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”La oración nos reconcilia con Dios y nos invita a renunciar 
a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo” 

                                                                                                                                                                                     (Pag 5. Carta del Obispo) 

24 horas para el Señor
Tampoco yo te condeno (Jn 8,11)



Cuarta semana de Cuaresma
Lunes: Creyó él con toda su familia

Is 65, 17-21 /  Sal 29  / Jn 4, 43-54
Martes: Levántate, toma tu camilla y echa a andar

Ez 47, 1-9.12   /  Sal 45 /  Jn 5, 2-3. 5-6
Miércoles: No busco mi voluntad sino la del que me envió

Is 49, 8-15  / Sal 144  / Jn 5, 17-30            
Jueves: El padre me envió y da testimonio de mí

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

Sb 2, 1 a. 12-22  /  Sal 33 /  Jn 7, 1-2.10. 25-30
Sábado: Jamás ha hablado nadie como ese hombre

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

El ángel del Señor se le apareció a Moisés en una llamarada 
entre las zarzas. Moisés se fijó: la zarza ardía sin consumirse.

El tercer domingo de cuaresma nos llama a considerar que, 
el Dios que se mostró al pueblo de Israel en la zarza ardiente, se 
muestra definitivamente en la cruz de Cristo, Dios encarnado, al 
que no consume la muerte, que es vencida por su resurrección. 

“Todo esto les sucedía a nuestros padres como un ejemplo: 
y fue escrito para escarmiento nuestro”. 

¿Seguiremos, como ellos en su penoso caminar por el de-
sierto, desoyendo las pacientes llamadas divinas a que nos con-
virtamos? Ahora es el tiempo oportuno ¡No lo dejemos para 
mañana!

“Señor, ten paciencia con tu viña, yo la cavaré y la abonaré 
a ver si da fruto”.

La paciencia de Dios espera, porque sigue confiando en el 
ser humano que Él ha creado para que genere vida, frutos de 
vida. Mientras, nos alimenta con su palabra y su eucaristía. Pero 
no basta con escuchar y alimentarnos desganadamente, hemos 
de dejarnos convertir para poder dar los frutos que Dios y, tam-
bién nuestro mundo, esperan. No los defraudemos.

La paciencia
de Dios
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Tercera semana de Cuaresma
Lunes, LA ANUNCIACIÓN: Hágase en mí según tu palabra

Is 7,10-14; 8-10  /  Sal 39  / Heb 10, 4-10  /  Lc  1, 26-38
Martes: Cada cual perdone de corazón a su hermano

Dn 3, 25. 34-43 /  Sal  24 / Mt 18, 21-35
Miércoles: He venido a dar plenitud a la Ley y los Profetas

Dt 4, 1.5-9 /  Sal 147  /  Mt 5, 17-19
Jueves: El que no está conmigo está contra mí

Jr 7, 23-28 / Sal  94 / Lc 11, 14-23
Viernes: No estás lejos del reino de Dios

Os 14, 2-10 / Sal 80 /  Mc 12, 28b-34
Sábado: El que se enaltece será humillado

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

Palabra de Dios para la semana...

Los hijos de Israel acamparon en Guilgal y celebraron allí 
la Pascua al atardecer del día catorce del mes, en la estepa de 
Jericó. Al día siguiente a la Pascua, comieron ya de los produc-
tos de la tierra.

El cuarto domingo de cuaresma nos empuja hacia la Pascua 
recordándonos que, como a los israelitas después de atravesar 
el desierto, nos espera la tierra prometida del abrazo y paz con 
Dios. Es un empujón de optimismo porque, como Israel, hemos 
aprendido que la salvación no viene de nosotros mismos, sino 
de Dios. Y que recibiremos un alimento que saciará plenamente 
nuestra hambre de felicidad

 
“Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo con-

sigo, sin pedirle cuenta de sus pecados, y a nosotros nos ha 
confiado el mensaje de la reconciliación”. 

Son las consoladoras palabras que San Pablo escribe a los 
temerosos y apesadumbrados cristianos de Corinto, que, como 
nosotros, no acababan de confiar en la misericordia de Dios, por 
confiar demasiado en sí mismos y en los recursos de su estrecha 
comunidad. Confiemos en Dios, el mejor de los padres.

“Se puso en camino adonde estaba su padre: cuando to-
davía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió; y echando a 
correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo”.

Estamos dispuestos a regresar a los brazos paternos de Dios, 
arrepentidos de nuestra huida de Él, de nuestro olvido de sus 
mandamientos y de nuestra vida alejada del hogar de su Iglesia. 
En estos días vivimos con más intensidad la comunión entre no-
sotros y regresamos, mediante una buena confesión, al hogar 
donde fuimos engendrados, donde crecimos y fuimos felices. 
Es el milagro de la Pascua.

