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Segunda semana de Cuaresma
Lunes: Sed misericordiosos como vuestro Padre

Dan 9, 4b-10  / Sal 78 /  Lc 6, 36-38
Martes, S. JOSÉ: “El esposo de María, de la cual nació Cristo”

2Sam 7, 4-5 a, 12-14 a.16/Sal 88/Rom 4,13. 16-18.22/  Mt 1, 
16.18-21.24 a
Miércoles: El Hijo del Hombre va a ser entregado

Jer 18, 18-20 /  Sal 30  /  Mt 20,17-28
Jueves: Recibiste tus bienes en vida y Lázaro, males

Jer 17, 5-10 / Sal: 1 / Lc 16, 19-31
Viernes: Se os quitará a vosotros el Reino de Dios

Gén 37, 3-4.12-13ª.17b-28  /  Sal 104  / Mt  21,33-43.45-46
Sábado: Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido

Miq 7, 14-15. 18-20  /  Sal 102  /  Lc 15, 1-3. 11-32

“El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo exten-
dido, en medio de gran terror, con signos y portentos. Nos in-
trodujo en este lugar, y nos dio esta tierra, una tierra que mana 
leche y miel”.

Como el pueblo de Israel, del que hemos heredado la fe, los 
cristianos creemos que Dios actúa en nuestra historia personal y 
en la marcha de nuestro mundo, y así no desesperamos de la vida. 
Los cuarenta días de oración, ayuno y limosna, que constituyen 
el ejercicio anual que nos prepara a la Pascua, nos ayudan a ello.

“Si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree 
que Dios lo resucitó, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a 
la justicia, y por la profesión de los labios, a la Salvación”. 

Estas palabras de San Pablo resuenan con fuerza en esta Cua-
rema de nuestra Misión EUNTES: ¿Creemos en la potencia del sa-
crificio de Cristo? ¿Esperamos participar del triunfo de su resu-
rrección? Dejémonos de pesimismos para llevar a nuestra socie-
dad atribulada el optimismo de la fe en Cristo resucitado ¡Lo es-
pera sin saberlo!

Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jor-
dán, y el Espíritu lo fue llevando durante cuaren-
ta días por el desierto, mientras era tentado por el 
diablo.

Cada año, en el comienzo de la cuaresma, se nos 
recuerda el triunfo de Cristo sobre el tentador. Lo ne-
cesitamos, porque estamos rodeados de derrotados 
por la ambición, la corrupción, el fraude, la infideli-
dad o las revanchas. Porque adoramos el poder, el 
espectáculo y la fama. Y nada de eso satisface el co-
razón. Mirar a Cristo, acompañarlo en su largo ayu-
no, seguirlo en su entrega hasta la cruz, nos permiti-
rá vencer. Y sanaremos nuestras personas y nuestras 
familias y las instituciones y la sociedad entera. 

Preparemos
la Cuaresma
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Primera semana de Cuaresma
Lunes: Separará unos de otros

Lev 19, 1-2.11-18  /  sal 18  /  Mt 25, 31-46
Martes: Cuando recéis no uséis muchas palabras

Is 55, 10-11  /  Sal 33  /  Mc 6, 7-15
Miércoles: Esta es una generación perversa

Jon 3, 1-10  /  Sal 50  /  Lc 11, 29-32
Jueves: Pedid y se os dará

Est 14, 1.3-5.12-14  /  Sal 129  /  Mt 5,20-26
Viernes: Se dijo a los antiguos, pero yo os digo

Ez 18,21-28 /  Sal  22  /  Mt 16, 13-19
Sábado: Amad a vuestros enemigos

Dt 26, 16-19  / Sal 118  /  Mt 5, 43-48

Palabra de Dios para la semana...

Aquel Día el Señor concertó alianza con Abrahán en estos 
términos: “A tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de 
Egipto hasta el gran río Eúfrates”

En este segundo domingo de Cuaresma se nos propone el 
ejemplo del desprendimiento total del Patriarca Abrahán, nues-
tro Padre en la fe: la renuncia a su tierra le permitió ser padre del 
pueblo escogido por Dios y tener entre sus descendientes al Sal-
vador.

Él transformará nuestra condición humilde, según el mode-
lo de su condición gloriosa, con esa energía que posee para so-
metérselo todo. 

Con estas palabras alienta San Pablo a sus amados cristianos 
de la ciudad de Filipos, según podemos leer en la segunda lectu-
ra de hoy. Dios transforma con la fuerza que brota de la Cruz de 
Jesucristo, que es tan poderosa que cambia lo más difícil de cam-
biar: los corazones. 

