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DIOS SIGUE LLAMANDO
Domingo 5º del Tiempo Ordinario
Is 6,1-2 a. 3-8  /  Sal 137 / 1Cor 15, 1-11 /  Lc  5, 1-11

Cristo le dice a Pedro: “Desde ahora, serás pescador 
de hombres”.

Entendió así que el mundo lo necesitaba en las profun-
didades de sus problemas, no en la orilla de sus comodi-
dades. Que los hombres necesitan el pan material pero 
necesitan también lo que nos recuerda el Papa: “La ca-
ridad de Cristo nos urge. Es el amor de Cristo el que lle-
na nuestros corazones y nos impulsa a evangelizar. Hoy 
como ayer Él nos envía por los caminos del mundo para 
proclamar su Evangelio a todos los pueblos de la tierra”. 
¡No tengamos miedo, Dios mismo nos acompaña!

BIENAVENTURADOS
Domingo 6º del Tiempo Ordinario
Jer 17, 5-8   /   Sal 1  /  1Cor 15,12.16-20   /   Lc 6, 17-20-26

“Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el 
Reino de Dios ¡Ay de vosotros los ricos, porque ya te-
néis vuestro consuelo!”.

Ser cristiano supone confiar en Dios por encima de 
todo, viviendo la pobreza evangélica. Esto se debiera tra-
ducir en estar más cerca de los pobres, de los enfermos, 
de los necesitados, compartiendo con ellos nuestros bie-
nes espirituales, nuestro tiempo, nuestros desvelos, sa-
biendo que a Dios no lo vamos a ganar en generosidad y 
que nos lo pagará con creces ¡Feliz domingo!

AMOR SIN LÍMITES
Domingo 7º del tiempo ordinario
1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 / Sal 102  / 1Co 15, 45-49  / Lc 
6, 17.27-38

“Sed misericordiosos, como vuestro Padre es mise-
ricordioso”

La misericordia y compasión de Dios Padre es el mode-
lo supremo de la conducta cristiana. Así nos lo recuerda 
con fuerza el Papa Francisco: “El Señor nos dejó bien cla-
ro que la santidad no puede entenderse ni vivirse al mar-
gen de estas exigencias suyas, porque la misericordia es el 
corazón palpitante del Evangelio” (Alegraos y regocijaos. 
Nº 97). No nos cansemos nunca de practicar el perdón y 
la misericordia y cambiaremos el mundo ¡Feliz domingo!

AMOR A LA VERDAD
Domingo 8º del tiempo ordinario
Eclo 27, 4-7 / Sal 91  / 1Co 15, 54-58   / Lc 6, 39-45

“De lo que rebosa del corazón habla la boca”
Venimos escuchando desde hace dos domingos la ex-

hortación moral de Jesús en su sermón, que comienza 
con las bienaventuranzas. Hoy nos habla acerca del jui-
cio sobre el prójimo, que sólo será certero, equilibrado y 
constructivo, si nace de un corazón apasionado por la ver-
dad y capaz de dar la vida por ella. Son los corazones que 
hoy deberían liderar el mundo. Que, al menos, el nuestro 
sea un corazón así.

ÁNGEL Mª PASCUAL
pascualangelma@hotmail.com
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1.-NAOGAON (BANGLADESH):
DESARROLLO SOSTENIBLE DE PUEBLOS INDÍGENAS EN 21 ALDEAS DEL DISTRITO DE   NAOGAON (BANGLADESH)

Beneficiarios directos 920 (552 mujeres y 368 hombres) y 4.102 indirectos ...........................  TOTAL 60.538 €

2.-BURUNDI (ÁFRICA):
MEJORA DEL ACCESO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE JÓVENES DE LA ZONA RURAL DE GITEGA    

Beneficiarias directas 120 alumnas .........................................................................................................  TOTAL  37.432 € 
                                                                                                   
3.-NINDAURA (INDIA):
FORTALECIMIENTO DE MUJERES A TRAVÉS DE SU ORGANIZACIÓN COMUNITARIA EN NINDAURA                                                                                                                                     

Beneficiarias directas al menos 950 mujeres. ......................................................................................  TOTAL 40.280 €

