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NECESITAMOS 
SER CURADOS
V domingo del Tiempo Ordinario
Jb 7, 1-4. 6-7   /   Sal 146    /   
ICo  9, 16-19. 22-23  /  Mc 1, 29-39

“Le llevaron a Jesús todos los enfer-
mos y poseídos. La población entera se agolpaba a la 
puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y 
expulsó muchos demonios”. 

Escuchando en la misa este relato de San Marcos, nos 
parece oír el bullicio del gentío y desearíamos haber esta-
do allí, buscando a quien es fuente de salud. Pero, no ol-
videmos que Cristo vive, ha resucitado, y se hace presen-
te en su Iglesia en la Eucaristía, en los demás sacramentos 
y en la caridad de los cristianos. No dejemos de acudir a 
esa fuente de salud y practiquemos la misericordia para 
que Cristo siga curando, también en este tiempo de pan-
demia.

¡SEÑOR, LIBRANOS DEL MAL! 
VI domingo del Tiempo Ordinario
Lv 13, 1-2.44-46   /   Sal 31  /   1Co  1,31-11,1  /  
Mc 1, 40-45

“Se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodi-
llas: -Si quieres, puedes limpiarme”. 

Tal vez hoy nos falte esta actitud reverente y confiada 
ante Cristo, porque se nos ha debilitado la fe y ya no lo re-
conocemos vivo y presente en su Iglesia. Tal vez nos da 
vergüenza postrarnos de rodillas en la quietud de nues-
tras iglesias que permanecen, demasiado tiempo, vacías. 
Y, tal vez por eso mismo, nos cuesta librarnos de la le-
pra del pecado, tan peligrosa y más que la lepra física. La 
Cuaresma que comienza ya este miércoles es una buena 
oportunidad para limpiarnos ¡No nos descuidemos!

PACTAR CON DIOS
Domingo 1º de Cuaresma
Gn 9, 8-15 40  /   Sal 24   /  1P 3, 18-22  /  Mc 1, 12-15

“Se quedó en el desierto cuarenta días, dejándose 
tentar por Satanás”.

Podemos vencer las tentaciones porque Cristo nos da 
su fortaleza en los sacramentos, sobre todo en la Peniten-
cia y en la Eucaristía.

Cuarenta días tenemos para llenarnos de esa fortale-
za de Cristo, y poder así acompañarle en su entrega en 
la cruz y participar  de su victoria en la Pascua ¿Puede ser 
más seguro y firme el pacto que Dios nos ofrece? ¡No lo 
rechacemos!

DIOS PUEDE CAMBIARNOS
Domingo 2º de Cuaresma
Gn 22, 1-2.9-13 / Sal 115 / Rm 8, 31b-34 / Mc 9, 2-10

“Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: 
No contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo 
del Hombre resucite de entre los muertos”. 

¿Por qué mandaría Cristo no contarlo hasta que pasa-
ra la pasión, la cruz y la resurrección?  Porque la transfigu-
ración de Cristo tiene por finalidad fortalecer la fe de los 
apóstoles ante la proximidad de la Pasión: la subida a un 
“monte alto” prepara la subida al Calvario. Responde el ca-
tecismo de la Iglesia. Para enseñarnos a nosotros a predi-
car a Cristo con el sacrificio voluntario, fruto del amor, que 
da paz, alegría y esperanza. Y nos transforma por dentro 
permitiéndonos cambiar lo de fuera ¿Lo intentamos?

ÁNGEL Mª PASCUAL
pascualangelma@hotmail.com

Que la solidaridad  
crezca y se contagie
Manos Unidas es la organización de la Iglesia  
católica en España para la lucha contra la pobreza 
que sufren los pueblos más excluidos del planeta.  
En su campaña «Contagia solidaridad para acabar 
con el hambre», Manos Unidas quiere seguir  
fomentando las actitudes de colaboración que  
sirven para frenar la mayor pandemia que sufre  
el planeta desde hace décadas: el hambre. 
 

