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El pasado 2 de junio se presentó al Consejo Diocesano de Pastoral el logotipo de la Misión
 Diocesana. Se explicaron los avances durante este curso y se publicó la fecha

 de apertura y Envío a la Misión: 17 de noviembre. 
El 17 de noviembre, La Rioja, sale en Misión Diocesana. 

¡En cada cristiano, un misionero! 

PASIÓN POR LA MISIÓN



Décimo primera semana del tiempo ordinario
Lunes: No hagáis frente a quien os agravia

1R 21, 1-16  /  Sal 5  / Mt 5, 38-42
Martes: Amad a vuestros enemigos

1R 21,17-29  /  Sal 50  /  Mt 5, 43-48
Miércoles: Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha

2R 2,1.6-14 /  Sal  30 /  Mt 6, 1-6.16-18
Jueves: Rezad así: Padre nuestro

Eclo 48, 1-15  / Sal 96 / Mt  6, 7-15
Viernes: Haceos tesoros en el cielo

2R 11,1-4.9-18.20 /  Sal 131  /  Mt 6,19-23
Sábado: No podéis servir a Dios y al dinero 

2Cró 24,17-25  /  Sal  88  /  Mt 6, 24-34

El Señor dijo a la mujer: “¿Qué es lo que has hecho?”. Ella 
respondió: “La serpiente me engañó y comí”. El Señor dijo a 
la serpiente: “Establezco hostilidades entre ti y la mujer, en-
tre tu estirpe y la suya; Ella te herirá en la cabeza cuando tú 
la hieras en el talón”.

Si oramos con frecuencia sentiremos que Dios nos pregun-
ta lo mismo que a Eva. Reconocer que hemos sido engañados 
puede ser el comienzo de nuestra conversión. No nos canse-
mos de rezar: “Padre nuestro, no nos dejes caer en la tenta-
ción y líbranos del mal”.

No nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve; en 
efecto, lo que se ve es transitorio; lo que no se ve es eterno.

No desoigamos esta invitación del Apóstol y aspiremos a 
los bienes de arriba, procurando desligarnos de las ataduras 
siniestras del materialismo, de la sensualidad y de tanta mira 
rastrera.

“En verdad os digo que todo se le puede perdonar a los hom-
bres: los pecados y cualquier blasfemia que digan; pero el 
que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ja-
más, cargará con su pecado para siempre”. Se refería a los 
que decían que Jesús tenía dentro un espíritu inmundo.

El mundo de hoy blasfema 
cuando afirma que la fe deshu-
maniza y en vez de sentirse feliz 
en su ateísmo se hace más triste 
y oscuro. Los creyentes, sin em-
bargo, sabiendo que Cristo ven-
ció al mal, nos sentimos confor-
tados y podemos corregirnos 
porque recibimos gracia y ayu-
da del cielo para comenzar de 
nuevo ¡Qué suerte tener fe!

Líbranos del mal
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Décima semana del tiempo ordinario
Lunes, San Bernabé: Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis.

Hech 11,21b-26; 13,1-3  / Sal 97  /  Mt 10, 7-13
Martes: Vosotros sois la sal de la tierra

1Re17, 7-16  / Sal 4  / Mt 5,13-16
Miercoles: He venido a dar plenitud a la Ley y los Profetas

1Re 18, 20-39  / Sal 15  / Mt 5, 17-19
Jueves: Vete primero a reconciliarte con tu hermano

1Re 18,41-46  / Sal 64  / Mt 5, 20-26
Viernes: Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo

1Re 19,9 a.11-16  / Sal 26  / Mt 5, 27-32
Sábado: Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no.

1Re 19,19-21  / Sal 15  / Mt 5, 33-37

Palabra de Dios para la semana...

Yo soy el Señor que humilla los árboles altos y ensalza los 
árboles humildes, que seca los árboles lozanos y hace flore-
cer los árboles secos.

Sin la fuerza de Dios no hay crecimiento en la naturaleza, 
ni puede haberlo en el interior del ser humano. Se esclarece 
así la enseñanza de Jesucristo en el evangelio de hoy sobre el 
misterioso crecimiento del Reino de Dios en los corazones y 
en el mundo. Si se prescinde de Dios se marchitan los corazo-
nes, se oscurece el mundo y en vez del Reino de Dios, se ex-
tiende el dominio de la mentira y de la corrupción. 

Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, 
para recibir premio o castigo por lo que hayamos hecho en 
esta vida. 

Nos atemoriza este juicio de Dios. Los cristianos de prime-
ra hora, a los que escribe San Pablo, se las veían con un mun-
do en descomposición, que contaminaba también sus con-
ductas. Los creyentes de hoy padecemos lo mismo. La consi-
deración del juicio divino es el acicate que necesitamos para 
no dejarnos corromper.

¿Con qué podemos comparar el Reino de Dios? ¿Qué pa-
rábola usaremos? Con un grano de mostaza: al sembrarlo 

en la tierra es la semilla más pequeña, pero des-
pués, brota, se hace más alta que las demás hor-
talizas y echa ramas tan grandes que los pájaros 
pueden cobijarse y anidar en ellas.

No importa que la semilla sea insignificante: 
una palabra de aliento, una ayuda al que lo pasa 
mal, un compromiso más exigente. La gracia de 
Dios, que llega sobre todo por los sacramentos y 
la oración, hará fructificar la semilla y serán mu-
chos los que se puedan beneficiar de su sombra 
benéfica. El verano es tiempo de cosecha: ¡Feliz 
verano!

Domingo X del tiempo Ordinario
Gén 3,9-15 /  Sal 129  /  2Cor 4,13- 5,1 / Mc 3,20-35

La cosecha más 
valiosa

Domingo XI del tiempo Ordinario
Ez 17, 22-24 /  Sal 91  /  2Co 5, 6-10  /  Mc 4, 26-34

ÁNGEL Mª PASCUAL



¿Qué podemos hacer para 
acabar con la pobreza “cróni-
ca”? 

Muchas veces pensamos 
que lo tiene que hacer otro, 
Cáritas en este caso. Pero hay 
que recordar que como dice 
nuestro lema “Tu compromiso 
mejora el mundo”. Es decir, co-
nociendo la realidad de la gen-
te y los problemas de la socie-
dad debemos asumir riesgos 
de cara a la participación, com-
prometiéndote en tu colegio, 
en tu comunidad de vecinos, 
en tu parroquia. No se trata tan-
to de ayudar porque te sobran 
cosas sino dedicar más tiempo 
a formarnos y adquirir un cri-
terio para conocer la realidad 
tal como es, participar en otras 
plataformas, asociaciones, etc. 
Esa es la forma de poder ayudar 
a vencer a esta pobreza. Así nos 
preocupamos más de las per-
sonas más vulnerables.  

¿Qué ofrece Cáritas para 
ayudar a los más necesita-
dos? 

EOfrecemos ayuda econó-
mica, este año hemos inverti-
do unos 345.000€, tanto lo que 
aportan las parroquias como lo 
que aportan los programas de 

Cáritas Diocesana. El capítulo 
de vivienda es en el que más 
hemos invertido. Tenemos un 
proyecto conjunto con Cáritas 
Chavicar para dar formación 
reglada y no reglada. Creemos 
que es el factor imprescindible 
disponer de una buena forma-
ción para poder encontrar tra-
bajo. Existe también el Fon-
do de Solidaridad para ayu-
dar a las familias más necesi-
tadas. Tenemos el programa 
de vivienda de alojamientos 
temporales. Y luego contamos 
con el CEOSIC (Centro de Edu-
cación y Orientación para In-
clusión en la Comunidad) que 
fundamentalmente está dise-
ñado para gente que procede 
del Centro Penitenciario para 
ayudarles en la reinserción en 
la sociedad. Pero quiero resal-
tar que nuestro gran pilar es 
el voluntariado. Sin volunta-
rios nosotros no podemos ha-
cer nada.

¿Qué le pide Cáritas a la 
sociedad riojana? 