“Maestro, ¡qué hermoso es estar aquí!”.
 También nosotros se lo decimos a Cristo en este segundo do-

mingo de Cuaresma al te-
nerlo dentro por la comu-
nión. Y tratamos de hacer lo 
que hicieron los discípulos 
al bajar de la montaña de la 
transfiguración: “Guardaron 
silencio y, por el momento, 
no contaron a nadie nada 
de lo que habían visto”, para 
asimilar lo contemplado y 
convencernos de que para 
llegar a la luz hay que pasar, 
como Cristo por la oscuri-
dad de la Cruz. 

Domingo 1º de Cuaresma
Dt 26, 4-10  /  Sal 90  /  Rm 10, 8-13 /  Lc  4, 1-13

La montaña de 
la Pascua

2º Domingo de Cuaresma
Gn 15, 5-12.17-18  /  Sal 26  /  Flp 3, 17-4,1  /  Lc 9, 28b-36

ÁNGEL Mª PASCUAL
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Entrevista...

¿Cómo surgió vuestra vocación y la idea 
de entrar en el seminario?

F: La idea de entrar en el seminario fue la ló-
gica después de un proceso previo de discerni-
miento junto a mi acompañante espiritual, pues 
no es muy habitual que alguien de mi edad se 
meta a estas alturas de la vida en el seminario. 
Pero de todas formas ya es algo que presentía 
e incluso notaba, pero no le hacía mucho caso. 
¿Ser cura?, eso es para otros; prefería pensar con-
tribuir con mi trabajo profesional a llevar el cris-
tianismo. Pero Dios, sencillamente, se deja oír y 
en el momento adecuado se hizo recordar… Y 
¡al seminario!, que es donde mejor se puede ir 
desarrollando esa llamada.

R: Gracias a la educación cristiana que he re-
cibido, siempre he tenido una relación natural 
con Dios: desde niño aprendí a hablar con él y 
a confiar en él como en un amigo íntimo. Con-
forme pasan los años y te vas haciendo adulto, 
poco a poco vas descubriendo ese abismo in-
sondable que es Dios, y va apareciendo un an-
helo de conocerlo más, pues realmente es para 
mí lo más importante en mi vida. Tras hablarlo 
con un par de buenos amigos (esta vez de car-
ne y hueso) comencé a plantearme esa decisión. 
Han sido acompañantes míos, una figura muy 
importante de la que hablaremos más adelante.

Fernando, ¿cómo ves desde dentro la Mi-
sión Diocesana?

F: La Misión es algo inherente a ser cristiano. 
¿Inherente?... ¿Eso qué es?, muy fácil; es algo que 
es propio y que sin lo cual no se entiende. Por 
ejemplo, es inherente al vino tener algo de alco-
hol, pues lo mismo pasa con la Misión y el cristia-
no, es propio, el anunciar aquello que le ha cam-
biado la vida y le llena de felicidad. El anunciar el 
Evangelio que es Jesús, el transmitir ese encuen-
tro personal que transforma la vida. Y ¿desde el 
Seminario?, pues es más interesante, porque es-
toy en el mejor sitio para aprender a llevar esa 
buena noticia, aprovechar la experiencia que 
otros han tenido e intentar aprender para cuan-
do este inmerso en una parroquia, lo cual antici-
pa en cierta medida la respuesta a la siguiente 
pregunta.

Roberto, ¿qué destacaríais de vuestra for-
mación? 

R: En la formación que recibimos en la facul-
tad de Teología de Burgos, el primer ciclo es de 
filosofía. Es apasionante conocer los distintos ti-

pos de pensamiento en los que se desarrolló y 
extendió el cristianismo, a la vez que ayuda y 
mucho para asentar los conocimientos de teolo-
gía que más adelante vamos a recibir.

¿Os sentís discípulos misioneros?, ¿qué 
tiene que hacer un discípulo para evangelizar 
en su propia tierra?

