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El sábado 1 de junio, a las 19:00h., la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño celebrará una Eucaristía con motivo de la Fiesta 
del Espíritu en la concatedral de La Redonda. Desde la Diócesis queremos invitar a todos los riojanos a participar y en especial a los 
participantes en los Encuentros EUNTES. Una vez finalizada la celebración, a las 20:00h. nos dirigiremos hasta la Plaza San Bartolomé 
donde realizaremos un gesto público de Primer Anuncio, una degustación solidaria y juegos para niños. Durante la degustación y 
los juegos habrá actuaciones musicales en el escenario. Finalizarán todos los actos a las 21:30h. 



Sexta semana de Pascua
Lunes: El Paráclito dará testimonio de mi

Hch 16, 11-15 / Sal 149 /  Jn 15, 26-16, 4a
Martes: Os conviene que yo mevaya

Hch 16, 22-34  /  Sal 137 /  Jn 16, 5-11
Miércoles: El Espíritu os guiará hasta la verdad plena

Hch 17, 15. 22-18,1 /  Sal 148 /  Jn  16, 12-15
Jueves: Vuestra tristeza se convertirá en alegría

Hch 18, 1-8 / Sal: 97 / Jn 16, 16-20
Viernes, Visitación: Bendita tú entre las mujeres

Sof 3,14-18  / Sal: Is 12,2-6 /  Jn 16, 20-23a
Sábado: Si pedís algo al Padre en mi nombre

Hch 18, 23-28 /  Sal 46, 2-3.8-10 /  Jn 16, 23b-28

  Pablo y Bernabé, al llegar, reunieron a la Iglesia, les conta-
ron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había 
abierto a los gentiles la puerta de la fe.

Son diversos los caminos para encontrar el sentido de la vida 
y lograr ser felices y llegar hasta Dios, meta de toda existencia 
humana. Pero cada persona ha de encontrar y recorrer el suyo. 
En la Pascua anual Jesucristo Resucitado nos recuerda que sólo 
el amor perdura más allá de la muerte. Y poseerlo es la señal por 
la que se reconocen sus discípulos, que provienen del mundo 
entero.

El que estaba sentado en el trono dijo: “Mira, hago nuevas 
todas las cosas”.

Los días de Pascua invitan a los creyentes a esforzarse en la 
búsqueda de la verdad, que es la característica del nuevo uni-
verso que ha instaurado el Resucitado con su entrega hasta la 
muerte y su victoria. Descubrirla y abrazar esa consoladora ver-
dad es uno de los objetivos de nuestra Mi-
sión Diocesana.

 
“Os doy un mandamiento nuevo: que os 

améis unos a otros como yo os he amado. 
En esto conocerán todos que sois discípulos 
míos: si os amáis unos a otros”.

En la Eucaristía, Cristo, se nos da en ali-
mento que vivifica. Y nos muestra que, ser 
cristiano no es llenar la mente con ideas lu-
minosas o recorrer caminos extraños, sino 
encontrarle a Él en persona, que nos quiere 
tanto que se nos entrega, para que vivamos 
su vida, tengamos sus mismos sentimientos 
de amor de caridad y participemos de su des-
tino glorioso. ¡Que, con su ayuda, no nos falte 
nunca el amor cristiano!

El amor, señal del 
cristiano
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Quinta semana de Pascua
Lunes: El Espiritu Santo será quien os lo enseñe todo

Hch 14, 5-18  /  Sal 103  /  Jn 14, 21-26
Martes: La paz os dejo, mi paz os doy

Hch 14,19-28 /  Sal: 144 / Jn 14, 27-31a
Miércoles: Yo soy la verdadera vid

Hch 15, 1-6 /  Sal 121 /  Jn 15, 1-8
Permaneced en mi amor

Hch 15, 7-21 / Sal: 95 / Jn 15, 9-11
Viernes: Esto os mando: que os améis

Hch 15, 22-31  /  Sal 56  /  Jn 15, 12-17
Sábado: No es el siervo más que su señor

Hch 16, 1-10 /  Sal 99 /  Jn 15, 18-21

Palabra de Dios para la semana...

“Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros (los Apósto-
les y presbíteros), no imponeros más cargas que las indispen-
sables”.

