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ObispoPalabra de Dios Semana Santa

El Santo Padre nos ha regalado esta semana una nueva Exhortación Apostólica fruto de 
los trabajos que se desarrollaron en Roma, el pasado mes de octubre, con motivo del Sínodo 

de los Obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Ha sido publicada el día 2 
de abril, aniversario de la muerte de San Juan Pablo II, aunque fue rubricada en el santuario 

de Loreto, el pasado 25 de marzo. Su título: “Christus Vivit”. (Pag 5, Carta del obispo).

“CHRISTUS VIVIT”



Semana Santa
Lunes santo: María le ungió a Jesús los pies.

Is 42, 1-7 /  Sal 26  / Jn 12, 1-11
Martes santo: Uno de vosotros me va a entregar.

Is 49, 1-6   /  Sal 70 /  Jn 13, 21-33.36-38
Miércoles santo: ¿Qué estaís dispuestos a darme si os lo entrego?

Is 50, 4-9 a  / Sal 66  / Mt 26, 14-25
Jueves santo en la Cena del Señor: Los amó hasta el extremo

Ex 12, 1-8. 11-14   / Sal 115  /  1Co 11, 23-26 /  Jn 13, 1-15
Viernes santo de la Pasión del Señor: “Está cumplido”

Is 52,13 - 53,12  /  Sal 30 / Hb 4, 14-16; 5, 7-9  /  Jn 18, 1- 19, 42
Sábado santo de la sepultura del Señor: 

Día alitúrgico a la espera de la Resurrección

“No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo; mi-
rad que realizo algo nuevo; ya está brotando, ¿no lo notáis?”. 

Lo decía de parte de Dios el profeta Isaías y lo cumplió miste-
riosamente Jesucristo, cuando de su costado abierto en la cruz 
manaron, con el agua y la sangre, los sacramentos de la Iglesia, 
capaces de transformar nuestros resecos corazones. En esta se-
mana, que nos separa de los días santos de la pasión y muerte 
de Cristo, no debiéramos cansarnos de repetir con el salmista: 
“El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres”.

“Sólo busco una cosa: olvidándome de lo que queda atrás 
y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la 
meta, para ganar el premio, al que Dios desde arriba llama en 
Cristo Jesús”. 

Son las expresiones que necesitamos oír estos días para vivir 
la Semana Santa, ya a las puertas, que nos acercará un año más 
a esa Cruz, que algunos incluso cargarán físicamente en las pro-
cesiones, para empaparnos de la sangre liberadora de Cristo y 
así poder afirmar, con el Apóstol: “Todo lo estimo basura con tal 
de ganar a Cristo y existir en él”.

“Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques 
más.” 

La muerte de Cristo, que reviviremos en la semana santa, ha 
producido por el mundo y a lo largo de la historia frutos de con-
versión, de humanización y de entrega, como lo produjo en la 
mujer adúltera, al ser perdonada. Cristo ha dado esperanza a 
perseguidos, incomprendidos y rechazados; y ha liberado del 
vicio y devuelto la dignidad a muchos que la habían perdido. 
Por eso en la Semana Santa celebramos su muerte, no como 
aniquilación sino como victoria. 

Una alianza
nueva
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Quinta semana de Cuaresma
Lunes: Todavía no había llegado su hora.

Dan 13, 1-9.15-17. 19-30.33-62 /  Sal 22  / Jn 8, 1-11
Martes: Yo me voy y me buscaréis.

Núm 21,4-9  /  Sal 101  / Jn 8,21-30
Miércoles: Tratáis de matarme

Dn 3, 14-20. 91-92. 95  / Sal: Dn 3, 52-56  / Jn 8, 31-42 
Jueves: La verdad os hará libres

Gn 17, 3-9   / Sal 104  / Jn 8, 51-59
Viernes: Agarraron piedras para apedrear a Jesús

Jr 20, 10-13  /  Sal 17 /  Jn 10, 31-42
Sábado: Conviene que uno muera por el pueblo

Ez 37, 21-28  / Sal: Jr 31, 10-13  / Jn 11, 45-57

Palabra de Dios para la semana...

“Bendito el que viene en nombre del Señor”.
Durante la cuaresma hemos prepara el corazón para que hoy 

se vuelque en aclamaciones a Cristo. Pero esa buena prepara-
ción nos dispone aún más al silencio, a la oración y al sacrificio, 
“para que –como rezamos al comienzo de la procesión- quienes 
alzamos hoy los ramos en honor de Cristo victorioso, permanez-
camos en Él dando fruto abundante de buenas obras”.

