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El Papa Francisco ha convocado para el mes de octubre de este año 2019 un “Sínodo de 
obispos” en Roma que pondrá el foco en una zona muy concreta e importante de nuestro 
planeta Tierra -la Amazonía- (entendida tanto como un espacio geográfico y ecológico rico 
en biodiversidad como un lugar en el que se encuentran distintas etnias y culturas).

En este curso de verano nos acercaremos a algunas cuestiones que la “Amazonía” plantea 
en el aspecto ecológico: el cambio climático; la deforestación y la pérdida de biodiversidad; 
y el agua como bien escaso.

Contaremos con la presencia de D. Rafael Cob García, obispo de Puyo (Ecuador); forma 
parte del equipo de 18 personas encargadas por el Papa para la preparación de dicho Síno-
do. Él nos pondrá el marco de la cuestión “amazónica” y nos hablará testimonialmente del 
gran problema de la deforestación y del extractivismo.

Más información (Pág. 8) 

I ESCUELA DE VERANO “EUNTES”: 
19, 20 y 21 de julio

“La 
urgencia 

del cuidado 
de la casa 

común: 
la cuestión 
ecológica” 



Décimo cuarta semana del tiempo ordinario
Lunes: ¡Ánimo, hija! Tu fe te ha salvado.

Gén 28, 10-22 a  /  Sal 90  /  Mt  9, 18-26
Martes: Rogad al Señor de la mies que mande obreros.

Gén  32, 22-32  /  Sal 16  /  Mt 9, 32-38
Miércoles: Jesús llamó a sus doce discípulos.

Gén  41, 55-57; 42,5-7.17-24 a / Sal  32  / Mt  10, 1-7
Jueves, S. BENITO, PATRONO DE EUROPA: El que deja algo 
por mí recibirá cien veces más.

Prov 2,1-9  /  Sal 33  /  Mt 19,27-29
Viernes: Os envío como ovejas entre lobos.

Gén 46, 1-7.28-30  /  Sal  36  /  Mt  10, 16-23
Sábado: Un discípulo no es más que su maestro.

Gén 49, 29-33; 50, 15-26 a  /  Sal  104  /  Mt 10, 24-33

“Déjame decir adiós, luego te sigo” 
Hoy, a través de las redes sociales y los medios de comunica-

ción, se puede seguir a futbolistas, artistas o políticos, pero ¿se 
puede seguir a Dios? La respuesta la tenemos en la Sagrada Es-
critura que habla fuerte en la misa de este domingo: Lo siguen 
los valientes. Sólo ellos están dispuestos a liberarse de las ata-
duras de la ambición, el dinero o la vida fácil. 

“Vuestra vocación es la libertad”
Añade San Pablo: “no una libertad para que se aproveche 

el egoísmo; al contrario, sed esclavos unos de otros por amor”. 
“Andad según el Espíritu y no realicéis los deseos de la carne”, 
aconseja también. El materialismo y la búsqueda a toda costa 
de los placeres de la carne son la ruina de cualquier vocación. 
Una siembra de espiritualidad y de austeridad será, sin duda, el 
mejor remedio para que puedan florecer.

“El que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale”
El secreto para ser feliz es darlo todo, y darse a Cristo, que 

se nos ha entregado primero a nosotros. Ojalá que jóvenes y 
mayores nos entere-
mos ¡Es, para los cre-
yentes, un secreto a 
voces! ¡Y es lo que el 
evangelio no se can-
sa de repetir! Y lo que 
confirma la experien-
cia de tantos y tantos 
santos que han sido 
felices a pesar de ca-
recer de riquezas, 
placeres y vanidades.

Dios 
lo pide todo
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Décimo tercera semana del tiempo ordinario
Lunes: Tú, sígueme.

Gén 18, 16-33  /  Sal 102  /  Mt 8, 18-22
Martes: Hasta el viento y el mar le obedecen.

Gén 19, 15-29  /  Sal 25  /  Mt 8, 23-27
Miércoles, SANTO TOMÁS APÓSTOL: ¡Señor mío y Dios mío!

Ef 2, 19-22  /  Sal  116  /  Jn 20, 24-29
Jueves: Tus pecados te son perdonados.

Gén 22, 1-19 / Sal  114  / Mt  9, 1-8
Viernes: No he venido a llamar a justos, sino a pecadores.

Gén 23, 1-4.19; 24, 1-8. 62-67  /  Sal 105  /  Mt 9, 9-13
Sábado: El vino nuevo se echa en odres nuevos.

Gén 27, 1-5. 15-29  /  Sal  134  /  Mt 9, 14-17

Palabra de Dios para la semana...

“Al verlo se alegrará vuestro corazón” 
Una invitación a la esperanza, hecha por el profeta a los repa-

triados de Israel, que debiera alentarnos a nosotros, al comien-
zo del verano, y estimularnos a una imaginativa evangelización, 
que aproveche la placidez y el descanso de estos días para ha-
blar de Dios, conocerlo leyendo el Evangelio y hablar más sose-
gadamente con Él en la oración. 

Comprobaremos que se cumple la profecía y se llena de 
gozo y juventud nuestro maltrecho corazón.

“Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz”
Concluye con esta expresión de gozo la carta a los Gálatas, 

que hemos estado leyendo, en sus pasajes más significativos, 
en la segunda lectura de los últimos cinco domingos. Para evan-
gelizar hay que sentir el gozo de Cristo, que no se funda en el 
placer pasajero, sino en la entrega. Y, como San Pablo, evangeli-
zaremos con eficacia este mundo si llevamos sacrificadamente 
en nosotros “las marcas de Jesús”, entregados a servir con ale-
gría, en el hogar, en el trabajo y hasta en el monte o la playa.

