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PUEBLO DE DIOS EN SALIDA

Del 14 al 16 de Febrero ha tenido lugar en Madrid la celebración del Congreso de Laicos 
“Pueblo de Dios en salida”. En él han participado más de 2000 congresistas venidos de las 
diócesis españolas, de movimientos y asociaciones laicales y de congregaciones religiosas. 
De nuestra diócesis acudieron 17 participantes. (Pag 5 Obispo) 



PRIMERA SEMANA DE CUARESMA
Lunes: Los justos irán a la vida eterna

Lev 19, 1-2. 11-18  /  Sal 18 /  Mt 25, 31-46

Martes: Cuando recéis no uséis muchas palabras
Is 55, 10-11 /  Sal: 33 / Mt 6,7-15

Miércoles: Aquí hay uno que es más que Jonás
Jon 3,1-10 /  Sal 50  /  Lc 11, 29-32

Jueves: Pedid y se os dará
Est 14, 1. 3-5. 12-14 / Sal: 137 / Mt 7, 7-12

Viernes: habéis oído que se dijo, pero yo os digo
 Ez 18, 21-28 / Sal 129 /  Mt 5, 20-26

Sábado: Sed perfectos como vuestro Padre celestial
Dt 26, 16-19  /  Sal 118 /  Mt 5, 43-48

Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nom-
bre. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides sus beneficios.

Así podemos orar con el salmo responsorial de este domin-
go. Y así podemos vivir felices, recordando los beneficios de 
Dios y haciendo partícipes de ellos a quienes viven a nuestro 
lado. 

¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de 
Dios habita en vosotros? Todo es vuestro, vosotros de Cristo 
y Cristo de Dios.

No podemos soñar en una categoría más grande. Y de esa 
categoría somos. No la da la fama, el dinero o el éxito. Nos la da 
el mismo Dios: ser suyos, ser sus amigos, ser su propio templo, 
albergándolo en nuestro pequeño corazón que se agiganta.

Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. 
Así concluye la enseñanza de Jesucristo, que leemos este do-

mingo en la misa. Nos invita a dejar la mediocridad y buscar la 
perfección. Porque quiere para nosotros una vida lograda, ple-
na y feliz, como la del mismo 
Dios. 

Pero esa vida, nos advierte 
Jesucristo, tiene un precio: po-
ner la otra mejilla y amar a los 
enemigos. ¿Nos pide un impo-
sible? Él lo hizo. Con Él también 
nosotros podemos.

Una vida que  
merece la pena
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7ª SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO
Lunes: El Hijo del Hombre va a ser entregado

Sant 3, 13-18 / Sal 18  /  Mc  9, 14-29

Martes: Quien quiera salvar su vida la perderá
Sant 4, 1-10   /  Sal 54   / Mc 9,30-37

MIÉRCOLES CENIZA: Que tu ayuno lo note Dios tu padre
jl 2,12-18  / Sal 50  / 2 Cor 5,20-6,2  / Mt 6,1-6.16-18

Jueves: Tome su cruz cada día
Dt  30, 15-20  / Sal 1 / Lc 9,22-25

Viernes: Arrebatarán al esposo y entonces ayunarán
Is 58,1-9 a  / Sal 50  /  Mt 9, 14-15

Sábado: No necesitan médico los sanos, sino los enfermos
Is 58, 9b-14  /  Sal  85   /  Lc 5,27-32

Palabra de Dios para la semana...

La mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, 
atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia; así 
que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido que 
también comió.

A tiempo llega la Cuaresma a recordarnos que “sofocar la 
fuerza del pecado” es posible, porque Cristo el Señor nos capaci-
ta para ello. Jesús es el nuevo Adán que permaneció fiel allí don-
de el primero sucumbió a la tentación. 

Lo mismo que por un solo delito resultó condena para to-
dos, así también por un acto de justicia resultó justificación y 
vida para todos. 

La cuaresma, es una invitación a superar el pecado con ge-
nerosidad y valentía, buscando sin descanso el auténtico amor 
liberador: el que pasa por la cruz y el triunfo victorioso de Cris-
to, del que participamos por los sacramentos y en especial por la 
Eucaristía y la confesión.

Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado 
por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días 
con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre y el 
tentador se le acercó.