Basta mirar algunas cifras para ver la magnitud del 
problema, agravado por la crisis sanitaria mundial, 
sobre todo entre los más empobrecidos del Sur. Los 
1.300 millones de personas que había a principios de 
2020 sufriendo pobreza multidimensional (de los cuales, 
el 84,5 % vivían en Asia del sur y África subsahariana), 
podrían aumentar este año en 500 millones, a causa 
de la pandemia. 

Esta experiencia dramática del coronavirus nos 
lleva a reafirmar con mayor firmeza la dignidad de todo 
ser humano y sus derechos; la necesidad de generar 
nuevos estilos de vida más solidarios; la urgencia, 
desde la política y la economía, de crear condiciones 
de vida más humanas, centradas en la dignidad de 
cada persona y en el bien común.  

En Manos Unidas llevamos más de 62 años traba-
jando fundamentados en el valor de la solidaridad 
universal que, en el futuro, nos ayudará a superar las 
crisis sanitarias y a construir sociedades dignas para 
todas las personas.  

La solidaridad es una exigencia de nuestra digni-
dad humana compartida, y el deber de que, cada ser 
humano, según sus circunstancias, sea responsable 
de todos los demás. Por solidaridad, cada cual debe 
asumir las causas del otro, haciéndolas causas propias. 
La responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros 
tiene implicaciones tanto entre nosotros y las comu-
nidades deprimidas del Sur, como entre las propias 
comunidades entre sí. Supone anteponer el “noso-
tros” frente a una lógica miope del interés privado; 
renunciar personalmente o sacrificarnos por el bien 
colectivo y poner a disposición de los demás los re-
cursos necesarios para mejorar las condiciones de 
vida de las comunidades más desfavorecidas. 

La situación que aún estamos viviendo nos obliga a 
reforzar nuestro compromiso y nuestra misión. Porque 
el hambre en el mundo es reflejo de la desigualdad 
que existe y para acabar con ambas es necesaria la 
implicación de todos en la construcción del bien común 
a través de la cultura de la solidaridad. 

Solo con la participación de todos será posible ca-
minar hacia un mundo donde los derechos humanos 
dejen de ser una declaración de intenciones para 
convertirse en justa realidad. Es lo que nos demandan 
nuestros socios locales y las comunidades a las que 
representan. Depende de todos y de cada uno de 
nosotros. Y juntos lo conseguiremos l
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«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 personas, 
poniendo especial atención a la situación de las mujeres 
del Sur e incidiendo en la universalidad, indivisibilidad y 
exigibilidad de los derechos humanos.   
2020. «Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú». 
Ese año abordamos la cuestión específica de la mejora de 
las condiciones de vida en un medioambiente saludable.   
2021. «La corresponsabilidad en el bien común». Este 
úl timo año se centra en nuestra corresponsabilidad en 
el bien común y estará consagra do a la persona dentro 
de su sociedad, como marco donde ejerce y consolida 
sus derechos.
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El próximo miércoles de 
ceniza (17 de febrero) co-
menzamos el tiempo de la 
Cuaresma. Un camino de 
conversión y de esperanza a 
recorrer durante cuarenta in-
tensos días para llegar más vi-
vos a la meta de la Pascua.

A pesar de las medidas de 
prevención socio-sanitarias, 
todos podemos intensificar 
el tiempo de la oración per-
sonal, renunciar a los hábitos 
que alimentan nuestra vida 
superficial y nuestro ego, rea-
lizar gestos de amor sacri-
ficado con los que lo están 
pasando mal en esta crisis, 
y pensar en cómo podemos 
hacer resurgir la esperanza 
en las personas que malviven 
en medio de la pobreza y la 
soledad.