“La mies es abundante y los obreros pocos”
Jesús, para llevar su evangelio de salvación al mundo 

entero, necesita colaboradores. Los encontró en los doce 
Apóstoles, los encontró en “los setenta y dos”, que envió 
por delante “de dos en dos, a todos los pueblos y lugares 
donde pensaba ir él”, los debiera encontrar en nosotros. 

¿Estamos dispuestos a colaborar, o preferimos ses-
tear y perder el tiempo? ¡Qué buena ocasión el verano 
para difundir, con la sonrisa, el afán de servicio, la palabra 
amable y la generosidad, la buena nueva del evangelio 
¡El mundo lo necesita! ¡Feliz verano evangelizador!

Domingo XIII del Tiempo Ordinario
1Re 19, 16b.19-21 /  Sal 15 /  Gál 5, 1.13-18 /  Lc  9, 51-62

Un verano para la 
evangelización

Domingo XIV del Tiempo Ordinario
Is 66, 10-14c /  Sal 65 /  Gál 6,14-18 /  Lc 10, 1-12.17-20

ÁNGEL Mª PASCUAL
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Entrevista...

¿Cuál es el titular de esta Memoria 
para Cáritas? 

Pues el titular sería que en un escenario 
de crecimiento económico sigue habiendo 
un porcentaje de población que vive en po-
breza severa, que eran pobres antes del co-
mienzo de la crisis, que durante la crisis se les 
sumó gente y que ahora han vuelto a que-
dar después de este escenario de crecimien-
to en la pobreza 

¿Cómo está el nivel de solidaridad en 
La Rioja? 

La Rioja sigue siendo solidaria. Hoy por 
hoy seguimos recibiendo ayudas importan-
tes. Este año hemos tenido un donativo ex-
cepcional de herencia, una herencia que nos 
permite seguir adelante pero sí que es ver-
dad que van bajando un poco las donacio-
nes, va bajando el número de socios que te-
nemos y sin duda alguna, eso a veces nos 
hace compartir este diagnóstico de fatiga de 
solidaridad. Sí que vemos que la sociedad 
riojana es solidaria. Los momentos de mayor 
crisis hemos tenido un aumento de donati-
vos, es decir, la gente ha sido consciente de 
que estamos mal y ha apoyado a Cáritas. 

Lo que ocurre es que ahora igual hay esta 
sensación de que nos van bien las cosas y no 
hay tanta necesidad y donde hay que traba-
jar mucho pues hace falta también muchos 
recursos.

¿Cómo se informa Cáritas de que los 
beneficiarios realmente necesitan esos 
recursos que ofrece, como son los alo-
jamientos temporales o el centro de ali-
mentos?

Pues el punto de acogida de las personas 
a las que atendemos son los grupos parro-
quiales. Es la gran característica de Cáritas, 
lo que la hace diferente, que está ahí en el 
terreno, donde los voluntarios son además 
la pieza fundamental de Cáritas. Conocen 
la realidad al dedillo y son ellos precisamen-
te los que nos van trasladando esas necesi-
dades. A la par también en cuanto al centro 
de acogida de personas que salen de la cár-
cel, la relación tan buena que tenemos con 
la Pastoral Penitenciaria nos ayuda también 
a percibir quiénes son los destinatarios para 
este recurso. La Iglesia somos comunidad y 
somos comunión. Ahora parece que se in-
ventó esto de las redes, pero es que noso-
tros somos una red de fraternidad y creo que 

las diferentes pastorales que hay en la Igle-
sia deben estar ahí y estar realmente interre-
lacionadas y ahí es donde surge esta capta-
ción de necesidades de la Pastoral Peniten-
ciaria.

También sabemos que están colabo-
rando con Cáritas la Pastoral con los Inmi-
grantes o la Pastoral Juvenil de la Rioja 

Sí, pero además desde el principio de la 
gestación de este proyecto se vio claramen-
te que nosotros no podemos hacer volunta-
riado joven sin la Pastoral Juvenil de la dióce-
sis, sería un contrasentido. Hay una perfecta 
coordinación y eso es lo que de verdad tiene 
valor. Yo creo además que en este escenario 
que tenemos de nuestra Iglesia, que es una 
iglesia en salida, una Iglesia misionera pre-
cisamente, tenemos que unirnos todos los 
que trabajamos dentro de la Iglesia para lle-
gar a aquellos lugares, a aquellos colectivos 
donde la Iglesia tiene mucho que decir y sin 
embargo igual no está pudiendo decir. 

¿Cómo se puede colaborar con Cári-
tas? 