F: ¡Por supuesto! Y más hoy en día en el que 
el mensaje cristiano está muy contaminado por 
prejuicios (interesados o no) y en el que muchas 
veces se intenta obviar el mensaje atacando al 
portador del mensaje. Esto implica una mayor 
responsabilidad y exigencia para el mensajero. 
Y en ello estamos, formándonos. Dios me ha lla-
mado a seguirle, igual que a todos los cristianos, 
pero de una manera concreta, y esto implica una 
mayor santidad de vida, el ser discípulo, el lle-
gar a ser las manos de Jesús entre los hombres, 
esa es la Misión de momento para mí y en futuro 
llevarlo a los demás. ¿Cómo?, pues hay muchas 
maneras, tantas como personas, pues creo que 
la clave está en lo personal, en el trato creativo 
y personal con los demás y esto implica tiempo 
para dedicar a los demás, para escuchar, para vi-
vir. En definitiva, en el trato humano y personal. 
Es cierto que hoy en día los medios de comu-
nicación ayudan a llegar a más personas, pero 
pienso que hay que reflexionar si lo que quere-
mos anunciar es un “meme” de Instagram o Fa-
cebook o todo un proyecto y ejemplo de vida 
que lleve la felicidad auténtica, a Jesús no se le 
conoce con un “meme”. Pero es una visión muy 
personal la que te doy, perdona si me he enro-
llado mucho.

Personas con dudas que sienten la llama-
da ¿qué les dices?, ¿qué consejo de ánimo 
tendrías?

F: Entiendo que tal y como andan los tiem-
pos hoy en día es necesaria una fuerte dosis de 
fe y de confianza en Dios para dar pasos en este 
sentido. Personalmente me vienen a la cabeza 
las palabras de San Juan Pablo II, que creo que 
casi todos conocemos; “¡No tengáis miedo!”. Y es 
cierto, por lo que experiencialmente puedo de-
cir, el fiarse de Dios es lo mejor que un hombre 
puede hacer. Porque Él mismo nos lo dijo, da el 
ciento por uno. Es un Padre que no se deja ga-
nar en generosidad; si te entregas generosa-
mente, Él te llena de felicidad y plenitud. Como 
consejo le diría que mire a su alrededor y obser-
ve a personas que conozca y que están vivien-

do esa vocación hacia la que se siente llamado 
y les pregunte directamente si se han arrepenti-
do de entregar su vida de esa manera, pondría la 
mano en el fuego en el que casi el cien por cien 
dirán que no, que es lo mejor que han hecho en 
la vida. También les aconsejaría que se dejasen 
acompañar espiritualmente por alguien que ha 
pasado por lo mismo y se apoyen en todo en 
esa persona, que adquieran confianza y se de-
jen aconsejar, ya sólo por el mero hecho de que 
“cuatro ojos ven más que dos”.

R: Lo primero, como he dicho, que es algo 
muy natural, aunque no esté muy de moda. Por 
eso, como consejo, creo que es muy importan-
te no crearse preocupaciones y hablarlo con un 
acompañante, alguien con más madurez en la 
fe y experiencia que nos pueda aconsejar y ayu-
darnos en nuestro camino. Yo he de agradecer 
al que fue mi catequista, Valeriano, recientemen-
te ordenado diácono, y a Rafael, Padre Carmelita 
Descalzo, sus buenos y sabios consejos que me 
ayudaron a tomar esta decisión.

¿Qué experiencia os ha marcado de vues-
tra estancia en el seminario?

F: De momento lo que más me está marcan-
do, es el conocimiento de la riqueza de la Iglesia 
en sentido espiritual, la variedad de dones y ca-
rismas que se conjugan con un mismo fin. Esa 
riqueza que es experiencia de las diversas caras 
de la Comunión que es la Iglesia. Esto me hace 
reflexionar en la grandeza de Dios mismo, que 
a cada uno lo quiere como es y que todos, sean 
como sean, tienen cabida en su corazón. Ese 
abrirse a todos, a buscar a todos, encontrar a los 
hijos de Dios que están dispersos y llevarlos a la 
casa del Padre. Es una experiencia que me está 
enriqueciendo personalmente, pues mal que 
bien, uno está acostumbrado a vivir en su am-
biente, su parroquia, su movimiento y muchas 
veces pierde de vista esa universal comunión de 
los cristianos. 

R: Yo destacaría la labor que hacemos como 
monitores de Preseminario, una convivencia de 
fin de semana que realizamos una vez al mes 
con chicos de entre diez y quince años en la que 
les presentamos la vida cristiana y las distintas 
vocaciones que podrán descubrir, en la que des-
empeño, tomando el relevo, también el papel de 
acompañante. Es muy bonito poder dar los con-
sejos que con amor a mí me dieron y cuidar con 
el mismo esmero con el que cuidaron de mí.