En plena Cuaresma del 
pasado año nos sorprendió 
la pandemia, y con ella lle-
gó el confinamiento en nues-
tras casas y la paralización de 
toda la sociedad. La persis-

tente situación de riesgo de 
contagio también va a deter-
minar esta nueva Cuaresma, 
impregnada de experiencias 
crucificadas para muchas fa-
milias que están viviendo en 
su propia carne la enferme-
dad y la muerte, la pérdida 
del trabajo por las restriccio-
nes que salvan vidas a la vez 
que generan nuevas pobre-
zas, y la soledad sobrevenida 
por la ausencia del encuentro 
con nuestros seres queridos. 

Con realismo, sin reflexio-
nes piadosamente abstrac-
tas, con la entereza que nos 
otorga la fe en Jesús, crucifi-
cado y resucitado, los cristia-
nos afrontamos esta crisis lle-

nos de confianza al vislum-
brar en el horizonte la cruz de 
la que nace la vida. Entende-
mos muy bien al Papa Fran-
cisco cuando nos dice: “Hay 
cristianos cuya opción pare-
ce ser la de una Cuaresma sin 
Pascua”. La de aquellos que 
llegan hasta el Viernes Santo 
pero no pasan del Getsema-
ní y el monte Calvario. ¿Dón-
de queda la Buena Noticia?, 
¿qué sentido tiene la Cruz?, 
¿tanto sacrificio para nada?

De esta actual crisis se es-
tán elaborando diversos es-
tudios sociológicos, cientí-
ficos y éticos. No puede ser 
de otra manera ante este im-
pacto global que tan radical-

mente va a condicionar nues-
tro futuro. También a la Igle-
sia nos toca realizar una re-
flexión profunda y ejercer 
nuestro servicio samarita-
no, preparándonos para “el 
día después”. Cuando pase la 
pandemia, la vacuna logre la 
inmunidad de grupo y todo 
en la vida vuelva a su ser, nos 
espera un largo tiempo de 
reconstrucción social y redi-
seño pastoral. Nuestro pun-
to de apoyo y nuestra fuerza 
será “el tercer día” de la resu-
rrección, donde todas las cru-
ces y crucificados de la his-
toria siempre encontrarán su 
verdadero sentido y su espe-
ranza. 

CAMINO DE CONVERSIÓN 
Y DE ESPERANZA

EL PAPA INSTITUYE LA JORNADA MUNDIAL
DE LOS ABUELOS Y DE LOS MAYORES

Tras el rezo del Ángelus, el día 31 de enero, el Papa Francisco anunció la institución de la Jornada Mundial de los Abuelos 
y de los Mayores, a celebrarse el cuarto domingo de julio, cerca de la memoria litúrgica de los santos Joaquín y Ana, abue-
los de Jesús. “Es importante -señaló el Papa- que los abuelos se encuentren con los nietos y que los nietos se encuentren con los 
abuelos, porque -como dice el profeta Joel- los abuelos ante los nietos soñarán, tendrán ilusiones, y los jóvenes, tomando fuerza 
de sus abuelos, irán hacia adelante, profetizarán. 

El cardenal Farrell, Prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, en un comunicado difundido señala que 
este “es el primer fruto del Año Familia Amoris Laetitia, un don para toda la Iglesia destinado a permanecer a lo largo de los 
años. La pastoral de las personas mayores es una prioridad inaplazable para toda comunidad cristiana”.

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ
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En pleno invierno, en plena pandemia, 
Manos Unidas viene a mover de nuevo 
nuestros corazones en favor de tantos mi-
llones de personas que padecen la trágica 
epidemia del hambre; millones de perso-
nas que necesitan con urgencia un míni-
mo alimento que llevarse a la boca y un 
mínimo de justicia y de humanidad que 
llevarse al corazón para poder sobrevivir.

