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Hoy hay muchos que admiran a Jesús, 
porque habló bien, porque amó y perdonó, 

porque su ejemplo cambió la historia. 
Lo admiran, pero sus vidas no cambian.

 Porque admirar a Jesús no es suficiente. 
Es necesario seguir su camino, dejarse cuestionar por Él, 

pasar de la admiración al asombro”.
 (Papa Francisco) 
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¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!
Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor
Hch 10, 34a. 37-43 /  Sal 117  /  Col 3, 1-4 ó  1Co 5, 6b -8 Se-
cuencia /  Jn 20, 1-9

“¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No 
está aquí HA RESUCITADO”.

 No tenemos, los creyentes, como perspectiva una 
fría losa sepulcral, sino la vida por la que lucharon, y aho-
ra gozan, los santos. Esa esperanza salvará los valores que 
apreciamos y que desprecian los ignorantes y necios, que se 
adueñan desgraciadamente de poderosos medios de comu-
nicación de masas. Por eso seguiremos diciendo sin comple-
jos en esta sociedad secularizada: ¡Feliz Pascua de Resurrec-
ción!

¡DICHOSOS LOS QUE CREEN!
Domingo II de Pascua o de la Divina Misericordia
Hch 5, 12-16 /  Sal 117  /  Ap  1,9-11 a. 12-13. 17-19 /  
Jn 20, 19-31

“Trae tu mano y métela en mi costado”
Como Tomás también nosotros, al comulgar, podemos 

tocar y hasta meternos en las llagas del resucitado y experi-
mentar su amor y su misericordia sin medida. Y nos parecerá 
muy creíble la revelación que recibió Santa Faustina, origen 
de la celebración de este día: “Deseo que la Fiesta de la Mi-
sericordia sea refugio y amparo para todas las almas y, espe-
cialmente, para los pobres pecadores. Ese día están abier-
tas las entrañas de mi Misericordia. Derramo todo un mar 
de gracias sobre las almas que se acercan al manantial de mi 
Misericordia”. No desaprovechemos esta fiesta y vivámosla 
con piedad, alegría y ganas.

PRESENCIA VIVA 
DEL RESUCITADO 
Domingo III de Pascua 
Hch 5, 27b-32.40b-41 /  Sal 29  /  Ap  5, 11-14 /  Jn 21, 1-19

Aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: 
“Es el Señor”.

Emociona, en estos domingos de Pascua, escuchar el re-
lato de las apariciones del Resucitado y sobre todo ésta, que 
tiene lugar en el lago de Tiberiades. Todo creyente también 
puede sentir la fuerza viva del Resucitado si mira con ojos 
limpios, como el Discípulo Amado, o con corazón arrepenti-
do como Pedro, sin dejarse amedrentar por los trajines y di-
ficultades de la vida.

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 rezamos 
al comienzo de la misa de este domingo, que concluye pi-
diendo “que el rebaño adquirido por la sangre de Cristo pue-
da gozar eternamente de las verdes praderas de su Reino”. 
Estamos seguros de ser escuchados por Cristo, Buen Pastor, 
que nos ama hasta dar la vida por nosotros. Pidamosle que 
su llamada vocacional sea acogida por jóvenes valientes, y 
así pueda Él cumplir su promesa: “Os daré pastores según mi 
corazón” ¡Los necesitamos!

ÁNGEL Mª PASCUAL
pascualangelma@hotmail.com

ORACIÓN POR LA PAZ 
EN UCRANIA
Dios, Padre misericordioso,
unidos como hermanos,
te pedimos hoy la paz en Ucrania,
que sufre la barbarie de la guerra.
Escucha la voz de las víctimas: 
los heridos por las armas,
los que han perdido a sus seres queridos,
todos cuantos padecen la violencia.
Infunde en ellos el consuelo de la fe 
y el bálsamo de la esperanza.
Inspira a los responsables de las naciones
iniciativas al servicio de la paz y la concordia
y no de los intereses egoístas.
Protege a la humanidad de todo mal
y concédenos la fuerza de la justicia 
y el don de la fraternidad.
María, Madre nuestra,
confiamos en tu maternal protección,
para que cese la guerra
y caminemos juntos como hermanos
por las sendas de la paz. Amén.
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La Campaña Xtantos es una acción comunicativa que cada 
año permite ayudar a más de cuatro millones de personas en 
nuestro país. La ‘X’ de la Iglesia constituye un escudo social de 
gran impacto, porque la Iglesia no deja a nadie al borde del 
camino. Las cerca de 23.000 parroquias que hay en España 
son signo gratuito de la cercanía, de la bondad, de la soli-
daridad y de la misericordia de Dios.