En la misa de este primer domingo de cuares-
ma, rezamos al Señor: Al recibir el pan del cielo que 
alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el 
amor, que sintamos hambre de Cristo, pan vivo y 
verdadero y que vivamos constantemente de toda 
palabra que sale de la boca de Dios. Que la cuares-
ma, vivida con ayuno, oración y limosna, nos lo al-
cance ¡Feliz y provechosa cuaresman y limosna, 
nos lo alcance ¡Feliz y provechosa cuaresma!

Domingo VII del tiempo ordinario
Lv 19,1-2. 17-18 /   Sal 102  /  1Co  3,16-23 /  Mt  5, 38-48

Hambre de 
Cristo

Domingo I de Cuaresma
Gn 2,7-9; 3, 1-7 /   Sal 50 /  Rm 5, 12-19 /  Mt  4, 1-11

ÁNGEL Mª PASCUAL
pascualangelma@hotmail.com
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Más de 2.300 personas han participado en el con-
greso de laicos ‘Pueblo de Dios en salida‘ durante 
este fin de semana, del 14 al 16 de febrero, donde 
han compartido cientos de propuestas, cambios de 
actitudes necesarios, procesos, planes de presente y 
futuro e inquietudes. 

La  ponencia final estuvo a cargo del obispo 
auxiliar de Barcelona,  Antoni Vadell,  y  Ana Medi-
na, periodista de Trece, ofrece una síntesis extraor-
dinaria. A continuación, compartimos 10 ideas que 
podrías llevar a tu vida y a la de tu comunidad:

1. El Espíritu Santo es el verdadero protago-
nista, el que mueve a la conversión, el que envía 
a la misión, el que acompaña. El Espíritu nos lleva 
a vivir en comunión, no como llaneros solitarios. Es 
imposible ser una Iglesia abierta a la sociedad, en sa-
lida, si estamos divididos internamente, viviendo en 
compartimentos estancos.

2. Oración y discernimiento. Beber de la fuente para no ago-
tarse. Alimentarnos de lo esencial para ser sal y luz del mundo, para 
vivir contemplativamente en la acción. Primero sembrar, luego co-
sechar.

3. Activar el  modo avión  y escuchar:  a nosotros mismos, a 
Dios, a los demás. Sin silencio no puede haber vida interior. Desco-
nectar para reconectar.

4. Reconocer y potenciar el papel de la mujer en la Iglesia, 
también el de los jóvenes y el de los laicos en general. Juntos 
somos más. Ser laico no es ser un “cristiano de segunda”. Todos es-
tamos llamados a vivir un renovado Pentecostés desde nuestra vo-
cación bautismal.

5. Recuperar el valor de la parroquia como lugar central 
en la vida de las comunidades cristianas, espacio de acogida, 
“hospital de campaña”, fuente de envío para la misión. Desde 
ahí, establecer procesos de diálogo con la sociedad civil y ganar 
presencia pública. Sin complejos. Que nadie, ni familia, amigos o 
compañeros de trabajo, se quede sin la Luz que nos guía.

6. Aprender a comunicar, con nuevos métodos, nuevos len-
guajes, nuevo ardor. Conocer a Jesucristo no es saber comunicar-
lo. Primero, coherencia y unidad de vida. Al maestro se le escucha 
si primero es testigo.

7. En medio del mundo. El primer anuncio se da al hilo de la 
vida, en un contexto de amistad y de diálogo. Con fe y amor, sin es-
tridencias, con sencillez. He descubierto un tesoro y quiero com-
partirlo.

8. ¡Cuidado con el activismo! Encontrar nuestra misión y en-
tregarnos a ella. Yo soy una misión en esta tierra (una) y para esto 
he venido al mundo. Quien mucho abarca poco aprieta.   

9. Pasar de una pastoral de mantenimiento a una pastoral de 
misión. Compartir un estilo de vida, acompañar a todos los hom-
bres y mujeres de nuestro tiempo en sus anhelos y necesidades. 
Para ello, formación permanente.

10. Transformar la realidad, sin miedo, con audacia, creati-
vidad y altura de miras. Patear las calles, tocar las heridas de la 
gente sin juzgar ni condenar. “Oler a oveja”, como dice el Papa, y 
acompañar a la gente en su camino hacia una vida más plena.

