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El testamento vital es nuestra mejor 
defensa frente a la eutanasia

Cada vida humana es un 
don de Dios, valioso, 

inviolable y digno de ser 
protegido hasta su fin natural
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LA COSECHA MÁS VALIOSA
Domingo XI del tiempo Ordinario
Ez 17, 22-24 /  Sal 91  /  2Co 5, 6-10  /  Mc 4, 26-34

“¿Con qué podemos comparar el Reino de Dios? ¿Qué 
parábola usaremos? Con un grano de mostaza: al sem-
brarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero des-
pués de sembrada crece, se hace más alta que las demás 
hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del 
cielo pueden anidar a su sombra.”

Entramos pronto en la estación veraniega. Los agricul-
tores recogen los frutos del campo y los estudiantes des-
cansan satisfechos si lograron rendir en el curso recién 
terminado, y los creyentes todos, somos aleccionados por 
el evangelio que nos invita a sembrar en la confianza de 
que Dios hará brotar la semilla. La cosecha está asegurada 
por Dios, que no falla ¡Feliz domingo! 

DIOS JAMÁS NOS DEJA
Domingo XII del tiempo ordinario
Job 38,1.8-11  /  Sal 106 /  2Cor 5,14-17  /  Mc 4,35-40

“Jesús estaba a popa, dormido sobre un cabezal. Lo 
despertaron diciéndo: -Maestro, ¿no te importa que pe-
rezcamos?”.

La mención de la barca en medio de la tempestad es 
una clara alusión a la Iglesia y los avatares que sufre en la 
historia. Hay que seguir despertando a Cristo, no con gri-
tos desesperados, como los apóstoles en el lago, sino con 
oración confiada, sosegada, y perseverante, como los san-
tos de todos los tiempos. Y, gracias a esas continuas ora-
ciones, de los enfermos, de las almas consagradas y con-
templativas, o de infinidad de creyentes que hacen de su 
trabajo oración, Cristo sigue repitiendo, también hoy, su 
imponente mandato a las fuerzas del mal, que no triunfa-
rán. Estemos seguros.

DIOS COLMA NUESTROS 
DESEOS DE VIDA
Domingo XIII del tiempo ordinario
Sb 1, 13-15; 2, 23-24  /  Sal 29  /  2Co 8,7.9.13-15  /  Mc 5, 21-43

“Jesús: ven, impón las manos sobre mi hija, que se está 
muriendo, para que se cure y viva”.

Es conmovedor el ruego de Jairo, pidiendo por la vida 
de su hija moribunda y resulta muy aleccionador para los 
creyentes. Porque vivir en esta sociedad descreída hace 
que, frente a la muerte, se olvide con frecuencia recurrir a 
Dios, Señor y dador de vida, además de poner los medios 
humanos disponibles para preservar y defender la vida. 
Pero, sobre todo, la resurrección de la hija de Jairo, nos 
ofrece un signo y una prenda de la resurrección a la que 
estamos destinados, pues no fuimos hechos para la muer-
te, sino para la vida. La esperanza nos alegra y nos guía 
¡Feliz domingo!

  

LA FE IMPORTA
Domingo XIV del tiempo ordinario
Ez 2, 2-5  /  Sal 122  /  2Co  12, 7b-10  /  Mc 6, 1-6

“Jesús no pudo hacer ningún milagro en su tierra, sólo 
curó algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se ad-
miraba de su falta de fe”.

Si los contemporáneos y paisanos de Cristo carecían de 
fe, nuestra generación parece encontrarse en situación se-
mejante. Y la falta de fe ata las manos a Dios, que deja de 
recibir las súplicas y recibe quejas constantes y desprecios. 
En estos días veraniegos, el descanso y la contemplación 
de la naturaleza, puede ayudarnos a dar nuevo brillo a la 
fe, empolvada por el descuido o el paso de los días. Saque-
mos tiempo para Dios, que nos lo regala tan generosamen-
te ¡Será una inversión segura para este tiempo de crisis!