 “Se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una 
muerte de cruz”

Los ramos y los cantos se acallan pronto en este domingo 
que desemboca de repente en el mar profundo de la muerte 
de Cristo, el inocente. Aceptó libremente su pasión y su muerte 
por amor a su Padre y a los hombres que el Padre quiere salvar: 
“Nadie me quita la vida; yo la doy voluntariamente”. De aquí la 
soberana libertad del Hijo de Dios cuando Él mismo se encami-
na hacia la muerte (Catecismo, nº 609).

 
 
 “Al morir destruyó nuestra culpa, y, al resucitar, fuimos 

justificados”
La Semana Santa, que comienza hoy, es para nosotros, cre-

yentes, un tiempo intenso de reflexión y profundización, que 
nos ayuda a pensar: ¿Puedo seguir pactando con el pecado que 
carece de futuro? ¿Es coherente organizar mi vida como si la 
muerte fuera mi destino final? ¿No podría cambiar mi mentali-
dad y mi comportamiento como lo hicieron los santos, siguien-
do el ejemplo y el empuje de Jesús crucificado y resucitado? ¡Fe-
liz y evangelizadora Pascua de Resurrección!

Domingo 5º de Cuaresma
Is 43, 16-21 / Sal 125 /  Flp 3, 8-14 /  Jn  8, 1-11

Presagios
de victoria

Domingo de Ramos en la Pasión del Señor
Lc 19, 28-40  // Is 50, 4-7 /  Sal 21  /  Flp 2,6-11 /  Lc 22, 14-23, 56

ÁNGEL Mª PASCUAL
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ESPECIAL SEMANA SANTA

Fermín Labarga, comisario de la exposición y Prior de 
la Hermandad de Cofradías, explica: “A lo largo de los siglos, 
el arte cristiano ha representado a Cristo de acuerdo con una se-
rie de rasgos en los que se refleja la teología y la espiritualidad 
de cada época. La exposición “Homo factus est. Cristo en el Arte” 
hace un repaso desde las primeras representaciones paleocristia-
nas de Cristo como Buen Pastor y Filósofo hasta la actualidad, pa-
sando por el Cristo en majestad del Románico, el Cristo sufriente 
del Gótico, el perfectus Deus et perfectus homo del Renacimiento, 
el Cristo triunfante que propone el Barroco después del concilio de 
Trento, o las propuestas historicistas del siglo XIX”.

Jaime ocón, responsable del diseño gráfico de la Exposi-
ción y secretario de la Hermandad: “Las obras representadas 
en esta exposición son réplicas a tamaño real de las originales. Un 
total de 8 imágenes en gran formato, entre 4 y 5 metros cada una, 
expuestas en siete salas del Claustro de Palacio, con su correspon-
diente panel informativo”. 

En la Sala 1, dedicada al arte Paleocristiano y Bizantino se 
expone el Cristo Bendiciendo (Siglo VI. Monasterio de Santa 
Catalina del Monte Siani – Egipto). 

En la Sala 2, dedicada al Románico se puede ver la imagen 
del Pantocrátor (1123. San Clemente de Taull de Lérida. Ahora 
en el museo de Arte de Cataluña de Barcelona). 

En la Sala 3, el Retablo de Isenheim (Mathis Grünewald 
1513-1515. Museo de Comar en Francia), representa el arte Gó-
tico. 

En la Sala 4, el Juicio final (Miguel Ángel, 1537-1541. Capi-
lla Sixtina de la Ciudad del Vaticano), representando el Renaci-
miento. 

En la Sala 5, representando el Barroco, está el Cristo Cruci-
ficado (Velázquez 1632. Museo del Prado de Madrid). 

En la Sala 6, La sombra de la muerte – The Shadow of Dea-
th (William Holman Hunt. 1870-1873. Manchester Art Gallery – 
Reino Unido), representa el arte del Siglo XIX. 

Y en la Sala 7, la imagen del Ecce Homo (Lovis Corinth. 1925 
Kunstmuseum Bailea – Suiza), y el Golgota Jasnogórska (Jer-
zy Duda Graez. 2001. Santuario de Czestochowa en Polonia), 
representado el arte contemporáneo. 

La exposición podrá visitarse desde el 30 de marzo hasta el 5 
de mayo. Laborables de 17.30 h a 20.30 h. Sábados, Domingos 
y festivos también de 11 a 14 h. 

PROGRAMACIÓN CUARESMA EN CALAHORRA
Lunes 8 de abril: Conferencia “La Semana Santa en Benín” a 

las 20:15h. en la Iglesia de San Francisco.
Miércoles 10 de abril: Charla “Cuatro Juicios, una Sentencia” a 

las 20:15h. en la Iglesia de San Francisco. 
Jueves 11 de abril: Concierto de Órgano a cargo de D. Miguel 

Garrido Romanos donde se presentará el himno del Santo Cris-
to de la Vera Cruz a las 20:00h. en la Iglesia de San Andrés. 

