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CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS

Bajo el lema «Quien más sufre el maltrato del planeta no eres tú», Manos Unidas denuncia 
que las poblaciones más vulnerables son las más afectadas por la actual crisis medioam-
biental. Esta propuesta sigue la estela iniciada por el Papa Francisco, de un modo singular, 
en su encíclica “Laudato Si” (Pag 5 Obispo) 



6ª SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Lunes: No se le dará un signo a esta generación

Sant 1,1-11  /  Sal 118 /  Mc  8,11-13

Martes: Evitad la levadura de los fariseos
Sant 1, 12-18   /  Sal 93   / Mc 8,14-21

Miércoles: Jesús le impuso las manos al ciego
Sant 1, 19-27 /  Sal 14  /  Mc 8,22-26

Jueves: ¿Quién dice la gente que soy yo?
Sant 2, 1-9  / Sal 33   / Mc 8, 27-33

Viernes: Niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga
Sant 2,14-24.26   / Sal 111  /  Mc 8, 34-9,1

Sábado, Cátedra de S. Pedro: Tú eres pedro
1Pe 5, 1-4   /  Sal 22   /  Mt 16,13-19

Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los obres sin 
tcho, cubre al que ves desnudo, y no te desentiendas de los tu-
yos. Entonces surgirá tu luz como la aurora. 

Ya los profetas de Israel, sobre todo Isaías, a quien leemos 
hoy, piden luz frente a la oscuridad reinante y aclaran dónde en-
cenderla: en la justicia y en la caridad, que brotan de la Palabra 
de Dios que nos es annciada.

Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabidu-
ría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu.

La materialización de la vida, el olvido del espíritu, la exclu-
sión de Dios, arruinan la existencia. La salvación está en el espí-
ritu, en Dios que es Espíritu, en Dios que trasciende lo simple-
mente material. Hay que volver a darle tiempo y lugar a Dios y a 
lo espiritual, y cambiarán muchas cosas.

Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vues-
tras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los 
cielos. 

Es el mensaje que en este domingo nos deja Cristo, un men-
saje para el momento presente, os-
curecido por la falta de trasparencia 
de instituciones, organismos y per-
sonas.Y Cristo nos invita a encender 
luces para que haya transparencia 
en los negocios, en la vida familiar, 
en la economía, en el comercio, en 
las relaciones, en las diversiones, y 
en todas las facetas de la vida per-
sonal y social. Iluminemos con ellas 
este oscuro mundo.

Iluminar un 
mundo oscuro
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5ª SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Lunes: Los que tocaban su manto se curaban

1Re 8,1-7.9-13 /  Sal 131 /  Mc  6, 53-56

Martes: Dejáis a un lado el mandamiento de Dios
1Re 8,22-23.27-30  /  Sal 83  / Mc 7,1-13

Miércoles: Lo que sale de dentro hace impuro
1Re 10,1-10  /  Sal 36  /  Mc 7, 14-23

Jueves: Por eso que has dicho el demonio ha salido
1Re 11,4-13  / Sal 105 / Mc 7,24-30

Viernes, S. Cirilo y S. Metodio: Los mandó de dos en dos
Hech 11, 46-49  / Sal 116  /  Lc 10, 1-9

Sábado: Siento compasión de la gente
1Re 12,26-32; 13-33-34  /  Sal  105  /  Mc  8,1-10

Palabra de Dios para la semana...

Delante del hombre están muerte y vida: le darán lo que él 
escoja. 

Estas palabras del libro del Eclesiástico son una seria llamada 
a optar, libre y responsablemente, por la vida. Y la vida está en 
el espíritu. La materia, por sí sola, está muerta. Una sociedad ce-
rrada al espíritu está avocada a la muerte. 

Hablamos una sabiduría que no es de este mundo ni de los 
príncipes de este mundo, que quedan desvanecidos, sino que 
enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, pre-
destinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria.

Nuestra sociedad desprecia esta sabiduría interior y se llena 
de prohibiciones, amenazas y sanciones exteriores. No acepta 
la ley de Dios y multiplica las leyes humanas, que crean socie-
dades policiales, que van perdiendo la alegría de vivir, porque 
no creen ni saben provocar la conversión. Necesitamos, pues, la 
nueva Ley, la de Cristo.

No creáis que he venido a abolir la ley o los profetas: no he 
venido a abolir, sino a dar plenitud.

Misteriosas palabras que conti-
núan las de domingos anteriores, sa-
cadas todas ellas del Sermón de la 
Montaña. Misteriosas y exigentes. 
Pero, como todo el Evangelio, ilumi-
nadoras. Nos enseñan que no basta 
el cumplimiento externo de la ley. Eso 
sería quedarse en la letra sin llegar al 
espíritu. Y la sola letra mata, sólo el es-
píritu vivifica. Revitalicemos nuestros 
corazones con ese espíritu.