Tino, Erika, Rosa, María, Álvaro, Blanca y Guillermo, siete his-
torias reales apoyan la Campaña

Esta Campaña también sirve para subrayar que detrás de 
cada ‘X’ de la Iglesia hay una historia. Hay personas con nom-
bres, apellidos y rostros concretos que en la Iglesia católi-
ca han encontrado una mano tendi-
da cuando sus vidas estaban rotas o a 
punto de estallar.

Esas historias, este año,  se per-
sonalizan en Tino, Erika, Rosa, María, 
Álvaro, Blanca y Guillermo. Son siete 
historias reales. Son los siete pro-
tagonistas de la campaña Xtantos 
2022. Su agradecimiento les ha lle-
vado a mostrar públicamente la 
historia de sus biografías, a expo-
nerse en una campaña nacional. 
Son conscientes del alcance de ese 
gesto, tan sencillo, pero trascen-
dental, como es marcar la casilla 
de la Iglesia en la declaración de la 
renta.

• Faustino Tino,  tiene 50 años. 
Vive en El Buste, un pueblo de 
la  diócesis de Tarazona  de menos 
de 50 habitantes y  muestra el pa-
pel de la Iglesia en el mundo ru-
ral, la hoy conocida como Espa-
ña vaciada. Tino da las  gracias  a la Iglesia porque  su pá-
rroco le rescató de las drogas y le permitió redescubrir a 
Dios, que es quien, según el propio Tino, ha conseguido lo 
que parecía imposible.

• Rosa y María  son  dos historias unidas por la pande-
mia y por un centro de mayores de la Iglesia de Segovia. 
Estaban solas, se sentían vacías, y en ese centro de mayo-
res recuperaron las ganas de vivir.

• Blanca,  hondureña  de 37 años, lleva  seis en España. 
Reconoce que el comienzo fue duro, pero que gracias a la 
diócesis de Cádiz y Ceuta ha logrado salir adelante e in-
cluso juntar de nuevo a su familia. Hoy tiene su tiendecita, 
como le gusta decir a ella, y es autónoma. El rostro de Blan-
ca es el elegido para el cartel de todas las parroquias de Es-
paña. Ella ilustra el trabajo de la Iglesia con los migrantes y 

refugiados, especialmente significativo en este momento 
de drama humanitario que se vive a raíz de la invasión de 
Ucrania. La Iglesia se está volcando con el pueblo ucrania-
no, acogiendo a miles de personas, y enviando también re-
cursos tanto económicos como materiales.

• Guillermo tiene 26 años y es un rapero madrileño que 
responde al nombre artístico de Grílex. Él cuenta abierta-
mente cómo pasó de “sentirse muerto por dentro” a entre-
gar su música a Dios para contagiar luz y esperanza a tra-
vés de sus canciones.

• El padre Álvaro tiene 38 años y es guatemalteco. Sa-
cerdote y religioso mercedario. Capellán de prisiones en 

España.  El padre Álvaro fue pandi-
llero antes que sacerdote y cuen-
ta cómo la misericordia de Dios ha 
marcado su caminar. Dice que si no 
es por la Iglesia él probablemente 
sería uno de esos presos a los que 
hoy ayuda como capellán.

• Y, Erika, española de 44 años, ca-
sada y con dos hijos. Gracias a Cári-
tas, ha redescubierto sus talentos y 
sus capacidades. Dice haber recu-
perado la confianza en sí misma y 
conseguido un empleo.

