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El próximo jueves, 25 de abril, 
daremos comienzo a nuestro Ju-
bileo calceatense. Me gustaría que 
este Año Jubilar fuese plenamen-
te diocesano y nos ayudase, por 
la intercesión de Santo Domingo, 
a vivir con más intensidad la espi-
ritualidad de comunión, como el 
mejor cimiento que nos conduzca 
a la misión. Por eso animo a las pa-
rroquias, comunidades religiosas, 
familias cristianas, colegios, dele-
gaciones y secretariados diocesa-
nos, a los movimientos, cofradías 
y asociaciones de la diócesis a vi-
vir este momento de gracia como 
un don y a peregrinar a la catedral 
de Santo Domingo de la Calzada y 
visitar la tumba de nuestro Santo 
patrono (Pag. 5 Obispo) 

AMANDO 
CONSTRUYÓ 

CAMINO



Segunda semana de Pascua
Lunes: S. CATALINA DE SIENA, patrona de Europa

1Jn 1,5-2,2  / Sal 102  /  Mt 11, 25-30
Martes: 

Hch 4, 32-37 /  Sal 92 / Jn 3, 5 a.7b-15
Miércoles: 

Hch 5, 17-26  /  Sal 33 /  Jn 3, 16-21
Jueves: 

Hch 5, 27-33 / Sal 33 / Jn 3, 31-36
Viernes: 

Hch 5, 34-42 / Sal 26 /  Jn 6, 1-15
Sábado: 
Hch 6, 1-7 /  Sal 32 /  Jn 6, 16-21

Dios lo resucitó al tercer día y  nos lo hizo ver, no a todo el 
pueblo, sino a los testigos que él había designado: a nosotros, 
que hemos comido y bebido con él después de su resurrección. 

Es la gran noticia transmitida por testigos convencidos que no 
se echaron atrás ante las amenazas o la muer-
te. Es la convicción que sustenta el vivir, el lu-
char, y la alegría de los creyentes de verdad y 
de los santos. También los creyentes de hoy 
podemos ayudar a nuestros contemporáneos 
a reencontrar la luz para que recuperen la ale-
gría y nuestra sociedad desarrollada viva más 
esperanzada. 

Ya que habéis resucitado con Cristo, bus-
cad los bienes de allá arriba, donde está Cris-
to, sentado a la derecha de Dios; aspirad a 
los bienes de arriba, no a los de la tierra. 

 Ojala no desoyéramos este mensaje 
y tuviéramos tiempo y ganas para esos bienes, 
hoy despreciados. Como nos pide el Papa Fran-
cisco: “Para el creyente, para nosotros los cris-
tianos, la esperanza que llevamos tiene el hori-
zonte de Dios, que se nos ha abierto en Cristo, 
está fundada sobre la roca que es Dios”.

 
¿Por qué buscáis entre los muertos al que 

vive? No está aquí HA RESUCITADO.
 Porque no tenemos como perspectiva 

una fría losa sepulcral, sino la vida por la que lu-
charon, y ahora gozan, los santos. La que salva-
rá los valores que apreciamos y que desprecian 
los ignorantes y necios, que se adueñaron des-
graciadamente de poderosos medios de comu-
nicación de masas. Por eso seguiremos dicien-
do sin complejos en esta sociedad secularizada: 
“Feliz Pascua de Resurrección”.

¡Feliz Pascua 
de Resurrección!
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Primera semana de Pascua
Lunes de la octava de Pascua: 

Hch 2, 14. 22-33; Sal 15 /  Mt 28, 8-15
Martes de la octava de Pascua: 

Hch 2, 36-41 /  Sal: 32 / Jn 20, 11-18
Miércoles de la octava de Pascua: 

Hch 3, 1-10  /  Sal 104 /  Lc 24, 13-35
Jueves de la octava de Pascua: 

Hch 3, 11-26 / Sal: 8 / Lc 24, 35-48
Viernes de la octava de Pascua: 

Hch 4, 1-12 / Sal 117 /  Jn 21, 1-14
Sábado de la octava de Pascua: 

Hch 4, 13-21 /  Sal 117 /  Mc 16, 9-15

Palabra de Dios para la semana...

“Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia”
Los cristianos cantamos este salmo, especialmente en este do-

mingo segundo de Pascua y de la DIVINA MISERICORDIA, en el 
que Jesús Resucitado pide al incrédulo Tomás que toque las lla-

gas que han dejado los clavos y la lanza en su 
cuerpo glorioso. Esas marcas aseguran  que la 
misericordia de quien las lleva, el Señor Resu-
citado, no tiene límites. Porque sólo quien es 
capaz de sufrir hasta ese extremo es capaz de 
querer y de perdonar siempre. 

“No temas: Yo soy el primero y el último, 
yo soy el que vive”

Ojala que Cristo resucitado  haya puesto 
en esta Pascua sobre nosotros su mano llaga-

da, como nos narra el Apocalipsis para hacernos 
renacer, por medio de los sacramentos, de la in-

creencia, de la flojera, de la duda, y del descuido 
en la fe y  haya incrementado nuestro amor. Por-

que ¿quién puede no amar a quien se entrega has-
ta dejarse traspasar por clavos y lanza en un supli-

cio como el de la cruz? 
 

