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ObispoPalabra de Dios Discípulos Misioneros

Entre los actos de inauguración se ha firmado y presentado 
la Carta Pastoral “Luz en mi sendero” escrita por los obispos de 
la Provincia Eclesiástica de la metrópoli, el arzobispo de Pam-
plona-Tudela, nuestro obispo de la diócesis, el obispo de Jaca 
y el de San Sebastián. 

Inaugurado el Año Jubilar con motivo del Milenario 
del nacimiento de Santo Domingo de la Calzada



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

Hch 11, 1-18 / Sal 41 /  Jn 10, 1-10
Martes, S. Matías: Permaneced en mi amor

Hch 1, 15-17.20-26 /  Sal 112 / Jn 15, 9-17
Miércoles: He venido al mundo como luz

Hch 12, 24-13, 5  /  Sal 66 /  Jn 12, 44-50
Jueves: El criado no es más que su amo

Hch 13,13-25  /  Sal 88  /  Jn 13,16-20
Viernes: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida

Hch 13,26-33  /  Sal 2  /  Jn 14,1-6
Sábado: Señor, muéstranos al Padre

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

Los Apóstoles salieron de Sanedrín contentos de haber 
merecido aquel ultraje por el Nombre de Jesús.

El tercer domingo de la Pascua nos invita a los creyentes en 
el Resucitado a no acobardamos ante la incomprensión y la per-
secución, que sufren los evangelizadores valientes, y, como los 
Apóstoles a salir de las pruebas contentos.

Digno es el Cordro degollado de recibir el poder, la rique-
za, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza.

La presencia del Resucitado la percibe el creyente, como los 
Apóstoles, en medio de las pruebas y en la celebración de la li-
turgia. La lectura del Apocalipsis nos invita a “mirar y escuchar”, 
como el Apóstol Juan en Patmos, y a unirnos a los “ángeles, los 
vivientes y los ancianos” que adoran y aman en el cielo a Cristo 
“el Cordero degollado” por amor a nosotros.

Aquel discípulo a quien 
Jesús amaba le dice a Pe-
dro: “Es el Señor”.

Emociona, en estos do-
mingos de Pascua, escuchar 
el relato de las apariciones 
del Resucitado y sobre todo 
ésta, que tiene lugar en el 
lago de Tiberiades. Todo cre-
yente también puede sentir 
la fuerza viva del Resucita-
do si mira con ojos limpios, 
como el Discípulo Amado, 
o con corazón arrepenti-
do como Pedro, sin dejarse 
amedrentar por los trajines y 
dificultades de la vida. 

Presencia viva
del Resucitado

2     PALABRA DE DIOS PUEBLO DE DIOS. DEL 5 AL 19 DE MAYO DE 2019

Tercera semana de Pascua
Lunes: Maestro, ¿cuándo has venido aquí?

Hch 6, 8-15  /  Sal 118  / Jn  6, 22-29
Martes: El pan de Dios es el que baja del cielo

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

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

Hch 8, 26-40 / Sal 65 / Jn 6, 44-51
Viernes, S. Juan de: Sois la sal de la tierra

Hch 13, 46-49 / Sal 22 /  Mt 5, 13-19
Sábado: Señor, tú tienes palabras de vida eterna

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

Palabra de Dios para la semana...

“Somos su pueblo y ovejas de su rebaño”.
Necesitamos estos hermosos domingos de Pascua para re-

cuperar la audacia de los primeros evangelizadores, nos la ofre-
ce Cristo, buen Pastor que nos cuida por medio de pastores en-
tregados, que él ha prometido darnos si se los pedimos con in-
sistencia y con fe ¡Los necesitamos!

“El Cordero que está delante del trono de Dios será su pas-
tor” 

Con esta esperanza podemos cumplir animosos el mandato 
que nos dejó el Resucitado antes de irse al cielo: “Id al mundo 
entero y predicad el evangelio”. Es tiempo oportuno para hacer-
lo, tenemos los medios ¿Dónde encontrar el coraje necesario? 
Sin duda, donde lo encontraron los primeros: en la Eucaristía y 
en el Amor fraterno.

 
  “Mis ovejas escuchan mi voz, y 

yo las conozco y ellas me siguen”
Concédenos, Padre, que el débil re-

baño de tu Hijo tenga parte en la admi-
rable victoria de su Pastor”. Así rezamos 
al comienzo de la misa de este domin-
go, que concluye pidiendo “que el re-
baño adquirido por la sangre de Cristo 
pueda gozar eternamente de las verdes 
praderas de su Reino”. Estamos seguros 
de ser escuchados por Cristo, Buen Pas-
tor, que nos ama hasta dar la vida por 
nosotros. Pidamosle que su llamada vo-
cacional sea acogida por jóvenes valien-
tes, y así pueda Él cumplir su promesa: 
“Os daré pastores según mi corazón” 
¡Los necesitamos!