UN PENTECOSTÉS RENOVADO
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DOCUMENTO DE LA CEE 
“SEMBRADORES DE ESPERANZA”

¿Por qué la eutanasia y el suicidio asistido son éticamente inaceptables?

La intención de eliminar la vida del enfermo, por propia iniciativa o la instancia de terceros, con el fin de que no sufra, poniendo 
los medios que la realizan, es siempre contraria a la ética: se elige un mal, es decir, suprimir la vida del paciente, que, como tal, siem-
pre es un bien en sí misma. Esto queda más claro si se tiene en cuenta que, para afrontar el sufrimiento, siempre se pueden elegir 
otros medios: aliviar las molestias, controlar el dolor, consolar el sufrimiento, acompañar y mejorar la situación vital, etc.

La ilicitud de la eutanasia o el suicidio asistido no radica únicamente en la muerte del enfermo al que se aplica. También radica 
en la decisión mala de quien la realiza o colabora en su realización. Al tratarse de un acto moral, conlleva la adquisición de una cua-
lidad moral para la persona que actúa.

Practicar la eutanasia o colaborar en el suicidio asistido no es un simple detalle en la vida del médico o algo que queda «fuera» 
de él, que no repercute sobre él. 

El próximo día 26 de febre-
ro, miércoles de ceniza, comen-
zamos el tiempo de Cuaresma, 
en el que recorremos el cami-
no de conversión que nos con-
duce a la vida nueva que nace 
de la muerte y resurrección de 
Cristo. El Papa nos recuerda 
en su mensaje para este tiem-
po de conversión, “que poner 
el Misterio pascual en el centro 
de la vida significa sentir com-
pasión por las llagas de Cristo 
crucificado presentes en las nu-
merosas víctimas inocentes de 
las guerras, de los abusos con-
tra la vida tanto del no nacido 
como del anciano, de las múlti-
ples formas de violencia, de los 
desastres medioambientales, 
de la distribución injusta de los 
bienes de la tierra, de la trata de 
personas en todas sus formas y 
de la sed desenfrenada de ga-
nancias, que es una forma de 
idolatría.”

El mal es algo que a todos 
nos afecta, nos amenaza, y del 
que, en cierto modo, todos he-
mos sido alguna vez cómpli-
ces por acción u omisión. El 
mal personal y colectivo ha 
sido una constante a lo largo 
de todas las edades de la hu-
manidad, y sigue su imparable 
expansión en cada acto homi-
cida, suicidio, traición, corrup-
ción económica, mentira o in-
justicia que afectan a tantas fa-
milias, las destroza y trastorna 
para siempre su derecho a vivir 
tranquilamente, sin hacer daño 
a nadie, en paz…

Nosotros somos discípulos 
de Jesús, del Cordero que qui-

ta el pecado del mundo, y con 
Él somos responsables de ven-
cer a “base de bien” el mal que 
daña a la humanidad, creada 
para vivir en la verdad, la bon-
dad y la belleza. Pero no pode-
mos ocultar que a pesar de lo 
buenos que intentamos ser to-
dos, no somos capaces de fre-
nar en seco este mal en todos 
sus rostros y en todas sus for-
mas, y es incalculable el sufri-
miento que sigue generando 
en muchas personas inocentes, 
sin culpa de nada y sin haber 
hecho daño a nadie.

Quizá lo primero que po-
demos hacer es estar atentos a 
algo que san Juan Pablo II pro-

fetizó en su encíclica “El Evan-
gelio de la Vida”: el renacimien-
to de la “cultura de la muerte”, 
que considera algunos delitos 
contra la vida como legítimas 
expresiones de la libertad indi-
vidual, que deben reconocerse 
y ser protegidas como verda-
deros y propios derechos. Jus-
to en una época en la que se 
proclaman solemnemente los 
derechos humanos y se pro-
mueven políticas sociales para 
proteger a las personas en ex-
clusión, el derecho mismo a la 
vida queda prácticamente des-
protegido, en particular en los 
momentos más emblemáticos 
de la existencia, como son el 
nacimiento y la muerte.

