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El Domund “Cuenta lo que has

El próximo domingo día 12 de septiembre celebraremos la peregrinación diocesana
al Monasterio de la Virgen de Valvanera, en la que se presentarán las Orientaciones
Pastorales del curso 2021- 2022 con el lema: “Mirad cómo se aman”.
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LA FAMILIA,
LUGAR DE EVANGELIZACIÓN

Domingo XXVII del tiempo ordinario
Gn 2, 18-24 / Sal 127 / Hb 2, 9-11 / Mc 10, 2-16
“Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre”
San Marcos, en el pasaje de su evangelio que hoy se lee
en la Misa, transmite con claridad el mensaje de Cristo sobre la unidad familiar ¿Serán conscientes las familias cristianas del valor que supone esa unidad y de su deber de defenderla y salvaguardarla? Para consolidarla es bueno recordar lo que enseña el catecismo de la Iglesia: Que “esta
unión humana es confirmada, purificada y perfeccionada
por la comunión en Jesucristo dada mediante el sacramento del Matrimonio, y que se profundiza por la vida de la fe
común y por la Eucaristía recibida en común” (Catecismo,
nº 1644). Defendamos y salvaguardemos esta unión familiar ¡Nuestra dividida sociedad la necesita!

DESEOS DE VIDA

Domingo XXVIII del tiempo ordinario
Sb 7, 7-11 / Sal 89 / Hb 4, 12-13 / Mc 10, 17-30
“¿Qué haré para heredar la vida eterna?”
Algo débiles en la fe, como el personaje del evangelio
del que nos habla hoy San Marcos, nos encaramos con Cristo y le preguntamos: “¿Qué haré para heredar la vida eterna?” Escucharemos la misma respuesta que este personaje,
ojalá no copiemos su actitud y nos decidamos en serio a seguir a Cristo con la valentía de los apóstoles, los mártires y
los santos ¡Cambiaremos el mundo!

MISIÓN DE ENTREGA Y SERVICO

Domingo XXIX del tiempo ordinario
Is 53, 10-11 / Sal 32 / Hb 4, 14-16 / Mc 10, 35-45
“El Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan,
sino para servir y dar su vida en rescate por muchos”
Emociona el abajarse de Cristo a la pequeñez de los
Apóstoles que, como nosotros, en vez de estar en lo importante andaban peleando los primeros puestos a su lado. Y
nos conviene recibir con humildad su reproche: “-No sabéis
lo que pedís”. Es tiempo de revisar nuestros planteamien-

tos, nuestras motivaciones y corregir las posibles desviaciones. La comunión eucarística nos puede ayudar a lograrlo.
Y el ejemplo de los santos, que se dedicaron a servir a sus
hermanos, nos anima a hacer otro tanto en nuestros ambientes ¿lo intentamos?

LA SANACIÓN POR LA FE

Domingo XXX del tiempo ordinario
Jr 31,7-9 / Sal 125 / Hb 5,1-6 / Mc 10, 46-52
“Tu fe te ha curado. Y al momento recobró la vista”
La primera lectura de este domingo es como un preludio del evangelio. El profeta Jeremías anuncia la pronta liberación del destierro de Babilonia, que culminará, con creces, en la liberación definitiva que realizará el Mesías. Y el
evangelio nos cuenta la liberación de su ceguera del ciego
de Jericó.
Ojalá que, como el ciego, clamemos a voces, liberados
del manto del materialismo asfixiante: “¡Maestro, que pueda ver!”. Y que no nos asuste escuchar la respuesta de Cristo: “-Anda, tu fe te ha curado”.

