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EL BUEN PASTOR
Domingo IV de Pascua 
Hch 13, 14.43-52 /  Sal  99 /  Ap 7, 9.14b-17  / Jn 10, 27-30

“Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y 
ellas me siguen”

“Concédenos, Padre, que el débil rebaño de tu Hijo ten-
ga parte en la admirable victoria de su Pastor”. Así reza-
mos al comienzo de la misa de este domingo, que con-
cluye pidiendo “que el rebaño adquirido por la sangre de 
Cristo pueda gozar eternamente de las verdes praderas 
de su Reino”. Estamos seguros de ser escuchados por Cris-
to, Buen Pastor, que nos ama hasta dar la vida por noso-
tros. Pidamosle que su llamada vocacional sea acogida 
por jóvenes valientes, y así pueda Él cumplir su prome-
sa: “Os daré pastores según mi corazón” ¡Los necesitamos!

EL AMOR, SEÑAL DEL CRISTIANO
Domingo V de Pascua 
Hch 14, 21b-27 /  Sal  144  /  Ap 21, 1-5 a  /  Jn 13, 31-33 a. 
34-35

“Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos 
a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos 
que sois discípulos míos: si os amáis unos a otros”.

En la Eucaristía, Cristo, se nos da en alimento que vivi-
fica. Y nos muestra que, ser cristiano no es llenar la men-
te con ideas luminosas o recorrer caminos extraños, sino 
encontrarle a Él en persona, que nos quiere tanto que se 
nos entrega, para que vivamos su vida, tengamos sus mis-
mos sentimientos de amor de caridad y participemos de 
su destino glorioso. ¡Que, con su ayuda, no nos falte nun-
ca el amor cristiano!

EL ESPÍRITU DEL RESUCITADO
Domingo VI de Pascua 
Hch 15, 1-2.22-29  /  Sal 66  /  Ap 21, 10-14.22-23 /  Jn 14, 
23-29

“El Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre 
en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya 
recordando todo lo que os he dicho.” 

 La oración de la Iglesia lo sigue trayendo a nuestro 
mundo y al corazón del creyente. Confiemos en esa ora-
ción eclesial, participemos en esa oración y preparemos 
nuestro Espíritu para el día de Pentecostés, que ya está 
cerca. Si nos dejamos modelar por el Espíritu, si no le po-
nemos resistencia, vivificará nuestro corazón y transfor-
maremos el mundo ¿Lo intentamos? ¡Merece la pena!

UNA MISIÓN QUE CUMPLIR
Domingo VII de Pascua. LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
Hch 1, 1-11 /  Sal 46  /  Ef 1, 17-23 /  Lc 24, 46-53

“Levantando las manos los bendijo y, mientras los 
bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cie-
lo”

El jueves se cumplieron los cuarenta días en los que el 
Resucitado se mostró a los suyos visiblemente y ascendió 
al cielo. El acontecimiento constituye una gran fiesta, que 
se traslada al domingo para su celebración anual. A partir 
de ese día de la Ascensión la misión del Resucitado corre 
a nuestro cargo. Una misión que abarca el mundo ente-
ro. No hay disculpa para no cumplirla porque también los 
hombres y mujeres de hoy necesitan conocer a Jesucristo 
para seguirle como discípulos y salvarse. Que no decaiga 
el impulso misionero.

ÁNGEL Mª PASCUAL
pascualangelma@hotmail.com
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«Para la libertad os ha liberado Cris-
to» (Gal 5,1), es el título de la nota doctri-
nal de la Comisión episcopal para la Doc-
trina de la Fe sobre la objeción de con-
ciencia, publicada el pasado 25 de marzo 
con ocasión de la Jornada por la Vida.

Esta nota pretende iluminar a muchos 
católicos y a otras personas identificadas 
con nuestros valores, sobre el conflicto 
moral generado por las leyes que obli-
gan a actuar en contra de la propia con-
ciencia, como la del aborto o la reciente-
mente aprobada ley de la eutanasia. 

No puede existir una vida moral sin li-
bertad, ni responsabilidad plena sin in-
dependencia, por eso la libertad de con-
ciencia de las personas ha de ser prote-
gida y defendida por el Estado, como un 
“derecho fundamental” que cualquier ciu-
dadano puede ejercer, según recoge la 
Declaración Universal de Derechos Hu-
manos. 