3º Domingo de Cuaresma
Ex  3, 1-8 a.13-15  /  Sal  102  /  1Cor 10, 1-6.10-12 /  Lc 13, 1-9

Dios es
un padre bueno

Domingo 4º de Cuaresma
Jos 5, 9 a.10-12 / Sal 33 /  2Cor 5, 17-21 /  Lc 15, 1-3.11-32

ÁNGEL Mª PASCUAL
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Entrevista...

Confieso que lo que más me cuesta en 
esta vida es madrugar, pero el domingo, eran 
las 6 de la mañana y estaba deseando bajar 
a la capilla a escribir ésta, mi experiencia, de-
lante de Jesús.  Hasta merecía la pena no de-
sayunar, (con lo ricos que son los desayunos), 
pero quería escribirlo todo.

Empezamos el día con la Eucaristía, ¡vaya 
lujazo! Nuestro monaguillo: ¡un seminarista 
gallego!, nuevo voluntario de AIN. ¡Qué ale-
gría! Ofició D. Jesús, el asistente espiritual na-
cional, a quien oigo de año en año. Me en-
canta su claridad: “si somos voluntarios para 
ponernos medallas (nos dice) no servimos 
ninguno”. Y es que es verdad, se trata de amar 
y de amar AL ENEMIGO.

He tenido la gran suerte de conocer a 
un sacerdote chino, y escuchar de primera 
mano su testimonio. Veréis, su familia era la 
única familia católica en su pueblo. Él y sus 
hermanos los únicos niños católicos de la es-
cuela. Sus padres: su fuente de fe. Rezaban 
en familia todas las mañanas y todas las no-
ches. No tenían Biblia, estaba prohibido, pero 
su padre siempre guardó, escondido, un cru-
cifijo. Se quedó huérfano de madre y padre 
siendo joven. Oyó la voz de Jesús y dijo Sí. 
Ingresó en un seminario clandestino. Por el 
día era un trabajador del campo, para pasar 
desapercibido. De madrugada, a las 3 de la 
mañana, estudiaba junto a los demás semi-
naristas. Tenían que trasladarse cada poco 
tiempo de las casas que hacían de seminario 
para no ser localizados. Persianas bajadas del 
todo para que no se viera luz por la noche en 
la casa y no levantar sospecha…estaban en 
peligro. Hoy es misionero…en España, y con 
simpatía y su mal español nos contaba que 
su obispo pasó 3 años en la cárcel, y al salir 
de ella dijo a sus sacerdotes que le gustaría 
que pasaran por esa experiencia. Él no podía 
comprender por qué les deseaba semejante 
horror, hoy…lo entiende….salió fortalecido 
en su fe. Hasta su cuñado un día llegó a pre-
guntar a su hermana si pertenecía a la Igle-
sia clandestina (¿persecución en la propia fa-
milia?). Ella, valiente, le confesó ser católica. 
Hoy, su cuñado está bautizado.

También he podido ver con mis ojos un 
cáliz atravesado por una bala. La verdad es 
que impresiona verlo. Esperamos poder 
traerlo a La Rioja junto a otras cruces, relica-
rios, etc, profanados por daesh.

En la sede de AIN tienen un pequeño y 
acogedor oratorio donde acude cada uno 
cuando quiere, y a las 12, todos juntos, y to-
dos los días, rezan el ángelus. Impresiona el 
cariño y la familiaridad con la que se tratan. 
Lógicamente, no puede ser de otra manera: 
¡la fundación funciona!

He ido sola al encuentro, soy la única vo-
luntaria en La Rioja. Este año ha venido mu-
cha más gente, de toda España, de todas 
las edades, conozco a muy pocos, pero me 
siento arropada, aquí es imposible sentirte 
de otra manera. Me llama la atención un se-
ñor, viene con su hijo, al que ha adoptado él 
solo.  Hay muchas y muy bonitas realidades, 
y sobre todo, muchas ganas de informarnos 
y cumplir con nuestra misión como hijos de 
la Iglesia e intentar parecernos, un poquito, a 
los perseguidos, que viven de la fuerza de sa-
berse hijos de Dios. Y es que sabemos que no 
hacemos nada por el otro, son nuestros her-
manos y queremos estar ahí porque estamos 
obligados por fraternidad, y no podemos 
desentendernos de esta realidad, una reali-
dad donde no se nos transmite sentimenta-
lismo, sino  EL VERDADERO SENTIDO DE LA 
VIDA. Jesús, en la cruz, no se ocupó de su do-
lor, sino del dolor de los que estaban a su al-
rededor.