“Trae tu mano y métela en mi costado”
Como Tomás también nosotros, al comulgar, po-

demos tocar y hasta meternos en las llagas del resu-
citado y experimentar su amor y su misericordia sin 
medida. Y nos parecerá muy creíble la revelación que 

recibió Santa Faustina, origen de esta fiesta: “Deseo 
que la Fiesta de la Misericordia sea refugio y ampa-
ro para todas las almas y, especialmente, para los po-

bres pecadores. Ese día están abiertas las entrañas de 
mi Misericordia. Derramo todo un mar de gracias so-
bre las almas que se acercan al manantial de mi Mi-
sericordia”. No desaprovechemos esta fiesta y vivá-
mosla con piedad, alegría y ganas.

Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor
Hch 10, 34a. 37-43 /  Sal 117  /  Col 3, 1-4 ó  1Co 5, 6b -8 Secuencia /  Jn 20, 1-9

¡Dichosos
los que creen!

Domingo II de Pascua o de la Divina Misericordia
Hch 5, 12-16 /  Sal 117  /  Ap  1,9-11 a. 12-13. 17-19 /  Jn 20, 19-31 

ÁNGEL Mª PASCUAL
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Entrevista...

1. ¿Cómo surgió tu vocación a la vida religiosa? 
Mi vocación a la vida religiosa surgió porque Dios la puso en mi 

camino. No sé por qué pero desde pequeño quería ser sacerdote. Ter-
miné mis estudios y empecé a trabajar pero ese pensamiento me se-
guía. Ahora cuando reflexiono sobre mi vida pasada creo que el Se-
ñor fue llevándome y yo me dejé llevar. Conocí a Dios en mi trabajo y 
cada vez É

¿Qué mensaje quiere dar el Papa Francisco firmando la Exhor-
tación “¡Christus Vivit!” en un santuario donde lo visitan muchos 
jóvenes como es Loreto y publicándola el 2 de abril, aniversario 
de la muerte de San Juan Pablo II, el papa de los jóvenes? 

Son fechas significativas en la Pastoral Juvenil. Firma el día de la 
Anunciación, el día que María dice sí, sin miedos y sin ningún tipo de 
duda. Es una llamada a los jóvenes, la Iglesia quiere apostar por los jó-
venes, pero necesita que el joven de ese paso hacia adelante. “Hágase 
en mí, según tu palabra”. Y que se publicara el 2 de abril tiene mucho 
de especial, muchos somos de la generación de Juan Pablo II, hemos 
crecido con las Jornadas Mundiales de la Juventud, hemos tenido la 
experiencia y hemos discernido nuestra vocación en estas jornadas. 
Por tanto, yo creo que son dos momentos significativos que no que-
dan simplemente en un mirar atrás sino en un mirar al futuro. Aho-
ra necesitamos a los jóvenes, sois el ahora de Dios. Sois el presente 
como dice el Papa Francisco y la Iglesia debe poner todos los medios 
necesarios para que deis ese paso hacia adelante y sigamos cuidan-
do todo aquello que os ayuda a encontrar el lugar del joven dentro 
de la Iglesia.  

¿Cuál es el mensaje central de ¡Christus Vivit!? 
Yo creo que el capítulo cuarto nos dice que nos da tres pilares, que 

Dios nos ama, que Cristo está vivo y que Cristo está en vuestra vida, 
es el anuncio del kerygma. Yo insisto muchas veces y el Papa lo hace 
también en la exhortación que la Iglesia no debe preocuparse tanto 
de las cosas de la Iglesia sino preocuparse más por mostrar a Jesucris-
to. Los jóvenes de hoy siguen estando abiertos a la persona de Jesús. 
Les sigue llamando la inquietud de un hombre que intentó cambiar 
el mundo y que lo cambió. El mundo fue otro después de Jesús. Eso 
sigue llamando la atención a los jóvenes y el Papa nos provoca a to-
dos los que trabajamos en estos ambientes y en concreto a los jóve-
nes para que digamos, “somos Iglesia, convenzámonos de que somos 
Iglesia, pero salgamos a mostrar a Jesucristo”.

¿Qué tiene que hacer la Pastoral Juvenil tras esta exhortación? 
En España hemos hecho la opción de un camino, de un proceso, 

en el año 2012, con un Congreso Nacional de Pastoral Juvenil, cos-
tó un poquito ver cómo estructurar ese trabajo, pero ya lo tenemos 
planificado y veíamos tres puntos fundamentales: Primer Anuncio, 
Acompañamiento y Procesos Formativos. Cuando ha llegado el Síno-
do, que no lo esperábamos nadie, fue un soplo de fuerza a este pro-
ceso, es decir, el Papa no nos dice que tengamos que cambiarlo, sino 

que justamente insiste en los tres puntos que veníamos trabajando. 
Pero, además, nos abre dos focos importantes, uno que el discerni-
miento vocacional es algo fundamental en el crecimiento del joven y 
luego el tema de la sinodalidad, que es una palabra difícil de enten-
der, pero si lo entendemos desde ese pueblo de Dios en comunión 
real que camina como comunidad, todos juntos. Eso es en lo que la 
Pastoral Juvenil está trabajando. ¿Que tenemos que cambiar cosas? 
Sí. Porque el Papa nos habla de la Pastoral Popular Juvenil que va en 
la línea de dirigirnos a esos dos escenarios, los alejados y los ausentes, 
sin perder de vista a los de nuestro escenario, los presentes, pero te-
nemos que ir en esa línea. 

