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Un año más el Papa con-
voca esta jornada para orar 
y abrirse a la misericordia de 
Dios.  Tendrá lugar el viernes 
9 y el sábado 10 de marzo, 
inspirándose en las palabras 
del Salmo 130: “De ti procede 
el perdón”. En diferentes Igle-
sias de la Diócesis se va a cele-
brar esta jornada con la Ado-
ración Eucarística y la celebra-
ción del Sacramento de la Re-
conciliación. 

24 
HORAS 
PARA 
EL 
SEÑOR

Carta del ObispoPalabra de Dios Iglesia



Cuarta semana de cuaresma
Lunes: Anda, tu hijo vive

Is 65, 17-21 /  Sal 29  / Jn 4, 43-54
Martes: Al momento aquel hombre quedó sano

Ez 47, 1-9.12   /  Sal 45 /  Jn 5, 1-16
Miércoles: El Hijo da vida a los que quiere.

Is 49, 8-15  / Sal 144  / Jn 5, 17-30            
Jueves: Hay uno que os acusa: Moisés, en quien tenéis vuestra 
esperanza

Ex 32, 7-14   / Sal 105  / Jn 5, 31-47
Viernes: Intentaban agarrarlo, pero todavía no había llegado su 
hora

Sb 2, 1 a. 12-22  /  Sal 33 /  Jn 7, 1-2.10. 25-30
Sábado: ¿Es que de Galilea va a venir el Mesías?

Jr 11, 18-20  / Sal 7  / Jn 7, 40-53

“Yo soy el Señor tu Dios: No tendrás otros dioses frente a mi”
¿No sería más humana nuestra decadente sociedad del bien-

estar si las leyes humanas no fueran contrarias a las divinas? ¿No 
habrá sucumbido nuestro tiempo ante los ídolos del poder y del 
placer, y por eso esta sociedad se siente tan esclavizada y triste?

“Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente 
justos. Más preciosos que el oro, más que el oro fino”

La ley de Dios es camino de salvación, es una luz ofrecida a 
nuestra conciencia, que nos manifiesta la llamada y los caminos 
de Dios y nos protege del mal.

“Nosotros predicamos a Cristo crucificado”
¿Nos contentaremos sólo con pasear la cruz en nuestras pro-

cesiones, sin hacerla presente en nuestro modo de consumir, de 
trabajar, de ahorrar o de ser solidarios con quienes peor lo pasan?

Jesús contestó: “Destruid este templo y 
en tres días lo levantaré”

El Templo -dice el catecismo de la Igle-
sia- prefigura el Misterio de Cristo. Anun-
ciando la destrucción del Templo Jesús 
anuncia su propia muerte y la entrada en 
una nueva edad de la historia de la salva-
ción, donde su cuerpo será el Templo de-
finitivo.

¿Nos animamos a vivir estas semanas 
de cuaresma más generosamente y con 
más espíritu de sacrificio para hacer así un 
mundo más habitable, donde mande la 
generosidad y no la avaricia, el desprendi-
miento y no el acaparar? Es el mundo que 
necesitamos. Un mundo que no estorbe, 
sino que prepare, la llegada e instauración 
del definitivo.

Nuestro Dios crucificado
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Tercera semana de cuaresma
Lunes: Jesús no fue enviado sólo a los judíos.

 2R 5, 1-15 a   /  Sal 41  /  Lc 4, 24-30
Martes: Si cada cual no perdona a su hermano, tampoco el Pa-
dre os perdonará.

Dn 3, 25. 34-43   /  Sal 24  /  Mt 18, 21-35
Miércoles: Quien cumpla y enseñe los mandamientos será 
grande.

Dt 4, 1. 5-9  / Sal 147  / Mt 5, 17-19            
Jueves: El que no está conmigo está contra mi.

Jr 7, 23-28   / Sal 94  / Lc 11, 14-23
Viernes: El Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y lo amarás.

Os 14, 2-10  /  Sal 80 /  Mc 12, 28b-34
Sábado: El publicano bajó a su casa justificado, y el fariseo no.

Os 6, 1-6  / Sal 50  / Lc 18, 9-14

Palabra de Dios para la semana...