Pedimos colaboración, no 
podemos pedir que lo haga 
todo la Iglesia, o que lo haga 
todo Cáritas. La sociedad que 
nosotros queremos es la que 

tenemos que trabajar. Si quie-
res una sociedad óptima, tra-
baja para ello. Si queremos 
que mejore el mundo mejora 
tu forma de actuar. Si quere-
mos dejar una sociedad mejor 
a nuestros jóvenes debemos 
colaborar todos, o bien econó-
micamente o como voluntario, 
yendo a su sede o a cualquier 
Cáritas parroquial. 

¿Los trabajadores y vo-
luntarios de Cáritas os sentís 
discípulos misioneros? 

Es que somos Iglesia, por 
tanto, nos tenemos que sentir 

por obligación discípulos mi-
sioneros. Formamos parte de 
ese brazo de la Iglesia que res-
ponde con el amor y las accio-
nes sociales. Nosotros trabaja-
mos las tres dimensiones de la 
Iglesia que son el Primer Anun-
cio con la catequesis, la celebra-
ción litúrgica con los sacramen-
tos y tercera la caridad. Las tres 
son complementarias y per-
sonalmente tenemos que tra-
bajar las tres dimensiones. Por 
ello, somos Iglesia 

Luis Lleyda:
“Nuestro gran pilar es el voluntariado. Sin  

voluntarios nosotros no podemos hacer nada.”
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Es director de Cáritas Diocesana de La  
Rioja desde 2011, se siente discípulo 
misionero y está trabajando para implantar 
la Misión Diocesana en la entidad como 
instrumento fuerte en la acción social y 
caritativa de la Iglesia en Salida que  
nuestro obispo ha propuesto en la  
Diócesis.

Entrevista...



 Ya nos los tenía dicho el 
apóstol san Pablo: proclama 
la Palabra, insiste a tiempo y 
a destiempo. Ahora que ter-
mina el curso pastoral y en-
tramos en el tiempo de vera-
no, no se cierran las parro-
quias, ni se para la fe, pues 
somos Iglesia en salida y 
cristianos en acción todos los 
días del año.  

En nuestra Diócesis es-
tamos viviendo un tiempo 
de gracia  que nos va a per-
mitir retomar el “Id a evan-
gelizar” de Jesús, con nue-
vo entusiasmo misionero y 
nuevas ganas de dar la cara 
como testigos del Señor. La 
Misión, esta realidad para 

la que existimos los cris-
tianos, es tarea nuestra, ta-
rea de todos.   O nos pone-
mos juntos, manos a la obra, 
preparando el futuro en este 
momento providencial de la 
historia, o se quedará sin ha-
cer por mucho tiempo.

Y ahora que llega el ve-
rano, que se termina la ca-
tequesis y los grupos parro-
quiales se despiden hasta 
septiembre, ¿qué podemos 
hacer como cristianos? La fe 
es creativa, ni se para ni des-
cansa, y en los meses que 
nos quedan por delante se-
guro que sacamos tiempo y 
sugerimos ideas para ir pre-
parando y caldeando el ini-
cio de la Misión, que se in-
augurará de forma oficial 
y solemne el día 17 de no-
viembre. 

A lo largo del verano se va 
a lanzar en todas las parro-
quias e instituciones eclesia-

les la campaña: “Pasión por 
la Misión”. Que se entienda 
bien lo de pasión: más garra 
apostólica, más coraje y en-
tusiasmo evangelizador, más 
motivación y responsabili-
dad, más y más trabajo por 
el Reino de Dios, que todo lo 
demás se nos dará por aña-
didura.

Como línea transversal 
para realizar esta campaña 
se aprovecharán las fiestas 
religiosas patronales y los 
eventos socio-culturales que 
se multiplican a lo largo del 
verano por toda La Rioja. En 
todos ellos hemos de estar 
presentes para hablar de 
la Misión y ser difusores, hu-
mildes pero persistentes, del 
camino de renovación ecle-

sial que vamos a emprender.
En estos días se enviarán 

los recursos y modo de pro-
ceder para mover la campa-
ña en todas las localidades 
riojanas. Pero lo realmente 
importante, (aquí entramos 
todos en juego), es el tú a tú 
de la Misión. ¡En cada cris-
tiano un misionero! 

