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UNA MISIÓN QUE CUMPLIR
Domingo VII de Pascua. 
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 
Hch 1, 1-11 /  Sal 46  /  Ef 1, 17-23 /  Mc 16, 15-20

“Id al mundo entero y proclamad el Evangelio.”
El jueves se cumplieron los cuarenta días en los que el 

Resucitado se mostró a los suyos visiblemente y les “ha-
bló del Reino de Dios, dándoles numerosas pruebas de 
que estaba vivo” Y en ese día ascendió al cielo. El aconte-
cimiento constituye una gran fiesta, que se traslada al do-
mingo para su celebración anual. 

A partir de ese día de la Ascensión la misión del Resu-
citado corre a cargo de los suyos. Una misión que abarca 
el mundo entero y todos los tiempos. Una misión que no 
han dejado de cumplir los cristianos, generación tras ge-
neración, y que ahora nos corresponde continuar a noso-
tros ¡Apasionante tarea!

RECIBID EL ESPIRITU SANTO
Domingo de PENTECOSTÉS
Hch 2, 1-11 /  Sal 103  /  1Co 12, 3b-7.12-13 /  Jn 20, 19-23

“A quienes les perdonéis los pecados, les quedan per-
donados”.

El Espíritu Santo es Dios y trae al corazón del hombre la 
santidad de Dios. El Espíritu Santo libera del pecado y pro-
mueve con sus dones el bien y la virtud. El Espíritu Santo 
trae a la Iglesia el poder perdonar los pecados, poder que 
Cristo confiere a los Apóstoles, a sus sucesores los Obis-
pos, y a los Sacerdotes. El tiempo litúrgico de Pascua, que 
hoy finaliza, ha sido una constante invitación a buscar al 
Resucitado en el sacramento del perdón y en el de la Eu-
caristía. Ojalá que también en el tiempo ordinario, que 
mañana se retoma, sigamos apreciando este maravilloso 
regalo del perdón que tanta paz trae, que tanto humani-
za, que tanto podría hacer cambiar al mundo ¡Feliz Pente-
costés!

DICHOSOS POR CREER EN DIOS
Domingo de la SANTÍSIMA TRINIDAD
Ex 34, 4b-6. 8-9 /  Sal:  Dn 3, 52-56  /  2Co 13, 11-13 /  Jn 3, 16-18

“Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mun-
do”  

Hablar de Dios como lo hace el evangelio es hablar de 
un misterio que nos supera sin abrumarnos. Pues dice lo 
que más desea un corazón humano: que nos quiere Aquel 
por quien somos y existimos. El evangelio de hoy nos ase-
gura que al ser bautizados en Cristo, seremos por Él acom-
pañados y salvados, seamos de la nación que seamos. Un 
mundo sin Dios, termina siendo un mundo de miedo, te-
rror y muerte. A los creyentes nos toca mostrar al Dios uno 
y trino a ese mundo incrédulo.  Una vida plena, con senti-
do, y responsable se lo hará más patente ¡Manos a la obra, 
que merece la pena!

¡DIOS ESTÁ AQUÍ!
El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
Ex 24, 3-8 /  Sal 115  /  Hb 9, 11-15  /  Mc 14, 12-16. 22-26

“Y os digo que desde ahora no beberé de este fruto de 
la vid hasta el día en que lo beba con vosotros de nuevo, 
en el Reino de mi Padre”. 

“Cada vez que la Iglesia celebra la Eucaristía recuerda 
esta promesa y su mirada se dirige hacia “el que viene”. En 
su oración, implora su venida: “Ven, Señor Jesús”. La Igle-
sia sabe que, ya ahora, el Señor viene en su Eucaristía y 
que está ahí en medio de nosotros. Sin embargo, esta pre-
sencia está velada. Pero de la gran esperanza, la de los cie-
los nuevos y la tierra nueva en los que habitará la justi-
cia, no tenemos prenda más segura, signo más manifiesto 
que la Eucaristía” (Catecismo). ¿Podrá vivir triste y amar-
gado quien tiene esta fe? Necesitamos la fiesta anual del 
Corpus para fortalecerla. Y, estando Dios aquí, cercano y 
oculto en la Eucaristía, no tenemos derecho a estar tristes 
¡Feliz fiesta del Corpus!