4.-JUJUTLA (EL SALVADOR)
AHORRO COMUNITARIO Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE MUJERES Y JÓVENES DE JUJUTLA

Beneficiarias directas 235 mujeres y jóvenes ......................................................................................  TOTAL  45.576 €

  5.-CALA CALA (BOLIVIA)
FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO A EMPRENDIMIENTOS DE MUJERES PERIURBANAS DE COCHABAMBA

Beneficiarias directas 90 mujeres  ...........................................................................................................  TOTAL  62.609 €

                                           Importe total :  ................................................................................................................  246.435 €

Beneficiarios directos: 2.315 personas
Beneficiarios indirectos: 11.037 personas

PROYECTOS DE MANOS UNIDAS A FINANCIAR EN NUESTRA DIÓCESIS

l Que nuestro mundo es injustamente desigual, 
privando a millones de personas de las oportu-
nidades y las condiciones necesarias para tener 
una vida digna. 

 
l Que, a pesar de los enormes progresos tecno-

lógicos y de la abundancia de bienes y alimentos, 
aumentan las desigualdades entre unos países 
y otros, y que el bienestar de los más ricos se 
mantiene a costa del olvido de los más pobres. 

 
l Que la situación privilegiada de los más afor-

tunados, unida a los mayores efectos negativos 
de la pandemia en las personas más vulnerables, 
están aumentando la desigualdad en todo el 
planeta. 

 
l Que, mientras las mayores fortunas del mundo 

han tardado solo unos meses en recuperar su 
nivel de riqueza previo a la pandemia, ha aumen-
tado el número de personas pobres y necesitarán 
años para recuperar o empezar a tener unas 
condiciones de vida dignas. 

l Que el hambre agrede la vida de más de 800 mi-
llones de personas en nuestro mundo, donde 
cada día mueren de desnutrición 18.000 niños 
de entre uno y cuatro años.  

 
l Que tras las escandalosas cifras del hambre hay 

rostros de personas: pobres del mundo rural; 
nuevos pobres urbanos, sin empleo o con sueldos 
de miseria; mujeres esclavizadas o empleadas 
en sectores marginales; migrantes víctimas de 
una eterna vulnerabilidad. 

 
l Que en el contexto general que el Papa Francisco 

llamó “cultura de la indiferencia”, el modelo 
económico dominante, denominado economía 
de libre mercado, junto a la escasez de políticas 
públicas en los países más empobrecidos, son 
dos de los factores estructurales de la desigual-
dad que impiden una vida digna y alimentan 
el hambre.
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Manifiesto 2022Campaña 63

Manos Unidas-Campaña contra el Hambre  
es una Organización No Gubernamental  
de Desarrollo, católica y de voluntarios que,  
comprometida en la construcción de un mundo  
donde todas las personas puedan vivir según  
su dignidad fundamental, cuidando de  
los más débiles y del planeta, nuestra casa  
común, asume su misión de concienciar sobre  
el escándalo de la desigualdad que alimenta  
el hambre en el mundo, y de animar  
al compromiso a la sociedad española,  
para, entre todos, lograr un desarrollo  
en el que nadie se quede atrás.

Porque creemos que “la verdadera sabiduría  
supone el encuentro con la realidad” como  
afirma el papa Francisco, y en nuestra campaña  
queremos reconocer la realidad para transformarla.

Denunciamos:

l Que la injusticia de la desigualdad nos conmueva y nos mueva al compromiso por trans-
formar este mundo en un lugar donde cada ser humano pueda vivir según su dignidad. 

 
l Que, tanto en el norte como en el Sur global, entendamos que el mundo tiene que volver 

a ser la casa común, donde la humanidad entera y la vida que la rodea vean respetados 
sus derechos. 

 
l Que aprendamos, de la crítica situación que vivimos, que la barca en la que navegamos 

es una, que todos corremos la misma suerte y que unos pocos privilegiados no podemos 
seguir acaparando los recursos y los remedios que son de todos. 

 
l Que todos los actores implicados (gobiernos, instituciones internacionales, sociedad 

civil, sector privado), favorezcan vías para un desarrollo integral, sostenible, inclusivo y 
solidario, basado en la dignidad de las personas, y para todas las personas y pueblos del 
mundo.