El Espíritu del Resucitado, el Espíritu Santo, actúa en la Igle-
sia y la empuja a acoger en su seno a hombres de toda raza y 
nación, haciéndolos capaces de cumplir los mandatos divinos, 
porque Cristo los ha transformado por dentro.

Escucharlo debiera removernos, también a nosotros, que vi-
vimos en un mundo materializado, que ha olvidado a Dios y le 
ha vuelto la espalda. 

“Me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía 
del cielo, de parte de Dios, y tenía la gloria de Dios.”

Con la fuerza del Espíritu Santo, que nos envía el Resucitado, 
se transformará nuestra entera persona: nuestro pensar y nues-
tro querer y seremos ciudadanos de la “Nueva Jerusalén” que no 
es fruto de la tierra, sino que proviene del cielo, como leemos 

en el Apocalipsis. Y así nuestro mundo cambia-
rá, nuestra sociedad se humanizará y se abrirá a 
la esperanza.

 
“El Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará 

el Padre en mi nombre, será quien os lo ense-
ñe todo y os vaya recordando todo lo que os 
he dicho.” 

La oración de la Iglesia lo sigue trayendo a 
nuestro mundo y al corazón del creyente. Con-
fiemos en esa oración eclesial, participemos en 
esa oración y preparemos nuestro Espíritu para 
el día de Pentecostés, que ya está cerca. Si nos 
dejamos modelar por el Espíritu, si no le po-
nemos resistencia, vivificará nuestro corazón 
y transformaremos el mundo ¿Lo intentamos? 
¡Merece la pena!

Domingo V de Pascua 
Hch 14, 21b-27 /  Sal  144  /  Ap 21, 1-5 a  /  Jn 13, 31-33 a. 34-35

El espíritu
del Resucitado

Domingo VI de Pascua 
Hch 15, 1-2.22-29  /  Sal 66  /  Ap 21, 10-14.22-23 /  Jn 14, 23-29

ÁNGEL Mª PASCUAL
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Entrevista...

Cada día nos encontramos con personas que deciden suici-
darse, ¿nuestra sociedad tiene menos ganas de vivir? 

Es cierto que el suicidio es una de las causas de muerte violen-
ta principales en nuestro mundo, en España, aunque nos está alar-
mando, aún no ha llegado a ser de las principales. En el análisis 
del suicidio, por encima del dolor o del miedo a la muerte está el 
miedo a la soledad. De fondo, de raíz, parece que el suicidio es una 
cristalización de una soledad muy profunda. 

¿Se puede evitar? 
Sería fácil decir que la cristalización de la soledad se evitaría 

acompañando personas. Eso sería una buena idea. De hecho, es la 
idea que estamos desarrollando. Pero hay que destacar que acom-
pañar a las personas no es lo mismo que dar compañía a las per-
sonas. Acompañar a las personas supone acompañarlas en donde 
están, no solamente de manera física, sino en el estado en el que 
están, el punto en el que están de la vida. Pero estar cerca de las 
personas no es dar compañía. 

¿Cuál es el fin de los Centros de Escucha? 
La finalidad de un Centro de Escucha es ayudar a las personas 

que pasan por una situación de sufrimiento o crisis en sus vidas (si-
tuación de duelo, personas con un familiar enfermo, soledad, otras 
situaciones…). El Centro de Escucha debe prestar acompañamien-
to emocional y orientación psicológica de forma gratuita en sus 
instalaciones. 

El Centro de Escucha constituye un verdadero dispositivo de 
salud y un recurso social para la prevención de patologías o para 
evitar la cronificación de estados asociados a situaciones vitales 
dolorosas. Debe dar respuesta a una necesidad no satisfecha por 
la asistencia pública y escasamente por la privada. 

La persona que solicita ayuda o asesoramiento es atendida por 
una de las personas que forman parte del cuadro de expertos en 
counselling y relación de ayuda. La intervención puede ser de for-
ma individual y/o en grupo de ayuda mutua.