Domingo V del tiempo ordinario
Is 58, 7-10 /   Sal 111  /  1Co  2,1-5 /  Mt  5, 13-16

La nueva
Ley

Domingo VI del tiempo ordinario
Eclo 15, 16-21 /   Sal 118  /  1Co  2,6-10 /  Mt  5, 17-37

ÁNGEL Mª PASCUAL
pascualangelma@hotmail.com
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El significado del congreso
Como nos dice el Instrumentum Laboris, el Congreso es un pro-

ceso secuenciado en etapas. Este congreso no debe quedarse en 
el fin de semana del 14 al 16 de febrero. De hecho, en muchas dió-
cesis, se lleva trabajando desde hace meses contestando los cues-
tionarios del pre congreso y hay que recordar que lo importante 
no es lo que se hable esos 3 días sino lo que ocurra en la siguiente 
etapa, en el post congreso, donde los laicos y laicas nos jugamos 
el poner a la Iglesia en el sitio que le corresponde en nuestra so-
ciedad actual. 

Opinión sobre el papel de los laicos en la Iglesia
Cada vez hay una mayor implicación del laicado en el trabajo 

del día a día en la Iglesia. Puede ser por la falta de clero, pero tam-
bién por la apertura y confianza que los sacerdotes comienzan a 
tener en sus laicos. En mi opinión, como profesional de la comuni-
cación, los laicos debemos ser la cara visible de la Iglesia en el diá-
logo fe-cultura que hay que poner encima de la mesa. Debemos 
ser los portavoces y los que defendamos los valores que la Iglesia y 
el catolicismo aportan a nuestra sociedad. 

Qué espera del congreso, algún tema que le interese personal-
mente más, ¿por qué?

Dentro de los itinerarios propuestos destaco varios temas in-
teresantes en los que trabajar. En el Primer Anuncio es imprescin-
dible crear espacios de encuentro y transmitir el Kerigma desde la 
creatividad, todos sabemos que vivimos en un mundo donde do-
mina la publicidad, y la Iglesia debe estar en primera línea en este 
aspecto. 

En cuanto al acompañamiento, quiero destacar la gran impor-
tancia que es acompañar a los jóvenes. Desde el Movimiento Scout 
Católico es una línea de trabajo y de formación y este congreso nos 
abrirá nuevas formas de trabajar este aspecto. 

Todos sabemos, además, que si no nos formamos poco pode-
mos conseguir, por tanto, creo importante la te-
mática de la formación de profesionales y del 
tiempo libre y la formación en él.  

Por último, y siendo para mí, el itinera-
rio más importante, el de la presencia en la 
vida pública, destaco que debemos estar 
presentes en los medios de comunicación 
y en las redes sociales. Nos dijo Jesús, “Id al 
mundo entero y proclamad el evangelio”, el 
mundo entero también es el mundo digital. 

 

Qué han hecho para prepararlo en el Movimiento Scout
El Movimiento Scout Católico es un movimiento evangeliza-

dor, hay que recordar que el Papa Francisco en Christus Vivit, nos 
pone como ejemplo de trabajo con los niños, adolescentes y jóve-
nes de nuestra sociedad. Eso nos hace tener mucho camino reco-
rrido, pero también seguir en un estado de misión permanente y 
trabajar por transmitir la Palabra de Dios a nuestros niños y niñas, 
a los niños y niñas de familias alejadas de la Iglesia y también a los 
niños y niñas de familias que no saben ni qué hacemos ni quiénes 
somos, que muchos de ellos no conocen todavía a Jesús. 

Qué sugiere el lema del congreso (Pueblo de Dios en Salida)
Somos católicos, laicos y por tanto el Pueblo de Dios. Está claro, 

es un mensaje a salir de nuestra comodidad. A abandonar la orilla 
y salir a pescar al centro del lago, pero remando todos y cada uno 
de nosotros “nuestra propia canoa” y en la misma dirección, como 
decía el fundador del escultismo, Robert Baden Powell. 

Cuáles cree que son los retos del laicado a día de hoy
Creernos que la Iglesia nos necesita de verdad. Es 

muy fácil la crítica de que nadie me propone hacer 
nada, pero tampoco hay mucha gente que ex-

tienda los brazos y diga, “aquí estoy Señor”, de-
bemos “darnos” para luego “recibir”. 

Y luego por lo dicho anteriormente, creo 
que los laicos debemos ser el rostro del mensa-
je de la Iglesia en el siglo XXI, formarnos como 

verdaderos portavoces en cada una de las par-
celas que controlemos. 

Santiago Ruiz Gómez, 33 años, será uno de los re-
presentantes diocesanos en el Congreso de Lai-
cos “Pueblo de Dios en Salida” que se celebrará del 
14 al 16 de febrero en Madrid. Es miembro del Mo-
vimiento Scout Católico en La Rioja y delegado de 
Medios de la Diócesis. 

Entrevista...

