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ObispoPalabra de Dios Pastoral Juvenil

Tendrán lugar el vier-
nes 20 y el sábado 21 
de marzo, y se centra-
rán en la reflexión de 
las palabras que Jesús 
dirige a la pecadora: 
“Tus pecados te son per-
donados” (Lc 7,48). Ani-
mamos que en las pa-
rroquias, en las comuni-
dades religiosas y san-
tuarios de la Diócesis se 
celebren momentos de 
adoración al Santísimo, 
lectura creyente de la 
Palabra de Dios y cele-
braciones de la reconci-
liación, que nos ayuden 
a vivir un tiempo inten-
so de preparación en 
este tramo final hacia la 
Pascua.

24 horas para el Señor 
“Tus pecados son perdonados”



TERCERA SAMANA DE CUARESMA
Lunes: Jesús se abrió paso entre ellos

2Rey 5, 1-15 a  / Sal 41  /  Lc 4,24-30

Martes: Cada cual perdone de corazón a su hermano
Dn 3, 25. 34-43 /  Sal: 24 / Mt 18, 21-35

Miércoles: He venido a dar plenitud 
Dt 4, 1.5-9 /  Sal 147  /  Mt 5, 17-19

Jueves, San José: José esposo de María era justo
2S 7, 4-5a 12-14a 16 /  Sal  88 /  Rm 4, 13. 16-18. 22  /
Mt 1, 16. 18-21 24 a  o  Lc 2, 41-51 a

Viernes: Amarás atu prójimo como a ti mismo
Os 14, 2-10 / Sal 80 /  Mc 12, 28b-34

Sábado: El que se enaltece será humillado
Os 6,1-6  /  Sal 50  / Lc 18,9-14

“Sal de tu tierra, de tu patria y de la casade tu padre hacia 
la tierra que te mostraré”

El Patriarca Abrahán, en la primera lectura de este domingo, 
nos recuerda que así como la renuncia a su tierra le permitió a él 
ser padre del pueblo escogido por Dios, nustros sacrificios vo-
luntarios para ser fieles a Dios, nos alcanzarán vida etrna.

Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según las 
fuerzas que Dios te dé. 

Con estas palabras alienta San Pablo a su discípulo Timoteo, 
según podemos leer en la segunda lectura de hoy. Que nos dice 
cómo Dios nos auxilia con la fuerza que brota de la Cruz de Je-
sucristo, que es tan poderosa que cambia lo más difícil de cam-
biar, los corazones. 

“Señor, ¡qué hermoso es estar aquí!”. 
 Se lo decimos nosotros a Cristo al tenerlo dentro por la co-

munión. Y escuchamos, estos 
días de cuaresma, lo que Pedro 
oyó en el monte de la transfigura-
ción: “No contéis a nadie la visión 
hasta que el Hijo del hombre re-
sucite de entre los muertos”. Para 
que no olvidemos que para llegar 
a la luz hay que pasar por la oscu-
ridad de la Cruz. La resurrección 
de Cristo nos asegura que esa luz 
quedó encendida para siempre. 
Encendamos en ella nuestros co-
razones y brillará el mundo con 
nueva claridad.

Por la Cruz
a la Luz
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SEGUNDA SEMANA DE CUARESMA
Lunes: Sed misericordiosos como vuestro Padre.

Dn 9, 4b-10; Sal 78 /  Lc 6, 36-38

Martes: El que se enaltece será humillado
Is 1, 10. 16-20 /  Sal: 49 / Mt 23, 1-12

Miércoles: El Hijo del hombre ha venido a dar su vida
Jr 18, 18-20 /  Sal 30  /  Mt 20,17-28

Jueves: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen
Jr 17, 5-10 / Sal: 1 / Lc 16, 19-31

Viernes: Temieron a la gente que lo tenía por profeta
Gén 37, 3-4.12-13 a.17b-28 / Sal104 /Mt 21,33-43.45-46

Sábado: Padre, he pecado contra el cielo y contra tí
Mi 7, 14-15. 18-20  /  Sal 102  /  Lc 15, 1-3. 11-32

Palabra de Dios para la semana...

“Yo, el Señor, estaré estaré allí ante ti, junto a la roca de 
Horeb. Golpea la roca y saldrá agua para que beba el pueblo”

Escuchar este milagro divino en el desierto a favor de su pue-
blo es un consuelo para nosotros y nos permite vivir esperanza-
dos por haber recibido en el bautiso el agua viva que nos ha re-
generado y que nos permite caminar hacia la vida eterna.