ÁNGEL Mª PASCUAL
pascualangelma@hotmail.com
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Una valiosa expresión de fe
La fe de los cristianos se manifiesta en obras de vida cris-

tiana. La caridad es una expresión notable de la fe, pero el 
mismo impulso del cristianismo que resuena en el Génesis 
con su “sed fecundos y multiplicaos, moveos por la tierra y 
dominadla” y el evangelio de Marcos con las palabras del Se-
ñor “id por todo el mundo y anunciad el Evangelio” ha pro-
ducido una gran transformación en la vida social, cultural y 
política.

En el mundo del arte, las primeras expresiones de la capa-
cidad creativa del Evangelio se hace visible ya en las catacum-
bas romanas. En cuanto el cris-
tianismo es reconocido por el 
Imperio Romano, en el primer 
cuarto del siglo IV, la expresión 
de la fe se muestra en templos 
y lugares de culto en la que los 
cristianos se reúnen. En Espa-
ña, las primeras expresiones 
artísticas de la fe datan tam-
bién del siglo IV. En Palencia, la 
parroquia de S. Juan de Baños 
de Cerrato, fue construida en 
el siglo VII, en plena domina-
ción visigótica y sigue siendo 
una referencia artística de pri-
mer nivel.

La amplia expansión del 
cristianismo dio origen en 
toda Europa a numerosos mo-
vimientos artísticos de gran ni-
vel. En el siglo XI el románico 
se extiende como la expresión 
artística más relevante y nu-
merosas iglesias del norte de 
España, ya libre de la invasión 
musulmana, construye sus 
iglesias y catedrales en ese estilo, siendo sus principales re-
presentantes las catedrales de Sigüenza, Zamora, Urgel, Ávila 
o Santiago de Compostela. A partir del siglo XIV, llegado de 
Francia a través del Camino de Santiago, llega el gótico que 
tiene también su principal presencia en la mitad norte de Es-
paña. Así seguirá pasando con el resto de los movimientos 
artísticos que encuentran en la Iglesia un lugar privilegiado 
para la creación artística.

Más allá de las piedras
El arte no sólo se expresa en los edificios. Este patrimonio 

es de orden material en toda su extensión: edificios, pinturas, 

esculturas, retablos, obras literarias o piezas musicales brota 
del genio creador inspirado por el cristianismo. Las pinturas 
y esculturas, los retablos y las sillerías de las catedrales segui-
rán los cánones de cada momento, del románico, al gótico, al 
bárroco, al renacimiento, etc. Lo mismo la literatura y la músi-
ca se verán enriquecidas con composiciones literarias y mu-
sicales de primer nivel. Detrás de muchas de esas obras que 
serán parte de la historia de España está en muchos casos el 
impulso de la Iglesia, que a través de obispados, mecenas y 
cabildos y siempre con la colaboración de artistas y artesanos 
locales configuraron una cultura vinculada al cristianismo.

En la creación de ese patri-
monio los fieles han contribui-
do de manera eficaz. En bue-
na parte con sus aportaciones 
económicas que, en modo de 
mecenazgo de la Iglesia, hi-
cieron surgir catedrales, ermi-
tas, basílicas o iglesias en todo 
el territorio nacional. También 
participaron como mano de 
obra no solo en la construc-
ción, sino también en la res-
tauración, hasta nuestros días. 
Hoy como entonces, los miem-
bros de la comunidad cristiana 
encuentran en los templos de 
la localidad la más valiosa ex-
presión de la fe del pueblo y 
colaboran con su tiempo y su 
dinero a su mantenimiento y 
restauración.

En muchos lugares, el patri-
monio material ha creado tam-
bién en su entorno un patri-
monio inmaterial, vinculado a 
la identidad de un pueblo que 

se hace visible en peregrinaciones, fiestas populares, rome-
rías, etc. Tanto uno como el otro, han sido declarados en mu-
chos lugares de España, bienes de interés cultural y están al 
servicio del conjunto de toda la sociedad. La propiedad del 
pueblo de Dios, material e inmaterial, redunda en beneficio 
de toda la sociedad pues atrae visitantes y turismo, y sostiene 
una importante industria cultural de gran valor.