La Campaña en cuatro claves

1. Marcar la ‘X’ de la Iglesia es una 
decisión libre  que no perjudica a na-
die y no tiene coste alguno, porque 
ni te cobran más ni te devuelven me-
nos. En ejercicio de democracia fiscal.

2. Se pueden  marcar simultánea-
mente las casillas de la Iglesia católica y de otros fines de in-
terés social.

3. Es de la pocas cosas que podemos decidir sobre nuestros 
impuestos. Es decir, si la dejamos en blanco, es el Estado el que 
decide por nosotros sobre esa pequeña cantidad. Invitamos a 
que no se dejen las casillas en blanco.

4. Y que cada año se puede conocer, a través de la Memo-
ria Anual de Actividades, en qué emplea la Iglesia sus recursos: 
para los no católicos o no practicantes, marcar la casilla supo-
ne también reconocer el papel que la Iglesia tiene en la socie-
dad española.

También este campaña sirve para agradecer a tantos que 
han marcado la ‘x’ en su declaración de la Renta y han colabo-
rado con el resto de campañas realizadas a lo largo del año, 
ayudando a sostener la actividad de la Iglesia.

SIETE HISTORIAS REALES 
PARA APOYAR LA CAMPAÑA XTANTOS
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Nos encontramos llegando al fi-
nal del proceso sinodal que iniciamos 
en nuestra Diócesis, y nos toca ir reco-
giendo los frutos de las respuestas de 
los más de 60 grupos que han partici-
pado con sus reflexiones y ricas apor-
taciones.

Lo fundamental de este Sínodo al 
que el Papa Francisco nos invita a par-
ticipar, es ayudarnos a fomentar una 
verdadera comunión eclesial, a salir de 
nuestros cotos eclesiales cerrados, a 
propiciar el diálogo profundo y la escu-
cha recíproca, siempre bajo la guía del 
Espíritu Santo, auténtico protagonista 
de este caminar juntos.

Las numerosas aportaciones sino-
dales que nos han llegado a la Dió-
cesis desde las parroquias, comuni-
dades, movimientos, profesores, vida 
consagrada, etc., son reflejo de lo que 
el Papa nos exhortaba a realizar al ini-
cio del Sínodo: “Hacer que germinen 

sueños, suscitar profecías y visiones, 
hacer florecer esperanzas, estimular la 
confianza, vendar heridas, entretejer re-
laciones, resucitar una aurora de espe-
ranza, aprender unos de otros, y crear 
un imaginario positivo que ilumine las 
mentes, enardezca los corazones, dé 
fuerza a las manos”.

Sin son buenas las ideas y oportu-
nos los documentos que se van a ela-
borar para ayudarnos a ser más “sino-

dales”, más importante aún es fomen-
tar la verdadera comunión, encontrán-
donos  junto al Señor y caminando más 
unidos como Iglesia diocesana. Todo lo 
que nos ayude a vivir la fraternidad, 
cuidar nuestras relaciones, valorar más 
lo común que lo propio, nos ayudará 
a vivir como hermanos entre sí y a ser 
testigos más veraces del mandato de 
ser uno en el amor, como nos enseñó 
el Señor.

CULMINACIÓN DE LA FASE DIOCESANA 
DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

ENCUENTRO DIOCESANO DEL SÍNODO: 28 de mayo 2022
Este encuentro tendrá como fin celebrar una jornada de comunión eclesial y presentar a la Diócesis el informe final 
del Sínodo, dando a conocer de forma global el resumen de las aportaciones a los cinco núcleos, en una dinámica si-
nodal, testimonial y celebrativa.

JORNADAS SINODALES: “LA IGLESIA QUIERE ESCUCHARTE”
Se difundirá el tríptico “La Iglesia quiere escucharte” para que según las posibilidades de los grupos parroquiales 
o comunidades eclesiales se organicen jornadas sinodales con personas que no participan en la comunidad eclesial.