Estamos seguros de esta 
verdad. La condición para 
que nazca con fuerza la Mi-
sión hoy, pasa por hacerla 
entre todos y en comunión 
real. Ésta es en nuestra espe-
ranza, nuestra fe y nuestro 
gozo.
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1.  Difusión de una Carta-invitación del Obispo en todas las localidades, en la que se invita a todos los cristianos a participar 
en los actos de apertura de la Misión.

2.  Distribuir diferentes recursos publicitarios para repartir en las fiestas patronales y eventos culturales del verano (imanes, 
pins, chapas…).

3.  Enviar un modelo de díptico para elaborar el guion litúrgico de las Eucaristías, que incluya la invitación al acto de aper-
tura y la oración de la Misión.

RECURSOS PARA LA CAMPAÑA DE LA MISIÓN 

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

CAMPAÑA DEL 
VERANO: 

“PASIÓN POR LA 
MISIÒN”



Entre los días 5 y 12 de agosto tendrá 
lugar la peregrinación diocesana a Tierra 
Santa, en la que yo mismo participaré, si 
Dios quiere. Todo el Antiguo Testamento 
nos relata el deseo del pueblo de Israel por 
llegar a la Tierra Prometida. Una vez alcan-
zada, todo israelita piadoso peregrinaba a 
Jerusalén anhelando contemplar las mora-
das de Sión (Sal 83,1) y experimentaba una 
alegría indescriptible al pisar los umbrales 
de Jerusalén (Sal 121,1-2). 

Pero la más decisiva peregrinación a la 
tierra de Israel la hizo el Hijo de Dios en la 
plenitud de los tiempos, al encarnarse en 
el seno de la Virgen María. En estos lugares 
santos, se entretejió su existencia histórica, 
su vida oculta en  Nazaret, su predicación y 
milagros, la fundación de la Iglesia, su pa-
sión, muerte y resurrección. A partir de la 
ascensión y el envío del Espíritu Santo, ini-
cia la Iglesia su peregrinación de siglos, y 
muchos cristianos no sólo han seguido los  
pasos de Jesús, acogiendo existencialmen-
te el mandamiento del amor,  sino que han 
seguido también las huellas de su presen-
cia en los mismos lugares en los que tuvo 
lugar el acontecimiento de nuestra salva-
ción. 

Los discípulos de Jesús creemos todo 
aquello que los Apóstoles, testigos de los 
dichos y hechos de Jesús, “vieron y con-
templaron tocante al Verbo de la vida” (1 Jn 
1,1). El conocimiento de los lugares en los 
que se desarrolló la vida santa de Jesús nos 
acerca a Él, fortalece nuestro amor, robus-
tece nuestra fe y nos permite saborear me-
jor su mensaje y su vida entera. Peregrinar 
es siempre un magnífico ejercicio que nos 
ayuda a desinstalarnos y ponernos en ca-
mino. Peregrinar a Tierra Santa nos obliga a 
salir de nuestro entorno, de nuestro propio 
yo, y nos impulsa a ir al encuentro del que 
es razón de nuestra vida que, a su vez, vie-
ne permanentemente a nuestro encuen-
tro: Cristo, nuestro Salvador. Es por ello 
que, generación tras generación, muchos 
cristianos han mostrado un deseo vehe-

mente por rezar donde Jesús rezó, meditar 
donde Él sufrió y gozarse con los hechos 
con los que Él gozó. Nosotros podemos 
formar parte de ese grupo de afortunados.

Por otra parte, peregrinar a Tierra San-

ta tiene unas dimensiones de eclesialidad 
y comunión muy dignas de ser tenidas en 
cuenta. Como es de todos sabido la Iglesia 
en esa región atraviesa momentos muy di-
fíciles, hasta el punto de que “existe un peli-
gro real de que la Iglesia desaparezca de Tie-
rra Santa y de que los Franciscanos Guardia-
nes nos convirtamos en meros custodios de 
piedras, de monumentos que recuerdan un 
pasado glorioso” (Testimonio del Ministro 
General de los Franciscanos). Son muchos 
los cristianos que en Tierra Santa están pa-
sando en sus vidas momentos de auténtica 
inseguridad por profesar su fe en Jesucristo 
y de verdadera penuria económica, motiva-
da fundamentalmente por la falta de traba-
jo. Todo ello les obliga a marchar fuera de su 
tierra en búsqueda de seguridad y de mejo-
res condiciones de vida. 