Nos han presentado el informe de liber-
tad religiosa en el mundo…ahora lo entien-
do todo. Me falta tiempo para juzgar. Criti-
qué al Papa cuando supe del acuerdo con 
China, sin embargo, qué bien hacen las cosas 
quienes saben hacerlas. Ahora también en-
tiendo eso de “no digas todo lo que sabes…”, 
y es que hacemos  muchas veces más daño a 
los cristianos perseguidos siendo claros y sin-
ceros, a veces es necesaria la tolerancia para 
evitar la masacre y seguir dando pasos, si no, 
somos nosotros quienes los terminamos de 
condenar, por eso, a veces, es más inteligen-
te callar.

¿Te animas a ser voluntario de AIN? ¿Por 
qué no? , por justicia y por amor a Dios.

De nosotros os cuento que La fundación 
AIN  empezó ayudando a sacerdotes. Uno de 
cada 12 sacerdotes en el mundo es ayudado 
por esta fundación. También apoya a la vida 
religiosa, tanto contemplativa como de vida 
activa. Están presentes todos los carismas 
por el amor universal de Cristo a su Iglesia. 
Transmitimos esperanza y mensajes positi-
vos, porque la cruz tiene sentido, porque hay 
pasión, pero hay resurrección, porque pode-
mos contar que hay asesinatos, pero tam-
bién que la familia del asesinado ha perdo-
nado, transformando así el mal en bien.

Nuestro carisma es evangelizar, porque 
aunque se necesitan hospitales, escuelas, 
pozos…. Sobre todo, se necesita a Dios, y los 
sacerdotes no llegan a todo, por eso, los lai-
cos tenemos una misión fundamental. ¡Tú  y 
yo podemos ser su voz, somos su esperanza!

Os invitamos a conocer tantas y tantas 
historias de cristianos perseguidos en el pro-
grama semanal en televisión: “perseguidos 
pero no olvidados”, y a conocer la web: ayu-
daalaiglesianecesitada.org

En nombre de los cristianos perseguidos, 
gracias.  Gracias a todos los riojanos por el 
apoyo recibido, y no olvidemos que ellos… 
rezan por nosotros.

Gema Bordallo: “Nuestro carisma es evangelizar, porque, aunque se 
necesitan hospitales, escuelas, pozos…sobre todo, se necesita a Dios”

Hola, me llamo Gema, y soy voluntaria de AIN en La Rioja. 
Acabo de llegar de Madrid, del encuentro nacional de 

voluntarios. Os puedo decir que es una producción natural de 
serotonina en toda regla. Como alguna vez oí o leí: si existe el cielo 
en la tierra debe ser algo muy parecido a esto, y tengo la suerte de 
haber estado en él. Vengo con la necesidad de contaros lo que he 

visto y oído, porque vivir un encuentro con AIN es vivir la 
esperanza, el perdón y la alegría de la fe.



4     IGLESIA PUEBLO DE DIOS. DEL 24 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DE 2019

BIENAVENTURANZAS DEL POLÍTICO

Bienaventurado el político que tiene un elevado conocimiento y una profunda conciencia de su papel. 
Bienaventurado el político cuya persona refleja la credibilidad. 
Bienaventurado el político que trabaja por el bien común y no por su propio interés. 
Bienaventurado el político que se mantiene fielmente coherente, 
Bienaventurado el político que está comprometido en la realización de un cambio radical, 
Bienaventurado el político que sabe escuchar, 
Bienaventurado el político que no tiene miedo. 
Que no tiene miedo, ante todo, de la verdad: «¡la verdad –decía san Juan Pablo II- no necesita de votos!».

(Cardenal Francisco Javier Van Thuan)

Dentro de pocas semanas 
nos toca volver a votar a los 
ciudadanos que en los próxi-
mos años van a gobernar 
nuestra nación, comunida-
des y pueblos. Votaremos en 
conciencia y con inteligencia, 
mirando con un ojo los pro-
gramas políticos y a quienes 
los defienden, y con el otro 
al Evangelio, que es sin duda 
nuestro primer programa per-
sonal y social.

El nº. 570 del Compendio 
de Doctrina Social de la Igle-
sia dice: “la conciencia cristia-
na bien formada no permite a 
nadie favorecer con el propio 
voto la realización de un pro-
grama político o la aprobación 
de una ley particular que con-
tengan propuestas alternati-
vas o contrarias a los conteni-
dos fundamentales de la fe y la 
moral”.

La Iglesia, en cuanto tal, ni 
se identifica con un sistema 
o partido político, ni se olvi-
da que su misión es iluminar 
desde sus principios cristia-
nos todo lo relacionado con la 
persona y el orden social. Esto 
es legítimo hacerlo en la calle, 
en los foros de debate públi-

cos y en todo tipo de organi-
zaciones donde los cristianos 
intentamos servir al bien co-
mún de nuestros pueblos.