Nuestro obispo D. Santos las realizará con diferentes sectores de la sociedad riojana:  periodistas, colectivos caritati-
vo-sociales, inmigrantes, empresarios, políticos, profesionales de la salud, etc.
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El pasado 25 de marzo celebramos en 
La Redonda la “Jornada por la vida”, pro-
puesta por la Conferencia Episcopal Es-
pañola con el lema “acoger, y cuidar la 
vida don de Dios”. A nadie se le escapa 
la singularidad de este día, pues celebre-
mos la Encarnación del Señor, el signo 
de identidad más característico de nues-
tra fe, que conducirá nueve meses des-
pués a su Natividad, recordada cada 25 
de diciembre. El Autor de la vida, el que 
es la Vida misma, ha venido a participar 
de nuestra existencia temporal, para que 
cada uno de nosotros pueda gozar de 
aquella Vida eterna a la que somos lla-
mados. 

Este salir de sí de Dios hacia nosotros 
no está motivado por una necesidad, 
como si fuera un Dios incompleto que 
careciera de algo, sino que se trata de un 
“éxodo de amor” por cada uno, porque 
sabe de nuestra necesidad, la que sus-
pira por la plenitud que está inserta en 
nuestro ser de criaturas.

La vida, por tanto, es sagrada, y no 
puede ser tratada de cualquier manera, 
como desgraciadamente comprobamos 
en muchas ocasiones: en el drama de 

la guerra, en la violencia ejercida de mil 
maneras, en el aborto, la eutanasia, los 
migrantes, y en un lamentable etc. que 
clama al cielo. 

La inviolable dignidad de la vida hu-
mana nos habla de su origen y destino 
divinos, por lo que ha de ser respetada 
en todo momento, sean las que sean las 
circunstancias en las que se encuentre, 
tanto en su estadio de desarrollo crono-
lógico como en las características físicas 
o psíquicas que caractericen cualquier 
momento vital concreto.  

Si la Encarnación es el comienzo de 
la historia del Dios revestido de huma-
nidad, la Semana Santa, que nos dispo-
nemos a celebrar, es el sello final de su 
compromiso salvador. Si la Vida eterna 
entró en nuestro mundo fue para llevar-
nos a través de este mundo de vuelta a 
la Vida eterna, culminación del proyecto 
creador de Dios. Si este plan resulta so-
brecogedor, lo más asombroso es que 
podemos particularizar este éxodo y en-
trega del Dios humanado en cada perso-
na. Y entonces surge la pregunta: ¿cuál 
es el precio de mi vida? ¿Cuánto valgo? El 
precio de cada vida humana es la vida de 

Dios. Valemos la vida de Dios y esto le da 
el sentido más profundo de la existencia 
de cada persona, independientemente 
de cómo se encuentre. La forma de mi-
rarnos a nosotros mismos se transforma 
con esta perspectiva, y la mirada que po-
demos tener de los demás, también. 

Seguro que no descubro nada nue-
vo, pero quisiera contribuir con esta cla-
ve de interpretación de nuestra identi-
dad, a vivir la Semana Santa de un modo 
muy personal. Las escenas que nos brin-
dan los “pasos” de las distintas cofradías 
y hermandades, son un recordatorio de 
la tradición de la Iglesia que la piedad 
popular no deja de gritar por las calles: 
es por ti, es por mí, por quien tiene lu-
gar esta escena, ya estemos cerca de ella 
o creamos que no va con nosotros. Va-
les mi entrega, nos insiste el Señor. No te 
mires disminuyéndote, ni mires con des-
precio a los demás, porque todos valéis 
mi sangre, entregada por amor.  

Que podamos vivir la Semana San-
ta con la alegría de sabernos mirados 
así, con la esperanza de llegar a la Pas-
cua con una mirada resucitada que hace 
nuevas todas las cosas. 

CUÁNTO VALE LA VIDA
Santos Montoya Torres

Obispo de Calahorra 
y La Calzada-Logroño

Fotografía de Jaime Ocón
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Por un problema administrativo, en el anterior número no se contemplaban todos los donativos recibidos. En este nuevo listado 
aparecen todos los donativos realizados en 2021 en el Día del Seminario por las parroquias riojanas. Disculpen las molestias. 