“Movió el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia para liberar a 
Israel de su destierro”

¿No necesitaremos nosotros, que pasamos por una crisis mo-
ral, social y económica, tan dura y persistente como el destierro 
sufrido por Israel, recordar que la salvación viene de Dios? ¿No 
sería bueno que tuviéramos nostalgia, como los desterrados en 
Babilonia, de nuestro Dios, tantas veces olvidado y rechazado, 
que quiere salvarnos y que utiliza a quien quiere, para ello?

“Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó: 
estando nosotros muertos por los pecados nos ha hecho vivir 
con Cristo –por pura gracia estáis salvados-, nos ha resucitado 
con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con él”

¿Por qué no intentar, en nuestras celebraciones cuaresma-
les y en la cercana Semana Santa, recuperar la confianza per-
dida y la intimidad descuida con el Dios, rico en misericordia, 
que muestra en este tiempo “la inmensa riqueza de su gracia, 

su bondad para con nosotros en su Hijo, Cris-
to”?

“Lo mismo que moisés elevó la serpiente en 
el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo 
del Hombre”

¿Estamos dispuestos a mirar la cruz, al 
sentirnos, como Israel, mordidos por la ser-
piente maligna de cualquier tipo de mal? 
¿Nos atreveremos a cargar en la vida diaria 
con la cruz, siguiendo Jesús, como gráfica-
mente hacemos en algunas procesiones de 
Semana Santa? ¿No será la hora de recupe-
rar el sentido cristiano del sacrificio? ¿No es 
la Semana Santa el ejercicio anual de la exal-
tación de la entrega, de Cristo y nuestra? 

Reavivemos la devoción a la cruz, que es 
entrega y promesa de vida. 

Domingo 3º de Cuaresma
Ex 20, 1-17 / Sal 18 /  1Co 1, 22-25 /  Jn 2, 13-25

Dios quiere salvarnos
 Domingo 4º de Cuaresma

2Cró 36, 14-16. 19-23 / Sal 136 /  Ef 2, 4-10 /  Jn 3, 14-21 ÁNGEL Mª PASCUAL



¿Cómo se debe organi-
zar la Misión Diocesana? 

La Misión se realiza a un 
doble nivel. Un primer nivel 
organizativo, funcional, el 
que se ve, en el que se arti-
culan las distintas propues-
tas de parroquias, organiza-
ciones: todo el diseño de la 
Misión, que será como un 
puzle; las distintas piezas,  
que deben ir encajándose 
hasta hacer una estructura 
sólida. 

El segundo nivel es el ca-
rismático, el nivel espiritual. 
La Misión es una iniciativa 
del Señor y todos debemos 
estar conectados en ese ni-
vel espiritual. Es una iniciati-
va del Espíritu que hay que 
convertir y traducir en un 
proyecto de pastoral. 

Los dos niveles tienen 
que funcionar al mismo 

tiempo desde el principio 
hasta el fin. 

¿Tienen que cambiar la 
mentalidad los sacerdotes 
para poder hacer Misión? 

Los sacerdotes tienen que 
cambiar la forma de pensar 
para poder hacer Misión. El 
Señor le dice a Pedro “No he-
mos pescado nada”, hay que 
meterse mar adentro y echar 
la red donde no se ha echa-
do nunca. Tenemos que cen-
trar la vida en el centro del 
lago, que es donde están los 
peces, sin saber exactamen-
te dónde; es un misterio. El 
Señor está con nosotros en la 
barca y poco a poco hay que 
ir pescando.  Nos entrará pá-
nico, pero es donde nos ju-

gamos el mañana de la Igle-
sia, donde está la vida, don-
de está la gente. Estaremos 
a la intemperie, inseguros, 
en un ambiente desconoci-
do, habremos dejado la orilla 
donde estamos muy cómo-
dos, pero el Señor está con 
nosotros en la barca. 

¿Cómo sabemos si la Mi-
sión está siendo un éxito y 
cómo mantenemos la mo-
tivación? 