 

Domingo III de Pascua 
Hch 5, 27b-32.40b-41 /  Sal 29  /  Ap  5, 11-14 /  Jn 21, 1-19

El buen
Pastor

Domingo IV de Pascua 
Hch 13, 14.43-52 /  Sal  99 /  Ap 7, 9.14b-17  / Jn 10, 27-30

ÁNGEL Mª PASCUAL
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Entrevista...

No es su primera vez en Santo Domingo de la Calzada
He tenido la suerte de venir en más de una ocasión, porque vi-

sitar la ciudad calceatense es sinónimo de fortuna. La primera vez 
que vine fue en el verano de 1965 participando en una semana de 
Misionología de Burgos con los seminaristas de Ávila. Hicimos una 
peregrinación hasta Santo Domingo. En esa semana habían par-
ticipado entre otros el padre Congar y el padre Danielu. Aquí tu-
vimos una celebración de la eucaristía presidida por el obispo de 
aquel entonces, don Abilio del Campo. Una celebración en esta 
bellísima catedral que la he podido redescubrir ahora. 

¿Qué le ha parecido la obra de Rupnik en Santo Domingo 
de la Calzada?

Conocía la cripta de Santo Domingo de una manera borrosa, 
pero lo que ahora se puede contemplar es una auténtica maravilla. 
Me ha llamado la atención como en esta catedral, habiendo mani-
festaciones artísticas y de fe de distintas épocas, todas conjuntan 
muy bien. Se han conjugado y actualizado muy bien los datos bí-
blicos con los datos de la historia de Santo Domingo a la hora de 
realizar la cripta. La impresión que me llevo es que la fe habla el 
lenguaje de la belleza, habla el lenguaje de hace 20 siglos, de 10 
siglos y de hoy. Y se puede hacer una combinación armoniosa de 
los diversos estilos y son buenos y todos ellos están inspirados por 
la fe cristiana. 

¿Qué supone para la Iglesia en España este Año Jubilar Cal-
ceatense? 

Sorprende que en la Iglesia Católica podamos celebrar un Año 
Jubilar Calceatense de alguien que vivió hace 10 siglos. Cuando 
estamos en momentos en donde las modas desplazan vertigino-
samente las unas a las otras, cuando enseguida envejece cualquier 
cosa, pero aquí no se trata de envejecimiento sino de una antigüe-
dad que continúa estando viva. Lo que no está vivo lo mandamos 
a un museo o se pasa al olvido. Y aquí continuamos haciendo me-
moria de un santo que dejó una huella profunda, su caridad fue 
construyendo puentes y caminos, salió al encuentro de las perso-
nas y los encaminó a Santiago de Compostela. Santo Domingo es 
alguien que por la inspiración profunda del amor cristiano pode-
mos perfectamente invocarlo hoy y no nos extraña porque forma-
ba parte de la misma historia de la fe. 

En nuestra Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño es-
tamos inmersos en la Misión Diocesana EUNTES, Santo Do-
mingo fue un laico que fue ejemplo de evangelización, ¿qué 

podemos pedir a todos esos laicos que están formándose para 
ser verdaderos discípulos misioneros?

En el caso de La Rioja hay que tener en cuenta la historia de 
la fe y de la misión en esta tierra. Yo he recordado especialmente 
al padre Hermosilla que junto a San Valentín de Berriochoa a me-
diados del siglo XIX padecieron el martirio en Vietnam, ellos son 
también testigos de la fe y misioneros. Como lo fue también a su 
modo, Santo Domingo de la Calzada. Y hoy estamos llamados a to-
mar el relevo en nuestra situación concreta de cultura, de fe, de so-
ciedad, de política, etc, tomando la antorcha del Evangelio. Por eso 
me ha parecido muy oportuno que en la Misión Diocesana convo-
cada por D. Carlos Escribano, la palabra escogida sea EUNTES, que 
justamente es una palabra del final del Evangelio de San Mateo, 
“id al mundo entero y anunciad el evangelio”. Es retomar la fibra 
misionera y apostólica en nuestro tiempo porque Santo Domingo 
de la Calzada fue misionero a su modo como Hermosilla fue a su 
modo y nosotros tenemos que ser hoy testigos del mismo evange-
lio a nuestro modo. 

Una invitación a todas las Diócesis de España para visitar 
Santo Domingo de la Calzada en este Año Jubilar

Claro que sí. Merece la pena visitar esta pequeña ciudad que 
puede ser fácilmente paseada con un casco viejo grande y muy 
bello, con la catedral que es extraordinaria. Evidentemente el mo-
tivo de la convocatoria es el Año Jubilar Calceatense con ocasión 
de los 1000 años del nacimiento del Santo, pero merece la pena 
tener en cuenta en nuestra vida y nuestra misión a un hombre tan 
sencillo como fue Santo Domingo. Con una huella tan honda que 
ha dejado en tantos caminantes y peregrinos. 