CAMPAÑA HAZ MEMORIA
Doce semanas para hacer Memoria
La Iglesia comienza en este mes de abril 

su proyecto #HazMemoria. Durante doce 
semanas queremos traer a nuestra memo-
ria lo que ha sido la vida de la Iglesia en los 
más variados ámbitos de su trabajo diario: 
desde el anuncio del Evangelio a la activi-
dad socio sanitaria, desde la acogida a los 
enfermos a la catequesis de niños y jóvenes, 
desde la celebración de la eucaristía a la 
compañía a presos o mujeres abandonadas.

Queremos dar a conocer el trabajo de 
centenares de miles de personas que, des-
de su compromiso cristiano, entregan lo 
que tienen para el bien de todos: su tiem-
po, sus capacidades, sus donativos, sus bie-
nes,… incluso la vida entera. Somos cons-
cientes, como dice el Papa, de que hace 
más ruido un árbol que cae que un bosque 
que crece, pero estamos seguros de que lo 
más valioso es el bosque crece, que da fru-
tos, que lleva a cabo lo que se espera de él, 
en silencio, sin prisa pero sin pausa. 

Cada semana recordamos lo que la Igle-
sia hace en relación a un campo concreto de 
su actividad y porqué lo hace. Ofrecemos 
tres testimonios de quienes llevan a cabo 
ese trabajo y quienes se benefician de él. Po-
nemos en las redes sociales su contenido y 
procuramos ofrecer el rostro vivo de la Igle-
sia que sirve para vivir y vive para servir.

Los temas que ofreceremos en estas 
doce semanas, bajo el hastag #HazMemo-
ria, entre abril y junio, son los siguientes:

Semana 1. Labor educativa y enseñan-
za de religión 

Semana 2. Semana Santa y religiosidad 
popular 

Semana 3. Familia y vida 

Semana 4. Pastoral obrera y trabajo digno 
Semana 5. Celebración de la Iglesia y li-

turgia 
Semana 6. Migraciones y movilidad hu-

mana 
Semana 7. Formación de adultos y ca-

tequesis 
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Hay un dicho: Guarda el orden y el orden 
te guardará. Es una norma muy sabia que, si la 
cumplimos, nos ahorra disgustos y mucho tiem-
po perdido. Tener, por ejemplo, cada cosa en su 
sitio y un sitio para cosa, evita que una y otra vez 
revolvamos armarios, cajones, estanterías, etc…
para encontrar un objeto, una prenda, un libro. 
En alguna revista he leído hace unos días que 
empleamos un año de nuestra vida en buscar las 
cosas perdidas (¡).

Podría decirse del lenguaje lo mismo que del 
orden: guarda el lenguaje y el lenguaje te guar-
dará, y te librará de caer en contradicciones. En 
el Seminario, los domingos íbamos de paseo en 
ternas. Cada seminarista  tenía una ficha redon-
da con su nombre; se revolvían todas y se clava-
ban al azar, de tres en tres, en una tabla aguje-
reada.  Había que ir todo el paseo  con los dos 
compañeros que te habían tocado en suerte, 
aunque te resultaran ser los  menos simpáticos. 
Una medida muy educativa, creo yo al cabo de 
los años, porque ayudaba a estar abiertos a to-
dos y ser acogedores, una virtud siempre muy 
necesaria. 

Un día, el superior que nos acompañaba or-
denó que fuéramos en ternas de cuatro; mani-
festamos inmediatamente nuestra sorpresa, 
porque tres no pueden ser cuatro al mismo tiem-
po, como un círculo no puede ser un cuadrado; 
pero, bueno, fuimos en  ternas de cuatro como 
se nos mandó, haciendo chirriar a la sintaxis.

Por aquellos años ya muy lejanos salió al mer-
cado un refresco llamado trinaranjus, una bebida 
que se supone era rica en zumo de naranja. Pues 
bien, al cabo de un tiempo apareció también el 
trinaranjus de manzana, una contradicción que 
la gente aceptó pacíficamente.