En pleno febrero, en plena pandemia, 
Manos Unidas viene a recordarnos que 
más de 600 millones de personas padecen 
hambre crónica, número que la pandemia 
de la Covid sigue incrementando a un rit-
mo acelerado. Manos Unidas viene a llamar 
nuestra atención sobre los 3.000 millones 
de personas que no pueden permitirse el 
lujo de una alimentación mínimamente sa-
ludable, ya que el coste supera el umbral in-
ternacional de la pobreza (1,90 dólares por 
persona al día), inasequible para la pobla-
ción necesitada. Manos Unidas pone ante 
nuestros ojos que más de 200 millones de 
personas mueren a causa del paludismo en 
el mundo, que 2 millones de bebés nacen 
muertos cada año por carecer de asistencia 
médica, que 2.200 millones de personas vi-
ven privadas de acceso al agua potable…

Desafortunadamente, nos hemos ido 
acostumbrando a oír hablar de cifras tan 
cuantiosas, de situaciones tan desespera-
das como si no fueran con nosotros, como 
si la solución nos superara, como si la res-
ponsabilidad de arreglarlo correspondie-
ra solo a los gobiernos o a las altas institu-
ciones internacionales. 

Es cierto que la solución debe ser glo-
bal y que todas las naciones deben poner-
se de acuerdo en considerar prioritaria la 
actuación urgente para acabar con tan in-
humana situación, que es la deshonra y 
vergüenza de nuestra sociedad. ¿Cómo 
es posible que en nuestro tiempo, tan or-
gulloso de la técnica, la riqueza, el bienes-
tar y el progreso, haya personas que sigan 
muriendo de hambre? 

Es cierto que hemos de denunciar la 
pobreza, la desigualdad, la injusticia con 
todas nuestras fuerzas, que hemos de exi-
gir a nuestros dirigentes la puesta en mar-
cha de soluciones globales, para que a na-
die falte el pan de cada día, ni el libre ejer-
cicio de sus derechos elementales. Pero 

no es menos cierto que los que padecen 
tamañas pobrezas son hermanos nues-
tros, miembros de nuestra familia huma-
na, hijos del mismo Padre y, por tanto, 
también deben ser nuestros sus padeci-
mientos, nuestras sus carencias, nuestros 
sus sueños, sus gemidos y sus ansias de vi-
vir dignamente. 

No hay razón alguna para desenten-
dernos del problema, disculpa ninguna 
que nos exima de nuestra responsabili-
dad personal intransferible. Todos esta-
mos llamados desde nuestra conciencia 
fraterna, ciudadana y cristiana a respon-
der en la medida de nuestras fuerzas con 
nuestra actitud solidaria, nuestro tiempo, 
nuestros bienes.

Bajo las frías cifras hay personas de 
nuestra misma carne; bocas que alimen-

tar, como las nuestras; cuerpos como los 
nuestros que cuidar y cubrir, inteligencias 
que cultivar y ansias de plenitud que pi-
den ser satisfechas.  Hablamos de niños 
que sufren retraso en el crecimiento o no 
llegan a él, por causa de la malnutrición 
o desnutrición, de familias y poblaciones 
enteras que viven hacinadas en asenta-
mientos marginales con graves carencias 
de alimentos, agua potable, saneamiento, 
o asistencia médica. 

Manos Unidas, con 62 años a la espal-
da luchando contra la pobreza y la exclu-
sión, sigue sin jubilarse. Este año nos brin-
da un lema, que es todo un programa de 
acción y de actitud: “¡Contagia solidari-
dad, para acabar con el hambre!” ¡Qué 
urgente imperativo! ¡Qué deber apre-
miante! Contagiarnos de amor a aquel 
que sufre, de solidaridad multiplicada con 
el que menos tiene. Es este un contagio 
alborozado, del que nadie debería prote-
gerse. Porque nos trae la salud, la paz ga-
rantizada y duradera, la sana convivencia 
entre familias, naciones, continentes. 

 ¿No os animáis a contagiaros y a con-
tagiar a todos de este anhelo de paz y de 
justicia, para que amanezca cuanto antes 
ese día en que el mundo sea mesa común, 
hogar de todos, compartida salud, diálo-
go abierto en torno al fuego de un amor 
que no se apague?