Cardenal Ricardo Blázquez: “Continuamos haciendo memoria 
de un santo que dejó una huella profunda, su caridad fue

construyendo puentes y caminos, salió al encuentro de las
 personas y los encaminó a Santiago de Compostela”

El presidente de la Conferencia Episcopal Españo-
la, presidió la apertura e inauguración del Año Jubilar 
Calceatense con motivo del milenario del nacimiento 
de Santo Domingo de la Calzada. 
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JORNADAS PRESENTACIÓN CENTRO DE ESCUCHA

CONFERENCIA INAUGURAL “EL VALOR SANADOR DE LA ESCUCHA”
D. Valentín Rodil. Licenciado en Psicología. Máster en Duelo.

Día 2 de mayo. Hora: 19,30 h. Centro Fundación Caja Rioja Bankia (Gran Vía, 2)

CHARLA EN EL CIBIR: “COUNSELLING Y CUIDADOS PALIATIVOS”
Día 3 de mayo, 10,30 h. Aulas del Cibir - Hospital San Pedro

CURSO INTENSIVO “COUNSELLING, ACTITUDES Y HABILIDADES DE RELACIÓN DE AYUDA”
- Día 3 de mayo: 16,30 h. a 20,00 h.
- Día 4 de mayo: 10,00 h. a 14,00 h. - 16,30 h.  a 20,00 h.
- Sala de actos. Oficinas diocesanas. (Obispo Fidel García, 1. Logroño).

Dirige:  Equipo del Centro de Humanización de la Salud. (Religiosos Camilos. Madrid).
Inscripción: centrodeescucha@iglesiaenlarioja.org.  Tfno.: 941270008. Cuota: 10 euros.

Cuando menos te lo espe-
ras irrumpe el sufrimiento en 
forma de enfermedad, muerte 
de un ser querido, una separa-
ción… Es algo que nunca es-
peras y menos en el momen-
to dulce de tu vida perfecta; es 
una especie de mala racha de 
la vulnerabilidad humana que 
nuestra sociedad intenta man-
tener a raya, tan silenciada, tan 
infantilmente anestesiada.

Cuando aparece esta he-
rida inesperada, el ser huma-

no se redimensiona y emer-
ge la verdadera esencia de su 
persona, abandonando para 
siempre el personaje que qui-
so, o que pudo, o que intentó 
llegar a ser. De repente emer-
ge de forma poderosa la ver-
dad sobre ti mismo, a lo gran-
de, sin defensas, mendigando 
una mano fuerte que te sosten-
ga y una palabra de aliento que 
te aporte sentido. Como sen-
tenció Shakespeare: “Dad pala-
bras al dolor: el dolor que no ha-
bla gime en el corazón hasta que 
lo rompe”.

Para estas ocasiones dolo-
rosas y para estas personas que 
sufren, los cristianos tenemos 
que estar atentos, disponibles 

y preparados, siempre a la altu-
ra de nuestro ser discípulos de 
Jesús, que vino a sanar los cora-
zones desgarrados y a curar las 
heridas hasta el fondo del alma. 

Este es el motivo por el que 
vamos a iniciar en nuestra Dió-
cesis un nuevo Centro de Escu-
cha, insertado dentro del COF, 
como servicio social para pro-
mover la salud integral y acom-
pañar en los procesos de sufri-
miento y duelo, asociados a las 
distintas problemáticas vitales 
que hoy padecen muchos ciu-
dadanos riojanos.

Para dar los primeros pasos 
de su constitución se han orga-
nizado unas Jornadas con dife-
rentes charlas, un curso intensi-

vo para preparar a los volunta-
rios del nuevo centro y un ser-
vicio de atención personal en 
la Unidad Móvil del Centro de 
Escucha, con la valiosa colabo-
ración del Centro de Humani-
zación de la Salud de los Reli-
giosos Camilos de Tres Cantos 
(Madrid).

Estamos en Misión y nece-
sitamos para este nuevo pro-
yecto un equipo de discípulos 
misioneros de la escucha, para 
acompañar, sostener y sanar al 
que llame a las puertas del nue-
vo centro. Aquel que se sienta 
llamado a prestar este servicio, 
puede ponerse en contacto en 
el email: centrodeescucha@
iglesiaenlarioja.org.