Los ciudadanos católicos 
queremos vivir en un Estado 
verdaderamente laico, en el 
que nuestra manera de en-
tender la vida, la familia y la 
educación también sea con-
siderada y protegida por los 
políticos a los que votamos. 
La verdadera política es la que 
fomenta la construcción de 
una comunidad de personas 
libres, siendo respetuosa con 
sus convicciones éticas y re-
ligiosas. Cuando se gobierna 
desde el dirigismo y la impo-
sición ideológica, ni la liber-
tad, ni la convivencia social 

son posibles. No olvidemos 
que la persona, con sus crite-
rios éticos y religiosos, es an-
tes que el Estado, y la política 
ha de ser “sierva” de las perso-
nas, no al contrario. 

Ha llegado el momento de 
dialogar sin presunciones y 
de mirar juntos hacia los desa-
fíos del futuro, y no sólo hacia 
las heridas del pasado, conju-
gando el rico patrimonio de 
convicciones que nacen de 
la fe y la razón. Sólo así sere-
mos más sabios y podremos 
lograr una propuesta estable 
de vida personal y comunita-
ria, que sea la más alta expre-
sión de lo que como humanos 
podemos llegar a ser.

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

Ante las próximas 
elecciones
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Este tiempo de gracia que es la Cua-
resma, se convierte en presencia eficaz 
del Señor en nuestras vidas, llamándonos 
a la conversión, a la reconciliación. Des-
de el arranque mismo de la Santa Cuares-
ma, el miércoles de ceniza, nos sentimos 
llamado a una triple reconciliación a tra-
vés del ayuno, la limosna y la oración. En 
efecto, el ayuno nos reconcilia con noso-
tros mismos, nos lleva a renunciar a tan-
tas situaciones que embotan nuestro co-
razón y que nos impiden tomar concien-
cia plena de lo que significa la invitación 
que Dios nos hace a ser 
santos (cfr. Efesios 1,4). 
La limosna nos recon-
cilia con los demás, nos 
invita a abrir el corazón 
a las necesidades de los 
otros y a darles respues-
ta. Es la mejor prepara-
ción para la Pascua, pues 
nos mueve a dar lo me-
jor a los demás y, lo que 
es más importante, nos 
enseña también a dar-
nos a nosotros mismos, 
a semejanza de lo que 
Cristo hizo con nosotros. 
Y por último, la oración 
nos reconcilia con Dios 
y nos invita a renunciar 
a la idolatría y a la auto-
suficiencia de nuestro yo 
y a declararnos necesi-
tados de la misericordia 
de Dios; nos hace aco-
ger a Dios que nos inter-
pela  y que sale a nues-
tro encuentro para rom-
per la tentación de la in-
diferencia ante los demás. (Cfr. Francisco, 
Mensaje para la Cuaresma 2019).

En este contexto, es interesante ob-
servar que desde la cuaresma de 2014, el 
Papa nos convoca todos los años a vivir las 
“24 horas para el Señor”, momento privile-
giado de oración. En este tiempo cuares-
ma, es bueno recordar la importancia de 
la vida de oración. El Papa Francisco nos lo 
recuerda, también para poder ser auténti-
cos discípulos misioneros: “Evangelizado-
res con Espíritu quiere decir evangelizadores 

que oran y trabajan. (…) Siempre hace fal-
ta cultivar un espacio interior que otorgue 
sentido cristiano al compromiso y a la ac-
tividad. Sin momentos detenidos de adora-
ción, de encuentro orante con la Palabra, de 
diálogo sincero con el Señor, las tareas fácil-
mente se vacían de sentido, nos debilitamos 
por el cansancio y las dificultades, y el fervor 
se apaga”. (Evangelii Gaudium 262). 

Por eso son de agradecer las muchas 
iniciativas que se están desarrollando en 
nuestras parroquias y comunidades y que 
nos ayudan a rezar en este tiempo de gra-

cia que es la Cuaresma. Las celebraciones 
penitenciales, las charlas cuaresmales, el 
rezo del Vía Crucis, etc. También desde la 
diócesis se están proponiendo algunas 
muy interesantes: el retiro de profesores de 
religión, el retiro para laicos del día 23, los 
encuentros de espiritualidad EUNTES, …

