, y perseverante, como los san-
tos de todos los tiempos. Y, gracias a esas continuas ora-
ciones, de los enfermos, de las almas consagradas y con-
templativas, o de infinidad de creyentes que hacen de su 
trabajo oración, Cristo sigue repitiendo, también hoy, su 
imponente mandato a las fuerzas del mal, que no triunfa-
rán. Estemos seguros.

DIOS COLMA NUESTROS 
DESEOS DE VIDA
Domingo XIII del tiempo ordinario
Sb 1, 13-15; 2, 23-24  /  Sal 29  /  2Co 8,7.9.13-15  /  Mc 5, 21-43

“Jesús: ven, impón las manos sobre mi hija, que se está 
muriendo, para que se cure y viva”.

Es conmovedor el ruego de Jairo, pidiendo por la vida 
de su hija moribunda y resulta muy aleccionador para los 
creyentes. Porque vivir en esta sociedad descreída hace 
que, frente a la muerte, se olvide con frecuencia recurrir a 
Dios, Señor y dador de vida, además de poner los medios 
humanos disponibles para preservar y defender la vida. 
Pero, sobre todo, la resurrección de la hija de Jairo, nos 
ofrece un signo y una prenda de la resurrección a la que 
estamos destinados, pues no fuimos hechos para la muer-
te, sino para la vida. La esperanza nos alegra y nos guía 
¡Feliz domingo!

  

LA FE IMPORTA
Domingo XIV del tiempo ordinario
Ez 2, 2-5  /  Sal 122  /  2Co  12, 7b-10  /  Mc 6, 1-6

“Jesús no pudo hacer ningún milagro en su tierra, sólo 
curó algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se ad-
miraba de su falta de fe”.

Si los contemporáneos y paisanos de Cristo carecían 
de fe, nuestra generación parece encontrarse en situación 
semejante. Y la falta de fe ata las manos a Dios, que deja 
de recibir las súplicas y recibe quejas constantes y despre-
cios. En estos días veraniegos, el descanso y la contempla-
ción de la naturaleza, puede ayudarnos a dar nuevo brillo 
a la fe, empolvada por el descuido o el paso de los días. 
Saquemos tiempo para Dios, que nos lo regala tan gene-
rosamente ¡Será una inversión segura para este tiempo de 
crisis!

ÁNGEL Mª PASCUAL
pascualangelma@hotmail.com
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El encuentro inopinado con Jesús, 
el testimonio de algunos cristianos, 
el amor al prójimo o una tradición fa-
miliar hacen que muchas personas se 
acerquen a la Iglesia para conocer la 
vida cristiana: en qué se cree, cómo 
se celebra, cómo se reza y qué for-
ma de vida tienen. Esto ocurre ahora 
y ocurre desde los primeros momen-
tos de la Iglesia. Entonces muchos 
se acercaban a los discípulos de Je-
sús admirados del testimonio de los 
cristianos. Para responder a la necesi-
dad de enseñar los fundamentos de 
la vida cristiana en cada comunidad 
fueron surgiendo los catequistas que 
acompañaban el proceso de la inicia-
ción cristiana de los que se llamaría 
catecúmenos.

Ese servicio se ha mantenido 
como una de las misiones esenciales 
de las parroquias y ha sido realizado 
mayoritariamente por laicos que de-
dican una parte de su tiempo a la en-
señanza de la fe. En el comienzo, la 
catequesis ha estado vinculada a la 
formación para recibir uno de los sa-
cramentos. En principio, de manera 
especial, para recibir los sacramentos 
de la iniciación cristiana (bautismo, 
eucaristía y confirmación). Además, 
desde hace unos años, existe tam-
bién preparación para el sacramen-
to del matrimonio, de la confesión y, 
cuando se da en una celebración co-
munitaria, también para la unción de 
los enfermos.

La insistencia en la necesidad de 
conocer bien la fe que se vive y se ce-
lebra, ha ido dando lugar a grupos de 
formación cristiana y a una catequesis 
continuada que, menos formal, pero 
tan eficaz como la sacramental, se 
realiza en las parroquias y en los gru-
pos de vida de innumerables organi-
zaciones religiosas con el objetivo de 
dar a conocer la fe, para poder vivirla.

