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Carta del ObispoPalabra de Dios Iglesia

El sacerdote es el que acompaña al Pueblo de Dios, el que hace las veces del buen samaritano, el que camina con otros discípu-
los por el camino de Emaús y  comparte el pan en la Eucaristía. Oramos en este domingo por las vocaciones sacerdotales y por los 
seminaristas de nuestra Diócesis. 

Día del Seminario 2018
“No vayas solo, TE ACOMPAÑO”



Sexta semana de cuaresma

Lunes santo: El Señor es mi luz y mi salvación
Is 42, 1-7 /  Sal 26  / Jn 12, 1-11

Martes santo: Mi boca contará tu salvación, Señor
Is 49, 1-6   /  Sal 70 /  Jn 13, 21-33.36-38

Miércoles santo: Ay de aquel por quien el Hijo del hombre es entregado
Is 50, 4-9 a  / Sal 66  / Mt 26, 14-25            

Jueves santo en la Cena del Señor: Si no te lavo, no tienes parte conmigo
Ex 12, 1-8. 11-14   / Sal 115  /  1Co 11, 23-26 /  Jn 13, 1-15

Viernes santo de la Pasión del Señor: Padre, a tus manos encomiendo mi 
espíritu

Is 52,13 - 53,12  /  Sal 30 / Hb 4, 14-16; 5, 7-9  /  Jn 18, 1- 19, 42
Sábado santo de la sepultura del Señor: Mirarán al que traspasaron

Día alitúrgico a la espera de la Resurrección

“Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones”. 
Lo decía de parte de Dios el profeta Jeremías y lo cumplió 

misteriosamente Jesucristo cuando, desde el suplicio de la cruz, 
transformó el corazón del ladrón, crucificado junto a él. Desde en-
tonces no ha dejado de hacer lo mismo con muchos otros ¿Nos 
dejaremos nosotros seducir por ese amor, que no fue ni será nun-
ca aniquilado por el odio o la indiferencia?

 
“A gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas” y 
“aprendió, sufriendo, a obedecer”. 

Son expresiones fuertes de la Carta a los Hebreos, referidas a 
Cristo en su pasión y crucifixión. Nos recuerdan, en el pórtico de 
la Semana Santa, que la Nueva Alianza, que restauró la amistad 
perdida entre Dios y el hombre, se realiza en Jesucristo, a precio y 
con la rúbrica de su sangre, derramada en la cruz.

“Os aseguro, que, si el grano de trigo no cae en tierra y 
muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fru-
to.” 

¿Quién puede negar hoy que se cumplió con creces 
esta afirmación, tan misteriosa para los que la oyeron por 
vez primera? La muerte de Cristo, como siembra fecun-
da, ha producido por el mundo y a lo largo de la histo-
ria frutos de conversión, de humanización y de entrega. 
Cristo ha dado esperanza a perseguidos, incomprendi-
dos y rechazados; y ha liberado del vicio y devuelto la 
dignidad a muchos que la habían perdido. 

En esta semana, que nos separa de los días santos de 
la pasión y muerte de Cristo, no nos cansemos de rezar el 
“Miserere”, el salmo responsorial de este domingo: 

“Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por 
dentro con espíritu firme. Los sacrificios no te satisfacen, 
si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio 
es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y 
humillado tú no lo desprecias”.

Los frutos de la cruz de Cristo
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Quinta semana de cuaresma

Lunes, SAN JOSÉ: Su linaje será perpetuo
2 7, 4-5 a12-14 a. 16 /  Sal 88  / Rm 4, 13.16-18. 22 / 
Mt 1, 16. 18-21. 24 a

Martes: Señor, escucha mi oración
Nm 21, 4-9   /  Sal 101 /  Jn 8, 21-30

Miércoles: A ti gloria y alabanza por los siglos
Dn 3, 14-20. 91-92. 95  / Sal: Dn 3, 52-56  / Jn 8, 31-42            

Jueves: El Señor se acuerda de su Alianza
Gn 17, 3-9   / Sal 104  / Jn 8, 51-59

Viernes: En el peligro invoqué al Señor
Jr 20, 10-13  /  Sal 17 /  Jn 10, 31-42

Sábado: Os conviene que uno muera por el pueblo
Ez 37, 21-28  / Sal: Jr 31, 10-13  / Jn 11, 45-57

Palabra de Dios para la semana...

Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ra-
mas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás gri-
taban: “Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor”:

El “Rey de la Gloria” entra en su ciudad “montado en un asno”: 
no conquista a la hija de Sión, figura de su Iglesia, ni por la astu-
cia ni por la violencia, sino por la humildad que da testimonio 
de la Verdad. Por eso los súbditos de su Reino, aquel día fueron 
los niños y los “pobres de Dios”, que le aclamaban como los án-
geles lo anunciaron a los pastores.” (Catecismo de la Iglesia) 

Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que 
mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. 

Estas palabras del profeta Isaías parecen una crónica más 
que una profecía porque responden a la libre decisión de Dios 
que dice que se va a entregar y cumple lo prometido. Sus pa-
labras son creíbles porque vienen avaladas por la elocuencia 

silenciosa de su pasión y su 
cruz. 

El centurión, que estaba en-
frente, al ver cómo había ex-
pirado, dijo: “Realmente este 
hombre era Hijo de Dios”. 

San Marcos anota este pri-
mer fruto del silencio de Cris-
to muerto, para que los lec-
tores de su evangelio, apren-
damos que la clave interpre-
tativa de todo el misterio de 
Cristo no se desvela ni en los 
milagros, ni en los discursos, 
sino ahí, en el silencio de su 
muerte. Un silencio que recla-
ma una palabra creyente se-
mejante a la del Centurión.

Domingo 5º de Cuaresma
Jr 31, 31-34 / Sal 50 / Hb 5, 7-9 / Jn 12, 20-33

El fecundo silencio de Cristo
Domingo de Ramos en la Pasión del Señor

Mc 11, 1-10 / Is 50, 4-7 / Sal 21 /  Flp 2, 6-11 /  Mc 14, 1-15,47 ÁNGEL Mª PASCUAL



¿Qué representa para ti 
la ordenación como diáco-
no? 

Es un momento decisivo 
en mi vida. Aunque en los úl-
timos 5 años vas descubrien-
do el paso que vas a dar, este 
es el momento en el que di-
ces un “sí” incondicional al 
plan de Dios como ministro 
del Pueblo de Dios. 

¿Cuál va a ser tu Misión 
a partir de ahora? 

No creo que ahora se 
vaya a dar un cambio sustan-
cial en lo que he hecho has-
ta ahora. Mi Misión ahora va 
a ser seguir aprendiendo a 
desempeñar mi tarea de fu-
turo. Incluso cuando me or-
dene sacerdote tampoco voy 
a hacer algo completamente 
diferente, sino seguir apren-
diendo. Seguir aprendiendo 
a servir a la gente en el mi-
nisterio que me toca. 

¿Qué sientes cuando 
don Carlos te comunica la 
fecha de tu ordenación dia-
conal? 

Era un anuncio espera-
do. El año pasado había ha-
blado con él de cuál era mi 

intención. Lo que sucede es 
que nuestro obispo escucha, 
pero no desvela sus cartas. Yo 
le dije hace un año que que-
ría esperar un poco más, dar 
los pasos escalonados, por-
que no tenía experiencia pa-
rroquial. Me dio alegría, por-
que en la forma en la que él 
me lo anunció tuvo palabras 
muy bonitas y sencillas, para 
entender que hasta ahora 
era yo el que quería seguir 
avanzando hacia el cami-
no del sacerdocio, pero des-
de este instante era también 
la Iglesia la que decía que sí, 
que me veía como candidato 
válido para el sacerdocio.

¿Cómo están las voca-
ciones hoy en día? 