También la delegación de familia, los 
días 30 y 31 de marzo, hace una convoca-
toria para que pueda rezar toda la familia, 
muy interesante y original: la convivencia 
espiritual para familias. Se convoca a la 
familia completa, el matrimonio y todos 

los hijos, independien-
temente de las edades. 
Para ello se organizarán 
al menos 4 grupos de 
trabajo en el que todos 
desarrollaran el mismo 
tema, cada uno adapta-
do a su edad. El grupo 
de adultos será acompa-
ñado por D. Daniel Gra-
nada, sacerdote de Za-
ragoza, que ya ha parti-
cipado en algunas acti-
vidades de familia con 
nosotros. Habrá también 
sacerdotes y catequis-
tas para acompañar los 
demás grupos: guarde-
ría, niños y jóvenes. Ha-
brá momentos de ora-
ción y de celebración. 
El encuentro pretende, 
en definitiva, ayudar a 
nuestras familias a tomar 
conciencia, partiendo de 
su realidad, para que se 
descubran como Iglesias 
domésticas y sujetos ac-

tivos de la evangelización y de la misión.
El Papa nos pide creatividad para pro-

poner y participar en espacios de oración 
y comunión (cfr. Evangelii Gaudium 73). 
Cuidar la celebración de las “24 horas para 
el Señor” puede ser una magnífica opor-
tunidad para ello. ¡Te animo a encontrar 
en nuestra cuaresma misionera y riojana 
tus momentos de oración! 

+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra 

y La Calzada - Logroño

Cuaresma: La importancia
 de la oración

La oración nos
 reconcilia con Dios

 y nos invita
 a renunciar 
a la idolatría

 y a la autosuficiencia 
de nuestro yo
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ESPACIO DELEGACIONES / JORNADA POR LA VIDA: EL AMOR CUIDA LA VIDA 

Cáritas denuncia el mayor impacto de la pobreza en las mujeres
• La mayoría de quienes acuden 
a los centros y servicios de Cáritas 
son mujeres en situación 
de pobreza y exclusión social.

Pobreza y género
De todos los factores que pueden incidir en 

el hecho de que una persona sea pobre, ningu-
no es tan determinante como el género. Son 
múltiples los factores que confluyen para man-
tener esta realidad: 

- En el mundo laboral, los puestos de trabajo tradicionalmente 
asignados a las mujeres están peor valorados y remunerados y, ade-
más, las mujeres tienen menores ingresos en el desarrollo del mismo 
puesto de trabajo que los hombres. Asimismo, les resulta difícil el de-
sarrollo de su potencial profesional dada la imposibilidad de promo-
ción y acceso a puestos relevantes.

- Los estereotipos sociales y el sistema educativo, que todavía no 
ha evitado superar las diferencias de género, suponen un freno a la 
hora de estudiar determinadas carreras o acceder a ciertos puestos 
mejor valorados y remunerados. 

- Las mujeres siguen ocupándose mayoritariamente de los cuida-
dos en el ámbito familiar, lo que genera dobles jornadas de trabajo 
e itinerarios profesionales interrumpidos y reducidos, con consecuen-
cias inevitables en las prestaciones sociales por desempleo o jubila-
ción. 

- Las intolerables violencias machistas que sufren las mujeres, solo 
por el hecho de serlo y que son de naturaleza diversa y de diferentes 
intensidades, pero muy presentes en nuestra sociedad.

La experiencia de Cáritas
A los recursos, centros y servicios de Cári-

tas acuden, mayoritariamente, mujeres en si-
tuación de pobreza y exclusión social. En los 
proyectos para Personas sin Hogar, por ejem-
plo, detectamos en los últimos años un au-
mento significativo de mujeres, que nos preo-
cupa al tratarse de entornos con elevado nivel 
de riesgo para ellas.

Un factor clave es el hecho de que sigue 
siendo insuficiente la cantidad de mujeres en 
cargos de responsabilidad y en espacios de 

decisión que diseñen, aprueben e implementen políticas orientadas 
desde esta perspectiva. 

Cáritas trabaja de manera activa para establecer un nuevo marco 
de relaciones entre hombres y mujeres, basado en una educación en 
la que los valores de igualdad, solidaridad y defensa de los derechos 
humanos tengan el protagonismo necesario.

Compromiso de todas las personas
Hacemos un llamamiento a los poderes públicos, al conjunto de la 

sociedad y a la comunidad cristiana para involucrarse conjuntamente 
en el desarrollo de una sociedad basada en la igualdad real entre hom-
bres y mujeres. 

Como insta el Papa Francisco, “ante el flagelo del abuso físico y psi-
cológico causado a las mujeres, es urgente volver a encontrar formas 
de relaciones justas y equilibradas, basadas en el respeto y el recono-
cimiento mutuos, en las que cada uno pueda expresar su identidad 
de manera auténtica” (Discurso de Año Nuevo al cuerpo diplomático 
acreditado ante la Santa Sede, 7 de enero de 2019). 