La Iglesia, por ello, se emplea en dedicar una parte impor-
tante de sus recursos a la conservación del patrimonio para 
que siga dando testimonio de la presencia del pueblo cristia-
no y, en la actualidad, cuida y conserva la mayor cantidad de 
bienes de interés cultural en nuestro país. Ese empeño es sig-
no manifiesto de su responsabilidad.

#HAZMEMORIA
LA APORTACIÓN DEL PATRIMONIO
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Queridos catequistas de la Diócesis: 
Al finalizar este curso pastoral tan atí-

pico, en el que habéis tenido que rein-
ventar la forma de hacer catequesis, y de 
mantenerla viva a pesar de las restriccio-
nes y confinamientos, queremos daros 
las gracias y nuestro aplauso más sincero. 
¡Lo habéis hecho francamente bien! 

Conocemos la labor silenciosa e impa-
gable en la que os toca evangelizar, con 
la sola esperanza de unos frutos que qui-
zá nunca veréis. Aun así, nunca os cansáis 
y mantenéis viva la esperanza, pues bien 
sabéis que sois para  esos muchachos in-
quietos que cada semana acuden a la pa-
rroquia, testigos de Dios que habla y ama, 
que enseña y alimenta, que da sentido y 
fundamento a la vida.

En estos tiempos difíciles, donde la 
pandemia ha dejado heridas abiertas en 
muchas personas, vuestra tarea es mu-
cho más valiosa y necesaria. Por eso pe-
dimos al Señor, paciencia y coraje apos-
tólico, para seguir siendo testigos de la fe 
en primera línea, apóstoles de Jesucristo 
y su Palabra.

También damos las gracias a los se-
cretariados de catequesis y pastoral juve-
nil, que han hecho un trabajo ímprobo y 
de gran creatividad, elaborando una ca-
tequesis virtual de gran calidad que nos 
ha permitido seguir catequizando en el 
tiempo del confinamiento. 

Nuestra Iglesia diocesana tiene mu-
chos cristianos creativos y llenos de en-
tusiasmo, que no se arrugan cuando los 
vientos no son favorables, ni se quedan 
inmóviles antes las dificultades.  Siempre 
están dispuestos a dar lo mejor de su vida 
y de su tiempo, para transmitir la heren-
cia cristiana como aportación de sentido 
para la vida, para ayudar a despertar la 
fe dormida, para iniciar en la experiencia 

de Dios, que ante todo es Amor y no una 
idea que se aprende y pronto se olvida.

Entre todos, en comunión, con sen-
tido fraterno, mirando de frente la vida, 
con sus luces y sus sombras, podemos 
afrontar con esperanza el reto de seguir 
impregnando el Evangelio a nuestra tie-
rra riojana. Si antes lo hicimos a grupos 
numerosos y en grandes encuentros de 
evangelización, ahora adquiere un nuevo 
protagonismo el acompañamiento per-
sonal, de tú a tú, conmoviéndonos y de-
teniéndonos ante el otro cuantas veces 
sea necesario, “con una mirada respetuo-
sa y llena de compasión pero que al mismo 
tiempo sane, libere y aliente a madurar en 
la vida cristiana” (EG 169).

¡GRACIAS!
QUERIDOS CATEQUISTAS

EL PAPA FRANCISCO 
INSTITUYE EL NUEVO MINISTERIO DEL CATEQUISTA

Tras la publicación del Nuevo Directorio para la Catequesis (junio de 2020), y la institución del Lector y el Acólito 
como ministerios laicales, el papa instituye el ministerio del catequista, uno de los ministerios más antiguos de la Igle-
sia, como versa el título del «Motu proprio» del Papa Francisco titulado Antiquum ministerium, presentado en el Vatica-
no el día 11 de mayo.

Este es un gran gesto en el que se valora y se da relevancia a la labor desinteresada que realizan miles de catequis-
tas en el mundo, la mayoría de los cuales son mujeres. Con su institucionalización oficial se pone en evidencia que se 
trata de uno de los servicios esenciales para la vida de la Iglesia y la construcción de las comunidades cristianas.