Viernes 12 de abril: Via Crucis del Cristo de Medinaceli a las 
21:00h. 

Domingo 14 de abril: Bendición de Ramos y procesión de la 
Borriquilla a las 11:00h. en la Catedral. 

PROGRAMACIÓN CUARESMA EN LOGROÑO
Jueves 11 de abril: Pregón de la Semana Santa de Logroño a 

cargo de Monseñor Abilio Martínez Varea, obispo de Osma-So-
ria a las 20:15h. en la Iglesia de Santiago el Real. 

Viernes 12 de abril: Santa Misa y Procesión a las 19:30h. en la 
Iglesia de Santiago el Real. 

Domingo 14 de abril: Concierto de Marchas Procesionales a 
las 20:00h. en el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño. 

EXPOSICIÓN HOMO FACTUS EST. CRISTO EN EL ARTE
EN EL CLAUSTRO DE SANTA MARÍA DE PALACIO
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SESIÓN 4º DE LOS ENCUENTRO EUNTES
El discernimiento pastoral del Primer Anuncio en una “Iglesia en salida”

En este mes de abril vamos a celebrar la cuarta sesión de los Encuentro Euntes, en la que vamos a realizar un ejercicio de 
discernimiento sobre una cuestión prioritaria para ser Iglesia en salida: el “Primer anuncio” del Evangelio a los que se aleja-
ron del Señor y a los ausentes. Es misión nuestra anunciar a Jesucristo. Es nuestra identidad, nuestro deber, nuestra necesidad: 
somos enviados, discípulos misioneros.

Necesitamos estar más atentos a descubrir qué es lo novedoso, lo central, cuál es el desafío principal que nos está plantean-
do la situación actual de nuestra sociedad. El deseo de cuantos estamos participando en los Encuentros Euntes (más de 2500 
cristianos) es el de acertar en el modo de realizar la Misión diocesana, convencidos de que no surgirá de un estudio sociológico 
o de un proyecto de pastoral prefabricado, sino de ponernos a la escucha del Espíritu de Jesús, que nos lleva al conocimiento de 
la verdad completa sobre los planes de Dios para nosotros, para la Iglesia y toda la humanidad.

Un filósofo contemporá-
neo escribía: “Lo que resulta 
extraño no es tanto la dificul-
tad por hablar de Dios, sino la 
dificultad por no hablar de Él”. 

Efectivamente, desde los 
inicios de la evangelización 
los primeros cristianos tuvie-
ron dificultades para hablar 
de Dios en las plazas y en las 
calles, pero no se callaron. A 
san Pablo, como a otros tan-
tos discípulos de la prime-
ra hora de la Iglesia, les mo-
vía por dentro esta inquie-
tud: “¿Cómo, pues, invocarán 

a aquel en el cual no han creí-
do? ¿Y cómo creerán a aquel 
de quien no han oído? ¿Y cómo 
oirán sin haber quién les predi-
que?” (Rm 10, 14). 

Hoy se escucha poco ha-
blar de Dios en nuestra socie-
dad y quizá nos hemos acos-
tumbrando a que así sea, 
como si lo normal y política-
mente correcto fuera el silen-
cio sobre Dios en la vida ordi-
naria, que se rige por sus pro-
pias fuerzas y sus personales 
“creencias”.

Pero al mismo tiempo que 
esto ocurre, algo está pasan-
do que no satisface al corazón 
de las personas, que terminan 
acallando sus inquietudes 
profundas en la evasión y en 
el divertimento. Pero, ¿cuánto 
dura ese aturdimiento? Tarde 
o temprano saltan todas las 

preguntas: ¿qué estoy hacien-
do con mi vida?, ¿qué senti-
do tiene la vida?, ¿vivo plena-
mente o semivivo? 

Estamos en un mundo que 
no quiere oír “palabras de vida 
eterna”, ni adentrarse en lo 
profundo, pero tarde o tem-
prano el corazón del hombre 
reclama respuestas sólidas 
que le hagan caminar en tie-
rra firme, palabras verdade-
ras que le desvelen su propio 
misterio. 

Una de las lacras del esti-
lo de vida del siglo XXI es esta 
degradación de la vida inte-
rior, que muchos la conside-
ran como algo innecesario, 
superfluo e infantil. Se nota 
un empobrecimiento perso-
nal y de falta de unidad inte-
rior, que algunos califican de 
“neurosis fundamental” del 

ser humano que tiene su ori-
gen en la ausencia total de 
comunicación y relación con 
Dios.

¿Quién les puede mostrar 
el camino que conduce a la 
verdadera meta? ¿Quién les 
puede anunciar de dónde vie-
ne la vida plena? ¿Quién les 
puede ayudar a descubrir ese 
mundo interior en el que Dios 
y el hombre se encuentran?