Este año, como en años anteriores, el día de la fiesta de la Encarna-
ción celebramos la Jornada por la Vida.

Una jornada que tiene como lema: “EL AMOR cuida la vida”.
Tendemos a pensar que primero hemos llegado al mundo y des-

pués comienza nuestra relación con Dios. Pero no es así, estamos en 
este mundo porque Dios ha pensado en nosotros y nos ha querido, nos 
ha amado desde toda la eternidad, a cada uno de nosotros. La vida de 
cada uno viene de ese amor de Dios y por eso es digna de ser amada. 
Dios nos quiere con nuestras limitaciones y carencias.

Conocedores de esta verdad, debemos empeñarnos en la construc-
ción de una sociedad que garantice y ame la vida humana, especial-
mente aquellas vidas más necesitadas por ser más vulnerables, débi-
les o marginadas. El papa Francisco nos indica: “esto significa de verdad 
amar la vida, anunciar que es un bien, celebrar su acogida y crecimiento 
y, mediante el testimonio, saber denunciar lo que la desprotege, la aísla, 
la abandona o la considera sin valor. Sí, hemos de romper con una cultu-
ra del descarte tan perniciosa para la vida de los hombres”.

Muchas veces, nos es difícil entender, desde nuestra condición hu-
mana, el sufrimiento, el dolor y la contrariedad, si hemos recibido la vida 
por amor de Dios. Pero sabemos, desde que Cristo padeció, murió en la 
Cruz y resucitó, que hasta el sufrimiento puede ser un bien, que Cristo 
asumió el sufrimiento humano, lo hizo suyo y lo iluminó con su amor.

Nuestra sociedad sufre la enfermedad del abandono y de la sole-
dad, es una civilización que no encuentra sitio para muchas personas 
y se les aparta, no se les tiene en cuenta. Es aquí donde debemos ser 
testigos del amor que Dios tiene por la vida y trasmitir a nuestra socie-
dad esperanza, esperanza que se encuentra en el consuelo del Señor, 

que nos da fuerzas para seguir adelante, para ser capaces de superar los 
obstáculos y poder construir una civilización del amor y dar testimonio 
de nuestra alegría como respuesta verdadera al Dios amante de la vida.

En Logroño, celebraremos esta jornada el día 25, lunes, en la conca-
tedral de La Redonda. Comenzaremos con el rezo del Santo Rosario por 
la Vida, a las 19,30 horas y, a continuación, a las 20 horas, la Eucaristía 
presidida por nuestro obispo D. Carlos.

Secretariado de Familia y Vida
Diócesis de Calahorra 
y La Calzada-Logroño
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Desde hace días no dejo de reinar 
sobre estas palabras que leí en el esca-
parate de un comercio en la calle Porta-
les, de Logroño. Ignoro quién las escri-
bió y qué quiso decir con ellas; pero a 
mí me sirven para algunas reflexiones 
que me ayudan de verdad, por ejem-
plo, que la nada y el todo andan muy 
próximos en nuestras vidas.

 Cuando nos desprecian y nos tie-
nen por inútiles, ese es justamente el 
momento en que tenemos que valo-
rarnos de un modo consciente y refle-
jo, no ponernos en valor como dicen pe-
dantemente algunos periodistas y polí-
ticos, y pensar con humor que quienes 
así nos ningunean no saben lo que se 
pierden.

Hace unas semanas asistí en el ce-
menterio de la ciudad a la exhuma-
ción de doce sacerdotes y el traslado 
de sus restos, identificados y separa-
dos en sendas bolsas, al depósito en 
el mismo panteón en cuyos nichos re-
posaron desde su muerte hasta ahora. 
Fue una ocasión, esta vez muy inten-
sa, para pensar de nuevo en la nada… 
muy próxima al serlo todo. Porque, pre-
sidiendo el panteón mencionado, pue-
den leerse las palabras y la promesa de 
Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. 
El que cree en mí, aunque haya muer-
to, vivirá.

Estamos a nada de serlo todo. Yo 
diría que la nada de que hablo, presen-
tida, temida, experimentada, si es acep-
tada y sabiamente gestionada, es como 
la puerta en el armario de las Crónicas 
de Narnia que una vez franqueada por 
los curiosos niños juguetones, les per-
mite entrar en un mundo mágico y mis-
terioso. La nada, el polvo y ceniza del 
primer día de la cuaresma, nos abrió el 
camino que va a desembocar en la Pas-
cua, si lo andamos y corremos como es 
debido.

No sé si ahora vienen a cuento los 
versos de san Juan de la Cruz: “Cuando 
reparas en algo, dejas de arrojarte al 
todo. Para venir del todo al todo, has 
de dejarte del todo en todo, y cuando 
lo vengas del todo a tener, has de te-
nerlo sin nada querer”.