Tiempo de laicos
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NUEVO CENTRO DE ESCUCHA
El nuevo Centro de Escucha, insertado dentro del COF, es un servicio social que pretende promover la salud in-

tegral y acompañar en los procesos de sufrimiento y duelo, asociados a las distintas problemáticas vitales que hoy 
padecen muchos ciudadanos riojanos. La presentación y puesta en marcha de este centro tendrá lugar en las Jor-
nadas de acompañamiento en el Duelo.

CONFERENCIA
“Navegar el duelo de la pérdida de un ser querido”

A cargo de D. Valentín Rodill, psicólogo del Centro de Humanización de la Salud.
Día 21 de Febrero, 19,30 h. Centro Cultural Bankia-Caja Rioja. (Gran Vía 3. Logroño). Entrada libre.

Para los que deseen colaborar como voluntarios del Centro de Escucha se ofrece un curso de “Acompañamiento 
en el Duelo” los días 21 y 22 de febrero. Más información: centrodeescucha@iglesiaenlarioja.org.

El pasado sábado, día 1 
de febrero, nos reunimos 
un buen grupo de sacer-
dotes y laicos para compar-
tir la experiencia de la pas-
toral bautismal de nuestras 
parroquias. Se palpaba el 
deseo común de acertar en 
la pastoral adecuada para 
ayudar a vivir y celebrar el 
Bautismo como un sacra-
mento de fe, en estos tiem-
pos de increencia y de nue-
vas situaciones matrimo-
niales y familiares. 

El diálogo sobre lo que 
hacemos en la acogida, las 
catequesis, la preparación 
de la liturgia y el acompa-
ñamiento de la parroquia 
después del Bautismo, fue 
muy enriquecedor y se no-
taba el empeño de muchos 
por hacer las cosas bien, 
con dignidad, con sentido 

común y cristiano. Lo fácil 
sería cumplir con el trámite 
sacramental y dejar todo en 
las manos de Dios (la gra-
cia); pero no es esa la tarea 
de un creyente cuando se 
encuentra de frente con al-
guien que busca a tientas 
la fe, y se acerca con su hijo 
en los brazos para que reci-
ba por el Bautismo la nueva 
vida de los hijos de Dios.

¿Que nos encontramos 
con mil dificultades? Siem-
pre las hubo y las habrá: 
que si algunos padres no 

tienen fe, que si los padri-
nos están sin confirmar, que 
con un par de charlas no es 
suficiente, que se necesita 
más tiempo para catequi-
zar… De todo esto habla-
mos y mucho más, pero sin 
actitud pesimista ni legalis-
ta, sino más bien, con el an-
helo de convertirnos en una 
Iglesia de puertas abiertas 
y acogedora, que acompa-
ña a cada cual en su situa-
ción personal de vida hacia 
el encuentro con Jesús.

El Bautismo es el inicio 
de un camino de conver-
sión, el primer paso al que 
seguirán muchos otros que 
conducirán a los bautizados 
al nacimiento de una cria-
tura nueva. Hacerse cristia-
no es cuestión de fe (don) y 
tarea (voluntad), y de parti-
cipar en la vida de la parro-
quia, que es la familia don-
de los hijos aprenden a ser 
hermanos. A la Iglesia nos 
toca ayudar a que otros vi-
van este sacramento con 
autenticidad, lo celebren 
en la fe y descubran su gran 
novedad y riqueza, por el 
bien de todos. 

Siempre surgirán algu-
nos que, por ignorancia o 
superficialidad, traten de 
manipularlo a su conve-
niencia. Pues como tera-
pia apliquemos la libertad, 
la de respetar la realidad 
más profunda del Bautis-
mo, que no podemos “reba-
jar”, y la de vivirlo y hacerlo 
vivir con toda la verdad que 
contiene, la única capaz de 
engendrar los cristianos del 
futuro.

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

PASTORAL BAUTISMAL 
EN TIEMPOS DE INCREENCIA
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El mes de Febrero la Iglesia española ce-
lebra, desde hace 61 años, la Campaña con-
tra el Hambre organizada por Manos Uni-
das que, como es sabido,  es la organización 
de la Iglesia católica en España para la lu-
cha contra el hambre y la pobreza que su-
fren los pueblos más excluidos del planeta. 

En la Campaña de este año, bajo el lema 
«Quien más sufre el maltrato del planeta no 
eres tú», Manos Unidas de-
nuncia que las poblacio-
nes más vulnerables son 
las más afectadas por la 
actual crisis medioambien-
tal. Esta propuesta sigue la 
estela iniciada por el Papa 
Francisco, de un modo sin-
gular, en su encíclica “Lau-
dato Si”: “Hago una invi-
tación urgente a un nue-
vo diálogo sobre el modo 
como estamos construyen-
do el futuro del planeta. Ne-
cesitamos una conversa-
ción que nos una a todos, 
porque el desafío ambiental 
que vivimos, y sus raíces hu-
manas, nos interesan y nos 
impactan a todos. El movi-
miento ecológico mundial 
ya ha recorrido un largo y 
rico camino, y ha generado numerosas agru-
paciones ciudadanas que ayudaron a la con-
cienciación. Lamentablemente, muchos es-
fuerzos para buscar soluciones concretas a la 
crisis ambiental suelen ser frustrados no sólo 
por el rechazo de los poderosos, sino también 
por la falta de interés de los demás. (…) To-
dos podemos colaborar como instrumentos 
de Dios para el cuidado de la creación, cada 
uno desde su cultura, su experiencia, sus ini-
ciativas y sus capacidades”. (Laudato Si, 14).