Hoy más que nunca esta-
mos necesitados de guías, de 
maestros y de testigos que 
den luz y sentido a la vida, 
que ayuden a despertar la fe 
adormecida que aporta la do-
sis de sabiduría necesaria para 
vivir. Porque creer y confiar en 
Dios, no es algo sustitutivo, 
es parte constitutiva del ser 
humano para poder lograr la 
vida plena.

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

Hablar 
de Dios 

fuera 
de los 

templos 
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El Santo Padre nos ha regalado esta se-
mana una nueva Exhortación Apostólica 
fruto de los trabajos que se desarrollaron 
en Roma, el pasado mes de Octubre,  con 
motivo del Sínodo de los Obispos sobre 
los jóvenes, la fe y el discernimiento voca-
cional. Ha sido publicada el día 2 de abril, 
aniversario de la muerte de San Juan Pa-
blo II, aunque fue rubricada en el santua-
rio de Loreto, el pasado 25 de marzo. Su 
título: “Christus Vivit”.

Tiempo habrá de presentarla,  co-
mentarla  y, lo que es más importante, 
de acogerla y apli-
carla. Pero me vais 
a permitir que os 
proponga algunos 
textos de la mis-
ma, pues me pare-
cen muy apropia-
dos para ayudarnos 
a terminar nuestro 
camino cuaresmal 
que, como sabe-
mos,  tiene la inten-
ción de ayudarnos 
a vivir el aconteci-
miento de la Resu-
rrección de Cristo.

En efecto, la Se-
mana Santa, que 
está ya en ciernes, 
comenzará con el 
domingo de Ramos 
el próximo día 14. Después de celebrar la 
entrada triunfal en Jerusalén los cristianos 
nos iremos preparando para vivir el Triduo 
Pascual. Estoy seguro que las celebracio-
nes y procesiones que con tanta dedica-
ción se preparan en nuestras cofradías y 
parroquias nos ayudarán a adentrarnos 
en los misterios de la pasión, muerte y Re-
surrección del Señor. Al final todo el ca-
mino cuaresmal y las celebraciones litúr-
gicas y procesionales de los días santos, 
mueven al creyente a enfrentarse con la 
grandeza del Señor Jesús que vuelve a la 
vida y a intentar comprender ese aconte-
cimiento histórico y, lo que es más impor-
tante, intentar hacerlo vida.

Es por eso por lo que os presento al-
gunos textos de la “Christus Vivit” pues me 
parece que nos pueden ayudar. El mismo 

título de la exhortación, nos propone ya la 
verdad de la Resurrección de Jesús y su-
giere desde el principio a los jóvenes que 
El que vive nos quiere vivos. (Cfr. Chris-
tus Vivit 1). En estos días nos preparamos 
para vivir y celebrar su Resurrección, no 
solo como algo que ocurrió. “¡Él vive! Hay 
que volver a recordarlo con frecuencia, por-
que corremos el riesgo de tomar a Jesucris-
to sólo como un buen ejemplo del pasado, 
como un recuerdo, como alguien que nos 
salvó hace dos mil años. Eso no nos serviría 
de nada, nos dejaría iguales, eso no nos li-

beraría. El que nos llena con su gracia, el que 
nos libera, el que nos transforma, el que nos 
sana y nos consuela es alguien que vive. Es 
Cristo resucitado, lleno de vitalidad sobre-
natural, vestido de infinita luz”. (Christus 
Vivit 124). La Resurrección de Jesús tiene 
consecuencias inmediatas que iluminan 
tu día a día: “Si Él vive, entonces sí podrá es-
tar presente en tu vida, en cada momento, 
para llenarlo de luz. Así no habrá nunca más 
soledad ni abandono. (…)Él lo llena todo 
con su presencia invisible, y donde vayas te 
estará esperando. Porque Él no sólo vino, 

sino que viene y segui-
rá viniendo cada día 
para invitarte a ca-
minar hacia un hori-
zonte siempre nuevo”. 
(Christus Vivit 125). 

Y Francisco con-
cluye esta reflexión, 
pidiendo que revise-
mos nuestra actitud 
ante tan gran acon-
tecimiento: “Si alcan-
zas a valorar con el 
corazón la belleza de 
este anuncio y te de-
jas encontrar por el 
Señor; si te dejas amar 
y salvar por Él; si en-
tras en amistad con Él 
y empiezas a conver-
sar con Cristo vivo so-

bre las cosas concretas de tu vida, esa será 
la gran experiencia, esa será la experiencia 
fundamental que sostendrá tu vida cristia-
na.” (Christus Vivit 129).