EL VALOR DEL AMOR

Domingo XXXI del tiempo ordinario
Dt 6,2-6 / Sal 17 / Hb 7, 23-28 / Mc 12, 28b-34
“Amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser y amar al prójimo como a uno
mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios”.
El letrado, que aparece hoy en el evangelio de San Marcos acercándose a Cristo, representa a los que buscan respuesta a los problemas que afectan a la vida y destino del
ser humano. No abundan, en nuestro mundo descreído,
pero gracias a ellos, podemos obtener respuestas que por
nuestra cuenta no hubiéramos encontrado. Ojalá que oírlas nos haga plantearnos parecidos interrogantes. Las respuestas están en el Evangelio. Merece la pena dedicar un
tiempo a meditarlo y, la vida entera, a vivirlo.
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Estamos en octubre, el mes más misionero de todos. Por ello,
las Obras Misionales Pontificias, a través de la Delegación de Misiones, se pone en marcha para celebrar el día 24 de octubre, el
Domingo Mundial de las Misiones, conocido popularmente por
el Domund, bajo el lema ‘Cuenta lo que has visto y oído’.
Con esta jornada apoyamos a los misioneros en su labor
evangelizadora, desarrollada entre los más pobres del mundo.
Es una llamada a la responsabilidad de todos los cristianos en la
evangelización. Es un día para amar y apoyar la causa misionera
ayudando a los misioneros.
Son los misioneros los que dan a conocer el mensaje de Jesús
en aquellos lugares del mundo donde el Evangelio está en sus
comienzos, en los territorios de misión. Ellos cuentan lo que han
visto y oído, ellos dan testimonio de su fe con una entrega total,
compartiendo y viviendo el Evangelio en los lugares de misión,
con aquellos que desean escuchar la voz de Dios de profundizar
en el encuentro con Jesús dentro de su Iglesia.
El Espíritu sigue alentando a los 10.600 misioneros españoles, entre ellos a nuestros 165 misioneros riojanos. Ellos comparten su encuentro personal con Jesucristo. Todos sus sentidos se
ven implicados, primero el oído y la vista en el seno de sus familias, al vivir su fe en sus casas, en sus pueblos. Escucharon la
Palabra en la celebración dominical, en la catequesis... vieron el
testimonio de unos padres y abuelos con fe, que labrando sus
corazones y sembrándolos con buenas acciones hacían vida el
Reino de Dios. Y no se lo pudieron callar, salieron de su tierra y
contaron y cuentan lo visto y oído: la presencia de Dios para este
mundo, el amor derramado en nuestra historia.

ACTUALIDAD

Y no sólo cuentan, también denuncian la injusticia.
Y no sólo oyen, también escuchan y empatizan a los que son
enviados.
Y no sólo ven, también ponen al servicio su experiencia y carismas.
Y no sólo gustan, sino que disfrutan y nos acercan la sencillez
de aquellos que acogen a Dios.
Y no solo tocan, sino que se embarran e implican procurando
una situación mejor para los más necesitados.
Os invito desde la Delegación de Misiones a poner todos los
sentidos en este Domingo Mundial de las Misiones. Que se note
y nazca, en de cada uno de nosotros, la necesidad de contar el
paso de Dios por cada uno de nosotros, de animar y sostener a
nuestros misioneros con nuestra oración, de hacer posible con
nuestra generosidad la labor de evangelización y promoción de
los pueblos, que los misioneros realizan y de ayudar a su sustento.
Concluyo mi invitación con estas palabras del Papa Francisco
para este día del Domund 2021: “Vivir la misión es aventurarse a
desarrollar los mismos sentimientos de Cristo Jesús, y creer con
él que quien está a mi lado es mi hermano y mi hermana. Que
su amor de compasión despierte también nuestro corazón y nos
vuelva a todos discípulos misioneros”.
El Domund “Cuenta lo que has visto y oído” y el Domund
cuenta contigo.
Luis Ángel Moral Astola
Delegado de Misiones
Director de OMP en La Rioja

JORNADA DE FORMACIÓN SOBRE LA PALABRA DE DIOS
Una de las prioridades para este nuevo curso plasmadas en las orientaciones pastorales es la centralidad de la
Palabra de Dios y el Primer Anuncio. Por este motivo estamos convocados todos los sacerdotes, vida consagrada y
laicos a unas Jornadas de Formación que tendrán lugar en
las oficinas diocesanas de Logroño, dirigidas por D. Florencio Abajo, director general de los Operarios.
18 de octubre. Encuentro con los sacerdotes
10’30 – 13-30
Contenidos:
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La Palabra de Dios en la vida del presbítero
Taller de Lectio Divina
Presentación del itinerario con los Profetas
18 -19 de octubre. Curso para los animadores
17’00 – 20’00
Contenidos:
Curso sobre los libros proféticos
Presentación del itinerario con los Profetas
Presentación de la Semana bíblica
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IGLESIA