“El Amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazo-
nes”

A pesar de que, a veces, lo olvidemos y el bullicio o la super-
ficialidad nos impidan interiorizarlo y nuestro espíritu se mar-
chite y nuestros corazones se enturbien. La cuaresma es el tiem-
po propicio para despertarnos del adormecimiento y recupe-
rar ese Amor divino del que somos portadores desde el día de 
nuestro bautismo y que renovaremos al finalizar la cuaresma. 

“¡Señor, dame esa agua!”
Como la Samaritana, tam-

bién los creyentes de hoy, 
pedimos en este domingo 
el agua que vivifica y calma 
nuestra sed de vida. La pedi-
mos para nuestro mundo des-
orientado y amedrentado por 
fuerzas que no logra contro-
lar. La pedimos y nos prepara-
mos para sumergirnos en ella 
en la noche santa de la Pascua 
¡Que hermoso tiempo de Pas-
cua nos espera tras esta refres-
cante y estimulante cuaresma!  

Domingo II de Cuaresma
Gn 12, 1-4a /  Sal 32, 4.5. 18-22 /  2Tm 1,8b-10 /  Mt  17, 1-9

Promesas 
de vida 

Domingo III de Cuaresma
Ex 17, 3-7 /  Sal 94  /  Rm 5, 1-2. 5-8 /  Jn 4, 5-42

ÁNGEL Mª PASCUAL
pascualangelma@hotmail.com
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En cuanto a la Pascua las ofertas son las siguientes: 
- Pascua Contigo +: 
 va dirigido a jóvenes de Bachillerato. Se celebrará del Miércoles 

Santo (8 de abril) al Domingo de Resurrección (12 de abril) en 
la casa de convivencias de los Maristas de Lardero. El precio es 
de 110€, hay solo 10 plazas y la fecha límite de inscripción es el 
jueves, 19 de marzo. 

- Pascua Juvenil: 
 dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años. Se celebrará desde las 

8 de la tarde del Miércoles Santo a las 12 de la mañana del Do-
mingo de Resurrección. Se celebrará en los Marianistas de Lo-
groño. El precio es de 65€, hay 10 plazas y la fecha límite de ins-
cripción es también el 19 de marzo. 

- Pascua Rural: 
 dirigido a jóvenes de entre 15 y 17 años. Se celebrará del Jueves 

Santo al Domingo de Resurrección en la casa parroquial de Or-
tigosa de Cameros. Por el precio de 35€, hay 15 plazas y la fecha 
límite de inscripción es el 3 de abril. 

 Para más información e inscripciones  
juventud@iglesiaenlarioja.org

En cuanto a las actividades de verano desde la Pastoral Juvenil se 
ofrecen las siguientes ofertas: 

- Peregrinación a Lourdes con enfermos: 
se realizará del 20 al 23 de junio, hay 50 plazas y va dirigido a jóve-

nes de 4ºESO a 2ºBachillerato. 

- Campamento Euntes Junior: 
del 1 al 7 de julio, 50 plazas. Se celebrará en El Rasillo y va dirigido 

a niños y niñas de 3º a 6º de Primaria.

- Campo de Trabajo “Eretz” de Cáritas: 
del 12 al 18 de julio, cuenta con 30 plazas y va dirigido a jóvenes de 

17 años en adelante. 

- Peregrinación a Lourdes-Taizé-Barcelona: 
del 22 al 31 de julio, 50 plazas y dirigido a jóvenes de 16 años en 

adelante. Una peregrinación que servirá de encuentro de jóve-
nes y donde trabajarán el voluntariado. 

- Peregrinación a Tierra Santa: 
del 2 al 10 de agosto. 35 plazas dirigido a líderes pastorales de 22 

a 35 años. 

La Pastoral Juvenil de La Rioja ha organizado 
una serie de actividades para Pascua y verano. 