Manos Unidas acoge esta inquietud del 
Papa promoviendo proyectos de desarrollo 
para que las comunidades a las que apoya 
alcancen una vida digna, lo que incluye el 
indispensable derecho a la alimentación y a 
vivir en un medioambiente sano. El hambre 
y la pobreza son dos realidades muy rela-
cionadas con los daños medioambientales, 
cuyas huellas más graves son la contamina-
ción, el cambio climático, el agotamiento 
de los recursos, la destrucción de hábitats y 
ecosistemas, las inundaciones y las sequías 
extremas, la desertificación y la deforesta-
ción. Los seres humanos dependemos del 
medioambiente para satisfacer toda una 
serie de derechos básicos como el derecho 

a una alimentación adecuada, el derecho 
al agua potable, el derecho a una vivienda 
digna, o el derecho al más alto nivel de sa-
lud física y mental. Aunque todos sufrimos 
cada vez más las consecuencias del cambio 
climático y del deterioro medioambiental, 
son las poblaciones más empobrecidas del 
Sur las más afectadas por estos desequili-
brios.

El trabajo de Manos Unidas nos hace mi-
rar a todos esos países e iluminar sus situa-
ciones de pobreza con nuestra ayuda. Des-
de el principio, el trabajo de Manos Unidas 
ha sido doble: ayudar allí con proyectos con-
cretos; y concienciar aquí para que nuestra 
mentalidad vaya cambiando y se genere 
una cultura solidaria que se abre con gene-
rosidad a las necesidades de los más desfa-

vorecidos. Recapacitar sobre 
estas cuestiones nos ayuda-
rá sin duda a promover una 
reflexión sobre nuestros mo-
dos de vida y consumo y pro-
poner cambios para hacerlos 
más solidarios y sostenibles. 
En definitiva, entrar en un 
proceso de “conversión eco-
lógica” que nos lleve a des-
cubrir las motivaciones, que 
surgen también de nuestra 
espiritualidad, y que nos lle-
van a alimentar la pasión por 
el cuidado de nuestro mun-
do. (Cfr. Laudato Si, 216).

”El desafío urgente de pro-
teger nuestra casa común in-
cluye la preocupación de unir 
a toda la familia humana en 
la búsqueda de un desarro-
llo sostenible e integral, pues 

sabemos que las cosas pueden cambiar. El 
Creador no nos abandona, nunca hizo mar-
cha atrás en su proyecto de amor, no se arre-
piente de habernos creado”. (Laudatio Si, 13). 
Por eso es importante seguir trabando con 
intensidad y dar las gracias y seguir alen-
tando a todos los que, de un modo u otro, 
trabajan para garantizar la protección de la 
casa que compartimos. 

Por eso quiero terminar estas líneas dan-
do las gracias: gracias a Manos Unidas por 
ayudarnos a tomar conciencia de este com-
plejo problema y por su compromiso con 
los que más sufren las consecuencias de la 
crisis medioambiental  a través de los pro-
yectos de desarrollo que se realizan. Gracias 
también a nuestra Delegación diocesana 
de Manos Unidas y a su trabajo constante, 
discreto y eficaz que nos estimula a vivir la 
virtud cristiana de la solidaridad. Y gracias a 
todos vosotros que con vuestras aportacio-
nes anónimas y generosas hacéis posible 
un mundo un poquito mejor para todos.

+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra

 y La Calzada – Logroño.

MANOS UNIDAS: EL CUIDADO 
DE LA CASA COMÚN

    El trabajo de 

Manos Unidas ha sido 

doble: ayudar allí con 

proyectos concretos; 

y concienciar aquí para 

que nuestra 

mentalidad vaya 

cambiando y se 

genere una cultura 

solidaria que se abre 

con generosidad a las 

necesidades de los 

más desfavorecidos
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MANOS UNIDAS: LA ÍNTIMA RELACIÓN ENTRE
HAMBRE Y POBREZA Y EL DETERIORO DEL PLANETA

Manos Unidas es la organización de la 
Iglesia católica en España para la lucha con-
tra el hambre y la pobreza que sufren los 
pueblos más excluidos del planeta.  

En su campaña «Quien más sufre el mal-
trato del planeta no eres tú», la ONG de-
nuncia que las poblaciones más vulnera-
bles son las más   afectadas por la actual 
crisis medioambiental. 