SÍNODO Y MISIÓN
VÍCTOR MANUEL
JIMÉNEZ

Al inicio de la Misión Euntes comenzamos, de forma sencilla e incipiente, a poner en marcha un proceso sinodal, con
el fin de generar una experiencia viva de
discernimiento, participación y corresponsabilidad en la Misión de todo el Pueblo de Dios, por medio de los Encuentros
Euntes.
El camino que hemos recorrido como
Iglesia diocesana, lo proseguimos ahora
en comunión con toda la Iglesia universal, que nos llama a dar un paso más en
la conversión de nuestra vida cristiana, en
la transformación de nuestras estructuras
eclesiales y en la respuesta entusiasta a la
llamada de Dios a revivir la misión de la
Iglesia.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO
DEL SÍNODO?
El objetivo del Sínodo es implicar al
mayor número posible de bautizados en
un proceso sinodal, en la escucha y discernimiento de lo que el Espíritu Santo
quiere hoy para nosotros como Pueblo
de Dios, y habituarnos a caminar juntos
todos los miembros de la Iglesia, para vivir y compartir la fe en comunión.
¿QUIÉNES ESTAMOS
CONVOCADOS?
El Papa Francisco invita a todos los
bautizados a sumarse a este proceso sinodal. Todos los cristianos estamos llamados a participar en la fase diocesana, a
través de las parroquias, movimientos laicales, congregaciones religiosas, comunidades eclesiales, etc.
¿EN QUÉ CONSISTE
LA FASE DIOCESANA?
El objetivo de esta primera fase del camino sinodal es fomentar un amplio pro-

ceso de consulta para recoger la riqueza
de las experiencias de sinodalidad vividas
en nuestra Iglesia diocesana, en las que
también incorporaremos las aportaciones
ya realizadas en los encuentros “Euntes”.
La consulta se dirige a los sacerdotes, vida consagrada y fieles laicos de la
Diócesis, tanto individualmente como de
forma asociada, y será coordinada por el
delegado del Sínodo y el equipo sinodal
diocesano.
Esta fase se iniciará el 17 de octubre con una celebración diocesana y se
concluirá con una gran reunión pre-sinodal.
Web oficial del Sínodo: www.synod.va
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ADMINISTRADOR DIOCESANO

CARTA A LOS DIOCESANOS
CON MOTIVO DEL SÍNODO
Queridos hermanos y hermanas:
¡Qué hermosa noticia. La Iglesia de
Dios es convocada en Sínodo! El 9 de este
mes de octubre en Roma y el 17 del mismo mes en cada Iglesia particular se iniciará solemnemente el Proceso Sinodal
cuyo título es “Por una Iglesia Sinodal: comunión, participación y misión”. En nuestra diócesis, la apertura se celebrará el
próximo día 17 de octubre en todas las
comunidades y parroquias, de manera
especialmente solemne en nuestras tres
catedrales.
El Papa Francisco nos invita a todos los miembros
del Pueblo de Dios a interrogarnos sobre este tema
tan decisivo para nuestra
vida y misión: la sinodalidad. Sinodalidad que es la
específica forma de vivir
y obrar de la Iglesia Pueblo de Dios, que realiza su
ser comunión en el caminar juntos, en el reunirse
en asamblea y en el participar de todos sus miembros
en la misión de anunciar el
Evangelio a todas las gentes. “Iglesia y sínodo son sinónimos” decía san Ambrosio.
La Iglesia, nuestra Madre, nos convoca a todos
sus hijos a esta puesta a punto, a este caminar juntos, que es construir hogar, hacer casa común de esta tierra nuestra, nacida como nosotros del amor providente
del Padre y del costado abierto de Cristo.
Este caminar juntos, este reflexionar
juntos sobre el camino ya recorrido nos
posibilitará discernir las sendas y procesos eficaces que hoy pueden ayudarnos
a vivir la comunión, a intensificar la participación y a llevar a cabo la misión evangelizadora.
Somos Pueblo de Dios al que nada de
lo humano le es ajeno, cuerpo de Cristo,
ninguno de cuyos miembros está por encima o debajo de otro. En cualquier caso,
si hay que tener en cuenta y cuidar con