La Iglesia madre que peregrina en la tie-
rra de Jesús necesita una vez más nuestro 
apoyo y cercanía. Nosotros, desde La Rioja, 
queremos dárselo. Como en peregrinacio-
nes anteriores presididas por el hoy Carde-
nal de Barcelona, D. Juan José Omella, va-
mos a llevar una aportación económica en 
nombre de todos a aquella Iglesia herma-
na y necesitada. Es por ello que pido a las 
instituciones diocesanas, singularmente a 
las parroquias, cofradías y a las comunida-
des religiosas, que, en la medida de sus po-
sibilidades, efectúen una colecta con este 
loable fin. Yo personalmente haré entrega 
de la misma a algunas parroquias, al Pa-
triarcado Latino, es decir al Arzobispado la-
tino de Jerusalén, tal como hemos hecho 
en otras ocasiones.

No dejéis de rezar para que la para que  
la paz se establezca pronto en Oriente Me-
dio y, especialmente, para que judíos y pa-
lestinos lleguen a entenderse, respetarse 
y trabajar por construir un sociedad capaz 
de vivir en paz a pesar de las diferencias ét-
nicas, culturales y religiosas que allí exis-
ten.

Y pedid también para que esta peregri-
nación a Tierra Santa produzca sus frutos 
en todos y cada uno de nosotros. Con mi 
afecto y bendición.

+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra y  
La Calzada – Logroño

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA
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La Iglesia madre 
que peregrina en 
la tierra de Jesús 

necesita una  
vez más nuestro 
apoyo y cercanía. 
Nosotros, desde 

La Rioja, queremos 
dárselo

Para ayudar a Tierra Santa se puede hacer una transferencia al número de cuen-
ta de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño poniendo como concepto 
“Ayuda a Tierra Santa”
Cuenta Ibercaja: ES71 2085 5652 8103 0043 8880
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ESPACIO DELEGACIONES /
CÁRITAS LA RIOJA ATENDIÓ EN 2017 A CASI 3.500 PERSONAS, BENEFICIÓ A 
MÁS DE 8.000 Y DESTINÓ CASI 350.000 EUROS A AYUDAS ECONÓMICAS  
DIRECTAS

Cáritas La Rioja, en 2017, atendió de 
forma directa a 3.484 personas, benefició 
a un total de 8.233 personas y computó 
39.538 respuestas. “Las cifras indican un 
descenso en el número de personas aten-
didas con respecto al año anterior, pero 
aumenta el número de respuestas, lo que 
constata que desgraciadamente continúa 
existiendo pobreza y que esta es, en mu-
chos casos, crónica”, ha señalado Luis Lley-
da, director de Cáritas La Rioja.

En datos, comenzando por el pilar fun-
damental en la atención de Caritas como 
son sus 59 acogidas parroquiales, en 2017 
se ofreció atención a 2.986 personas (el 
15% menos que en 2016), con un total 
de 7.735 beneficiarios y 23.634 respues-
tas dadas (un 6,5% más que en 2016). “De 
esas 2.986 personas, 913 acudían por pri-
mera vez a solicitar ayuda. Es decir, parale-
lo al estancamiento y a la cronicidad, la po-
breza sigue haciéndose visible en nuevas 
familias. Y es una pobreza joven, ya que el 
porcentaje mayoritario se mantiene en la 
franja de 25 a 44 años (47,5%), con rostro 
mayoritariamente femenino (54%)”, ha ex-
plicado el director de Caritas La Rioja. 

Por cuantías económicas, en total se 
destinaron 183.965,86 euros a ayudas 
económicas directas en las acogidas 
parroquiales. “Si a esta cifra le añadimos 
las becas del fondo de solidaridad (ayudas 
económicas vinculadas a planes formati-
vos), podemos afirmar que en 2017 Cari-
tas La Rioja suministró 345.080 euros en 

ayudas económicas directas”, ha resaltado 
Luis Lleyda. El mayor gasto continúa sien-
do relativo a vivienda y organización del 
hogar (alquileres e hipotecas, suministros 
y otros), que suma 77.783,73 euros.