La caridad es un elemento fundamen-
tal para un cristiano, es igual que participar 
de la Eucaristía y de los sacramentos y for-
marse para vivir el Evangelio. Yo creo que to-
dos los cristianos tenemos algo que hacer y 
algo que decir en esta iglesia y en la caridad. 
Y sí que animo a todo el mundo a participar. 
Precisamente una de las cosas que estamos 
detectando y que nos preocupa más que la 
alerta de solidaridad económica, es el volun-
tariado. Nos preocupa que nuestro volunta-
riado, que es la clave de Cáritas, cada vez se 
va envejeciendo más. Cada vez es más redu-
cido y la primera cosa que me gustaría resal-
tar es que no importa que nuestro volunta-
riado sea mayor, tiene mucho que dar, mu-
cha experiencia, mucha sabiduría, muchísi-
mo corazón, que además lo han desplegado 
y han vivido a través de su familia y que lo 
pueden hacer extensible a una familia mu-
cho más amplia. Hay mucho que hacer en 
esta Cáritas, no desde estar acogiendo a per-
sonas. Tenemos algunos alojamientos tem-
porales donde hay unos técnicos que acom-
pañan a las familias, pero también hace fal-
ta acompañar a una familia o una mujer a 
la tienda a comprar porque no conoce ni el 
idioma o igual servir un poco de alivio cui-
dando a uno de sus hijos. A veces hay mu-

chísimas cosas que parecen pequeñas pero 
que son muy grandes y que ayudan a per-

sonas que están muy solas que están muy 
abandonadas que no conocen nuestro idio-
ma ni nuestra cultura y ahí se puede hacer 
mucho.

Hay dos formas de participar, a través de 
la Cáritas parroquial. El voluntariado que hay 
en las parroquias yo creo que es un volun-
tariado militante que lo hace desde la fe y 
que impulsa a la fe a comprometerse y que 
hacen descubrir al pobre de verdad la car-
ne de Cristo y yo así lo veo, es decir, yo creo 
que hay que ir a las escuelas parroquiales a 
hablar con los del grupo o con el sacerdote 
de la parroquia. Y la segunda forma de cola-
borar es en la sede de Cáritas. Tenemos las 
puertas abiertas a todo aquel que viene, los 
miércoles de 10 a 12 de la mañana y hay un 
equipo de acogida que precisamente vien-
do en función de las necesidades las posibili-
dades y las capacidades pues se dirigen a las 
personas hacia uno u otro recurso.

DATOS DE LA MEMORIA

Los grupos parroquiales han aten-
dido a 2.075 personas, con un total de 
5.383 beneficiarios y 16.518 respues-
tas dadas.

Cáritas La Rioja entregó 130.738 
euros a ayudas monetarias directas en 
las acogidas parroquiales.

Los alojamientos temporales de 
Cáritas en Logroño, Igea, Calahorra y 
Haro acogieron a 38 personas.

Los talleres parroquiales formaron 
a 838 personas para potenciar su inser-
ción. Además, con la puesta en marcha 
del Centro de Formación Virgen de la 
Esperanza, creado con Fundación Cári-
tas Chavicar, treinta personas se bene-
ficiaron de dos cursos: un certificado 
profesional y otro ocupacional de em-
pleo doméstico.

Cáritas acompañó a 488 personas 
mayores.

Todo esto ha sido posible gracias a 
875 voluntarios, 17 técnicos, 639 so-
cios y 929 donantes.

Juan Antonio Meléndez: “Creo que todos los cristianos tenemos 
algo que hacer y algo que decir en esta Iglesia y en la caridad”

Juan Antonio es el coordinador general de Cáritas La Rioja, entidad que 
presentó su Memoria de 2018. Atendieron a más de 3.200 personas, be-
neficiando a más de 6.500 y se destinaron casi 255.000€ a ayudas econó-
micas directas. 
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CINCO INTERESANTES SUGERENCIAS PARA ESTA EDUCACIÓN ESPIRITUAL
(FRANCESC TORRALBA, Inteligencia Espiritual de los niños  (Ed. Plataforma, 2012)

Primera: Ayudar a los niños a tomar distancia, mental y emocionalmente, potenciando su mirada crítica de la realidad.
Segunda: Introducir en los modos de dar sentido a la vida, a partir de testimonios de personas reales y próximas.
Tercera: Introducir virtudes que están muy conectadas con la espiritualidad: el cuidado, la atención, la reverencia, la 

compasión…
Cuarta: Animarles a descubrir el gozo del sacrificio personal en la realización de un bien para otros. Es sumamente va-

lioso que descubran, siendo niños, el valor de la gratuidad, de la donación desinteresada, para que puedan romper ciertos tó-
picos sobre la felicidad humana fundada en el tener o el recibir. 

Quinta: Ayudarles a valorar los actos, a jerarquizar y distinguir entre lo que es valioso y lo poco valioso. Esto les ayuda a 
madurar éticamente, porque maduran espiritualmente.

Comienzan las vacaciones 
de los niños, sin colegio y sin 
deberes, y un largo verano les 
queda por delante con mu-
chas horas por llenar y mu-
chas experiencias que vivir. 
Aunque el curso escolar ter-
mina, continúa la escuela de 
la vida en la que nuestros pe-
queños están dando los pri-
meros pasos de su existencia, 
de la mano de sus padres, fa-
miliares y amigos.

No hay tiempo que per-
der y el verano bien vivido da 
para mucho, incluso para vivir 
los grandes ideales, fomen-
tar la espiritualidad, crecer en 
la gratuidad, en lugar de lle-
nar las horas por el “esto me 

apetece” o por “aquello no me 
gusta”. 

Muchos niños participan 
en ludotecas y campamen-
tos, que buenos son para que 
socialicen y crezcan en va-
lores. Pero hay tiempo para 
todo y también para la espi-
ritualidad, que no hemos de 
considerarla como una espe-
cie de “asignatura” inútil para 
la vida, sino como una parte 
esencial para poder vivir con 
sentido.

El escritor y filósofo Fran-
cesc Torralba señala en el li-
bro “Inteligencia espiritual de 
los niños”, que si no les educa-
mos en la experiencia religio-
sa “les dejamos sin herramien-
tas espirituales para meditar, 
para pensar, para reflexionar, 
para reencontrarse en el si-
lencio de un templo y valorar, 
a la luz de los textos sagrados, 
qué sentido tiene su existen-
cia”.