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

Nuevo centro de escucha 
“Ayuda en el sufrimiento y el duelo”
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Los Obispos de la Provincia Eclesiásti-
ca de Pamplona y Tudela hemos firmado 
conjuntamente una Carta Pastoral sobre 
la lectura creyente y orante de la Sagrada 
Escritura, titulada “Luz en mi sendero”. La 
firmamos el 25 de Abril en Santo Domin-
go de la Calzada, en la fiesta de San Mar-
cos evangelista, coincidiendo con la aper-
tura del Jubileo calceatense con motivo 
del Milenario del nacimiento del Santo. 

Nuestra provincia eclesiástica data de 
1956, cuando la diócesis de Pamplona es 
constituida en Arzobispado, quedando 
como diócesis sufragáneas de la misma, 
las diócesis de Calahorra y La Calzada- Lo-
groño, de San Sebastián y de Jaca. Las dió-
cesis se agrupan, según del Código de De-
recho Canónico (CC 431-446), en Provin-
cias Eclesiásticas delimitadas territorial-
mente, con la finalidad de promover una 
acción pastoral común en varias diócesis 
vecinas y fomentar, de manera más ade-
cuada, las recíprocas relaciones entre los 
obispos diocesanos. En este marco se cir-
cunscribe la Carta Pastoral “Luz en mi sen-
dero”, como iniciativa pastoral conjunta. 

La Palabra de Dios forma el fundamen-
to de la vida de la Iglesia y de su tarea 
evangelizadora. Así lo recordaba Benedic-
to XVI en su exhortación apostólica “Ver-
bum Domini”: “Ningún creyente en Cristo 
puede sentirse ajeno a esta responsabilidad 
(de anunciar la Palabra de Dios) que provie-
ne de su pertenencia sacramental al Cuerpo 
de Cristo. Se debe despertar esta concien-
cia en cada familia, parroquia, comunidad, 
asociación y movimiento eclesial. La Iglesia, 
como misterio de comunión, es toda ella mi-
sionera y, cada uno en su propio estado de 
vida, está llamado a dar una contribución 
incisiva al anuncio cristiano”. (VD 94). La 
Eucaristía y la Palabra de Dios, se convier-
ten en cimiento irrenunciable a la hora de 
llevar adelante nuestra misión diocesana 
EUNTES, como os recordaba en mi Carta 
Pastoral con motivo de la misión diocesa-
na (pg. 16).

Atendiendo a la importancia de la Pa-
labra de Dios, es bueno que profundice-
mos en su significado y riqueza y, a su vez, 
en la importancia de la misma en nuestra 

vida cristiana. Esta última consideración 
está expresada en la nueva Carta Pastoral 
conjunta: “La lectura creyente y orante de la 
Palabra de Dios nos permite detenernos a 
escuchar al Señor, para que su voz sea lám-
para para nuestros pasos y luz en nuestro 
sendero. La escucha de la Palabra de Dios 
no es opcional, ni una posibilidad más en-
tre otras, sino que pertenece al corazón y a 
la identidad de nuestra vida cristiana, por-
que la Palabra tiene poder para transformar 
nuestras vidas”. (Luz en mi sendero 1).

La Carta consta de siete capítulos, con 
una breve introducción y una conclusión. 
En ellos se van desgranando aspectos re-
ferentes a la importancia de la Sagrada Es-

critura en la vida de la Iglesia. En el escrito 
se hace referencia al uso que el Papa Fran-
cisco hace la Sagrada Escritura a lo largo 
de su fecundo Magisterio, mostrando la 
importancia que da a la misma en los do-
cumentos escritos por él (cfr. capítulo 2). 
En el capítulo primero reflexionamos so-
bre el ministerio de la Palabra de Dios en 
la que se tratan aspectos fundamentales 
de la misma y que deben hacernos con-
templadores del rostro de Cristo: “La con-
templación del rostro de Cristo se centra so-
bre todo en lo que de él dice la Sagrada Es-
critura que, desde el principio hasta el final, 
está impregnada de este misterio, señala-
do oscuramente en el Antiguo Testamento 
y revelado plenamente en el Nuevo, hasta 
el punto que san Jerónimo afirma con vi-
gor: “Ignorar las Escrituras es ignorar a Cris-
to mismo”. (San Juan Pablo II, Novo Milenio 
Ineunte 17).

En los capítulos cuarto y quinto habla-
mos de la dimensión pastoral de la Sagra-
da Escritura, dimensión que afecta a la ca-
tequesis, a la iniciación cristiana, a la litur-
gia, a la caridad, a la evangelización de la 
cultura etc. En el sexto proponemos una 
reflexión sobre la importancia del encuen-
tro con la Palabra de Dios, tanto individual 
como comunitariamente, completando el 
planteamiento hecho en el tercero sobre 
la lectura orante de la Sagrada Escritura. El 
séptimo capítulo hace una propuesta de 
animación bíblica de la pastoral, señalan-
do objetivos, funciones y los medios de 
formación necesarios para poder llevarla 
adelante.  

