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PREPAREMOS LA PASCUA
Domingo 1º de Cuaresma
Dt 26, 4-10  /  Sal 90  /  Rm 10, 8-13 /  Lc  4, 1-13

Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y 
el Espíritu lo fue llevando durante cuarenta días por el 
desierto, mientras era tentado por el diablo.

Cada año, en el comienzo de la cuaresma, se nos re-
cuerda el triunfo de Cristo sobre el tentador. Lo necesita-
mos, porque estamos rodeados de derrotados por la am-
bición, la corrupción, el fraude, la in�delidad o las revan-
chas. Porque adoramos el poder, el espectáculo y la fama. 
Y nada de eso satisface el corazón. Mirar a Cristo, acom-
pañarlo en su largo ayuno, seguirlo en su entrega hasta 
la cruz, nos permitirá vencer. Y sanaremos nuestras per-
sonas y nuestras familias y las instituciones y la sociedad 
entera.

LA MONTAÑA DE LA PASCUA
2º Domingo de Cuaresma
Gn 15, 5-12.17-18  /  Sal 26  /  Flp 3, 17-4,1  /  Lc 9, 28b-36

“Maestro, ¡qué hermoso es estar aquí!”.
 También nosotros se lo decimos a Cristo en este se-

gundo domingo de Cuaresma al tenerlo dentro por la co-
munión. Y tratamos de hacer lo que hicieron los discípu-
los al bajar de la montaña de la trans�guración: “Guarda-
ron silencio y, por el momento, no contaron a nadie nada 
de lo que habían visto”, para asimilar lo contemplado y 
convencernos de que para llegar a la luz hay que pasar, 
como Cristo por la oscuridad de la Cruz.

LA PACIENCIA DE DIOS
3º Domingo de Cuaresma
Ex  3, 1-8 a.13-15  /  Sal  102  /  1Cor 10, 1-6.10-12 /  Lc 13, 
1-9

“Señor, ten paciencia con tu viña, yo la cavaré y la 
abonaré a ver si da fruto”.

La paciencia de Dios espera, porque sigue con�ando 
en el ser humano que Él ha creado para que genere vida, 
frutos de vida. Mientras, nos alimenta con su palabra y 
su eucaristía. Pero no basta con escuchar y alimentarnos 
desganadamente, hemos de dejarnos convertir para po-
der dar los frutos que Dios y, también nuestro mundo, es-
peran. No los defraudemos.

DIOS ES UN PADRE BUENO
Domingo 4º de Cuaresma
Jos 5, 9 a.10-12 / Sal 33 /  2Cor 5, 17-21 /  Lc 15, 1-3.11-32

“Se puso en camino adonde estaba su padre: cuan-
do todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió; 
y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a be-
sarlo”.

Estamos dispuestos a regresar a los brazos paternos de 
Dios, arrepentidos de nuestra huida de Él, de nuestro ol-
vido de sus mandamientos y de nuestra vida alejada del 
hogar de su Iglesia. En estos días vivimos con más intensi-
dad la comunión entre nosotros y regresamos, mediante 
una buena confesión, al hogar donde fuimos engendra-
dos, donde crecimos y fuimos felices. Es el milagro de la 
Pascua.

ÁNGEL Mª PASCUAL
pascualangelma@hotmail.com
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Después de dos años retomamos las Javieradas, esa 
peregrinación al Castillo de Javier en la que jóvenes y 
adultos de toda España acuden en peregrinación a Ja-
vier para horrar a San Francisco. Este año además tiene 
un signi�cado muy especial porque el mismo día 12 de 
Marzo, día en el que iremos con nuestra diócesis a Ja-
vier, se celebra el 400 aniversario de la Canonización 
de San Francisco Javier. Es decir 400 años desde que la 
Iglesia proclamo Santo a Francisco de Javier. Y eso por 
esa razón que esta Javierada se en marcará en año Jubi-
lar que pidió el Arzobispo de Pamplona a Roma que ira 
del 4 de marzo de 2022 al 12 de marzo de 2023. 

En estas fechas tan señaladas nuestra diócesis a or-
ganizado la Javierada el día 12 de marzo, para jóvenes 

y adultos a través del 
Secretariado de Pas-
toral Juvenil y la Pa-
rroquia de San Igna-
cio de Loyola de Lo-
groño. Que colabo-
rara con parroquias, 
colegios y arcipres-
tazgos que desde sus 
realidades se organi-
zaran para ir a Javier 
este 12 de Marzo. 