Hace unas semanas, el Papa Fran-
cisco ha querido establecer el minis-
terio laical de catequista, como una 
necesidad urgente para la evangeli-
zación en el mundo contemporáneo. 
El objetivo es reconocer en la comu-
nidad este servicio y poner la con-
fianza en algunos de los catequis-
tas de las parroquias con el ministe-

rio instituido. Para realizar esta misión, 
el Papa Francisco ha querido poner 
en valor la presencia de laicos y laicas 
que, en virtud del propio bautismo, 
se sienten llamados a colaborar en el 
servicio de la catequesis, lo cual pue-
de permitir el encuentro de la Iglesia 
con las jóvenes generaciones. Al mis-
mo tiempo, en el documento que ins-
tituye este ministerio laical, el Papa lla-
ma a una exigencia de metodologías e 
instrumentos creativos que hagan co-
herente el anuncio del Evangelio con 
la transformación misionera que la 
Iglesia ha emprendido.

Si bien este ministerio se puede 
encontrar ya en el evangelio de Lu-
cas y en las cartas de san Pablo, toda 
la historia de la Iglesia rezuma el tra-
bajo de los catequistas y reconoce el 
ejemplo de algunos de ellos que die-
ron su vida, de manera martirial, en 
este servicio. El concilio Vaticano II se-
ñaló que la tarea del catequista es de 
suma importancia para el desarrollo 
de la comunidad cristiana. En su carta 
apostólica Antiquum Ministerium, el 
Papa Francisco, sin restar el papel que 
deben realizar los padres en la forma-
ción de los hijos, o el papel del obis-
po en la vida cristiana de una diócesis, 
señala que es destacable el papel de 
los laicos que colaboran en el servicio 
de la catequesis, y ofrecen “la belleza, 
la bondad y la verdad de la fe cristiana.

El catequista es testigo de la fe, 
maestro, mistagogo, compañero y pe-
dagogo. Enseña lo que vive, transmite 
su propia experiencia, anuncia aque-
llo que ha recibido como don para los 
demás y se pone al servicio pastoral 
de la transmisión de la fe desde el pri-
mer anuncio hasta la preparación para 
los sacramentos de la iniciación cris-
tiana, hasta la formación permanente. 
Para ello, el Papa les invita y al mismo 
tiempo les exige a realizar su ministe-
rio con la ayuda de “la oración, el estu-
dio y la participación directa en la vida 
de la comunidad”. 

Todos los artículos de la campa-
ña HAZ MEMORIA los firma Confe-
rencia Episcopal Española y pueden 
encontrarlos en nuestra web www.
iglesiaenlarioja.org 

CAMPAÑA 
#HazMemoria Catequesis
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Este domingo, día 6 de junio, celebra-
mos la gran fiesta del Corpus Christi y el 
día de la Caridad. La presencia del 
Señor en la Eucaristía, en su cuerpo 
vivo y resucitado, nos ayuda a cami-
nar en la vida con mayor confianza 
y “nos habla de una sed, de una as-
piración, de un anhelo de plenitud, 
de vida lograda, de un querer tocar 
lo grande, lo que llena el corazón y 
eleva el espíritu hacia las cosas gran-
des: la verdad, la bondad y la belle-
za, la justicia y el amor…” (Fratelli tu-
tti 55). 

Cuando en la celebración de la 
Eucaristía se pronuncian las palabras 
del Señor: “Esto es mi Cuerpo entre-
gado…, esta es mi Sangre derrama-
da…, haced esto en memoria mía”, 
se hace realmente presente Jesús en 
medio de nosotros. Esta presencia 
“eucarística”, vivida con autenticidad 
y en plenitud de verdad, da sentido a 
la vida cristiana y nos estimula a en-
tregarla con amor, especialmente a 
aquellos que nadie ama.

Un buen termómetro para me-
dir el grado de autenticidad de la fe 
de los cristianos, es el modo de vi-

vir, anhelar y celebrar con hondura la Eu-
caristía. Ahora que ya está remitiendo la 
pandemia y se ha ampliado el aforo de 
nuestras Iglesias, hemos de recuperar la 
participación presencial en la celebración 
de la Misa, ya que no solo de lo virtual 
vive el hombre, y la comunión con Cris-
to y los hermanos solo se puede vivir de 
forma real.

En este día de la Caridad, la Iglesia 
también nos recuerda que la Eucaristía 
sin caridad se convierte en culto vacío. 
No olvidemos que Jesús mismo nos ha 
dicho en una página solemne del Evan-
gelio, que lo que hagamos o dejemos de 
hacer con los necesitados, a Él mismo se 
lo hacemos (Mt 25). Es una seria llama-
da a identificarnos con los sentimientos 

más profundos de Cristo ante la 
realidad de los pobres, y a recono-
cerlo en tantas personas que su-
fren por causa de la injusticia so-
cial, la miseria moral, la codicia de 
los acaparadores y la indiferencia 
de muchos.