más atención a alguno es al más desvalido, enfermo, frágil. Una misma sangre,
la de Cristo, corre por nuestras venas; un
mismo amor, el del Espíritu, arde en nuestros corazones. Somos comunión fraterna que crece en la unidad, enriqueciéndose de todos los carismas, armonizando
todas las diferencias.
Porque de eso se trata, de que todos
los bautizados nos incorporemos, como
somos, pensamos y sentimos, a esta unidad armónica. Solo integrando los matices, los carismas propios de cada uno en

la unidad seremos viva imagen del Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo, a cuya semejanza estamos hechos. Siendo común
nuestro origen, siendo común nuestro
destino, sería una contradicción que no
lo fuera nuestro caminar cotidiano.
Todos los bautizados estamos llamados a participar en la vida de la Iglesia;
todos estamos llamados a implicarnos
intensamente en este Proceso Sinodal al
que el Papa Francisco nos convoca. Todos
sin excepción: los integrados en la comunidad, los que participan en momentos
puntuales, los que un día se fueron o alejaron, los que nunca han estado todavía.
Esta participación nos exige una escucha atenta de la Palabra de Dios, que
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Vicente Robredo
Administrador Diocesano

no deja de hablarnos en su Hijo; una escucha respetuosa del Espíritu que habita
en cada uno de los miembros del Pueblo
de Dios, que alienta en la creación entera,
a veces gimiendo en ella con dolores de
parto; una escucha atenta de los acontecimientos de la humanidad, de sus logros
y fracasos; una escucha de los gritos y silencios de cuantos sufren desde las periferias existenciales; una escucha de la naturaleza y sus cuidados…
Sin esta escucha atenta y reflexiva es
imposible discernir la respuesta adecuada, fructífera y eficaz que nos
ilumine en la tarea de diseñar
con acierto los nuevos caminos, siendo fieles a las necesidades del mundo de hoy, a
las inspiraciones del Espíritu
y a los signos de los tiempos
en los que Él se manifiesta.
Esta llamada sinodal viene a inscribirse en nuestro
ya avanzado proceso de la
MISÓN DIOCESANA EUNTES,
que la pandemia nos ha dejado casi aparcado durante un
curso. La reflexión y trabajos
realizados en ella los incorporaremos con naturalidad
al proceso sinodal que se nos
ofrece ahora. No son cosas
distintas, sino caudal común
que acrece el cauce eclesial
y diocesano.
¡Ánimo, diocesanos y diocesanas!
Os invito a que participéis de la manera
más viva e ilusionada en este proceso sinodal. El mundo necesita mensajeros de
luz, constructores de paz y de esperanza, artífices de una justicia universal, de
una caridad sin límites. ¿Qué mejor ocasión para volver a las raíces bautismales,
al amor primero, a la siembra de un Dios
que solo busca la bienaventuranza para
todos sus hijos?
No tengáis miedo. La Virgen de Valvanera nos sonríe, bendice nuestros pasos,
nos acompaña amorosamente en el camino.
Un abrazo.
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JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO
DECENTE. 7 DE OCTUBRE 2021
La Iniciativa Iglesia por
el Trabajo Decente (ITD) –
que en La Rioja impulsan el
Secretariado de Apostolado
Seglar, HOAC, Cáritas-Chavicar, Comunidades Cristiana
de La Rioja, CONFER, Justicia y Paz, el Movimiento Rural Cristiano y Cáritas- celebra
por séptimo año consecutivo
la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que se conmemora el 7 de octubre.
Ese día celebramos el trabajo como derecho y medio
para desarrollarnos, crear y
realizarnos como personas.
Nos hacemos eco de las palabras del Papa Francisco que
nos dice que “en una sociedad realmente desarrollada el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida
social, ya que no sólo es un
modo de ganarse el pan, sino
también un cauce para el crecimiento personal, para establecer relaciones sanas, para
expresarse a sí mismo, para
compartir dones, para sentirse corresponsable en el perfeccionamiento del mundo, y
en definitiva para vivir como
pueblo (Fratelli Tutti 162).
Y, al mismo tiempo, al observar la realidad que nos rodea, reivindicamos “Ahora
más que nunca el Trabajo
Decente”, una reclamación
especialmente necesaria en
un escenario marcado por
la pandemia, que ha añadido aún mayor precariedad
al mundo del trabajo. Muchos de los empleos a los que
hoy se accede no permiten
atender necesidades básicas como llegar a fin de mes,
acceder a una vivienda,… y
cada vez son más las personas que aun teniendo trabajo se encuentran en situación

