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La celebración de la fiesta del 
Corpus Christi nos ofrece una vez 
más la oportunidad de agradecer y 
alabar a Dios por el don de la crea-
ción, y, sobre todo, el regalo de su 
Hijo Jesucristo sobre el ara del al-
tar… En el día de la Caridad, el Se-
ñor nos llama a descubrirle y a en-
contrarnos con su imagen en todos 
los hombres y mujeres, sirviéndole 
en cada uno de ellos, de modo es-
pecial, y con inmensa misericordia y 
compasión, en los más pobres, frá-
giles y necesitados. Es un tiempo de 
gracia, propicio para parar el frené-
tico y acelerado ritmo de vida que 
llevamos con frecuencia, descuidan-
do el ir a lo esencial de nuestra vida, 
como discípulos misioneros del Se-
ñor. (Mensaje de la Comisión Episco-
pal de Pastoral Social).

FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI 
DÍA DE LA CARIDAD

23 de Junio 
de 2019



Décimo segunda semana del tiempo ordinario
Lunes; LA NATIVIDAD DEL BAUTISTA: Se va a llamar Juan

Is 49,1-6  /  Sal 138  / Hch 13, 22-26  /  Lc 1, 57-66.80
Martes: No déis lo santo a los perros

Gén 13,2.5-18  /  Sal 14  /  Mt 7,6.12-14
Miércoles: Cuidado con los profetas falsos

Gén 15,1-12.17-18 /  Sal  104 /  Mt 7,15-20
Jueves: Les enseñaba con autoridad

Gén 16,1-12.15-16    / Sal 105  / Mc 7,21-29
Viernes, EL CORAZÓN DE JESÚS: Alegraos conmigo

Ez 34, 11-16 /  Sal 22  / Rom 5, 5b-11  /  Lc 15, 3-7
Sábado, S. PEDRO Y S. PABLO: Tú eres Pedro

Hech 12, 1-11  /  Sal  33   / 2Tim 4,6-8.17-18   /  Mt 16,13-19

“Qué admirable es su nombre en toda la tierra”
El domingo pasado concluimos los cincuenta días de la Pas-

cua que culminaron con la gran fiesta anual de Pentecostés. Rei-
niciamos hoy el llamado tiempo litúrgico Ordinario y lo hace-
mos celebrando el Misterio de Dios uno y trino, el misterio de la 
Santísima Trinidad. Vivimos un tiempo que olvida esta verdad y 
vive como si Dios no existiera o fuera un estorbo para ser felices. 
Celebrar anualmente esta fiesta puede ayudar a los creyentes a 
redescubrir este misterio de amor, que nos envuelve, nos com-
promete y nos salva. 

“El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazo-
nes”

El creyente se siente fuerte y seguro porque se sabe siempre 
lleno del Espíritu de Dios. Un mundo sin Dios, termina siendo un 
mundo de miedo, terror y muerte, como tantas veces, por des-
gracia, ha probado la historia. A los creyentes nos toca mostrar a 
Dios a ese mundo incrédulo.  Una vida plena, con sentido, y res-
ponsable se lo hace más patente.

“El Espíritu de la Verdad os guiará hasta 
la verdad plena”.

Hablar de Dios como lo hace el evange-
lio es hablar de un misterio que nos supera 
sin abrumarnos. Un misterio que se nos acla-
ra desde dentro gracias al Espíritu Santo que 
Cristo derrama en nuestros corazones creyen-
tes, y que aclara también nuestro propio mis-
terio. Abramos nuestros corazones a ese divi-
no misterio: de un Padre amoroso, un Hijo, he-
cho hermano nuestro, y un Espíritu que nos 
santifica ¡Gloria y honor a nuestro Dios!