“El Espíritu llama también hoy a hombre y mujeres para que se pongan en camino para hacia muchos que esperan 
conocer la belleza, la bondad y la verdad de la fe cristiana con el reconocimiento de los ministerios laicales” (AM, 5).

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ
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Con el Niño en sus brazos. Es así como 
está más contenta: con el Niño en sus 
brazos. 

Después de aquel anuncio primo-
roso del ángel, de aquel bendito sus-
to, que la sumió en un ámbito celeste; 
después de aquellos meses de embara-
zo, de su visita y sus cuidados a su prima 
Isabel; después del nacimien-
to de su hijo, es imposible ver 
a nuestra madre sin su Niño 
en los brazos.

Los brazos de una madre, 
como todo su ser, están he-
chos para eso, para arropar al 
hijo de su entraña, estrechar-
lo, cubrirlo de caricias, mimar-
lo en un intento de volver a 
ser una con él, uno él con ella, 
respirando el mismo aire y ex-
halando el mismo único alien-
to.

Una vez dado a luz a su 
pequeño, ¿qué podían hacer 
aquellos brazos sino tenerlo lo 
más cerca posible, junto a su 
puro corazón de madre que no 
querría separarse nunca de su 
hijo?

Es natural que luego, infan-
te más crecido, se le soltara 
de ellos para ir a jugar con los 
amigos, o, ya un poco más tar-
de, sintiera ese pudor adoles-
cente a la hora de expresar sus 
sentimientos - la adolescencia 
es agua ensimismada que dis-
curre indecisa antes de regresar a sus orí-
genes, al primitivo seno -.

Pero los brazos de la madre están 
abiertos siempre, esperan siempre, están 
para aguardar, no tienen prisa y sí mu-
cha paciencia, preparando la vuelta de 
los suyos. Que una madre lo es siempre 
para todos sus hijos, en todas las edades, 
situaciones, suertes, estados de ánimo. Y 
sus brazos se alargan, llegan a todas par-
tes, a las más distanciadas lejanías, los 
rincones más íntimos.  El amor de una 
madre nunca da un paso atrás ni dará 
nunca a nadie por perdido.

Con el Niño en sus brazos. También 
junto a la cruz, ya no tan niño, ya un hom-
bre hecho y derecho, vejado, maltratado, 
deshecho, ejecutado de la manera más 
vil y más injusta, delante de sus ojos.

A los pies de la cruz, con el mismo ca-
riño que en la cuna, transida ahora de un 
dolor y un luto intransitable, respirando 

por Él, junto a su pecho exánime, difun-
to. Sus brazos son sudario, lienzo ama-
ble que acaricia las llagas, las torturas del 
hijo y de todas las víctimas de los odios, 
violencias e injusticias de los grandes po-
deres que gobiernan, o más bien desgo-
biernan nuestro mundo.

¡Cómo entiende María ahora la cruz 
que da sentido a todo sinsentido, que 
enaltece lo humilde y ultrajado, libera lo 
oprimido, redime y humaniza lo deshu-
manizado! ¡Cómo entiende el amor que 
brota de ella como un río perenne, que 
fecunda llanuras desoladas, corazones 

sombríos, almas vapuleadas por rigores 
extremos! La cruz hecha de amor es una 
gloria que dinamita el desamor, el odio.

No le pesa. A una madre no le pesa ja-
más, ni estando muerto, el cuerpo de su 
hijo. Sus brazos lo sostienen y sostienen 
el drama secular del universo. Que en Él 
ha muerto el mundo. ¡Cuánta muerte, 

cuánta desolación, cuánta tris-
teza sujetan esos brazos! Pero 
¡cuánta esperanza también, 
cuánta promesa de volverse a 
encontrar resucitados! 

Jesús se nos fue al Padre, a 
prepararnos sitio. Hasta ahora 
María podía tocarlo y abrazarlo. 
Sin Él en esta tierra, ¿qué hará 
ahora?, ¿a quién van a abrazar 
ahora sus brazos? 

Le quedan los discípulos, 
huérfanos como ella. Ellos la ne-
cesitan y ella los necesita, que 
ella ahora es su madre y ellos 
ahora sus hijos. Y con ellos, no-
sotros. Que el Espíritu ha hecho 
que seamos sus hijos en el Hijo. 