Actividades de Pastoral Juvenil  
para Pascua y verano 
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EL 44,9 % DE LOS CONTRIBUYENTES RIOJANOS 
MARCARON LA CASILLA DE LA IGLESIA EN LA  

DECLARACIÓN DE LA RENTA 2019
La Rioja es la segunda comunidad autónoma donde mayor porcentaje de personas marca la X a favor de la Igle-

sia Católica, según los datos de la asignación tributaria registrados a favor de la Iglesia en la Declaración de la Renta 
de 2019. A nivel nacional, el número de declaraciones a favor de la Iglesia ha sido de 7.191.387. Teniendo en cuenta 
las declaraciones conjuntas, más de 8,5 millones de contribuyentes destinan a la Iglesia el 0,7% de sus impuestos. 
Esto supone que el porcentaje de asignación asciende al 32,32%. Durante la campaña de la renta, 26.885 nuevas 
declaraciones marcaron la X de la Iglesia, “lo que expresa el respaldo social y personal a la labor desarrollada por las 
instituciones religiosas”, según informan desde la Conferencia Episcopal Española.

El pasado sábado, 29 de 
febrero, el Seminario se lle-
nó de vida por todas las 
partes. Multitud de niños 
con los curas y seminaris-
tas disfrutando de la jorna-
da de Naz@Red, los cate-
quistas renovando fuerzas 
en su Encuentro de Espiri-
tualidad y los profesores de 
religión participando en un 
curso de formación de Ma-
nos Unidas. 

Toda esta vitalidad pas-
toral concentrada me hacía 
exclamar de forma espontá-
nea: ¡Gracias! Primero al Se-
ñor, por el que todo hace-
mos en su nombre, y de for-
ma muy merecida a todos 
los que de una u otra forma 
dedican su tiempo a com-
partir, orar y formarse, para 
mejor servir a la Misión en 
sus parroquias y en la Dió-
cesis.

Son necesarios estos en-
cuentros de cristianos en 
los que convergen y convi-
ven todas las generaciones, 
para fortalecer nuestra la-
bor evangelizadora, que es 
muy grande a los ojos del 
Señor que nos llamó, aun-
que parezca insignifican-
te a los ojos de los que no 
valoran el tiempo dedicado 
al Evangelio y a estar en las 
“cosas de Dios”.

En una cultura donde 
triunfa más la eficacia y la 
apariencia, hoy más que 
nunca se necesita dedicar 
tiempo a la formación y a la 
oración para poder transmi-
tir el Evangelio como apor-
tación de sentido para la 
vida y ayudar a despertar la 
fe dormida de muchos.

Por esta razón hemos de 
valorarnos más entre noso-
tros, cuidarnos y agradecer 
con justo reconocimiento a 
todos los testigos de la fe, 
para que nadie se canse de 
seguir saliendo con auda-
cia, convicción y entusias-
mo a comunicar a Jesucris-
to y su Palabra.

En todo lo que a un cris-
tiano le toca sembrar, ca-
tequizar, enseñar o ayudar 
a vivir, lo que más necesita 
es la confianza. ¡Fiarnos de 
Dios! La pastoral no es solo 
cosa nuestra, somos sim-
plemente servidores. Por 
eso es bueno antes de em-
pezar cualquier acción pas-
toral, reunión o catequesis, 
estar a solas en oración y 
preparar el corazón. Nues-

tras fuerzas son humanas y 
el fruto de lo que sembre-
mos no depende solamen-
te de nosotros, sino de las 
fuerzas de Dios.

De nuevo gracias a todos 
los que de una u otra for-
ma estáis tomando en serio 
vuestra vocación bautismal, 
dándolo todo y dándoos 
con todo vuestro ser en el 
trabajo de las parroquias, 
asociaciones, colegios y co-
munidades de la Diócesis. 
Cada palabra, cada gesto 
y cada minuto de vuestro 
tiempo, es más valioso de 
lo que imagináis, un granito 
de arena que el Señor con-
vierte en oro puro para con-
tinuar extendiendo su Rei-
no en el mundo.

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

¡GRACIAS!
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La Misión diocesana EUNTES va, poco a 
poco, avanzando. Como muchos recorda-
reis, se estableció que durase cinco cursos 
pastorales. Parece mentira, pero en el arran-
que de esta Cuaresma, hemos pasado ya el 
ecuador.

La Santa Cuaresma es siempre un tiem-
po propicio para la conversión. Mirando a 
Cristo y al misterio de su muerte y resurrec-
ción, nos sentimos interpela-
dos y nos mueve el deseo de 
convertir nuestra vida a su 
amor incondicional. Ese de-
seo íntimo también debe ilu-
minar nuestra tarea pastoral 
diocesana, a la hora de tomar 
conciencia de que debemos 
cambiar muchas cosas para 
anunciar el evangelio en este 
momento de la historia. 