Vicente Robredo

CONTAGIA SOLIDARIDAD PARA 
ACABAR CON EL HAMBRE Vicente Robredo

Administrador Diocesano 

Todos estamos 
llamados desde nuestra 

conciencia fraterna,
 ciudadana y cristiana a 
responder en la medida 
de nuestras fuerzas con 
nuestra actitud solidaria, 

nuestro tiempo,
 nuestros bienes
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El Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, 
está realizando en estos días una visita a Camerún, llevando las 
inquietudes del Papa Francisco sobre el continente africano en 
esta situación de pandemia.

Son varias las obligaciones a atender por el secretario de 
Estado: encuentro con las autoridades del país, realizar varios 
nombramientos eclesiales como la imposición del palio al arzo-
bispo de Bamenda monseñor Andrew Nikea Fuanya, y otras, en-
tre las que destacamos la visita al Hogar de la Esperanza de los 
niños de la calle, donde nuestro misionero riojano Alfonso Ruiz 
Marrodán se desvive en una labor de atención, ayuda y reinser-
ción a la familia y la sociedad de los niños de la calle de Yaundé.

En una conversación telefónica, mantenida en la tarde no-
che de este domingo, Alfonso manifestaba la satisfacción de la 
visita por lo que ella ha significado: la presencia y acción de la 
iglesia con un compromiso por proteger y promover la digni-
dad de las personas y en especial de los más pequeños, y por 
otra parte la visibilidad que esta visita, puede dar a esta labor 
callada para la sociedad camerunesa e incluso para su iglesia 
con el fin de que siga apostando y respaldando este proyecto.

Alfonso, como coordinador del Hogar de la Esperanza, hizo 
de anfitrión y pudo describir las situaciones que llevan a un 
niño a ser un niño de la calle, y cómo el Hogar de la Esperanza, 
con todo un equipo de monitores y animadores, trabaja con es-
tos niños para conseguir su reinserción.

El Cardenal Parolin, el nuncio de Camerún y el arzobispo de 
Yaundé, así como todos los asitentes, disfrutaron de la joviali-
dad de los niños del hogar que mostraron su vitalidad con co-
reografías malabares, cantos…

La Delegación de Misiones junto al Secretariado de Cateque-
sis de nuestra Diócesis riojana han promovido, en los dos últi-

mos cursos, la solidaridad entre los más pequeños con el Pro-
yecto de Primera Comunión, donde los beneficiados fueron 
los niños de la calle de este Hogar de la Esperanza. Han sido 
15.895,39 € aportados por los niños que comulgaron en el 2019 
y 5.821€ del 2020.

PROYECTO NIÑOS DE PRIMERA COMUNIÓN 
AÑOS 2019-2020 PARA CAMERÚN 

Estimados lectores de “Pueblo de Dios”.
Estimados devotos del Venerable Al-
berto Capellán.

Estamos en el mes de febrero, y que-
remos recordaros que el 24 de febrero de 
1965 celebramos el aniversario del falleci-
miento del Venerable Alberto Capellán

Este año vamos a “recordar” la muer-
te de nuestro Venerable Alberto, y como 
siempre, en primer lugar, os invitamos a 
seguir conociendo la figura del Sr. Alber-
to (podéis suscribiros al Boletín y pedir-

nos materiales informativos en la dirección de correo electrónico 
albertocapellan@iglesiaenlarioja.org. También podéis visitar la pá-
gina web www.iglesiaenlarioja.org/albertocapellan, y seguirnos en 
el Facebook:  Venerable Alberto Capellán – Adorador Nocturno,  y 
os animamos a pedir su intercesión para que nos ayude a poner a 
Cristo en el centro de nuestras vidas, como lo hizo él. 

En segundo lugar, tendremos la peregrinación anual a los lu-
gares donde vivió, en Santo Domingo de la Calzada; y aquí sí ten-

dremos algunos cambios. Será “especial” por las limitaciones de la 
pandemia que sufrimos, siguiendo las indicaciones que estén en 
vigor el 27 de febrero. Nos juntaremos los que podamos, y hare-
mos la peregrinación. Dejaremos constancia escrita y fotográfica 
en nuestra web.