Fernando Sancha y Roberto González: “Dios nos ha 
llamado a seguirle, igual que a todos los cristianos”

Fernando y Roberto son los dos seminaristas
 de la Diócesis que están formándose

 en el Seminario Mayor de Burgos,
 para continuar creciendo y madurando en su 
vocación sacerdotal. Los dos proceden de un 

pasado profesional artístico: Fernando trabajaba 
como periodista y técnico de televisión, 

y Roberto como músico. 
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RETIRO DE CUARESMA PARA LAICOS
TU VIDA ES MISIÓN

“NO TENGAS MIEDO DE LA SANTIDAD” (Gaudete et exsultate, 32)

Día 23 de marzo de 2019, de 10:30h a 13:30h. Lugar: Oficinas Diocesanas (Logroño)

A todos los laicos de la Diócesis y de manera especial a los participantes en los “Encuentros Euntes”, os convocamos a una ma-
ñana de retiro espiritual para estar con el Señor, escuchar su Palabra y fortalecer nuestra vida de discípulos misioneros. 

Dirigirá la meditación y reflexión: D. Claudio Alba González, padre de familia, ingeniero de ADIF, perteneciente al Movimien-
to de Cursillos de Cristiandad de Madrid y a la Delegación de Apostolado Seglar de su Archidiócesis. Un apóstol laico, hombre de 
Iglesia y con gran experiencia en el Primer Anuncio. 

“No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pen-
só cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. Depender de él nos libera de las esclavitudes y nos lleva a reconocer nuestra propia digni-
dad. (No tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo. 
La santidad no te hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia” (Papa Francisco, GE 32-34).

El pasado miércoles comen-
zamos con el rito de la ceni-
za este tiempo de conversión. 
Cuarenta días caminando hacia 
la meta que nos espera: la vida 
plena, la que solos no nos po-
demos dar.

Caminamos hacia la Pascua 
para volver a experimentar con 
el crucificado-resucitado, que 
es posible vivir un amor alter-
nativo frente a un tipo de vida 
egocéntrica; que es posible 

romper con la cultural del mal y 
de la mentira para vivir de una 
forma verdadera; en definitiva, 
que es posible morir a un estilo 
de existencia para resucitar a la 
vida plena.

La oración, la caridad, el si-
lencio y los deseos de una con-
versión sincera, irán gestando 
en nosotros el nacimiento de 
una vida nueva, la que se nos 
regala al mismo tiempo que 
nos despojamos de todas nues-
tras debilidades y miserias.

Es un tiempo realmente de 
esperanza, esta vez de color 
morado. Pero no son días para 
la resignación porque ayuna-
mos, ni de poner caras peniten-
cialmente tristes. En la renun-
cia a nuestro ego y a la existen-
cia superficial en cada gesto de 

amor sacrificado, gozamos de 
forma anticipada de la alegría 
del Evangelio y nos vamos libe-
rando de toda esclavitud. Esto 
es la Pascua. Hacia ella camina-
mos.

Es curioso como este tiem-
po que nos conduce a la fiesta 
del Triduo Pascual, está impreg-
nado de una piedad más cruci-
ficada que resucitada, donde el 
horizonte de la muerte (cruz) se 
vislumbra con más fuerza que 
el de la vida (resurrección).

Síntoma de esta vivencia 
cuaresmal tan arraigada en 
nuestro pueblo, es la reducida 
participación en la Vigilia Pas-
cual, a la que no debiera fal-
tar ningún cristiano. Aunque 
poco a poco va adquiriendo la 
importancia que tiene, debe-

mos aprovechar esta Cuaresma 
para entrar en este espíritu de 
Pascua, cuyo culmen celebrare-
mos en la noche santa de la re-
surrección. 

Entendemos muy bien al 
Papa Francisco cuando nos 
dice: “Hay cristianos cuya op-
ción parece ser la de una  cuares-
ma sin Pascua”. La de aquellos 
que llegan hasta el Viernes San-
to, pero no pasan del Getsema-
ní y el monte Calvario. ¿Dónde 
queda la Buena Noticia?, ¿qué 
sentido tiene la Cruz?, ¿tanto 
sacrificio para nada?

Toda la Misión, toda la pas-
toral y toda la vida cristiana 
nacen en el manantial de esta 
Pascua, la que siempre nos sor-
prende superando todas nues-
tras expectativas.  