de pobreza: hecho que afecta, especialmente, a jóvenes
y mujeres, víctimas de una de
las mayores tasas de desempleo, trabajos peor remunerados, con elevada rotación y
peores condiciones.
La nueva “normalidad” de
la que tanto se habla no puede ser la precariedad que venimos sufriendo desde antes
de la pandemia. El trabajo es
nuestra contribución singular y única a la construcción
de una sociedad más justa e
igualitaria, sin explotación ni
opresión de ningún tipo, expresión de la dignidad humana frente al individualismo y
la “cultura del descarte”. Por
eso, en esta Jornada Mundial

por el Trabajo Decente, desde ITD reivindicamos:
- Que el Estado ponga todas las herramientas necesarias para asegurar el cumplimiento de la normativa sobre
las condiciones de trabajo y
prevención de riesgos laborales.
- Asegurar un empleo de
calidad, disminuyendo la
contratación temporal y parcial impulsando la contratación indefinida y la jornada
completa.
- Medidas de orientación y
formación, accesibles a todas
las personas trabajadoras, especialmente para aquéllas
que sufren subempleo y precariedad en el empleo.

- La subida del Salario Mínimo, para que se ajuste a las
necesidades vitales de la sociedad actual.
- Modificar el Reglamento de Extranjería para evitar
la caída en situación de irregularidad sobrevenida de las
personas migrantes.
Invitamos, pues, a toda
la Iglesia Diocesana a los
actos de celebración y reivindicación que tendrán lugar en Logroño, el día 7 de
octubre:
A las 7 de la tarde, Vigilia
de Oración en la iglesia de
S. Bartolomé
A las 8 de la tarde, Acto
Público en la plaza del Mercado.
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PEREGRINACIÓN FAMILIAR A LOMOS DE ORIO
Queridas familias:
Comenzamos un nuevo curso pastoral
con la ilusión de que podamos volver a situaciones anteriores a las vividas en este último
año y medio debido a la pandemia. También
esperamos con alegría la designación de un
nuevo Obispo que nos guie.
Desde el Secretariado de Familia os proponemos comenzar el curso con una peregrinación familiar a la ermita de la Virgen de Lomos de Orio en Villoslada de Cameros. De esta
forma, también podremos clausurar la “Ruta
de las Ermitas” que comenzamos el curso pasado en Valvanera y en la que visitamos las ermitas de la Virgen de Allende en Ezcaray, la Virgen de La Antigua en Alberite, la Virgen de Carrasquedo en Grañón, La Virgen del Carmen en Calahorra y la Virgen de Vico en Arnedo.
Día: el 16 de octubre, sábado.
Es una peregrinación para toda la familia. Hay que llegar hasta Villoslada de Cameros,
continuamos en el coche hasta “El Achichuelo”, 6 km., donde nos concentraremos a las 11 h.
de la mañana. Después subiremos andando hasta la ermita, unos 3 km.
Allí, rezaremos a la Virgen, nos enseñarán la ermita y nos hablarán de “la caridad”, tradición de reparto de carne y pan que comenzó en el siglo XVI y perdura hasta nuestros días.
Comeremos, tendremos un rato de tertulia y juegos para los niños y celebraremos la Eucaristía, para volver a bajar sobre las 16,30 h.
Os esperamos a todos: padres, hijos, abuelos, familias amigas que invitéis, …
Para más información podéis contactar con nosotros en:
www.iglesiaenlarioja.org/familia-y-vida
WhatsApp: 660 960 605
Y en las redes sociales @riojafamilia
Un fuerte abrazo. Nos vemos.