ÁNGEL Mª PASCUAL
pascualangelma@hotmail.com
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- En el centro comercial hay un “cepillo digital” don-
de se pueden realizar, de forma rápida y sencilla, dona-
tivos a la entidad social 

El 25 y 26 de junio, los voluntarios de Cáritas La Rioja de-
sarrollaron una acción destinada a sensibilizar y promover 
la solidaridad hacia la entidad social. Durante dos tardes 
dieron a conocer Reconstruyamos Hogares, una campaña 
de microfinanciación solidaria desarrollada con la colabo-
ración CaixaBank y Fundación “la Caixa”. El objetivo de esta 
iniciativa es conseguir los 20.000 euros necesarios para re-
habilitar y acondicionar las viviendas sociales y de acogida 
de la entidad social. En ellas se facilita transitoriamente un 
alojamiento digno y propicio para la convivencia a perso-
nas y familias que se encuentran sin hogar.

Además, los voluntarios informaron sobre las diversas 
formas de colaborar con Cáritas La Rioja siendo socio o do-
nante. Una de ellas es el “cepillo digital” junto al que desa-
rrollaron su labor. Este novedoso sistema de donar se en-
cuentra situado en el acceso 1 (color azul) del centro co-
mercial. El dispositivo, instalado en septiembre gracias a 
CaixaBank, es un TPV contactless que acepta microdonati-
vos. Para efectuar la operación, basta con acercar el medio 
de pago (teléfono, tarjeta, reloj u otro modelo compatible 
con el pago móvil) a unos centímetros de distancia del dis-
positivo. 

Voluntarios de Cáritas La Rioja promueven
la solidaridad en Parque Rioja

- En el marco del Día 
Internacional contra el 
Tráfico Ilícito y Abuso de 
Drogas, el 24 de junio se 
celebraron las VI Jorna-
das Proyecto Hombre y 
el 27 de junio, las parro-
quias realizaron una co-
lecta a beneficio de la en-
tidad

En 2020, el año en que 
Proyecto Hombre La Rioja 
celebró sus tres décadas de 
vida, atendió a 367 usuarios 
y 440 familias. El número total de perso-
nas atendidas (que incluye a los usuarios 
y sus familiares) se cifró en 1.275. La pan-
demia no ha impedido que la entidad so-
cial prestará apoyo ininterrumpidamen-
te a todas las personas que han solici-
tado ayuda.  Así lo refleja la estabilidad 

de los datos: en 2019, 476 personas en-
traron en el Programa de Información y 
Orientación, en 2020, 468. Asimismo, en 
el Programa de Prevención, en 2019 par-
ticiparon 496 personas; en 2020, 456.

Entre las cifras destaca que el perfil de 
los usuarios es cada vez más joven. Los 
usuarios adultos de entre 20 y 30 años 

han pasado de representar 
el 24,5% en 2019 al 37% en 
2020.

En el marco del Día In-
ternacional contra el Tráfi-
co Ilícito y Abuso de Dro-
gas (26 de junio), además 
de presentar la memoria, la 
entidad celebró el 24 de ju-
nio las VI Jornadas Proyecto 
Hombre y el 27 de junio, las 
parroquias realizaron una 
colecta solidaria. La sexta 
edición de las Jornadas tra-
tó sobre “Sexualidad digital 

y adolescentes: un reto actual de la co-
municación familiar”. La ponencia fue 
pronunciada por Ana Estévez, doctora 
en Psicología y profesora de la Univer-
sidad de Deusto reconocida con varios 
premios nacionales e internacionales por 
sus investigaciones.

Proyecto Hombre La Rioja atendió en 2020
a 367 usuarios y 440 familias



4     IGLESIA PUEBLO DE DIOS. JULIO 2021

El pasado 25 de junio entró en vigor 
la Ley de Eutanasia en España, paso que 
supone un atentado contra la dignidad 
y defensa de la vida de todo ser huma-
no. El sufrimiento insoportable del enfer-
mo ha sido el argumento invocado para 
aprobar la nueva ley de la eutanasia. La 
experiencia de los pocos países donde 
se ha legalizado nos dice que la eutana-
sia  incita a la muerte  a los más débiles, 
que se sienten como una carga para la fa-
milia y un peso social.