Si nos situamos en el nivel 
de profundidad, se trabaja-
rá con paciencia y tenacidad, 
mirando a largo plazo y con 
la fe puesta en el Señor. No 
debemos culpabilizar a na-
die ni que cunda el pánico. 
El sacerdote debe saber que 

no podemos pescar en la ori-
lla, debemos embarcarnos. Y 
con esa motivación de bus-
car a esas personas es con la 
que debemos trabajar. 

¿Se siente Discípulo Misio-
nero? 

Yo me siento discípulo 
misionero. En la medida en 
que somos discípulos, somos 
misioneros. El caminante 
avanza y encuentra algo que 
le llena, pero va con los dos 
pies, uno que pisa la tierra y 
otro que va hacia adelante. 
Nosotros también. Lo que 
aprendemos inmediatamen-
te lo compartimos. Todos sa-
bemos transmitir una afición 
que tenemos, un paso de dis-
cípulo y otro de misionero.

Jesús Andrés Vicente: “Debemos abandonar la comodidad 
de la orilla y embarcarnos al centro del lago, donde está la 

vida, es donde nos jugamos el mañana de la Iglesia”
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Sacerdote de la 
diócesis de Burgos, 
próximamente 
cumplirá las Bodas 
de Oro, fue Rector 
del Seminario de 
Burgos y ahora 
párroco de la periferia
de la capital burgalesa. 
El pasado día 19 
de febrero impartió 
dos conferencias a los 
sacerdotes, sobre la 
Misión Diocesana.

Entrevista...



Del 9 al 10 de marzo, 
nuestra Diócesis se une a 
esta Jornada convocada por 
el Papa Francisco, para ado-
rar y reconciliarnos con Dios. 
La fuerza de la oración y el 
poder transformador del per-
dón nos cambian por dentro, 
haciendo posible lo que para 
nosotros es imposible: volver 
a nacer de nuevo. 

Todos los seres humanos 
experimentamos la fragili-
dad y la inclinación al peca-
do, pero cuánto cuesta re-
conocer el mal cometido en 
primera persona, ser cons-
cientes de su raíz más pro-
funda, sentir el deseo de un 
verdadero arrepentimiento y 
acercarnos a Dios para pedir 
perdón.

Si de algo podemos es-
tar convencidos, tanto a ni-
vel personal como social, es 
que el pecado a todos nos 
deja heridas que sólo el sa-
cramento de la misericor-
dia puede sanar. El sacra-

mento de la reconciliación es 
un sacramento de sanación. 
Cuando vamos a confesar-
nos, es para sanarnos: sanar-
nos el alma, sanarnos el co-
razón, hacer borrón y cuen-
ta nueva de todo lo que nos 
mata y esclaviza. 

Estas 24 horas con el Se-
ñor son una buena inversión 
para ponernos a la escucha 
de la voz de Dios, en actitud 
de adoración y reconcilia-
ción. En muchas iglesias se 
harán momentos de adora-
ción eucarística y se ofrece-
rá el sacramento de la peni-
tencia, para experimentar en 

carne propia la grandeza de 
la misericordia y la fuerza re-
generadora de la oración. 

“Sin mí no podéis nada” 
(Jn 15, 5), nos dijo Jesús. Por 
eso, también se lanzará en 
esta jornada el movimiento 
diocesano de oración por la 
Misión, para que la interce-
sión de todos los cristianos 
de La Rioja mueva las monta-
ñas de todas las dificultades 
y cansancios, y para que más 
unidos al Señor, salgamos a 
anunciar por todas partes el 
Evangelio. 
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Te damos gracias, Padre, por amarnos tan entrañablemente.
Gracias, Señor Jesús, por redimirnos, por enviarnos a anunciarte, por hacernos testigos de tu amor sin fronteras, 
de tu predilección por los más pobres.
Conviértenos a ti, sé nuestro aliento. Queremos transformarnos, ser Iglesia en salida, creyentes en estado de misión permanente.
Danos vigor y audacia, para llegar a todos, para acoger, cuidar y acompañar a todos:
a los que te celebran cada día, a los que se alejaron de tu casa, a los que todavía no conocen cómo eres.
Espíritu de Dios, sé tú la llama que arda en nuestra palabra, en nuestras obras y en nuestro corazón, sin consumirse.
Virgen de Valvanera, Patrona y Madre nuestra; que nuestra fe, como la tuya, sea fidelidad de roble, fecundidad de fuente,
colmena de esperanza y caridad.
Amén.