Programas diocesanos
La acción de Cáritas La Rioja tiene su 

base en las acogidas parroquiales, pero 
no se limita solo a ellas. Desde la Diocesa-
na se desarrollan diferentes programas di-
rigidos a conseguir que las personas vul-
nerables puedan hacer valer sus derechos 
y salgan de la situación de necesidad que 
les rodea. Así, Caritas La Rioja desarrolla su 
labor en torno a cuatro ejes o áreas: Ac-
ción Social, Integración Social, Desarrollo 
Institucional y Comunicación Cristiana de 
Bienes.

Dentro del Área de Acción Social des-
taca el programa de Atención Primaria, 
que da soporte a las distintas acogidas pa-
rroquiales y tiene como objetivo acoger a 
las personas que llegan con necesidad. En 
esta área se encuentra también el Fondo 
de Solidaridad, iniciado por el obispo de 
la Diócesis en 2009 para paliar las necesi-
dades de las personas más vulnerables a 
través de becas económicas de formación 
y que en 2017 atendió a 83 personas, su-
mando en total 275 beneficiarios, con una 
inversión de recursos que ascendieron a 
161.115,04 euros. Dentro del Área de Ac-
ción Social, Cáritas La Rioja también de-
sarrolla un programa de vivienda don-

de dispone de alojamientos temporales 
en Logroño, Igea, Calahorra y Haro, de los 
que se beneficiaron 48 personas.

En el Área de Integración Social se 
trabaja con talleres parroquiales donde 
se ofrece formación y en los que 898 per-
sonas obtuvieron ayuda para favorecer su 
inserción, lo que supone un aumento con 
respecto a 2016 del 42% y viene a ratificar 
la demanda y la necesidad de apostar por 
la formación como recurso de inserción. 
“Somos conscientes de que la formación 
es una herramienta vital y por eso desde 
Cáritas estamos trabajando juntamente 
con Fundación Cáritas Chavicar en un pro-
yecto común de formación reglada (y no 
reglada) que capacite aún mas a las per-
sonas en la búsqueda de un empleo, au-
mentando sus posibilidades de éxito”, ha 
continuado Lleyda.

También se ofrece acompañamiento 
a personas mayores (414 en 2017). En 
este punto, es preciso señalar que, respec-
to a 2016, casi se han duplicado los usua-
rios mayores de 65 años atendidos en las 
Cáritas parroquiales (171 frente a 90). Por 
otro lado, desde esta área también se rea-
liza la atención a personas sin hogar (537 
participantes en 2017). Por último, dentro 
del Área de Integración Social, destaca el 
CEOSIC (Centro Educativo de Orientación 
y Seguimiento para la Inclusión Comuni-
taria), que prestó atención en 2017 a 36 
personas; y el servicio de Asesoría jurídi-
ca, donde en 2017 se registraron 39 con-
sultas en Logroño y 17 en Calahorra. 

El Área de Desarrollo Institucional se 
configura a través de la animación, la for-
mación y en torno al mayor pilar de Cári-
tas, sus voluntarios. En concreto, la en-
tidad cuenta con 793 voluntarios, de los 
cuales el 74,5% son mujeres. “Queremos 
mostrar todo nuestro agradecimiento a 
los voluntarios que componen la familia 
de Cáritas. Sin ellos nada sería posible”, ha 
subrayado Luis Lleyda. 

Por último, con el objetivo de promo-
ver la justicia, Cáritas La Rioja trabaja, a tra-
vés del Área de Comunicación Cristiana 
de Bienes, en diferentes frentes: sensibili-
zación, incidencia y denuncia social. 

La Entidad recuerda su campaña ‘Ayer, Hoy, Mañana’ y anima a los riojanos a que se hagan so-
cios de Cáritas para seguir haciendo frente a las necesidades 



XI Curso de  
Interpretación 

de Música para 
Órgano 

El Festival de órganos de La Rioja (FOR), 
convoca para este verano un curso práctico 
de música para órgano con la intención de 
colaborar en el esfuerzo común por mante-
ner los órganos históricos restaurados, ele-
mentos singulares de la herencia cultural y 
el rico patrimonio conservado en nuestra re-
gión, así como facilitar el acceso de organis-
tas a estos instrumentos. 