La conciencia es “el núcleo más secre-
to y el sagrario del hombre, en el que está 
solo con Dios, cuya voz resuena en lo más 
íntimo de ella” (GS 16), pero como nos re-
cuerdan los obispos en esta nota, no es 
fácil actuar según la propia conciencia 
en este tiempo en el que se está difun-
diendo una determinada concepción del 
ser humano o de la vida, y promoviendo 
una serie de valores o de ideologías con-
trarias a las creencias de una parte de la 
sociedad. 

Cuando un cristiano se debate entre 
elegir lo que le dicta su conciencia o aca-
tar ciertos preceptos legales que atentan 
contra la vida, “tiene la obligación en con-
ciencia de no seguir las prescripciones de 
las autoridades civiles, cuando estos pre-
ceptos son contrarios a las exigencias del 
orden moral, a los derechos fundamenta-
les de las personas o a las enseñanzas del 
Evangelio” (Samaritanus bonus, 9).

Con esta objeción de conciencia no 
se trata de justificar la desobediencia ci-
vil, sino de apelar al derecho pre-políti-
co que reconoce la libertad religiosa, de 
pensamiento y de conciencia, que el Es-
tado tiene la obligación de tutelar positi-
vamente, garantizando que los objetores 

no sean objeto de discriminación laboral 
ni de estigmatización social.

Los profesionales sanitarios católicos 
son los que ahora se están enfrentando 
a decisiones morales muy difíciles, cuan-
do por exigencia legal y profesional son 
inducidos a practicar el aborto o la eu-
tanasia. Una justa regulación de la obje-
ción de conciencia debería amparar a los 
profesionales de la salud que la pidieran, 
respetando su propio derecho de defen-
der la vida de otro ser humano, que nin-
guna otra ley puede cuestionar invocan-
do el respeto a la libertad de los otros. El 
derecho existe para tutelar la vida, nunca 
para causar la muerte.   

LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA 
FRENTE AL ABORTO O LA EUTANASIA

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

La Conferencia Episcopal Española publicó esta nota doctrinal sobre la objeción de conciencia, como respuesta al 
proceso de aprobación de leyes en España, en las que la vida humana queda gravemente desprotegida. Es un pro-
ceso que no ha terminado. A medida que estas leyes se radicalizan, porque los comportamientos que antes estaban 
despenalizados pasan ahora a considerarse derechos de los ciudadanos, se dificulta la objeción de conciencia de 
quienes se oponen a colaborar en estas prácticas.  El texto profundiza en el derecho y el deber que tienen los cató-
licos de oponerse activamente a realizar aquellas acciones que atentan contra las exigencias de la fe cristiana o sus 
valores fundamentales.

INVITAMOS A LEER Y DIFUNDIR ESTA NOTA QUE SE PUEDE DESCARGAR EN:
www.conferenciaepiscopal.es/nota-doctrinal-sobre-la-objecion-de-conciencia/

Nota doctrinal sobre la objeción de conciencia: 
“Para la libertad nos ha liberado Cristo”
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¡Feliz Pascua, misioneros!
En una reciente vi-

sita a la Delegación de 
Misiones de la Diócesis 
me pidieron unas pala-
bras para los misione-
ros, hombres y mujeres, 
laicos, consagrados y sa-
cerdotes que siendo na-
turales de La Rioja os en-
contráis repartidos por 
tierras lejanas a modo 
de semilla del Evangelio 
esparcida por este mun-
do que Dios ama. 

Acabamos de ter-
minar la Semana San-
ta y hemos contempla-
do cuánto ama Dios al 
mundo, a cada uno de 
nosotros, por quienes ha 
dado su vida, lo que nos 
desconcierta y al mis-
mo tiempo nos consue-
la profundamente y nos llena de espe-
ranza. Hemos escuchado con emoción el 
plan salvador de Dios, cantado en el pre-
gón pascual: ¡para rescatar al esclavo, en-
tregaste al Hijo!, ¡Feliz la culpa que mere-
ció tal Redentor! ¡Qué noche tan dicho-
sa! Sólo ella conoció el momento en que 
Cristo resucitó de entre los muertos. 