Os animo a leer y acoger esta nueva 
Carta Pastoral, “Luz en mi sendero”, que 
estoy convencido que nos ayudará a se-
guir creciendo en nuestro amor a la Sa-
grada Escritura y a valorar su presencia en 
nuestra vida y en la vida de la Iglesia. 

Y agradezco a mis hermanos obispos 
de nuestra Provincia Eclesiástica esta re-
flexión que hemos compartido, con la in-
tención de servir mejor a nuestras Iglesias 
diocesanas.

+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra

 y La Calzada - Logroño

“Luz en mi Sendero”: Carta Pastoral de los Obispos de 
nuestra provincia eclesiástica sobre la Sagrada Escritura

Esta carta 
pastoral nos ayudará 
a seguir creciendo 

en nuestro amor a la 
Sagrada Escritura y a 
valorar su presencia 

en nuestra vida y en la 
vida de la Iglesia
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ESPACIO DELEGACIONES / Fundación Cáritas Chavicar promovió en 2018 el acceso al empleo 
de 238 personas y la creación de 20 proyectos empresariales 

Fiesta de San Juan de Ávila
Viernes, 10 de mayo de 2019. Santo Domingo de la Calzada

La oración del Año Jubilar 
Calceatense nos invita a ‘cami-
nar en la vida para ser puente de 
unión, albergue de acogida y tem-
plo de Dios para cuantos peregri-
nan en el mundo’. 

¡Qué buen ejemplo nos da 
Santo Domingo y qué impul-
so para seguir siendo discípulos 
misioneros en esta apasionante 
etapa que nos está tocando vi-
vir: PUENTES, ALBERGUES y TEM-
PLOS.

El próximo 10 de mayo ten-
dremos oportunidad de ‘encon-

trarnos’ con Santo Domingo, pe-
regrinando a su tumba, para que 
nos ayude a llevar a cabo con ar-
dor y eficacia pastoral nuestra 
Misión Diocesana. Lo haremos 
en ambiente festivo, felicitando 
a quienes cumplen 50 y 25 años 
de ministerio presbiteral: 
BODAS DE ORO - 1969
D. Jesús Álvarez Sáez
D. Félix Cerezo Campos
D. Ángel Gómez García
D. Germán Hernández Rodríguez
D. Miguel Ángel Miranda Maldo-
nado

BODAS DE PLATA - 1994
D. Gonzalo García-Baquero 
Borrell
D. Fermín Labarga García
D. Joaquín Ruiz Fernández

Horario de la Jornada
11,00 h. - Charla: “Arte y 

espiritualidad de Marko Rupnik 
en la Catedral de Santo Do-
mingo de la Calzada”. Centro 
cultural de Ibercaja. C/ Pinar, 
47.

12,00 h. - Rito de entra-
da por la Puerta Santa y visita 

guiada a la Catedral (Cripta del 
Santo, Claustro, Exposiciones, 
etc.).

13,00 h. - Eucaristía Ju-
bilar y homenaje a los sacer-
dotes en sus bodas de oro y 
plata sacerdotales.

14,00 h. - Comida fra-
ternal en la Hospedería de las 
MM. Bernardas.

16,00 h. - Visita libre a la 
Exposición: “Espíritu del vino. 
El vino como valor religioso”, 
en el claustro del Monasterio 
de San Francisco.

-  Los diferentes programas de inserción sociolaboral de la enti-
dad atendieron a 2.024 personas 

-  En total, recibieron formación 520 personas, de las que 15 se be-
neficiaron del primer certificado profesional del Centro de For-
mación Virgen de la Esperanza

En el marco de la celebración del Día del Trabajo, Fundación Cári-
tas Chavicar ha presentado esta mañana su memoria de actividades 
de 2018. Un ejercicio que estuvo marcado por la apertura del Centro 
de Formación Virgen de la Esperanza, puesto en marcha conjunta-
mente por Fundación Cáritas Chavicar y Cáritas Diocesana de La Rioja 
para fomentar la empleabilidad de las personas en búsqueda de em-
pleo. “Estamos convencidos de que la formación es un pilar fundamen-
tal para salir de la vulnerabilidad, tanto en aquellas per-
sonas que carecen de empleo como en aquellas que 
necesitan mejorar su vida. En total, 520 personas ac-
cedieron en 2018 a algún tipo de formación, reglada 
o no reglada; y estamos contentos por afirmar que el 
21% de ellas consiguió un empleo. Pero hay otro dato 
que afianza aún más: de las 13 personas que finaliza-
ron el certificado profesional, seis encontraron em-
pleo”, ha señalado Jesús Pablo Romero, director geren-
te de Fundación Cáritas Chavicar. 