Si vemos con los ojos del 
mundo, vemos que están 
complicadas. La sociedad 
piensa en otras cosas, tira 
por otros caminos y es difí-
cil pensar en una entrega tan 
generosa. La gente es más 
competitiva y busca cons-
truir su futuro en sí mismos. 
Sin embargo, la vocación sa-
cerdotal es abandonarte en 
la providencia y la voluntad 
de Dios. Tenemos que mi-

rar al futuro con mucha es-
peranza, porque Dios está 
en los corazones de todo el 
mundo y seguramente haya 
una fuerte llamada en la gen-
te ante la sensación de bús-
queda y vacío. Cuando po-
nemos las esperanzas en las 
cosas que creemos que nos 
van a llenar, al final esas es-
peranzas no se cumplen y 
ahí está Dios para decir: “Eh, 
que yo estoy aquí, sígueme, 
que te voy a dar la verdade-
ra alegría”. Los chavales tarde 
o temprano descubrirán esa 
llamada de Dios y responde-
rán. 

¿Te sientes discípulo mi-
sionero? 

Sí, claro. Me voy a ordenar 
sacerdote y mi misión está 
clara. No te puedes olvidar 
de que eres misionero. Todos 
tenemos que ser discípulos, 
aprender de la vida y como 
creyentes de Cristo, porque 
Cristo es el camino, la ver-
dad y la vida. Los creyentes 
no nos podemos quedar ahí, 
tenemos que comunicárselo 
a los demás actuando como 
misioneros. Desde luego que 
yo, no puedo dudarlo, por-
que mi ministerio va a ser 
ese, llevar a los demás a Dios. 

Alfonso Sáenz Rodrigo: 
“Los chavales tarde o temprano descubrirán 

esa llamada de Dios y responderán”
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Nació en Arnedo, tiene 39 años,  
y tras acabar sus estudios en el Seminario 
está desarrollando su primera experiencia 
parroquial en la parroquia de Santo 
Domingo de Silos de Logroño. Este domingo, 
18 de marzo, se ordena de diácono 
en el Seminario de Logroño a las 18:00h.

Entrevista...

ALFONSO SÁENZ RODRIGO, 
NUEVO DIÁCONO DE LA DIÓCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO



Dentro de pocos días vol-
veremos a proclamar la Pa-
sión de Jesús, recordando 
sus últimos pasos sobre esta 
tierra. Reviviremos con sere-
na esperanza, con paz y dig-
nidad, esa misteriosa mezcla 
de sufrimiento y amor por la 
que Dios redime a sus hijos, y 
salva a los que hoy siguen su 
personal camino del Calvario.

Nos cuestiona siempre 
el sufrimiento del inocente, 
para el que no existe consue-

lo terapéutico posible. El de la 
madre del pequeño Gabriel, 
el de las víctimas de la violen-
cia doméstica, el de la sole-
dad lacerante de muchos an-
cianos, el del padre en paro 
impotente por no ganarse el 
pan de sus hijos, el de tan-
tos anónimos sufrientes que 
mueren sin apenas haber vi-
vido. 

En la parroquia de Cam-
pohermoso, en Níjar, quisie-
ron acompañar a la familia 
del pequeño Gabriel con la 
oración del Via Crucis. Todo 
el pueblo camino del Calvario 
con Jesús, siguiendo las hue-
llas del Inocente y escuchan-
do sus últimas palabras: Dios 
mío, por qué me has abando-

nado, ¡tengo sed!, todo se ha 
cumplido… A Jesús crucifica-
do imploraron consuelo y for-
taleza, para aquellos que de 
nuevo sufrían la peor de las 
injusticias: la muerte del ino-
cente. 

Días después se repitió la 
escena de esa madre con el 
hijo inerte en sus brazos mi-
rando al cielo, como mater 
dolorosa que ni gritar puede, 
pues no hay mayor dolor que 
el de una madre ante su hijo 
muerto. Es una escena trágica 
que nos conmueve, al igual 
que aquella madre dolorosa 
que abrazaba al Crucificado. 
Se llamaba María, la Madre de 
Jesús, un icono atemporal del 
martirio maternal de tantas 

mujeres que sufren por los hi-
jos que acunan en su regazo: 
vivos o muertos.