Con el objetivo de defender los dere-
chos humanos, especialmente entre las 
personas más empobrecidas del Sur, Ma-
nos Unidas promueve proyectos de desa-
rrollo para que las comunidades a las que 
apoya alcancen una vida digna, lo que in-
cluye el indispensable derecho a la alimen-
tación y a vivir en un medioambiente sano. 
Asimismo, a través de las iniciativas de sen-
sibilización que lleva a cabo en España, la 
Organización promueve una reflexión so-
bre nuestros modos de vida y consumo y 
propone cambios para hacerlos más solida-
rios y sostenibles.  

UNA CRISIS HUMANA, 
SOCIAL Y AMBIENTAL 

El modo de vida dominante, nuestro 
consumismo, las estructuras de poder y la 
cultura del derroche en la que vivimos, pro-
vocan el actual deterioro medioambiental 
y las crisis humana y social que lo acompa-
ñan y refuerzan.  

El hambre y la pobreza son dos rea-
lidades muy relacionadas con los daños 
medioambientales, cuyas huellas más gra-
ves son la contaminación, el cambio cli-
mático, el agotamiento de los recursos, la 
destrucción de hábitats y ecosistemas, las 
inundaciones y las sequías extremas, la de-
sertificación y la deforestación. 

Los seres humanos dependemos del 
medioambiente para satisfacer toda una 
serie de derechos básicos como el derecho 
a una alimentación adecuada, el derecho 
al agua potable, el derecho a una vivienda 
digna, o el derecho al más alto nivel de sa-
lud física y mental. Aunque todos sufrimos 
cada vez más las consecuencias del cambio 
climático y del deterioro medioambiental, 
son las poblaciones más empobrecidas del 
Sur las más afectadas por estos desequili-
brios.  

Los impactos en las reservas naturales 
y los ecosistemas hacen peligrar la vida de 
estas comunidades, cuyos medios de sub-
sistencia dependen fuertemente de la agri-
cultura, la pesca y los aprovechamientos fo-
restales. Por otro lado, estas personas son 

las que menos responsabilidad tienen en 
las causas de la actual crisis social y am-
biental y son, asimismo, las que menos me-
dios tienen para defenderse, ya que no dis-
ponen de otras actividades económicas o 
recursos para adaptarse a los impactos cli-
máticos y tienen un acceso muy limitado a 
servicios sociales.

«PROMOVIENDO LOS DERECHOS 
CON HECHOS» 
Plan de trabajo trienal 2019-2021

2019. 60 aniversario: «Creemos en la 
igualdad y la dignidad de las personas». 
Celebramos los 60 años de trabajo de la 
ONG en favor de la dignidad de las perso-

nas, poniendo especial atención a la situa-
ción de las mujeres del Sur e incidiendo en 
la universalidad, indivisibilidad y exigibili-
dad de los derechos humanos.  

2020. «Quien más sufre el maltrato 
al planeta no eres tú». Este año aborda-
remos la cuestión específica de la mejora 
de las condiciones de vida en un medioam-
biente saludable.  

2021. «La corresponsabilidad en el 
bien común». El último año estará dedi-
cado a promover y defender la participa-
ción democrática de la persona en el marco 
de su sociedad, como garantía de justicia, 
equidad y cumplimiento de los derechos 
humanos.

4 MANOS UNIDAS  
SERVICIOS CENTRALES: Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid. Telf.: 91 308 20 20 - www.manosunidas.org

#ManosUnidasCuidaElPlaneta

de experiencia  
en el ámbito de  
la cooperación  
al desarrollo y  
la sensibilización. 

73.381 socios,  
72 delegaciones en toda España,  

5.345 voluntarios y  
143 personas contratadas.

564 proyectos de desarrollo aprobados en  
54 países de África, América y Asia. 
1.422.011 personas apoyadas directamente. 

47.248.884 euros de recaudación.  
El 87,4 % de los fondos proviene del sector privado. 

El 84,1 % de los ingresos se dedicó a financiar proyectos de desarrollo  
en países del Sur y el 5,3 % a la sensibilización de la población española.

7 sectores de actuación: educación, salud,  
agua y saneamiento, alimentación y medios de vida,  

derechos de las mujeres y equidad, derechos humanos y sociedad civil,  
y medio ambiente y cambio climático.

Otras actividades

Manos Unidas en cifras (datos de 2018)

Además de las diversas iniciativas de sensibilización y divulgación puestas en marcha  
por las Delegaciones y los Servicios Centrales de Manos Unidas, el tema de la Campaña  
«Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú» estará presente en estas actividades: 

XI edición del Festival de Clipmetrajes:   
Este año, el concurso de cortometrajes de un minuto 
de duración tiene como título «Tú, ¿qué huella dejas?». 
Los trabajos presentados deben abordar las conse-
cuencias que nuestro estilo de vida y consumo tiene a 
nivel medioambiental y social, especialmente para las 
personas y los pueblos más empobrecidos del planeta.   