900 811 888 - manosunidas.org

La Iglesia nos eligió para hacernos prójimos de nuestros hermanos y hermanas excluidos en los países 
más empobrecidos del Sur. No es una opción, es nuestro deber. Invitamos a todos a sumarnos de 
manera esperanzada en la construcción de un mundo donde nadie se quede atrás, y el hambre se con-
vierta solo en un triste recuerdo de un pasado marcado por la desigualdad.   
Y como dice el Papa Francisco: “La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal… 
para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. Caminemos en esperanza”.

NUESTRA INDIFERENCIA LOS CONDENA AL OLVIDO

l Trabajar para que la desigualdad desaparezca  
de nuestro mundo y así lograr la erradicación  
del hambre y la pobreza. 

 
l Promover, mediante la educación para el desarrollo 

de una ciudadanía global, los valores de la cultura  
del encuentro y el cuidado de la casa común y  
de todos los que la habitan, y fomentar el respeto  
a la dignidad de las personas, la convivencia,  
la compasión y la ayuda mutua. 

 
l Impulsar estilos de vida sostenible, cultivando  

valores de paz, austeridad, consumo responsable, 
cuidado de la naturaleza, donación y entrega  
a los demás.

Nuestra esperanza es:

Nos comprometemos a:

Manifiesto 2022Campaña 63
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El 11 de febrero celebramos la Jor-
nada Mundial del Enfermo, que fue 
instituida por san Juan Pablo II para 
sensibilizar al Pueblo de Dios, a las 
instituciones sanitarias y a la socie-
dad civil sobre la necesidad de asistir 
a los enfermos y a quienes los cuidan. 
El lema de este año nos habla de mi-
sericordia, la que Dios tiene con no-
sotros y la que nos invita a tener con 
todos aquellos que sufren la enfer-
medad. 

Misericordia es escuchar al enfer-
mo todas sus historias, sus angus-
tias y sus miedos. Es transmitirle es-
peranza aun cuando curar ya no sea 
posible, haciendo todo lo posible 
para cuidarlo, consolarlo y mostrarle 
esa cercanía que refleja de forma si-
lenciosa que la persona nos interesa. 
La verdad y la grandeza de nuestra 
existencia se miden en estas ocasio-
nes, en las que sentimos la experien-

cia moral más alta de nuestro paso 
por este mundo; la de amar porque 
sí, como Dios, sin esperar nada, por el 
gusto de servir, sin consuelos ni me-
dallas, por amor, sólo por amor…

Este es el talante de la pastoral sa-
maritana del consuelo y de la sana-
ción que realizan tantos cristianos, 
que de forma callada permanecen 
junto al lecho del dolor de los enfer-
mos que viven en nuestras casas, en 
los hospitales, en las residencias de 
ancianos, en los centros de acogida 
o en las cárceles. Esta es una de las 
obras de caridad invisible de la Igle-
sia, por la que muchos enfermos y he-
ridos por el dolor siguen teniendo a 
su lado a Cristo, Buen Samaritano.

Como hemos demostrado a lo lar-
go de la pandemia, los cristianos no 
pasamos de largo ante las personas 
enfermas y fatigadas de tanto sufri-
miento físico o psíquico. Jesús nos 
enseñó a ser samaritanos, a integrar 
en nuestra personalidad el modo de 
ser de Dios, su Caridad, y a transfor-
marla en obras de compasión y mise-
ricordia. 

La enfermedad puede ser dura, 
pero también es una buena escuela 
para la vida. Sólo un enfermo que tie-
ne experiencia del dolor puede com-

prender el dolor de los demás, saber 
vivirlo con sentido, aún cuando otros 
no entiendan cómo se puede llegar 
a vivir así. Podemos aprender mucho 
del mundo del dolor, del testimonio 
de los enfermos cercanos que agran-
dan la esperanza de tantos que la han 
perdido, y hacen que se enmudezcan 
nuestras voces tantas veces quejosas 
por motivos nada importantes. 

XXX JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO
«Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso» (Lc 6, 36)

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

3 DE FEBRERO: PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DEL ENFERMO 2022:
Por D. Rafael Gil Vicuña, Director del Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud. 