Esta es la Buena Noticia que no pode-
mos dejar de pregonar a los cuatro vien-
tos: que la vida, que es Cristo, triunfa so-
bre la muerte, y por tanto, nuestra vida, 
participando de la suya, gozará del mis-
mo destino. Si toda noticia, que entende-
mos que es motivo de alegría, nos cues-
ta contenerla, cuánto ni más, ésta que 
tutea a la muerte e impide que vivamos 
ante ella como esclavos.  Cuánto enten-
déis los misioneros de esta nueva menta-
lidad que ofrece la Resurrección de Cris-
to, confrontando culturas y tradiciones, 
que aunque muchas veces son ejempla-
res y reflejan la obra creadora de Dios, en 
otras ocasiones necesitan de la elevación 
que procura el Evangelio. En cualquier 

caso, todo el mundo necesita del men-
saje de Jesús que da sentido a nuestra 
existencia. Vuestra presencia paciente en 
medio de estos pueblos, con su diferen-
te grado de desarrollo, facilita el camino 
de acceso a Dios para que muchas perso-
nas puedan reconocer el significado sal-
vador del aleluya para sus vidas.  

Acabamos de estrenar este tiempo 
pascual y la Iglesia nos presenta en unos 
días el domingo de la Divina Misericor-
dia, que es como hemos indicado más 
arriba el recordatorio de cómo Dios ama 
todo lo que ha salido de su mano creado-
ra, de forma muy especial al hombre y a 
la mujer, creados a su imagen y semejan-
za. Otra realidad nada fácil de mostrar en 
vuestra realidad misionera, tantas veces 
envuelta en zonas de conflicto, de rivali-
dades, y de toda clase de violencia. Qué 
labor, impagable, la que realizáis, para 
hacer llegar la misericordia, el perdón y la 
paz a tantos lugares que la han perdido 
dejando tras de sí un rastro de profundo 
dolor que no dejáis de acompañar. 

Y a pesar de todo seguís por aquellas 
tierras, y los que vuelven, lo hacen con 
la nostalgia de lo mucho vivido y apren-
dido durante la entrega del Evangelio. 
Algo misterioso tiene este intercambio 
del tiempo de misión que vincula cada 
vez más al misionero con la realidad a la 
que sirve, sin la que ya no llega a expli-
carse a sí mismo totalmente. Mucho tie-
ne que decir el amor de Dios que se hace 
carne a través vuestro y que recibís a su 
vez de aquellos a los que ofrecéis vues-
tra vida. 

Ayudadnos a vivir también nosotros 
con este espíritu de misión para que no 
dejemos de anunciar el Evangelio que 
colma el corazón del ser humano. Lo pe-
dimos desde La Rioja a nuestra patrona, 
la Virgen de Valvanera. Un abrazo cordial 
a todos y la bendición de Dios,

 +Santos Montoya Torres
Obispo de Calahorra y  

La Calzada-Logroño.

¡FELIZ PASCUA, MISIONEROS!
Santos Montoya Torres
Obispo de Calahorra y  

La Calzada-Logroño
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En este año 2022, los Movimientos Rurales 
Cristianos celebramos el Día del Mundo Ru-
ral bajo la amenaza, aún no resuelta, del virus 
SARS-CoV-2 y las consecuencias que sigue te-
niendo.

Ya son dos años caminando con esta reali-
dad, al principio sin ser conscientes de lo que 
nos iba a provocar, ahora con la responsabi-
lidad de tomar juntos el CAMINO QUE QUE-
REMOS para que, al salir de esta pandemia, 
estemos en dirección del bien común y des-
echemos el camino que nos propone el mun-
do neoliberal. 

De esta manera los Movimientos Rurales 
Cristianos:

• Nos negamos a aceptar que se viva con 
normalidad tener que elegir entre economía 
y salud.

• No podemos asumir un sistema que, en 
esta pandemia, está mostrando sus propias 
deficiencias en cuestiones sociales (con el 
desabastecimiento) y medioambientales (con 
los costes ecológicos de los transportes a lar-
gas distancias), como consecuencia de la des-
localización de empresas.

Y además...
• Vamos a denunciar todo intento de utili-

zar a los pueblos como refugios ante la incle-
mencia que provoca la pandemia, asumiendo 
que somos una verdadera alternativa de vida, 
con cultura propia.

• Denunciamos, igualmente, el individua-
lismo. Creemos que es muy importante culti-
var el interior de las personas, pero nos preo-
cupa que el “yo” se convierta en un olvido del 
“nosotros”. Creemos que este olvido se debe 
a que el neoliberalismo se ha apoderado de 
nuestras conciencias, haciéndonos indiferen-
tes ante la democracia participativa, y anulan-
do cualquier asociacionismo o movilización 
social. 