Frente a la eutanasia, que promueve la 
cultura de la muerte, la Iglesia promueve 

la cultura de la vida y los cuidados palia-
tivos. Es deber de los médicos y del per-
sonal sanitario aliviar el sufrimiento al pa-
ciente, y desde su propia  experiencia clí-
nica advierten que la muerte no es la so-
lución, sino la atención adecuada, huma-
na y profesional de la persona que sufre.

Morir con dignidad significa morir sin 
dolor, morir a su tiempo natural, sin acor-
tar o prolongar la vida. Y adecuar los cui-
dados paliativos significa recibir un tra-
tamiento personalizado que evite el su-
frimiento físico y psíquico, pudiendo re-
tirar, ajustar o no iniciar tratamientos que 
supongan un ensañamiento terapéutico. 

Esto es lo que podemos reclamar al 
firmar el “Testamento vital” que estamos 
facilitando en todas las parroquias de la 
Diócesis, junto a las instrucciones a se-
guir para registrarlo en la Consejería de 
Salud de La Rioja. Este Testamento vital 

es nuestra mejor defensa frente a la nue-
va ley que promueve la eliminación de 
las personas débiles, ancianos y enfer-
mos terminales. 

El sistema sanitario, junto a la familia, 
ha de respetar el cumplimiento del Tes-
tamento vital, cuidando con dignidad 
y responsabilidad a la persona que va a 
morir, aún cuando no sea posible la apli-
cación de tratamiento alguno. Es nuestra 
responsabilidad humana y ética lograr 
que nadie tenga que decir: me quiero 
morir, por falta de razones y medios para 
vivir. 

Que todos los cristianos colaboremos 
en la defensa del derecho a la vida, difun-
diendo el Testamento vital entre nues-
tros familiares, amigos y vecinos, porque 
cada vida humana es un don de Dios, va-
lioso, inviolable y digno de ser protegido 
hasta su fin natural.

EL TESTAMENTO VITAL

¿CÓMO SE FORMALIZA EL DOCUMENTO DE INSTRUCCIONES 
PREVIAS O TESTAMENTO VITAL EN LA RIOJA?

Para que el documento del Testamento vital sea válido hay que formalizarlo mediante una de estas tres vías:
de forma presencial en las instalaciones del CARPA de Logroño (pedir cita previa), ante un notario, o ante tres testigos mayo-

res de edad. (Recomendamos esta tercera opción).
Presentación de la solicitud de inscripción en el Registro de Instrucciones previas:
• De forma presencial: en el CARPA de Logroño, en la oficina donde se ubica el Registro de Instrucciones Previas, o en cual-

quier punto de Registro de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
• De forma electrónica: Se podrá presentar la solicitud de inscripción de los documentos formalizados ante notario o testigos 

a través del portal de riojasalud: www.larioja.org
Descargar el documento e instrucciones de registro en: www.iglesiaenlarioja.org/single-post/testamento-vital-1
Para más información llamar a los siguientes teléfonos: 941299911, 941299902, 941299903.
Email:  instrucciones.previas@larioja.org

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ
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Si el verano es un tiempo propicio al 
turismo, al viaje de recreo, también es un 
tiempo propicio para la lectura, el sosie-
go, el encuentro más pausado con ami-
gos y seres queridos, para la contempla-
ción.

Contemplar, así lo entendían los ro-
manos, era mirar al cielo para estable-
cer el templo en el punto luminosa-
mente clave de la ciudad. Contemplar 
es detenerse a ver el misterio que entra-
ña cada cosa, por pequeña que sea, la 
huella amorosa que en ella ha dejado el 
creador. Es hallar un espacio sagrado en 
nuestra vida cotidiana, donde abismar-
nos, desde donde mirar con pausa los 
detalles que cada día nos ofrece la luz.

No favorece demasiado nuestra cul-
tura la contemplación. La vida actual exi-
ge un ritmo cada vez más acelerado que 
puede dar al traste con nuestro equili-
brio natural.

Por eso, un poco de clausura, de 
claustro existencial y de silencio sagrado 
nos ayuda a despojarnos de apariencias 
vanas y nos puebla de amor y de piedad.