Aquí en La Rioja, nuestro obispo ha lanzado la Misión EUN-
TES y nos llama a evangelizar en todos los escenarios, ¿qué tie-
nen que hacer los jóvenes presentes para evangelizar a los aleja-
dos y ausentes? 

Lo primero que tienen que hacer es despertar su ser evangeliza-
dor. Tenemos que ser conscientes de que somos evangelizadores y 
que en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en el colegio, en el insti-
tuto, en la universidad, en la discoteca, en donde estemos, debemos 
ser evangelizadores. Nuestra tarea ahora es despertar a esos evange-
lizadores. Desde el departamento de juventud vamos a promover un 
encuentro para despertar evangelizadores. Primero queremos hacer-
lo a nivel nacional y luego haremos una propuesta de trabajo para 
que se realice en todas las diócesis. Ese es el primer paso, porque a ve-
ces queremos ir a hacer el Primer Anuncio, pero sin terminar de creér-
noslo nosotros mismos. Si Cristo es el centro y los jóvenes son el cen-
tro, para llegar a Cristo necesito la conversión personal y para llegar a 
los jóvenes necesito la misión, pero no hay misión si no hay conver-
sión. La nueva evangelización pasa por ahí y el reto de ahora es el des-
pertar de la fe a jóvenes con inquietud. Y hay que tener clara una 
cosa, no trabajamos ni para hoy ni para mañana. Trabajamos para 
la eternidad.  

Raúl Tinajero: “Hay que tener clara una cosa, no trabajamos 
ni para hoy ni para mañana. Trabajamos para la eternidad”

Es el delegado de la Pastoral Juvenil de la Conferencia 
Episcopal Española, recientemente visitó Logroño para 
dar una conferencia a profesores de Escuelas Católicas 
y agentes de la pastoral juvenil. Hemos hablado con él 
de la publicación del Papa Francisco, ¡Christus Vivit! y 
de la Pastoral Juvenil en España.  
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PAPA FRANCISCO: “LA TRATA DE PERSONAS 
ES UN CRIMEN CONTRA LA HUMANIDAD”

A los participantes en la Conferencia internacional sobre la “trata de personas”, Francisco recordó que en nuestro tiempo ha au-
mentado el individualismo y el egocentrismo, actitudes que tienden a considerar a los demás desde una perspectiva meramente 
utilitarista, atribuyéndoles valor según criterios de conveniencia y de provecho personal. La trata de personas desfigura la huma-
nidad de la víctima, ofendiendo su libertad y dignidad, y deshumaniza a quienes la llevan a cabo. Cualquier elección en contra de 
la realización del plan de Dios es tomar la escalera cuesta abajo, bajar, convertirse en animales.” (Vaticano, 11 de abril 2019).

Hoy es el día de la Pas-
cua, hoy es el día que actuó 
el Señor, sea nuestra alegría y 
nuestro gozo. Este es el día en  
que el amor ha vencido a la 
muerte y el Resucitado nos ha 
abierto un horizonte de espe-
ranza, para que nuestra vida 
sea más plena, más libre, más 
verdadera.

En el capítulo cuarto de 
la nueva exhortación “Cristo 
Vive”, el Papa resume en tres 
grandes verdades el mensaje 
central de la Pascua: “Dios te 
ama. Nunca lo dudes, más allá 
de lo que te suceda en la vida. 
En cualquier circunstancia, 
eres infinitamente amado”. La 
segunda verdad es que “Cris-
to, por amor, se entregó has-
ta el final para salvarte. Nunca 
olvides que Él perdona seten-
ta veces siete”. La tercera ver-
dad consiste en que  “mataron 
al santo, al justo, al inocente, 
pero Él venció. El mal no tiene 
la última palabra. En tu vida el 
mal tampoco tendrá la última 
palabra, porque tu Amigo que 

te ama quiere triunfar en ti. Tu 
salvador vive”.  

Esta es la promesa de Dios 
en cada Pascua y lo que real-
mente nos cambia la vida. No 
celebramos lo que aconteció 
hace veinte siglos con me-
moria nostálgica y piadosa, es 
mucho más, es nuestra vida 
en Cristo que pasa a ser resu-
citada, radicalmente nueva y 
espiritualmente plena. 

No hay mayor prueba de 
que la Pascua provoca el na-
cimiento de una nueva vida, 
que experimentar como mue-
re en nuestra alma esa zona 
oscura que está muy viva y 
llena temores, tristezas, egoís-
mos y violencias…, para revi-
vir nuestra zona luminosa, lle-
na de fe poderosa, esperanza 
firme y verdadero amor.

Vivir con Pascua nos exi-
ge vaciarnos de ese tremen-
do ego que nos impide ver lo 
vulnerables que somos, para 
volver a nacer como criaturas 
nuevas que dejan a Dios ocu-
par el lugar que le correspon-
de en nuestra vida. Para esto 
Jesús ha resucitado y nosotros 
estamos vivos gracias a Él. 

En un famoso sermón del 
año 1831, el cardenal H. New-
man afirmaba: “Para ser cristia-
nos no es suficiente ser lo que se 
nos manda y es nuestra obliga-

ción ser, aunque Cristo no hu-
biera venido al mundo. No bas-
ta ser sólo buenos paganos. No 
basta ser mínimamente justos, 
honrados y religiosos”.  Razón 
tiene el gran Newman de que 
no basta ser personas valiosas 
que acumulan en su haber al-
gunas obras buenas. Dios no 
se hizo hombre para decirnos 
lo buenos que debemos ser, 

ni para darnos un curso de in-
terioridad que diera sentido a 
nuestra vida.  Ser cristiano es 
mucho más que ser un buen 
ciudadano. Es aquel que re-
cibe la gracia y el poder de la 
Pascua de Cristo, que carga 
con nuestra vieja vida de pe-
cado y le convierte de “buen 
ciudadano” a discípulo resu-
citado. 