En este panorama social de 
pérdida del sentido profundo 
y trascendente de la vida, to-
dos podemos hacer algo para 
promover la “cultura de la vida” 
aprovechando nuestras con-
versaciones personales y todo 
tipo de foros de debate social, 
en los que presentemos de for-
ma positiva el pensamiento 
cristiano sobre el valor invio-
lable y la dignidad de todo ser 
humano.

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

CUARESMA 2020: CAMINO DE  
CONVERSIÓN Y COMPASIÓN 
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Del 14 al 16 de Febrero ha tenido lugar 
en Madrid la celebración del Congreso de 
Laicos “Pueblo de Dios en salida”. En él han 
participado más de 2000 congresistas ve-
nidos de las diócesis españolas, de movi-
mientos y asociaciones laicales y de con-
gregaciones religiosas. De nuestra dióce-
sis acudieron 17 participantes.

El ambiente fue extraor-
dinario. El lema que acogía 
a los congresistas era “ha-
cia un nuevo Pentecostés”. 
En el corazón de los orga-
nizadores estaba esa inten-
ción: que el encuentro fue-
se un momento sinodal, 
para poder caminar jun-
tos de la mano del Espíritu 
Santo y soñar con nuevos 
caminos de evangelización 
con los laicos.

Desde el principio el en-
cuentro llenó de alegría a 
todos los participantes. La 
primera jornada nos ayu-
dó a situarnos en lo que se 
pretendía con el Congreso, 
a través de los saludos de 
bienvenida, la ponencia inicial y la bella vi-
gilia de oración que nos ayudó a centrar-
nos en lo fundamental. El Sr. Nuncio Apos-
tólico leyó el mensaje que el Papa Francis-
co envió a los congresistas animándonos 
vivir con pasión nuestros retos evangeli-
zadores: “Los animo a que vivan su propia 
vocación inmersos en el mundo, escuchan-
do, con Dios y con la Iglesia, los latidos de 
sus contemporáneos, del pueblo.  (…) Por lo 
tanto, no tengan miedo de patear las calles, 
de entrar en cada rincón de la sociedad, de 
llegar hasta los límites de la ciudad, de to-
car las heridas de nuestra gente… esta es la 
Iglesia de Dios, que se arremanga para salir 
al encuentro del otro, sin juzgarlo, sin conde-
narlo, sino tendiéndole la mano, para soste-
nerlo, animarlo o, simplemente, para acom-
pañarlo en su vida. Que el mandato del Se-
ñor resuene siempre en ustedes: «Vayan y 
prediquen el Evangelio» (Mt 28,19). Los ani-
mo en su tarea y compromiso, y ruego al 
Señor que este Congreso pueda dar frutos 
abundantes”.

La pretensión de los organizadores era 
que del mismo pudiesen salir perspectivas 
de trabajo para los próximos cursos, que 
ayudasen a renovar el papel del laicado 
en este momento de la historia en nues-
tras diócesis. La dinámica intentaba favo-
recer este reto: la ponencia inicial enmarcó 
el papel del laicado en nuestra historia re-

ciente y en nuestro momento actual, aco-
giendo las reflexiones que se hicieron los 
meses previos en muchas diócesis y por 
muchos laicos. Se vislumbraban los retos 
y se percibía la ilusión compartida ante un 
evento eclesial de singular importancia.

El sábado fue un día de intenso traba-
jo. Se presentaron los cuatro itinerarios 
previstos y cada uno de ellos se dividió en 
diez espacios de testimonio, comunica-
ción de experiencias, diálogo y reflexión 
compartida. Ello permitió profundizar in-

tensamente en los itinerarios planteados 
que en el fondo recogían la importancia 
del primer anuncio del Evangelio hoy; la 
necesidad del acompañamiento personal 
y comunitario; la formación sistemática 
del laicado; y la participación de los laicos 
en la vida pública. 

La tarde concluyó con un concierto 
magnífico de músicos cris-
tianos españoles. Muchos 
de ellos nos ayudaron a re-
zar también en nuestras ce-
lebraciones de la eucaristía 
y en los momentos de ora-
ción. Cabe destacar que a 
lo largo del Congreso había 
una capilla con el Santísimo 
expuesto permanentemen-
te y acompañado por turnos 
de adoradores que pedían 
constantemente al Señor 
por el desarrollo y los frutos 
del Congreso.