¿Cuál es el perfil de la persona acompañada? 
El 80% de las personas que vienen, sufren duelo por muerte, 

no viene gente solamente porque lo está pasando mal, sino gen-
te cuya muerte ha destapado otras realidades, o que la muerte ha 
sido traumática o el apoyo social es pequeño. Desde el Centro de 
Escucha debemos estar atentos y aquí tenemos una ventaja. Si 
el Centro de Escucha es diocesano eso conlleva que lo hacemos 
nuestro, y los sacerdotes lo hacen suyo. Eso implica que estaremos 
acostumbrados a estar atentos a aquellas personas cuya muerte 
de un ser querido les afecta más de lo que ya afecta una muerte de 
alguien cercano. 

El 20% restante que se acerca viene por duelos en separacio-
nes, divorcios, abandonos, duelos migratorios… 

Además de todos estos perfiles, también recibimos personas 
que nos mandan los hospitales para hacer lo que ellos no pueden, 
seguramente por falta de tiempo. 

Más de 90 personas participaron en el curso diocesano de 
counselling realizado en las oficinas diocesanas el pasado fin 
de semana. De los cuales, 22 personas están ampliando su for-
mación para formar parte del próximo Centro de Escucha Dio-
cesano que se abrirá en La Rioja, cuya sede central estará en la 
parroquia de los Carmelitas de Logroño y lo dirigirá el padre 
Ajay Nazareth. 

Además de estas jornadas, la charla impartida por D. Valen-
tín Rodil en Fundación Bankia fue un éxito, teniendo que ce-
rrar las puertas y se realizó otra charla dirigida a los profesio-
nales sociosanitarios en las Aulas del CIBIR del Hospital San 
Pedro. 

Valentín Rodil: “Acompañar a las personas supone acompañarlas en donde 
están, no solamente de manera física, sino en el estado en el que están”

Licenciado en Psicología y Máster en Duelo. Es uno 
de los profesionales que hacen posible los Centros de 
Escucha en España que desde el Centro de Humani-
zación de la Salud de los religiosos Camilos han pues-
to en marcha. Valentín y su equipo visitaron Logro-
ño para impartir unas jornadas sobre la Escucha y el 
Duelo e impulsar la creación de un Centro de Escucha 
Diocesano en La Rioja.
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ASÍS, 2020: EL PAPA CONVOCA A ECONOMISTAS PARA HACER UN PACTO COMÚN

El Papa Francisco invita a todos los economistas, emprendedores y emprendedoras del mundo a participar en un evento 
titulado “Economía de Francesco”. En su carta convocatoria señala que se trata de un importante evento que permitirá “co-
nocer a quienes hoy se están formando y están empezando a estudiar y practicar una economía diferente, una que da vida y 
no mata, incluye y no excluye, humaniza y no deshumaniza, cuida la creación y no la despoja”. El evento también les ayudará 
a “conocerse mejor” y a hacer un “pacto común” para cambiar la economía actual y dar un alma a la economía del mañana: “a 
través de un pacto común, promoveremos un proceso de cambio global que vea en comunión de intenciones no solo a los 
que tienen el don de la fe, sino a todos los hombres de buena voluntad, unidos por un ideal de fraternidad atentos sobre todo 
a los pobres y excluidos. Mientras nuestro sistema económico y social todavía produzca una víctima y haya una sola persona 
descartada no podrá existir la fiesta de la fraternidad universal”.

El primer domingo de este 
mes celebramos el día de la 
madre y en la fiesta de san 
José el día del padre. Nues-
tra sociedad hace fiesta para 
agradecer a los padres y a las 
madres la generosidad de en-
gendrar a los hijos, y estos de-
vuelven una sencilla muestra 
de cariño en forma de regalo 
por tanta vida como les han 
dado.

Pero ya llevamos tiempo 
viendo cómo van aumentado 
los niños que viven huérfanos 
de padre o madre. También 
está siendo frecuente la re-

composición de la pareja tras 
una separación, donde apare-
cen los nuevos “padres” que 
los hijos adoptan como tales. 
Por naturaleza, todos nos da-
mos cuenta de que un niño 
merece y necesita tener una 
mamá y un papá, pero las si-
tuaciones perfectas no siem-
pre se dan entre nosotros, se-
res vulnerables de una época 
en la que todo cambia muy 
deprisa.