Desde el secreta-
riado de Pastoral ju-
venil y la Parroquia 
de Jesuitas de Logro-
ño ofrecemos el si-
guiente plan.

- Salida en Bus 
(precio 12 €) des-
de Avenida de la Paz 

114 (El seminario) a las 8:45 h. para los de Logroño.(Cada 
arciprestazgo esta organizando también el transporte)

- Posibilidad de hacer el camino a partir de las 11 des-
de la Foz de Lumbier. Donde ya nos encontraremos Rio-
janos de diferentes puntos de la Rioja. O visita a Sangüe-
sa para los menos andarines.

- Concentración y oración en la Iglesia de Santiago de 
Sanguesa a las 13:30 h. 

- Comida cada uno por su cuenta.
- Nos unimos a los actos de la Organización de la Dió-

cesis de Navarra. Peregrinación – Vía Crucis desde San-
güesa a Javier a las 15:00 h. Y Misa en Javier a las 17:00 h. 

- Regreso desde Javier a las 19:00 h. a nuestros luga-
res de origen.

Es una gran oportunidad para este mes de marzo, 
para apuntaros preguntar en vuestras parroquias o po-
déis encontrar información en www.riojajuventud.es o a 
través del correo juventud@iglesiaenlarioja.org   

JAVIERADA

Cada año santo desde 1989 la Diócesis de Santiago 
de Compostela en colaboración con Conferencia Episco-
pal Española organiza una peregrinación para jóvenes 
de toda Europa a Santiago de Compostela. En esos días 
jóvenes, de entre 16 y 30 años, llegan a Santiago reco-
rriendo los diferentes caminos Jacobeos para encontrar-
se junto a la tumba del Santo y celebrar de forma festiva 
nuestro ser como Jóvenes Cristianos. 

Este año la PEJ 
que es como se le 
llama, por sus si-
glas, a esta Pere-
grinación Europea 
de Jóvenes. Se ce-
lebrará entre los 
días 3 y 7 de agos-
to. Y la Diócesis de 
la Rioja Junto a las 
Diócesis de Aragón 
los días previos rea-
lizarán del 29 de 
julio al 3 de agos-
to la Ruta del Ca-
mino Ingles desde 
Ferrol para llegar a 
Santiago.

Ya tenéis toda 
la información y la 
forma de inscrip-
ción en vuestras parroquias, colegios o movimientos. 
Y en las páginas web del nuestro secretariado de jóve-
nes www.riojajuventud.es y en la pagina habilitada para 
este evento por las diócesis de Aragón y la Rioja www.
pastoraljuvenilaragonrioja.es

Es una oportunidad única de vivir una experiencia de 
10 días, del 29 de julio al 7 de agosto, con jóvenes de 
España y Europa, realizando el Camino de Santiago y 
con un coste de 295 €, gracias al apoyo de entidades y 
diócesis.  

Es importante que realicemos la preinscripción cuan-
to antes, pues las plazas son limitadas. 

Amínate y apúntate en tu parroquia, colegio, mo-
vimiento o a través de las páginas web para cualquier 
duda o consulta puedes hacerlo en el correo juventud@
iglesiaenlarioja.org  

PEREGRINACIÓN 
EUROPEA DE 

JÓVENES (PEJ)
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Cuando menos te lo esperas irrum-
pe el sufrimiento en forma de enfer-
medad, ruptura matrimonial, pérdida 
de un trabajo, fallecimiento de un ser 
querido… Es algo que jamás esperas 
y menos en el momento dulce de una 
vida perfecta; es una especie de mala 
racha de la vulnerabilidad humana 
que nuestra sociedad intenta mante-
ner a raya, tan silenciada, tan infantil-
mente anestesiada.

Cuando surge esta herida inespe-
rada, el ser humano se redimensiona 
asumiendo la verdadera esencia de la 
persona, y abandonando para siem-
pre el personaje que quiso, o que 
pudo, o que intentó llegar a ser. De 
repente emerge toda la verdad so-
bre ti mismo, a lo grande, sin defen-
sas, y mendigas una mano fuerte que 
te sostenga y una palabra de aliento 

que te aporte sentido. Como senten-
ció Shakespeare: “Dad palabras al do-
lor: el dolor que no habla gime en el co-
razón hasta que lo rompe”.