El domingo antes de la 
Eucaristía de clausura y del 
envío a los congresistas, 
tuvo lugar la ponencia con-
clusiva. En ella se recogieron 

algunas de las aportaciones vertidas en 
los grupos de trabajo del sábado y se nos 
invitó a llevar las reflexiones de estos días 
a las diócesis. La idea es que de las aporta-
ciones que se han hecho en el Congreso, 
iluminen la fase post congresual con una 
programación  sistemática a desarrollar en 
los próximos cursos basada en los cuatro 
itinerarios antes señalados, que permita 
iluminar el trabajo con los laicos y de los 
laicos en nuestras diócesis. 

Toca ahora ir reflexionando sobre las 
experiencias vividas y acoger las conclu-
siones y propuestas también en nuestra 
diócesis. Estoy convencido que estas nos 
ayudarán a seguir creciendo en nuestra 
Misión EUNTES. Muchas gracias a los Con-
gresistas riojanos por su generosa y en-
tusiasta participación. Nos queda mucho 
trabajo por delante, que seguro va a ser 
muy apasionante.

+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra

 y La Calzada – Logroño.

PUEBLO DE DIOS EN SALIDA. 
CONGRESO DE LAICOS 2020

    El ambiente fue  
extraordinario.  

El lema que acogía a 
los congresistas era  

“hacia un nuevo  
Pentecostés”.
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JAVIERADA 2020: 14-15 DE MARZO

EN SOLIDARIDAD Y DEFENSA
DE LAS MOVILIZACIONES DE LOS AGRICULTORES

MANIFIESTO DEL MOVIMIENTO RURAL 
CRISTIANO DE LA RIOJA

El Movimiento Rural Cristiano de La Rioja, como cristianos, y 
como animadores de la vida de nuestros pueblos y parroquias, 
queremos estar cerca de nuestra gente del campo y ser solida-
rios con los que viven y sufren en nuestra tierra.

El día 29 de enero TODAS las organizaciones agrarias con-
vocaron una manifestación en Logroño, en defensa de nues-
tro campo y de unos precios justos para los productos del 
campo.

Conociendo la situación de injusticia que vive nuestra gen-
te del campo, nos solidarizamos y nos unimos a esta movili-
zación, apoyamos su exigencia de justicia.

La denuncia del daño que soporta el Mundo Rural que hace 
San Juan Pablo II: “el campo continúa siendo la cenicienta 
del desarrollo económico. Por eso los poderes públicos deben 
afrontar los urgentes problemas del sector agrario… alejándo-

se de fáciles demagogias que aturden al pueblo sin resolver 
sus problemas, y alienten a todas las gentes de buena volun-
tad para coordinar esfuerzos en programas eficaces” (mensaje 
en Sevilla 1982).

“Son necesarios cambios radicales y urgentes para volver a 
dar a la agricultura y a los hombres y mujeres del campo, el jus-
to valor como base de una sana economía… es menester pro-
clamar y promover la dignidad del trabajo agrícola, en el cual 
el agricultor hace fructificar la tierra recibida como regalo a la 
humanidad de parte de Dios” (Laborem exercens nº. 21)

El evangelio nos invita a hacer gestos solidarios para estar 
cerca de los que sufren y lo pasan mal. (Mateo 25, 40)

Mª Ángeles Vargas Gómez.
Movimiento Rural Cristiano de La Rioja.

Se va acercando el mes de marzo, un 
mes especial marcado por una de las ac-
tividades de mayor participación a nivel 
diocesano: la peregrinación al Castillo de 
Javier, cuna del santo patrono de las misio-
nes Francisco Javier. O, con otras palabras, 
¡¡llega la Javierada!! 

Desde el Secretariado de Pastoral Juve-
nil y la Delegación de Misiones os ofrece-
mos diferentes opciones para poder vivir 
esta peregrinación:
Opción 1: JAVIERADA MISIONERA 
(SÁBADO 14 DE MARZO)
- Salida: 9h desde el Seminario (Avenida 

de la Paz 114)
- Llegada: 20,30 aproximadamente en el 

Seminario
- Precio: 12 euros
- Destinatarios: familias, niños de Primaria 

y hasta 2ºESO con los catequistas o pro-
fesores.