Nos sigue cuestionando 
veinte siglos después, que la 
cruz y la pasión formen par-
te de nuestra vida. Nos sigue 
doliendo y escandalizando el 
sufrimiento provocado impu-
nemente. Nos salen gritos de 
rabia y de condena. ¿Dónde 
está Dios? 

Ya murió en la Cruz el 
hombre humillado, el “Ecce 
Homo” que cargó con el sufri-
miento de todas las víctimas 
inocentes, y “este Dios, que se 
ha hecho cordero, nos dice que 
el mundo se salva por el Cruci-
ficado y no por los crucificado-
res” (Benedicto XVI). 
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El papa Francisco promulgó la canonización de su antecesor el papa Pablo VI y el arzobispo de San Salvador Óscar Romero, 
tras reconocerse mediante el correspondiente decreto sendos milagros que permitirán declararles nuevos santos de la Iglesia.

Se trata de un gran acontecimiento para la Iglesia Universal, para el cual aún no se ha establecido una fecha oficial. Algunas fuen-
tes aseguran que podría ser el próximo mes de octubre, como culminación del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes y el dis-
cernimiento vocacional.

PROMULGADO EL DECRETO DE CANONIZACIÓN DEL PAPA PABLO VI Y DEL ARZOBISPO OSCAR ROMERO

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

De nuevo la Cruz



La fiesta de San José 
irrumpe, un año más, en me-
dio de este tiempo de gracia 
que es la Cuaresma. El 8 de 
diciembre de 1870, el espo-
so de la Virgen María fue de-
clarado patrono de la Iglesia 
Universal. Por ello, me animo 
a encomendar, en nombre 
de todos, a tan gran protec-
tor la tarea de reflexión que 
estamos llevando a cabo en 
nuestra diócesis, preparan-
do la Misión diocesana. La ac-
ción misionera y evangeliza-
dora, asistida por el Espíritu 
Santo, debe ser desarrollada 
por todo el Pueblo Santo de 
Dios. Por el bautismo, todos 
somos hechos misioneros y 
hemos sido constituidos sa-
cerdotes, profetas y reyes. Sa-
cerdotes, consagrados y se-
glares, todos estamos llama-
dos a convertirnos en autén-
ticos discípulos misioneros. 

Permitidme que, con mo-
tivo del día del Seminario, 
que se celebra también en 
torno a la fiesta de San José, 
me fije en el papel que en la 
Misión deben desarrollar los 
sacerdotes que trabajan ac-
tualmente en la diócesis. A 
ellos les decía, en mi Carta 
Pastoral para la Misión dio-
cesana, que su papel es fun-
damental para trasmitir a la 
gente de nuestras parroquias 
y comunidades la ilusión por 
llevarla adelante, de forma 
que ello nos permita “renovar 
nuestra Iglesia diocesana, ser-
vir mejor a nuestros fieles y en-
contrar caminos que nos per-
mitan anunciar el evangelio 
de forma audaz y eficaz en La 
Rioja de hoy”.

Junto con los sacerdotes 
del presente, quiero alentar 
también a los sacerdotes del 
futuro: a nuestros seminaris-

tas, a los del mayor y a los del 
menor. Y, con ellos, a los futu-
ros candidatos que hoy están 
sintiendo la llamada del Se-
ñor a seguirle. Es verdad que 
son muchas las dificultades 
que hay en las circunstancias 
actuales para llevar adelante 
la pastoral vocacional y para 
que nuestros jóvenes digan 
que sí al Señor.  Pero no po-
demos caer en la tentación 
del pesimismo. El Señor nos 
sorprende siempre y seguro 
que está buscando caminos 
para pronunciar esa palabra 
que tantas veces ha resona-
do en la historia de nuestra 
diócesis y que muchos de no-
sotros hemos escuchado ya: 
“Tú, sígueme”. Nuestro afán, 
nuestro compromiso debe ir 
encaminado a propiciar cau-
ces para que ello sea posi-
ble. Espero que las propues-

tas dinamizadoras que surjan 
de nuestra Misión diocesana 
nos ofrezcan pistas que nos 
ayuden en la búsqueda de 
esos cauces. 