 Para visibilizar este desafío 
san Juan Crisóstomo ya decía a 
los cristianos del siglo IV: “¿De-
sean honrar el cuerpo de Cristo? No 
lo desprecien cuando lo contem-
plen desnudo, ni lo honren aquí, en 
el templo, con lienzos de seda, si al 
salir lo abandonan en su frío y des-
nudez”.

Acudamos todos a nuestras 
iglesias en esta fiesta del Corpus 
Christi, para celebrar que con Je-
sús siempre nace y renace la vida, 
y salgamos de la Eucaristía con 
un corazón mas compasivo, con 
unos ojos más vivos y con los oí-
dos atentos para escuchar el cla-
mor de los pobres y el manda-
miento del Señor: “¡Dadles voso-
tros de comer!” (Mc 6,37).

CORPUS CHRISTI
Y DÍA DE LA CARIDAD

LA CIFRAS CON CORAZÓN DE LA PERSONAS ATENDIDAS 
EN LAS CÁRITAS PARROQUIALES Y EN LA DIOCESANA

En este pasado año han aumentado las personas atendidas en las Cáritas parroquiales y en los programas que se pro-
mueven desde Cáritas Diocesana. Se trata de un número importante de personas en riesgo de exclusión social en La Rioja, 
que gracias a los voluntarios y trabajadores, y los donativos de los cristianos y personas anónimas, pueden disponer de lo 
necesario para vivir con dignidad. Estas son las cifras con corazón de las personas atendidas, beneficiarios y respuestas da-
das:

- 5.477 personas atendidas: personas que acuden a los servicios de Cáritas La Rioja para pedir ayuda.
- 10.863 beneficiarios: personas que acuden a pedir ayuda y las personas que viven con ellos en su núcleo familiar y por 

tanto se benefician de esa ayuda.
- 49.433 respuestas: atenciones realizadas con cada uno de los participantes o que han sido acompañadas.

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ
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Queridas familias, ha llegado el mo-
mento de formalizar las matrículas de 
nuestros hijos en los Colegios e Institu-
tos, de cara al próximo curso escolar. ¡Va-
mos a ello! Todos somos conscientes de 
la necesidad de que nuestros hijos se 
desarrollen íntegra y armónicamente, 
lo que les ayudará a vivir en plenitud y 
a afrontar con éxito los retos que les sal-
gan al paso.  Garantizar su educación es 
nuestro deber de adultos para con ellos y 
es su derecho legítimo. No podemos de-
fraudarles.

La complejidad del mundo actual de-
manda a nuestros alumnos valores y co-
nocimientos cada vez más exigentes que 
los capaciten para caminar por la vida 
con un mínimo de luz y de serenidad. 
Y eso no se improvisa. La educación es 
proceso continuado que desentraña lo 
mejor del ser humano y lo acompaña en 
su desenvolvimiento hasta lograr la ma-
durez. La educación es siembra y es co-
secha, atención y cuidado; es tradición 
viva que fecunda nuestro presente y es 
creatividad presente que propicia un fu-
turo esperanzador. El mundo nos llama 
a mejorarlo mejorándonos, a hacer de 
él cada día un hogar entrañable para to-
dos. ¡Qué importante es ir adquiriendo, 
ya desde niños, hábitos de esfuerzo, de 
curiosidad intelectual, de sentido de la 
justicia y la fraternidad, de apertura a la 
trascendencia, de búsqueda sincera de 
respuesta a nuestros anhelos personales 
y sociales más acuciantes! 

La religión católica aporta esos sabe-
res que aclaran el misterio de lo humano, 
el valor de la historia y de la vida, su raíz, 
su sentido y su finalidad; ayuda a discer-
nir lo permanente y adecuarlo a cada cir-
cunstancia; promociona a cada persona, 
grupo o pueblo, en aras de la plena co-
munión y humanización; aboga por la 
justicia, la equidad y la libertad humanas, 
fundadas en un Dios Padre de todos que 
nos ha hecho hijos suyos; extrae de las 
diversas disciplinas el zumo de la sabi-
duría perenne, universal. Por eso, queri-
dos padres y madres, os animo a que, 
como responsables primeros de la 
educación integral de vuestros hijos, 

valoréis la riqueza imprescindible de 
la educación religiosa y, motivándo-
los, los matriculéis en la clase de Reli-
gión Católica en los cursos de Infantil 
o Bachillerato pertinentes. 