Qué bueno sería aprove-
char el verano para vivir en fa-
milia alguna experiencia que 
eduque a los niños en la es-
piritualidad, con inteligen-
cia y práctica cotidiana, con 
gestos y reflexiones sencillas 
que calen gota a gota en su 
alma. Muchos abuelos ya lo 
hacéis cuando os dejan al cui-
dado de los nietos, enseñán-
doles a orar, a valorar el estar 
en silencio y hablar con Jesús 
en la iglesia, a escuchar algu-
na historia sagrada de la Bi-
blia, a terminar el día miran-
do al Señor o a la Virgen María 
para dar gracias, pedir perdón 
y así abrir su corazón de niños 
a Dios.

La atrofia espiritual 
de los niños

Uno de los síntomas que se 
está detectando en los test de 
conducta de los niños y ado-
lescentes, es la creciente atro-

fia espiritual, que se traduce 
en la dificultad para entusias-
marse por la belleza de la na-
turaleza, para contemplar con 
ojos conmovidos la grandeza 
de una obra buena, para estar 
en silencio y profundizar lo 
leído o lo escuchado. En cam-
bio, no apartan sus dedos del 
teclado del móvil, o se encie-
rran en su cuarto para ver pa-
sar la vida a través de la pan-
talla, con muchas horas dedi-
cadas a la tecnología virtual y 
muy pocas a cualquier tipo de 
experiencia espiritual.

Por eso, hoy más que nun-
ca, es necesario ser creativos 
en esta educación de la inte-
ligencia espiritual y tomarla 
mucho más en serio, para que 
todos los adultos que interve-
nimos en la educación de los 
niños, ayudemos a despertar 
sus capacidades espirituales, 
a tiempo y a destiempo, hasta 
en las vacaciones de verano.

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

Espiritualidad
de los niños en 

vacaciones
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El mes de junio esta tradicionalmen-
te dedicado al Sagrado Corazón de Je-
sús. Se celebra siempre el viernes poste-
rior a la Solemnidad del Corpus Christi y 
en toda la Iglesia, y también en España, 
es una fiesta de profundo arraigo popu-
lar. El Papa nos anima a poner los ojos en 
Cristo y en su amor, para comprender de 
verdad lo que significa la misericordia de 
Dios. En palabras de Francisco, el Cora-
zón de Jesús “no es sólo el corazón que tie-
ne misericordia de nosotros, sino la miseri-
cordia misma. Ahí resplandece el amor del 
Padre; ahí me siento seguro de ser acogido 
y comprendido como soy; ahí, con todas 
mis limitaciones y mis pecados, saboreo la 
certeza de ser elegido y amado. Al mirar a 
ese corazón, renuevo el primer amor: el re-
cuerdo de cuando el Señor tocó mi alma 
y me llamó a seguirlo, la alegría de haber 
echado las redes de la vida confiando en 
su palabra (cf. Lc 5,5). El corazón del Buen 
Pastor nos dice que su amor no tiene lími-
tes, no se cansa y nunca se da por venci-
do. En él vemos su continua entrega 
sin algún confín; en él encontramos 
la fuente del amor dulce y fiel, que 
deja libre y nos hace libres; en él vol-
vemos cada vez a descubrir que Je-
sús nos ama «hasta el extremo» (Jn 
13,1); no se detiene antes, va hasta 
el final, sin imponerse nunca. El co-
razón del Buen Pastor está inclina-
do hacia nosotros, «polarizado» es-
pecialmente en el que está lejano; 
allí apunta tenazmente la aguja de 
su brújula, allí revela la debilidad de 
un amor particular, porque desea llegar a 
todos y no perder a nadie”. (Francisco, Ho-
milía en el Jubileo de los Sacerdotes, 3 
de Junio de 2016).

Este año la Solemnidad del Sagra-
do Corazón de Jesús tiene una especial 
connotación en nuestro país, pues el 
30 de mayo de 1919, en el Cerro de los 
Ángeles (Getafe), el rey Alfonso XIII en 
nombre del pueblo español, hizo lectura 
solemne de la oración mediante la cual 
se expresaba públicamente la consagra-
ción de España al Sagrado Corazón de 
Jesús. Esta iniciativa hundía sus raíces en 
la promesa hecha por el Sagrado Cora-
zón de Jesús al beato Bernardo de Hoyos 
–“Reinaré en España”–, el 14 de mayo de 

1733 en Valladolid. Esta llevó posterior-
mente al Papa León XXIII a pedir que se 
consagrase a todo el género humano al 
Corazón de Cristo (11 de Junio de 1889), 
en su encíclica Annum Sacrum.   

Han pasado cien años de aquella 
Consagración y dentro del Año Jubilar 
que está viviendo la diócesis de Getafe, 
donde se encuentra el Cerro de Los Án-
geles, este domingo, 30 de Junio, se re-
petirá la consagración de nuestra nación 
al Corazón de Jesús. La consagración de 
una nación invita a los creyentes a con-
sagrarse a su vez para llevar el amor que 
brota del Corazón traspasado de Cristo a 
la vida social y pública. Renovar en 2019 
la consagración de España al Corazón de 
Jesús es una propuesta a entrar en el di-
namismo de promesa y cumplimiento y 
así salir a la plaza pública y comunicar la 
alegría de la misericordia y hacerla eficaz 
en el ejercicio de la caridad política y las 
obras de misericordia, y, de esta mane-
ra, ofrecer a nuestros contemporáneos 

el abrazo amoroso que Dios quiere dar a 
cada uno de sus hijos, en cada momento 
de la historia. 