Lugar: Salón de las Oficinas Diocesanas, Logroño / Hora: 17:30 h.

11 DE FEBRERO: JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO
Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lourdes de La Rioja

Lugar Parroquia San Pío X de Logroño). 19:00 h. Rosario de la Luz.
19:30 h. Eucaristía, presidida por Don Vicente Robredo García, Administrador Diocesano.

17 DE FEBRERO:
CHARLA: “MISIÓN DE LA PARROQUIA EN EL MUNDO DE LA ENFERMEDAD”

Por D. Juan Pablo López Mendía, Párroco del Buen Pastor de Logroño.
Lugar: Salón de las Oficinas Diocesanas, Logroño / Hora: 17:30 h.

24 DE FEBRERO:
CHARLA: “ALIVIAR Y ACOMPAÑAR EL SUFRIMIENTO DEL PACIENTE Y SUS FAMILIARES”

Por D. Roberto Germán Zuriarrain, sacerdote, doctor en Filosofía y licenciado en Teología; Máster en Derechos 
Humanos y Libertades Fundamentales. Lugar: Salón de las Oficinas Diocesanas, Logroño / Hora: 17:30 h.

JORNADAS DE PASTORAL DE LA SALUD
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Es triste constatar la facilidad con la 
que caemos en la tentación de la indife-
rencia, la impasibilidad o la apatía ante 
los grandes problemas que acucian y 
aquejan a la comunidad de personas que 
llamamos humanidad. 

Indiferencia que  no es inocua ni im-
parcial ni ajena a lo que ocurre. Ningún 
ser humano puede en conciencia lavar-
se las manos cuando millones de per-
sonas viven condenadas a una existen-
cia precaria y difícilmente sopor-
table. Nuestra indiferencia es una 
causa más del mal, de la injusticia, 
de la inequidad, de la pobreza en el 
mundo. Porque no solo no auxilia a 
los que sufren, no solo los condena 
al olvido, sino que contribuye a per-
petuar la situación de extrema po-
breza, de vulnerabilidad, de margi-
nación; los condena a seguir siendo 
víctimas del hambre, de la miseria, 
de la muerte.

¡Qué triste que las personas no 
nos sepamos hermanas o, si lo sa-
bemos, no nos comportemos como 
tales! ¿No es Dios el Padre de toda 
criatura? ¿No quiere, como Padre 
que es, que todos y cada uno de sus 
hijos e hijas seamos felices? ¿Y cómo va-
mos a serlo cuando tantos hermanos y 
hermanas nuestros padecen necesidad 
extrema, mientras otros siguen acumu-
lando o dilapidando tantos bienes?

La pobreza no es fruto del azar o 
del destino, sino de la irracionalidad y 
el egoísmo de quienes, poseyendo en 
abundancia bienes y medios para pro-
ducirlos, no son capaces de compartir su 
capacidad y su riqueza con quien carece 
de ellas. Y de esta responsabilidad no es-
tamos nadie exentos. Somos correspon-
sables; en diferente medida, pero corres-
ponsables.

Porque una sociedad que no esté 
atenta a todos los que sufren, atención 
que implica mirada limpia y cuidados 
entrañables, no puede llamarse comuni-
dad; todo lo más un club de individuali-

dades. Una comunidad que no contem-
pla como fin principal sino el beneficio 
económico, sin tener en cuenta  el desti-
no universal de los bienes, no es una co-
munidad sino un haz de intereses parti-
culares.

Somos expertos en estadísticas, y es 
provechoso hacerlas, si se hacen con ho-
nestidad. Pero como dice el Papa Fran-
cisco “a los pobres se les abraza, no se 
les cuenta”. Y el mejor de los abrazos es 

ponernos de acuerdo en acabar con las 
causas que generan la pobreza y en crear 
condiciones que propicien una vida dig-
na para todos.

Según datos de Naciones Unidas, “el 
hambre podría alcanzar a más de mil mi-
llones de personas en los próximos años.” 
Pero ahora mismo hay millones que es-
tán padeciendo hambre, sed, falta de 
asistencia médica, de escolarización, de 
vivienda, de trabajo digno… Como afir-
ma el Papa Francisco: “Los pobres no 
pueden esperar. Su calamitosa situación 
no lo permite.” 