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

¡Feliz Pascua 
de Resurrección!
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En este año de 2019 se cumple el mi-
lenario del nacimiento de Santo Domingo 
de la Calzada. Mil años después de su na-
cimiento su herencia sigue viva entre no-
sotros: en la ciudad calceatense que lleva 
el nombre de su fundador, en nuestra dió-
cesis, en La Rioja y en toda España, fruto 
de la importancia que tiene su obra en la 
consolidación del Camino de Santiago y 
en la trasmisión de la fe en Jesucristo resu-
citado, a través de la práctica de las obras 
de misericordia. Mil años han trascurrido 
desde entonces, pero este testigo de Je-
sucristo sigue iluminando nuestro presen-
te y puede ayudarnos a construir el futu-
ro diocesano. Es por ello que recogiendo 
la propuesta del Cabildo Catedral de San-
to Domingo de la Calzada y en continui-
dad con la celebración Jubilar del 900 ani-
versario de su muerte, promovida por mi 
antecesor el Cardenal Juan José Omella 
Omella, he creído oportuno con este mo-
tivo, declarar Año Jubilar Calceatense, que 
se celebrará entre el 25 de Abril de 2019 y 
el 12 de Enero de 2020. Esta iniciativa ha 
sido bien acogida y aprobada por la San-
ta Sede, que, a través de la Penitenciaría 
Apostólica, ha concedido las indulgencias 
acostumbradas para los años santos.

Estoy convencido de que la figura de 
Santo Domingo de la Calzada, nos puede 
ayudar a percibir como creyentes la im-
portancia de la santidad en la vida cristia-
na, a la que nos llama con tanta insisten-
cia el Papa Francisco en todo su Magiste-
rio y, singularmente,  en su Exhortación 
Apostólica “Gaudete et Exultate”. La san-
tidad de Domingo se puede convertir en 
un magnífico estímulo para el presente 
de nuestra diócesis, ayudándonos a forta-
lecer el desarrollo de la Pastoral de la San-
tidad en la que estamos trabajando como 
objetivo fundamental en nuestra Misión 
Diocesana EUNTES, que dio comienzo 
el pasado 17 noviembre en Logroño. Si-
guiendo las huellas del Santo calceaten-
se, me gustaría que la alegría de nuestra 
salvación en Cristo nos empujase, en este 
año jubilar, a la proclamación gozosa de 
nuestra identidad cristiana que, a través 
de la historia, hunde sus raíces en el fun-
damento de Cristo. Una identidad forjada 

a través de los siglos y encarnada de for-
ma privilegiada en tantos cristianos que 
optaron por seguir a Jesús con exclusivi-
dad y radicalidad: los santos. El ejemplo 
de Santo Domingo de la Calzada seguro 
que nos ayuda en ese reto de descubrir 
plenamente nuestra vocación bautismal, 
con el deseo de hacer realidad la propues-
ta de Jesús: que tengamos vida y vida en 
abundancia (Cfr.Jn. 10, 10). 

La celebración de un año Jubilar, que 
en esta ocasión de nuevo  nos congrega 
en torno al sepulcro de Santo Domingo 
de la Calzada, ha de ser momento y moti-
vo de reencuentro con nuestra fe, que es 
la misma que impulsó al Santo a su entre-
ga caritativa a los más necesitados de su 
tiempo. Este tiempo jubilar, nos recuerda 
que la Iglesia es el lugar por excelencia de 
la misericordia de Dios. El Jubileo es una 
ocasión privilegiada de revisión y perdón, 
de reconciliación ante Cristo, con noso-
tros mismos y con los demás, para reco-
menzar el camino en la búsqueda de una 
vida más justa y plena.

El próximo jueves, 25 de Abril, dare-
mos comienzo a nuestro Jubileo calcea-
tense. Me gustaría que este Año Jubilar 
fuese plenamente diocesano y nos ayuda-
se, por la intercesión de Santo Domingo, 
a vivir con más intensidad la espirituali-
dad de comunión, como el mejor cimien-
to que nos conduzca a la misión. Por eso 
animo a las parroquias, comunidades re-
ligiosas, familias cristianas, colegios, dele-
gaciones y secretariados diocesanos, a los 
movimientos, cofradías y asociaciones de 
la diócesis a vivir este momento de gracia 
como un don y a peregrinar a la catedral 
de Santo Domingo de la Calzada y visitar 
la tumba de nuestro Santo patrono. La pe-
regrinación a la tumba del Santo nos ayu-
da a salir de nosotros mismos, de nuestras 
rutinas, a desinstalarnos y a caminar jun-
tos hacia un lugar santo, signo de la Jeru-
salén celeste, en el que veneramos los re-
tos de un auténtico testigo de Jesús. 