Más información sobre las categorías  
del concurso y los plazos de inscripción en:  

clipmetrajesmanosunidas.org

Publicaciones y materiales educativos y  
de sensibilización:   
El tema de la Campaña también se abordará en la 
Revista cuatrimestral; en los diversos vídeos producidos 
a lo largo del año; en los materiales educativos para los 
niveles de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato 
y Ciclos Formativos, cuyos contenidos son trabajados 
también en los cursos al profesorado que imparte la 
Organización; en los distintos materiales de forma-
ción cristiana para el uso de parroquias y formadores; 
y en las exposiciones itinerantes, entre otras publica-
ciones y recursos formativos. 

60años
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“¿ Te has enamorado alguna vez?”- pre-
guntó la maestra de novicias a una aspiran-
te. “No, madre” – respondió esta sorprendi-
da. “ Entonces, ¿qué has venido a hacer al 
convento?”- volvió a preguntar la maestra.

Es claro lo que significa esta anécdo-
ta: hay que ser capaz de enamorarse para 
abrazar el estado religioso, lo mismo que 
para contraer matrimonio u otro estado re-
conocido de vida, como la soltería. Si no es 
así, ¿para qué sirve quien no está dispuesto 
a amar y a dejarse amar? Dios, “a todos nos 
ha creado por amor y al amor nos llama”.

 Viene esta prédica a propósito del día 
14 de febrero ya a las puertas, el día de los 
enamorados. San Valentín era, según acabo 
de leer en la revista El Pan de los Pobres, un 
sacerdote que vivió en Roma hacia el siglo 
III El emperador Claudio II prohibió los ma-
trimonios de los jóvenes porque,  a su jui-
cio, los solteros, sin familia y otras ataduras, 
eran mejores soldados.

Valentín, convencido de que el decreto 
del emperador era injusto, siguió celebran-
do en secreto matrimonios para jóvenes 
enamorados. Fue encarcelado y de nada 
le sirvió devolver la vista a Julia, la hija del 
carcelero Asterius; aunque este se convirtió 
con toda su familia al cristianismo, Valentín 
continuó en la cárcel y fue ejecutado por 
orden de Claudio el 14 de febrero de 270.

San Valentín podría ser patrono de los 
cursillos de preparación al matrimonio. En-
tre otras cosas en ellos se recuerda la evolu-
ción del amor. Desde una etapa posesiva, 
más bien egoísta, cuyo lenguaje es te quie-
ro porque te necesito, progresa y madura 
hacia un amor oblativo, de entrega, que 
dice te necesito porque te quiero; no sólo 
te quiero, sino que quiero quererte. 

Y a todo esto, ¿qué son las letras que en-
cabezan este escrito?; son las iniciales de 
una frase pronunciada en cierta ocasión 
por santa Teresa de Calcuta: AMA hasta 
Que TE Duela. Estas palabras impactaron 
tanto en dos estudiantes, que pusieron en 
marcha  un proyecto para ayudar a la inte-
gración social de los sin techo a través del 
arte y lo llamaron con ese acróstico. No dice 
sus nombres la revista Hágase estar de la 
que he tomado este dato.

La verdad, amigos, nuestra vida toda es 
una cuestión de amor. Para acertar hemos 
de ir una y otra vez a su fuente, a Dios, que 
nos amó primero, que nos primereó, como 
le gusta decir al papa Francisco.

AMAQTEDU
LUIS MARÍA CENTENO

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A TIERRA
 SANTA DEL 21 AL 28 DE AGOSTO DE 2020

Estimados amigos: 
Peregrinar a Tierra Santa es una experiencia única en la vida de 

un cristiano. Una experiencia inolvidable. Porque permite recorrer 
los lugares donde nació, vivió, murió y resucitó Jesús. 

Visitar la Tierra de Jesús no defrauda nunca. Visitar, con ver-
dadero sentido de peregrinos, lugares como Jerusalén, Belén, 
Nazareth, el lago de Galilea o el Monte Tabor supone revivir in 
situ los acontecimientos de la vida de Cristo que tantas veces 
hemos leído en el Evangelio. La posibilidad de celebrar la Eucar-
istía prácticamente en el mismo lugar donde Cristo la instituyó, o 
acompañarle en su agonía en el Huerto de los Olivos, o caminar 
por la Vía Dolorosa hasta el Santo Sepulcro no se olvida nunca.

Dios mediante, el próximo mes de agosto saldrá de La Rio-
ja una nueva peregrinación a Tierra Santa. Os presento, pues, la 
oportunidad de realizar el viaje más inolvidable de vuestra vida, un viaje que se realiza también 
interiormente y que nos acerca a los misterios de nuestra salvación, un viaje desde la fe, experi-
mentada personal y comunitariamente.  