Así nos lo recuerda D. Ginés García 
Beltrán, obispo de Getafe, en su Carta 
Pastoral escrita con motivo del centena-
rio de la Consagración de España al Sa-
grado Corazón de Jesús: “Todo acto de 
consagración al Corazón de Cristo, sea 
público o privado, individual o colectivo, 
implica siempre, junto al reconocimiento 
del honor debido a Dios y al compromiso 
de reparación, una respuesta generosa al 
mismo Cristo que nos envía al mundo en-
tero a evangelizar, es decir, es un modo 
concreto de poner en ejercicio nuestra 
condición de discípulos de Jesucristo como 
misioneros de la misericordia divina. La re-
novación de la consagración de España al 
Corazón de Jesús aparece así como opor-
tunidad magnífica (“tiempo de gracia”) 
para impulsar la nueva etapa evangeliza-
dora que nuestro mundo, tantas veces sin 
saberlo, está esperando. (…) Convencidos 

de que existe ya en todas las personas, 
por la acción del Espíritu Santo, una 
espera, aunque sea inconsciente, por 
conocer la verdad sobre Dios, sobre 
el ser humano y sobre el camino que 
lleva a la liberación del pecado y de la 
muerte, queremos compartir con to-
dos el tesoro de nuestra fe en Jesucris-
to, mostrando la puerta de la fe a los 
que dicen no creer, bien porque nunca 
han recibido la palabra viva del Evan-
gelio, bien porque, habiéndola recibi-
do, se han alejado de ella. A cuantos 

caminan con gozo bajo la luz de la fe, les 
exhortamos a fortalecerla en el seno de la 
Iglesia, con el alimento de la Palabra de 
Dios y de los Sacramentos, y a compartirla 
con los que no creen”. (Ginés García, Carta 
Pastoral “Sus heridas nos han curado” en 
el centenario de la Consagración de Es-
paña al Sagrado Corazón de Jesús).

Pedimos al Corazón de Jesús que 
bendiga también nuestra tierra riojana 
y nos impulse a llevar adelante nuestra 
Misión diocesana, para que todos co-
nozcan lo mucho que nos ama Dios. 

+ Carlos Escribano Subías. 
Obispo de Calahorra 

y La Calzada – Logroño.

Consagración al Corazón
de Jesús

      La consagración 
de una nación 

invita a los creyentes 
a consagrarse a su vez 

para llevar el amor
 que brota del

 Corazón traspasado 
de Cristo a la vida
 social y pública
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ESPACIO DELEGACIONES / 14 de julio: Día del Misionero Diocesano

La exclusión social se enquista y afecta a 8,5 millones de personas
El VIII Informe FOESSA sobre Exclusión y 

Desarrollo Social en España, presentado el 12 
de junio en Madrid es, en palabras de Guiller-
mo Fernández, coordinador de la investiga-
ción, “un relato del momento de incertidum-
bre en el que nos encontramos y una mirada 
a nuestra cohesión social para analizar cómo 
vivimos y reaccionamos ante la gran recesión, 
cómo estamos enfocando la salida y cuáles son 
las consecuencias de la crisis en la poscrisis”.

¿Qué está sucediendo en nuestro país?
La primera constatación que recoge el VIII 

Informe FOESSA es que la exclusión social se 
enquista en la estructura social de nuestro 
país. Hoy en día, el número de personas en 
exclusión social en España es de 8,5 millones, 
el 18,4% de la población, lo que supone 1,2 de 
millones más que en 2007 (antes de la crisis). 
Son el rostro de la sociedad estancada, un nu-
trido grupo de personas para quienes “el as-
censor de la movilidad social no funciona y no 
es capaz de subir siquiera a la primera planta”.

Dentro de este sector social, existe un gru-
po especialmente vulnerable que acumulan 
tantos problemas cotidianos que les impi-
de tener un proyecto vital mínimamente es-
tructurado: son 4,1 millones de personas en 

situación de exclusión social severa. Son los 
ciudadanos sobre los que se ceba la desigual-
dad y la precariedad en sus diferentes formas: 
vivienda insegura e inadecuada, desempleo 
persistente, precariedad laboral extrema e in-
visibilidad para los partidos políticos.

Dentro de este grupo en exclusión social 
severa existe un grupo de expulsados, que 
suman 1,8 millones de personas (600.000 en 
2007), que acumulan tal cantidad de dificulta-
des y de tal gravedad que exigirían de una in-
tervención urgente, profunda e intensa en re-
cursos para garantizarles su acceso a una vida 
mínimamente digna.

La investigación trae, sin embargo, una 
buena noticia, que está protagonizada por 
esa sociedad integrada que representan 
aquellas personas que no tienen dificultades 
para su supervivencia, que llevan una vida 
digna en términos materiales y que se ha re-
cuperado a los mismos niveles de antes de la 
Gran Recesión. Son el 48,4% de la población.

Se detecta, sin embargo, una novedad. 
Dentro de esta sociedad integrada se está 
produciendo una reconfiguración en dos 
grandes sectores: un primer grupo, que es el 
mayoritario, denominado la sociedad de las 
oportunidades, que integra a dos tercios de 

la población de España; y un segundo grupo, 
que conforma lo que hemos llamado la socie-
dad insegura y en la que estarían unos 6 mi-
llones de personas.