Nota: Según el Diccionario de la 
Real Academia, reinar es la ocupación y 
el trabajo de los reyes, pero también es 
meditar repetidamente sobre alguna 
cosa. Los andaluces dicen rebinar. 

Estamos a nada
 de serlo todo

LUIS MARÍA CENTENOEl pasado jueves, 28 de febrero se proce-
dió a la apertura del sepulcro de Santo Do-
mingo de la Calzada en la Catedral donde se 
conserva, en presencia de D. Carlos Escriba-
no Subías, Obispo de la diócesis; de D. Vicen-
te Robredo García, Vicario General; de D. Fran-
cisco José Suárez Calvo, Abad-presidente del 
Cabildo de la Catedral y Párroco; de los Canó-
nigos del mencionado Cabildo, y en presen-
cia de autoridades civiles, representantes de 
la Cofradía, un notario, un abogado y un mé-
dico forense y antropólogo. 

D. Francisco José Suárez Calvo explicó brevemente que “una vez concluidas las obras de 
renovación de la cripta, parte de los venerables restos serán depositados de nuevo en su lu-
gar y otra parte introducidos en la arqueta realizada por el artista P. Marko Rupnik de acuer-
do con el diseño aprobado por los Consejos de Patrimonio Diocesano y del Gobierno de La 
Rioja, con vistas a que en adelante estas reliquias puedan ser contempladas por los fieles y 
llevadas eventualmente en procesión”. 

Todas estas gestiones han sido programadas en el marco de los preparativos del Año Ju-
bilar que va a celebrarse desde el 25 de abril de 2019 hasta el 12 de enero de 2020, con mo-
tivo de los mil años del nacimiento de Santo Domingo de la Calzada.

El Sr. Obispo rezó la oración compuesta para el jubileo calceatense que se celebró hace 
diez años con motivo del 900 aniversario de la muerte de Santo Domingo.

A continuación, se hizo un resumen de las diversas ocasiones en las que se abrió el sepul-
cro y se exhumaron los restos del Santo, la última en 1959.

Seguidamente, D. Francisco José Suárez Calvo ordena el levantamiento de la pesada lápi-
da. Quitado el lacre y abierto el cofre, todos los asistentes pudieron contemplar las reliquias 
de Santo Domingo de la Calzada. 

Cantado el Himno de Santo Domingo de la Calzada y rezada por el Sr. Obispo por vez pri-
mera la oración compuesta para el Año Jubilar, unos cofrades trasladan a la Sacristía de la Ca-
tedral los restos del Santo.

Con ayuda de uno de los canónigos, el Sr. antropólogo coloca y extiende sobre un mantel 
a lo largo de la mesa central de la Sacristía todos los restos contenidos en el cofre. Felizmen-
te puede comprobarse que coinciden en todo con la lista descrita al principio a las diversas 
aperturas del sepulcro a lo largo de los años, especialmente a la de 1959, a excepción de unas 
menudencias como la de algunas vértebras convertidas ya en polvo. 

La delegación de Medios de la diócesis ha recogido los distintos momentos de este acon-
tecimiento y también las explicaciones del Sr. antropólogo en la Sacristía, quien entre otras 
cosas ha comentado que “los restos de Santo Domingo podrán ser tratados con una solución 
de plástico y acetona, lo que permitirá su fortalecimiento y duración sine fine”.

Apertura del sepulcro
de Santo Domingo de la Calzada 

No es necesario que la canción sea original, 
pero que incluya una letra vocacional, misio-
nera, de llamada de Dios. Anima a los compo-
nentes de tu parroquia, colegio o comunidad y 
prepara dos canciones. No es concurso, es fes-
tival, por lo tanto, todos ganamos. Verás vídeos 
y testimonios de las diferentes vocaciones a las 
que somos llamados por Cristo en la Iglesia.

Inscríbete en el 649.96.26.44 o en nuestro 
correo info@riojavocacion.es y detalla: nom-
bre del grupo, canción a interpretar, director/a 
y lugar de origen.

IV Festival de la Canción Llamada. 6 de abril
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Escucha

Programa religioso con Víctor Manuel Jiménez y Santiago Ruiz

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

“EL ESPEJO DE LA IGLESIA
EN LA RIOJA”

Cáritas de Autol y el Grupo Splenium
El pasado 9 de mar-

zo, Cáritas parroquial de 
Autol celebró un concier-
to con la colaboración vo-
luntaria y gratuita del gru-
po Splenium de Autol.

La gente disfrutó y sin-
tonizó estupendamente 
tanto con el grupo como 
con el fin de la misma: Ser todos “Cáritas”.