Así os lo proponía en la 
carta pastoral que escribí en 
Enero de 2018 con motivo de 
la Misión Diocesana EUNTES: 
“Observar nuestra realidad y 
nuestro trabajo debe intro-
ducirnos en un deseo de re-
novarnos a la hora de hacer 
las cosas. Francisco nos ha-
bla de conversión personal y 
conversión pastoral. La con-
versión nos mueve a descubrir aquellas co-
sas que podemos mejorar y a ponernos de-
cididamente a ello, tanto a nivel personal 
como a la hora de llevar adelante nuestra 
tarea pastoral como Iglesia diocesana. La 
conversión es siempre necesaria. Es el me-
jor antídoto contra el inmovilismo parali-
zante que nos puede llevar en ocasiones a 
observar una realidad reincidente que he-
mos hecho nuestra y que se convierte en un 
lastre que nos impide abrir nuevos horizon-
tes en nuestra evangelización. (…). Sí, ha-
blar de conversión personal y pastoral esti-
mula nuestra creatividad y nos mueve, con 
la ayuda del Espíritu, a buscar nuevos cami-
nos de evangelización que son posibles in-
cluso en nuestro horizonte más inmediato. 
¡Y seguro que los encontraremos!”. En ese 
espíritu de conversión debemos seguir tra-
bajando para no ceder a la tentación del 
desánimo e ir desinflándonos poco a poco 
del entusiasmo inicial.

La propuesta de la Misión Diocesana 
EUNTES se va asentando en un doble eje de 
trabajo. Por un lado está la renovación de la 
vida de las parroquias con la intención de 
que los creyentes que allí viven su fe, pue-

dan cultivar su dimensión misionera. Sí, es 
necesario que los cristianos de nuestras pa-
rroquias redescubran la dimensión proféti-
ca del bautismo que un día recibieron y se 
sientan corresponsables en los trabajos de 
evangelización. Muchos de vosotros traba-
jáis sin descanso en tareas dentro de la vida 
de la parroquia. Es un gozo ver el compro-
miso de tantos creyentes que sirven a los 

demás y que lo hacen con un espíritu de 
servicio realmente admirable. Es cierto que 
a los cristianos de parroquias, movimientos 
y asociaciones necesitamos pediros un es-
fuerzo más: que os convirtáis en evangeli-

zadores fuera de vuestros templos. En mi vi-
sita a las parroquias, descubro que eso nos 
cuesta… No es sencillo. 

Una de las dimensiones que cultivan los 
grupos de fe y vida, en los que estamos tra-
bajando este curso, es favorecer esta tarea 
a los laicos de nuestras parroquias. ¿Qué es 
lo que pretendemos? Que nuestros laicos 
sean evangelizadores, que ayuden en las 

tareas parroquiales, pero que a 
la vez se animen a anunciar el 
evangelio fuera de los muros 
parroquiales. 

Para ello necesitamos que 
tengan la oportunidad de me-
jorar su formación, para que 
puedan dar hoy razones de 
nuestra esperanza a nuestros 
contemporáneos. Que crezcan 
en su relación con Cristo a tra-
vés de una espiritualidad pro-
funda. Y que tengan un grupo 
de referencia donde se sientan 
acompañados y puedan com-
partir la fe y la vida con otros 
creyentes: misioneros forma-
dos, orantes y con un grupo 
estable de referencia que les 
acompañe. Si os dais cuenta 
esto es lo que intentamos ha-
cer con los grupos de fe y vida 

que estamos intentando cultivar este curso 
en nuestras parroquias. Esa es la razón por la 
que os animamos a formar parte de alguno.

El segundo eje de trabajo, que ya hemos 
empezado a desarrollar, trata de pedir a al-
gunos laicos inmersos en distintos ámbitos 
de la sociedad riojana que nos ayuden a ser 
más eficaces en la construcción del Reino 
de Dios en este momento en La Rioja. Este 
segundo eje lo estamos diseñando con ilu-
sión y esperanza y esperamos que en bre-
ve puedan hacernos propuestas concretas 
para desarrollar lo que debe ser una Iglesia 
en salida en La Rioja de hoy.

Muchas gracias a todos por vuestro 
compromiso. Hay que seguir trabajando. Se 
ha hecho mucho en nuestra Misión Dioce-
sana EUNTES, pero aún queda mucho por 
hacer. Que este tiempo de gracia y con-
versión que es la cuaresma, nos sirva para 
seguir creciendo desde Cristo en nuestro 
compromiso evangelizador.

 + Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra y  

La Calzada-Logroño

EN EL ECUADOR 
DE LA MISIÓN EUNTES 

    “¿Qué es lo que 

pretendemos? Que 

nuestros laicos sean 

evangelizadores, que 

ayuden en las tareas 

parroquiales, pero que 

a la vez se animen a 

anunciar el evangelio 

fuera de los muros 

parroquiales”.
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NACE LA PLATAFORMA POR LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA EN LA RIOJA

A través de la plataforma, y bajo el nombre 
de Yo Elijo Su Cole, estas cinco entidades de-
fienden los derechos de las más de 12.000 fa-
milias que han elegido uno de los 28 colegios 
concertados de La Rioja y los cerca de 1.500 
educadores y personal no docente que traba-
jan en ellos. 

Objetivos de la plataforma
“La Plataforma por la Libertad de Enseñan-

za en La Rioja nace de la preocupación que a 
las entidades aquí presentes nos han genera-
do las declaraciones e intenciones manifesta-
das en materia educativa durante los últimos 
meses, tanto a nivel estatal como en nuestra 
región, así como algunas decisiones ya toma-
das por la Administración”, ha explicado Carlos 
Torres. 

“En La Rioja han suprimido la subvención 
denominada “cheque Bachillerato”, no han sido 
convocadas las ayudas para obras e instalacio-
nes en los colegios y han minimizado el diá-
logo y la búsqueda de consenso con aquellos 
que formamos parte de la enseñanza concer-
tada.  Además, nos inquietan otras intencio-
nes expresadas como la reducción paulatina 
de unidades concertadas contemplada por el 
pacto de gobierno, la zonificación y la redistri-
bución injusta del alumnado según el criterio 
de la Administración y no atendiendo a la de-
manda social”, ha enumerado Carlos Torres. 

En este contexto, el portavoz ha expuesto 
que la plataforma surge con varios objetivos: 
“Proteger el derecho a la educación y a la liber-
tad de enseñanza, amparado en el artículo 27 
de la Constitución Española, un derecho fun-
damental que atañe a todas las familias y no 
ha de limitarse por cuestiones políticas o ideo-
lógicas; promover la autonomía de los cen-
tros para configurar su ideario, currículo, len-
guas…; defender el derecho de las familias a 
elegir colegio según el modelo educativo que 
deseen; impulsar una financiación adecua-
da de los conciertos educativos; asegurar los 
puestos de trabajo tanto de los docentes como 
del personal de administración y servicios; e in-
formar a toda la sociedad riojana sobre el nota-
ble servicio educativo que prestan los centros 
concertados”.

Llamamiento a un gran pacto
“En los últimos meses, los centros, los tra-

bajadores y las familias de la educación con-
certada hemos percibido y sentido un clima 
adverso desde el Ejecutivo -ha expresado Ana 
Isabel Preciado-. Por eso, ante lo ya acaecido y 
lo que intuimos puede suceder, reclamamos 
que se reconozca y garantice el derecho funda-
mental a la libertad de enseñanza y el derecho 
de los padres a educar a sus hijos conforme a 
sus convicciones religiosas y morales. Creemos 

en el valor de una oferta educativa plural y, por 
eso, solicitamos a la Administración que respe-
te la complementariedad de la red pública y la 
concertada. La oferta de plazas de ambas no 
la debe determinar una decisión unilateral del 
Gobierno sino la demanda social. Asimismo, 
solicitamos que se garantice la gratuidad de 
la enseñanza para que todas las familias, inde-
pendientemente de sus recursos económicos, 
puedan elegir el colegio que deseen”. 

La portavoz también ha solicitado a la Ad-
ministración que no se tome ninguna medida 
que pueda perjudicar la calidad de enseñan-
za, como la anunciada reducción de unidades: 
“Afrontemos el reto que supone el descenso 
de la natalidad como una oportunidad para 
impulsar la calidad de la enseñanza a través 
de medidas como la reducción de las ratios, la 
mejora de las dotaciones para orientación y tu-
toría o el incremento del apoyo a los alumnos 
con dificultades”. 