Pero un primer paso, que 
ya hemos dado con confian-
za y al que todos podemos 
unirnos, es la oración confia-
da pidiendo al Señor de la 
mies que “envíe trabajadores 
a su mies” (Mt.9, 38). En ese 
sentido, quiero daros las gra-
cias de corazón a todos los 
que os habéis unido de un 
modo u otro, con vuestras 
plegarias, a nuestro maratón 
diocesano de oración por las 
vocaciones. Y dar gracias es-
pecialmente al Señor, pues 
desde que lo comenzamos, 
son cuatro los jóvenes que 
han ingresado en nuestro se-
minario: dos en el mayor y 
dos en el menor. 

Hago mías, como acción 
de gracias, las palabras que el 
Papa Benedicto XVI dirigió a 
los seminaristas en la Catedral 
de la Almudena de Madrid en 
la JMJ, para que nos animen 
a todos a seguir trabajando 
con pasión en la pastoral vo-
cacional: “Al veros, comprue-
bo de nuevo cómo Cristo sigue 
llamando a jóvenes discípulos 
para hacerlos apóstoles suyos, 
permaneciendo así viva la mi-
sión de la Iglesia y la oferta del 
evangelio al mundo. Como se-
minaristas, estáis en camino 
hacia una meta santa: ser pro-
longadores de la misión que 
Cristo recibió del Padre. Lla-
mados por Él, habéis seguido 
su voz y atraídos por su mira-
da amorosa avanzáis hacia 
el ministerio sagrado. Poned 
vuestros ojos en Él, que por su 
encarnación es el revelador su-
premo de Dios al mundo y por 
su resurrección es el cumplidor 
fiel de su promesa. Dadle gra-
cias por esta muestra de predi-
lección que tiene con cada uno 
de vosotros”.

Además, este año conta-
mos con la gran alegría de te-
ner una ordenación diaconal. 
El joven arnedano Alfonso 
Sáenz Rodrigo recibirá la or-
denación de diácono la tarde 
del 18, en el Seminario dio-
cesano de Logroño. Muchas 
gracias, Alfonso, por tu sí ge-
neroso al Señor y a la Iglesia. 

Os pido que recéis por él y 
por todos los seminaristas de 
la diócesis y por nuestros jó-
venes, para que abran su co-
razón generosamente a la lla-
mada de Jesús. ¡A San José se 
lo pedimos!

+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra 

y La Calzada - Logroño

San José y nuestro 
Seminario Diocesano
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            Renovar nuestra Iglesia 
diocesana, servir mejor a nuestros 

fieles y encontrar caminos 
que nos permitan anunciar el 
evangelio de forma audaz y 

     eficaz en La Rioja de hoy



El Secretariado de Peregrinaciones de 
la diócesis de Calahorra y la Calzada – Lo-
groño ha organizado una nueva Peregri-
nación Diocesana a Tierra Santa, que ten-
drá lugar, Dm., del 6 al 13 de agosto del 
presente año 2018. Como en otras oca-
siones, será presidida por el Sr. Obispo, 
siendo la primera vez que lo haga mon-
señor Carlos Escribano Subías.

La pregrinación partirá de distintos 
puntos de La Rioja con destino a Madrid, 
desde donde se volará a Tel-Aviv. Ya en 
Tierra Santa se visitará Nazareth, Caná 
de Galilea, Haifa, Tabga, Cafarnaum, lago 
de Tiberiades, Monte Tabor, Jericó, Belén, 
Ein Karem y Jerusalén. Se celebrará cada 
día la Eucaristía en uno de los santuarios 
visitados y se renovarán las promesas del 
Bautismo en el río Jordán, así como las 
matrimoniales en Caná de Galilea, don-
de Jesús convirtió el agua en vino bueno.