ORACIÓN POR LA MISIÓN DIOCESANA

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

24 horas de Misericordia y Adoración



Este tiempo de gracia que 
es la cuaresma, es un tiempo 
propicio para convertir nues-
tro corazón al Señor, para lle-
narnos de Él y llevarlo a los 
demás. Siempre la cuaresma 
es un tiempo singular en el 
año cristiano que nos sirve 
para prepararnos para aco-
ger el Misterio de la Resu-
rrección del Señor. El pueblo 
de Dios es consciente que un 
Misterio tan grande nos su-
pera y necesita una adecua-
da preparación para poder 
comprenderlo y asimilarlo; 
por ello nos introducimos en 
este camino de conversión. 

Como recuerdo en mi 
Carta Pastoral para la Misión 
diocesana “La conversión es 
siempre necesaria. Es el me-
jor antídoto contra el inmo-
vilismo paralizante que nos 
puede llevar a observar una 
realidad reincidente, que he-
mos hecho nuestra y que se 
convierte en un lastre que 
nos impide abrir nuevos ho-
rizontes en nuestra evangeli-
zación”. Es cierto que en mu-
chas ocasiones nos es difícil 
alcanzar lo que pretende-
mos. Nuestro amor se enfría. 
De ello nos advierte también 
Francisco en su mensaje para 
la Cuaresma de este año: “El 
amor se enfría también en 
nuestras comunidades: en la 
Exhortación apostólica Evan-
gelii Gaudium  traté de des-
cribir las señales más eviden-
tes de esta falta de amor. Es-
tas son: la acedia egoísta, el 
pesimismo estéril, la tenta-
ción de aislarse y de entablar 
continuas guerras fratricidas, 
la mentalidad mundana que 
induce a ocuparse sólo de lo 
aparente, disminuyendo de 

este modo el entusiasmo mi-
sionero”.

Sí, hablar de conversión 
pastoral estimula nuestra 
creatividad y nos mueve, con 
la ayuda del Espíritu, a bus-
car nuevos caminos de evan-
gelización, que son posibles 
incluso en nuestro horizon-
te más inmediato. Así mis-
mo, la conversión personal, a 
la que la Iglesia nos convoca, 
nos lleva a no dialogar con 
la tentación y a dejar atrás 
todo aquello que nos lastra 
para poder asumir una vida 
en plenitud que es la que nos 
trae el Resucitado. La consi-
deración de la vida plena es 
fundamental para todos los 
creyentes. Está en el horizon-
te de nuestra vida, conforme 
al Plan de Dios para cada uno 
de nosotros, y se convierte 

en el gran objetivo de la Mi-
sión: “La propuesta es vivir 
en un nivel superior, pero no 
con menor intensidad: «La 
vida se acrecienta dándola y 
se debilita en el aislamiento y 
la comodidad. De hecho, los 
que más disfrutan de la vida 
son los que dejan la seguri-
dad de la orilla y se apasio-
nan en la misión de comuni-
car vida a los demás». Cuan-
do la Iglesia convoca a la ta-
rea evangelizadora, no hace 
más que indicar a los cristia-
nos el verdadero dinamismo 
de la realización personal: 
«Aquí descubrimos otra ley 
profunda de la realidad: que 
la vida se alcanza y madura 
a medida que se la entrega 
para dar vida a los otros. Eso 
es en definitiva la misión»” 
(Evangelii Gaudium 10).