Dios,
verdad suprema
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Semana decimo primera del tiempo ordinario
Lunes: No hagáis frente al que os agravia

2Co 6,1-10 / Sal 97  /  Mt 5,38-42
Martes: Amad a vuestros enemigos

2Co 8,1-9  /  Sal 145  /  Mt 5, 43-48
Miércoles: Cuando oréis no seáiscomo los hipócritas

2Co 9,6-11   /  Sal  111 /  Mt 6,1-6.16-18
Jueves: Orad así: Padre nuestro…

2Co 11,1-11 / Sal 110 / Mt 6,7-15
Viernes: Haceos tesoros en el cielo

2Co 11,18.21b-30    / Sal 33 /  Mt 6,19-23
Sábado:  No os agobiéis por el mañana

2Co 12,1-10  /  Sal  33 /  Mt 6,24-34

Palabra de Dios para la semana...

“Melquisedec ofreció pan y vino” 
En la primera lectura de la Misa de esta gran fiesta eucarís-

tica, un misterioso personaje aparece bendiciendo a Abrahán, 
nuestro padre en la fe, y ofreciendo un sacrificio incruento agra-
dable a Dios. Es un signo del sacramento eucarístico que Cristo 
ofrecerá la víspera de su pasión, como memorial de su sacrificio 
y alimento de nuestra entrega.

“Haced esto en memoria mía”
En la segunda lectura de hoy se recoge el relato la institución 

de la Eucaristía, banquete que reúne al pueblo de Dios a la es-
pera de la vuelta del Resucitado. Una vuelta que se prepara con 
la caridad, potenciada por la Eucaristía. Esta caridad se concre-
ta en este día en la colecta a favor de Cáritas Diocesana, que se 
realiza en nuestras parroquias. Ojalá valoremos la Eucaristía y, 
enriquecidos por ella, seamos generosos para poder atender a 
tantos necesitados como se acercan a la institución de la Iglesia 
que es Cáritas.

“Comieron todos y se saciaron”
 La multiplicación de los panes, prefi-

gura a la Eucaristía como mesa compartida e 
inagotable y banquete que prepara los cielos 
nuevos y la tierra nueva ¿Podrá vivir triste y 
amargado quien tiene esta esperanza? Necesi-
tamos esta fiesta del Corpus para recupera una 
fe gozosa y fuerte en la Eucaristía. Si Dios está 
aquí, cercano y oculto en la Eucaristía, alimen-
tando nuestra entrega, no tenemos derecho a 
estar tristes ni a privar al mundo de esperanza 
¡Feliz fiesta del Corpus!

Domingo de la SANTÍSIMA TRINIDAD
Prov  8,22-31  /  Sal  8   /  Rom 5, 1-5 /  Jn 16, 12-15

Sagrado
banquete

El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
Gn 14, 18-20 /  Sal 109, 1.2.3.4.  /  Cor  11, 23-26  /  Lc 9, 11b-17

ÁNGEL Mª PASCUAL
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El pasado martes, 4 de junio, se cele-
bró una mesa redonda con tres pro-
fesionales del mundo de la comuni-
cación, de la universidad y de la in-
vestigación científica, los unía una 
cosa, la fe católica. Nos dieron su tes-
timonio.

Ana Orúe, directora de COPE Rioja y 
Popular TV La Rioja: “Creo sinceramen-
te que la Misión Diocesana es necesaria 
y que debemos verla como una oportu-
nidad para mover las aguas, para poner 
las luces largas y para juntarnos también 
fuera de la Iglesia y de los eventos religio-
sos en que los cristianos nos reunimos 
habitualmente. Creo que es también una 
buena oportunidad para que los cristia-
nos abramos los brazos, no solo a quie-
nes opinan como nosotros sino también 
a aquellos que no creen, o porque nunca 
han conocido a Dios o porque por distin-
tas circunstancias han perdido la fe o se 
han alejado de la Iglesia. Este es un buen 
momento para que nuestro entorno pue-
da hacer realmente algo tan difícil, emo-
cionante y necesario como evangelizar”. 