 A pesar de todo, y siguiendo con nuestra 
línea utópica, estamos convencidos de que 
es posible un camino de esperanza, y por eso 
desde el MRC y el MJRC PROPONEMOS:

• Ponernos manos a la obra junto con otros 
movimientos y asociaciones a seguir constru-
yendo una sociedad y un mundo más huma-
no, optando por una visión más global de los 
problemas y una acción local en nuestros gru-
pos, en nuestra familia, en nuestros pueblos, 
comarcas o regiones. 

• Revisar nuestra forma de vivir, de relacio-
narnos con los demás, poniendo en práctica 
la solidaridad del mundo rural. Que nos esfor-
cemos en fomentar el asociacionismo rural, 
rescatando su trabajo y sus valores. No olvide-
mos que en los pueblos se nos educó en la so-
lidaridad vecinal y el trabajo comunitario, tan 
necesario para salir de esta crisis a la que está 
sometiendo el Sars-Cov-2, haciendo que los 
pobres sean más pobres y que uno de los po-
bres es nuestro propio planeta y necesita una 
respuesta inmediata. 

• Mejorar nuestra capacidad de análisis, 
de pensamiento y de acción, formándonos a 
través de medios de comunicación alternati-
vos, la revista “Militante Mundo Rural” e inclu-
so, desde una perspectiva cristiana, profundi-
zar en el conocimiento del Magisterio Social 
de la Iglesia.

• Poner en práctica una verdadera de-
mocracia participativa en la que, además de 
nuestro voto, tengamos una presencia públi-
ca significativa desde la acción transformado-
ra, en cuestiones como, por ejemplo, la defen-
sa de una sanidad rural digna. Animando, en 
nuestro entorno, a esta participación.

• Apostar por el consumo de producción 
de proximidad, potenciando la economía 
de nuestro entorno, desarrollando un espíri-
tu crítico de nuestro consumo, teniendo en 
cuenta el decrecimiento como forma de vida.

• Considerar que el mundo rural es patri-
monio, cultura, socialización, en el que po-
demos y debemos usar los medios digitales 
como una herramienta para todos, pero sin 
olvidar el contacto, la ayuda y el apoyo a to-
das las personas. Esto puede hacernos poner 
en funcionamiento el teletrabajo, que ha lle-
gado a nuestros pueblos, y que puede facili-
tarnos el regreso de algunas personas a nues-
tro mundo rural.

• Lograr la participación de todas las per-
sonas e instituciones en las necesidades senti-
das por la gente del pueblo.

Y todo esto que denunciamos y, sobre 
todo, lo que proponemos, lo hacemos con-
vencidos de que la “vida en los pueblos es una 
verdadera propuesta de esperanza”.

Movimiento Rural Cristiano

En torno al 28 de abril, Día Mun-
dial de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo y el 1º de Mayo, Día Inter-
nacional del Trabajo y festividad de 
San José Obrero, las organizaciones 
promotoras de la iniciativa Iglesia por 
un Trabajo Decente (ITD) -formada en 
La Rioja por Cáritas, CONFER, HOAC, 
Justicia y Paz, Movimiento Rural Cris-
tiano, Cáritas-Chavicar, Comunidades 
Cristianas de La Rioja y la Delegación de 
Apostolado Seglar- hemos unido nues-
tras voces, para reafirmar que sin com-
promiso no hay trabajo decente. 

Nos encontramos en un momento 
que, a pesar de que se está generan-
do empleo, las condiciones laborales 
siguen sin ser dignas, lo que hace que 
muchas personas a pesar de tener un 
trabajo no consiguen salir de la pobre-
za. Además, más de un millón de hoga-
res tiene a todos sus miembros activos 
en situación de desempleo y la despro-
tección frente al mismo es muy alta. Es-
tas situaciones de exclusión se intensi-
fican entre las personas de origen ex-
tranjero, sobre todo si se encuentran 
en situación administrativa irregular.

Ante esta situación, proclamamos 
que sin compromiso no hay transfor-
mación posible y como Iglesia por el 
Trabajo Decente defendemos la dig-
nidad del trabajo y el trabajo decen-
te como una prioridad humana y, por 
ello, una prioridad cristiana y un com-
promiso de toda la Iglesia. 

Así, reivindicamos: la igualdad sa-
larial entre mujeres y hombres, la crea-
ción de empleo juvenil de calidad, la 
promoción de un entorno de trabajo 
seguro, que las personas empleadas 
de hogar tengan acceso a los mismos 
derechos que el resto de trabajadores 
y trabajadoras, la regularización urgen-
te de las personas migrantes en situa-
ción administrativa irregular y el acce-
so a medidas de protección social para 
aquellas personas que no puedan con-
tar con un empleo.