El ambiente de hermandad y la convivencia personal que se ha 
creado en anteriores encuentros, se verá este año sustituido  por 
una fraternidad espiritual, pues sabemos  que desde la comunión 
de los Santos, estaremos presentes todos. Así pues, en este IV En-
cuentro, pediremos por todas vuestras intenciones, además de pe-
dirle al Venerable por el mundo, que se ve azotado por este virus 
y especialmente por las personas enfermas y las que han fallecido.

Seguimos trabajando, con ilusión y creatividad, en medio de las 
limitaciones, para que se siga conociendo el testimonio cristiano 
del Venerable Alberto Capellán; que nos ayude a ser mejores cris-
tianos e interceda para que se venzan las enfermedades corporales 
y espirituales.

Un saludo y nuestra oración por los lectores de “Pueblo de Dios”
Comisión para la Causa de 

Beatificación del Venerable Alberto Capellán 
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La devoción a la Virgen en La Rioja está muy arraigada. Son innumerables las ermitas 
que, bajo diversas advocaciones, tienen a la Virgen con titular y donde los riojanos expre-
san su cariño y devoción a María.

En estos tiempos de crisis que estamos pasando, nos ha parecido oportuno, al Secre-
tariado de Familia y Vida, presentaros una actividad para vuestra familia en la que podáis 
participar de modo virtual a través de internet y las redes sociales o realizándola andando, 
recorriendo una ruta sencilla hasta la ermita que proponemos.

 Es una actividad para hacer toda la familia.
Tiene un componente deportivo, un recorrido andando hasta la ermita o en su entorno.
Tiene un planteamiento cultural que ayuda a conocer el patrimonio artístico y la histo-

ria de algunos pueblos de La Rioja.
Tiene un aspecto espiritual, rezar a la Virgen en estos tiempos de pandemia.
Cada visita a la una ermita tiene un guión que se difunde a través de:
www.iglesiaenlarioja.org/familia-y-vida/
o inscribiéndose en la plataforma virtual de la Diócesis:
www.iglesiaenlariojavirtual.org y consta de un vídeo que nos describe la ruta, la 

historia de la ermita y el pueblo, un recorrido andando para acercarse a la ermita, unos 
temas de reflexión y oración para ir haciendo durante el recorrido o en casa si no se hace 
la ruta andando.

Cada mes, a partir del día 19 de febrero, iremos presentando nuevas rutas a diversas 
ermitas de La Rioja que nos permitan visitar su interior y tengan un recorrido sencillo para 
que todos los miembros de la familia: niños, jóvenes y padres, puedan realizarlo.

Cuando se nos permita realizar concentraciones superiores al ámbito familiar os pro-
pondremos una ruta a una ermita a la que, un día concreto, podamos, todas las familias 
que hemos participado en esta actividad de forma individual, compartir el camino, la visi-
ta al interior de la ermita, rezar todos juntos a María y pasar un día de convivencia comen-
tando las experiencias vividas.

  ¡Ánimo!, la Virgen nos acompañará en cada ruta, no podremos tener mejor compañe-
ra de viaje. 

ERMITAS, HOGAR DE SANTA MARÍA

Así pienso cuando me veo a mí mismo o 
a los demás con mascarilla. Ésta, tapando la 
boca y la nariz, dificulta los sentidos del ol-
fato y del gusto y en cierta manera también 
el del oído, si se la cuelga de las orejas. Pero 
el sentido de la vista resulta favorecido por-
que la mascarilla nos obliga a mirarnos más 
a los ojos,  esa maravillosa lumbrera que la 
naturaleza nos dio y con la que nos comu-
nicamos sin necesidad de palabras. ¿Quién 
fue el que piropeó a una muchacha pre-
guntándole si ya había agradecido a Dios  
los hermosos ojos que le había dado?