Os aliento, pues, a peregrinar a la ca-
pital calceatense con devoción y con gra-
titud y a elevar nuestra plegaria confiada 
al Señor, por intercesión del Santo, pidien-
do por tantas necesidades personales, fa-
miliares, sociales y diocesanas; teniendo 
especialmente presentes a los pobres y a 
los enfermos. Que Santo Domingo las pre-
sente ante el Padre y nos ayude también 
a llevar adelante nuestra misión diocesa-
na EUNTES.

+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra 

y La Calzada – Logroño

Año Jubilar Calceatense: mil años del
nacimiento de Santo Domingo de la Calzada

El Jubileo es
una ocasión

 privilegiada de re-
visión y perdón, 

de reconciliación
 ante Cristo, con

 nosotros mismos y 
con los demás, para 

recomenzar el camino 
en la búsqueda de una 

vida más justa
 y plena
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ESPACIO DELEGACIONES / ENCUENTRO DE JÓVENES DE CONFIRMACIÓN

Celebracion de los 150 años de Fundacion de las Hnas.
Misioneras de Ntra. Sra. de África Hermanas Blancas 1869-2019

El 8 de Diciembre 2018 ini-
ciamos nuestro jubileo de 150 
años de fundación. Es para no-
sotras una gran alegría celebrar 
este acontecimiento y poder 
recordar tantas cosas bonitas 
que el Señor ha realizado por 
y con nosotras en favor de ese 
continente querido: África. 

El lugar de nuestro naci-
miento fue Argelia, donde 
nuestro Fundador, Carlos Mar-
cial Lavigerie había sido nom-
brado arzobispo en 1867, para 
ocuparse de “los colonos fran-
ceses católicos”.  Pero él vio este 
nombramiento como “la puer-
ta abierta” para llevar el anun-
cio del Amor de Dios a todo el 
continente. 

Para ello necesitaba ayu-
da y en 1869, un año después 
de haber fundado a los Padres 
Blancos, nos fundó a nosotras. 
Él nos quería “Mujeres Apósto-
les entre las mujeres”, con “co-
razón apasionado y  amor fuer-
te y ardiente por Jesús”. Religio-
sas Misioneras que anunciaran 
a las mujeres africanas la Buena 
Nueva de Jesucristo. 

En medio del pueblo argeli-
no, nuestro apostolado pasaba 
a través de la presencia solicita 
y fraterna a la mujer musulma-
na. Procurarle atención sanita-
ria, responder a la necesidad de 
instrucción, de formación se-
gún las necesidades del medio. 
Para ello el conocimiento de la 
lengua era capital al igual que 
el respeto de sus tradiciones y 
costumbres. “Conocer la lengua 
de un pueblo es pertenecerle”. 

Las visitas a domicilio favo-
recían el acercamiento mutuo. 
La pedagogía del encuentro 
ha marcado nuestra manera de 
hacernos cercanas creando la-
zos de comunión entre culturas 
y religiones.

Como un buen árbol cuyas 
ramas crecen y dan fruto, fui-
mos creciendo hacia el sur del 
Sahara, el África profunda. Las 
enfermedades se llevaban vi-
das a edades tempranas, pero 
nadie podía parar nuestro de-
seo de llevar la Fe y el desarro-
llo integral a estos pueblos. 

Gracias a la buena acogida 
de la predicación, la Iglesia sur-

gía en estas regiones de Áfri-
ca. La fe profunda de sus cris-
tianos, pronto se vio coronada 
con el testimonio de los Márti-
res de Uganda.

Rápidamente, entre los jó-
venes que nos frecuentaban, 
empezó a nacer el deseo de vi-
vir lo que nos veían vivir. “Quie-
ro ser como tú, quiero hacer lo 
que tú haces” decían. Así, brotó 
una hermosa cosecha de sacer-
dotes, catequistas y religiosas. 
Nuestra Congregación contri-
buyo al nacimiento y forma-
ción de 22 congregaciones fe-
meninas africanas. Hoy cuen-
tan más de 6000 religiosas. 

La celebración de los 150 
años de nuestra Fundación, 
nos empuja a ahondar en las 
raíces de nuestro Carisma y de 
su despliegue concreto en la 
historia.  La vocación recibida, 
es como una fuente de agua 
viva de la que brotan inspira-
ción y medios para continuar 
el camino allí en donde nos ha-
llamos. Queremos seguir sem-
brando: amor de Dios, pasión y 
esperanza por África y sus gen-

tes,  alegría en el encuentro del 
otro diferente en cultura y reli-
gión y determinación para lu-
char contra la trata humana. 

Que Nuestra Señora de Áfri-
ca de quien llevamos el nom-
bre nos ayude a ello.

Hermana Josefina 
Martínez (SMNDA 
Hermana Blanca)

Av. Madrid 169 Logroño

Que bajo el lema: “1.000 y un Caminos” quie-
re hacer referencia al Milenario de Santo Domin-
go de la Calzada, que iniciaremos el próximo 25 
de abril. Y para celebrar este Año Jubilar con los 
jóvenes en Sto. Domingo de la Calzada hemos 
pensado esta propuesta por y para los jóvenes, 
de ahí su formato juvenil, alegre, festivo… sin ol-
vidar lo fundamental: Jesucristo, modelo de vida 
para Santo Domingo y para todo creyente. 

Destinatarios:  Adolescentes/Jóvenes  que 
están en proceso de catequesis de Confirma-
ción o que se hayan confirmado durante este 
curso a dicho encuentro.