En Jeruslaén los peregrinos tendrán 
la oportunidad de recorrer los santuarios 
que recuerdan los últimos días de Cristo 

antes de su muerte y resurrección, singu-
larmente la Vía Dolorosa que se recorrerá 
rezando el Viacrucis y la basílica del San-
to Sepulcro, donde se encuentra el lugar 
del Calvario y el sepulcro vacío de Cristo.

Se trata de una oportunidad de rea-
lizar una peregrinación inolvidable, una 
peregrinación que aviva la fe al recorrer 
los lugares de la vida terrena de Nuestro 
Señor, de la Virgen, de los Apóstoles… Y 
una oportunidad, también, de apoyar a 
los cristianos que entre grandes dificul-
tades siguen viviendo en Tierra Santa. 
Aprovechemos esta oportunidad de so-
lidarizarnos con la Iglesia Madre de Jeru-
salén.

El precio es de 1490 euros por perso-
na en habitación doble. Las inscripciones 
pueden formalizarse rellenando el bole-
tín de inscripción (www.iglesiaenlarioja.
org) e ingresando la cantidad de 290 eu-
ros en concepto de depósito. Más infor-
mación en las Oficinas Diocesanas (941-
270-008, preguntando por Yolanda), o en 

el correo electrónico peregrinaciones@
iglesiaenlarioja.org. Las plazas se adjudi-
carán por riguroso turno de inscripción e 
ingreso del depósito. La gestión de la pe-
regrinación la realiza Viajes Pertur.

Peregrinación Diocesana a Tierra Santa
presidida por el Sr. Obispo, don Carlos 

Escribano del 5 al 13 de agosto de 2018
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ESPACIO DELEGACIONES / Día del Seminario 2018., 18 de marzo. No vayas solo, TE ACOMPAÑO
EL CASO DE EDUARDO Y PABLO
El sacerdote es el que “profesionalmente” ACOMPAÑA al Pueblo de Dios, el otro Cristo en la tierra. El cura 
es el que hace las veces del buen samaritano, quien camina con otros discípulos por el camino de Emaús 
y quien COMPARTE y PARTE el pan en la Eucaristía. 
El lema del Seminario este año, nos invita a presentar al cura como quien ACOMPAÑA a niños, jóvenes y 
adultos para que descubran su VOCACIÓN, sea cual fuere, la que Dios ya puso desde el principio en los 
corazones de las personas.
Antes de entrar al Seminario, el seminarista ha tenido otros ACOMPAÑANTES, que le han animado, for-
talecido, y sostenido, como catequistas, animadores y otros sacerdotes. Por eso es importante de-
cir en la misa de hoy que gracias a ellos hoy hay curas.
En el cartel del Día del Seminario encontramos a Eduardo, un sacerdote de Burgos que está en Aranda 
de Duero y que ACOMPAÑÓ a su hermano Pablo para que entrara en el Seminario. No es una historia 
inventada, es real, hoy Pablo hace 4º de teología en la Facultad y comparte su vida joven creyente en el 
Seminario. Necesitamos ACOMPAÑANTES que guíen y alienten otras vocaciones, por eso es importante 
el ACOMPAÑAMIENTO, tanto de sacerdotes como de laicos. El ejemplo de Eduardo, que llevó a Pablo, su 
hermano menor al seminario. Fue un medio concreto con el que Jesús quiso acompañar la vocación 
de los dos hermanos.
Abuelas, tíos, catequistas, profesores, padres cristianos que hoy están en la misa del 18 de marzo, invi-
tadles a que ACOMPAÑEN a sus hijos y descubran cuál es la vocación a la que han sido llamados.