Se recaudaron 1.050 euros. Además, el Ayuntamiento ha dado un donativo. Y 
un grupo de chicos/as voluntarios de 14 años han tenido una jornada de pastas 
hechas por ellos aportando sus ventas a Cáritas.  Este dinero va al Fondo de Cári-
tas de Autol. 

Con estos ingresos y los que provienen de los socios de Cáritas las 12 personas 
voluntarias de Cáritas de Autol hacen una gran labor asistencial. El año pasado se 
atendieron a 51 personas: La mayoría comprendidas entre los 25 y 40 años.   

A estas personas se les ofrece “Atención Primaria” y se les apoya con alimentos 
y ropa, alquiler de vivienda, suministros, salud (farmacia), libros de texto o despla-
zamientos. Cáritas Autol cuenta con un Ropero en el que se recicla y pone en or-
den la ropa que se nos da y la ofrecemos a la gente con un mínimo coste.

La situación de los cristianos 
perseguidos: 25 de marzo

El próximo lunes, 25 de marzo, a las 18:30h. en los lo-
cales de San Ignacio de Loyola (calle Huesca 39), la pa-
rroquia se une al deseo del Papa Francisco de orar por 
las comunidades cristianas perseguidas en diversas par-
tes del mundo invitando a una charla impartida por 
Imran Firasat y Jaime Álvarez Ribalaygua SJ.

XXVII Semana de la Vida Consagrada
Del 3 al 6 de abril se celebra la 27 Semana de la Vida 

Consagrada organizada por CONFER. El miércoles 3, a 
las 19:30h. en MM. Adoratrices tendrá lugar una confe-
rencia sobre “La llamada a la santidad” impartida por D. 
José Cristo Rey García Paredes, CMF (Madrid). El jueves 4 
a la misma hora y mismo lugar se celebrará la conferen-
cia “Abriendo brechas: una vida religiosa comprometida” 
cuyo ponente será D. Jesús Miguel Zamora, FSC Secreta-
rio General de CONFER. 

El viernes 5 de abril a las 19:00h. en la iglesia de PP. Es-
colapios tendrá lugar una oración vocacional por la Misión 
Diocesana EUNTES dirigida por el Vicario de Pastoral de la 
Diócesis, D. Víctor Manuel Jiménez López de Murillas. 

Y ya el domingo 6, concluirá esta semana con una 
conferencia en los HH. Maristas de Lardero a las 10:30h. 
sobre el “Sínodo de los Obispos: los jóvenes, la fe y el dis-
cernimiento vocacional” impartida por nuestro obispo, 
D. Carlos Escribano Subías, el cual presidirá la eucaristía 
a la 13:00h. que dará por finalizada la semana de la Vida 
Consagrada. 

Convivencia Espiritual para Familias: 
La familia en el Plan de Dios

El próximo fin de semana del 30 y 31 de marzo, se celebra en la Casa de Con-
vivencias del Seminario de Logroño a las 10 de la mañana la Convivencia Espi-
ritual para Familias. Os proponemos unos días de reflexión interior 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. 

Oración joven con el Obispo
El próximo viernes, 29 de 

marzo a las 20:00h. en la Parro-
quia de San Martín de Albelda 
de Iregua, se celebrará la ora-
ción joven con el obispo. Un es-
pacio de oración, acompañados 
por nuestro obispo, D. Carlos Es-
cribano, dónde poder conectar 
con Jesús y vivir intensamen-
te este tiempo camino hacia la 
Pascua, dónde la oración sea 
-como nos invita el Papa Fran-
cisco en su mensaje de Cuares-
ma- un encuentro personal para saber renunciar a la idolatría y a la autosuficien-
cia de nuestro yo y declararnos necesitados del Señor y de su misericordia.

El retiro de cuaresma de Cáritas La Rioja 
reune a más de un centenar de personas

Más de un centenar de agentes de Cáritas La Rio-
ja, entre voluntarios y trabajadores de la entidad social, 
Fundación Cáritas Chavicar y Proyecto Hombre La Rioja, 
celebraron el 16 de marzo su Retiro de Cuaresma. El en-
cuentro fue animado por don Eusebio Hernández Sola, 
obispo de Tarazona, y tuvo como tema central a los dis-
cípulos misioneros en una Iglesia en salida, lo que ayu-
dó a los participantes a insertarse más plenamente en la 
Misión Diocesana “Euntes”.

Como en años anteriores, este retiro fue una buena 
ocasión de encontrarse en mayor intimidad con el Señor 
y con uno mismo, de hacer una pequeña parada en la 
vida ordinaria y de recuperar fuerzas y aliento para con-
tinuar en la labor de acompañamiento a los más pobres 
y necesitados.