Fecha: el sábado 4-mayo.
Horario: Iniciaremos a las 10:00h, en el mo-

nasterio de Sta. María del Salvador (Cañas) para 
ir peregrinando juntos hacia Santo Domingo de 
la Calzada y así poder ganar el Jubileo. Por la tar-
de será un espacio más lúdico. Próximamente os enviaremos el horario 
detallado.

Y para que este encuentro lo realicemos entre todos, este año que-
remos invitar a los grupos de cada parroquia, movimiento, colegio… 
a participar activamente.  ¿Cómo?  Preparando un juego o  propues-
ta lúdica que luego dinamizarán con el resto de jóvenes en la “Feria 

del Camino”. La idea es que sea una  oportuni-
dad  para  que nuestros jóvenes pongan en  ac-
ción  sus talentos, sean más protagonistas de la 
jornada y así puedan compartir, convivir y llevar 
adelante una feria novedosa de forma activa. No 
obstante, que nadie se quede sin venir por esto, 
pues no es una obligación sino una propuesta 
que suma, pues “juntos somos más”.

Para tener una previsión en la organización 
del encuentro os agradeceríamos que nos indi-
quéis los catequistas y adolescentes/jóvenes que 
asistirán, antes del 15 de Abril. Y si prepararán 
algún juego o dinámica.

         Sin duda, este encuentro puede ser tam-
bién, un pequeño anticipo de la propuesta que 
les espera este verano (Peregrinación Juvenil a 
Santiago de Compostela desde Sarria) dónde las 
experiencias de vida y fe, con otros jóvenes, se 

multiplicarán en el camino.
 Contamos con vuestra generosa ayuda y colaboración.
 

Alejandro Pérez González
Director Secretariado de Pastoral Juvenil
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Leí en cierta ocasión cómo los bár-
baros que aceptaban la fe en Jesucristo  
y se hacían bautizar,  cuando asistían 
por vez primera a las celebraciones de 
la Iglesia preguntaban si aquello no era 
ya el cielo. El canto y las oraciones, los 
ritos y ceremonias, las imágenes, el in-
cienso y las luces, todo arrebataba sus 
sentidos y los transportaba a un mun-
do nuevo de bienestar, de paz y felici-
dad.

Una pregunta semejante me hice 
yo el pasado día 8 de abril en que asis-
tí al traslado de los venerables restos 
de Santo Domingo de la Calzada a su 
sepulcro. Habían sido exhumados el 
28 de febrero y trasladados a la sacris-
tía de la catedral provisionalmente. En 
ella, un profesional médico forense, 
arqueólogo, D. Julio Martínez Florez, 
los trató con una solución de plástico 
y acetona con el fin de consolidarlos 
y que no puedan ya deteriorarse. Du-
rante todo el mes de marzo, además, la 
cripta en la que se halla el sepulcro del 
Santo, fue reformada y renovada a fon-
do y vestidas todas sus paredes con be-
llísimas imágenes y mosaicos que son 
como una catequesis de la vida cristia-
na , peregrinación hacia el cielo. Los ar-
tistas fueron Marko Rupnik, sacerdo-
te jesuita, esloveno, con un equipo de 
jóvenes venidos expresamente desde 
Italia.

La visión por primera vez de la “nue-
va” cripta el día de su consagración 
causó en los asistentes una impresión 
indecible, inesperada, de silencio, de 
admiración, de gozo espiritual. “ ¿No es 
esta como una antesala del cielo?”, me 
pregunté a mi mismo. Marko Rupnik, 
llamado el Miguel Ángel del siglo XX, y 
su equipo nos dicen con su obra que la 
belleza también nos lleva a Dios.

Introducidos de nuevo los venera-
bles restos del Santo en su sepulcro, 
y cubierto este con la pesada losa, so-
bre ella va a colocarse una arqueta de 
bronce, de unos ochenta kilos, cons-
truida también por Marko Rupnik. Con-
tiene  algunas reliquias de Santo Do-
mingo para poder ser llevadas en pro-
cesión en el día de su fiesta.

¡Feliz Pascua de la Resurrección del 
Señor a los lectores! 

Antesala 
del cielo

LUIS MARÍA CENTENO

Cultura. Programación del Año Jubilar Calceatense 
22 de abril:  21 horas, en la Catedral, concierto de Aba Taano (gospel 

africano)
23 al 26 de abril: Encuentro Nacional de canónigos 
25 DE ABRIL: 
- Firma de la carta pastoral sobre la Palabra de Dios de los obispos de 

la metrópoli
- Encuentro nacional de Directores Generales de Carreteras de las Co-

munidades Autónomas, Diputaciones Foral y Cabildo, Director General de 
Carreteras de Fomento y Tráfico.

- Apertura de la Puerta Santa e Inauguración del Año Jubilar Calcea-
tense. Abre la Puerta el Obispo de nuestra Diócesis. Preside la misa inaugural el Sr. presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española, el Cardenal Ricardo Blázquez. Canta la Misa el Coro del Vaticano

26 de abril: 21 horas, en la Catedral, concierto inaugural del Coro del Vaticano.
26 y 27 de abril: Ofrenda al Santo Patrón por parte del Consejo General de Colegios de Administra-

dores de Fincas de España, con la participación de más de 200 Colegiados de toda España con diferen-
tes actos. 