Revitalizarnos personal-
mente y revitalizar nuestra 
pastoral pasa por uno de 
los ejes en los que se apoya 
el camino cuaresmal: la ora-
ción. “La primera motivación 
para evangelizar es el amor 
de Jesús que hemos recibi-
do, esa experiencia de ser 
salvados por Él que nos mue-
ve a amarlo siempre más. 
Pero ¿qué amor es ese que 
no siente la necesidad de ha-
blar del ser amado, de mos-
trarlo, de hacerlo conocer? Si 
no sentimos el intenso deseo 
de comunicarlo, necesita-
mos detenernos en oración 
para pedirle a Él que vuelva a 
cautivarnos”. (Evangelii Gau-
dium 264)

Una ocasión propicia para 
vivir en comunión ese espíri-
tu de oración será la iniciati-
va «24 horas para el Señor», 
nuevamente convocada por 
Francisco. En este año nos in-
vita nuevamente a celebrar 
el Sacramento de la Recon-
ciliación en un contexto de 
adoración eucarística. Será 
el viernes 9 y el sábado 10 de 
marzo próximos. En nuestra 
diócesis podremos participar 
en ella en las distintas inicia-
tivas que pongan en marcha 
nuestras parroquias, comu-
nidades y arciprestazgos.

Os animo a participar en 
las 24 horas para el Señor, 
con ese necesario espíritu de 
conversión que promueve la 
Cuaresma y que nos debe lle-
var a fundamentar de mane-
ra adecuada el gran reto de 
la Misión.

+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra 

y La Calzada-Logroño

Cuaresma 
y misión diocesana

PUEBLO DE DIOS. DEL 4 AL 18 DE MARZO DE 2018      CARTA DEL OBISPO     5

         La primera motivación 
para evangelizar es el amor de 
Jesús que hemos recibido, esa 

experiencia de ser salvados 
por Él que nos mueve a marlo 

siempre más



El curso, organizado por el 
centro universitario y 
MISIÓN-UR, proporcionará 
a los estudiantes las 
herramientas necesarias para 
detectar conductas de 
riesgo en los menores, que 
cada vez se inician antes en 
el consumo de alcohol y 
cannabis

La prevención, clave del futuro
Este curso forma parte de la estrate-

gia de fomento de la prevención de las 
adicciones que Proyecto Hombre La Rio-
ja desarrolla desde hace años. La enti-
dad ha impartido formación a profeso-
res y ha realizado charlas y actos de sen-
sibilización en el entorno familiar, escolar 
y laboral. “Ahora se suma la Universidad 
de La Rioja, un ámbito excepcional para 
continuar con nuestra labor de crear una 
red de agentes preventivos ya que aquí 
se están formando los futuros profesio-
nales de la educación, la salud y los servi-
cios sociales”, apunta David García.

Para Proyecto Hombre La Rioja, cons-
truir esta red de agentes preventivos 
es una prioridad y una herramienta vi-
tal para evitar, frenar o retrasar la edad 
de inicio del consumo de drogas, una 
de sus tres principales preocupaciones. 
Como revelan sus datos, los menores 
cada vez comienzan más pronto a con-
sumir alcohol y cannabis. En este sen-
tido, un estudio realizado sobre una 
muestra de 132 de sus usuarios señala 
que el 58% empezó a tomar alcohol en-
tre los 10 y 15 años, y el 36%, entre los 
16 y 20 años. Asimismo, el 56% comen-
zó a consumir cannabis entre los 16 y 20 
años; y el 36%, entre los 10 y 15 años. En 
estos momentos, Proyecto Hombre La 
Rioja registra 47 casos de adolescentes 
con problemas de adicción, con una me-
dia de edad de 16 años y medio.

La segunda inquietud de la entidad 
es el alto número de personas que acu-
den a sus programas con un patrón de 
poli consumo en el que el alcohol y los 
estimulantes son los protagonistas. En 
los 132 usuarios tomados como referen-
cia, el alcohol es la adicción principal del 
25%; y el speed y la cocaína, de un 23% 
cada una. 

“En tercer lugar, nos preocupa en gran 
medida el aumento de una conducta 
de riesgo en nuestros jóvenes: el juego 
con dinero real en medios digitales y la 
proliferación de nuevos locales de juego 
especialmente diseñados para atraerles a 
este tipo conducta”, señala David García. 
Según explica, “la poderosa recompensa 
cerebral que ofrecen las apuestas en di-
recto, los casinos en línea, los bingos… 
nos enfrentan a un panorama preocu-
pante”. “Además, la falta de restricciones 
en cuanto a publicidad y la enorme can-
tidad de dinero que mueve este sector 
tampoco ayuda nada”, asevera.