Reclamamos, junto al papa Fran-
cisco, “especialmente trabajo decente 
y no de cualquier modo”, como garan-
tía para la inclusión, el desarrollo y la 
dignidad de las personas y animamos 
a toda la Iglesia diocesana a unirse en 
el compromiso por la defensa del tra-
bajo decente, contribuyendo a que sea 
una realidad para todas las personas.

MANIFIESTO DEL DÍA DEL MUNDO RURAL 2022 SIN COMPROMISO, 
NO HAY TRABAJO 

DECENTE
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Cáritas La Rioja celebró el 26 de marzo su Asamblea Diocesa-
na, un acto tradicionalmente trienal que no se había podido con-
vocar desde 2017 a causa de la pandemia. A este encuentro es-
pecial asistieron más de un centenar de personas, entre ellas el 
obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, D. Santos Montoya. 
En el acto se evaluó el trabajo desarrollado los años anteriores, se 
renovó parte de la Comisión Permanente y del Consejo Diocesa-
no y se aprobaron las líneas de actuación prioritarias a realizar en 
los próximos tres años.

Los representantes de las 37 Cáritas parroquiales, del Conse-
jo Diocesano y de las personas trabajadoras decidieron por vota-
ción el nuevo Plan Estratégico, que estará vigente hasta 2024 y 
cuenta con cuatro líneas de actuación: la acción socio-caritativa y 
el acompañamiento a personas y familias; el acompañamiento a 
la comunidad cristiana y a los agentes de la acción socio-caritati-
va; la promoción de los derechos humanos y del compromiso de 
la sociedad con estos; y el impulso de una organización ambien-
tal y económicamente sostenible e innovadora.

Es el nombre de la primera mu-
jer que se bautizó en Europa. Lo 
narra el libro de los Hechos de los 
Apóstoles en el capítulo 16. Pablo 
y sus acompañantes habían llega-
do a Filipos.  Un sábado fueron jun-
to al río y estuvieron hablando con 
las mujeres que se reunían allí para 
orar. Entre ellas había una llama-
da Lidia, que procedía de Tiatira y 
se dedicaba al comercio de la púr-
pura. Adoraba al verdadero Dios, 
y el Señor le abrió el corazón para 
que aceptara las palabras de Pablo. 
Después de haberse bautizado con 
toda su familia pidió a Pablo: “Si 
consideráis que mi fe en el Señor 
es sincera, entrad y quedaos en mi 
casa” .Y les obligó a ello.

Leí hace unos años algo sobre 
los llamados grupos o comunida-
des de Lidia; mujeres y hombres 
creyentes que quieren restaurar y 
recomponer el “tejido cristiano de 
Europa” , deteriorado desde  hace 
décadas por la polilla de la secula-
rización y de ideologías ajenas al 
evangelio.

Restaurarlo, ¿cómo? Con las 
mismas actitudes de Lidia, la pri-
mera cristiana de nuestro con-
tinente: adoración al verdadero 
Dios, a quien Jesús nos ha revela-
do como Padre, Hijo y Espíritu San-
to,  y corazón  abierto para aceptar 
su palabra.

El mismo capítulo 16 narra lo 
sucedido con un carcelero que qui-
so suicidarse cuando las puertas de 
la cárcel se abrieron como resulta-
do de un terremoto y pensó que se 
habían escapado los presos, entre 
los que estaban Pablo y Silas. Pero 
no había sido así. Echado temblo-
roso  a los pies de estos, les pregun-
tó: “Señores, ¿qué tengo que hacer 
para salvarme?” “Cree en el Señor 
Jesús y te salvarás tú y tu familia”, 
le respondieron. “El carcelero los 
tomó consigo, les lavó las heridas, 
y se bautizó enseguida con todos 
los suyos; los subió a su casa, les 
preparó la mesa y prepararon una 
fiesta de familia por haber creído 
en Dios”.

El Concilio Vaticano II ( LG 11) 
acuñó la expresión Familia domés-
tica; “en ella los hijos se convierten 
en hijos de Dios por el bautismo 
para perpetuar el Pueblo de Dios 
a través de los siglos”. Con familias 
así, como la de Lidia, como la del 
carcelero, Europa seguirá siendo 
cristiana.