Y una oportunidad, también, de apoyar a los cristianos que entre grandes dificultades siguen 
viviendo en Tierra Santa. Aprovechemos esta oportunidad de solidarizarnos con la Iglesia Madre 
de Jerusalén.

Recibid un cordial saludo.
Fermín Labarga García , Director del Secretariado de Peregrinaciones

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 1.585 €. - SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 480 €. - 
NUESTRO PRECIO INCLUYE:
- Autocar privado: Logroño-Aeropuerto Madrid Barajas-La Rioja
- Billete de avión línea regular Madrid-Tel Aviv-Madrid
- Tasas aéreas
- Autocar privado con aire acondicionado para recorrido interior.
- Hoteles de primera categoría: Hotel Ramada Nazareth y Hotel Leonardo Jerusalem
- Pensión completa (cena del día 1º hasta el desayuno del día 8º)
- Guía Técnico de habla hispana durante todo el recorrido.
- Visitas y excursiones indicadas. Entradas en monumentos.
- Paseo en barco por el Mar de Galilea. Subida en taxi al Monte Tabor.
- Bolsa de viaje.
- Libro “Guía de Tierra Santa” 
- Propinas a hoteles, maleteros, etc.
- Seguro de viaje.
Para formalizar la inscripción hay que seguir los siguientes pasos:
- Inscribirse en las Oficinas Diocesanas (a la atención de Yolanda): C/ Fidel García 1. 

26004-Logroño (La Rioja), o en el teléfono 941-270-008, en horario laboral de 10:00 a 14:00 y de 
16:00 a 18:00 hs.

- Rellenar el boletín de inscripción y remitirlo a la dirección de correo electrónico peregrina-
ciones@iglesiaenlarioja.org O bien entregarlo en las Oficinas Diocesanas, o mandarlo por correo 
postal.

- Ingresar como depósito trescientos ochenta y cinco (385 €) euros por persona en la 
siguiente cuenta del BBVA: ES74 0182 2417 6102 0800 2965, cuyo titular es VIAJES PERTUR S.L., 
indicando claramente el nombre y apellidos de cada persona.

- El resto del importe del viaje (incluyendo en su caso el importe de la póliza de cancelación 
de viaje y/o de la habitación individual) se ingresará desde el 15 al 30 de junio en la misma cuenta.

- Quien desee contratar la póliza de cancelación de viaje, debe dirigirse para su tramitación, 
que es muy sencilla, a Viajes Pertur (viajespertur@viajespertur.es, o Tfno. 915516404) preguntan-
do por Pilar Rodríguez. El plazo para formalizar el seguro de cancelación concluye el 15 de junio. 
Cuesta 32 euros por persona y deberán ingresarse junto con el resto del importe, en el segundo 
ingreso, que se hace en junio.

- Se seguirá un riguroso orden en la adjudicación de plazas, de acuerdo con la fecha del 
ingreso del depósito.

- Gastos de gestión: 10 €.
- La gestión de los datos será rigurosamente confidencial y sólo se podrá utilizar para in-

formar de los viajes y peregrinaciones que se organicen en adelante. En todo momento puede 
solicitar que se deje de enviar esta información y que sus datos sean inmediatamente borrados.
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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”

Jornadas de Pastoral de la Salud 
2020 “Acompañar en la soledad”

Triduo en Honor a 
Ntra. Sra. del Lourdes 
en la Parroquia de San-
tiago El Real de Logroño 
(9, 10 y 11 de febrero a 
las 19:30 h.)

11 de febrero: XX-
VIII Jornada Mundial 
del Enfermo. Eucaris-
tía presidida por nues-
tro obispo D. Carlos Es-
cribano en la Parroquia 
de Santiago El Real de 
Logroño a las 19:30 h. 
Cena de Hermandad de 
la Hospitalidad de Lour-
des.

13 de febrero: Vi-
deo / Conferencia: “Soledad, ¿oportunidad o crisis?” 
por la Dra. Dña. Consuelo Santamaría, doctora en Peda-
gogía, máster en Counselling, Duelo y Humanización de la 
Intervención Social, en el marco del inicio de curso de los 
master y Posgrados del Centro de Humanización de la Sa-
lud: Máster en counselling, Máster en intervención en due-
lo, Diplomado en Pastoral de la Salud, Diplomado en Cui-
dados Paliativos. (Salón de las Oficinas Diocesanas de Lo-
groño, a las 17:30 h.)

15 de febrero: “Procesión Mariana de Antorchas” a 
las 18:45, desde la Plaza de la Iglesia de San Bartolomé (Ro-
sario). Eucaristía, a las 19:30, en la Parroquia de Santiago 
El Real de Logroño, (Organiza la Hospitalidad de Ntra. Sra. 
de Lourdes)

20 de febrero: “Cuidarte es muy importante” por 
Dña. Vanesa García Urbina, psicóloga y voluntaria del Cen-
tro de Escucha Diocesano (Salón de las Oficinas Diocesa-
nas de Logroño, a las 17.30h.)