Acoger todas estas reflexiones y pro-
puestas, nos debe estimular para prepa-
rar adecuadamente nuestra vivencia de 
la Pascua. Aprovecha estos días que res-
tan del camino cuaresmal y viven con in-
tensidad la Semana Santa. Participa en 
los oficios y la Vigilia Pascual, déjate lle-
nar por el sentir de las procesiones y, so-
bre todo, pon tu vida ante el Señor para 
que el acontecimiento de su Resurrección 
y tu encuentro con él, te trasformen de 
verdad.

+ Carlos Escribano Subías 
Obispo de Calahorra

 y La Calzada - Logroño

“Christus Vivit”:
Caminamos hacia la Pascua

Estoy seguro
 que las celebraciones 
y procesiones que con 

tanta dedicación se 
preparan en nuestras 
cofradías y parroquias 

nos ayudarán a 
adentrarnos en los 

misterios de la pasión, 
muerte y Resurrección 

del Señor
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ESPACIO DELEGACIONES / CAMINO DE SANTIAGO EN FAMILIA 

Carta del Obispo a los niños que celebran la Primera Comunión
Como todos los años, nuestro obispo 

ha escrito una carta a los niños con mo-
tivo de su primera comunión, animan-
do a que la vivan con verdadero espíritu 
cristiano y sean generosos para ayudar a 
unos niños africanos del pueblo de Yaun-
dé :

“Por fin llega el día de tu Primera Co-
munión, para el que te has preparado 
con la ayuda de los catequistas de la pa-
rroquia y de tu familia, los que de verdad 
te quieren y desean lo mejor para ti. Te fe-
licito y te animo a que en estos días pre-
pares bien tu corazón, pues dentro de 

poco vas a tener la suerte de tener a Je-
sús dentro ti y para siempre.

¡Qué grande es poder contar con este 
gran amigo que nunca te fallará, que te 
alimentará con el Pan de la Eucaristía y te 
dará fuerza para llegar a ser un buen cris-
tiano y una gran persona! No falles nunca 
a Jesús, Él siempre te lo dará todo, para 
que tú aprendas a dar todo lo mejor de ti.”

“Porque sé que eres generoso y no 
quieres ser un niño falso, sino verdadero, 
me atrevo a pedirte que ayudes y com-
partas lo que tienes con unos niños muy 
pobres. No es nada complicado, ni te cos-

tará hacerlo, si antes grabas en tu men-
te estas dos cosas: no pienses sólo en ti y 
no quieras todo para ti. Te propongo que 
compartas un donativo, de los muchos 
que vas a recibir, para ayudar a los ni-
ños de la calle del pueblo de Yaundé, 
en África, donde un misionero riojano 
llamado Alfonso Ruiz Madorrán ayuda 
a muchos niños que viven lejos de sus fa-
milias a tener un lugar donde comer, dor-
mir y estudiar.

Para leerla completa se puede descar-
gar en: www.iglesiaenlarioja.org.

Continuando con el recorrido por el Camino de Santiago, y or-
ganizado por la Asociación “Amigos de Santiago el Real” de la parro-
quia de Santiago de Logroño y el Secretariado Diocesano de Familia 
y Vida, este próximo día 27 de abril, vamos a realizar la etapa: MO-
NASTERIO DE CAÑAS – SANTO DOMINGO DE LA CALZADA. Es 
un recorrido de alrededor de 13 km. 
que está preparado para que toda la 
familia: padres, hijos, abuelos, etc…
puedan realizarlo juntos.

Manteniendo el lema elegido 
para estos recorridos: “El CAMINO, lu-
gar de encuentro de las familias rioja-
nas”, en este año, tenemos como ob-
jetivo principal la visita a la Catedral 
de Santo Domingo de la Calzada con 
motivo de la celebración del Año Ju-
bilar Calceatense en conmemora-
ción del milenario del nacimiento de 
Santo Domingo y ganar el Jubileo.

Teniendo en cuenta que vamos a 
ser peregrinos, se entregará una cre-
dencial de Peregrinación en Familia 
especial que sellaremos por los di-
versos lugares que pasemos. Los que 
ya la recibieron el año pasado no ol-
vidarse de llevarla para continuar 
con el sellado que comenzamos en 
Logroño.

El recorrido nos llevará desde la 
Abadía Cisterciense de Cañas hasta 
Santo Domingo de la Calzada. Rea-
lizaremos una parada intermedia en 
Cirueña visitando la iglesia parro-
quial cuyos cimientos datan del siglo 
X

Día: 27 de abril, sábado.
Hora de salida: 9,30 h. de la mañana desde Cañas. Conviene es-

tar un poco antes para recoger la credencial y organizarnos.