LIDIA

LUIS MARÍA CENTENO

Proyecto Hombre La Rioja presen-
tó el 22 de abril su Memoria 2021. “Una 
memoria que refleja, entre otras cues-
tiones, el impacto de la pandemia en 
los usuarios y en el tipo de adicciones. 
Cada vez son más las personas que vie-
nen a nosotros con una adicción com-
portamental, sin sustancia. Personas, 
muchas de ellas jóvenes o sus familias, 
que ven cómo están teniendo proble-
mas con el abuso de las pantallas o la 
ludopatía”, explicó el presidente de la 
entidad, Fernando Beltrán.

El pasado año, Proyecto Hombre 
La Rioja atendió a 467 usuarios, un 27% 
más que en 2020, y prestó apoyo a 464 

familias. El crecimiento del número de 
atenciones exige un mayor esfuerzo a 
la entidad. Para ello cuenta con el apo-
yo de instituciones y empresas como el 
Gobierno de La Rioja, el Ayuntamien-
to de Logroño, el Ayuntamiento de Ca-
lahorra, el Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad, los Fondos So-
ciales Europeos o Naturhouse. No obs-
tante, los donativos y las cuotas de los 
socios y la aportación de Cáritas Dio-
cesana de La Rioja siguen siendo un 
soporte fundamental. En esta línea, el 
domingo 24 de abril se celebró la tra-
dicional Jornada Diocesana de Ayuda 
a Proyecto Hombre La Rioja. Durante 

este día las parroquias riojanas realiza-
ron una campaña informativa para di-
fundir su labor y una colecta para pro-
piciar un espacio donde poder canali-
zar ayudas económicas que contribu-
yan a su sostenimiento. “Desde aquí 
queremos manifestar nuestro agrade-
cimiento a la Diócesis de Calahorra y La 
Calzada-Logroño por sumarse, un año 
más, con esta iniciativa y a la sociedad 
en general, que nos sigue ayudando”, 
afirmó Fernando Beltrán.

Queridos hermanos en el Señor:
El sexto Domingo de Pascua, 22 de 

Mayo, la Iglesia en España celebra la Pascua 
del Enfermo, con la que concluye la Campa-
ña que comenzó el 11 de febrero, festividad 
de Ntra. Sra. de Lourdes, Jornada Mundial 
del Enfermo.

La Iglesia española se acerca tradicional-
mente en este domingo, en el seno de sus 
comunidades parroquiales, al mundo de los 
enfermos, sus familias y los profesionales 
sanitarios, así como mostrando el rostro de 
Cristo curando y acompañándolos. 

 Es un día en el que las comunidades pa-
rroquiales oran con y por los enfermos y   en 
algunas de ellas se administra el sacramento 
de la unción de los enfermos.

Acompañar a quienes sufren como con-
secuencia de la enfermedad es una obra de 
misericordia y una finalidad fundamental en 
la Pastoral de la Salud.

El Papa nos recordaba en el Mensaje de 
la Jornada  Mundial del enfermo 2022 cómo 
el sufrimiento de nuestros hermanos se con-
vierte en una urgente llamada a ser “testigos 
de la caridad de Dios que derramen sobre las 
heridas de los enfermos el aceite de la con-
solación y el vino de la esperanza, siguiendo 
el ejemplo de Jesús, misericordia del Padre” y 
así acompañarlos en su sufrimiento.

Los Obispo de la Subcomisión Episcopal 
para la Acción Caritativa y Social nos ofrecen 
el Mensaje de la Pascua del Enfermo 2022.

Acompañar en el sufrimiento de nues-
tros hermanos, que pasan por el valle del 
dolor, de la enfermedad, de la soledad, de 

la muerte, es una de las obras de misericor-
dia más hermosas que estamos llamados a 
realizar. 

Nuestro obispo D. Santos visitará el  Hos-
pital San Pedro de Logroño con motivo de la 
Pascua del Enfermo, el  18 de Mayo.

Se hace urgente que, desde el Secreta-
riado y las parroquias, se incentive esta im-
portante labor, sensibilizando a nuestras co-
munidades y promocionando el voluntaria-
do pastoral, pues son numerosas las perso-
nas que sufren. Tenemos que seguir hacién-
donos presentes en el mundo del sufrimien-
to, muy especialmente en los hogares y re-
sidencias de mayores, así como en los cen-
tros de día, centros de jubilados, hospitales, 
allí donde se encuentre alguien que esté su-
friendo. 

Las experiencias vividas y sufridas como 
consecuencia de la pandemia nos invitan a 
aumentar el cuidado mutuo. Todos conoce-
mos el rostro y las circunstancias de quienes, 
de hecho, se sienten solos, no comprendidos 
y no escuchados. Ancianos, adultos, jóvenes 
y niños pueden ser víctimas de la cultura del 
descarte.