Manos Unidas viene a mover y remo-
ver nuestras conciencias, a lavar nues-
tros ojos para ver con lucidez la realidad 
tan desigual que nos rodea; a sacudir de 
nuestras almas la indolencia con la que 
nos va impregnando la costumbre, y a 

poner nuestros corazones  en marcha, 
de cara a la tarea de hacer del mundo 
esa casa común, esa familia, con la que 
Dios soñó y en la que a nadie falte salud, 
patria, trabajo, pan, vivienda, educación 
completa, igualdad de oportunidades; 
en definitiva, la garantía de esa vida dig-
na que todo ser humano, por el hecho de 
serlo, se merece.

En medio de los rigores del invierno, 
y el no menor rigor de la pandemia, Ma-

nos Unidas viene a sensibilizarnos 
y a informarnos, a apoyar proyec-
tos de desarrollo cuyo objetivo es 
“lograr condiciones de vida dignas 
para todos las personas, sin distin-
ción de raza, sexo o religión”. Pro-
yectos, en los que “es imprescindi-
ble la participación de los grupos 
de personas destinatarias, para 
que sean ellas las que construyan 
su propio futuro.” 

¿Nos desentenderemos del 
problema? ¿Nos hemos acostum-
brado tanto a las desgracias que 
nos parecen inevitables compañe-
ras habituales?

La escucha veraz de la Palabra 
de Dios, la oración sincera y solida-

ria, el discernimiento sereno del Espíritu 
nos recuperaría para la causa del amor 
más real, de la fraternidad concreta, de la 
paz y la justicia inexcusables.

El Jesús que se sembró Palabra viva, 
que pasó derramándose en bondades, 
que se hizo Pan de todos, Pan de Vida, y 
se dejó comer, beber hasta la última gota 
de su sangre, es el mismo que dijo: “cuan-
to hicisteis a uno de estos, mis humildes 
hermanos, a mí me lo hicisteis… Y cuan-
to dejasteis de hacer a uno de  estos más 
pequeños a mí me lo dejasteis de hacer.”. 
(Mt 25,31-46).

 ¿No es responsablemente hermo-
so saber que cada uno de nosotros tie-
ne ocasión de adelantar el día, en que en 
torno a una mesa podamos alzar juntos 
nuestras Manos Unidas, brindando por la 
paz y la justicia con un cántico unánime?

MANOS UNIDAS: “NUESTRA 
INDIFERENCIA LOS CONDENA AL OLVIDO” Vicente Robredo

Administrador Diocesano 
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 En el contexto del Año Familia 
Amoris Laetitia, convocado por el 
Papa Francisco, la Conferencia Epis-
copal Española, a través de la Sub-
comisión de Familia y Vida, nos pro-
pone a todas las diócesis de España 
celebrar del 14 al 20 de febrero de 
este año 2022 la “SEMANA DEL MA-
TRIMONIO”.

Esta iniciativa quiere ser una 
oportunidad para que los matrimo-
nios católicos renovemos nuestro 
amor esponsal, para que sea un mo-
mento de acercamiento a matrimo-
nios cristianos que viven alejados 
de la vida de la Iglesia y, también, 
para mostrar a nuestra sociedad la 
belleza del matrimonio en Cristo.

Un equipo de trabajo formado 
por delegados de Familia y Vida de 
diversas diócesis ha preparado una 
serie de materiales para la celebra-
ción de esta “Semana del matrimo-
nio”.

En nuestra diócesis vamos a rea-
lizar tres actividades presenciales 
dentro de esta semana y, a través de 
una APP para dispositivos móviles: 
“matrimONio”, se podrá seguir un 
retiro matrimonial en el hogar en sie-
te sesiones, una para cada día de la 
semana, con vídeos de testimonios, 

actividades y dinámicas para que 
haga el matrimonio.

Las actividades presenciales que 
proponemos desde el Secretariado 
de Familia y Vida son:

- Oración Multimedia para jóve-
nes que se celebrará el jueves, día 
17, a las 20,15 horas, en la iglesia de 
Santiago en Logroño.

- Vigilia de oración para matrimo-
nios, el viernes, día 18, a las 19,30 
horas en la iglesia de Santa María de 
La Vid.