Para estas ocasiones dolorosas y 
para estas personas que sufren, los 
cristianos tenemos que estar atentos, 
disponibles y preparados, a la altu-
ra de nuestro ser discípulos de Jesús, 
que vino a sanar los corazones des-
garrados y a curar las heridas hasta el 
fondo del alma. 

Esta es una de las hermosas la-
bores que realiza el Centro de Escu-
cha de nuestra Diócesis, que se inau-
guró en el año 2020 en la Parroquia 
de Ntra. Sra. de Carmen de Logroño, 
como servicio para promover la sa-
lud integral y acompañar en los pro-
cesos de sufrimiento y duelo, asocia-
dos a las distintas problemáticas vita-
les que hoy padecen muchos ciuda-
danos riojanos.

Su equipo de responsables y vo-
luntarios se han formado en el Cen-
tro de Humanización de la Salud de 
los Religiosos Camilos de Tres Cantos 
(Madrid), que dirige con gran compe-
tencia D. José Carlos Bermejo. Como 

él mismo a�rma: “No se consuela de 
cualquier manera. Ni se es e�caz en 
una conversación de  relación de ayu-
da  porque tengamos buena intención 
o digamos palabras bonitas. A ayudar 
se aprende. ¡Qué hermoso desafío, en-
trar en el corazón del otro para ayudar-
le! Y al hospedar, somos hospedados.”

Estamos saliendo de una pande-
mia que ha incrementado la soledad 
y el dolor, y cada vez son más nece-
sarias las personas que se formen y 
cooperen en este impagable servi-
cio de escuchar, acompañar, soste-
ner y sanar. Para más información o 
solicitar ayuda pueden llamar al te-
léfono: 609851869 o escribir al email:
centrodeescucha@iglesiaenlarioja.org

CENTRO DE ESCUCHA 
“AYUDA EN EL SUFRIMIENTO Y EL DUELO”

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

DÍA 21 DE MARZO DE 2022 – De las 18,00h. a las 20,30h.

SALA DE CONFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

 “RESILIENCIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA Y POSTPANDEMIA”

A cargo de D. José Carlos Bermejo Higuera 

Doctor en Teología Pastoral Sanitaria, Máster en Counselling, Máster en Bioética, Posgrado de Gestión de Residencias 
y Servicios para Personas Mayores. Biografía. Director del Centro de Humanización de la Salud, Director del Centro 
Asistencial San Camilo, Profesor Universidad Ramón Llull (Barcelona, Pere Tarrés) Profesor Universidad Católica Por-
tugal (Lisboa) Profesor Ponti�cia Universidad de Salamanca. 

www.josecarlosbermejo.com

JORNADA DE FORMACIÓN “CENTRO DE ESCUCHA”
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Queridos diocesanos y diocesanas:
Como ya sabéis, el próximo día 5 de 

marzo, a las 11 h en Calahorra, y el día 6, 
a las 13 h en Santo Domingo de La Calza-
da y a las 20 h en Logroño, celebraremos 
juntos el Inicio del Ministerio Episcopal 
en la Diócesis de nuestro nuevo obispo 
Mons. Santos Montoya, al que acogemos 
con el alborozo y la alegría con que se 
acoge al padre y pastor.

No han sido vanas nuestras oraciones 
- nunca lo son – y a la vista tenemos el 
fruto. Ahora nos corresponde vivir la co-
munión y la corresponsabili-
dad fraterna y sinodal, para 
que el anuncio del Señor re-
sucitado y su presencia en 
medio de nosotros lleguen a 
todos y cada uno de los her-
mosos rincones de nuestra 
tierra y a cada uno de los no 
menos hermosos corazones 
riojanos.

Es tarea de todos, misión 
de todos. Los bautizados y 
bautizadas, por el hecho de 
serlo, somos discípulos mi-
sioneros, nuestro ser es ser 
enviados. Nacidos del costa-
do traspasado del Maestro, debemos ser 
testigos de su resurrección allí donde vi-
vamos, respiremos. 