Seamos portadores de esperanza a 
cuantos sufren por la enfermedad, sin ol-
vidarnos de cuantos cuidan a los enfermos 
y de aquellos que padecen enfermedades 
menos “visualizadas” que provocan un sufri-
miento grande: las personas con enferme-
dad mental (la depresión es cada vez más 
frecuente y en edades más bajas, el suicidio 
como segunda causa de muerte en los jóve-
nes), neurodegenerativas (ELA, Alzheimer…) 

o las denominadas “enfermedades raras” 
(para las que se destinan menos recursos y 
padecen un mayor abandono).

Al acercarnos al dolor de las personas 
que sufren como consecuencia de la en-
fermedad, lo hacemos con respeto, porque 
el dolor es un misterio insondable que no 
puede ser aclarado con bellas palabras, sino 
combatido y aliviado por el amor.

 Invitamos a reflexionar sobre el docu-
mento ‘Sembradores de esperanza’, publi-
cado con motivo de la aprobación de la ley 
de eutanasia, los obispos españoles nos ex-
hortaban a “buscar el sentido del sufrimien-
to, acompañar y reconfortar al enfermo en la 
etapa última de su vida terrenal, llenar de es-
peranza el momento de la muerte, acoger y 
sostener a su familia y seres queridos e ilumi-
nar la tarea de los profesionales de la salud”.

El día 20 de Mayo en el Centro Ibercaja 
de Logroño tendrá lugar la Conferencia ”La 
comprensión del ser humano en la Eutana-
sia” de la mano de Roberto Germán Zurria-
ráin, sacerdote: profesor Universitario; doc-
tor en Filosofía; Licenciado en Teología, Más-
ter en Derechos Humanos y libertades Fun-
damentales; Máster en Bioética y Derecho.

Os recordamos que la  XXVIII Peregrina-
ción Diocesana con Enfermos a Lourdes está 
programada del 25 al 28 de Junio de 2022.

Unidos en la Oración con María, Salud 
de los Enfermos

Rafael Gil Vicuña
Director del Secretariado Diocesano de 

Pastoral de la Salud

Cáritas La Rioja define sus objetivos  
prioritarios hasta 2024 y renueva parte de la Comisión 

Permanente y del Consejo Diocesano

Proyecto Hombre La Rioja atendió en 2021 a 464  
familias y 467 usuarios, un 27% más que en 2020

SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL DE LA SALUD
“Sed Misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso” (Lc 6,36) “Acompañar en el sufrimiento”
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Todos los viernes de 13:30 h a 14:00 h

“EL ESPEJO DE LA IGLESIA
EN LA RIOJA”

PASTORAL JUVENIL DE LA RIOJA EXPOSICIÓN DE 
ACUARELAS

DÍA DE LA HOAC

- Viernes 6 de Mayo: “EN 
DIALOGO Y   ORACIÓN CON 
NUESTRO OBISPO” En la Pa-
rroquia santa María de la Re-
donda en Logroño (C/ Portales 
nº14)

 Es un Encuentro con nues-
tro obispo D. Santos en dos 
partes: la primera será un DIÁ-
LOGO con nuestro obispo Don 
Santos, a las 20:00 h. en Los Sa-
lones de la Parroquia de la Re-
donda. Allí podremos dialogar, 
con total libertad, de alguno 
de los temas que se propusie-
ron en el encuentro que el mes 
pasado se mantuvo en el Semi-
nario entre animadores y jóve-
nes con nuestro obispo. La Se-
gunda, una ORACIÓN dirigida 

por D. Santos para animadores 
y jóvenes en la Iglesia de San-
ta María de la Redonda a las 
21:00 h.

 Para los que participamos 
en el anterior encuentro de 
abril con el obispo es una res-
puesta a lo que allí  plantea-
mos, y nuestro Obispo quiere 
que nosotros  seamos los pri-
meros que nos involucremos 
en este próximo encuentro del 

mes de mayo.  
     - Sábado 7 de Mayo: “DE 

CAÑAS A SANTO DOMINGO”
Peregrinación desde el Mo-

nasterio de Cañas de donde 
saldremos a las 10:30 h. hasta 
Santo Domingo de la Calzada. 
Donde comeremos de bocata, 
y luego tendremos actividades 
divertidas y en las que apro-
vecharemos para conocer y 
compartir juegos con nuestro 
nuevo Obispo D. Santos. Fina-
lizá para las 18:00 h. Es una ac-
tividad dirigida a todos los jó-
venes de confirmación y post-
confirmación. Especialmente 
a los que se han confirmado o 
se van a confirmar a lo largo de 
este curso.