CÁRITAS ATIENDE EN DIFERENTES DISPOSITIVOS
A LOS TEMPOREROS QUE LLEGAN A LA RIOJA
• Técnicos y voluntarios de la entidad colaboran en el operativo de información laboral, acogida y atención social en Logroño
Al igual que otros años, Cáritas La Rioja
está ofreciendo, con todas las medidas necesarias para prevenir la propagación del COVID-19, información, acogida, alimentos e
instrumentos de higiene personal a los temporeros que llegan a la comunidad autónoma.
Del 17 de agosto al 25 de septiembre
abrió sus puertas el dispositivo en Alfaro,
donde colaboraron 35 voluntarios repartidos en cuatro puntos: cocina, registro de
atenciones, control de accesos (con su toma
correspondiente de temperatura y aplicación de gel para higiene) y entrega de bolsa (principalmente formado por voluntariado joven).
El 15 de septiembre se puso en marcha
el dispositivo en Logroño, que está previsto
que se mantenga en funcionamiento hasta
el 14 de octubre. Este año, el Ayuntamiento de Logroño ha centralizado todo el operativo en el Polideportivo Titín III, donde se
ofrece asesoramiento laboral, atención social, aseos, duchas, consigna y manutención.
Cáritas La Rioja colabora con el consistorio
desde lo acordado y coordinado con otros

agentes sociales en la Mesa de la Pobreza.
De este modo, gracias al esfuerzo de técnicos y voluntarios, muchos de ellos del Grupo de Voluntariado Joven, la entidad colabora en el albergue, del 1 al 14 de octubre, y
en la Oficina de Información Laboral desde
el comienzo al final del dispositivo. En esta
oficina, junto con los sindicatos agrarios, se
ofrece a los trabajadores asesoramiento sobre los convenios, información sobre ofertas
de trabajo e intermediación laboral. En el albergue, los voluntarios acogen a los temporeros a su llegada, les toman la temperatura, les realizan pruebas de antígenos si son
nuevos y les ofrecen atención social (duchas,
consigna, etc.).

LUIS MARÍA CENTENO

¿ESPECTÁCULO
MARAVILLOSO?
Así calificó la ministra de turismo el
brusco despertar del volcán en la isla de
La Palma, hace varias semanas. Va a tener un claro efecto llamada porque ahora aumentará el número de turistas que
visiten las Islas Afortunadas para contemplar este fenómeno de la naturaleza.
No tardaron en llover las críticas al
inoportuno comentario de la ministra;
¿cómo llamar maravilloso un acontecimiento que hasta el momento ha expulsado a más de 6000 personas de sus domicilios, ha hecho desaparecer más de
medio millar de casas y otras instalaciones, hasta una iglesia, engullidos por la
lava incandescente que lentamente se
dirige hacia el mar? Los medios nos informan puntualmente sobre el desarrollo de este espectáculo que no sabemos
cuándo va a tener fin.
Lo que sí ha sido maravilloso es la rápida respuesta de toda clase de personas e instituciones para acompañar, ayudar, dar alimento, vestido, cobijo a tantos miles de personas que se han quedado con lo puesto. Una vez más se ha demostrado eso que está en al ADN de los
conciudadanos, aunque a veces no lo
parezca, la solidaridad, que también se
ha estado viendo desde que comenzó la
pandemia del covid-19 en marzo del pasado año, o en tantas catástrofes como
ocurren últimamente, inundaciones, incendios, etc…
Esto leemos en el salmo 18: “La tierra fue conmovida y tembló; se conmovieron los cimientos de los montes
y se estremecieron, porque se indignó
él. Humo subió de su nariz y de su boca
fuego consumidor; carbones fueron por
él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo
de sus pies” Diríase que es la crónica de
un periodista de hace siglos – el rey David- que en una situación parecida a la
de ahora en La Palma, se dirige a Dios,
autor de la naturaleza, para darle gracias, porque lo libró en medio de tanto
drama.
No hay ninguna duda de que la comunidad humana que todos formamos
saldrá fortalecida de esta y otras catástrofes, si seguimos siendo solidarios y
nos mueve a todos el amor sincero.