La Rioja es privilegiada, al contar con 
numerosas comunidades de vida consa-
grada, dedicadas al “ora et labora”, al tra-
bajo y a la oración.

Agustinas Contemplativas, Carmeli-
tas Descalzas, Cistercienses, Concepcio-
nistas, Clarisas, Dominicas… Ellas son la 
fuente escondida que surte de agua fres-
ca al peregrino; ellas, la sombra humil-
de que cobija al cansado; ellas, la blan-
da hierba que hace muelle el sendero de 
la vida, el bálsamo que cura las llagas y 
recobra al pastor para que siga andando 
delante, en medio o detrás de su pueblo; 
ellas  son la lluvia que fecunda la tierra 
en la que el sembrador esparce la Bue-
na Noticia; ellas, desde su calma, serenan 
las tormentas del espíritu que zarandean 
la barquilla de Pedro; ellas son el silencio 

más sonoro del Señor en la tierra, la mira-
da callada del Espíritu.

Este año celebramos el cuatrocientos 
sesenta aniversario de la fundación del 
convento de Santa Clara, porciúncula de 
las Madres Clarisas de Arnedo.  Las feli-
citamos de corazón, rezamos con ellas y 
por ellas y les agradecemos su constan-
cia, su devota obediencia, su castidad fe-
cunda, su pobreza que tanto nos enri-
quece a todos y su exquisita caridad.

Encontrad, queridos riojanos, ese es-
pacio de silencio en el que Dios nos ha-
bla y disfrutadlo con paz. 

TIEMPO DE CONTEMPLACIÓN
Vicente Robredo

Administrador Diocesano 

Las Hijas de Santa Clara
cumplen viviendo en Arnedo
cuatrocientos sesenta años
de amor a Dios y a su pueblo.
Las Hijas de Santa Clara
viven con gozo el misterio
de Cristo, amado del Padre, 
y del Espíritu eterno.
¡Qué alegría las inunda, 
qué celestial embeleso, 
qué piedad tan fervorosa,
qué caridades sin cuento!
Su oración comunitaria,
su sacrificio y desvelos
son pastoreo fecundo
en la tierra y en el cielo.
Los santos Cosme y Damián
gozan sublime contento

viendo su casta obediencia,
su humilde vivir austero.
Las Hijas de Santa Clara
cultivan en su silencio
el cariño de la Virgen
de Vico que llevan dentro.
Al par que sus oraciones
dedican su laboreo
a elaborar “damianitas”,
que son delicia y recreo.
¡Dios os lo pague, hermanitas,
Dios os siga bendiciendo
y surta de vocaciones
clarisas vuestro convento!
Las Hijas de Santa Clara
son fruto vivo y señero
de nuestra tierra riojana
y gloria insigne de Arnedo.

ROMANCE A LAS CLARISAS DE ARNEDO
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La diócesis riojana cuenta en estos mo-
mentos con 167 misioneros distribuidos 
por 37 países de misión, y que son el cen-
tro de esta jornada. Son 22 seglares, 56 reli-
giosas, 77 religiosos, 10 sacerdotes y 2 reli-
giosas de clausura. Por cuatro continentes, 
hay 130 en América, 14 en Europa, 16 en 
África, y 7 en Asia.

El Día del Misionero Diocesano de este 
año con su lema: “Hermanos de todos, her-
manos nuestros”, nos pone de manifiesto 
la dimensión universal del misionero. Gra-
cias a ellos la Iglesia universal se abre a tan-
tos lugares, culturas y personas, anuncian-
do el Evangelio, proclamando una frater-
nidad sin barreras ni fronteras de lengua, 
color y cultura, basada en el vinculo a Dios 
Padre a través de su hijo Jesucristo y soste-
nida con el impulso del Espíritu.

Los misioneros son hermanos nuestros, 
han salido de nuestros pueblos y ciudades, 
han vivido y crecido en la fe en nuestras 
parroquias. Son nuestros diocesanos que 
traspasan fronteras recorriendo kilóme-
tros, que superan la dificultad de la lengua, 
que acomodan sus necesidades a las de 
aquellos con los que conviven y ofrecen el 
Evangelio. Son ese tipo de hermanos que 
nos animan en nuestra fe, pues con su en-
trega, con su paso decidido en su vocación 
eclesial y misionera, nos dan el testimonio 
de esa Iglesia que se hace eco de su mismo 
ser el anuncio de la Buena Nueva. 