Este grupo de la sociedad insegura se 
mueve en el filo de la navaja. Está en la an-
tesala de la exclusión. E intuye que ante una 
eventual acudida, en una nueva crisis, su sos-
tén económico se quebrará. Le indigna que 
la sociedad segura se desentienda del resto 
y coja más impulso hasta desconectarse. Son 
los que votan salir, los que quieren sentir que 
aún tienen el poder de interrumpir la dinámi-
ca de la sociedad de los seguros y de impedir 
la entrada de foráneos.

Los que se encuentran en la sociedad de 
las oportunidades, en cambio, están en una 
situación acomodada, creen tener la razón en 
sus ideas y en sus prácticas cotidianas. Con-
sumen en exceso, apenas sin conciencia y tie-
nen capacidad para que se pongan sus nece-
sidades en la agenda política. Muestran cierta 
fatiga de la solidaridad. En realidad, los aco-
modados no practican la empatía, pues sue-
len echar en cara, a los excluidos, su desafec-
ción y su responsabilidad por estar en esa si-
tuación y, a los inseguros, que manifiesten su 
malestar de forma airada.

El domingo 14 de julio, celebraremos en nuestra Diócesis el Día 
del Misionero Diocesano con el lema “Nacidos de la misión para la 
misión”. A fin de cuidar, orar y visibilizar la gran labor que hacen los 
178 misioneros riojanos, siempre en primera línea de la evangeliza-
ción en los cuatro continentes donde están presentes.

Invitamos desde la Delegación de Misiones a celebrar este día por 
nuestros misioneros riojanos, ellos nos mues-
tran la valentía de ser apóstoles recogiendo el 
testigo de la fe que recibieron en sus familias y 
pueblos de nuestra tierra riojana para llevarlo a 
sus misiones encomendadas por todo el mun-
do. Ellos “descubrieron que ser discípulos con-
lleva ser misioneros, es decir, hombres y muje-
res que desean que Cristo sea conocido, como 
san Pablo, de que sin Cristo todo es pérdida y 
con él todo es ganancia” (Papa Francisco)

Nuestra Diócesis está en Misión, siempre 
lo ha estado, se nos convoca a ser discípulos 
misioneros entre los que vivimos y comparti-
mos la fe en Jesús, entre aquellos que la han 
perdido u olvidado y entre aquellos que ya no han oído, ni conocen a 
Jesucristo ni su mensaje salvador. Estamos sumergidos en la misión y 
para la misión. Los que hemos recibido la Palabra y hemos conocido 
el amor de Dios no podemos ocultarlo, sino que tenemos que anun-
ciarlo, en nuestro entorno y en los confines de la tierra, y aquí en los 
confines de la tierra, son nuestros misioneros los que respondiendo 
a su vocación profundamente misionera pueden responder a la exi-
gencia para la misión: salir de su tierra, sumergirse en culturas y len-
guas que hagan posible el anuncio, el dar y darse para mostrar el ros-
tro misericordioso de Dios.

El Papa Francisco nos ha convocado a un Mes Misionero Extraor-
dinario, que tendrá lugar en octubre, la Delegación ya se ha puesto 

en marcha para celebrarlo, en este mes el Papa quiere que renove-
mos nuestro espíritu misionero, que ha estado presente en tantos 
hombres y mujeres a lo largo de la vida de la Iglesia y no puede inte-
rrumpirse o desfallecer por nuestra comodidad, miedos, egoísmos o 
falta de impulso e ilusión.

Puede haber crisis de vocaciones o “flojera existencial” o simple-
mente el deseo aventurero, pero algunos han 
respondido con franqueza, fiados en Él que los 
llamó, humildes y desprendidos para la misión, 
y nosotros tenemos que vivir con gratitud la 
respuesta de estos, nuestros misioneros rioja-
nos, con nuestra súplica de acción de gracias, 
con nuestra súplica de petición por ellos y su 
misión y con nuestra generosidad para hacer 
posible el anunció del Evangelio por todo el 
mundo.

Muchos de nuestros misioneros nos visitan 
en la Delegación de Misiones en su tiempo de 
vacaciones o se ponen en contacto para con-
tarnos sus vivencias, tareas y manifestarnos las 

necesidades de sus gentes, la ilusión de proyectos de salud, educa-
ción, infraestructuras y necesidades pastorales. Nosotros les respal-
damos con la escucha, o mejor dicho con la admiración, y con una 
ayuda económica que sólo es posible en la medida de la generosidad 
de las colectas de esta Jornada del Día del Misionero Diocesano y de 
los donativos recibidos en la delegación.

Nuestros misioneros necesitan nuestra oración y apoyo, ellos sa-
lieron de nuestra Iglesia Diocesana, nacida de la Misión para ser mi-
sión y seguir respondiendo al mandato del Señor.

Luis Ángel Moral Astola
Delegado Diocesano de Misiones
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“Los santos van al infierno” es una no-
vela de Gilbert Cesbron sobre los sacer-
dotes obreros que aparecieron en Fran-
cia a mediados del siglo pasado. Yo es-
cuché en cierta ocasión que cuando el 
papa Pío XII mandó a esos sacerdotes 
abandonar las fábricas y volver a las ac-
tividades propias de su ministerio, uno 
de los responsables de esa experiencia 
manifestó: “Solamente Dios sabe lo que 
me cuesta renunciar a lo que más quería 
en mi vida, pero posiblemente nunca más 
voy a tener otra ocasión como esta para 
demostrar mi amor a la Iglesia”. Y obede-
ció.