Proyecto Hombre La Rioja impartirá en 
la UR un curso para ayudar a los futuros 

profesionales a prevenir adicciones
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ESPACIO DELEGACIONES / PROYECTO HOMBRE
EL CURSO
Para capacitar a los profesionales del futuro como agen-
tes preventivos de adicciones, los profesionales de Proyecto 
Hombre La Rioja les facilitarán instrumentos que les permiti-
rán conocer los ámbitos de actuación, reducir los factores de 
riesgo y educar a los jóvenes en hábitos de vida saludables.
El curso se desarrollará tres días –2,3 y 16 de marzo– en el Edi-
ficio Quintiliano, donde se tratarán temas como “Sustancias y 
sus mitos. Adicciones con sustancia” y “Adicciones sin sustan-
cia. Nuevas tecnologías. Juego patológico”. Otros dos días –9 
y 17 de marzo–, la comunidad terapéutica de Proyecto Hom-
bre acogerá varias sesiones y dos mesas de experiencias ti-
tuladas “Historias de vida” y “El trabajo profesional aplicado”. 



Recomendamos la lectu-
ra de este nuevo libro, del sa-
cerdote y teólogo Juan Car-
los Carvajal, conocido en 
nuestra Diócesis por dirigir 
varias sesiones de la forma-
ción permanente de los sa-
cerdotes.

Las reflexiones que arti-
culan el presente libro par-
ten de una aceptación sin-
cera de la primacía y el protagonismo 
del Espíritu Santo en la acción misione-
ra de la Iglesia. Su autor está convenci-
do de que la crisis que sufren muchas 
de nuestras comunidades cristianas 
constituye un “kairós” (tiempo oportu-
no) que Dios ha dispuesto para que su 

actividad evangelizadora se 
haga a la sombra del Espí-
ritu. Los capítulos de la pre-
sente obra ofrecen una pro-
gresión en el estudio y la re-
flexión sobre la relación pri-
mordial que existe entre la 
persona del evangelizador 
y el Espíritu de Cristo, y pre-
tender ser un estímulo para 
su compromiso misionero. 

Se trata de una lectura muy oportu-
na para ahondar en esta fundamental 
relación entre el Espíritu y los discípu-
los misioneros, ahora que en nuestra 
Diócesis estamos asentando las bases 
de la Misión que vamos a emprender 
en los próximos años. 

Evangelizadores 
al servicio del Espíritu 

PUEBLO DE DIOS. DEL 4 AL 18 DE MARZO DE 2018      FE Y CULTURA     7

Certamen bíblico
Desde la Delegación Episcopal de Enseñanza hemos convocado un Certa-

men Bíblico para escolares, uniéndonos así a las acciones de nuestro Plan Dio-
cesano.

El Certamen bíblico “Misión Palabra 2018” invita a leer la Biblia, a iniciar un 
viaje a través de sus escritos y a conocer a su principal protagonista: Dios.

Dispone de dos modalidades de participación, dependiendo de las edades:
1. Modalidad de dibujo para el alumnado de 4º y 5º de Primaria
2. Modalidad de cuestionario para el alumnado de 6º Primaria y 1º ESO
En la modalidad de dibujo se busca que los alumnos expresen en un dibu-

jo una escena directamente relacionada con el tema: “El Señor es mi pastor”. 
En la modalidad cuestionario, los participantes deberán contestar a las pre-

guntas sobre la figura del Pastor en la Biblia.  Ya se han enviado a todos los cen-
tros escolares de La Rioja para 
que se realicen en la clase de Re-
ligión Católica.

No queremos que sea un 
concurso que fomente la com-
petitividad. Lo que buscamos es 
que se acerquen lúdicamente al 
tesoro de la Biblia, desde la clase 
de Religión Católica.

Hoy recomendamos...