Vuelta: Salida de Santo Domingo sobre  las 5,30 h. de la tarde. 
En Santo Domingo, además de entrar por la Puerta Santa y ga-

nar el Jubileo Calceatense, tendremos una visita guiada a la Cate-
dral, los niños verán el “belén” de Playmobil sobre Santo Domingo 
y tendrán juegos preparados por monitores. También visitaremos la 

exposición “La cultura del vino y la re-
ligión” en el claustro de la iglesia de 
San Francisco y las familias que lo de-
seen podrán subir a la torre de la ca-
tedral.

Tenemos previsto un autobús 
desde Logroño con salida de la 
Fuente de Murrieta a las 8,30 h. de 
la mañana y vuelta desde Santo Do-
mingo al terminar. Hay que indicarlo 
al hacer la inscripción. Por supuesto 
también se puede ir en coche parti-
cular hasta Cañas.

Hay que inscribirse dado que hay 
que preparar las credenciales, fichas, 
contratar autobús, etc... (fecha límite 
de inscripción 23 de abril), es muy 
sencillo:

INSCRIPCIÓN: http://www.san-
tiagoelreal.org Se pincha en el re-
cuadro central y se tiene toda la in-
formación necesaria para poder ins-
cribirse y de cómo se va a desarrollar 
la excursión.

También se puede hacer desde la 
página web del Secretariado: www.
iglesiaenlarioja.org/familia-y-vida 
o desde el WhatsApp 660 960 605.

 Animamos a todas las familias a 
que nos acompañéis y, así, pasar un gran día de convivencia y con-
tacto con la naturaleza, la historia y Santo Domingo de la Calzada.

Nos vemos el sábado 27 de abril.
Un abrazo para todos.
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Pronto ya, va a resonar en nuestras 
iglesias el pregón pascual que invita a 
exultar de gozo por la Resurrección del 
Señor. Previamente, el cirio habrá sido 
bendecido y encendido del fuego nue-
vo. A la invocación: “luz de Cristo”, su luz 
irá distribuyéndose a los fieles y no men-
guará, al ser repartida, porque “se ali-
menta de la cera fundida que elaboró 
la abeja fecunda para hacer esa lámpa-
ra preciosa”

Yo pienso que las abejas, regalán-
donos su cera y su miel, demuestran su 
agradecimiento porque las recuerda y 
las canta el pregón pascual, tradicional-
mente conocido con el nombre de Ange-
lica, una de las composiciones literarias 
más hermosas de la liturgia cristiana. 

Así ocurrió hace unos días en la casa  
parroquial de San José Obrero, en el ba-
rrio de Ballesteros. Desde hace tiempo 
un enjambre se había asentado en una 
cavidad de la cocina convirtiéndola en 
colmena; al  ser ahora descubierto y des-
alojado por los bomberos con todas las 
medidas de seguridad,  ha dejado treinta 
panales de rica miel. 

La dulce noticia me ha dado ocasión 
para averiguar algunas cosas sobre estos 
insectos cuya desaparición sería una ca-
tástrofe para la ecología mundial. Has-
ta 50.000 abejas puede haber en un en-
jambre, que es modelo de organización 
y laboriosidad. Por su actividad infatiga-
ble son el símbolo de la esperanza. Ade-
más, la conjunción de la miel con el agui-
jón simboliza a Cristo, misericordioso e 
indulgente y, al mismo tiempo, juez del 
universo.

Las abejas simbolizan también la elo-
cuencia, la inteligencia y la poesía que 
son dulces como la miel. De san Ambro-
sio se cuenta, por ejemplo, que mientras 
dormía unas abejas depositaron miel so-
bre sus labios; fue un  presagio de que 
iba a ser insigne, entre otras cosas, por 
sus sermones que ayudaron a la conver-
sión de san Agustín.

Antes del pregón de la vigilia pascual 
que he recordado al principio, vamos a 
cantar, el Viernes Santo,  a los dulces cla-
vos, al dulce árbol de la cruz donde la 
Vida empieza con un peso tan dulce en 
su corteza. La disciplina mental y limpie-
za del corazón, a imagen de la laborio-
sidad de las abejas y su pureza, nos ha-
cen capaces de comprender y saborear 
la aparente contradicción de la dulzura 
de la cruz.

Abejas
agradecidas

LUIS MARÍA CENTENO

Hoy recomendamos...
TÍTULO: La psicóloga de Medjugorje. La segunda 

parte de la exitosa novela “El psicólogo de Nazaret”.
Sinopsis: Todas las mañanas, cuando te levantes, pre-

gúntate: ¿tengo paz? Si no la sientes es porque algo tie-
nes que cambiar en tu vida.