Nuestro apoyo educativo 
y pastoral a los hijos que vi-
ven en esta nueva realidad fa-
miliar, tiene que ser ejercido 
desde el amor y la orientación 
inteligente, muchas veces de 
carácter sustitutivo y en todos 
los casos inspirada en la pa-
ternidad grande de Dios.

Vaya también nuestra sin-
cera gratitud a los abuelos he-
roicos que dedican su vida ju-

bilada a la atención de sus nie-
tos, sin que les pese el tiempo 
que les dedican y el desgaste 
de sus pocas fuerzas, pues sa-
ben mejor que nadie que no 
hay cosa que aporte más hu-
manidad, que el amor que se 
dona y cuida a los de su pro-
pia sangre.

Me contaron en una parro-
quia cómo una joven solicitó 
hablar con un sacerdote para 
decirle lo difícil que había 
sido para ella pensar en Dios 
como su padre, o incluso de-
cir el “Padre Nuestro”, porque 
su propio padre había sido 
un maltratador. Pero luego 
añadió cómo lo había resuel-
to con los años: “decidí aga-
rrarme a Dios como el padre 
amoroso, abrazador y protec-
tor que nunca tuve”. 

Los expertos en pedago-
gía religiosa insisten en el 

gran impacto que tienen los 
padres y los abuelos en la fe 
de los hijos. Da gusto ver a las 
mamás y papás con sus hijos 
en la Iglesia, enseñándoles a 
hacer la  señal de la cruz, a re-
zar a Dios nuestro Padre y el 
Ave María a nuestra Madre. 
Son cosas pequeñas pero de 
un valor muy grande que ayu-
dan a los niños a dar los pri-
meros pasos de la fe.

Ahora que estamos re-
flexionando sobre cómo ha-
cer la Misión ante las muchas 
dificultades que tenemos en 
la sociedad e incluso en la 
Iglesia, estemos atentos a las 
respuestas que tenemos que 
dar ante la ausencia de padres 
en algunas familias y ante la 
débil fe de los nuevos proge-
nitores.

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

Los padres 
y 

las madres
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En el mes de Octubre de 2002, San 
Juan Pablo II nos sorprendía con una 
preciosa Carta Apostólica titulada “El Ro-
sario de la Virgen María”. En ella abogaba 
por mantener  viva y potenciar esta pre-
ciosa oración mariana que debía conver-
tirse, en este tercer milenio, en una ora-
ción de profundo significado destinada 
a producir grandes frutos de santidad. 
“El Rosario, en efecto, aunque se distin-
gue por su carácter mariano, es una ora-
ción centrada en la cristología. En la so-
briedad de sus partes, concentra en sí la 
profundidad de todo el mensaje evangéli-
co, del cual es como un compendio. En él 
resuena la oración de María, su perenne 
Magnificat por la obra de la Encarnación 
redentora en su seno virginal. Con él, el 
pueblo cristiano aprende de María a con-
templar la belleza del rostro de Cristo y a 
experimentar la profundidad de su amor. 
Mediante el Rosario, el creyente obtiene 
abundantes gracias, como recibiéndolas 
de las mismas manos de la Madre del Re-
dentor”(RVM nº1).

La intensa relación de San Juan Pa-
blo II con la Virgen María y el Santo Ro-
sario, impactó mucho al Papa Francisco, 
que nos dejó el siguiente testimonio: “Si 
no me equivoco fue en el año 1985. Una 
tarde fui a rezar el Santo Rosario que diri-
gía el Santo Padre (Juan Pablo II). Él esta-
ba delante de todos, de rodillas. El grupo 
era numeroso. Veía al Santo Padre de es-
paldas y, poco a poco, fui entrando en ora-
ción. No estaba solo: rezaba en medio del 
pueblo de Dios al cual yo y todos los que 
estábamos allá pertenecíamos, condu-
cidos por nuestro Pastor. En medio de la 
oración me distraje mirando la figura del 
Papa: su piedad, su unción era un testi-
monio. Y el tiempo se me desdibujó; y co-
mencé a imaginarme al joven sacerdote, 
al seminarista, al poeta, al obrero, al niño 
de Wadowice… en la misma posición en 
que estaba ahora: rezando Ave María tras 
Ave María. Y el testimonio me golpeó. Sen-
tí que ese hombre, elegido para guiar a la 
Iglesia, recapitulaba un camino recorrido 