¡Con qué amor nos abraza! 
Como a Él, a nosotros. De to-
das las edades, condiciones, len-
guas, razas. En sus brazos de ma-
dre estamos todos. A todos nos 
regala su ternura, su calidez de 
hogar sin acepciones, su com-
prensión extrema. ¡Cómo en-
tiende la originalidad de cada 
hijo! 

¡Qué ventura volver a estar 
con ella, nuestra primera patria, con su 
hijo Jesús, que es nuestro hermano pri-
mero, el primogénito! ¡Qué hermosura 
sentir de nuevo el aura de su pecho de 
madre, compartir su latido con su Hijo, 
salir con Él en busca de los que andan sin 
protección alguna, vapuleados por la so-
ciedad o por la vida, desdeñados por to-
dos!

¿No es un lujo saber que hay unos 
brazos así que nos esperan siempre para 
acogernos, siempre para animarnos, 
siempre para ponernos a la altura de sus 
ojos maternos?

MARÍA
Vicente Robredo

Administrador Diocesano 
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Desde principios del año 2020 la Co-
vid-19 ha estado presente en nuestras vidas, 
desde las noticias en la televisión, periódi-
cos, radios,… hasta en nuestros pueblos y 
en nuestras conversaciones. 

Como militantes del MJRC y MRC hemos 
hecho una reflexión profunda para descu-
brir qué efectos ha tenido en el día a día 
de la vida de las zonas rurales, en qué nos 
ha afectado y también, sin ingenuidad, las 
oportunidades que ha provocado para re-
correr nuevos caminos.

Hemos visto cómo la pandemia ha cam-
biado hábitos de nuestra vida, de nuestro 
trabajo, de la economía, de la salud, incluso 
hemos visto cómo afectaba a nuestras rela-
ciones sociales al igual que hemos podido 
comprobar la respuesta que se está dando 
desde el sistema sanitario, político, social y 
religioso para hacer frente a esta situación 
nunca imaginada. 

También hemos padecido las conse-
cuencias. Consecuencias que nos preocu-
pan, especialmente las que afectan direc-
tamente a nuestros pueblos, por eso quere-
mos manifestar nuestras preocupaciones en 
forma de denuncia.

NOS PREOCUPA que aprovechando la 
pandemia se impongan como habituales 
las consultas telefónicas de atención médi-
ca, ya que dadas las características propias 
del Mundo Rural, hace que muchas perso-
nas puedan verse desfavorecidas.

NOS PREOCUPA que se hayan visto limi-
tadas las actividades comunitarias que unen 
a las gentes de los pueblos como espacios 
donde se vive con profundidad las relacio-
nes de encuentro, de toma de conciencia, 
de identidad, de solidaridad, etc. y que sir-
ven para responder a sus diversas necesida-

des: desde la participación ciudadana, has-
ta las acciones reivindicativas, pasando por 
cuestiones laborales, culturales, deportivas, 
festivas, de ocio, religiosas, de cuidado del 
medio…

NOS PREOCUPA que se mire a los pue-
blos de una manera idealizada (quien idea-
liza, no ama la realidad sino un espejismo), 
utilizándolos como refugio, pero sin ser ca-
paces de entender y asumir sus valores pro-
pios, lo cual implica asumir un estilo de vida 
eligiendo trabajar por su dignidad desde 
lo cercano y desde ´´LA CULTURA DEL EN-
CUENTRO´´ (FT 30).

Sin embargo, nuestras preocupaciones 
no son para nosotros motivo de desánimo, 

sino estímulo para dar respuesta, conven-
cidos de que las personas que vivimos en 
los pueblos debemos permanecer vigilan-
tes y activos en la esperanza, estando dis-
puestas tanto a hacer un llamamiento a las 
instituciones políticas, sociales, religiosas 
y también a nuestros grupos locales, uni-
dades familiares y a cada uno de nosotros 
para tener muy presente el valor y la digni-
dad de lo cercano, de lo local, como a descu-
brir que estos tiempos son además tiempos 
de oportunidades. Por eso nos comprome-
temos a ser LUZ ante el grave problema de 
la pandemia y sus consecuencias, teniendo 
los ojos abiertos, estando unidos para tener 
una respuesta global pero también local e 
individual, con gestos sencillos como estar 
pendientes de nuestros mayores, ayudán-
doles en las tareas que no pueden hacer, tra-
bajando por un Mundo Rural vivo, aprove-
chando las habilidades tecnológicas de los 
jóvenes, reconociendo y valorando las po-
tencialidades de las personas y de la vida en 
el pueblo, denunciando toda injusticia que 
percibamos en nuestro entorno y ofrecien-
do nuestros pueblos como lugares donde 
desarrollar una vida digna y de calidad. 