Por el futuro de la educación en La Rioja, 
Ana Isabel Preciado ha realizado un llamamien-
to al diálogo en pro de un gran pacto: “Urge 
que las administraciones competentes y todos 
los sectores afectados concentremos nuestros 
empeños en lograr un gran pacto educativo in-
tegrador que garantice un sistema estable ba-
sado en la libertad, la pluralidad, la igualdad y 
la calidad de la educación. El sistema educati-
vo no puede estar comprometido, bajo ningún 
concepto, por intereses partidistas y arbitra-
rios; el sistema debe velar por el bien general 
de la educación como derecho universal de las 
generaciones actuales y futuras”.

Para terminar, Escuelas Católicas La Rioja, 
CECE, CONCAPA Rioja y los sindicatos FEUSO y 
FSIE han hecho un llamamiento “a las asocia-
ciones educativas, a los partidos políticos y a la 
sociedad civil en general a reflexionar y tomar 
conciencia de que nuestros derechos y liberta-
des fundamentales están siendo cuestionados 
y restringidos”. 

“Invitamos a todas las personas y entidades 
que creen en la libertad de enseñanza a su-

marse a esta plataforma por la libertad de en-
señanza de La Rioja. Juntos, de manera coordi-
nada y eficaz, defenderemos el reconocimien-
to, promoción y defensa de nuestros derechos 
fundamentales”, ha concluido Ana Isabel Pre-
ciado.

CENTROS EDUCATIVOS
Escuelas Católicas La Rioja
• Salesianos Domingo Savio 
• Los Boscos – Salesianos 
• Sagrado Corazon (Jesuitas)
• Santa María (Marianistas)
• Purísima Concepción (Adoratrices)
• Divino Maestro
• Compañía De María (La Enseñanza)
• Paula Montat (Escolapias)
• Inmaculado Corazón De María (Escolapias)
• Escuelas Pías (Escolapios)
• La Inmaculada
• San José (Maristas)
• Ntra Señora Del Buen Consejo (Agustinas)
• Rey Pastor (Logroño)
• Amor Misericordioso (Alfaro)
• La Salle-El Pilar (Alfaro)
• Sagrado Corazón De Jesús – Hijas Caridad 

(Arnedo)
• Santa Teresa - Teresianas (Calahorra)
• San Andrés - Diocesano (Calahorra)
• San Agustín – Agustinos (Calahorra)
• La Milagrosa – Hijas Caridad (Calahorra)
• Sagrado Corazón - Corazonistas (Haro)
• Nuestra Señora De La Piedad – Hijas Cari-

dad (Nájera)
• La Salle- La Estrella (San Asensio)
• Sagrados Corazones – Franciscanos (Santo 

Domingo)
• Colegio Menesiano (Santo Domingo)

CENTROS EDUCATIVOS
Confederación Española de Centros de En-
señanza-Federación de La Rioja
• Alcaste 
• Alcaste-Las Fuentes 

- La plataforma es una iniciativa de Escuelas Católicas La Rioja, CECE, Concapa, FEUSO y FSIE, y está abierta a todo 
aquel que desee sumarse

- Yo Elijo Su Cole surge para defender los derechos de las más de 12.000 familias que han elegido uno de los 28 co-
legios concertados de La Rioja y los cerca de 1.500 educadores y personal no docente que trabajan en ellos 

- Los impulsores urgen a todos los agentes implicados “a lograr un gran pacto educativo que garantice un sistema 
estable basado en la libertad, la pluralidad, la igualdad y la calidad de la educación”
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Con este apodo era conocido  un niño na-
cido a finales del s.19 en la calle Barriocepo. 
En la actualidad,  en otra esquina de Logroño 
hay una calle y una escuela pública que lle-
van su nombre, Obispo Blanco Nájera. 

Correteando con los chavales de su pan-
dilla por las calles más antiguas de Logroño, 
la ya mencionada y la Ruavieja; monaguillo 
en Santiago el Real, estudiante de piano, di-
ploma en violín, seminarista en Logroño y 
en Comillas, donde fue ordenado sacerdote, 
canónigo en Córdoba, obispo en Orense, en 
donde murió en 1952 a los 64 años, he ahí el 
curriculum vitae de tan insigne logroñés. Se 
abrió a la vida de esta tierra a la vera del ca-
mino de Santiago y nació para la eterna en 
Galicia, también junto al camino.

Muy cerca de la calle de su nombre, en el 
ábside de la capilla mayor del seminario de 
Logroño, al pie del valioso fresco de Arteta, 
que representa al Señor en la ascensión a los 
cielos, están escritas sus palabras a los após-
toles: Id y predicad el Evangelio. Id y haced 
discípulos.