junto a su Madre del cielo, un camino co-
menzado desde su niñez. Y caí en la cuen-
ta de la densidad que tenían las palabras 
de la Madre de Guadalupe a san Juan Die-
go: «No temas. ¿Acaso no soy tu Madre?». 
Comprendí la presencia de María en la 
vida del Papa. El testimonio no se perdió 
en un recuerdo. Desde ese día rezo cotidia-
namente los 15 misterios del Rosario”. (Re-
vista 30 días. 2005, nº4. Testimonio del 
Cardenal Bergoglio sobre Juan Pablo II).

En el trascurrir de los años vienen 
también a mi memoria muchos momen-
tos en los que el rezo del Rosario ha sido 
protagonista, especialmente, de la ora-
ción en el seno de mi propia familia. Re-
cuerdo que mis padres nos exhortaban 
a rezarlo en distintos momentos y a pe-
dir en cada misterio por las necesida-
des de la familia, de la Iglesia y de todos 

los hombres. También en las parroquias 
donde ejercí ministerio sacerdotal, se re-
zaba siempre el Rosario antes de la Misa 
de la tarde.

El rezo del Rosario no es una prácti-
ca piadosa del pasado que en este mo-
mento ha quedado ya desfasada. El con-
siderar los misterios del Rosario en el su-
cederse armónico de las Ave Marías reci-
tadas, se convierte en una sencilla pero 
practica meditación bíblica, que nos 
posibilita recorrer los acontecimientos 
más importantes de la vida del Señor 
en compañía de Nuestra Madre, conser-
vándolos en nuestro corazón. Recordan-
do la relación inseparable entre la Pala-
bra de Dios y Santa María,  el Papa Bene-
dicto XVI animaba a rezar el santo Rosa-
rio en sus misterios gozosos, luminosos, 
dolorosos y gloriosos acompañando “el 
anuncio de cada misterio con breves pa-
sajes de la Biblia relacionados con el mis-
terio enunciado, para favorecer así la me-
morización de algunas expresiones signi-
ficativas de la Escritura relacionadas con 
los misterios de la vida de Cristo” (Verbum 
Domini nº 88).

Os invito a vivir con intensidad este 
mes de Mayo, mes de María, con el rezo 
del Rosario. En muchos pueblos y parro-
quias se reza en comunidad agradecien-
do a la Virgen su protección y cercanía, 
en las diversas advocaciones que salpi-
can la geografía riojana. También animo 
a los logroñeses a unirse al Rosario de 
la Aurora del próximo 25 de Mayo. Una 
sencilla tradición que se va consolidan-
do en la devoción mariana de nuestra 
ciudad.

A María le encomendamos los traba-
jos de nuestra Misión Diocesana EUN-
TES. Que ella nos lleve a todos los dio-
cesanos a una conciencia cada vez más 
clara de nuestra misión evangelizadora 
como testigos del Señor Resucitado.

+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra

y La Calzada – Logroño

El rezo del Rosario 
en el mes de mayo

Mis padres
 nos exhortaban a 

rezar el Rosario
 en distintos 

momentos y a pedir 
en cada misterio 

por las necesidades 
de la familia, 

de la Iglesia y de todos 
los hombres
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ESPACIO DELEGACIONES / “Yo elijo reli”

Peregrinación Camino de Santiago. Ruta del Camino Francés. 
Saliendo desde Sarria

Desde la Pastoral Juvenil de la diócesis de La Rioja, queremos invitaros a 
participar este verano en una experiencia.

Tienes la oportunidad única de vivir con más jóvenes de tu pueblo o pro-
vincia momentos inolvidables:

• Realizar el histórico Camino de Santiago.
• Participar en el Milenario de Santo Domingo de la calzada.
• Tener un encuentro festivo en el camino con otros jóvenes de tu edad.
• Vivir una experiencia de fe
Y compartir la experiencia del Camino con otros peregrinos.