- Recorrido: 7,5 km a pie, comida en el 
Castillo, Eucaristía en la esplanada.

- Inscripción: antes del 10 de marzo en la 
Delegación de Misiones (Avd. de Nava-
rra 3. 
Horario de Lunes a viernes de 8:00 h a 
15:00h; misioneslarioja@omp.es 
/ 941 245 899).

Opción 2: JAVIERADA JUVENIL DE UN 
DÍA (SÁBADO 14 DE MARZO)
-   Salida: 9h desde el Seminario (Avenida 

de la Paz 114)
- Llegada: 20,30 aproximadamente en el 

Seminario
- Precio: 12 euros
- Destinatarios: de 13 años en adelante 

con sus catequistas, animadores o pro-
fesores. 

-  Recorrido: 18 Km desde la Foz de Lum-
bier. Oración y comida en Sangüesa, Via-
crucis y Eucaristía en la esplanada.

Opción 3: JAVIERADA JUVENIL DE 2 
DÍAS (SÁBADO 14 Y DOMINGO 15 DE 
MARZO)
- Salida: 9h desde el Seminario (Avenida 

de la Paz 114).
- Llegada: 17,00 aproximadamente en el 

Seminario.
- Precio: 40 euros.
- Destinatarios: a partir de 16 años 

(4ºESO), con catequistas, animadores o 
profesores.

- Recorrido: 18 Km desde la Foz de Lum-
bier. Oración y comida en Sangüe-
sa, Viacrucis y Eucaristía en la esplana-
da. Cena. Velada y oración de la noche.  

Domingo: Talleres, visita al castillo, eu-
caristía final. Comida.

Para la inscripción y más información 
de las opciones 2 y 3 podéis escribir a  
juventud@iglesiaenlarioja.org 
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La Concatedral - Parroquia de La Redonda 
es impensable sin las Religiosas Auxiliares Pa-
rroquiales de Cristo Sacerdote. Muy próximo ya 
el 75 aniversario de su venida a Logroño, el 12 
de julio de 1945, han recibido la feliz noticia de 
que la Santa Sede ha reconocido las virtudes 
heroicas de su Fundador, D. José Pio Gurrucha-
ga, un paso decisivo en el proceso de su beatifi-
cación y canonización; ojalá veamos pronto en 
los altares a quien a partir de ahora es Venera-
ble don José Pío Gurruchaga.

Sorprende y abruma su ingente labor pas-
toral y apostólica desde el momento mismo de 
su primer nombramiento como coadjutor de la 
parroquia Santa María del Juncal, de Irún, en la 
que permaneció 16 años. Formó grupos euca-
rísticos como el de los Tarsicios, Marías de los 
Sagrarios, Adoradores nocturnos y diurnos. Im-
plantó la Cruzada Eucarística y la Santa Infan-
cia. Muy sensible a los problemas del mundo 
laboral creó hasta 11 sindicatos de apoyo a los 
diversos gremios de lecheros, modistas, pana-
deros, ferroviarios, agricultores, empleadas do-
mésticas, etc…y todo ello en sintonía total con 
la Iglesia de su siglo muy preocupada ya y muy 
atenta al mundo obrero y de lo social.

Nombrado también Director Nacional de la 
Obra Pontificia de San Pedro Apóstol, de ayu-
da a las vocaciones sacerdotales y religiosas en 
tierras de misión, el venerable José Pío Gurru-
chaga viajó por toda la geografía española para 
implantarla; lo hizo en 52 diócesis.

Pero, a mi juicio, la joya de la corona de su 
ingente labor pastoral y apostólica fue la fun-
dación de las Religiosas Auxiliares Parroquiales 
de Cristo Sacerdote. Nuestra Diócesis ha teni-
do hasta tres comunidades de estas religiosas a 
las que nunca estaremos suficientemente agra-
decidos por su colaboración y ayuda incondi-
cional, día tras día, año tras año, a las múltiples 
ocupaciones y necesidades de una parroquia. 
Hace muchos años cerró la de Albelda, pero 
permanecen gracias a Dios la de Haro y la de 
Logroño que esperamos perseveren con noso-
tros ad multos annos.