En definitiva, hemos de ser capaces de, 
conservando lo esencial de nuestra cultu-
ra, adaptarnos con flexibilidad a las nuevas 
formas de vida que la pandemia nos obli-
ga, pero en plena forma espiritual, anímica... 
para dar respuestas rápidas y que generen 
vida, esperanza y manteniendo la confianza 
en que la vida en los pueblos sigue siendo 
una opción con futuro, porque la  ”vida en los 
pueblos, es una respuesta ante la pandemia”.

Movimiento Rural Cristiano (MRC)
Movimiento de Jóvenes Rurales 

Cristianos (MJRC)

VIDA EN LOS PUEBLOS, UNA RESPUESTA ANTE LA PANDEMIA

MANIFIESTO DÍA DEL MUNDO RURAL 2021

La entidad social invita a los contribu-
yentes a marcar simultáneamente la “X” en 
las casillas de la Iglesia Católica y de Activi-
dades de Interés Social.

En mitad de la campaña de la declaración 
de la renta, Cáritas La Rioja invita a todos los 
contribuyentes a marcar de manera conjunta la 
“X” en las dos casillas solidarias de la Asignación 
Tributaria: la destinada a la Iglesia Católica y la 
de Actividades de Interés Social.

Con este sencillo gesto, que no supone cos-
te añadido alguno en el importe final de la de-
claración, cada ciudadano puede duplicar su 
solidaridad con las personas más vulnerables.

Muchos contribuyentes desconocen que 
tienen la posibilidad de marcar conjuntamente 
las dos casillas de la asignación tributaria, una 
opción que en ningún caso afecta al resultado 
de la declaración, tanto si es a ingresar como 
a devolver. Sin embargo, un 45% de personas 

contribuyentes no marcan la casilla de Fines 
Sociales en su declaración de la renta y un 11% 
de personas solamente marca la casilla de la 
Iglesia, aunque ambas casillas no son excluyen-
tes y la aportación suma. E incluso un 34% de 
personas deja en blanco su asignación.

Bajo el lema “Algunas personas no dan 
nada. Otras solo la mitad. MEJOR2”, Cáritas lle-
va varios años trabajando esta campaña con el 
objetivo de animar a participar y recordar a los 
declarantes la posibilidad que les ofrece la de-
claración de la renta de multiplicar por dos su 
solidaridad.

Una campaña que continúa evolucionando, 
ya que cada año más personas marcan la casi-
lla solidaria de la renta, lo que ha hecho posi-
ble que en 2020 se recaudase la cifra histórica 
de 387 millones de euros, 26 millones más que 
el año anterior. Sin embargo, es precisamente 
este año 2021, con un contexto que afecta es-
pecialmente a las personas más vulnerables de 

nuestra sociedad, cuando es más necesario que 
nunca que más contribuyentes marquen las ca-
sillas.

Doble beneficio social
Cáritas se beneficia del importe aportado 

por los declarantes a través de las dos opciones 
que ofrece la asignación tributaria. Como enti-
dad del tercer sector de acción social, son mu-
chos los proyectos sociales de Cáritas para per-
sonas en dificultad social que reciben fondos a 
través de la casilla de “Fines Sociales”.

Al mismo tiempo, como Confederación ofi-
cial de las entidades de acción caritativa y so-
cial de la Iglesia Católica en España, Cáritas re-
cibe también apoyo financiero tanto de la Con-
ferencia Episcopal Española como de cada una 
de las 70 Diócesis españolas, parte de cuyo sos-
tenimiento procede, precisamente, de las apor-
taciones del IRPF procedentes de la casilla des-
tinada a la Iglesia católica.