Recientemente he encontrado un 
testimonio parecido al anterior y con 
más detalles. Marc Sangnier (1873-1950) 
un filósofo y político francés católico, se-
glar, fundó con su dinero la revista titu-
lada Le Sillon, revista que pretendía ser 
de pensamiento cristiano, pero difun-
día ideas peligrosas, según opinaban 
los obispos franceses que enviaron in-
formes negativos a Roma. El papa Pío 
X condenó la revista y mandó a su au-
tor que en adelante sometiera sus traba-
jos a la supervisión de los obispos. Marc 
Sangnier clausuró inmediatamente su 
publicación y, nada más recibir la orden 
del Papa, le escribió una carta diciéndo-
le que Le Sillon ya no existía, y añadiendo 
textualmente: “Este es el instante más be-
llo de mí vida, pues ahora puedo demos-
trar a la Iglesia que quiero servirla como 
ella quiere, no como yo quiero”.

Es verdad que el filósofo y político 
francés de marras, suprimido Le Sillon, 
fundó otra revista, La Joven democracia, 
de carácter puramente político. Esta ya 
no iba a necesitar el visto bueno de los 
obispos, aunque por supuesto estaría 
inspirada por la conciencia rectamen-
te formada de un católico convencido 
como era su autor. 

Hermoso testimonio el de Marc 
Sangnier para recordar en los días próxi-
mos a la solemnidad del apóstol San Pe-
dro, la piedra sobre la que Cristo edificó 
su Iglesia, y adoptar también nosotros el 
propósito de servir a la Iglesia como ella 
quiere ser servida.

El instante 
más bello de 

mi vida

LUIS MARÍA CENTENO

Hoy recomendamos...

El Festival de órganos de la Rioja, FOR, convoca para 
este verano un curso práctico de música para órgano con 
la intención de colaborar en el esfuerzo común por man-
tener los órganos históricos restaurados, elementos sin-
gulares de la herencia cultural y el rico patrimonio con-
servado en nuestra región, así como facilitar el acceso de 
organistas a estos instrumentos.

Como viene siendo habitual se ofrece un programa 
original y novedoso, con temáticas de diversa índole y 
enfocado a las múltiples facetas del órgano. El objetivo 
general del curso y quizá su mayor virtud en todas sus 
ediciones, ha sido el poder equilibrar la formación espe-
cífica, individualizada y adaptada para cada alumno, con 
independencia

de sus conocimientos o nivel, junto a una dinámica práctica para cada grupo y donde 
todo alumno se sienta integrado y pueda encontrar espacios para cumplir con satisfacción 
sus expectativas.

Pueden descargarse la ficha de inscripción en la web de www.iglesiaenlarioja.org o bien 
llamar al 654 840 936 o escribir un correo electrónico a tallerdiocesano@hotmail.com 

XII Curso de Interpretación
de Música para Órgano

Cultura

• Entre los galardonados por el jurado, presidido por el escritor Andrés Pascual, se 
encuentran autores de España, Argentina, Perú y Cuba

Los grupos de Cáritas La Rioja de la ciudad de Logroño celebraron el 22 de junio su Jor-
nada Pública de Sensibilización en la Plaza del Mercado de la capital. En este acto se hizo pú-
blica la resolución del I Concurso de Relato Corto Solidario convocado por la entidad social. 
Este certamen nació con el objetivo de promocionar la solidaridad como herramienta para la 
resolución de conflictos relacionados con la pobreza, la exclusión y la vulnerabilidad, y este 
es el argumento central de las obras premiadas por el jurado presidido por el escritor Andrés 
Pascual.

El certamen se divide en tres categorías: adulto, juvenil e infantil. En la primera, para per-
sonas mayores de 18 años, han resultado ganadoras las obras: El dolor de la nada, de Gustavo 
Eduardo Green Simigaglia (Argentina); Aylán, de Héctor Daniel Olivera Campos (Barcelona); y 
Hechizo, de Marta Teresita Tarifa Falcón (Cuba). 

En la categoría juvenil (entre 13 y 18 años) han sido reconocidas las obras: Golpes en la 
vida tan fuertes, de Mauricio Francisco Jarufe Caballero (Perú); Siete días y un tormento, de Ana 
Alonso Atienza (Asturias); y El amor y todos sus matices, de Fátima Abril Beristaín Manazza (Ar-
gentina). 

Finalmente, en la categoría infantil (hasta los 12 años) ha resultado vencedora la logroñesa 
Audrey Echeverría con el texto La casa rota. La lista de galardonadas la completan María Sán-
chez, también de Logroño, por Emma y el fantasma; y Gianna Federica Simeoni, de Argentina, 
por Un regalo inesperado. 

Todos estos relatos fueron leídos en la Jornada Pública de Sensibilización y se podrán con-
sultar próximamente en la página web de la entidad social: www.caritaslarioja.org

El dolor de la nada, Golpes en la vida tan fuertes y 
La casa rota, obras ganadoras del I Concurso de 
Relato Corto Solidario de Cáritas La Rioja 
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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”

Escuela 
de verano 
“Euntes-
Arnedo” 
2019

TEMA: “La urgencia del 
cuidado de la casa común: 
la cuestión ecológica”.

DÍAS: 19, 20 y 21 de julio de 2019. LUGAR: Arnedo (La Rioja).

PROGRAMA:
Jueves, 18 de julio de 2019: 
 20,00 h. Acto inaugural: Concierto solidario de gospel 

africano “Aba Taano”. A beneficio de la ONG “Música para 
salvar vidas”. Iglesia de Santo Tomás.