Ana María Vega, catedrática de De-
recho Eclesiástico del Estado de la Uni-
versidad de La Rioja: “La fe muchas ve-
ces me ayuda a resetear y a darme cuen-
ta de que, si a ti te dicen, que, de aquí 10 
minutos para arriba, cuánto de lo que tie-
nes entre manos merece la pena y cuán-
to no y les diría que es la mejor medici-

na para la ansiedad y en este sentido, la 
fe me aporta paz. Una relación muy salu-
dable con la impotencia. Vivimos en una 
sociedad que aspira a tenerlo todo bajo 
control y hay que asumir que hay muchas 
cosas que uno no tiene bajo control, ni en 
el trabajo ni en la vida personal, ni en la 
familiar. Nosotros tenemos la suerte de 
que a través del sacramento de la confe-
sión contamos con “psicólogos gratis” dis-
puestos a escucharnos. La fe no es una fi-
losofía obstrusa, como dicen tanto Bene-
dicto XVI como el Papa Francisco, la fe no 
se hace por una idea católica sino por un 
encuentro personal con Dios que te cam-
bia la vida”. 

Luis Vivanco, director de la Plata-
forma de Bioética y Educación Médi-
ca del CIBIR: “La fe cristiana en mi vida, 
como persona, como creyente, como es-
poso, como padre de familia, como in-
vestigador, es un llamado. Le da sentido 
a la vida. Hay que ser coherentes, Dios te 
llama, te escoge, no por tus méritos, sino 
porque te quiere y descubres ese deseo 
de querer corresponder. Y ese es nuestro 
día a día como católicos. La fe no solo me 
aporta ese sentido a la vida sino también 
un sentido de humildad, de andar en ver-
dad, no se trata ni de ser más ni de ser 
menos, eres lo que eres y tienes un uni-
verso por delante. 

Creyentes en las periferias

El pasado sábado, 1 de 
junio, se celebró la Fiesta 
del Espíritu, con una Eu-
caristía en la concatedral 
de La Redonda presidida 
por nuestro obispo Carlos 
Escribano seguido de un 
gesto público y una de-
gustación solidaria en la 
plaza de San Bartolomé.

Converso
El miércoles, 5 de junio, tuvo lu-

gar la proyección del documental 
“Converso” y contamos con la pre-
sencia de su director, David Arrati-
bel, un agnóstico que a través de 
su película nos narra el proceso de 
conversión de toda su familia

Fiesta del Espíritu
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CAMPAMENTO EN “EL RASILLO” DEL 3 AL 7 DE JULIO. RIOJA VOCACIÓN 
Si estudias de 4º EPO a 4º ESO y eres monaguillo o estás vinculado a tu parroquia colaborando en alguna actividad, ¡no te 

lo pienses! Tienes hasta el 1 de julio para solicitar más información y entregar la ficha de inscripción a los sacerdotes de tu pa-
rroquia o enviarla por correo a la Pastoral Vocacional de la Diócesis, organizadora del campamento. Corre ¡las plazas son limi-
tadas!   

Información en: www.riojavocacion.es. info@riojavocacion.es. Tfno.: 649962644. PRECIO: 80 € 

¿QUÉ HAREMOS? 
Deportes: fútbol, voleibol, beisbol… Actividades al aire libre como senderismo, gymkanas, excursiones, actividades recrea-

tivas en el río y otras de educación ambiental. Talleres de manualidades, juegos de interior y exterior, etc. Por supuesto, habrá 
tiempo para vivir una experiencia de fe y oración además de compartir amistad con otros monaguillos y seminaristas. 

 El mensaje del “Vídeo del 
Papa” de este mes pide a to-
dos los católicos que recuer-
den con afecto a cada uno de 
los sacerdotes de sus comu-
nidades y recen por ellos. La 
vida y trabajo de los sacerdo-
tes se componen del esfuerzo 
humilde y servicial a la comu-
nidad parroquial, al estilo de 
la vida de Jesús: con cercanía, 
paciencia y alegría. Nos so-

mos perfectos, pero intenta-
mos ofrecer la mejor versión 
de nuestra vocación sacerdo-
tal, que es la fuente de nues-
tra verdadera felicidad. 