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

La cuaresma, camino hacia la Pascua
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Dentro del camino cuaresmal, 
que acabamos de iniciar, irrumpe la 
Solemnidad de San José. Su figura 
está estrechamente relacionada con 
el Seminario y con nuestros semina-
ristas. En esta ocasión, en que cele-
braremos el día del Seminario el do-
mingo 17 de marzo, rezamos espe-
cialmente por ellos y por las vocacio-
nes sacerdotales

La conversión a la que nos llama 
la Iglesia en el tiempo cuaresmal, 
trasciende lo que significan estas 
semanas de preparación a la Sema-
na Santa y a la Pascua, para poner-
nos ante el gran reto existencial que 
todos tenemos: alcanzar la santidad. 
En el fondo es a lo que aspiramos en 
este tiempo de gracia que es la San-
ta Cuaresma: buscar con sincero co-
razón a Jesús, para encontrarnos con 
Él y seguirle con radicalidad, cada 
uno, en las circunstancias particula-
res de su vida. Todos los bautizados 
estamos llamados a alcanzar la san-
tidad: “Las distintas vocaciones se re-
sumen en una llamada a la santidad 
única y universal, que en el fondo es vivirla 
con la alegría del amor que resuena en el 
corazón de cada joven. Efectivamente, solo 
a partir de la única vocación a la santidad 
se pueden articular las diferentes formas de 
vida, sabiendo que Dios «nos quiere san-
tos y no espera que nos conformemos con 
una existencia mediocre, aguada, licuada» 
(Francisco,  Gaudete et exsultate, 1)”. (Do-
cumento Final del Sínodo de los Jóvenes 
165). Cuidar nuestra vocación a la santi-
dad nos lleva, por un lado a hacer realidad 
el sueño de Dios para cada uno de no-
sotros. Pero a la vez nos introduce en un 
nuevo horizonte pastoral que nos mueve 
a trabajar, con especial interés, la pastoral 
vocacional dentro de nuestra Misión Dio-
cesana EUNTES. 

“El Seminario es misión de todos”, nos 
recuerda el lema de la Campaña del Semi-
nario de  este año. Sí, una misión compar-
tida en la que debemos buscar caminos 
para que nuestros creyentes, también los 
jóvenes, puedan plantearse su existencia 
como una respuesta al Señor que les lla-
ma. Ese es uno de los puntos que estamos 

trabajando en nuestros Encuentros Eun-
tes, que nos lleva a dar un paso más y a 
descubrir que la experiencia vocacional 
no sólo concierne al creyente individual, 
sino a la pastoral de la Iglesia en su con-
junto. Crear este marco nos ayudará a cui-
dar de manera más efectiva una cultura 
vocacional en la que debería salir reforza-
do el acompañamiento de nuestros jóve-
nes, para que puedan discernir en su vida 
si el Señor les llama al sacerdocio.

Es verdad que para poder acompañar 

de manera adecuada estos procesos 
de discernimiento personal, es nece-
sario caer en la cuenta de que el Señor 
llama a cada uno a descubrir a quién 
quiero entregar mi vida y a hacerlo 
por amor. “El Papa Francisco invita a los 
jóvenes a reflexionar sobre su vida en el 
horizonte de la misión: “Muchas veces 
en la vida perdemos el tiempo pregun-
tándonos: “¿Quién soy yo? Puedes pre-
guntarte quién eres y hacer toda una 
vida buscando quién eres. Pero pregún-
tate: “¿Para quién soy yo? Esta afirma-
ción ilumina profundamente las opcio-
nes de vida, porque nos impulsa a asu-
mirlas en el horizonte liberador del don 
de sí mismo. ¡Esta es la única manera 
de alcanzar la felicidad auténtica y du-
radera! En efecto, “la misión en el cora-
zón de la gente no es una parte de mi 
vida, ni un adorno que pueda quitarme, 
no es un apéndice, ni un momento entre 
muchos de la existencia. Es algo que no 
puedo erradicar de mi ser si no quiero 
destruirme. Soy una misión en esta tie-
rra, y por eso estoy en este mundo” (Do-
cumento Final del Sínodo de los Jóve-

nes 69).
Ayudar a nuestros jóvenes a formular-

se y a responder con sinceridad, generosi-
dad y audacia a esta pregunta, es un gran 
reto que tenemos en nuestro horizon-
te como comunidad diocesana. Hay que 
crear espacios y dinámicas pastorales y re-
novar planteamientos catequéticos que 
nos permitan auténticamente acompañar 
a nuestros jóvenes a poder tomar decisio-
nes en su vida, que les lleven a responder 
a la llamada de Dios. Ciertamente  no es 
tarea fácil, pero es un  reto que debemos 
afrontar, pues el Seminario es misión de 
todos.  