Datos de interés:
- Jóvenes a partir de los 16 años. (del 2003).
- Salida el 22 de Julio desde Nájera a Sto. Domingo.
- Celebraremos el Milenario. Y traslado en bus el 23 a Sarria. (Parando en

hitos del camino)
- Desde el 24 de julio 5 etapas del camino desde Sarria.
- Alojamientos en albergues y polideportivos.
- Llegada a Santiago el 28. Donde conoceremos la ciudad
- Regreso el martes día 30 de julio después de comer.
Coste estimado de la Peregrinación: 250 €
Apúntate en tu parroquia/movimiento/colegio... con tus amigos o en-

vía tus datos directamente a la Pastoral Juvenil (Siempre antes del 1 de 
junio)

C/ Obispo Fidel García nº 1 26004 Logroño - La Rioja 
Teléfono: 941-27.00.08 
Móvil: 646.245.693 Correo: juventud@iglesiaenlarioja.org 
Web: www.riojajuventud.com

Queridas familias, 
Es el momento de que los padres y los propios alumnos ejerzan el derecho ciudadano básico y el de-

ber propio de la educación cristiana de los hijos. Es el momento de SOLICITAR la asignatura de Religión 
y Moral Católica a la hora de formalizar la matrícula de sus hijos, en cualquier centro de enseñanza 
de La Rioja, tanto de la red Pública como de la red Concertada. Es la ocasión de aprovechar esta oportu-
nidad para la educación cristiana y de este modo de presencia en el espacio público, que es la clase de 
Religión Católica.   

La Delegación de Enseñanza de La Rioja quiere animar a todas las familias riojanas a solicitar la 
clase de Religión Católica para sus hijos en todos los cursos comprendidos desde los 3 años hasta 
1º de Bachillerato incluido. 

Bajo el lema “Yo elijo Reli”, la Delegación de Enseñanza de la Diócesis de La Rioja expone de mane-
ra sencilla pero muy clara, la importancia de elegir esta asignatura a la hora de efectuar la matriculación 
del alumnado riojano. A modo de Decálogo, se exponen las razones por las que se invita a todos los pa-
dres a ejercer el derecho que tienen de educar a sus hijos conforme a sus principios morales, y además 
para concienciar de todo lo que aporta la asignatura de Religión Católica en la educación integral de los 
alumnos.

Por todo lo dicho anteriormente, la Delegación de Enseñanza de nuestra Diócesis pide que los pa-
dres, parroquias, profesores de Religión Católica y las Instituciones Católicas animen a los niños y jóvenes 

a matricularse en la clase de Religión para el curso 2019-2020. 
Agradezco a los profesores que imparten la asignatura de Religión Católica sus esfuerzos y su interés por llevar a la escuela, de una mane-

ra absolutamente profesional y pedagógica, el mensaje liberador de Cristo dando una visión cultural de la Religión Católica. Agradezco a los 
alumnos que optan libremente por seguir formándose y educándose de una manera más plena y que les llevará a ser personas más íntegras 
el día de mañana. Y agradezco a los padres que depositan su confianza año tras año apuntando a sus hijos en clase de Religión Católica. Gra-
cias a todos.

Si quieres conocer nuestra cultura, apúntate a clase de Religión Católica. Si quieres comprender los valores que conforman la sociedad eu-
ropea, apúntate a clase de religión Católica. Si quieres dar sentido a tu vida, apúntate a clase de Religión Católica. Si quieres darles a tus hijos 
una formación más completa… ¡apúntales a clase de Religión Católica!

Ana Rosa Ruiz-Bazán Gómez
Delegada Episcopal de Enseñanza
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Remedando el comentario que hizo el 
popular torero Rafael, El Gallo, “Hay gente 
pa tó”, cuando le presentaron al prestigio-
so filósofo, D. José Ortega y Gasset y le ex-
plicaron que su trabajo era pensar sobre 
las cosas, enseñar, escribir, etc., se podría 
decir que “hay días internacionales, o días 
mundiales para todo”. En el calendario he 
contado más de 160 para los más diversos 
asuntos, como educación ambiental, jus-
ticia social, la naturaleza, discriminación 
racial, día mundial del agua…y también 
un Día internacional de los cascos anti-
guos, según ví anunciado en la calle Porta-
les los pasados 4 y 5 de mayo. Hubo juegos 
para niños, conferencias, degustaciones…