En contra de lo escrito más arriba, la in-
gente labor pastoral y apostólica del Venera-
ble José Pío Gurruchaga no sorprende ni abru-
ma porque toda procedía de un Hombre para 
Dios, como es el título de una pequeña sem-
blanza editada por sus hijas, de un hombre san-
to a la zaga siempre de la acción providencial 
de Dios, como testifican quienes lo conocieron.

Invito a los lectores a participar en la Misa 
de Acción de Gracias que, hoy, 23 de febrero, 
presidirá nuestro obispo D. Carlos, a las 8 de la 
tarde, en Santa María de la Redonda.

EL VENERABLE DON 
JOSÉ PÍO  

GURRUCHAGA

LUIS MARÍA CENTENO

LA GARNACHA TEATRO ACTUARÁ EL 29 
DE FEBRERO A BENEFICIO DE CÁRITAS 

LA RIOJA

LARES LA RIOJA, ESD Y LA CÁMARA  
DE COMERCIO, IX PREMIOS CON CORAZÓN 

DE FUNDACIÓN CÁRITAS CHAVICAR

El sábado 29 de febrero, La Garnacha Teatro, compañía 
ganadora del Premio Max Aficionado 2019, representará 
Destinatario desconocido a beneficio de Cáritas La Rioja. La 
actuación tendrá lugar a las 20 h, en el Auditorio Municipal 
de Logroño. Las entradas pueden adquirirse por 10 euros 
en la sede de la entidad social (C/ Marqués de San Nicolás, 
35) y Librerías Santos Ochoa (Calvo Sotelo, 19 y Gran Vía, 55). 
Además, las personas que no asistan, pero deseen colaborar 
pueden hacerlo a través de la fila cero abierta en Caixabank 
(ES30 / 2100 / 5571 / 91 / 2200197433) e Ibercaja (ES75 / 2085 
/ 5652 / 80 / 0300185590). 

Con casi cuarenta años de historia, La Garnacha Teatro 
cuenta con un currículo espectacular y es considerada una 
de las compañías de teatro aficionado más prestigiosas de 
España. Las cifras lo avalan: el grupo ha puesto en escena 
alrededor de 50 obras y suma más de 350 galardones en 
certámenes nacionales, de los que 66 son primeros premios. 

El 5 de febrero, Fundación Cáritas Chavicar 
celebró la novena edición de sus Premios con 
Corazón. En esta ocasión, la entidad galardonó a 
Lares La Rioja, ESD y la Cámara de Comercio. El 
acto de entrega, celebrado el Centro Fundación 
Caja Rioja-Bankia, contó con la presencia de au-
toridades regionales y municipales. 

Estos galardones tienen como objetivo 
reconocer públicamente la confianza depositada 
por las empresas e instituciones en los servicios 
medioambientales y sociolaborales prestados 
por la Fundación, así como su respaldo a la di-
fusión de los valores y misión social de la entidad. 

En este sentido, Lares La Rioja fue premi-
ada desde el área Sociolaboral por su confianza 
y compromiso con esta área. Así lo vienen dem-
ostrando desde 2017, cuando instituciones que 
forman parte de su federación comenzaron a 
contar con los servicios de empleo para encontrar 
trabajadores. Esta colaboración creció en 2018, 
año en que las residencias de Lares empezaron a 
acoger las prácticas de los estudiantes de los cer-
tificados profesionales del sector sanitario. Estas 
prácticas se han convertido, en numerosas oca-
siones, en un contrato laboral que ha favorecido 
la integración sociolaboral de las personas a las 
que atiende Fundación Cáritas Chavicar.

Por su parte, ESD fue distinguida desde el 
área Medioambiental por confiar en los servicios 
de destrucción de documentación confidencial 
desde 2016. Ambas entidades han unido fuerzas 

en una sinergia que les permite colaborar, tanto 
en la destrucción como en las tareas de recogida y 
otros servicios. Desde Fundación Cáritas Chavicar 
valoran que una pequeña empresa, también ded-
icada a la destrucción confidencial, apueste por 
unirse y colaborar de forma decidida con una en-
tidad sin ánimo de lucro con intereses comunes.