Os animo en el día del Seminario, a re-
zar por nuestros seminaristas, del semina-
rio mayor y del menor, y por sus forma-
dores. Seguimos pidiendo al Señor de la 
mies que envíe obreros a su mies (Lc. 10,2) 
y que nunca nos falten santos sacerdotes 
para acompañar y servir al Pueblo de Dios.

+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra 

y La Calzada - Logroño

El Seminario misión de todos

    Debemos buscar 
caminos para que 

nuestros creyentes, 
también los jóvenes, 
puedan plantearse su 
existencia como una 

respuesta al Señor que 
les llama
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ESPACIO DELEGACIONES / PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LIBERTAD RELIGIOSA DE AYUDA 
                                  A LA IGLESIA NECESITADA: 20 DE MARZO 

La responsable de incidencia de Cáritas española ofrece 
un taller formativo al equipo de Cáritas La Rioja 

Ana Abril, responsable de Incidencia de Cáritas Española, impartió el 26 de 
febrero un taller al equipo de Cáritas La Rioja. Esta formación es especialmen-
te relevante ya que la incidencia política es un área importante del trabajo de la 
entidad social.

A través de ella contribuyen a cambiar la realidad de las personas y los pue-
blos; promoviendo cambios en la legislación y en las políticas, y posibilitando 
una sociedad y un mundo en el que prima la dignidad y los derechos humanos 
de todas las personas.

El próximo miércoles, 20 de marzo, a 
las 19:30h. en la Biblioteca de La Rioja (Ca-
lle de la Merced, 1) en Logroño, se presen-
ta el Informe de Libertad Religiosa en el 
Mundo, elaborado por “Ayuda a la Iglesia 
Necesitada”. El acto contará con la presen-
cia del Vicario de Pastoral, D. Víctor Manuel 
Jiménez, el director de AIN, Javier Menén-
dez Ros y con el testimonio del padre car-
melita de la India, P. Anohs Abraham. 

Hoy, en el siglo XXI, hay personas que 
son discriminadas e incluso perseguidas 
hasta la muerte por su fe. El 61% de la po-
blación mundial vive en países donde no 
hay libertad religiosa.

La libertad religiosa es un derecho fun-
damental que no es reconocido ni respe-
tado en muchos países del mundo y don-
de está en retroceso. Ayuda a la Iglesia Ne-
cesitada, con su Informe de Libertad Re-
ligiosa en el Mundo 2018, pide su pro-
tección y su defensa en todos los países 
del mundo.

Los derechos fundamentales del hom-
bre son los mismos en todas las latitudes: 
poco importa el lugar de nacimiento, la 
raza a la que pertenece o la filiación reli-
giosa. No obstante, entre estos derechos, 
el de la libertad religiosa ocupa un lugar 
preeminente pues concierne a la relación 
humana más importante, la relación con 
Dios. Este derecho es, pues, la roca firme 
donde se asientan sólidamente el resto de 
derechos humanos, ya que dicha libertad 
manifiesta de modo particular la trans-
cendencia de la persona y la absoluta in-
violabilidad de su dignidad.

En los dos últimos años, sin embar-
go, la libertad religiosa se ha deteriorado 
en más de la mitad de países que ya pa-
decían graves violaciones.  Los regíme-
nes autoritarios se erigen como la peor 
amenaza a la libertad religiosa al afectar 
al mayor número de personas en el mun-
do. A pesar del retroceso de los grupos te-
rroristas de corte islámico en Oriente Me-
dio, el radicalismo islámico continúa vul-
nerando la libertad religiosa en 22 países. 
Los nacionalismos hostiles a las minorías 
religiosas han empeorado pudiendo til-
darse de ultranacionalismos.

Ante este grave retroceso, el  Infor-
me de Libertad Religiosa en el Mun-
do 2018  de  Ayuda a la Iglesia Necesita-

da  quiere ser un grito para derribar el 
muro de indiferencia tras el cual sufren las 
comunidades religiosas más vulnerables. 
Pedir el respeto y la promoción de la liber-
tad religiosa no significa implorar privile-
gios ni concesiones del Estado, del sultán 
o de las castas sino sentar las bases para 
un desarrollo verdadero de las sociedades 
y un progreso auténticamente humano.

El respeto a la libertad de conciencia, 
de creencia y de religión está amparado 
en el artículo 18 de la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos. Desgraciada-
mente, eso no quiere decir que sea respe-
tado en muchos países del mundo. Cada 
vez se detectan más ataques y violaciones 
a este derecho fundamental del ser hu-
mano.