Con gran sorpresa para 
aquellos que tienen una ima-
gen distorsionada de la figura 
del sacerdote y de su servicio 
en esta sociedad obsesiona-
da por las profesiones renta-
bles, la prestigiosa revista For-
bes publicó un estudio el que 
se decía que la “profesión” de 
sacerdote era “la más feliz del 
mundo”. La noticia en aquel 
tiempo dio mucho que ha-
blar, sobre todo porque algu-
nos esperaban encontrar en 

el primer puesto de las profe-
siones más felices, a los ejecu-
tivos, directivos o gente dedi-
cada a negocios de alto ren-
dimiento; pero no, estos eran 
considerados en la lista como 
profesionales un tanto infeli-
ces. 

Da la impresión de que 
muchas vidas de éxito social, 
encierran una insatisfacción 
personal muy grande y un lar-
vado pesimismo; pero aun re-
conociéndolo hasta por es-
tudios rigurosos como éste, 
siguen siendo un imán para 
muchos jóvenes que intentan 
alcanzar a un alto precio una 
efímera felicidad.

La felicidad de los sacer-
dotes reside precisamente en 
que no ejercemos una profe-
sión rentable, es una vocación 
que responde a una llamada a 
entregar la vida para dar vida 
en abundancia, a tiempo y a 
destiempo, como hizo el mis-
mo Señor. 

¡Felices los sacerdotes!, sea 
la bienaventuranza que se es-
cuche en los templos y en la 
calle, en los oídos de los ni-
ños y los jóvenes, en el cora-
zón del mundo necesitado 
hoy más que nunca de hom-
bres apasionados por hacer 
de esta tierra el nuevo Reino 
de Dios. 

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

La vida 
de los 

sacerdotes
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Estamos culminando nuestro segundo 
año de la Misión Diocesana EUNTES. Des-
pués de la jornada gozosa de envío del pa-
sado 17 de Noviembre en la Plaza de To-
ros de Logroño, muchos de vosotros ha-
béis también  participado en los Encuen-
tros EUNTES, que a lo largo del curso se 
han desarrollado en parroquias y comu-
nidades, en toda nuestra geografía dioce-
sana. Muchas gracias por vuestra respues-
ta y por vuestro compromiso en el arran-
que de esta tarea que el Espíritu Santo ha 
puesto en nuestras manos y que humilde 
y confiadamente intentamos llevar ade-
lante. 

Los Encuentros EUNTES nos han per-
mitido dar pasos en algunas cuestiones 
que considero importan-
tes y que nos permiten co-
menzar a mirar al futuro 
de nuestro reto evangeli-
zador. En ellos hemos po-
dido analizar la realidad 
pastoral de nuestras pa-
rroquias y comunidades, 
en las que hemos descu-
bierto luces y sombras, y 
reflexionar juntos para po-
der descubrir en que tene-
mos que convertirnos pas-
toralmente. A la vez, los 
Encuentros nos han per-
mitido poner las bases de 
lo que debe orientar nues-
tra pastoral en el futuro: 
tener en nuestro horizonte 
la pastoral de la santidad, a 
la que nos llama insisten-
temente el Papa Francisco, en la que de-
bemos acompañarnos mutuamente para 
redescubrir en plenitud el don del sacra-
mento del Bautismo que un día recibimos. 
Tomar conciencia de lo que el bautismo 
significa nos lleva a ser discípulos misione-
ros sin dilación, pues ello es consecuencia 
de la dimensión profética del mismo. 

 A su vez, los Encuentros, también nos 
han ayudado a comenzar a intuir la impor-
tancia del discernimiento eclesial como 
instrumento pastoral. Sí, se trata de po-
nernos a la escucha del Espíritu para sa-
ber por donde tenemos que caminar ante 
los grandes retos pastorales que se nos 
plantean: “Como obediencia al Espíritu, el 
discernimiento es sobre todo escucha, que 
también puede convertirse en un impulso 
propulsor para nuestra acción, capacidad 

de fidelidad creativa a la única misión des-
de siempre confiada a la Iglesia. El discerni-
miento se hace así un instrumento pastoral, 
capaz de identificar los caminos transitables 
para proponer a los jóvenes de hoy, y ofrecer 
pautas y sugerencias para la misión que no 
sean preconfeccionadas, sino el resultado 
de un itinerario que permite seguir al Espíri-
tu. Un camino así estructurado invita a abrir 
y no a cerrar, a hacer preguntas y a plan-
tear cuestionamientos sin sugerir respuestas 
preestablecidas, a considerar alternativas 
y sondear oportunidades”. (Instrumentum 
Laboris para el Sínodo de los Jóvenes, nº2).