Cada uno desde nuestra identidad, 
nuestra forma de ser, nuestro puesto en 
la iglesia, hemos de ser piedras vivas de 
este edi�cio eclesial que no es de pie-
dra sino de carne y sangre, de la carne 
y sangre del Señor Resucitado. Una casa 
que es hogar, hogar de todos, donde ca-
bemos todos - no existe aquí el desahu-
cio-, y cuyos bienes son también de to-
dos.

Porque el bien de los bienes que he-
mos de compartir es el amor del Padre, 
que, si lo derramó en la creación, lo ha 
derrochado en Cristo. ¿Quién ama más 
sino el que da la vida por los que ama? 
¿Quién ama más sino el que da la vida 
por sus propios verdugos?

Si hemos de dar la vida, nuestra vida, 
incluso por los enemigos más acérrimos, 
¿no hemos de procurar que llegue a to-
dos con el pan de cada día el Pan de Vida, 
con el agua el bautismo, con el aire el 
aliento del Espíritu? 

 ¿Y no hemos de ofrecer a todos con 
el techo la casa de la Iglesia, con la salud 
la Vida de la Gracia, con la utopía huma-
na la esperanza del Reino? ¿No es la ma-
yor oferta de paz que se ha hecho nunca: 
la pertenencia a la familia de los hijos de 
Dios, hermanos todos?

El obispo es sucesor de los apóstoles 
con la misión de enseñar, servir y santi�-
car. Cada obispo es el principio y funda-
mento visible de unidad en las iglesias 
particulares. Y, como miembros del Cole-
gio Episcopal, participan de la preocupa-
ción y cuidado de todas las iglesias. 

El Papa Francisco, en su Discurso a la 
Congregación de los Obispos (27 de fe-
brero de 2014)  les ponía el listón muy 
alto: “el obispo es quien sabe hacer ac-
tual todo lo que le sucedió a Jesús y, sobre 
todo, sabe, junto con la Iglesia, ser testigo 
de su Resurrección…No un testigo aislado 
sino  junto  con la Iglesia … El episcopado 
no es para sí mismo, sino para la Iglesia…, 
para los demás, sobre todo para aquellos 
que según el mundo hay que descartar.”.

Y añadía: “El per�l de un obispo no es 
la suma algebraica de sus virtudes. Es cier-

to que es necesario uno que sea excelen-
te (cic, can. 378 § 1): su integridad huma-
na asegura la capacidad de relaciones sa-
nas, equilibradas…; su solidez cristiana es 
esencial para promover la fraternidad y la 
comunión; su comportamiento recto ase-
gura la medida alta de los discípulos del 
Señor; su preparación cultural le permite 
dialogar con los hombres y sus culturas…; 
su disciplina interior y exterior permite el 
dominio de sí y abre espacio para la acogi-
da y la guía de los demás; su capacidad de 
gobernar con paterna �rmeza garantiza 

la seguridad de la autoridad 
que ayuda a crecer; su trans-
parencia y su desprendimien-
to al administrar los bienes de 
la comunidad con�eren auto-
ridad y atrae la estima de to-
dos.”.

Bueno sería que cada 
bautizado y bautizada nos 
miráramos en este espejo, 
en este ideal que nos pro-
pone el Papa. Y nos sintiéra-
mos también “custodios de la 
doctrina no para medir cuán 
distante vive el mundo de la 
verdad que la misma contie-

ne, sino para fascinar al mundo, para cau-
tivarlo con la belleza del amor, para sedu-
cirlo con el ofrecimiento de la libertad que 
da el Evangelio...”. Conscientes de que, in-
cluso de noche, en el campo del mundo 
están germinando las semillas y la ciza-
ña no será nunca tan abundante como el 
trigo; en trato permanente con el Señor 
y en permanente cercanía con su pueblo; 
amantes de la pobreza interior y exterior, 
de la fraternidad, pacientes y misericor-
diosos.

Queridos diocesanos y diocesanas, no 
faltéis a la cita. Contamos con vosotros, 
para que la celebración sea un signo an-
ticipado de amor a Dios, a la Iglesia y al 
mundo.