Este Informe de Libertad Religiosa de 
Ayuda a la Iglesia Necesitada, de carácter 
bienal, es el único de su clase editado por 
una entidad de la Iglesia católica. Su pres-
tigio y su utilización por parte de distin-
tos estamentos sociales en diferentes na-
ciones es cada vez más apreciado. En él se 
analizan esos ataques a la libertad religio-
sa, cuyos orígenes mayoritariamente vie-
nen del radicalismo islámico, de regíme-
nes totalitarios, de los nacionalismos ex-
tremos y del relativismo feroz que vivimos 
en muchos países occidentales. Y, fieles 
al espíritu de P. Werenfried van Straaten, 
fundador de Ayuda a la Iglesia Necesita-
da, se exponen y registran violaciones del 
derecho fundamental a la libertad religio-
sa, sean cuales sean sus orígenes.
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En las estaciones, 
aeropuertos, par-
ques de atracciones, 
playas, etc  en los 
que se mueven cien-
tos, miles de perso-
nas,  los puntos de 
encuentro como 
el que ustedes ven 
en la imagen son 
muy prácticos; porque, cuando los 
miembros de una familia o de un 
grupo se dispersan durante horas 
por esas grandes superficies, no es 
extraño que algunos, sobre todo ni-
ños, pero también adultos, se des-
pisten y se pierdan.  

Hay puntos de encuentro que 
se parecen a  esas cabinas de cristal 
presididas por un reloj en los sitios 
públicos; diríamos que son como el 
faro que facilita a los barcos tomar 
la dirección correcta y entrar en el 
puerto. Como una nave desorien-
tada es el niño o el adulto extravia-
do en el mare magnum de una gran 
concentración; pasado el susto, no 
tendrán problemas si se dirigen al 
lugar de encuentro. 

En agrupaciones tan fundamen-
tales como la familia, la parroquia, 
la comunidad civil etc. puede ocu-
rrir que estemos distanciados y per-
didos unos de otros por diversas ra-
zones, como las diferentes edades y 
maneras de pensar, el desconcierto 
producido por el llamado cambio 
de época en nuestras costumbres y 
tradiciones, etc. 

Me gustaría únicamente consta-
tar que hay un punto de encuen-
tro excepcional en el que podemos 
reencontrarnos y estrechar la unión 
de unos y otros en los ámbitos men-
cionados; es el rezo pausado del 
Padre Nuestro, a solas o mejor to-
davía en grupo. Animémonos a ha-
cer la prueba en este tiempo de 
cuaresma y de la misión Euntes.

LUIS MARÍA CENTENO

Hoy recomendamos...

Autores: Ramón Acosta y Alfonso Crespo
La nueva pastoral con los jóvenes reclama “acom-

pañar procesos, más que ocupar espacios”. Guiados 
por este principio, este libro quiere ser un servicio de 
acompañamiento en el proceso de madurez de la fe, 
lo cual está íntimamente unido a una gran aventura 
del amor. Porque la vida puede ser una aventura fas-
cinante, movida por el deseo de amar y ser amado. 
Un camino de maduración y de respuesta a la voca-
ción a la que cada uno ha sido llamado, y en la que 
cada uno puede ser protagonista, o, mejor dicho, un 
héroe, que tenga como lema “amar y servir”. Alcan-
zar ese lema y esa meta es un viaje al interior de cada 
uno, una búsqueda apasionante hacia el ‘verdade-
ro-yo’. En esta obra, se recorre ese camino a través del 
cine: arrancando en diferentes películas, cada capítu-
lo trabaja una serie de enseñanzas y entrenamientos, 
que concluyen con una oración.

“¡Arriesga...! La aventura del amor “

Una romería entre Logroño y el Monasterio de Valvanera que combina la aventura del es-
fuerzo personal con la emoción de un peregrino que comparte una experiencia inolvidable, 
recorriendo pueblos y parajes singulares del valle del Najerilla. La llegada al Monasterio al 
amanecer es de una belleza irrepetible. Como dicen nuestros monjes del Verbo Encarnado, 
“es una peregrinación de reflexión y de esfuerzo y por eso de alegría y fiesta”. 

Habrá sacerdotes para escu-
char confesiones toda la mañana. 
Y tendremos misas en distintos 
horarios para que todos los que 
van llegando tengan la posibili-
dad de participar: 6:30hs; 8:00hs; 
9:30hs y 12:30hs. 

63 kilómetros de entusiasmo 
en los que podemos participar 
tanto peregrinando como sien-
do uno más del equipo de vo-
luntariado haciendo sonreír de 
un modo particular a la Virgen. Si 
quieres participar como volunta-
rio no dudes en ponerte en con-
tacto a través de nuestro whatsa-
pp diocesano 639 893 087. 