MARCAR LAS DOS CASILLAS EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA
 AYUDA A DESARROLLAR LOS PROYECTOS DE CÁRITAS LA RIOJA
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El sábado 22 de mayo, a las 20.00h. en la concatedral de La Redonda, tendrá lugar una 
celebración de acción de gracias por la beatificación del fundador de los Salvatorianos, P. 
Francisco Jordán. 

La Eucaristía estará presidida por el superior del Vicariato de los Salvatorianos en Espa-
ña, el padre Hugo Jaramillo. 

El que dice “San Felipe y Santiago, 
que sepan las damas que mayo ha en-
trado”, sigue teniendo sentido, aunque 
la fiesta de estos apóstoles no sea ya el 
primero de mayo, como era antigua-
mente, sino el día 3, cuando el mes to-
davía está comenzando.

No así el refrán de los “tres jueves 
que relucen más que el sol”; que que-
da desvirtuado por los cambios habi-
dos en el calendario de la Iglesia por-
que, aparte del Jueves Santo,  el Corpus 
Christi y la Ascensión ya no se celebran 
en jueves , sino en domingo. Los re-
franes no son dogmas que no puedan 
cambiar.

Aprovecho para copiarles algunos 
más referentes al mes en que estamos: 

“Tiene mayo la clave del año” ,“Agua 
de mayo vale para todo el año” , lo que 
parece contradecir a este otro que reza: 
“Agua de mayo quita aceite y no da 
grano”.

Miren este otro: “Desde mayo a san 
Miguel pastor de ovejas quiero ser, des-
de san Miguel a marzo, que las cuide el 
amo” Nada dice el refrán de marzo y 
abril, meses curiosamente en los que 
padecimos un confinamiento total por 
culpa de la pandemia el pasado 2020.

“Cuando mayo va a mediar, debe el 
invierno acabar”. Es que con frecuencia 
el frío se adentra demasiado en el quin-
to mes, lo que está en relación con ese 
otro refrán de que “hasta el cuarenta de 
mayo, no te quites el sayo”; “y si el tiem-
po es importuno, hasta el cuarenta de 
junio”, añaden los frioleros.

Un refrán que he encontrado en in-
ternet: “Viene mayo con sus rosas, junio 
con su claveles y julio con sus espigas 
hermosas”, me gusta de un modo espe-
cial por los recuerdos que despierta en 
mí de celebraciones que tanto bien nos 
hicieron cuando niños y adolescentes: 
el mes de las flores con sus altares en 
honor de la Virgen María, el caluroso 
mes dedicado al Corazón de Jesús, y 
las Vigilias de Espigas con que la Ado-
ración Nocturna celebra los aniversa-
rios de su fundación en determinadas 
parroquias.

También de los refranes vive el 
hombre.

ESTA VEZ VA 
DE REFRANES

LUIS MARÍA CENTENO

La revista de La Lampara del Santua-
rio editada por el Consejo Nacional de la 
Adoración Nocturna Española, publica en 
su número 24 del mes de abril, un amplio 
reportaje sobre la figura del venerable Al-
berto Capellán Zuazo, adorador noctur-
no de Santo Domingo de la Calzada en 
proceso de beatificación. 

Esta revista fue fundada en el año 1870 
por el también venerable don Luis de Tre-
lles y Noguerol, fundador de la Adoración 
Nocturna Española.

Las personas interesadas y para más 
información pueden llamar al teléfono 
676171809.
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En la antesala de la celebra-
ción del Día del Trabajo, como lo 
viene haciendo desde hace años, 
Fundación Cáritas Chavicar pre-
sentó el 30 de abril su memoria de 
actividades de 2020. “Este año ha 
estado marcado por una pande-
mia que ha atacado con fuerza la 
economía. Así lo constatan nues-
tros servicios sociolaborales. Son 
muchos los riojanos que acuden 
a nuestra Agencia de Colocación y 
al Centro de Formación Virgen de 
la Esperanza en busca de ofertas 
de empleo o de la formación que 
potencie sus posibilidades de en-
contrarlo. A corto y medio plazo, 
no prevemos que la demanda de 
ayuda decrezca”, explicó Jesús Pa-
blo Romero, director-gerente de 
la Fundación.  