En líneas generales, el área sociolaboral de Funda-
ción Cáritas Chavicar atendió el pasado año a 2.024 
personas, un 12% más que en 2017. “De ellas, 967 fue-
ron nuevas atenciones, lo que indica que el desempleo 
(o la precarización de los trabajos) sigue siendo un pro-
blema muy importante”, ha explicado Inmaculada Espi-
la, directora del área Sociolaboral de la entidad.

De las 2.024 personas atendidas, 238 consiguieron 
acceder a un empleo por cuenta ajena y otras 20 pusieron en marcha 
su proyecto empresarial a través del Punto de Autoempleo, con lo que 
el total de inserción laboral alcanza las 258 personas (20% más 
que en 2017). Esto fue posible, en gran medida, a la fidelización de las 
empresas que cuentan con la entidad para la búsqueda de su perso-
nal a través de la Agencia de Colocación. Así, el pasado año se gestio-
naron 463 ofertas laborales. “No solo ponemos en contacto a empresa 
y demandante, sino que además trabajamos por acercarlos. El pasado 
año pusimos en marcha las selecciones grupales de perfiles mayorita-
riamente demandados para preparar posibles procesos de selección. Y 
mantenemos una relación fluida con el tejido empresarial para conocer 
cuáles son sus necesidades”, ha continuado Inmaculada Espila. 

Inmaculada Espila ha recordado también que estos servicios se vie-
nen desarrollando en el barrio de La Estrella donde, además de ubicarse 
el Centro de Formación Virgen de la Esperanza, se trasladó la Agencia 

de Colocación (calle Manantiales, 7). “Desde aquí invitamos a todos los 
riojanos que estén en búsqueda de empleo a que pasen por nuestras 
instalaciones, allí estudiaremos conjuntamente sus potencialidades y 
trabajaremos en su inserción. Asimismo, invitamos a las empresas a que 
conozcan nuestro trabajo y confíen en nuestros servicios de interme-
diación laboral porque podemos garantizar perfiles que se ajusten to-
talmente a sus necesidades”, ha finalizado.

Fundación Cáritas Chavicar trabaja también el desarrollo de la ver-
tiente social. La entidad dispone de tres Centros de Inserción Social: 
el centro de Logroño, con 12 plazas de atención mensual, y los centros 
de Calahorra y Santo Domingo, que suman otras 40 plazas. Durante 
2018, el Programa de Inserción Social atendió a un total de 79 personas; 
y el centro de Logroño contó con 40 participantes, el de Calahorra, con 

19, y el de Santo Domingo, con 20.

El área Medioambiental 
Con el objetivo de favorecer la inserción sociolabo-

ral de las personas que la entidad atiende, Fundación 
Cáritas Chavicar desarrolla su actividad en el sector de 
la recogida y gestión de residuos. De los 62 trabaja-
dores con los que cuenta la entidad actualmente, la 
mitad lo hacen en el área de medio ambiente. 

El año pasado la entidad gestionó 4.173 tonela-
das de residuos, un 1,8% más que el ejercicio ante-
rior. “Destaca el aumento de kilos en voluminosos y 
la gestión de madera y muebles, que corresponde en 
gran medida al servicio de vaciados de inmuebles. 
Un servicio ofrecido tanto a particulares como a em-
presas”, ha señalado Arturo Carbonell, director del área 
medioambiental. Asimismo, Arturo Carbonell ha desta-
cado también la cobertura que se está ofreciendo en la 

actualidad desde la Fundación Cáritas Chavicar en la recogida selectiva 
de textil: “Con 106 contenedores distribuidos en 30 localidades de 
La Rioja, cubrimos al 84,38 % de los habitantes de nuestra Comuni-
dad. Además, estamos trabajando para ampliar aún más este por-
centaje”.

“Todas estas toneladas son kilos de oportunidades para las perso-
nas que atendemos. Gracias a los recursos que obtenemos en el área 
medioambiental se sostienen y promueven nuevos empleos. Por eso 
queremos hacer un llamamiento al tejido empresarial de La Rioja para 
que se conviertan en una Entidad con Corazón. Les ofrecemos un ser-
vicio profesional y de calidad, avalado por 30 años de experiencia. Es-
tamos aquí para atenderles. Una simple llamada al 941 20 41 78 o una 
visita a nuestra web www.chavicar.es puede ayudar mucho, al tiempo 
que soluciona una necesidad medioambiental”, ha concluido Arturo 
Carbonell.
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No estoy en un error cuando es-
cribo este titular. La cuaresma que co-
menzó con el tradicional miércoles de 
ceniza, concluyó este año de modo 
inesperado con el lunes de la sema-
na santa que un periodista denominó 
así, lunes de ceniza, porque justamen-
te en ese día un pavoroso incendio, 
cuya causa se desconoce todavía, por 
poco redujo a cenizas la catedral Notre 
Dame de París. 