Finalmente, la Cámara de Comercio fue 
reconocida desde el área de Sensibilización por 
su importante labor de apoyo a Fundación Cári-
tas Chavicar. De este respaldo es buen ejemplo el 
convenio que ambas firmaron en diciembre de 
2010 para potenciar las actuaciones de carácter 
sociolaboral y medioambiental entre las empre-
sas riojanas. De este modo, la Cámara de Comer-
cio ha contribuido a fomentar la responsabilidad 
social profesional entre el tejido empresarial, 
promoviendo valores como la solidaridad con las 
personas en exclusión social y el respeto y cuida-
do del medio ambiente.

La compañía, ganadora del premio Max Aficionado 2019,  
representará “Destinatario Desconocido”  

en el Auditorio Municipal de Logroño, a las 20 h.
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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”

NAZ@RED y XXII Encuentro  
de Espiritualidad de Catequistas

Un año más llega-
mos a una nueva edición 
de nuestro ENCUENTRO 
NAZ@RED, en esta ocasión 
la XIV. Una oportunidad 
más para profundizaren la 
gozada de tener un Padre 
Dios que cuenta con noso-
tros, desde las diferentes 
vocaciones y profesiones, 
para hacer de este mundo 
una gran familia. 

Es por eso que queremos convocar a todos los niñ@s de 
3º Primaria a 6º Primaria (incluso 1ºESO) de nuestra diócesis 
el sábado 29 de febrero a las 11,30h en el Seminario Dioce-
sano de Logroño, para compartir un día de convivencia en 
torno al lema “Salir, caminar sembrar”.

En paralelo, a las 11 de la mañana, los catequistas de in-
fancia, adolescentes y adultos y todos los que trabajan en la 
evangelización de nuestra diócesis tendrán la oportunidad 
de participar en el XXII Encuentro de Espiritualidad dirigido 
por el director del Secretariado de Catequesis, Miguel Án-
gel Martínez.

Misa Joven 
La Pastoral Juvenil de La Rioja 

ha puesto en marcha la iniciativa 
de celebrar una Eucaristía desti-
nada al público joven de La Rio-
ja. Se celebrará todos los sábados 
a partir del 29 de febrero. Será en 
la parroquia de la Inmaculada de 
Logroño a las 20:15h. y estará pre-
sidida por nuestro obispo don 
Carlos. Si quieres participar en el 
coro acude una hora antes al en-
sayo. Además, habrá confesiones 
30 minutos antes y acompaña-
miento. Al finalizar se organizará 
un picoteo “Espacio 30”.

Rastrillo del Corazón 
Los días 29 de febrero y 1 de marzo y el 7 y 8 de marzo se 

celebra el Rastrillo del Corazón en la parroquia de Santa Tere-
sita de Logroño a favor de la Misión en Fo-Bouré. Los horarios 
serán de 11 a 14 y de 17 a 21 en los cuatro días. Animamos a 
la comunidad parroquial que siga colaborando en esta gran 
tarea evangélica de hacer progresar la fe en aquellas tierras 
al mismo tiempo que nos preocupa tanto la formación como 
la sanidad y sobre todo trabajar por la dignidad de las muje-
res africanas. 

Recordatorio Inicio de Cuaresma: 
MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO: MIÉRCOLES DE CENIZA

Eucaristía en honor al  
Venerable Don José Pío Gurruchaga

Las Auxiliares Parroquiales de Cristo Sacerdote, le invitan a parti-
cipar en la Celebración Eucarística de Acción de Gracias, por el reco-
nocimiento de la Virtudes Heroicas de su fundador; El Venerable José 
Pío Gurruchaga.

Lugar: Iglesia Catedral, Santa María de la Redonda.
Fecha y Hora: 23 de febrero a las 20.00 Horas.
Presidida por el Señor Obispo: D. Carlos Escribano.

CHARLAS  
CUARESMALES: 

17-18 
de MARZO

Los próximos 17 y 18 de mar-
zo D. José María Yanguas, obis-
po de Cuenca, natural de Alberi-
te, que estudió en el Seminario 
de Logroño y también se ordenó 
en Logroño impartirá las charlas 
cuaresmales en la parroquia de 
la Sagrada Familia bajo el título 
“Laicos: cristianos en el mundo” 
a las 20:00h. 