Son nuestros conocidos, nuestros pai-
sanos, los tratamos sabemos de ellos, y por 
ser parte de nuestras parroquias y comu-
nidades les reconocemos el título de her-
manos en la fe y les damos la importancia 
dentro de nuestra familia que es la Iglesia. 
Ellos son los hermanos mayores, atentos, 
que protegen, enseñan y muestran el me-

jor camino. Son un referente y lo son para 
todos, para los creyentes, para los que es-
cuchan su anuncio, e incluso para aquellos 
que solo ven sus obras nacidas de la cari-
dad y entrega.

La Iglesia universal sigue necesitando 
de ellos, y es en nuestras iglesias locales, 
en nuestras diócesis donde son engendra-
dos, como retoños verdes que dan la sabia 
de Dios en su lugar de misión. Sentir su vi-
talidad en su entrega generosa nos ha de 
llevar a unirnos a ellos en la oración enco-
mendando sus desvelos, elevar también la 
oración, para que su ejemplo y su testimo-

nio sea el fermento de nuevas vocaciones 
con espíritu misionero. A nosotros nos toca 
orar por ellos, y ser generosos en la ayuda 
que necesitan para su labor evangelizado-
ra.

En la tierra, allí lejos, y aquí cerca, hay 
muchos que esperan algún día conocer al 
Señor, y no lo conocerán si no hay quien 
se lo transmita, si no hay quien les hable 
de su amor. Y ese alguien son los misione-
ros, y somos nosotros, porque por el bau-
tismo hemos recibido también al Espíritu 
Santo, que nos hace salir de nosotros mis-
mos y nos da la fuerza, el coraje, la opor-
tunidad para llevar a cabo el mandato del 
Señor: “Id por todo el mundo y predicad el 
Evangelio”.

No perdamos la oportunidad de este 
Día del Misionero Diocesano. Sintamos la 
hermandad que nace de la fe. Veamos a 
nuestros misioneros como auténticos her-
manos, que junto a otros hermanos más 
lejanos viven y proponen esa fraternidad 
que nace del evangelio. Sintámonos Igle-
sia Diocesana en torno a nuestros misione-
ros. Recemos por ellos, para que en nues-
tra diócesis siga habiendo quien responde 
a la vocación misionera: laicos comprome-
tidos y familias entregadas, religiosos y re-
ligiosas viviendo con radicalidad el segui-
miento de Jesús, y sacerdotes, que, como 
auténticos pastores, son capaces de reco-
rrer desconocidas cañadas.

Luis Ángel Moral Astola
Delegación de Misiones

DÍA DEL MISIONERO DIOCESANO, 11 DE JULIO DE 2021

“HERMANOS DE TODOS, HERMANOS NUESTROS” 
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Ya está disponible la revista de la Hospitali-
dad de Lourdes en el que anuncia ya las fechas 
de la próxima peregrinación que se celebrará 
en 2022. Apunten la fecha: del 25 al 28 de ju-
nio, la Hospitalidad junto con la Diócesis de Ca-
lahorra y La Calzada-Logroño visitarán la gruta 
de Nuestra Señora de Lourdes. 

Pueden descargarla en nuestra web www.
iglesiaenlarioja.org 

REVISTA DE LA 
HOSPITALIDAD 
DE LOURDES

Así reza una señal desconocida has-
ta ahora para mí; la he visto a la entra-
da de una calle cercana a la Universidad. 
¿Qué querrá decir eso de tráfico pacifica-
do? ¿Será que antes los conductores en 
ella andaban a la greña unos con otros 
por correr los vehículos demasiado, por 
el ruido excesivo, por aparcar indebida-
mente, qué sé yo por qué…?