 Cristina, tras su encuentro con el psicólogo de Naza-
ret, comienza una nueva vida. Un renacer que le lleva a 
descubrir su verdadera vocación. Allí, en su fascinante tra-
bajo, recibe la visita de una persona muy especial: Miriam, 
la psicóloga de Medjugorje. ¿Acaso se trataba de la madre 
del psicólogo de Nazaret?

 Comenzará una trepidante novela donde la realidad 
superará con creces a la ficción.

 AVISO DEL AUTOR:
¡CUIDADO, ESTA OBRA PUEDE TRANSFORMAR SU 

VIDA!
AUTOR: Antonio Gargallo Gil
ANTONIO GARGALLO: Teruel (1976). Licenciado en 

Traducción e Interpretación de Idiomas, así como diplo-
mado en Magisterio de Educación Física, Inglés y Francés. Actualmente trabajo en la prisión de 
Castellón como maestro. Autor de “Las huellas ocultas de Dios”, “Ya no hay vuelta atrás”, “El psicó-
logo de Nazaret”, “La psicóloga de Medjguorje”, “El lunes a las diez”, “Moviola de tres vidas trunca-
das”, “La Ciudad Milagrosa” y “Viaje al centro de tu ser”. Además de las siguientes obras infantiles: 
“El poder de Joel”, “Pelopincho y la puerta mágica”, “Daniel, un príncipe especial”, “Un detective 
chachi piruli”, “Pelopincho y el partido de las estrellas”, “Santiago y el mago misterioso”. Persona 
polifacética: le apasiona el Camino de Santiago, el deporte, la escritura, los idiomas, la educación, 
viajar y la psicología, intereses que le ayudan en su particular camino de adquirir el mayor desa-
rrollo personal posible. 

Email de contacto: agargallogil@gmail.com 

LUNES, 8 DE ABRIL.. DESPEDIDA DE LOS RESTOS DEL SANTO. No hace muchos días, tras abrir la 
tumba y sacar las reliquias de Santo Domingo de la Calzada, en un acto religioso multitudinario -unas 
1.000 personas-, los calceatenses las veneraron. 

El próximo lunes, 8 de abril, a las 8,30 de la tarde, y con la presidencia del Sr. Obispo de la Diócesis, 
podremos despedirnos de sus reliquias.

El Sr. Obispo presentará la Carta Pastoral “Amando construyó camino”, escrita con motivo del Mile-
nario de su nacimiento. Posteriormente, se presentarán las reliquias del Santo y se podrán venerar nue-
vamente como despedida. Se bendecirá y se presentará el arca que ha hecho el artista P. Marko Rupnik 
donde descansará una parte de las reliquias que se procesionarán el día 25 de abril y en las ocasiones 
que lo estime el Cabildo Catedralicio. El resto de las reliquias volverán a su antigua arqueta. Una vez se 
haya terminado la veneración de los restos -y tras lacrar la arqueta- se procesionarán hasta la Cripta. El 
Sr. Obispo consagrará los trabajos realizados en mosaico por el P. Marko Rupnik y el Centro Aletti, un-
giendo sus paredes con los Santos Óleos. 

MARTES, 9 DE ABRIL. El Sr. Obispo de Huelva, D. José Vilaplana, junto con el nuestro, inaugurarán 
en el Claustro de la Catedral la exposición “Fragilidad Humana” de la artista Teresa Peña. Una mues-
tra de pintura sobre lienzo que estará presente en el Claustro de la Catedral hasta mediados de junio. 

También en el Claustro se inauguró el pasado 2 de abril la exposición de Playmobil “Vida y Mila-
gros del Santo”. Una manera muy plástica de contar a los más pequeños la historia de Santo Domingo 
de la Calzada.

MIÉRCOLES, 10 DE ABRIL. Firma de convenio entre la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño 
y SACYR, presidida por nuestro obispo y el presidente de SACYR. Dotará el convenio de 6.000 euros y 
de la Exposición de Fotografía “Canal de Panamá”, que se inaugurará este día a las 13 horas, tras la fir-
ma, en el Claustro bajo de San Francisco.

VIERNES, 12 DE ABRIL. Con la presencia de nuestro obispo, D. Carlos Escribano, del Director Gene-
ral de Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja y del director de la Bodega Vivanco se inaugurará la 
exposición “Religión y Vino” que cede el Museo de la Bodega Vivanco durante tres meses. Es una gran 
exposición de importantes piezas que tiene el museo y que se complementará con algunas de las pa-
rroquias de nuestra Diócesis. Esta exposición estará en el Claustro alto de San Francisco.

MARTES, 23 DE ABRIL. Comienza en Santo Domingo el Encuentro Nacional de Cabildos de Espa-
ña, en la que estarán presentes unos 100 canónigos que, junto a los trabajos anuales, conocerán esta 
parte de La Rioja y estarán presentes en la ceremonia de apertura del Año Jubilar Calceatense.