Un abrazo.
Vicente Robredo

Administrador Diocesano

INICIO DEL MINISTERIO EPISCOPAL DE 
MONS. SANTOS EN NUESTRA DIÓCESIS Vicente Robredo

Administrador Diocesano 
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Maite Quintana Saldise, es Direc-
tora de la Comisión Metropolitana de 
Protección a Víctimas y Secretaria Ge-
neral de Cáritas de Pamplona-Tudela.

Impartió la Formación Permanen-
te al Clero en torno a la Protección 
de Menores y personas vulnerables 
y nos informó del Convenio �rmado 
por las diócesis integrantes de nues-
tra Provincia Eclesiástica. 

El título: “Proteger, restableciendo 
la con�anza” nos indica por dónde se 
desarrolló la re�exión.

¿En qué consiste la O�cina de 
Protección de Menores de la Pro-
vincia Eclesiástica de Pamplo-
na-Tudela? 

La o�cina es una comisión que el 
Papa Francisco pide a todas las con-
ferencias episcopales que pongan en 
marcha. Todas las diócesis tienen que 
contar con una o�cina de atención a 
las víctimas. 

El arzobispo de Pamplona-Tudela 
nos pide presentar esta o�cina a los 
obispos de la metrópoli y adoptamos 
la conveniencia de formar una comi-
sión de provincia eclesiástica. 

Fundamentalmente el papel de 
esta comisión es el de atender a las 

víctimas, recibirlas, escucharlas, reci-
bir denuncias, dar apoyo y acompa-
ñar de una manera integral teniendo 
en cuenta todas las dimensiones. 

¿Cuál es el procedimiento que 
hay que llevar a cabo en caso de re-
cibir una denuncia? 

Lo primero que hay que hacer es 
una escucha. Dependiendo del caso 
se actúa de una forma u otra, en al-
gunos casos la persona que acude es 
víctima y victimario a la vez, en ese 
caso no hace falta investigar nada 
sino derivar a esa persona a un psicó-
logo especializado en abusadores y 
en víctimas. 

En un procedimiento ordinario, se 
escucha a la víctima por abusos en un 
ámbito eclesial, si los abusos se han 
perpetrado por un clérigo, se levan-
ta la denuncia, siempre con un testi-
go. Acto seguido el responsable de la 
o�cina eleva esa denuncia al obispo 
a través de un informe que deja claro 
que el caso es creíble. A partir de ahí, 
el obispo toma la decisión de si proce-
de un proceso de investigación o no. 

En el caso de que sea religioso, el 
obispo tiene obligación de derivar-
lo al superior correspondiente, por-

que las órdenes religiosas tienen que 
abrir su proceso interno por derecho 
canónico. 

En el caso de que sea dentro del 
ámbito diocesano, el obispo realizará 
un decreto donde establece el proce-
so investigador, quién va a investigar 
y se realizará un informe �nal de esa 
investigación. A partir de ahí se verá 
qué procede, si seguir por la vía admi-
nistrativa, en judicial penal, si hay que 
mandarlo a Roma, si se puede juzgar 
en la propia diócesis, etc. 

¿Esta comisión cuenta con unos 
profesionales y voluntarios forma-
dos?

En nuestro caso, hablamos de que 
todos somos voluntarios, pero volun-
tarios profesionales, psiquiatras, un 
apoyo en la secretaría y otra gente 
que se la ha acogido para otras fun-
ciones. 

Si hace falta atención psicológica, 
contamos con psicólogos y psiquia-
tras.

Si estamos hablando de poner una 
denuncia o tratar un procedimien-
to legal tenemos profesionales en el 
ámbito jurídico y de derecho canóni-
co. 

En algunos casos, empezamos a 
dar formación a otros miembros de 
las distintas o�cinas de la provincia 
eclesiástica como puede ser el caso 
de la Diócesis de Calahorra y La Cal-
zada-Logroño. 

¿Está poniendo la Iglesia los ins-
trumentos necesarios para reparar 
el daño causado y evitar que suce-
dan este tipo de casos? 

Hay una apuesta decidida por par-
te de la Iglesia en abordar estos te-
mas y que está poniendo los medios, 
otra cosa es que estamos hablando 
de la Iglesia como institución en todo 
el mundo y que tal vez no en todos 
los sitios se esté haciendo a los ritmos 
que deseemos. 

Pero la Iglesia está en camino. Es-
tamos en camino. Es lento, es un ca-
mino largo pero hay que ir recorrién-
dolo. 