Este mandato del Señor marcó toda la 
vida y actividad de Pachico desde su ordena-
ción sacerdotal el 20 de diciembre de 1913. 
Su pasión fue siempre seguir las huellas de 
quien dijo “uno solo es vuestro maestro, 
Cristo”. “Educar es enseñar a vivir y si el 
ideal de la vida humana es Cristo, la edu-
cación debe tener por fin la imitación de 
Cristo”, escribió. En 1944, el mismo año de 
su ordenación episcopal, decidió, junto con 
Madre Soledad de la Cruz, religiosa escola-
pia que tenía las mismas inquietudes, fun-
dar la Congregación de Religiosas Misione-
ras del Divino Maestro, “las obispas guapas” 
como se las llamó simpáticamente en algún 
momento, por llevar, como los obispos, una 
cruz  pectoral, esclavina y fajín, pero éste de 
color azul. 

La Congregación abrió la primera casa en 
Baza (Granada) el 12 de marzo de 1945. Aho-
ra es justamente el 75 aniversario. Pronto si-
guieron otras como en Logroño, en la calle 
Rodríguez Paterna al principio y en la actuali-
dad en las Gaunas, calle Divino Maestro. Pero 
las hay también en otras ciudades españolas 
como Madrid, Salamanca, Granada, Orense, 
etc…  en Venezuela, en Colombia, en Zaire, 
en Perú… 

Felicito muy cordialmente a las religiosas 
del Divino Maestro y la Asociación de Coo-
peradores Seglares en este aniversario. Que 
puedan llevar adelante con ilusión y éxito la 
misión que recibieron de sus Fundadores.

PACHICO
LUIS MARÍA CENTENO

Delegaciones

Cultura

Este año, como en años anteriores, el día de la fiesta de 
la Encarnación celebramos la Jornada por la Vida, que tiene 
como lema este año: “Sembradores de Esperanza”.

En esta sociedad en la que vivimos, donde los valores que 
predominan son el egoísmo, el individualismo exacerbado, la 
indiferencia, el desprecio por todo lo que no es útil y no tiene 
valor económico, una falsa libertad personal, ha aumentado el 
número de personas enfermas que atraviesan momentos difí-
ciles de sufrimiento: la merma de las facultades físicas y cogni-
tivas, la dependencia de los demás, la sensación de cansancio 
y de ser una carga para los otros.

Toda persona que sufre y está al final de su vida necesita el 
acompañamiento de su familia y seres queridos, ser ayudado 
a responder cuestiones fundamentales de su existencia me-
diante el consuelo espiritual, recibir los cuidados médicos con 
competencia técnica y calidad humana y ser fortalecido para 
abordar con esperanza su situación.

No nos dejemos engañar por expresiones tan oídas como “caso límite”, “muerte digna”, “au-
tonomía del enfermo, “liberación del sufrimiento”, cuando la verdadera expresión debiera ser 
“provocar la muerte del enfermo” o “quitarle la vida”.

También se nos presentan afirmaciones como que es una cuestión religiosa y en una so-
ciedad pluralista la Iglesia no puede ni debe exponer su opinión, se trasmite la idea de que la 
eutanasia es una demanda urgente de la población y propia de nuestros tiempos, por último, 
nos presentan a los que defendemos la vida como retrógrados, intransigentes y contrarios a la 
libertad individual y al progreso.

En estos momentos, el Parlamento Español ha dado vía libre a que se redacte y debata una 
ley de “Eutanasia y muerte digna”.

Tenemos que tener claro que ambas expresiones: eutanasia y muerte digna, significan lo 
mismo: poner fin deliberadamente a la vida de un ser humano que es querido por Dios, que lo 
ama profundamente y que vela por su vida y por su muerte. No hay que confundir estos con-
ceptos con “Cuidados paliativos”. La medicina paliativa es una forma de entender y atender a 
los enfermos en situación terminal de enfermedad, aliviándoles del dolor, cuidándolos, respe-
tándolos y consolándolos hasta el final.

El pasado mes de diciembre la Conferencia Episcopal Española hizo público un documento 
sumamente clarificador sobre este tema: Sembradores de esperanza: acoger, proteger y acom-
pañar la etapa final de esta vida. Os invitamos a leerlo, ya que en él se ofrece “una mirada espe-
ranzada sobre los momentos que clausuran nuestra etapa vital en la tierra, ayudar con senci-
llez a buscar el sentido del sufrimiento, acompañar y reconfortar al enfermo en la etapa última 
de su vida terrenal, llenar de esperanza el momento de la muerte, acoger y sostener a su fami-
lia y seres queridos e iluminar la tarea de los profesionales de la salud”.