Muchos de vosotros, que habéis parti-
cipado en los Encuentros EUNTES, habéis 
reclamado una necesaria continuidad. La 

idea es que esta se pueda concretar con la 
creación de grupos de fe y vida que pue-
den ayudar a articular una pastoral parro-
quial renovada en los próximos años. Ese 
será uno de los empeños pastorales del 
próximo curso, el tercero de nuestra Mi-
sión Diocesana, en el que esperamos se-
guir contando con tu apoyo y participa-
ción.

Hay que agradecer también el esfuerzo 
que se ha hecho en la semana de la Iglesia 
en Salida que se ha desarrollado en toda 
la diócesis, en la primera semana de este 
mes de Junio. Sí, muchas gracias por tan-
tas iniciativas, sencillas pero comprome-
tidas, en esta primera “experiencia piloto” 
compartida, que buscaba hacer presencia 

misionera en medio de nues-
tra sociedad.

Yo he tenido la oportu-
nidad de participar en algu-
nas de esas acciones y, si os 
soy sincero, me han hecho re-
flexionar respecto a los cami-
nos que debemos emprender 
los próximos años a la hora ser 
eficaces en nuestra tarea mi-
sionera, especialmente con los 
alejados y los ausentes. Estoy 
convencido, de que aunque 
nosotros no divisemos todavía 
con claridad hacia donde tene-
mos que ir, el Espíritu nos pre-
cede; Él si sabe a dónde vamos 
y nos irá mostrando el camino. 
Eso es lo que le pedimos en la 
celebración del día 1 de Junio, 
en la con-catedral de La Re-

donda: que el Espíritu Santo nos ayudase 
en la semana misionera a discernir un ho-
rizonte pastoral, en los caminos incoados 
en las sencillas pero audaces iniciativas 
que se desarrollaron en aquellos días, en 
muchas parroquias de la diócesis.

La Misión Diocesana EUNTES está co-
menzando. El futuro es complejo y apa-
sionante por igual. No nos desanimemos, 
al contrario, mantengamos vibrante la ilu-
sión. El año próximo con la ayuda del Se-
ñor, seguro que damos nuevos pasos en 
este reto que Él ha puesto en nuestras ma-
nos. ¡¡¡EUNTES!!!

+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra 

y La Calzada – Logroño.

La presencia del Espíritu en
nuestra Misión Diocesana EUNTES

Estoy
 convencido, de que 
aunque nosotros no 

divisemos todavía con 
claridad hacia donde 

tenemos que ir, el 
Espíritu nos precede; Él 
si sabe a dónde vamos 
y nos irá mostrando el 

camino
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ESPACIO DELEGACIONES / DÍA DE LA CARIDAD: 
Colecta diocesana a beneficio de Cáritas La Rioja

JORNADA PRO ORANTIBUS
Domingo de la Santísima Trinidad  -  16 de junio de 2019

¿Qué es la jornada pro orantibus?
La Iglesia dedica un día para fomen-

tar el conocimiento y la oración por todos 
aquellos religiosos y religiosas dedicados 
a la vida consagrada contemplativa. Ésta 
es una vocación poco conocida y enten-
dida en el mundo de hoy, tan aferrado a 
sus comodidades, su libertad de movi-
mientos y su utilitarismo. 

¿Qué tenemos que hacer los católicos 
en el día Pro orantibus?

Orar a favor de los religiosos y religio-
sas de vida contemplativa, como expre-
sión de reconocimiento, estima y gratitud 
por lo que representan ellos y ellas, y el 
rico patrimonio espiritual de sus institu-
tos en la Iglesia.