Habrá servicio de autobuses 
de recogida durante todo el tra-
yecto. 

Ya puedes inscribirte en la 
web: www.valvaneracamina.com. 
Este año, una parte de los ingre-
sos se destinará a la Abadía de 
Valvanera. Quien lo desee puede 
hacer donativos a tal causa me-
diante el “dorsal cero” en la web.

Valvanera Camina: 4 de mayo 
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Escucha

Programa religioso con Víctor Manuel Jiménez y Santiago Ruiz

LOGROÑO 91.1 FM / RIOJA ALTA 97.3 FM
RIOJA BAJA 101.8 FM

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

“EL ESPEJO DE LA IGLESIA
EN LA RIOJA”

XVII Jornada de Reflexión: 
La Religión en la Escuela

Bajo el título “Retos y oportunidades de la clase 
de Religión en la Europa del siglo XXI. Familia, parro-
quia y escuela”, tendrá lugar la XVII Jornada de Re-
flexión sobre Religión en la Escuela que organizan las 
Diócesis de Aragón y de Calahorra y La Calzada-Lo-
groño a través de sus delegaciones de Enseñanza. La 
jornada se celebrará el próximo sábado, 30 de marzo, 
en el colegio de Santo Domingo de Silos de Zaragoza 
(Calle Monasterio de Sigena S/N Las Fuentes). Puedes 
descargar la información y la ficha de inscripción en 
www.iglesiaenlarioja.org

Convivencia Espiritual 
para Familias: 
La familia 
en el Plan de Dios
Sábado 30 y domingo 31 de marzo de 2019

LUGAR: Casa de Convivencias del Seminario 
de Logroño.

HORARIO: de 10 de la mañana del sábado, a 
las 17 horas del domingo.

Os proponemos unos días de reflexión inte-
rior de cada uno de los miembros de la familia, Es 
un buen momento para tomarse una pausa con 
toda la familia y reflexionar sobre el tema que se 
nos propone. Nos servirá para prepararnos para 
la Misión en familia. 

Toda la familia hace Ejercicios Espirituales 
adaptando el ritmo y el formato a cada edad. Ha-
brá espacios para los adultos, los jóvenes y los 
niños en tres grupos según edades, para los más 
pequeños habrá guardería. Tendremos charlas, 
talleres, momentos importantes de oración.

Esta convivencia estará dirigida por D. Da-
niel Granada, profesor Adjunto de Teología mo-
ral de la Universidad de Navarra. Fue el ponen-
te del Primer Encuentro de Familias del pasado 
año 2017.

Podéis encontrar la ficha de inscripción en 
https://www.iglesiaenlarioja.org/familia-y-vida

15 Aniversario del 11M
El próximo lunes, 11 de marzo, a las 

11h. tendrá lugar una Eucaristía en la 
Concatedral de La Redonda con moti-
vo del 15 aniversario del fatídico 11M. 
La Asociación de Víctimas del Terroris-
mo ha organizado tras la celebración un 
acto de conmemoración por el Día Eu-
ropeo de las Víctimas del Terrorismo que 
tendrá lugar en el Paseo del Espolón de 
Logroño, junto al Monumento Víctimas 
del Terrorismo a las 12h. 

Estudiantes y familias celebran 
el primer día de Escuelas Católicas La Rioja

El 5 de marzo los casi 15.000 estudiantes de Escuelas Católicas La Rioja celebraron el 
primer Día de Escuelas Católicas La Rioja. Los 26 centros de la federación realizaron en 
sus instalaciones diferentes gestos simbólicos que compartieron un elemento común, 
un molinillo de viento. Con este día, que también contó con la participación de las fami-
lias, Escuelas Católicas La Rioja puso en valor una educación fundamentada en la liber-
tad de elección, la innovación educativa y la enseñanza en valores cristianos.

El 16 de marzo, retiro de Cuaresma 
para agentes de Cáritas La Rioja

Un año más, los agentes de Cáritas La Rioja celebrarán su retiro de Cuaresma. En 
esta ocasión tendrá lugar el 16 de marzo, en La Curia del seminario diocesano. El en-
cuentro será animado por don Eusebio Hernández Sola, obispo de Tarazona, con el 
tema de los discípulos misioneros en una Iglesia en salida, lo que ayudará a los partici-
pantes a insertarse más plenamente en la Misión Diocesana “Euntes”.