 Viernes, 19 de julio de 2019:
- 7,00 de la tarde: acogida en la Casa de Cultura (C/ Santiago 

Milla, 18) y reparto de carpetas. 
- 7,30 de la tarde: inauguración del curso y justificación del 

mismo:  “El marco de la encíclica del Papa Francisco Laudato Si”.
- 8,00 de la tarde:  1ª ponencia: “El Sínodo sobre la Amazonía: 

repercusiones ecológicas”.  A cargo de: D. Rafael Cob.

Sábado, 20 de julio de 2019:
- 9,30 de la mañana: en la Casa de Cultura.
2ª ponencia: “El agua, ¿un bien escaso y caro?”.   A cargo de: D. 

Rubén Jiménez.
- 11,00 de la mañana: descanso. Café.
- 11,30 del mediodía: en el Teatro Cervantes.
 3ª ponencia: “Cambio climático y emergencia climática: la 

responsabilidad humana”. A cargo de: D. Robert Sala.
- 4,30 de la tarde: visita a las cuevas de los cien pilares.
- 6,00 de la tarde: tiempo libre.
- 7,30 de la tarde: visita guiada a la iglesia de Santo Tomás y 

a la de San Cosme y San Damián.
- 9,00 de la noche: concierto en la iglesia de San Cosme y San 

Damián y proyección del retablo.”

 Domingo, 21 de julio de 2019: en el monasterio de Vico.
De 10,00 de la mañana a 1,00 del mediodía: talleres sobre 

el agua y la elaboración de crema y jabones naturales y ecoló-
gicos.

Inscripciones: arnedo@iglesiaenlarioja.org
Tfno.: 941380880. 
www. parroquiadearnedo.es

Conciertos de Gospel africano. Grupo Abba Taano
Aba Taano en un grupo vocal ugandés que revoluciona la manera de can-

tar góspel. Góspel africano, góspel de Uganda, de Sudáfrica, góspel escenifi-
cado, con un profundo mensaje espiritual, pero con tremendo dinamismo. Un 
quinteto que surge de un proyecto humanitario llevado en Uganda por la pe-
queña ONG Música Para Salvar Vidas, donde los componentes de Aba Taano 
(algunos de ellos desde el primer día del proyecto) se han transformado hoy en 
día en los padrinos y madrinas de los niños y niñas que conviven actualmente 
en el orfanato en Kireka (en las afueras de Kampala). En sus 15 años de historia 
Aba Taano ha cosechado 9 premios internacionales, ha grabado seis discos y 
ha realizado más de 1500 conciertos como grupo individual.

- DÍA 17 DE JULIO EN AUTOL. PLAZA DE SAN ISIDRO, 20, 30 h.
- DÍA 18 DE JULIO EN ARNEDO. IGLESIA DE SANTO TOMÁS, 20,00 h.

Jornada de responsabilidad 
en el tráfico: 7 de julio

El Secretariado Diocesano de Carreteras ha preparado para la Jornada de 
Responsabilidad den el Tráfico varios actos en Logroño: 

El sábado, 6 de julio a las 19:30h. habrá una concentración de vehícu-
los en la calle Alfonso VI, próximo a la sede Montepío de Conductores para 
acompañar en la caravana a San Cristóbal. A las 20:00h. se celebrará la Misa 
en la sede social del Montepío de Chóferes, en la calle Portillejo, 4. A conti-
nuación, bendición de vehículos. 

El domingo, 7 de julio, se celebrará una eucaristía a las 19:30h. en la pa-
rroquia de Santiago el Real, con una invitación particular a los conductores 
de autobuses, camioneros, taxistas, moteros, ciclistas, Guardia Civil de Tráfico, 
Guardia Urbana, cofradías de San Cristóbal y público en general. Al finalizar se 
bendecirán los vehículos. 

XXXI Encuentro Misionero
Santo Domingo de la Calzada. Villamayor de los Montes. Lerma

Queridos amigos: 
 En nuestra agenda esta marcada este día del Encuentro Misionero, día 

en el que compartimos nuestra alegría misionera, con los misioneros que dis-
frutan de sus vacaciones, con sus familiares y los que vivimos la misión. El día 
nos lo marca la Jornada de los Misioneros Diocesanos con este lema “Nacidos 
de la misión, para la misión” y así hemos preparado nuestro encuentro:

- Salida a las 9 de la mañana desde la estación de autobuses de Logro-
ño.

- A las 10:00 h nos espera nuestro Obispo en la Catedral de Santo Do-
mingo de la Calzada para ganar el Jubileo, en los 1.000 años del nacimien-
to del Santo.

- Seguido continuaremos hacia el Monasterio Cisterciense de Santa Ma-
ría La Real de Villamayor de los Montes, allí celebraremos la Eucaristía y 
compartiremos nuestros testimonios misioneros. 

- Comida en el restaurante  “Marines” a las 14h,30, en Villalmanzo cerca 
de Lerma.

- Tras la comida 17:10 h visita guiada a las Edades del Hombre “ange-
li” de Lerma. 

- Después de un día de júbilo, santidad y belleza regresaremos para repo-
sar un fenomenal día.

El precio del viaje, comida y visitas es de 30 euros.
La llegada a Logroño está prevista para las 22h,00.
Os espero el 13 de julio a las 9 de la mañana en la estación de autobuses 

de Logroño.
 Tened la bondad de comunicarnos ANTES  DEL  DÍA  5 DE JULIO  vuestra 

asistencia.
NUESTROS TELÉFONOS EL 941 245 899 o en el móvil 602 262 075  ¡APUN-

TAOS YA! 