Casco es un término afortunado por 
sus muchos significados: es una pieza que 
cubre y protege la cabeza de motoristas, 
mineros, soldados; o es un recipiente de 
cristal o, en plural, los fragmentos de una 
vasija rota; o las pezuñas de un animal, o la, 
a mi juicio podo acertada, sustitución por 
los auriculares. En nuestros juegos de pa-
labras la incluimos también cuando pedi-
mos, por ejemplo, “un trozo de pedazo de 
cacho, de casco…” de lo que sea. Hasta 20 
acepciones de esta palabra recoge el dic-
cionario. Casco antiguo, en fin, es el nú-
cleo histórico y monumental de las ciuda-
des anterior a los ensanches del siglo XIX y 
principios del XX. 

Tenemos que alegrarnos de que las 
Administraciones se ocupen y se preocu-
pen de los cascos antiguos, también por 
consiguiente del nuestro de Logroño. Es 
además su obligación. El Ayuntamiento y 
sus ediles, consultando a los vecinos, sa-
brán qué acciones realizar y con qué ur-
gencia y prioridades. Una de ellas es sin 
duda la ayuda al pequeño comercio, para 
que el casco antiguo –se podría decir que 
la matriz de la que nació el resto de la ciu-
dad- no se despueble y sea lugar de refe-
rencia imprescindible para los logroñeses 
y visitantes.

Por aquello de que cada cual arrima el 
ascua a su sardina, me gusta pensar - no sé 
si los lectores estarán de acuerdo conmi-
go - que las tres hermosas y monumen-
tales iglesias de la Redonda, Santiago el 
Real, Palacio y san Bartolomé. son como 
el alma del casco antiguo logroñés, que es 
impensable sin ellas. Estoy convencido de 
que quien las visita asiduamente, no sólo 
como turista, sino que reza, y adora y ce-
lebra en ellas al Señor y estrecha lazos de 
amistad y amor con sus hermanos, con to-
dos, no puede ser después una persona li-
gera de cascos, sino que será una persona 
legal y como Dios manda.

El casco antiguo
LUIS MARÍA CENTENO

Es una  jornada de celebración, festiva y reivindi-
cativa que convoca a trabajadores y trabajadoras, a mi-
litantes de la HOAC, amigos y amigas, familiares, orga-
nizaciones sociales y eclesiales que comparten con este 
movimiento de Acción Católica especializada defensa 
de la dignidad del trabajo y el trabajo decente.

Este año la convocatoria también abre un diálogo 
para favorecer y profundizar en la cultura del encuen-
tro para un trabajo digno en una sociedad decente. 

Se plantea la necesidad «de un cambio de mentali-
dad y de la atmósfera cultural que nos envuelve y que 
nos orienta a vivir mirando hacia otro lado ante tanta injusticia y sufrimiento». Una aporta-
ción a la cultura del encuentro, que promueve en su pontificado el papa Francisco, para ha-
cer posible un cambio cultural al servicio de la persona, de un trabajo digno y una sociedad 
decente.  

Día de la HOAC – 
La cultura del encuentro 

Cultura

La fábula, escrita por Antonio de Benito e ilustrada por Teresa Fudio, se ha creado para 
ayudar a los más pequeños a comprender la misión de Cáritas y la importancia de la soli-
daridad

Cáritas La Rioja ha editado El lago de los cuatro corazones, un cuento solidario que explica 
el sentido de la entidad social. Casi 200 escolares de los colegios Jesuitas y Adoratrices parti-
ciparon el 7 de mayo en la presentación, celebrada en la Biblioteca de La Rioja, donde estu-
vieron presentes el escritor, Antonio de Benito, que lo ha redactado altruistamente, y la ilus-
tradora, Teresa Fudio. Para acercar la obra a los estudiantes, Raquel Gonzalo, de la compañía 
profesional de clown y títeres Violeta y Péndula, ofreció una animación de la fábula a través 
de diferentes actividades lúdicas.

Conscientes de la impor-
tancia de la sensibilización 
entre los más jóvenes, Cári-
tas La Rioja ha editado este 
cuento dirigido a niños, es-
pecialmente a estudiantes 
de Primaria, para ayudar a los 
más pequeños a comprender 
su misión y la importancia de 
la solidaridad. Por ello, la en-
tidad lo entregará a sus usua-
rios y lo distribuirá por los co-
legios y las parroquias de la 
región, así como por las 72 
Cáritas de la confederación 
española. Asimismo, lo dará a 

conocer en diferentes actos de sensibilización que se celebrarán próximamente por diversos 
puntos de la geografía riojana.