Ardieron dos tercios de su techum-
bre, cayó la aguja central, y quedaron 
seriamente dañados muchos elemen-
tos de uno de los más antiguos tem-
plos góticos de la cristiandad, conclui-
do en 1345. 

Personas e instituciones, medios de 
comunicación, etc. reaccionaron inme-
diatamente, lamentando el peligro de 
desaparición del monumento más em-
blemático y visitado de Francia ( 14 mi-
llones de personas al año), prometien-
do reconstruirlo en cinco años, apor-
tando para ello algunas empresas en 
un par de días más de mil millones de 
euros, etc. 

Pero la mayoría de declaraciones 
han sido de carácter histórico, socio-
lógico, artístico; les ha faltado profun-
didad. Esta la ha dado el arzobispo de 
París,   Mons. Michel Aupetit , quien ha 
comentado que ,si tanta importancia 
tiene Notre Dame, es porque en ella, 
como en todos los demás templos y 
catedrales , se conserva “un pan sagra-
do que nuestra fe nos dice que es el 
cuerpo del Señor”. Y acertó el arzobis-
po cuando lamentó con sencillez y va-
lentía que el presidente de la Repúbli-
ca en su discurso a la nación no tuvie-
ra una sola palabra de pésame para los 
católicos franceses.

Pasado el lunes de ceniza, un peque-
ño episodio sirvió de alivio y de presa-
gio de una futura “resurrección”: des-
pués del desplome de la aguja de 96 
metros de Notre Dame, que todo el 
mundo pudo contemplar por la tele, 
apareció intacto  el gallo de bronce que 
la coronaba y con su precioso conteni-
do: una espina de la corona de Cristo y 
reliquias de san Dionisio y santa Geno-
veva,  patronos de París.

Últimamente he visitado varias ve-
ces la catedral de Santo Domingo de 
la Calzada. Me ha extrañado no haber 
oído al gallo cacarear, como en otras 
ocasiones. Estoy seguro de que sí lo 
hará si sabe de la suerte corrida por su 
broncíneo hermano de Notre Dame.

Lunes de Ceniza
LUIS MARÍA CENTENO

• El tema central de las obras, que pueden presentarse hasta el 31 de mayo, será la so-
lidaridad como herramienta para la resolución de conflictos relacionados con la po-
breza, la exclusión y la vulnerabilidad

• El escritor Andrés Pascual presidirá el jurado, que hará público su veredicto el 22 de 
junio durante una jornada de sensibilización de la entidad social

En el marco del Día del Libro, los grupos de Cáritas La Rioja de la ciudad de Logroño pre-
sentaron el I Concurso de Relato Corto Solidario. Este certamen nace con el objetivo de pro-
mocionar la solidaridad como herramienta para la resolución de conflictos relacionados con 
la pobreza, la exclusión y la vulnerabilidad, y este argumento deberá ser el tema central de 
todas las obras. Los participantes podrán presentar hasta el 31 de mayo un máximo de dos 
relatos, originales, inéditos y en lengua española.

La entidad ha establecido tres categorías según la edad de los autores: infantil (hasta los 
12 años), juvenil (de 13 a 18 años) y adulta (mayores de 18 años). El jurado, presidido por el 
escritor Andrés Pascual, hará público su veredicto el 22 de junio, en la Plaza del Mercado (Lo-
groño), durante la celebración de una jornada de sensibilización de Cáritas. En este acto se 
leerán los relatos ganadores que, además, serán publicados en la página web de la entidad.

Bases
Las obras podrán tener una extensión máxima de dos hojas, mecanografiadas en tipogra-

fía Arial (12 puntos), por una sola cara, con márgenes de 2,5 centímetros y a espacio y medio. 
Estas normas no se aplicarán a los relatos infantiles, donde se aceptarán los textos escritos a 
mano (con letra legible y a bolígrafo).

Los relatos se podrán entregar en formato impreso, en la sede de Cáritas Diocesana de La 
Rioja (C/ Marqués de San Nicolás nº 35. 26.001 Logroño). Los participantes deberán deposi-
tar dos copias que no podrán llevar firma ni señal alguna que indique su procedencia. Los 
relatos han de tener título, estar firmados con un pseudónimo e indicar la categoría a la que 
pertenecen. Se adjuntará un sobre cerrado donde se indique el título de la obra, los datos del 
autor (nombre, edad, dirección, teléfono, correo electrónico y DNI) y su pseudónimo.