En este sentido, señaló: “El 
2020 ha sido muy complicado 
para toda la sociedad y nuestra 
entidad también lo ha sufrido, 
especialmente el área Medioam-
biental. Cerramos el ejercicio con 
un balance negativo de 84.858 
euros, que podía haber sido mu-
cho más de no ser por el apoyo de 
Cáritas. Por eso hoy, más que nun-
ca, necesitamos la colaboración 
de la sociedad riojana para poder 
seguir ofreciendo nuestra ayuda a 
quien más lo necesita. Queremos 
salir adelante y por ello estamos 
impulsando nuestros servicios 
medioambientales, especialmen-
te el servicio de destrucción confi-
dencial y el de vaciado de inmue-
bles”.

El área Sociolaboral
En 2020 la entidad social aten-

dió a 2.024 participantes en su 
área de Formación y Empleo. “El 
año pasado atendimos a 623 per-
sonas menos que en 2019 debido 
al estado de alarma, cuando nos 
vimos obligados a ofrecer servi-

cios mínimos, pero al reabrir las 
solicitudes nuevas se dispararon. 
Muestra de ello es que en lo que 
va de 2021 hemos atendido a 334 
personas y de ellas, 304 son nue-
vas; y creemos que estamos vien-
do sólo la punta del iceberg”, reve-
ló Inmaculada Espila, directora del 
área Sociolaboral. 

“La entidad también gestio-
nó un 33,5% menos de ofertas de 
empleo. Sin embargo, consegui-
mos cuatro inserciones más que 
el año anterior. En 2020 recibimos 
un total de 266 ofertas de empleo 
y ayudamos a encontrar trabajo a 
264 personas (frente a las 260 in-
serciones de 2019)”, aseguró In-
maculada Espila.  

En el Centro de Formación 
Virgen de la Esperanza, el recur-
so formativo conjunto de Cáritas 
La Rioja y Fundación Cáritas Cha-
vicar, se ofreció formación a 498 
personas. 

Además, la Fundación trabaja 
también la vertiente social. Para 
ello dispone de Centros de Inser-
ción Social en Logroño, Calahorra 
y Santo Domingo, donde en 2020 
se atendió a 51 participantes.

El área Medioambiental
“En 2020 el área Medioambien-

tal gestionó 1.664 toneladas de re-
siduos, un 46% menos que el ejerci-
cio anterior. La pandemia y los con-
finamientos afectaron al desarrollo 
de nuestras tareas, sobre todo a la 
recogida de papel y cartón”, afirmó 
Arturo Carbonell, director del área 
Medioambiental, un área funda-
mental para el sostenimiento eco-

nómico de la entidad social y que 
da empleo a 27 personas. 

Los servicios de reutilización y 
reciclaje de Fundación Cáritas Cha-
vicar generan puestos de trabajo 
para personas en riesgo de exclu-
sión social. Además, estos servicios 
medioambientales y los Espacios 
con Corazón, ubicados en Logro-
ño, Calahorra y Arnedo, proporcio-
nan recursos económicos para de-
sarrollar programas que ayudarán 
a encontrar empleo a colectivos 
con especiales dificultades.

“Son momentos difíciles, pero 
contamos con la experiencia y la 
ilusión de estar trabajando para que 
otros, a su vez, puedan encontrar 
trabajo. Necesitamos el apoyo de 
las empresas, las organizaciones y 
de todos los riojanos en general. Les 
invitamos a conocer nuestros servi-
cios medioambientales profesiona-
les y de calidad, avalados por más 
de 30 años de experiencia, a través 
de nuestra página web (www.cha-
vicar.es). También pueden llamar al 
941 20 41 78 para solicitar un presu-
puesto muy ajustado y sin compro-
miso”, animó Arturo Carbonell.

FUNDACIÓN CÁRITAS CHAVICAR PROMOVIÓ EN 
2020 EL ACCESO AL EMPLEO DE 264 PERSONAS 

El área Medioambiental, pilar económico de la Fundación, ha gestionado un 46% menos de residuos que en 
2019 por causa del Covid-19, cerrando la entidad con un balance económico negativo de 84.858 euros  