Cuando en el centro de la señal he 
visto el número 30 encerrado en un cír-
culo, me he dicho: –Tate, aquí tiene que 
estar la respuesta a mi pregunta: si son 
obedecidas las señales de tráfico, sobre 
todo las que limitan la velocidad, no ha-
brá peligro de que los conductores se 
conviertan en cafres, como a veces ocu-
rre…

La calle de marras está dedicada a 
Francisco López de Zárate, ilustre dra-
maturgo y poeta riojano nacido en Lo-
groño en 1580, que tuvo amistad nada 
menos que con Cervantes, Tirso de Mo-
lina y Lope de Vega y murió en Madrid 
en 1658.

Pero no encontrarán este nombre en 
el callejero de la ciudad, sino el del apo-
do que Francisco López de Zárate mere-
ció, ¿saben por qué?, por haber dedica-
do a la reina de las flores, la rosa, un so-
neto que tuvo gran éxito y que, voy a ha-
cerles una confidencia, yo no entiendo si 
alguien no me lo “traduce”, eso que está 
escrito en castellano. 

Lamentablemente no soy poeta.
La calle Caballero de la Rosa conduce 

a la zona donde su ubica el colegio del 
mismo nombre. Allí fue trasladado un 
busto en bronce de nuestro personaje 
que estuvo sobre una fuente en la pla-
za de San Bartolomé hasta que esta fue 
remodelada en 1958. Si lo visitan y tie-
nen ocasión de leer el exitoso soneto a 
la rosa, quizás comprenderán mi torpeza 
que confesé hace unos momentos.

En la Jornada de Responsabilidad en 
el Tráfico que se celebra hoy, deseo más 
vena de poeta para mí y para los demás; 
porque esta nos mueve a contemplar y 
cantar la hermosura de una flor, la belle-
za, la armonía de tantas obras, de la na-
turaleza y de la actividad de los hom-
bres. Y como la contemplación está reñi-
da con la prisa, nuestras calles, carreteras 
y autopistas serán todas áreas de tráfico 
pacificado; porque habrá desaparecido 
de ellas su mayor enemigo, el exceso de 
velocidad.

ÁREA DE TRÁFICO 
PACIFICADO

LUIS MARÍA CENTENO

El próximo 26 de julio la Iglesia en España celebra por primera vez la Jornada Mun-
dial de los abuelos y personas mayores. Una jornada instaurada por el papa Francisco 
en torno entorno a la festividad de San Joaquín y Santa Ana. El tema elegido para este año 
es, «Yo estoy contigo todos los días» (cf. Mt 28, 20).

El tema escogi-
do por el papa Fran-
cisco expresa en pri-
mer lugar  la cerca-
nía del Señor  en la 
vida de cada  perso-
na mayor.  Los obis-
pos españoles, resal-
tan que, Jesucristo 
es el amigo que nun-
ca falla, el que siem-
pre está presente en 
nuestras vidas. De 
manera especial en 
este difícil momen-
to de pandemia, es-
tas palabras tienen 
eco en el corazón de 
tantas personas ma-
yores que han expe-
rimentado la soledad 
y el miedo durante 
este periodo.

DÍA DE LOS ABUELOS 
Y LAS PERSONAS MAYORES
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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”

¿Qué es Madre Ven?

• Rememorar la visita de la Virgen María al Apóstol Santiago
Queremos rememorar la visita de la Virgen María al Apóstol San-

tiago peregrinando una imagen de la Virgen Inmaculada desde el 
Pilar de Zaragoza a Santiago de Compostela, pidiendo las gracias 
que María trajo a Santiago: consuelo y esperanza en Cristo.

• Peregrinar  la imagen de la Inmaculada por toda Espa-
ña Una vez llegada a Compostela queremos llevar la imagen de la 
Inmaculada a los santuarios marianos más importantes de España, 
pidiendo la renovación de esos santuarios como lugar de gracia, y 
de España, como “Tierra de María”.

• Consagrarse a Jesús y a María
«¡Nunca se honra tanto a Jesucristo como cuando se honra a la 

Santísima Virgen! Efectivamente, si se la honra, es para honrar más 
perfectamente a Jesucristo» (San Luis María Grignion de Montfort)

EL PRÓXIMO 31 DE JULIO, 
A LA 13.00H. LA VIRGEN
INMACULADA VISITARÁ EL 
MONASTERIO DE VALVANERA