Algo parecido nos está pasando estos años 
con la palabra cuarentena. Sin que nadie se ex-
trañe, se establecen cuarentenas de 15, de 10, de 
5 días, etc. según la virulencia del covid que le 
afecte a uno. “Y yo, ¿qué pinto aquí? ”, dice mo-
lesto el número 40, que es el que da nombre a la 
cuarentena; será mejor que en adelante se em-
plee exclusivamente la palabra confinación. 

Y ya ven ustedes, la cuaresma es el término 
que más airoso sale en estas elucubraciones en 
que me entretengo hoy; proviene de 40 y son 
efectivamente 40 días, los que transcurren des-
de el domingo después del miércoles de ceniza 
hasta el Triduo pascual que comienza el Jueves 
Santo. Y a todo esto, ¿cómo la están viviendo en 
sus prácticas tradicionales – oración, ayuno y li-
mosna? Ánimo!

GUARDA 
EL ORDEN

LUIS MARÍA CENTENO

Semana 8. Anuncio del Evangelio. Mi-
siones 

Semana 9. El papel de los laicos en la 
misión de la Iglesia 

Semana 10. El cuidado de mayores y 
vulnerables 

Semana 11. Dimensión caritativa de la 
Iglesia 

Semana 12. El servicio a los jóvenes 

Semana 1 HAZ MEMORIA. Labor 
educativa y enseñanza de religión
La educación, el mejor servicio al bien 

de todos.
La educación es el mejor servicio que 

se puede prestar a la sociedad y, de hecho, 
es la base del progreso humano, tanto per-
sonal como comunitario. El mundo avan-
za cada paso sobre el conocimiento que 
ha sido recogido y compartido por las ge-
neraciones anteriores hasta nuestros días 
y ahora somos nosotros los que contribui-
mos a ese progreso con la educación. 

Consciente de su importancia, la Igle-
sia se implica desde hace siglos creando 
instituciones educativas en todos los ni-
veles, desde la tierna infancia hasta la en-
señanza universitaria o profesional y la 
formación de adultos. Numerosas con-
gregaciones y organizaciones de la Igle-
sia tienen en su carisma la educación en 
cualquiera de sus formas: salesianos, her-
manos de La Salle, maristas, escolapios y 
un sinfín de otras organizaciones se invo-
lucran en la construcción de una socie-
dad más justa y más fraterna a través de 
la educación.

Para la Iglesia, la educación no es sim-
plemente la transmisión de conocimien-
tos. Las congregaciones religiosas y todos 
los cauces educativos creados en la Iglesia 
hacen visible que enseñar en la Iglesia tie-
ne mucho que ver con formar a cada per-
sona desde el corazón, desarrollando sus 
capacidades, su inteligencia y voluntad, 
promoviendo personas libres, capaces de 
buscar el bien y de elegirlo para su vida.

Miles de colegios en España se inspi-
ran en este modelo y procuran implicar 
a los alumnos, a las familias y a las otras 
instituciones sociales, culturales y religio-
sas en esta educación que resulta esen-
cial. Los colegios inspirados por el huma-
nismo cristiano proponen un modo con-
creto de ser persona que es el de Jesús, el 

hijo de Dios hecho hombre. En él se en-
cuentran los rasgos que esos centros pro-
ponen a los alumnos y que son los pro-
pios de la identidad cristiana: la amistad 
social, la cercanía con los que sufren, la 
opción por los pobres, el respeto a la dig-
nidad humana, el servicio al bien común, 
el cuidado del entorno y tantos otros va-
lores y virtudes que deben ser señas de 
identidad de los cristianos.

Aunque los resultados de la educa-
ción se ven en el futuro los esfuerzos para 
conseguir esos frutos se realizan en el 
presente. En ello trabajan decenas de mi-
les de profesores que conocen los fines 
del proyecto educativo y empeñan dedi-
cación y esfuerzo conscientes de que los 
alumnos bien educados hoy harán posi-
ble una sociedad más humana mañana.