ENTREVISTA A Dª. MAITE SALDISE
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Todas las personas bautizadas estamos llamadas a participar en la misión de la Iglesia, 
como discípulos misioneros y corresponsables en las múltiples tareas de la evangelización. 
La Misión es tarea de todo el Pueblo de Dios: pastores, laicos, consagrados. Se habla mu-
cho de que estamos en “la hora de los laicos”, de su misión concreta, encarnada y e�-
caz en medio de la sociedad; pero para que esta a�rmación no se quede en una teoría, 
urge revitalizar y hacer efectiva y visible la corresponsabilidad de todos en la misión. De 
ahí la insistencia del Papa Francisco en señalar el protagonismo de cada uno de los bau-
tizados: “Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de 
Dios en Cristo Jesús; ya no decimos que somos “discípulos” y “misioneros”, sino que somos, 
siempre “discípulos misioneros” (EG 120).

1. Como bautizados y discípulos misioneros, ¿nos sentimos corresponsables y 
protagonistas de la misión de la Iglesia?

2. ¿Cómo somos convocados, acompañados y formados para discernir y realizar 
nuestro servicio en la sociedad (en el compromiso social y político, en la investiga-
ción cientí�ca y en la enseñanza, en la promoción de la justicia social, en la tutela 
de los derechos humanos y en el cuidado de la Casa común, etc.)?

Son los tres pasos de la revisión de vida, un 
método que todos conocemos y hemos practi-
cado en reuniones de formación . En el VER se 
presenta un hecho de vida, por ejemplo el su-
perdramático del muchacho de 15 años de El-
che que hace unas semanas mató a su madre 
porque, en castigo por las malas notas, le ha-
bía cortado el acceso al W-Fi y a internet ; mató 
también a su hermano de 10 años y, después de 
esperar durante más de una hora a que regre-
sara del trabajo, también mató a su padre. En 
el JUZGAR se re�exiona sobre las causas remo-
tas y próximas de tan terrible hecho, cómo se 
permitió que el triple homicida fuera adquirien-
do la adición a los videojuegos e internet que 
se convirtieron para él en una auténtica droga. 
Se ponderan las tristísimas consecuencias de su 
crimen para él mismo, el resto de su familia y la 
entera sociedad. Y en el ACTUAR se toman deci-
siones para que en adelante sea  imposible que 
se repita un hecho tan triste, por ejemplo incul-
car a las familias que se interesen  efectivamen-
te por los hijos, que no los dejen demasiado so-
los con sus juegos, que vigilen sus a�ciones y 
amistades, que sigan de cerca su progreso en 
los estudios, asistiendo a las reuniones con los 
profesores y maestros, etc.

Ver, juzgar, actuar. Esta lista de verbos equi-
vale prácticamente a esta otra: escuchar, pen-
sar y hablar.  Así, por este orden. Lo primero de 
todo, escuchar; que no es fácil. “Escuchar signi-
�ca prestar atención- dice el papa Francisco- te-
ner deseo de comprender, de valorar, respetar, 
custodiar la palabra del otro. La escucha es una 
especie de martirio, es como un sacri�cio de sí 
mismo. Signi�ca “quitarse las sandalias” en el 
terreno sagrado del encuentro con el otro que 
me habla”, aludiendo al encuentro de Moisés 
con Dios que le hablaba desde la zarza ardien-
te sin consumirse. “Saber escuchar es una gracia 
inmensa , es un don que se ha de pedir para po-
der después ejercitarse practicándolo”.

Después viene pensar y hablar, no al revés; 
para que no nos ocurra lo que a muchos,  que 
primero hablan y después piensan lo que han 
dicho y tienen que desdecirse y  corregirse.

Escuchar, pensar, hablar.  He aquí un instru-
mental práctico para adentrarnos en la cuares-
ma recién comenzada. Y ya sabemos a quién es-
cuchar, en quién pensar, de quién hablar. Todo 
como preparación para la �esta de las �estas, la 
Pascua de la resurrección del Señor. 

VER, JUZGAR
Y ACTUAR

LUIS MARÍA CENTENO

El próximo 6 de marzo, primer domingo de cuaresma y con la ya toma de posesión 
de nuestro Obispo, se celebra el Día de Hispanoamérica con el lema “una vida com-
partida”.

La Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación con las Iglesias nos invita 
a esta Jornada que pretende promover la cooperación espiritual y económica con las 
Iglesias en formación del Continente americano.

Son tres los sacerdotes de nuestra Diócesis pertenecientes a la OCSHA (Obra para 
la Cooperación Sacerdotal Hispanoamérciana) que siguen trabajando en Chile, Guate-
mala y Brasil, además de muchos misioneros y misioneras de congregaciones religio-
sas, laicos e institutos de vida consagrada compartiendo las alegrías y las calamidades 
de las personas y pueblos a los que han sido enviados.

Desde la Delegación somos conscientes de las muchas Jornadas y Campañas a lo 
largo del año, no solo por la aportación económica solicitada a los �eles, sino por tan-
tas cosas que transmitir y compartir en las homilías... pero por poco que sea, una sim-
ple petición en la misa dominical, podremos sumarnos a la campaña.

Os facilitamos el enlace de esta Jornada de Hispanoamérica y donde encontraréis 
un material informativo y para la animación: 

Como siempre unidos a la gratitud de los misioneros por vuestra labor y apoyo a la 
misión Ad gentes.

Luis Ángel Moral Astola

TEMA 4º DEL SÍNODO 
“CORRESPONSABLES EN LA MISIÓN”
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Escucha

Programa religioso con Víctor Manuel Jiménez y Santiago Ruiz

LOGROÑO 91.1 FM / RIOJA ALTA 97.3 FM
RIOJA BAJA 101.8 FM

Todos los viernes de 13:30 h a 14:00 h

“EL ESPEJO DE LA IGLESIA
EN LA RIOJA”

 “OREMOS EN FAMILIA
POR EL MATRIMONIO CRISTIANO”

25 de febrero. A las 21 horas. 
En nuestras casas.

El Secretariado Diocesano de Familia y Vida
os propone este momento de oración familiar a 
tu familia y a todas las familias cristianas de la 
Diócesis y hemos �jado una fecha y hora concre-
tas para que vuestra oración sea comunitaria.

Proponemos que toda la familia, en vísperas 
del comienzo de la Cuaresma, se reúna el próximo 
día 25 de febrero, viernes, a las 21 horas de la 
noche, en torno a una mesa con una vela encendi-
da y con los Evangelios, o la Biblia, abiertos por Mc 
16,15, frase clave de la misión “EUNTES”.

Esta propuesta se puede realizar siguiendo un guión que se descarga 
en: www.iglesiaenlarioja.org/familia-y-vida/

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

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

Hagamos de nuestra familia una verdadera Iglesia Doméstica que 
reza, sirve y evangeliza.

CURSILLO DE CRISTIANDAD
Próximamente se va a celebrar un Cursillo de Cristiandad en la casa de 

Convivencias de los Hermanos Maristas de Lardero. El Cursillo comenzará el 
viernes 11 de marzo por la tarde y terminará en domingo 13 de marzo por 
la tarde.

El cursillo se desarrolla en un ambiente de convivencia en la que se pro-
fundiza y se vive con los demás lo fundamental de la vida cristiana.

Y ¿Para quién es el cursillo?  Si tienes más de 18 años el cursillo es:
Para ti que buscas respuestas a muchos interrogantes que te haces
Para ti que buscas un sentido más profundo a tu vida
Para ti que quieres encontrar algo que te falta y aún no sabes qué es
Para ti que quieres profundizar en tu fe
Para ti que….
El cursillo te brinda la oportunidad de hacer un stop en tu vida para co-

nocerte mejor a ti mismo, para encontrarte con los demás y sobre todo para 
encontrarte con Dios que quiere amorosamente encontrarse contigo.

La experiencia nos ha demostrado que todos los que han vivido un cur-
sillo han manifestado que han sido dos días que han merecido la pena vivirlos y muchos hemos encontrado la paz y la alegría de vivir y el 
sentido más profundo a nuestras vidas

A ti lector, te invitamos a que te atrevas a vivir esta magní�ca experiencia y si quieres más información´´ puedes contactar con Alberto 
en el 670431353 o con Araceli en el 606646210

Secretariado diocesano de Cursillos de Cristiandad