 Las autoridades han ordenado el 
cierre temporal de establecimientos de co-
sas no esenciales. Pero ¿qué es lo esencial?. 
Una gasolinera en el país vecino no tendría  
ningún problema porque lo que expen-
de es justamente essence, que así se dice 
gasolina en francés. Por aquello de que lo 
primero es vivir y después filosofar, se en-
tiende perfectamente que puedan abrir 
las tiendas de alimentos y los restaurantes 
de comida para llevar. Pero “no sólo de pan 
vive el hombre…”; también la cultura es ali-
mento de la persona; por eso ha sido una 
pena que las librerías al fin no estén autori-
zadas para abrir.

 A la pregunta de qué es lo esen-
cial, un filósofo cristiano tomaría inmedia-
tamente altura, o iría a lo profundo, que vie-
ne a ser lo mismo, para asegurar que lo más 
esencial es Dios. Es el ser por excelencia, el 
ens a se; todos los demás, criaturas, somos 
entes por participación, que  provenimos 
de él (entia ab alio )  Según esto, los estable-
cimientos con más necesidad de abrir, con 
las debidas medidas sanitarias,  son las igle-
sias para, en el silencio de ellas, orar y pedir 
que pase pronto de nosotros este cáliz de 
la pandemia que nos aflige y para conser-
var y, si es preciso, recuperar la mirada per-
dida del corazón que nos ayude a interpre-
tar con acierto las realidades que estamos 
viviendo, porque según la hermosa frase 
de El Princípito: “No se ve bien más que con 
el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos “. 
Que es lo mismo que Jesús nos dijo hace ya 
muchos años en el evangelio: “Bienaventura-
dos los limpios de corazón, porque ellos verán 
a Dios”

LOS MÁS 
FAVORECIDOS, 

LOS OJOS

LUIS MARÍA CENTENO

El Secretariado Diocesano de 
Familia y Vida os propone este mo-
mento de oración familiar a tu fami-
lia y a todas las familias cristianas 
de la Diócesis y hemos fijado una fe-
cha y hora concretas para que vuestra 
oración sea comunitaria.

Proponemos que toda la familia, 
en vísperas del comienzo de la Cua-
resma, se reúna el próximo día 12 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 Biblia, abiertos por Mc 16,15, frase clave de 
la misión “EUNTES”.

Esta propuesta se puede realizar siguiendo un guion que se descarga en:
www.iglesiaenlarioja.org/familia-y-vida/
En estos momentos de restricciones a la movilidad, este encuentro de oración familiar 

puede ser una forma sencilla de rezar toda la familia junta y se puede repetir cuantas ve-
ces lo desee cada familia durante los días que dure la Cuaresma cambiando el pasaje del 
evangelio indicado por el del día en que se realice la oración familiar.

También nos puede ayudar a prepararnos para el Año Familia Amoris Laetitia, que co-
menzará el próximo día 19 de marzo: San José.

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

Hagamos de nuestra familia una verdadera Iglesia Doméstica que reza, sirve y evan-
geliza.

“OREMOS EN FAMILIA POR LA MISIÓN”
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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”

 PROPUESTA ACTIVIDADES CELEBRACIÓN 
JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO

SOLEDAD Y CUIDADOS 
EN TIEMPOS DE COVID-19

“Cuidémonos mutuamente”
“Uno solo es vuestro Maestro

 y todos vosotros sois hermanos” (Mt 23,8)
El Secretariado Inter-diocesano de Pastoral de la Salud de Aragón y 

La Rioja, y de acuerdo a las recomendaciones sanitarias debido al virus 
del Covid-19, este curso no ha programado ninguna actividad presen-
cial, cosa que en las diócesis que conforman este SIPS han acogido y res-
petado.

Por lo cual, y desde un trabajo común que llevamos realizando hace 
ya unos años, este curso hemos acogido la actividad de la Diócesis de La 
Rioja como una actividad para todas las diócesis. 