Sé bien, queridos padres y madres, de 
vuestro amor total a vuestros hijos des-
de el primer instante; cómo dais vuestra 
vida por ellos día a día, con el fin de que 
la suya vaya creciendo, vaya abarcando 
todas las dimensiones. Sé cómo os esfor-
záis para que, junto a los conocimientos 
científicos, adquieran certezas sobre el 
valor supremo de la vida, su origen y su 
destino. Sé cómo cultiváis las actitudes 
que los capaciten para encarar la exis-
tencia con fe viva, con esperanza firme, 
con clara y generosa honestidad. Vues-

tro amor es su escuela más completa, su 
más plena y fecunda educación.  

¡Cómo os honra vuestra preocupa-
ción por una formación integral, que les 
permita descubrir y desarrollar sus cuali-
dades, compartirlas con todos, limar sus 
asperezas, convertir los problemas en 
ocasión de crecimiento y solidaridad! El 
proceso educativo afirma su identidad 
en la libertad y la corresponsabilidad, en 
la relación cordial con el hermano, en la 
búsqueda conjunta del bien común, en 
el desarrollo equilibrado de todas sus vir-
tualidades. Una educación que no tuvie-
ra en cuenta la dimensión religiosa y es-
piritual, dejaría amputados sus derechos, 
frustrado su proyecto de vida y trunca-
das las respuestas a sus anhelos más tras-
cendentales. 

La asignatura de Religión Católica su-
braya la dignidad inalienable de la per-
sona, sus derechos y deberes fundamen-
tales,  la relación amorosa con la natura-

leza, con uno mismo, con los otros y con 
Dios; promueve el diálogo interreligio-
so e intercultural; prepara para afrontar 
solidariamente los desafíos personales 
y globales; desarrolla las competencias 
esenciales en conexión con el resto de 
disciplinas (arte, literatura, historia, filo-
sofía, ética…); educa en el cuidado de la 
madre tierra, señala el destino universal 
de los bienes, teje fraternidad. 

Sería irreparable la ausencia de una 
formación religiosa, que nos enseña a re-
leer la realidad desde sus raíces primor-
diales, a discernir lo bueno y original de 
cada persona o grupo humano para po-
nerlo a disposición de todos; que nos im-
pulsa a reelegir lo adecuadamente justo, 
a construir un mundo más humano, una 
casa común, donde el diálogo y el servi-
cio al hermano, sobre todo al más débil, 
sean las actitudes habituales.  

En  esta tarea educativa, es de justicia 
reconocer y agradecer la meritoria labor 
de los profesores de Religión Católica, 
su rigurosa preparación y formación, su 
singular entrega y dedicación, su esfuer-
zo creativo, multiplicado en este tiempo 
de pandemia. Sabéis, queridos profeso-
res de Religión Católica, que sois parte 
esencial de la comunidad educativa de 
La Rioja, como lo sois de nuestra igle-
sia diocesana, que os confía la misión de 
ser maestros y testigos cualificados del 
Maestro que nos dijo: “Bienaventurados 
los misericordiosos, los que trabajan por 
la paz, los limpios de corazón...”, “Amaos 
unos a otros,,,”, “Id y enseñad a todas las 
gentes…”. Sabéis que contáis con nues-
tro apoyo, nuestra confianza, nuestro 
ánimo y nuestra oración. 

Queridas familias, queridos alumnos, 
¡enhorabuena por elegir la clase de Re-
ligión Católica! Habéis elegido bien, se-
guid haciéndolo. Daréis fruto abundan-
te. 

Que San José y María, que supieron 
educar a Jesús y propiciaron su creci-
miento en edad, sabiduría y gracia ante 
Dios y los hombres, os bendiga y enseñe 
a culminar la más plenamente humana  
de las artesanías: la educación de nues-
tros hijos en el amor.

ME APUNTO A RELIGIÓN
Vicente Robredo

Administrador Diocesano 
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• El número de beneficiarios en toda La 
Rioja pasó de 7.825 a 10.863. El mayor incre-
mento de atenciones se registró en Logro-
ño, donde casi se dobló el número de perso-
nas atendidas en 2019

• En la parte económica, la entidad dis-
tribuyó 636.813 euros en ayudas frente a los 
291.968 euros concedidos en 2019 (la par-
tida de alquileres pasó de 63.191 euros en 
2019 a 263.663 euros en 2020)    

• A pesar del aumento de donativos, co-
lectas y socios, Cáritas La Rioja cerró con un 
déficit de 511.981 euros.  El domingo 6 de 
junio se celebra la tradicional colecta del 
Corpus, enmarcada este año en la campaña 
“Seamos más pueblo”

Cáritas La Rioja, en 2020, atendió de for-
ma directa a 5.477 personas1, benefició2 
a un total de 10.863 personas y compu-
tó 49.433 respuestas3. “Como venimos in-
formando, es evidente que la crisis del Co-
vid-19 ha supuesto un importante impacto 
en el número de personas que atendemos. 
Sobre todo, en Logroño, donde casi dobla-
mos la cantidad de usuarios atendidos en 
acogida”, ha señalado Fernando Beltrán, di-
rector de Cáritas La Rioja.