27 de abril: Peregrinación Diocesana de Familias.
27 de abril: 20 horas, en la Catedral, canta la Eucaristía y da un concierto la Coral Thesavrus.
29 de abril: 20,45 horas, Sala Cultural Ibercaja, presentación del libro “Latin Lovers” a cargo de su au-

tor Emilio del Río.
1 de mayo: 10 horas, Casa de la Cofradía del Santo, nombramiento de Prior Honorario al Sr. Obispo. 

Posteriormente, bendición y reparto de molletes a cargo de las Doncellas y la Cofradía.
Del 1 al 9 de mayo: Novena del Santo con la participación de un Obispo y de un coro diferentes a lo 

largo de los nueve días.
1 de mayo: Peregrinación de las Parroquias de Arnedo.
3 de mayo: 21 horas, actuación del Conservatorio Jesús de Monasterio. Concierto de orquesta y coro.
4 de mayo: Encuentro Diocesano de Confirmandos con la presidencia del Sr. Obispo.
4 de mayo: Procesionan los restos del Santo a su localidad natal de Viloria.
4 de mayo: 21 horas, concierto del Cuarteto Tarab en la Catedral.
5 de mayo: 13 horas, en la Catedral, participa en la Eucaristía y da un concierto la Coral Municipal de 

Astillero-Guarnizo.
Todos los días a las 10 y 19 horas confesiones; 10,45 y 19,45 paso por la Puerta Santa; 11 y 20 horas, 

Eucaristía Jubilar. Los domingos cambia el horario por la mañana: 12 horas confesiones, 12,45 paso por la 
Puerta y 13 horas Eucaristía.

Casi 500 agentes, entre voluntarios y 
trabajadores de las siete Cáritas Diocesanas 
que integran Cáritas Aragón-La Rioja (Bar-
bastro-Monzón, Jaca, Huesca, Tarazona, 
Teruel-Albarracín, Zaragoza y La Rioja) se 
reunieron en la 25ª Jornada Regional de En-
cuentro y Formación de Cáritas Aragón-La 
Rioja.

La Jornada, celebrada el 6 de abril en 
la Ciudad Escolar Ramón Pignatelli (Zara-
goza), estuvo presidida por don Ángel Pé-
rez Pueyo, obispo responsable para Cáritas 
Aragón-La Rioja, y por el presidente de Cáritas regional, Carlos Sauras. Junto a ellos, recibieron a los 
asistentes los otros siete directores de las Cáritas diocesanas convocantes (Luis Lleyda, de Cáritas La 
Rioja; José Luis Escutia Dotti, de Cáritas Barbastro-Monzón; Marcos Lera Juan, de Cáritas Jaca; Felipe 
Munuera, de Cáritas Huesca; Mª Dolores Esteras, de Cáritas Tarazona; Juan Marco, de Cáritas Teruel-Al-
barracín; y Carlos Gómez, de Cáritas Zaragoza). Además, asistieron al evento Manuel Bretón y Natalia 
Peiró, presidente y secretaria general de Cáritas Española, respectivamente.

Tras veinticinco ediciones, esta jornada se ha consolidado como una cita relevante para todas las 
Cáritas de Aragón y La Rioja. Se celebra anualmente para compartir e intercambiar experiencias con 
personas de otras Cáritas con el objetivo de enriquecer el quehacer diario de cada una de las dioce-
sanas y de las personas que las componen. Además, es un momento de convivencia, formación y re-
flexión sobre la labor general que desarrolla Cáritas en su entorno.

La importancia de poder crear criterios comunes desde la identidad de la propia Cáritas, así como 
la profundización en temas más específicos, convierten a esta jornada, junto a los planes de formación 
realizados en las distintas Cáritas diocesanas, en un elemento vertebrador de la acción de la entidad 
en Aragón y La Rioja.

La Jornada Regional de Cáritas Aragón-La Rioja
congrega a cerca de 500 agentes en su 25 aniversario
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Todos los viernes de 13:30 h a 14:00 h

“EL ESPEJO DE LA IGLESIA
EN LA RIOJA”

Divina Misericordia
La Novena a la Divina Misericordia se inicia este Viernes Santo en la Concatedral de Santa 

María de la Redonda, Logroño.
El primer día de la Novena se reza a las tres de la tarde. Las tres de la 

tarde del Viernes Santo es la Hora de la Misericordia, al ser ese el momen-
to en el que expiró Jesús en la Cruz derramándose para el mundo entero, un 
océano infinito de amor y redención. 

Horario de la Novena:

1.-VIERNES SANTO   - 19 de ABRIL >>    A las 3 MENOS cuarto (14:45 h) 
     >>   LA HORA DE LA MISERICORDIA [ Acceso desde la Calle Portales 14]
2.- SABADO SANTO - 20 DE ABRIL >> A las 8 de la tarde   
     >>   Novena y Santo Rosario [Capilla de Los Ángeles]
3.-RESTO DE LOS DIAS hasta el día 27 DE ABRIL >> A las 6,30 de la tarde    
     >> Novena con Exposición al SANTÍSIMO [Capilla de Los Ángeles]
• Para más información, por tf/whatsapp: 625684040 o por E-mail: 
   info@ladivinamisericordia.info  

La fiesta de la Divina Misericordia 28 de abril
La semana de Octava de Pascua, concluye en nuestra diócesis, el domingo 28 de abril 

con la celebración de la Fiesta de la Divina Misericordia. Esta Fiesta fue instituida en la Igle-
sia por San Juan Pablo II.