- Misa conclusiva de la Semana 
del Matrimonio, el día 20. domingo, 
a las 12 horas, en la concatedral de 
La Redonda, presidida por D. Vicen-
te Robredo, administrador apostóli-
co.

 Coincidiendo con esta Semana 
del Matrimonio, se va a presentar 
una campaña de comunicación a 
nivel nacional: prensa, radio, vallas y 
TV, sobre el matrimonio cristiano en 
la que se le muestra como un valor 
tanto para las personas como para 
la sociedad.

En ella se explica por qué el ma-
trimonio es más, ya que es unión, es 
entrega, es perdón, es compromiso, 
es para siempre, está Dios presente.

La campaña se denomina: “MA-

TRIMONIO ES MÁS” y será común 
para todas las Díócesis. Será viva, se 
mantendrá en el tiempo y unificará, 
bajo sus logotipos, todas las diver-
sas actividades de pastoral familiar 
de las Díócesis. Para más informa-
ción sobre la campaña se ha prepa-
rado una página web: www.matri-
mioesmas.org, en la que habrá todo 
tipo de información.

Os animamos a participar en las 
actividades propuestas.

Secretariado de Familia y Vida

SEMANA DEL MATRIMONIO
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 Estimado lector de Pueblo de Dios: y Devotos del Venerable.
El próximo 24 de febrero se cumplen 57  años de la muerte del Venerable Alberto 

Capellán, sabemos que muchos conocéis su obra a través de los boletines semestrales que 
se reparten con esta Hoja Diocesana, pero queremos recordaros que seguimos trabajando 
para que este riojano sea modelo e intercesor de todos desde el Cielo. 

Desde la Comisión de la Causa de Beatificación trabajamos todo el año, así nos hace-
mos presentes en las Parroquias y Conventos, impartiendo una charla con el título “Alber-
to Capellán, riojano eucarístico camino de los altares” en la parroquia Santos Mártires de 
Calahorra. También visitamos y pedimos oraciones en los conventos femeninos de la Rioja 
alta, incluso en el de clarisas de Soria. 

También estuvimos en las ondas de Radio María, rezando el Rosario y las Vísperas dos 
días, los miembros de esta Comisión. 

También mantenemos contacto con misioneros riojanos, queremos destacar la acogi-
da y disponibilidad que tuvo Mons. Ángel San Casimiro Fernández Obispo en Costa Rica, y 
natural de Pradejón que nos recibió y se puso a nuestra disponibilidad para llevar la figura 
del Venerable Alberto a su Diócesis. 

Desde el Archivo de la Causa seguimos recogiendo recuerdos y objetos que pertene-
cieron al Venerable y que la familia nos lega para que los custodiemos, es también parte 
de nuestro trabajo, así como atender personas que se interesan por este hombre y nos pi-
den libros, estampas, “reliquias”… a todos atendemos con agrado, este año se ha dado una 
conferencia sobre el Venerable, en el Casino de Sevilla gracias a esta colaboración. 

Por otro lado administramos los donativos y gastos que la Causa genera, gracias por 
vuestra generosidad que permite hacer envíos postales, publicación del Boletín, etc. 

Y por supuesto actualizamos y nos mantenemos activos en las redes sociales y en in-
ternet, tratando de que la figura de Alberto  Capellán sea conocida.

Este año, por las circunstancias, de nuevo no podremos juntarnos en su ciudad 
natal de Santo Domingo de la Calzada y tener una jornada de hermandad, pero lo 
sustituiremos por el visionado de un video y un breve encuentro en la Parroquia de 
Villamediana, el sábado 26 de febrero a las 20,00 h. estáis invitados. 

Gracias por vuestra colaboración y desde la Comisión de la Causa rogamos al Venera-
ble Alberto Capellán que os ayude en vuestra vida cristiana. 

La Comisión para la Causa del Venerable Alberto Capellán.