En datos, comenzando por el pilar funda-
mental en la atención de Cáritas como es su 
acogida parroquial (que en 2020 tuvo que 
realizarse directamente en las sedes princi-
pales), se ofreció en toda La Rioja atención 
de primera necesidad a 3.742 personas, de 
las cuales 1.409 fueron nuevos usuarios. Es-
tas atenciones beneficiaron a 9.058 usuarios 
y se desarrollaron 29.967 respuestas. “Casi 
un 38% de las personas que atendimos eran 
nuevas. Personas que, como veníamos ad-
virtiendo en el Informe FOESSA, estaban en 
situación de integración precaria y con la 
crisis su estabilidad se tambaleó”, ha expli-
cado el director de la entidad social. 

A estas personas atendidas desde los 
programas de acogida se suman las aten-
didas en otros programas de la entidad 
(CEOSIC, movilidad, acompañamiento a ma-
yores, apoyo escolar, formación y empleo, 
etc.). En estos programas se atendieron a 
1.735 personas. “Nuestro objetivo fue hacer 
frente a la pandemia sin dejar de atender los 
servicios que normalmente veníamos desa-
rrollando, aunque lógicamente con cambios 
y protegiendo a nuestros voluntarios (a los 
que, una vez más, reitero mi agradecimien-
to por su ejemplar dedicación). Así surgie-
ron nuevas ideas y fórmulas de ayuda como 
los microcréditos a interés cero, destinados 
a prestar ayuda a personas con problemáti-
ca económica puntual. También servicios de 
ayuda telefónica en los tiempos más duros, 
tanto de acompañamiento como de apoyo 
escolar. Y buscamos fórmulas de colabora-
ción con diferentes organismos para tratar 
de paliar el efecto de la crisis, como el con-
venio que firmamos con la FER para cola-

borar en la colocación de las personas que 
atendemos en búsqueda de empleo”, ha 
destacado Fernando Beltrán. 

Por cuantías económicas, en total se des-
tinaron 636.813 euros, de los cuales 426.708 
euros se distribuyeron a través de la acogi-
da y 210.105 euros en el denominado Fon-
do de Solidaridad (ayuda mensual en vez de 
puntual). “Si comparamos esta cifra con la 
de 2019 (291.968 euros en total) vemos que 
hemos más que doblado la cifra de ayudas. 
El mayor incremento sigue representando 
lo relativo a vivienda: la partida de alquile-
res pasa de 63.191 euros en 2019 a 263.663 
euros en 2020. Como venimos denuncian-
do, el problema de la vivienda es muy acu-
ciante. En los momentos más duros atendi-
mos a muchas personas que se veían en la 
calle”, ha resaltado Beltrán.

Balance económico 
En el cómputo económico, Cáritas La Rio-

ja ha pasado de un gasto anual en 2019 de 
1.260.449 euros a una partida de 1.721.396 
euros, lo que supone casi medio millón de 
euros más invertidos. En el apartado de in-
gresos la entidad obtuvo 1.209.415 euros, 
lo que arroja un déficit de 511.981 euros. 
“Tenemos que agradecer la colaboración 
de la sociedad riojana, tanto particulares 
como administraciones y empresas que se 
han volcado para ayudar a los más necesita-
dos. En 2020 obtuvimos 805.108 euros pro-
cedentes de donativos, colectas y socios (lo 
que supone un 55% más que en 2019), pero 
no ha sido suficiente para afrontar todos los 
gastos derivados de la pandemia”, ha seña-
lado el director de Cáritas La Rioja.

Cambio de tendencia en la curva
En lo que va de 2021 se ha podido con-

firmar el efecto de la COVID-19. “Si compara-
mos los primeros meses, que en 2020 toda-
vía no había crisis, las cuantías de ayudas en-
tregadas siguen la misma progresión ascen-
dente. En enero triplicamos las ayudas que 
concedimos en 2020 y en febrero las dupli-
camos. Sin embargo, vemos cómo en marzo 
se estabilizan y en abril incluso descienden. 
Queda mirar al futuro con esperanza, pero 
siendo conscientes de que la crisis aún no 
ha finalizado. Por eso seguimos apelando a 
la solidaridad y estamos buscando nuevas 
fórmulas de financiación. En nuestra web 
www.caritaslarioja.org pueden encontrarse 
las diferentes formas de colaborar. Necesita-
mos que estos donativos además se estabi-
licen a través de las cuotas periódicas como 
socios”, ha finalizado Fernando Beltrán.