27 de febrero: “La Soledad no deseada: un compro-
miso para todos” por Cáritas Rioja. (Salón de las Oficinas 
Diocesanas de Logroño, a las 17:30 h.).

Encuentro matrimonial
 con el COF

Encuentro Matrimonial es un grupo de matrimonios, sa-
cerdotes y consagrados que trabajan por mejorar su relación 
entre parejas y con la comunidad a la que sirven. Cada año ce-
lebramos una fiesta coincidiendo con san Valentín. Lo hace-
mos en Bodegas Vivanco, en Briones. Lo celebraremos el día 
16 de Febrero con una Eucaristía, a las trece horas, en la ermi-
ta que tienen en sus viñas. Y a continuación la misma bodega 
nos invita a comer. No obstante, nosotros pagamos la comida 
y esa cantidad la donamos al Centro de Orientación Familiar 
(COF). Se invita todos los que quieran participar en la Euca-
ristía y en la comida benéfica que hacemos con ocasión de la 
fiesta de san Valentín. Los interesados comunicaros con el te-
léfono 636965814 (preguntad por Maite). 

Delegaciones

21 de febrero. A las 21 horas. En nuestras casas.
El Secretariado Diocesano de Familia y Vida os propone 

este momento de oración familiar
Va dirigida a tu familia y a todas las familias cristianas 

de la Diócesis y hemos fijado una fecha y hora concretas para 
que vuestra oración sea comunitaria.

Proponemos que toda la familia se reúna el próximo día 
21 de febrero, viernes, a las 21 horas de la noche, en torno a 
una mesa con una vela encendida y con los Evangelios, o la Bi-
blia, abiertos por Mc 16,15, frase clave de la misión “EUNTES”.

Esta propuesta se puede realizar siguiendo un guión que 
se descarga y puede imprimirse en:

www.iglesiaenlarioja.org/familia-y-vida/
Este encuentro de oración familiar puede repetirse cuan-

tas veces lo desee cada familia. Os proponemos cambiar el pa-
saje del evangelio indicado en el guión por el del domingo si-
guiente al día que queráis reuniros para rezar en familia.

¡Anímate!, Encontrarnos con Jesús, a través de la oración, nos llevará a anunciar gozosa-
mente su presencia en nuestras vidas.

Hagamos de nuestra familia una verdadera Iglesia Doméstica que reza, sirve y evangeliza.

“Oremos en familia por la Misión”

Aniversario de la muerte del
Venerable Alberto Capellán Zuazo

El 24 de febrero de 1965 descansaba en la paz del Señor 
Alberto Capellán Zuazo, un labrador calceatense que trató de 
santificarse en su vida, siendo un buen esposo y padre de fa-
milia.

Con el paso de los años, se fue viendo que su vida había sido muy especial y era 
un ejemplo de vida para los cristianos: saber vivir las virtudes cristianas en el propio 
ambiente donde se ha nacido. Desde hace algunos años, la Comisión encargada de 
divulgar la figura del Venerable Alberto Capellán, organiza una jornada en el sábado 
más próximo al aniversario de su fallecimiento. En esta Jornada pretendemos renovar 
la figura del Venerable, convivir todos los que estamos trabajando en este campo, y 
darlo a conocer a todos aquellos que se quieran acercar a este hombre que nos ayu-
da a acercarnos más a Dios.

La fecha en la que celebraremos este año la “III Jornada Venerable Alberto 
Capellán” será el sábado 22 de febrero. Los actos serán como sigue:

+ 10,30 encuentro en la Plaza del Santo, junto a la Torre de la Catedral.
+ 10,45 visita a la Catedral calceatense, que a su vez es la parroquia natal del Vene-

rable (nuevas obras realizadas en la Catedral con motivo del Milenario).
+ 13,00 Santa Misa en la Ermita de la Virgen de la Plaza, junto a la Catedral.
+ 14,00 Comida en la Hospedería de la MM Bernardas de Sto. Domingo y despedida.
Desde la Comisión para la Causa de Canonización del Venerable Alberto, se traba-

ja durante todo el año, con la publicación semestral de boletines informativos, man-
teniendo activa la página web y las redes sociales digitales, haciendo envíos de ma-
teriales informativos  a todo el mundo, publicando libros y folletos que nos ayudan 
a conocer al Venerable, y en este momento quisiera comentar el trabajo que se hace 
para los colegios, editando una estampa infantil así como un cómic y materiales que 
ayudan a divulgar la devoción al Venerable entre los más pequeños.

Os animamos a todos a participar en los actos programados, así como solicitarnos 
los materiales que deseéis y poneros en contacto con nosotros.

Un cordial saludo a todos los lectores.
Comisión para la Causa de Canonización del Venerable Alberto Capellán Teléfono 

de contacto: 676171809
E-mail: albertocapellan@iglesiaenlarioja.org