Cuando fue nombrado obispo de nuestra 
diócesis el actual arzobispo de Zaragoza, D. Car-
los Escribano, yo saludé desde esta columna su 
venida con un pequeño pasatiempo, el de com-
probar que su nombre, Carlos, es el rey de los 
nombres. En efecto, cada una de sus letras es la 
inicial de realidades que son reinas en su género.  
Compruébenlo: Caridad , la reina de las virtudes; 
Águila, la reina de las aves; Rosa, la reina de las 
flores; León, el rey del desierto; Oro, el rey de los 
metales; Sol, el rey de los astros.

Ahora, cuando el papa Francisco ha nombra-
do un nuevo obispo para nuestra Diócesis que 
felizmente deja de estar huérfana, saludo a D. 
Santos Montoya Torres con un entretenimiento, 
no de letras, sino de números, en concreto estos: 
22-2-22. ¿Por qué?  Es muy sencillo. Porque el día 
22 de febrero del año en curso, D. Santos va a 
cumplir 56 años; joven todavía ¿verdad?; será su 
primer cumpleaños en la diócesis, aunque toda-
vía como obispo electo.

Resulta que el 22 de febrero era también el 
día del cumpleaños de D. 

Abilio del Campo, quien  ordenó a muchos 
de los sacerdotes que leen este escrito. El 22 de 
febrero, fiesta de la Cátedra del Apóstol San Pe-
dro en Roma; un día muy a propósito, como se 
ve, para nacer en él futuros obispos.

D. Santos viene con intención de echar las re-
des; lo dice el lema de su escudo episcopal: “In 
Verbo tuo” Es lo que respondió Pedro cuando le 
mandó Jesús remar mar adentro y echar las re-
des: “Maestro, hemos pasado toda la noche tra-
bajando y no hemos pescado nada, pero por  tu 
palabra,  

       ( puesto que tú lo mandas), echaré las re-
des. Y hubo una redada de peces tan grande que 
las redes comenzaban a reventarse” (Lc 5,5).

Prepárense los diversos “caladeros” de la Dió-
cesis. Quiera el Señor que después de echar  en 
ellos las redes D. Santos con sus colaboradores, 
abunden en las escuelas, en las familias, en las 
instituciones civiles y religiosas, hombres y mu-
jeres, niños y adultos, religiosos, sacerdotes, lai-
cos que “busquen lo primero de todo el reino 
de Dios y su justicia”, que es justamente el lema 
de nuestro anterior obispo, D. Carlos, de quien 
D. Santos tomará el testigo el próximo día 5 de 
marzo, a las 12 de mediodía, en la catedral de Ca-
lahorra.

Amigos, “hay que dejarse pescar”, como can-
taba, si mal no recuerdo, el padre Aimé Duval, 
jesuita fallecido en 1984, apodado el poeta de 
Dios y cantante del cristianismo social y popular.

LETRAS Y
 NÚMEROS

LUIS MARÍA CENTENO

REINICIANDO: PROYECTO DE LA PARROQUIA DE ARNEDO
El LEMA de este AÑO PARROQUIAL de SANTO TOMÁS´2022 

será: “REINICIANDO” nuestra vida cristiana, parroquial y so-
cial después de estos 2 años de pandemia… Resaltar en azul 
las “íes”  y el “d” nos propone seguir la invitación de Jesús “ID” 
(EUNTES).

 En el centro del logotipo se puede apreciar una CUEVA con 
una TECLA o BOTÓN con el sello parroquial “XP” (llamado “cris-
món”, formado por las 2 primeras letras de la palabra “Cristo” 
en griego -Χριστός-).  Será una invitación a pulsar 3 veces este “reinicio”...

 1. La invitación a reiniciarnos yendo a la CUEVA de BELÉN para adorar al Niño Dios en 
el pesebre como los pastores y los Reyes Magos .  -Ofreceremos encuentros de oración en 
la parroquia y en las clarisas y retiros en el monasterio de Vico-

 2. La invitación a reiniciarnos yendo a la IGLESIA RUPESTRE del “Patio de los curas”, el lu-
gar de culto cristiano más antiguo de nuestra ciudad. (En una de sus paredes se encuentra 
el crismón de nuestro sello parroquial).  -Programaremos una charla sobre este emblemá-
tico lugar, algunas visitas guiadas y distintas actividades y celebraciones-.