Además de los canales mencionados, se está trabajando para acercar a la sociedad esta 
fábula, que trasmite el valor del compañerismo y la generosidad, a través de la venta simbó-
lica en librerías. Asimismo, todo aquel que esté interesado en contar con un ejemplar puede 
contactar con la sede de Cáritas La Rioja.

Cáritas La Rioja presenta el cuento 
‘El lago de los cuatro corazones’ 
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Escucha

Programa religioso con Víctor Manuel Jiménez y Santiago Ruiz

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

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

“EL ESPEJO DE LA IGLESIA
EN LA RIOJA”

Rosario de la Aurora
El próximo día 25 de mayo, sá-

bado, se celebrará en Logroño el 
rosario de la aurora que cuenta 
con una larga tradición en nuestra 
ciudad y en otros muchos lugares 
donde persiste la costumbre de sa-
lir a la calle de madrugada para re-
zar el rosario. 

A las 6,30 de la mañana se ini-
ciará el rezo del rosario en el Paseo 
del Espolón y la procesión que re-
corre una parte del Casco Antiguo 
de Logroño para terminar en la 
iglesia de Santiago el Real donde 
se celebra la Santa Misa. 

El rosario está organizado por 
la parroquia de Santiago el Real 
con la colaboración de las cofra-
días de la Virgen de la Esperanza 
y de Jesús Nazareno, la Corte de la 
Virgen del Pilar, la Asociación de la 
Medalla Milagrosa, la Legión de María, la Hospitalidad de la Virgen de Lourdes y la 
Milicia de Santa María. 

Programación Año Jubilar Calceatense
18 mayo: 21 horas, Catedral, Coro Sinfónico de La Rioja dirigido por John Rutter, 

concierto: “misa de niños”.
25 de mayo: Eucaristía 8 de la tarde, Canta Coro Divertimento, dando a continua-

ción un concierto.
25 de mayo: Sala Cultural de IberCaja de 10 a 13,30 horas, Jornadas Quijotescas 

moderadas por D. Luis Gómez de las Heras, en las que se presentará el libro “la Vendi-
mia de la Florida Picardía” de D. Germán Barreiro.

25 de mayo: de 21 horas a 3 de la mañana Vigilia Diocesana de Espigas y Vigilia 
Mariana, del Norte de España en la Catedral.

27 de mayo: 20,30 horas, Sala Cultural de Iber-
Caja, Conferencia a cargo de Kiko Saavedra sobre 
“la estructura portante y mazonería del Retablo 
Mayor de la Catedral”

28 de mayo: 8 de la tarde, Catedral, canta la 
Misa el Coro Inglés “Voces del Camino”.

1 de junio: Catedral, canta la Misa de las 8 de 
la tarde y posteriormente da un concierto la Coral 
San Prudencio de Vitoria.

Encuentro de monaguillos
El próximo sábado, 25 de mayo el Se-

minario de Logroño ha organizado un 
Encuentro de Monaguillos de 11.00h. a 
16.00h.

El domingo 26 de mayo, 
colecta diocesana 
a beneficio de Proyecto 
Hombre La Rioja

El 26 de mayo se celebra la tradicio-
nal Jornada Diocesana de Ayuda a Pro-
yecto Hombre La Rioja. Durante este día, 
las parroquias riojanas realizan una cam-
paña informativa para difundir su labor 
y una colecta para propiciar un espacio 
donde desarrollar la solidaridad y poder 
canalizar ayudas económicas que contri-
buyan a su sostenimiento.  

Para esta entidad social, que nació 
con el impulso de Cáritas y sigue contan-
do con su apoyo, los donativos, junto con 
las cuotas de los socios, son las principa-
les fuentes de ingresos. Por ello, los fon-
dos recaudados en esta colecta dioce-
sana resultarán de gran ayuda para que 
puedan seguir luchando contra las adic-
ciones y ayudando a muchas personas a 
recuperar su vida.