Esta actividad se enmarca en la celebración anual de la Jornada Mun-
dial del Enfermo que se 
celebra el 11 de febre-
ro, festividad de Nuestra 
Señora de Lourdes. 

La propuesta consta 
de dos partes:

1. Unas Jornadas de 
formación que se reali-
zarán mediante la emi-
sión de unos videos 
desde la plataforma de 
YouTube y se divulgarán mediante correo electrónico y WhatsApp o Tele-
gram; se está pensando de igual forma lanzarla por zoom.

Las fechas serán: 
4 febrero: ¿Dónde está Dios en la pandemia?  por Fray Matín Gela-

bert Fray OP.
18 de febrero: Saber cuidar, el gran desafío de nuestro tiempo por Dr. 

D. Luis Aranguren, Doctor en Filosofía, Licenciado en Teología y Escritor.
25 de febrero: ¿Cómo consolar? El Consuelo en el acompañamiento a 

la persona y su familia. (Familia y Cuidados Paliativos) por Dña. Consuelo 
Santamaría. Doctora en pedagogía, máster en duelo y counselling.

2. Durante el resto del curso o sea desde marzo hasta septiembre, to-
dos los 11 de cada mes se enviarán mediante correo electrónico y What-
sApp o Telegram, se enviarán unos audios sacados de la plataforma de 
oración “Rezando Voy”

11 de Marzo:  Cuando llega la enfermedad” 
11 de Abril: “Ante las malas noticias en el sufrimiento y el dolor” 
11 de Mayo: “Buenas noticias. En la alegría y la esperanza” 
11 de Junio: “La fortaleza del enfermo”  
11 de Julio: “La vejez y sus achaques”
11 de Septiembre:  “Visitar a un enfermo” 

AÑO DE SAN JOSÉ
8 de diciembre 2020 - 2021

1. El Papa Francisco nos ha convocado a toda la 
Iglesia a vivir un año dedicado a San José, con moti-
vo de los 150 años de su declaración como patrono 
de la Iglesia Universal, a través de la Carta Apostólica 
“Patris Corde”, 

2. Las reflexiones que nos propone el Papa sobre 
esta figura tan extraordinaria y tan cercana, nos pue-
den servir de ayuda para dar a conocer el testimonio 
de San José en el contexto de la pandemia, como re-
ferente de la gente común, de las personas cuya vida, 
ajena a todo protagonismo, es un ejemplo admirable 
de servicio abnegado y creador al bien de todos.

3. Para conmemorar esta efeméride y dar a cono-
cer el contenido de la Carta “Patris Corde”, animamos 
a promover todo tipo de iniciativas pastorales, y a su-
marnos a las organizadas en la parroquia “San José 
Obrero” de Logroño.

AÑO DE LA FAMILIA 
“AMORIS LAETITIA”

19 de marzo 2021-
26 de junio 2022
www.amorislaetitia.va

Desde la Diócesis también nos sumaremos al Año 
de la Familia promovido desde el Dicasterio para los 
Laicos, la Familia y la Vida. A lo largo del curso se ofre-
cerán diferentes iniciativas desde las Delegación de 
Familia y Vida para promover los siguientes objetivos:

1. Difundir el contenido de la exhortación apostó-
lica “Amoris Laetitia”, para “hacer experimentar que el 
Evangelio de la familia es alegría que llena el corazón 
y la vida entera” (AL 200). (Difusión en la catequesis fa-
miliar y los novios de un folleto del cap.4º de AL).

2. Hacer a las familias protagonistas de la pastoral 
familiar. Para ello se requiere “un esfuerzo evangeliza-
dor y catequístico dirigido a la familia” (AL 200). (Fies-
ta de la Familia).

3. Concienciar a los jóvenes de la importancia de 
la formación en la verdad del amor y el don de sí mis-
mos, con iniciativas dedicadas a ellos. (Encuentro de 
parejas de novios).