 Profesores de religión
En la vida no siempre lo eficaz es exi-

toso y viceversa. Tengan paciencia, me-
jor, esperanza. No olviden que la clave de 
toda obra buena está en la perseverancia 
y en ser conscientes del valor del trabajo 
bien hecho, independientemente de sus 
resultados inmediatos.

Por lo tanto, en el nuevo pacto edu-
cativo, la función de los docentes, como 
agentes de la educación, debe recono-
cerse y respaldarse con todos los medios 
posibles

La educación básica hoy es un ideal 
normativo en el mundo entero. Los datos 
empíricos que ustedes, señores académi-
cos, comparten, indican que se ha pro-
gresado en la participación de los niños 
y niñas en la educación. La matriculación 
de los jóvenes en la educación primaria 
es hoy casi universal. 

Cada generación debería reconside-
rar cómo transmitir sus saberes y sus va-
lores a la siguiente, ya que es a través de 
la educación que el ser humano alcanza 
su máximo potencial y se convierte en un 
ser consciente, libre y responsable. Pen-
sar en la educación es pensar en las ge-
neraciones futuras y en el futuro de la hu-
manidad; por lo tanto, es algo que está 
profundamente arraigado en la esperan-
za y requiere generosidad y valentía.

Al fomentar el aprendizaje de la ca-
beza, del corazón y de las manos, la edu-
cación intelectual y socioemocional, la 
transmisión de los valores y las virtudes 
individuales y sociales, la enseñanza de 
una ciudadanía comprometida y solida-
ria con la justicia, y al impartir las habi-
lidades y el conocimiento que forman a 
los jóvenes para el mundo del trabajo y 
la sociedad, las familias, las escuelas y las 
instituciones se convierten en vehículos 
esenciales para el empoderamiento de 
la próxima generación. Entonces sí, no se 
habla ya de un pacto educativo roto. El 
pacto es este.
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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”

AGENDA DE NUESTRO OBISPO 
DON SANTOS 
PARA SEMANA SANTA

-  Domingo de Ramos, 11h. Calahorra: bendición de Ramos y Pro-
cesión 

-  Domingo de Ramos, 18h. Herce. Concierto-celebración de la 
cofradía de Herce por su 25 aniversario. 

-  Lunes Santo, 11h. Misa Crismal en la concatedral de La Redonda 
-  Miércoles Santo, 12h. en La Redonda, Limpieza y veneración 

del Santo Cristo Yacente 
-  Miércoles Santo, 22h. Encuentro y Fervorín de Logroño. 
-  Jueves Santo, 17h. oficios en Calahorra. 
-  Viernes Santo, 11h. Vía Crucis en Palacio. 
-  Viernes Santo, 17h. Oficios en La Redonda 
-  Viernes Santo, 20.30h. Santo Entierro de Calahorra.
-  Sábado Santo, 21.30h. Vigilia Pascual en La Redonda. 
-  Domingo de Resurrección, 12h. Catedral de Santo Domingo de 

La Calzada. 

CULTOS A LA DIVINA MISERICORDIA 
EN LA IGLESIA CONCATEDRAL SANTA 
MARÍA DE LA REDONDA

- La Novena , desde el Viernes 15 abril (Viernes Santo) hasta el  Sá-
bado 23 de abril. El Viernes Santo a las  15.00h y el resto de los 
días a las 18,30h (con Exposición al Santísimo).

- La Fiesta a la Divina Misericordia (Santa Misa) : Domingo 24 de 
abril a las 18.00h

 divinamisericordia@iglesiaenlarioja.org    Tel. 625 68 40 40

La Iglesia
es mi GPS.
Sin ella, estaría 
perdido.

La Iglesia
es mi GPS.
Sin ella, estaría
perdido.

D E S C U B R E  M Á S  H I S TO R I A S  D E  P E R S O N A S  AY U DA DA S  
P O R  L A  I G L E S I A  E N  P O R T A N T O S . E S

X Guillermo, X ti, X tantos
Marca la X a favor de la Iglesia en

tu declaración de la renta. 
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