Colecta del Corpus
En este sentido, el domingo 6 de junio, 

con motivo del Corpus, tendrá lugar la cele-
bración del Día de la Caridad que organi-
zan todas las Cáritas en España y que tam-
bién se lleva a cabo en La Rioja. La colecta 

dominical de las parroquias de la diócesis de 
ese día se destinará a Cáritas La Rioja. “Bajo 
el lema ‘Seamos más pueblo’, la campaña re-
flexiona acerca de este tiempo extraordina-
rio de pandemia y de crisis que afecta a to-
das las dimensiones de la vida humana. En 
Cáritas no queremos volver a lo de antes, 
sino que queremos ir hacia una normalidad 
nueva, más justa y fraterna, construida des-
de un nosotros y un nosotras que nos hace 
hermanos. Por eso, queremos celebrar des-
de ese pueblo universal que somos el Día 
de Caridad y reconocer, como dice el papa 
Francisco, que ‘el amor, lleno de pequeños 
gestos de cuidado mutuo, es también civil 
y político, y se manifiesta en todas las accio-
nes que procuran construir un mundo me-
jor’. La caridad debe llevarnos a tender ma-
nos, a realizar pequeños gestos cotidianos 
y a participar e intervenir en las dinámicas 
sociales que nos llevan al compromiso por 
el bien común”, ha señalado Caridad Garijo, 
responsable del área de Comunicación Cris-
tiana de Bienes de Cáritas La Rioja.

1 Personas atendidas: personas 
que acuden a los servicios de Cáritas La 
Rioja para pedir ayuda. Aquí se contabi-
lizan dos bloques: las personas que lle-
gan a la acogida parroquial + las perso-
nas que llegan a otros programas sin pa-
sar por esta acogida.

2 Beneficiarios: personas que acu-
den a pedir ayuda + las personas que vi-
ven con ella/él en su núcleo familiar y, 
por tanto, se benefician de esa ayuda. 

3 Respuestas: atenciones realizadas 
con cada uno de los participantes o de 
las personas que han sido acompaña-
das. 

CÁRITAS LA RIOJA ATENDIÓ EN 2020 A
5.477 PERSONAS, UN 37% MÁS QUE EN 2019
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¿QUÉ ES EL CENTRO DE ESCUCHA DE LA RIOJA?  
Es un grupo de voluntarios, formados en counse-
lling (relación de ayuda y acompañamiento en si-
tuaciones de sufrimiento y dolor). 

EL CENTRO DE ESCUCHA OFRECE: 
Una relación de ayuda con atención individual a 
personas que están sufriendo, que necesitan hablar, 
que sufren depresión, duelo, celos, dolor, crisis, tris-
teza, miedos, dudas, problemas, soledad...
Son encuentros gratuitos. Un día a la semana de lunes 
a viernes, una hora aproximada. Confidencial. Aconfe-
sional. No es un centro de terapias psicológicas.

¿DÓNDE ESTAMOS? 
Contacta en el 609 85 18 69
De lunes a viernes 
centrodeescucha@iglesiaenlarioja.org 
C/Doctores Castroviejo 2-4, Logroño, La Rioja

CENTRO DE ESCUCHA DE LA RIOJA

Debido a la pandemia que padece-
mos desde marzo de 2020, en nuestras 
conversaciones  entran ahora con fre-
cuencia palabras recién aprendidas o 
que apenas usábamos antes: mascari-
lla, coronavirus, covid.19, confinamiento 
perimetral, toque de queda, estado de 
alarma, vacuna, las mismas palabras que 
encabezan este escrito, etc.

Muchos piensan que en esto de 
la cita previa se está exagerando más 
que un poco; ¿tiene sentido, por ejem-
plo, que para simplemente entregar en 
mano una carta en una oficina haya que 
pedir cita previa, como a mí me ha ocu-
rrido?

Quizás por haber nacido en la Rioja, 
la tierra que alberga la cuna del castella-
no, soy especialmente aficionado a bus-
car el origen de las palabras de nuestra 
hermosa y universal lengua, sus distintos 
significados, etc.