Revista quincenal de la Diócesis de
Calahorra y La Calzada-Logroño
E-mail: comunicacion@iglesiaenlarioja.org

Pueblo de Dios
www.iglesiaenlarioja.org

NOVENA EN HONOR
A LA VIRGEN DEL PILAR
La Corte de Honor de las Damas de la Virgen del Pilar
comunican que la Novena se celebrará desde el día 4 de
octubre y finalizando el día 12, día del Pilar. Será en la concatedral de La Redonda a las 12 del mediodía.

CÁRITAS LANZA UNA
CAMPAÑA DE EMERGENCIA
Y SOLIDARIDAD CON LA ISLA
DE LA PALMA

Edita: Delegación de Medios
de Comunicación Social
Imprime: Gráficas Ochoa
Dep. Legal: LO-29-1971

PROYECTO HOMBRE
LA RIOJA ALERTA SOBRE LOS
PELIGROS DE NORMALIZAR
EL BOTELLÓN
• “Nos inquieta especialmente el consumo de alcohol
entre los menores”, señala David García, director de la entidad social

• El grupo de Cáritas La Rioja en Albelda de Iregua ha recaudado 2.860 euros en una cuestación

Cáritas Diocesana de Tenerife ha lanzado una campaña para canalizar el apoyo y la solidaridad ciudadana con
la población de la isla de La Palma, damnificada por los
efectos del severo fenómeno vulcanológico que se desencadenó el 19 de septiembre. En nuestra comunidad autónoma, diversos grupos de Cáritas La Rioja han secundado
y difundido esta iniciativa. Así, por ejemplo, el grupo de
Cáritas en Albelda de Iregua realizó el 3 de octubre una
cuestación en la que recaudaron 2.860 euros.
Las personas interesadas en colaborar pueden realizar
su donativo en la cuenta corriente ES02 2100 6722 6122
0073 3169 o a través del código 03762 del sistema BIZUM.

“En San Mateo, miles de jóvenes se han congregado
en el botellón. Durante estos días, hemos oído mensajes
a favor y en contra. A quienes trabajamos día a día con los
chavales y sus familias nos cuesta encontrar algún aspecto positivo a estos macro encuentros en los que miles de
chicos se reúnen en torno al alcohol”, explica el director de
Proyecto Hombre La Rioja, David García.
Según señala, a la entidad le “inquieta especialmente el
consumo de alcohol entre los menores”. En este sentido,
los datos son alarmantes: “El 70% de los menores consume
alcohol; el 7% de los chicos de 14 años se ha emborrachado el último año y entre los de 17 y 18 años, este dato sube
al 40%. En 2020, durante todo el año, acudieron a Proyecto
Hombre La Rioja 70 menores con sus familias. En julio de
este año, ya habíamos superado esta cifra”. Además, indica que “existe una relación directa entre el inicio del consumo, que en el alcohol está en los 14 años de media, y la
probabilidad de generar una dependencia”.
“Por todo esto, nos preocupa enormemente que se normalice el botellón y rogamos que todas las manifestaciones públicas lancen un mensaje contundente: ‘No al consumo de alcohol entre menores’. Además, hacemos un llamamiento para que se fomenten tareas de prevención eficaces y se ofrezcan alternativas de ocio a los jóvenes”, destaca David García.

Escucha

“EL ESPEJO DE LA IGLESIA
EN LA RIOJA”

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

Programa religioso con Víctor Manuel Jiménez y Santiago Ruiz

Todos los viernes de 13:30 h a 14:00 h
LOGROÑO 91.1 FM / RIOJA ALTA 97.3 FM
RIOJA BAJA 101.8 FM

639 893 087