La Vida consagrada, una gracia de Dios.
Las diversas formas de Vida Consagra-

da son para todo el Pueblo de Dios una 
gracia con la que el Señor nos bendice a 
cada generación cristiana. Efectivamente, 
son visibles y palpables los espacios en 
los que el ardor misionero de una evan-
gelización eclesial explícita, el trabajo 
educativo con niños y jóvenes, la solicitud 
caritativa hacia los pobres, los enfermos o 
los ancianos, llenan hermosas páginas de 
testimonio evangélico.

Pero hay una presencia especial que 
por su peculiar índole, la Iglesia quiere 
subrayar de un modo particular: los mon-
jes y monjas contemplativos. Para todas 
las formas de Vida Consagrada tenemos 

ya una jornada mundial común el día 2 
de febrero (Presentación del Señor),  pero 
para los contemplativos la Iglesia señala 
una fecha propia, celebrada y no por ca-
sualidad el domingo de la Santísima Trini-
dad: es la Jornada Pro Orantibus, la Jorna-
da por aquellos que oran. Se trata de una 
cita discreta y silenciosa con cuantos dis-
creta y silenciosamente oran por toda la 
Iglesia y la Humanidad.

En nuestra diócesis
La diócesis de Calahorra y La Calza-

da-Logroño cuenta con 12 monasterios 
de monjas contemplativas: AGUSTINAS 
en Logroño; CARMELITAS en Cabre-

tón-Cervera, Calahorra, Logroño y Tricio: 
CLARISAS en Arnedo y Nájera; CISTER-
CIENSES en Cañas, Santo Domingo de 
la Calzada y Vico; CONCEPCIONISTAS en 
Logroño; y DOMINICAS de Casalarreina.

En estos monasterios habitan cerca de 
160 monjas profesas, siendo un grupo  de 
ellas de diversas nacionalidades, habien-
do también un grupo de novicias, junio-
ras y postulantes preparándose para la 
profesión solemne.

Al celebrar esta jornada pro oranti-
bus queremos tener más cercanas a estas 
hermanas, pedir por ellas ante el Señor y 
agradecerles su vida dedicada al Señor y 
a favor de la Iglesia.

El domingo 23 de junio, con motivo del Corpus, tendrá lugar la celebración del Día 
de la Caridad que organizan todas las Cáritas en España y que también se lleva a cabo 
en La Rioja. La colecta dominical de las parroquias de la diócesis de ese día se destina-
rá a Cáritas. 

Bajo el lema “Pon en marcha tu compromiso para mejorar el mundo”, Cáritas invita 
a abrir la puerta, salir al encuentro, no tener miedo, dejar a un lado los prejuicios y po-
nerse en marcha y caminar en comunidad. “No te puedes quedar ahí, en tu asiento de 
siempre. Únete y participa, no te quedes a un lado, tú también formas parte de esta co-
munidad de creyentes y discípulos. Sé tú un signo de vida para otros y abre horizontes 
de esperanza para mejorar el mundo”, afirma la entidad social en la campaña de la Ca-
ridad 2019.
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El lunes pasado se cumplieron los 50 
años de la visita del papa Pablo VI a Gi-
nebra (Suiza),  invitado por la Organi-
zación Mundial del Trabajo, que cele-
braba los cincuenta años de su funda-
ción, “un hecho decisivo en la historia de 
la civilización”  en palabras textuales del 
papa Montini, porque  “aquí el trabajo 
del hombre es considerado digno de un in-
terés fundamental”.

“En el trabajo, el hombre es lo primero”, 
dijo también textualmente el papa Pablo 
VI. “Ya sea artista o artesano, empresario, 
obrero o campesino, manual o intelectual, 
es el hombre quien trabaja, y es para el 
hombre para quien él trabaja. Se ha aca-
bado, pues, la primacía del trabajo sobre 
el trabajador y la prioridad de las exigen-
cias técnicas y económicas sobre las nece-
sidades humanas: Nunca jamás el trabajo 
por encima del trabajador; nunca jamás el 
trabajo contra el trabajador, sino siempre 
el trabajo para el trabajador, el trabajo al 
servicio del hombre, de todos los hombres 
y de todo el hombre”.