Los carmelitas de la pa-
rroquia de Nuestra Señora 
del Carmen de Logroño or-
ganizan una exposición de 
acuarelas los días 4 y 5 de 
mayo, para ayudar en un 
proyecto de la India, que 
tiene por fin realizar ciru-
gía  de cataratas en aque-
llos pueblos donde no hay 
recursos ni medios para la 
cirugía. 

Durante los últimos 
cuatro años con los recur-
sos obtenidos han hecho 
900 cirugías y anualmente 
la necesidad es incluso de 
600 casos. 

La Hermandad Obrera de Ac-
ción Católica celebramos el 8 de 
Mayo el DIA DE LA HOAC bajo el 
lema “SOÑAR EL TRABAJO DIG-
NO, CONSTRUYENDO PRÁCTI-
CAS DE COMUNIÓN”

El trabajo forma parte de 
nuestra humanidad, es una nece-
sidad para realizarnos como per-
sonas y como sociedad. Pero para 
que esto sea posible, es necesario 
que se reconozca la dignidad que 
tiene el trabajo y que las condi-
ciones en que este se realiza sean 
dignas, es decir, respeten la dig-
nidad de la persona trabajadora.

Sin embargo, a poco que mi-
remos honestamente la realidad 
del mundo del trabajo en nuestra 
sociedad, vemos el sometimien-
to de muchas personas a condi-
ciones laborales indignas, marca-
das por bajos salarios, constante 
precariedad, permanente inesta-
bilidad, abusos, maltratos, siem-
pre con miedo a perder el em-
pleo, falta de oportunidades de 
desarrollo de sus capacidades; y 
que pongan en riesgo la salud y 
la propia vida. Todo esto dificulta, 
enormemente, la realización de 

sus proyectos de vida, personales 
y familiares.

 Es una realidad que nos de-
safía y nos llama a comprometer-
nos para luchar contra la injusti-
cia que es.

En estos momentos quere-
mos centrarnos en cómo pode-
mos vivir y actuar para trans-
formar esta situación que tanto 
daña a las personas y a la socie-
dad. Por eso hemos diseñado un 
cuaderno que queremos poner 
a disposición para su reflexión y 
dialogo entre todas aquellas per-
sonas que se sientan sensibiliza-
das con el tema.

PROPUESTAS PARA DEFEN-
DER EL TRABAJO DIGNO Y EL 
RECONOCIMIENTO DE LA DIG-
NIDAD DE LA PERSONA, diría-
mos que es el contenido esencial.

Con ello contribuimos a dos 
cosas fundamentales que plan-
teó el Papa Francisco en su men-
saje a 109 Conferencia Interna-
cional del Trabajo de la OIT:

a) Centrar la atención en las 
trabajadoras y trabajadores des-
empleados, Subempleados, pre-
carios, vulnerables, excluidos, 

para combatir la desigualdad que 
destruye nuestras sociedades.

b) Comprender correctamen-
te el trabajo, toda forma de traba-
jo, reconociendo ante todo que el 
cuidado de la vida es dimensión 
esencial de todo trabajo humano.

Soñemos juntos buscando so-
luciones juntos que nos ayuden a 

construir un nuevo futuro del tra-
bajo que sea humano.

A la vez queremos visibilizar 
que otra economía es posible. 
Una economía solidaria que colo-
ca a las personas en el centro de 
la producción, donde el valor, el 
respeto y la dignidad de los tra-
bajadores y trabajadoras es un 
hecho. Con tal motivo vamos a 
celebrar unas actividades que po-
nemos a vuestra disposición:

MESA REDONDA: DÍA 5 DE 
MAYO A LAS 19H. EN LA SALA 
ATENEO (Muro de Cervantes1). 
Participan: José Luis Merino, Ge-
rente de la Cooperativa ESMALTA-
CIONES LA ESTRELLA.

Isaías Hernando Chicote Coor-
dinador Proyecto ECONOMÍA DE 
COMUNIÓN

Luis Sanjuan Arpón Represen-
tante de REAS.

ACTO PÚBLICO: DIA 8 DE 
MAYO A LAS 12 EN LA PLAZA 
DEL MERCADO.

Una vez finalizado el acto pú-
blico nos trasladaremos al Semi-
nario a compartir la COMIDA para 
finalizar con la EUCARISTIA.