 San Juan Pablo II, verdadero Apóstol de la Divina Misericordia , retomó el testigo de Santa 
Faustina Kowalska, a quien Jesús le había pedido que se reconociese que la Misericordia es su 
supremo atributo y que el mundo no alcanzaría la Paz hasta que el hombre no confiase plena-
mente en que Dios es ante todo Misericordia, es decir, Amor.

La Iglesia concede indulgencia plenaria a quien celebre la Fiesta con las condiciones 
habituales.

Como viene siendo tradicional, se celebra esta Fiesta de la Divina Misericordia en la 
Concatedral Santa María de la Redonda, con una solemne misa concelebrada a las seis 
de la tarde del domingo 28 de abril.

Camino de Santiago en familia
Día: 27 de abril, sábado.
Hora de salida: 9,30 h. de la mañana desde 

Cañas. Conviene estar un poco antes para reco-
ger la credencial y organizarnos.

Vuelta: Salida de Santo Domingo sobre las 
5,30 h. de la tarde.

En Santo Domingo, además de entrar por 
la Puerta Santa y ganar el Jubileo Calceatense, 
tendremos una visita guiada a la Catedral, los 
niños verán el “belén” de Playmobil sobre San-
to Domingo y tendrán juegos preparados por 
monitores. También visitaremos la exposición 
“La cultura del vino y la religión” en el claustro 
de la iglesia de San Francisco y las familias que 
lo deseen podrán subir a la torre de la catedral.

Tenemos previsto un autobús desde Logro-
ño con salida de la Fuente de Murrieta a las 8,30 h. de la mañana y 
vuelta desde Santo Domingo al terminar. Hay que indicarlo al ha-
cer la inscripción. Por supuesto también se puede ir en coche par-
ticular hasta Cañas.

INSCRIPCIÓN: http://www.santiagoelreal.org Se pincha en el 
recuadro central y se tiene toda la información necesaria para po-
der inscribirse y de cómo se va a desarrollar la excursión.

También se puede hacer desde la página web del Secretaria-
do: www.iglesiaenlarioja.org/familia-y-vida o desde el WhatsApp 
660 960 605.

Cáritas invita a duplicar la solidaridad en la
Declaración de la Renta marcando las casillas de la 
Iglesia católica y de Actividades de Interés Social

Ante el inicio de la campaña anual de la Renta, Cáritas propone a todos los contribuyentes 
marcar las dos casillas solidarias de la Asignación Tributaria, las destinadas a la Iglesia católica 
y la de Actividades de Interés Social. Se trata de un sencillo gesto con el que, sin coste añadi-
do alguno, cada ciudadano puede duplicar su solidaridad con las personas más vulnerables.

En La Rioja este año se han recibido 1.628.769,60 euros para programas de ámbito auto-
nómico, los cuales, gestionados por 59 entidades del tercer sector, se destinarán a diferentes 
programas de atención a la mujer, infancia y familia, inclusión y urgencia social, inmigración 
y pueblo gitano, programas de voluntariado, de personas mayores, personas con discapaci-
dad, personas con drogodependencia o sida y programas destinados al sector de la juventud.

Sin embargo, esta ayuda podría ser mayor. En 2018, únicamente el 62,98% de los contribu-
yentes riojanos marcaron la X Solidaria. El 24,09% de los contribuyentes no marcó ni la casilla 
de Fines Sociales ni la de la Iglesia Católica, y un 12,92 % marcó sólo esta última. Si ese 37,01% 
señalase las dos opciones, se podrían recaudar 1.307.808,87 euros más para fines solidarios.

Para incentivar esta contribución, la entidad recuerda que desde 2016 existe un nuevo 
marco fiscal para las donaciones que supone un incremento notable en las deducciones apli-
cables a las donaciones en favor de entidades de utilidad pública. Para personas físicas, en el 
IRPF la deducción es del 75% de las cuotas y donativos hasta 150 € al año. A partir de esa can-
tidad la deducción varía entre 30% o 35%, dependiendo de si se llevan tres años seguidos o 
no colaborando con la entidad, con un 10% de la base liquidable. Para personas jurídicas, en 
el Impuesto de Sociedades la deducción es del 35% de la cuota y/o donativos, y del 40 % si se 
llevan al menos tres años seguidos colaborando, con un 10% de la base liquidable.

Valvanera Camina: 4 de mayo
Una romería entre Logroño y el Monas-

terio de Valvanera que combina la aventu-
ra del esfuerzo 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 belle-
za irrepetible. Como dicen nuestros monjes 
del Verbo Encarnado, “es una peregrinación 
de reflexión y de esfuerzo y por eso de ale-
gría y fiesta”.

63 kilómetros de entusiasmo en los que 
podemos participar tanto peregrinando 
como siendo uno más del equipo de volun-
tariado haciendo sonreír de un modo parti-
cular a la Virgen. Si quieres participar como 
voluntario no dudes en ponerte en contacto 
a través de nuestro whatsapp 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 ingresos se destinará a la Abadía de Val-
vanera. Quien lo desee puede hacer donativos a tal causa median-
te el “dorsal cero” en la web.

La Pasarela de la Precariedad
La iniciativa “Iglesia por el Trabajo Decente” organiza el martes 

30 de abril a las 19:00h. la Eucaristía con motivo del 1 de mayo en 
la Capilla de los Ángeles de la concatedral de La Redonda. A conti-
nuación se realizará en la Plaza del Mercado un gesto público bajo 
el lema “La Pasarela de la Precariedad”. 