3. La invitación a reiniciarnos entrando en las “puertas abiertas” del templo de SANTO 
TOMÁS, de la vida parroquial,...

- ...para que, con la LUZ de CRISTO resucitado que recibimos en la celebración de los 
SACRAMENTOS,                

- … con la intercesión y el ejemplo de la VIRGEN de VICO y de nuestros santos mártires, 
COSME y DAMIÁN, (las NOVENAS serán especiales y haremos una obra teatral sobre la vida 
de los santos mártires)

- … y con la oración discreta pero eficaz de nuestras 3 COMUNIDADES RELIGIOSAS... 
- … RENOVEMOS nuestros COMPROMISOS BAUTISMALES  PROFUNDIZANDO...         
- …en la escucha de la Palabra de Dios y en nuestra formación...(con una Semana Bíbli-

ca “D. Tomás Ramírez”)
- …y en la llamada a IR por todo el MUNDO continuando la senda del apóstol SANTO 

TOMÁS y de los 5 MISIONEROS arnedanos… (con una Semana Misionera)
… con el objetivo de anunciar la LUZ del Evangelio y de trabajar por una sociedad más 

justa y fraterna.
 ¡¡¡ATREVÁMONOS a PULSAR ESTE BOTÓN DE REINICIO!!!   ¡¡¡ESTÁ EN TU MANO!!!

 

 
 

CAUSA VENERABLE ALBERTO CAPELLÁN
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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”

CÁRITAS LA RIOJA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO 
ORGANIZAN UNAS JORNADAS 
SOBRE POBREZA Y EXCLUSIÓN 

Entre el 17 y el 20 de enero, Cáritas La Rioja y el Ayuntamiento de 
Logroño organizaron las Jornadas Pobreza y Exclusión, enfocadas a in-
formar y sensibilizar para “aprender, escuchar y meterse en la piel del 
otro”. Las conferencias y la mesa redonda, en las que participaron ex-
pertos del sector, captaron la atención de la ciudadanía y contaron con 
una notable asistencia. 

En la inauguración, celebrada el 17 de enero, intervinieron, por este 
orden, el director de Cáritas La Rioja, Fernando Beltrán; el consejero de 
Servicios Sociales y Gobernanza Pública del Gobierno de La Rioja, Pablo 
Rubio; y el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza. Tras sus pa-
labras, Imanol Zubero, doctor en Sociología y profesor titular en la Uni-
versidad del País Vasco, expuso “Sociedad que sigue descartando”.

El 18 de enero estaba programada la conferencia de Juan Carlos Lla-
no, sociólogo y responsable de Investigación de EAPN-ES, sobre “Nue-
vas formas de pobreza”; pero tuvo que ser suspendida por problemas 
de salud. El 19 de enero tuvo lugar la mesa redonda “¿Avanzamos hacia 
la inclusión?”, que contó con la participación de Marisa Ruiz de Escude-
ro, directora de zona de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Logro-
ño (Parque Accesur); Beatriz Arraiz, directora general de Política Territo-
rial, Urbanismo y Vivienda del Gobierno de La Rioja; José Javier Ibarra, 
educador social de Fundación Cáritas Chavicar; y Óscar Sáenz, persona 
con experiencia en primera persona en pobreza. Moderó Carmen Ta-
mayo, directora general de Servicios Sociales y Desarrollo Comunita-
rio en el Ayuntamiento de Logroño. Finalmente, el 20 de enero Agustín 
Rodríguez, párroco de la Cañada Real, expuso “Pongámonos en entre-
dicho”.

XXIII ENCUENTRO 
DE ESPIRITUALIDAD 
DE CATEQUISTAS

19 de febrero de 2022
10,30 h. Acogida.
10,45 h. Oración de inicio.
11,00 h. Charla: “La vocación y el ministerio del cate-

quista: un don para la Iglesia.”
        A cargo de D. Víctor M. Jiménez López de Murillas
12,30 h. Oración personal.
13,00 h. Adoración comunitaria.
Dirigido a los catequistas de infancia, adolescente y 

adultos, y a todos los que trabajan en la evangelización.
Lugar: Oficinas Diocesanas. C/ Obispo Fidel García 1. Lo-

groño.
Organiza: SECRETARIADO DIOCESANO DE CATEQUE-

SIS