Siempre el tema de la muer-
te es espinoso. La muerte sigue 
siendo un tabú social que sólo 
sale a debate cuando se habla 
de eutanasia. Tanto es así que 
hablar del final de la vida hu-
mana no vende bien en una 
sociedad consumista, produc-
tivista y hedonista. Vende lo 
eternamente joven, lo sano, lo 
útil… Pero por mucho que nos 
empeñemos, antes o después, 
en nosotros mismos, o en personas cercanas 
a nosotros, la muerte “nos visita”. 

Por este motivo, esforzarse en evitar la 
muerte o retrasarla no tiene sentido. La 
muerte es una de las dimensiones de la rea-
lidad vital humana. Que nuestra vida sea 
vulnerable y que se acaba, aparte de indu-
dable, es algo que nos ocurre y a todos nos 
afecta. Para todo ser vivo es tan natural na-
cer como morir. Ciertamente, la muerte es 
un hecho, la cual nos llega inexorablemen-
te a todos

Además, la limitación y la fragilidad nos 
recuerdan que los seres humanos no somos 
inmortales. La muerte nos sitúa en la reali-
dad de lo que constitutivamente somos: se-
res limitados, finitos, seres frágiles. La enfer-
medad y la muerte son signos evidentes de 
esta fragilidad y limitación. La muerte, por lo 
tanto, es constitutiva a la naturaleza humana.

Tal es así que se dejaría de ser per-
sona si se quisiera “evitar” la muerte de 
forma natural, y hay formas de “evitar-
la”: 1. Si se defiende y practica la euta-
nasia. Aunque para la justificación de 
ésta se abogue por “ayudar a morir” al 
enfermo por razones compasivas, el 
uso de este eufemismo entre otros no 
la convierte en una opción ética co-
rrecta.  2. Pero tampoco se acepta la 
muerte humana si se defiende y prac-
tica la obstinación terapéutica. 

En cambio, los cuidados paliativos es la 
opción ética acorde con la dignidad huma-
na porque no pretenden ni causar la muerte 
ni retrasarla, sino constituyen la opción asis-
tencial compatible con morir dignamente en 
un contexto humanizado. Por tanto, los cui-
dados paliativos representan la única opción 
moralmente aceptable ante el final natural 
de los seres humanos.

Estas páginas están escritas con el obje-
tivo de definir cada uno de estos conceptos.

Desde el punto de vista formal, una ca-
racterística a destacar de este libro es el len-
guaje claro, comprensible y profundo que ha 
sido utilizado en su elaboración, expositiva-
mente adecuado y al mismo tiempo cualifi-
cado. Estos aspectos permiten que este libro 
pueda ser aprovechado por profesionales 
sanitarios, cuidadores, profesores, alumnos y 
por personas interesadas en la temática.

El final de la vida 
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Jesús, camino, verdad y vida    
Niños y mayores, adultos y de más edad, amigos todos, si quieres cantar con noso-

tros, y bailar con nosotros, vente la tarde del 24 de marzo a las 17:00h. a la parroquia Co-
razón de María de Logroño. 

Lo hemos escuchado en el Evangelio. En la historia de la Humanidad: Jesús es el Ca-
mino, la Verdad y la Vida.  Jesús vino para hacernos la vida feliz, para caminar a nuestro 
lado. Juan Bautista, los Doce Apóstoles, la Virgen María Dolorosa, María Magdalena, Ju-
das, el amigo infiel, el gobernador Poncio Pilato, Barrabás, el bueno de Simón de Cirene, 

la Verónica…, van a desfilar ante nuestros ojos 
para dejarnos, (como un pregón de Semana San-
ta), las más bonitas de las enseñanzas y lecciones 
que Dios nos podía dar.    

Y esto…, con su permiso…, es lo que un nu-
merosísimo de actores: niños, adolescentes, jó-
venes., familias enteras de la Parroquia Corazón 
de María, os queremos contar y cantar.  Repre-
sentamos la vida de Jesucristo. 

Hoy recomendamos...