Como viene siendo habitual se ofrece un 
programa original y novedoso, con temáticas de diversa índole y enfocado a las 
múltiples facetas del órgano. El objetivo general del curso y quizá su mayor virtud 
en todas sus ediciones, ha sido el poder equilibrar la formación específica, indivi-
dualizada y adaptada para cada alumno, con independencia de sus conocimien-
tos o nivel, junto a una dinámica práctica para cada grupo y donde todo alumno 
se sienta integrado y pueda encontrar espacios para cumplir con satisfacción sus 
expectativas. 

Hay en total 16 plazas para alumnos activos. Se pueden admitir un número li-
mitado de alumnos oyentes. Teniendo en cuenta que en los órganos del curso se 
dispone de pocas horas de estudio, los alumnos oyentes no podrán estudiar en 
ellos por falta de tiempo. Los participantes activos deberán haber trabajado al me-
nos 2 obras del programa que se enviarán al realizar la matrícula. 

El curso se desarrollará en la parroquia de la Asunción de Briones, en la Ermita 
del Cristo y en las instalaciones de la Casa de la Cultura, situadas todas ellas en la 
villa de Briones desde el 5 al 10 de agosto, en horario de 9:30 a 13:30 y de 17:00 a 
19:00 de lunes a viernes. Las clases de interpretación serán a cargo del profesor Je-
sús González López, organista e investigador. 

Más información en el 654840936  
o en el correo electrónico tallerdiocesano@hotmail.com 

Inauguración de la Capilla de 
los Reyes  

El próximo domingo, 10 de junio, en 
la Eucaristía de las 12:00h. se inaugura-
rá la capilla de los Reyes de la Catedral 
de Calahorra. Presidirá la inauguración 
nuestro obispo, Monseñor Carlos Escri-
bano. La restauración del retablo de esta 
capilla ha sido promovida por la Asocia-
ción de Amigos de la Catedral de Calaho-
rra y el Cabildo. 
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Hoy recomendamos...

Así reza un letrero que ha llamado mi 
atención en la puerta de entrada al Rectora-
do de la Universidad y que lo hay por orden 
gubernativa en lugares públicos como tea-
tros, estadios, escuelas, etc... Hasta los ga-
tos saben que cardio, palabra griega, es lo 
mismo que corazón; palabras como cardió-
logo, electrocardiograma, etc… nos son to-
talmente familiares.

Si, lo que Dios no quiera, hemos de sufrir 
un infarto, que sea en un espacio cardiopro-
tegido, es decir en un lugar en el que haya a 
mano un desfibrilador y personas que se-
pan utilizarlo. Es ese aparato electrónico 
que restablece el ritmo cardiaco normal por 
una descarga eléctrica de alto voltaje. La 
suerte querrá  que en un espacio cardiopro-
tegido, un corazón roto por el estrés pueda 
volver a ser el corazón contento y lleno de 
alegría que cantaba Marisol.

Pero el corazón no es sólo ese músculo 
sin el que es imposible la vida, esa especie 
de bomba que recibe sangre del organis-
mo y la bombea a los pulmones y a la in-
versa. Cuando la Biblia habla del corazón se 
refiere a lo más íntimo de nosotros, ahí don-
de se asientan nuestras actitudes y emocio-
nes, nuestra inteligencia, nuestros amores y 
odios.

Sobre todo a raíz de las apariciones pri-
vadas a Santa Margarita María de Alacoc-
que, una religiosa francesa del siglo XVII, 
cuyas reliquias van a ser traídas a la dióce-
sis precisamente en noviembre de este año, 
la piedad popular dedica el mes de junio a 
honrar y adorar al Sagrado Corazón de Je-
sús, un corazón de carne como el nuestro, 
pero que es divino porque  pertenece a la 
persona divina del  Verbo, un corazón que 
simboliza y nos lanza a contemplar y res-
ponder con amor al amor infinito con el que 
Dios nos amó y nos ama.