Los cristianos debemos acoger esta invitación que nos hacen los obispos de ser humildes 
sembradores de esperanza para todos los que sufren y llevar la esperanza de Dios que es una 
esperanza cierta que nunca defrauda. Todos estamos enviados a esta misión de amor y mise-
ricordia.

En Logroño, celebraremos esta jornada el día 25 de marzo, miércoles, en la concatedral de 
La Redonda. a las 20 horas, con una Eucaristía presidida por nuestro obispo D. Carlos.

Secretariado de Familia y Vida
Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño

Teatruko actuará el  
20 de marzo a beneficio de  
Proyecto Hombre La Rioja

El viernes 20 de marzo, Teatruko representará Cuando pase 
el temblor, obra escrita y dirigida por Lucía Ferneti, a beneficio 
de Proyecto Hombre La Rioja. La actuación tendrá lugar a las 19 
h, en la sala Gonzalo de Berceo.

Las entradas pueden adquirirse por 5 euros en la sede de 
la entidad social (Paseo del Prior, 6), Cáritas La Rioja (C/Marqués 
de San Nicolás, 35) y Librerías Santos Ochoa (Calvo Sotelo, 19 y 
Gran Vía, 55).
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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”

Semana Santa  
Calagurritana 

2020
Los días 24, 25 y 26 de marzo en la parro-

quia de Santiago de Calahorra a las 20:15h. se 
celebrarán las charlas cuaresmales a cargo de D. 
Marc Labori Bau, secretario particular del Car-

denal Arzobispo 
de Barcelona, D. 
Juan José Ome-
lla. 

El 27 de mar-
zo también en 
la parroquia de 
Santiago a las 
20:15h. tendrá 
lugar el solem-
ne pregón a car-
go de Monseñor 
José Ignacio Mu-
nilla, obispo de 
San Sebastián. 

Exposición  
Playmobil Cofrade

La Hermandad de Cofradías de la Pasión 
de la Ciudad de Logroño presenta, por prime-
ra vez en Logroño, la mayor exposición cofra-
de de clicks de Playmobil. 

Contaremos con la colaboración del pres-
tigioso coleccionista D. Javier Gamo Ruiz, más 
popularmente conocido como El PlayCapillita. 
El guadalajareño mezcla sus dos grandes afi-
ciones: ser cofrade y ser amante de los “clicks” 
(juguetes de Playmobil). 

XXV Festival de la 
Canción Misionera: 

20 De Marzo

Retiro de Cuaresma dirigido por el  
Obispo Don Carlos Escribano

75 Aniversario de 
las Misioneras del  

Divino Maestro

Está dirigido especialmente a todos los 
laicos de parroquias, grupos de fe y vida, 
movimientos y asociaciones laicales, pro-
fesores, catequistas...etc. que quieran tener 
un momento orante con el Señor que sigue 
llamándonos en Cuaresma a una conversión 
personal, comunitaria y pastoral.

“Cuaresma, es un tiempo que nos debe 
llevar a ser cada vez más conscientes de lo que 
el Espíritu Santo, recibido en el bautismo, ha 
trabajado y puede trabajar en nosotros” (Papa 
Francisco)

Todos estamos llamados a vivir desde la 
oración y los sacramentos, nuestro ser Pueb-
lo de Dios “en salida” y que mejor momento 
que la Cuaresma para caminar juntos hacia 
la plenitud del Amor y a la renovación de 
nuestro ser, llamados y enviados, como evan-
gelizadores con Espíritu. “Jesús quiere evange-
lizadores que anuncien la Buena Noticia no sólo con palabras sino sobre todo con una vida que se ha 
transfigurado en la presencia de Dios.” (EG 259)

Os esperamos a todos y confiamos que difundamos y comuniquemos a quienes conocemos 
esta oportunidad de encuentro con el Señor, en el silencio y la oración comunitaria.

El día 12 de marzo, martes, las Re-
ligiosas Misioneras del Divino Maestro 
celebran 75 años de la apertura de la pri-
mera casa de la Congregación, en Baza 
(Granada).

A las 12:30 horas se celebrará una 
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS en la cap-
illa del Colegio Divino Maestro, calle Divi-
no Maestro 5, Logroño.