JUAN CARLOS CARVAJAL

El pasado 9 de enero murió, a la 
edad de 91 años, Zygmunt Bauman, 
filósofo y sociólogo polaco. A él de-
bemos la expresión postmoderni-
dad líquida para describir la época 
en que nos toca vivir. Nadie está se-
guro de su identidad, no hay un te-
rreno firme No hay ya las convic-
ciones y valores de antaño. Todo es 
como lo líquido, que no tiene consis-
tencia, que no puede asirse.

 En la vida  líquida, según Bau-
man, la sociedad se basa en el indi-
vidualismo y se ha convertido en 
algo temporal e inestable que care-
ce de aspectos sólidos. Todo lo que 
tenemos es cambiante y con fecha 
de caducidad, en comparación con 
las estructuras fijas del pasado. De 
ahí también, por ejemplo, el amor 
líquido: las relaciones amorosas  se 
convierten en breves episodios, en 
los que se busca sobre todo el bene-
ficio personal. Si una pareja deja de 
ser rentable, se deja de lado y se bus-
ca una nueva.

Para no despersonalizarnos en la 
sociedad líquida, necesitamos perse-
verancia,  palabra que proviene del 
latín: per se verum. Al margen de la 
cambiante dirección que la veleta de 
las modas e ideologías adopte, Dios, 
los mandamientos, Jesucristo, la Igle-
sia,  los sacramentos, etc…son ver-
daderos por sí mismos. Perseverar, 
mantenernos adheridos siempre a 
ellos es la verdadera sabiduría.

Sociedad líquida
LUIS MARÍA CENTENO
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JAVIERADA 2018
Este año peregrinaremos bajo el lema «¿Qué buscáis?», como 

invitación a buscar a Dios concreto en grupo, con rostro, que está 
aquí y ahora, que nos invita a vivir el Evangelio y a sentirnos mi-
sioneros en el mundo de hoy como San Francisco Javier. 

Esta actividad va dirigida a adolescentes y jóvenes de entre 
15 a 35 años (a partir de 3ºESO, nacidos en 2003, hasta los naci-
dos en 1983). También a los animadores y catequistas de jó-
venes que acompañan a sus grupos de jóvenes, religiosas, reli-
giosos y sacerdotes encargados de pastoral juvenil. Sin duda, 
será una buena ocasión para rezar, reflexionar y compartir el ca-
mino con jóvenes y adolescentes de nuestra diócesis, así como 
del resto de las diócesis españolas. 

¿CUÁNDO?
 1) Modalidad fin de semana. ¡NOVEDAD! nuestro Secretaria-

do de Pastoral Juvenil de La Rioja peregrinará el fin de semana 
del 10 y 11 de marzo junto al con algunas de las Delegaciones 
de Juventud de Aragón (Barbastro–Monzón, Huesca, Teruel–Al-
barracín y Zaragoza). Será un fin de semana de convivencia inte-
rregional. ¡En esta modalidad hay plazas limitadas!

2) Modalidad solo un día. Sábado 10 de marzo.

« ¿Qué buscáis? (Jn. 1,35)»

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

El próximo viernes 16 de marzo nuestro obispo leerá el 
Pregón de Semana Santa de Calahorra.

Ese mismo viernes a las 20:00h. desde Palacio comen-
zará el Vía Crucis de la Juventud. 

Otras noticiasEl próximo domingo 18 de marzo, Día del Seminario, a 
las 18:00h. en el Seminario Diocesano, Alfonso Sáenz Ro-
drigo recibirá la ordenación de diácono por medio de la 
imposición de manos de nuestro obispo D. Carlos Escriba-
no. Nos invita a participar con nuestra presencia y oración. 

Ordenación diaconal
de Alfonso Sáenz Rodrigo

639 893 087

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”

3) Modalidad con la Delegación de Misiones: más informa-
ción en el 941245899 o en misioneslarioja@omp.es

INSCRIPCIONES
La fecha límite de inscripción es el 2 de marzo. No os retra-

séis mucho puesto que las plazas son limitadas, sobre todo para 
la modalidad 1 (fin de semana) y éstas se reservarán por riguroso 
orden de inscripción. Inscripciones en juventud@iglesiaenlarioja.
org o en la Parroquia de San Ignacio de Loyola de Logroño. 