Amigos lectores, créanme, la devoción 
al Sagrado Corazón puede ser un magnífico 
desfibrilador que sacudirá nuestros paros 
espirituales y nos devolverá el pulso de la 
generosidad y entusiasmo en nuestra vida 
cristiana.

“Espacio  
cardioprotegido”

LUIS MARÍA CENTENO

SANTIAGO RUIZ
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El campo de trabajo Lázaro lo lleva realizando Cáritas Málaga 
desde hace años e invita a jóvenes de otros lugares de España a po-
der vivir la experiencia. 

Es una semana del 15 al 22 de julio y está destinado a jóvenes 
entre 18 y 35 años.

El campo de trabajo consiste en un voluntariado por la mañana, 
se hace en diferentes entidades y cada grupo de jóvenes va a una, 
hay de trabajo con niños, con mujeres, en casa de acogida, con per-
sonas mayores, con personas con discapacidad, ...

Y por las tardes hay actividades de ocio, oración, de convivencia 
y de formación entre los diferentes jóvenes para compartir la expe-
riencia vivida.

Para los jóvenes que estén interesados llamar o por whatsaap a 
Rebeca (636 41 69 66) o por correo electrónico a 

vjoven.cdrioja@caritas.es

Voluntariado Joven de Cáritas

Síguenos también en
www.iglesiaenlarioja.org
y mantente informado en:

Del 25 al 29 de junio. Dirigido a Ado-
lescentes y Jóvenes (ESO y Bachiller)

Precio: 90€
Peregrinaremos, por fuera y por den-

tro, 4 etapas del Camino (Alfaro – Ca-
lahorra – Alcanadre - Arrubal - Logroño)

Plazas limitadas: 30 plazas
Inscripción: antes del 18 junio (en tu 

parroquia, movimiento, asociación juve-
nil o a través del Secretariado de Pasto-
ral Juvenil)

Camino de Santiago en 
su Ruta del Ebro

639 893 087

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”

El pasado jueves día 31 de mayo, culminó la visita pas-
toral de nuestro obispo D. Carlos, a la Unidad Pastoral de 
La Esperanza, integrada por las parroquias de Santiago, 
Palacio, La Redonda y la rectoral de San Bartolomé. A lo 
largo de todo el mes de mayo han tenido lugar diver-
sas reuniones y celebraciones con los sacerdotes, laicos 
y comunidades religiosas, en las que el obispo ha podi-
do compartir numerosas inquietudes y alentar la Misión 
a llevar a cabo en los próximos años. 

Visita Pastoral del Obispo a las 
Parroquias del Casco Antiguo de 
Logroño

Este primer recorrido 
nos llevará desde la Igle-
sia de Santiago el Real de 
Logroño, a la Iglesia de la 
Asunción de Ntra. Sra. de 
Navarrete. 

Serán 11 kms. a pie 
con diversas paradas y 
explicaciones sobre el camino y los lugares que pasamos.

Día: 16 de junio, sábado
Hora de salida: 9,30 h. de la mañana
Vuelta: Sobre las 5,00 h. de la tarde.
Hay que inscribirse dado que hay que preparar las cre-

denciales, fichas, etc... (fecha límite de inscripción 12 de 
junio)

INSCRIPCIÓN: http://www.santiagoelreal.org
Animamos a todas las familias a que nos acompañéis 

y, así, pasar un gran día de convivencia y contacto con la 
naturaleza.

Camino de 
Santiago en 

familia 

Los días 21, 22, 23 y 24 de junio se cele-
bra la XXVI Peregrinación Diocesana con en-
fermos a Lourdes. Al igual que el año pasado, 
se pueden inscribir en este viaje desde su pa-
rroquia o a través de la agencia Halcón Viajes 
de Doctores Castroviejo 42, Logroño o en el 
941238797. Para apuntarse como enfermo de-
berán ponerse en contacto en el 628535635 y 
se les pedirá un informe médico para atender 
al tratamiento necesario para su atención mé-
dica. Por último, como voluntario pueden lla-
mar al teléfono de la Hospitalidad de Lourdes: 
941262886 

Peregrinación Diocesana con enfermos a Lourdes