Calendario de actividades del año jubilar calceatense 
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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”

Canastas contra el hambre
El Campus Promete, se une y colabora con la ONG Manos Unidas, dando visi-

bilidad a la importante labor que lleva 60 años realizando en la lucha contra la po-
breza y por la igualdad y dignidad de las personas.

Para ello la ONG, colocará una mesa informativa en la entrada del polideporti-
vo, presentando el Proyecto que lleva acabo en Ratapanur, La India. La construc-
ción de un internado para acoger a 40 niñas, mejorando así su educación y dando 
una salida de la esclavitud en la que están inmersas sus familias.

El partido tendrá lugar el próximo día 13 de abril a las 19 h en el Polideporti-
vo Lobete.

Escuelas Católicas La Rioja 
celebra su Jornada de Pastoral 
bajo el lema “Tu vida pinta”

Escuelas Católicas La Rioja, principal colectivo de co-
legios concertados de la Comunidad, ha celebrado este 
6 de abril su Jornada de Pastoral, un encuentro anual 
donde se han dado cita más de 200 profesores de los 
centros riojanos adheridos. En comunión con la Iglesia 
en sínodo, esta actividad, titulada ‘Tu vida pinta’, ha su-
puesto la apertura de un nuevo ciclo bianual de las Jor-
nadas de Pastoral Educativa, un período que tiene como 
tema principal la pastoral con jóvenes y está enriqueci-
do con otros aspectos esenciales de la acción evangeli-
zadora, razón de ser de las escuelas católicas. 

Campaña Xtantos
La cantidad aportada a la Iglesia a través del sistema de asignación tributa-

ria 267,83 millones de euros, más de 11,6 millones de euros de aumento. Esta es 
la cifra más alta desde que arrancó el sistema actual en 2007.

Las declaraciones a favor de la Iglesia han aumentado en 10 comunidades 
autónomas, una de ellas, La Rioja.

Las comunidades donde más se marca la casilla de la Iglesia son: Castilla-La 
Mancha (46,09%), La Rioja (45,62%), Extremadura (45,09%), Murcia (44,57%) y 
Castilla León (43,16%). 

Proyecto Hombre presenta en 
Laboralia su experiencia de 
prevención de consumo de alcohol 
y otras en el ámbito laboral

Por primera vez, Proyec-
to Hombre participó en Labo-
ralia 2019, Certamen Integral 
de la Prevención y el Bienes-
tar Laboral, que tuvo lugar el 
27 y 28 de marzo en Valencia. 
Después de más de 30 años 
desarrollando prevención y 
tratamientos de adicciones 
y tras varios foros de exper-
tos, la Comisión de Interven-
ción en el Ámbito Laboral de 
Proyecto Hombre presentó sus propuestas generadoras de salud en este espa-
cio, en el que la organización es cada vez más demandada, tanto por empresas 
como por sindicatos. En 2017, más de 4.000 personas de distintas empresas re-
cibieron formación y asesoramiento sobre esta problemática.

Por ello, Proyecto Hombre ofreció en este evento soluciones diseñadas para 
generar salud, reducir el absentismo y la siniestralidad, y mejorar el clima labo-
ral y la productividad. 

Fundación Chavicar suma en 
Logroño nueve contenedores más 
de recogida textil gracias a la 
colaboración del Ayuntamiento

Fundación Cáritas Cha-
vicar suma en Logroño 
nueve contenedores más 
de recogida textil gracias 
a la colaboración del Ayun-
tamiento

La capital riojana cuen-
ta en total con 35 contene-
dores destinados a este fin. 

En 2018 se ha alcanzado un récord al rondar los 
300.000 kilos recogidos, “lo que tenemos que atribuir a 
la concienciación de los logroñeses y a la excelente la-
bor que desarrolla la Fundación Cáritas Chavicar”, señaló 
Ruiz Tutor. Por su parte, Jesús Pablo Romero agradeció 
al Ayuntamiento de Logroño su disposición para acer-
carse poco a poco a los objetivos del Plan Director de 
Residuos de La Rioja, ya que “con estos nuevos contene-
dores, y el resto de las recogidas que realizamos desde 
la entidad, en 2019 prevemos lograr el 50% de recogida 
selectiva en Logroño”.

Los nuevos contenedores de recogida textil están 
ubicados en: c/Segundo Arce, 17; c/Holanda, 1-5; c/ Du-
ques de Nájera, 13-15; c/ Clavijo, 27; Avda. de España, 7; 
Avda. de Colón, 71; c/ San Antón, 10 (cruce García Mora-
to); Avda. Pérez Galdós, 46; y Río Oja, 8 (esquina San José 
de Calasanz).