En la misma fecha el papa Pablo VI vi-
sitó el Consejo Ecuménico de las Igle-
sias y se expresó así: ” Heme aquí entre 
vosotros. Mi nombre es Pedro. Y la Escri-
tura nos dice qué significado ha querido 
Cristo dar a este nombre, qué deberes nos 
impone,  las responsabilidades del apóstol 
y sus sucesores…En cuanto a nosotros, es-
tamos convencidos de que el Señor nos ha 
entregado…un ministerio de comunión. 
Y la verdad, no nos ha dado este carisma 
para aislarnos de vosotros, ni para excluir 
entre nosotros la comprensión, la colabo-
ración y finalmente la recomposición de la 
unidad, sino para dejarnos el precepto y el 
don del amor en la verdad y en la humil-
dad”.

Quienes asistían a la visita de Pablo 
VI quedaron impactados por las pala-
bras  de un papa triste y emocionado: 
“Yo hubiera querido poder deciros otra 
cosa; pero esto no es posible todavía” 

San Juan Pablo VI, cuya memoria li-
túrgica pudimos celebrar por vez prime-
ra el pasado 29 de mayo, desde el cielo 
intercede con seguridad por el mundo 
del trabajo y por la unión de todas las 
confesiones cristianas en la única Iglesia 
católica.

10 de junio de 1969. 
Dos visitas 
importantes

LUIS MARÍA CENTENO

Hoy recomendamos...

El IV Trofeo de El Salvador es 
una liga de futbol cuya final se ce-
lebrará en el Seminario de Logro-
ño el 22 de junio y en la que po-
déis apuntaros todos los chavales 
de colegios y parroquias. Muchos 
de los jugadores nos visitan con 
frecuencia, han sido monaguillos 
o participan en nuestros campa-
mentos y actividades. La inscrip-
ción es gratis y tendremos im-
portantes premios, inscríbete en 
grupo o por correo electrónico a 
nuestra dirección info@riojavoca-
cion.es.

LUGAR: Seminario “El Salva-
dor” de Logroño.

FECHA: 22 de junio, dando comienzo a las 10:30 y acabando a las 18:00.
DESTINATARIOS: dos categorías, desde 4º Primaria a Bachillerato.
QUÉ TRAER: Cada chico trae su propio bocadillo. La bebida, el postre y la merienda lo 

ofrece el Seminario. 
EQUIPO: Ropa deportiva para el evento, los ganadores de todas las categorías se les im-

pondrán la camiseta de riojavocacion.
¡¡¡ NO FALTES Y DISFRUTA DEL SEMINARIO!!!

IV Trofeo El Salvador: 22 de junio

Cultura

16 de junio: Teatro Avenida, 21 horas, Grupo de Teatro Potámides, 
representación de la obra “San Juan de Ortega, una vida al ser-
vicio del Peregrino”. Entrada 5€.

17 de junio: Peregrina el Sr. Obispo de Tarazona con el Clero de 
la Diócesis.

20 de junio: Peregrina Leza de Río Leza por la mañana.
22 de junio: Peregrina la Parroquia del Espíritu Santo de Logroño.
22 de junio: a las 21 horas en la Catedral actúa la Orden de la Te-

rraza con “Concertante”.
23 de junio: Orquesta Promesas (niños), a las 21 horas.
23 de junio: Peregrina la Parroquia de Valvanera de Logroño.
23 de junio: Peregrina el Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la Diócesis.
25 de junio: en la Sala Cultural de IberCaja (calle Pinar 47) Conferencia a cargo del Delegado 

Ingeniero de Minas de Málaga, D. Juan López-Escobar Fernández, coordinador del rescate 
del niño de Totalán del pozo, a las 20,30 horas.

28 de junio: 8,30 horas de la tarde, en la Sala Cultural de IberCaja, D. Arturo Calvo Espiga y D. 
Jesús Ignacio Merino Morga darán la Conferencia sobre “la obra del P. Marko Rupnik en la 
Catedral.