Asimismo, también se podrán enviar mediante un correo electrónico a rsolidarios.cdrio-
ja@caritas.es. En el asunto se deberá indicar: “Concurso de relatos solidarios”. El email adjun-
tará dos archivos. Uno contendrá la obra, preferiblemente en formato PDF, con título, cate-
goría en la que participa y la firma con pseudónimo. En otro archivo de texto, que llevará por 
nombre el título del relato, constarán el título, el pseudónimo empleado y los datos del autor 
(nombre, edad, dirección, teléfono, correo electrónico y DNI).

Cáritas La Rioja convoca el I Concurso 
de relato corto solidario 

Cultura
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Todos los viernes de 13:30 h a 14:00 h

“EL ESPEJO DE LA IGLESIA
EN LA RIOJA”

Libros, flores y plantas para colaborar 
con Proyecto Hombre La Rioja

Calahorra acogió, el 27 y 28 de abril, 
el cuarto Mercadillo Solidario de Flores 
y Plantas a beneficio de Proyecto Hom-
bre La Rioja. Una fabulosa ocasión para 
regalar un detalle a quien más se lo me-
rece y, al mismo tiempo, ayudar a ven-
cer a las adicciones. La iniciativa, cele-
brada en la Iglesia Santos Mártires, fue 
posible gracias a Cáritas Calahorra, Obra Social Santos Mártires, cartonajes Santorro-
mán, Viveros Inverflor y, por supuesto, a numerosos voluntarios. 

También los voluntarios fueron un apoyo fundamental en la tradicional feria del 
ganado equino de Rincón de Soto. En esta actividad, celebrada el 25 de abril, se co-
mercializaron postres y se ofrecieron paseos en calesa con el objetivo de recaudar 
fondos para la entidad social. 

Por su parte, la Biblioteca de la Universidad de La Rioja organizó, del 29 de abril al 
viernes 3 de mayo, una nueva edición de la campaña 1.006 Libros Solidarios, cuya re-
caudación se destinó en esta ocasión a Proyecto Hombre La Rioja. Esta iniciativa ofre-
ció a los lectores, por séptimo año consecutivo, la posibilidad de adquirir ejemplares 
de libros procedentes del fondo de duplicados, donaciones y expurgos, a cambio de 
un donativo.a, con una solemne misa concelebrada a las seis de la tarde del do-
mingo 28 de abril.

XXVII Peregrinación Diocesana con 
enfermos a Lourdes: 22-25 de junio

Ya están abiertas las plazas para la 27 Peregrinación dio-
cesana con enfermos a Lourdes que se celebrará del 22 al 25 
de junio. Al igual que el año pasado se ha contratado para la 
organización del viaje y alojamientos con cualquier agencia 
de HALCÓN VIAJES donde pueden apuntarse o pedir que les 
organicen el viaje para su parroquia a medida. 

Para apuntarse como enfermo deberán ponerse en con-
tacto con Luchi Morales (941 26 28 86) que les pedirá tam-
bién un informe médico para atender al tratamiento necesa-
rio para su atención médica. 

Para los voluntarios mayores de edad es obligatorio presentar el certificado de 
delitos sexuales, incluso si ya has participado en años anteriores pues su validez es 
de un año. Se expide presentando el DNI en Gerencia territorial de Justicia en Logro-
ño (C/Murrieta 45-47). También se puede delegar en el presidente de la Hospitalidad, 
adjuntando fotocopia del DNI y carta de autorización que se puede descargar de la 
página web: www.hospitalidaddelarioja.org 

Counselling, 
actitudes y 
habilidades 
de relación y ayuda

Desde la Diócesis queremos impulsar 
un nuevo proyecto social, insertado den-
tro del COF, para atender a las personas 
que viven en soledad, depresión, proce-
so de duelo o cualquier tipo de sufrimien-
to, con la puesta en marcha del Centro de 
Escucha. Para comenzar a dar los prime-
ros pasos de su instauración hemos orga-
nizado unas 
Jornadas que 
tendrán lu-
gar del 2 al 5 
de mayo, diri-
gidas a profe-
sionales y es-
tudiantes del 
área sociosa-
nitaria, traba-
jadores socia-
les y a todos 
aquellos que 
estén intere-
sados en for-
marse para 
acompañar a personas en situación de di-
ficultad en su propio entorno, en el centro 
de escucha o en un grupo de duelo. 

Estas jornadas irán acompañadas de 
una Unidad Móvil, donde los religiosos ca-
milos ofrecerán un servicio gratuito de es-
cucha activa, relación de ayuda y atención 
especializada. 

Los puntos donde estará la Unidad Mó-
vil del Centro de Escucha serán en: 

Hospital de San Pedro (parking CIBIR) 
Día 3 de mayo: 11:00h a 13:00h 
Plaza de la Parroquia de San Pablo
Día 4 de mayo: 11:00h a 13:00 – 18:00h 

a 21:00h
Día 5 de mayo: 11:00h a 13:00h