Una cita es un aviso anticipado a una 
oficina, a un profesional, a un organismo, 
etc. de que necesito hacer una gestión, 
la que sea, pidiendo que me digan qué 
día y a qué hora tengo que acudir; pero, 
vamos, para entregar una simple carta 
no se debiera exigir ni avisos ni citas. 

Una cita es también lo que los fran-
ceses dicen rendez-vous; ponerse de 
acuerdo dos amigos para encontrarse 
en un bar, en el paseo, etc. ¿Se acuerdan 
los de mi edad, ya bastante elevada, del 
paseo del Espolón o de Portales, - “ton-
tódromo”,  lo llamaban algunos, perdón 
- en el que chicos y chicas  iban y volvían, 
de arriba a abajo y de abajo a  arriba,  no 
se sabe cuántas veces?

Una cita es también una frase, un tex-
to que, por tener un sentido que nos lla-
ma especialmente la atención y nos ayu-
da para nuestra reflexión, la copiamos 
textualmente, tal como la dijo o escribió 
su autor. Por ejemplo los refranes y no di-
gamos los libros sapienciales de la Biblia 
plagados de ellos. 

Llevando para terminar  el agua a 
mi molino, me viene al recuerdo lo que 
Marta dice a María cuando, muerto Láza-
ro , el hermano de ambas, Jesús llega a la 
casa dos días después de haber sabido la 
noticia: - El Maestro está ahí y te llama. 
Hermosa cita previa y aviso que debiéra-
mos anotar en nuestra agenda, como di-
rigida también a nosotros. Y ya sabemos 
dónde vamos a encontrar al Señor.

CITA PREVIA

LUIS MARÍA CENTENO

¿QUÉ ES EL COF? 
Un servicio de la Iglesia Diocesana que se ofre-
ce gratuitamente a las familias (matrimonio y 
demás miembros) para apoyarlas, salvaguar-
dar sus valores y favorecer su desarrollo armó-
nico desde una visión cristiana de la vida.

EL COF OFRECE: 
Servicio personalizado de orientación, aseso-
ramiento y terapia familiar.
Ayuda de formación sobre la relación de pa-
reja y la educación de los hijos, a través de se-
minarios, cursos, charlas y talleres, en colegios, parroquias y asociaciones.

EL COF VA DIRIGIDO A: 
Cualquier persona, pareja o familia que presente dificultades o carencias en el ámbito 
familiar, así como a todos aquellos que deseen mejorar sus relaciones interpersonales.

AYUDA A LA PAREJA: 
Psicología de la pareja. 
Relación afectiva de la pareja. 
Métodos naturales de control de la   fertilidad.

AYUDA A LA COMUNICACIÓN FAMILIAR: 
- Importancia del diálogo: en la pareja y entre padres e hijos.

AYUDA A LAS CRISIS CONYUGALES: 
- Prevención y tratamiento. Recursos psicopedagógicos.

AYUDA A LA ORIENTACIÓN SOBRE EL DESARROLLO AFECTIVO SEXUAL:
- Niños, jóvenes y adultos.

¿DÓNDE ESTAMOS? 
LOGROÑO: Menéndez Pelayo, Nº 2, 1º. 26002 Logroño (La Rioja)
www.iglesiaenlarioja.org/cof   /   cof.rioja@yahoo.es
DE LUNES A VIERNES de 10 a 12 de la mañana de 4 a 8 de la tarde previa petición de hora
 CALAHORRA: Bebricio, Nº 52. 26500 Calahorra (La Rioja) 
www.obrasocialcalahorra.com    /   cof@obrasocialcalahorra.com   /   635 018 420
 JUEVES de 4 a 8:30 de la tarde previa petición de hora
 Para solicitar cita en el COF llamar al: 941 27 47 97

COF: CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR
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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”

JORNADA DE FORMACIÓN PARA LAICOS
La Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal organiza la Jornada de Formación para Laicos sobre el 

Discernimiento Comunitario, bajo el título “Un camino para escuchar a Dios en la historia”.
El encuentro se desarrollará el sábado 5 de junio a las 10.30h de la mañana, con modalidad online y abierta a todo el mundo que quie-

ra participar: laicos de cualquier edad, sacerdotes, o religiosos. Como ponente asistirá el jesuita D. José García de Castro, profesor de Teolo-
gía Universidad Pontificia de Comillas.

Para participar es necesario inscribirse y pueden encontrar la ficha de inscripción en la web www.iglesiaenlarioja.org

La Conferencia Episcopal Española ha pre-
sentado la Memoria Anual de Actividades de la 
Iglesia católica en España 2019. 