ROBERTO GERMÁN

Poco antes de la última Navi-
dad, la policía detuvo en El Cairo 
a un experto en informática, di-
rector de una página Facebook 
nada respetuosa de la religión. 
El mismo día de nochebuena, 24 
de diciembre, dato curioso en 
una nación no cristiana, el par-
lamento egipcio promulgó una 
ley que prohíbe las injurias a la 
religión; quien no la cumpla se 
expone a ser castigado con cin-
co años de cárcel.

Pero se quiere dar un paso 
más y prohibir el ateísmo. Este 
proyecto es apoyado, entre otras 
organizaciones, por la Universi-
dad Al- Azhar, la institución is-
lamista más prestigiosa del país.

En Australia estaba prepa-
rado para el pasado mes de fe-
brero un Congreso mundial de 
ateos en el que iban a intervenir 
personas como Salman Rushdie, 
el autor de versos satánicos, y Ri-
chard Dawkins, el investigador 
del gen egoísta, responsable de 
nuestra conducta. Pues bien, a 
pesar de la fama de dichos con-
ferenciantes, el congreso hubo 
de suspenderse, por el número 
insuficiente de participantes. El 
último congreso había sido en 
2012 y, según los organizadores 
quieren consolarse, había sido 
un éxito.

Negar la existencia de Dios 
y afirmar que el mundo con sus 
maravillas es el resultado de la 
casualidad, es lo mismo que de-
cir que en una imprenta hubo 
una gran explosión y resultó un 
diccionario.

Dios, Padre nuestro, sea ben-
dito.

Prohibidos
los ateos

LUIS MARÍA CENTENO
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A pesar de la fuerte lluvia que acompañó a los riojanos 
desde la Foz de Lumbier hasta Javier, más de 500 personas 
salieron de nuestra comunidad el sábado 10 de marzo para 
unirse a casi 20.000 personas de toda España que participa-
ron en la Javierada. 50 de esos jóvenes riojanos pasaron no-
che junto a nuestro obispo d. Carlos y otros 100 jóvenes de 
las diócesis de Aragón, donde celebraron una vigilia en la 
noche del sábado y el domingo conocieron el interior del 
Castillo de Javier, hicieron unos juegos de conocimiento y 
participaron en la Eucaristía. Una auténtica fiesta de fe. 

Javierada 2018

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

El próximo sábado 24 de marzo, de 10:00h. a 13:30h., en las oficinas diocesanas, se celebrará el retiro de cuaresma organi-
zado por el Secretariado de Apostolado Seglar, dirigido especialmente a todos los laicos de la diócesis. El contenido del retiro 
girará en torno a la espiritualidad del discípulo misionero y la conversión para la misión, y lo dirigirá D. Víctor Manuel Jiménez 
López de Murillas, Vicario de Pastoral. 

Retiro de cuaresma de apostolado seglar  

Cáritas Parroquial de Arnedo ha asumido 
la gestión de un nuevo piso de acogida para 
casos de gente afincada o natural de Arne-
do cuyo estado es realmente menesteroso, 
seguramente por su incapacidad de organi-
zarse y mantener en pie una vida con dig-
nidad material. (Información extraída de la 
hoja parroquial de Arnedo).  

Un piso “acogedor” 
abierto por Cáritas

639 893 087

Escucha

Programa religioso con Víctor Manuel Jiménez y Santiago Ruiz

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

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

“EL ESPEJO DE LA IGLESIA
EN LA RIOJA”

El próximo jueves, 22 de mar-
zo, a las 20:00h., en la parroquia de 
Santiago el Real, nuestro obispo D. 
Carlos leerá el pregón de Semana 
Santa de Logroño. 

Pregón de 
Semana Santa 
de Logroño

El pasado 17 de marzo se colocaba la Sarga en Villoslada 
de Cameros. El 31 de marzo, Sábado Santo, a las 18:00h. y a las 
20:00h. se realizará la tradicional representación de La Pasión 
en su iglesia parroquial. 

La Sarga De Villoslada De Cameros 