28 de junio: Visita de estudiantes de Cilengua de la Fundación San Millán.
29 de junio: Coro Juvenil ZIK participará en la Eucaristía de las 20 horas en la Catedral y poste-

riormente dará un concierto.
29 de junio: Peregrina la Parroquia de Badarán.

Actos del Jubileo Calceatense 
del 16 al 30 de junio
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Escucha

Programa religioso con Víctor Manuel Jiménez y Santiago Ruiz
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Todos los viernes de 13:30 h a 14:00 h

“EL ESPEJO DE LA IGLESIA
EN LA RIOJA”

Jornadas de prevención 
de Proyecto Hombre La Rioja

En el marco del “Día Internacional contra el tráfico ilícito y el 
uso indebido de drogas”, que se conmemora anualmente el 26 
de junio, Proyecto Hombre La Rioja celebrará sus quintas jor-
nadas de prevención, el 25 y 26 de junio, en el centro La Gota 
de Leche (Logroño). En esta ocasión versarán sobre “Violencia y 
conductas adictivas”.

“El arte de acompañarnos”
El 6 de junio, el equipo de Cáritas La Rioja recibió un taller forma-

tivo sobre “El arte de acompañarnos”. María Martínez, del equipo de 
Inclusión de Cáritas Española, les habló del camino compartido del 
crecimiento y la participación.

Como explica en una de las obras que ha escrito sobre este tema, 
solo se puede dar un verdadero acompañamiento desde una rela-
ción de igualdad entre las personas, en el respeto mutuo, en el ca-
minar juntas donde cada una recorre su sendero y aprehende aque-
llo que necesita, unas veces como acompañante, otras como acom-
pañada. 

Actos semana Iglesia en salida
14 de junio en NAVARRETE: Degustación solidaria preparada 

por los jóvenes de confirmación con testimonio misionero.

14 de junio en AUTOL: a las 18:00h. Plaza del centro joven. Tes-
timonio de Iglesia en Salida. Batucada de jóvenes y degustación so-
lidaria.

14 de junio en HARO: Explicación artística e histórica con ilu-
minación de la parroquia de Santo Tomás de Haro, presentando la 
figura de San Felices como luz y música de Dios para el mundo. Se 
culminará con un recital de órgano.

Cata a beneficio de Fundación 
Cáritas Chavicar

Con motivo del Día 
Internacional del Yoga, 
Samadhi Yoga ha orga-
nizado diversos actos 
entre los que se encuen-
tra “Sentidos, entorno y 
vino”, una cata a bene-
ficio de Fundación Cári-
tas Chavicar. Se puede 
participar en esta inicia-
tiva solidaria, desarrolla-
da de la mano de Dolmar 
Living Innovation, por 15 
euros. La actividad ten-
drá lugar el 22 de junio, a 
las 11:30 h, en la sede de 
Dolmar, ubicada en Para-
je Micalanda (Gimileo).

El 22 de junio, Jornada Pública 
de Sensibilización de Cáritas La Rioja

Los grupos de Cáritas La Rioja de la ciudad de Logroño cele-
brarán el 22 de junio, en la Plaza del Mercado, su Jornada Públi-
ca de Sensibilización. Los actos comenzarán a las 12 horas con 
una presentación y actividades para los más pequeños (talleres 
infantiles, pintacaras, manualidades, máquina de chapas…). A las 
12:30 horas tendrá lugar la lectura del cuento “El lago de los cua-
tro corazones”, la fábula que ayuda a comprender la misión de 
Cáritas y la importancia de la solidaridad.

A las 13 horas, el Grupo Aires de La Rioja interpretará bailes re-
gionales y a continuación, a las 13:15 horas, se dará a conocer el 
nombre de los ganadores del I Concurso de Relato Corto Solidario 
y se leerán las obras premiadas. 

Posteriormente, los asistentes podrán saborear una degusta-
ción de bollos preñados, piruletas de chocolate y brochetas de 
golosina. La jornada se cerrará con la foto colectiva Camino So-
lidario. 