La Memoria de actividades ha contado 
como en otras ocasiones con el informe de ase-
guramiento razonable de la prestigiosa  audi-
tora PWC. Para la elaboración de la Memoria, 
se han realizado también auditorías en diver-
sas diócesis españolas y en algunas parroquias. 
En total, ya el 75% de las diócesis españolas y 
más de 240 parroquias han realizado esa au-
ditoría. Es una de las actividades propuestas en 
el Plan de Transparencia implantado en 2014.

La memoria de 2019 recoge en la actua-
lidad más de 100.000 datos.  Por otra parte, 
mientras que en la primera Memoria que se 
realizó en 2007 se recogieron los datos de 78 
indicadores, en la que se presenta este año 
se recogen más de 400 indicadores  en rela-
ción a la economía y a la actividad de la Iglesia, 
expresión del esfuerzo por recoger mejor y dar 
a conocer la vida de la Iglesia.

La parte económica de esta Memoria está 
vinculada a la actividad económica de 2019 y 
recoge los  datos de la asignación tributa-
ria registrados a favor de la Iglesia en la De-
claración de la Renta de 2020. En esta par-
te económica se detalla, además, el destino 
de este dinero recogido, que se emplea en 
sostener los fines propios de la Iglesia católi-
ca. Estos datos se hicieron públicos el pasado 
mes de marzo y ahora se dan las cifras defini-
tivas: los contribuyentes asignaron a la Iglesia 
301.208.649€ lo que supone un incremento de 
16.092.852€ en relación a 2018.

¿Quién integra la Iglesia católica 
en España?

• 70 diócesis con 22.993 parroquias, más de 
11.000 rurales. Atienden las parroquias 16.960 
sacerdotes y 465 diáconos permanentes.

• 411 institutos religiosos a los que pertene-
cen 37.286 religiosos que se reparten en 4.641 
comunidades.

• 8.739 monjes y monjas de clausura viven 
en los 751 monasterios que hay en España.

• 13.443 entidades religiosas y asociaciones 
de fieles promueven múltiples iniciativas.

• 86 asociaciones y movimientos de laicos
de ámbito nacional reúnen a 413.325 

miembros.

Una Iglesia que anuncia:
El anuncio del Evangelio lo realizan los sa-

cerdotes, religiosos y laicos a través de innu-
merables iniciativas. Sólo en la catequesis de 
la Iglesia colaboran 96.470 catequistas.  Por 
otra parte, la Iglesia desarrolla desde hace si-
glos una actividad muy relevante en el ámbi-
to de la educación. Los centros que promueven 
órdenes y congregaciones religiosas, diócesis y 
otras instituciones eclesiales proponen un con-
junto de valores que implican una formación 
integral de la persona.

• 2.564 centros católicos dan clase a más de 
1,52 millones de alumnos.

• En estos centros trabajan 130.925 perso-
nas, de las que 106.275 son docentes.

• Los 2.433 centros católicos que están con-
certados ahorran al estado 3.722 millones de 
euros.

• Hay 435 centros de educación especial con 
11.450 alumnos.

La asignatura de Religión en el sistema edu-
cativo español es una disciplina de oferta obli-
gatoria en los centros educativos, pero de libre 
elección para los alumnos. En 2019, 3.337.917 
estudiantes eligieron la asignatura de Religión, 
impartida por 35.294 profesores.

Por otro lado, 118.596 alumnos cursaron es-
tudios en alguna de las 15 universidades de la 
Iglesia.

Un papel fundamental en el anuncio del 
Evangelio lo tienen los misioneros, presentes 
en los cinco continentes:

• 10.893 misioneros españoles están pre-
sentes en 135 países.

• 532 familias en misión.
• 1.115 territorios de Misión, 179 de ellos 

nuevos.
• Más de 2 millones de euros entregados 

para proyectos del Fondo “Nueva Evangeliza-
ción”.

Celebraciones de los sacramentos:
Una de las actividades de la Iglesia es la ce-

lebración de los sacramentos. El anuncio del 
Evangelio implica  cuidar y acompañar a la 
comunidad cristiana, especialmente en los 
acontecimientos más importantes de su vida, a 
través de los sacramentos. Y es que la fe que ha 
sido anunciada es también celebrada por la co-
munidad cristiana.

• 175.844 bautizos.
• 204.618 primeras comuniones.
• 124.258 confirmaciones.
• 36.650 matrimonios.
• 25.122 unciones de enfermos.
• 130 ordenaciones sacerdotales.

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA IGLESIA


