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CORPUS CHRISTI Y DÍA DE LA CARIDAD
DÍA 19 DE JUNIO DE 2022

La solemnidad del Corpus Christi nos permite revivir 
el clima intenso de la última Cena y nos conduce a lo que 
es fundamental en nuestra vida y misión como cristianos, 
“la fuente y el culmen de toda evangelización”: la Sagrada 
Eucaristía.

No podemos celebrar esta solemnidad del memorial 
de encuentro y entrega de Cristo, sin vivir y experimen-
tar la profunda e inseparable unidad entre la fe y la vida; 
la unidad entre la Eucaristía y la caridad.  (Mensaje de los 
obispos para la Solemnidad del Corpus Christi 2022)
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DIOS LO PIDE TODO
Domingo XIII del Tiempo Ordinario
1Re 19, 16b.19-21 /  Sal 15 /  Gál 5, 1.13-18 /  Lc  9, 51-62

“Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia 
atrás vale para el Reino de Dios”

El secreto para ser feliz es darse a Cristo, que se nos ha 
entregado primero a nosotros, y no mirar atrás. Ojalá que 
jóvenes y mayores nos enteremos ¡Es, para los creyentes, 
un secreto a voces! ¡Y es lo que el evangelio no se can-
sa de repetir! Y lo que confirma la experiencia de tantos 
y tantos que han sido felices a pesar de carecer de rique-
zas, placeres y vanidades, porque se supieron entregar sin 
condiciones a Dios, que es el mejor pagador.

UN VERANO PARA LA  
EVANGELIZACIÓN
Domingo XIV del Tiempo Ordinario
Is 66, 10-14c /  Sal 65 /  Gál 6,14-18 /  Lc 10, 1-12.17-20

“La mies es abundante y los obreros pocos

Jesús, para llevar su evangelio de salvación al mundo 
entero, necesita colaboradores. Los encontró en los doce 
Apóstoles, los encontró en “los setenta y dos”, que envió 
por delante “de dos en dos, a todos los pueblos y lugares 
donde pensaba ir él”, los debiera encontrar en nosotros. 
¿Estamos dispuestos a colaborar, o preferimos sestear y 
perder el tiempo? ¡Qué buena ocasión el verano para di-
fundir, con la sonrisa, el afán de servicio, la palabra amable 
y la generosidad, la buena nueva del evangelio ¡El mundo 
lo necesita! ¡Feliz verano evangelizador!

EL CORAZÓN DEL CREYENTE
Domingo XV del Tiempo Ordinario
Dt 30, 10-14 /  Sal 68 /  Col 1, 15-20 /  Lc 10, 25-37

El maestro de la Ley, queriendo justificarse, dijo a 
Jesús: “¿Quién es mi prójimo?”.

La provocativa parábola del buen Samaritano invita a 
plantearse con seriedad y eficacia el amor al prójimo, al 
que hay que acercarse voluntariamente, “haciéndose pró-
jimo”, y, con imaginación y ganas, ayudarlo a salir de su 
postración. Hoy se necesita este tipo de corazones com-
pasivos: son los más felices y los que hacen más felices 
a los demás. En este verano saquemos tiempo para ello. 
Son muchos los que nos esperan.

ESTAR CON DIOS
Domingo XV I del Tiempo Ordinario
Gn 18, 1-10 a  /  Sal 14 /  Col 1, 24-28 /  Lc 10, 38-42

“María ha escogido la parte mejor, y no le será qui-
tada”.

En un mundo que sólo valora el activismo es importan-
te no olvidar el valor del silencio y la oración, que nos per-
miten estar con Cristo y ser transformados por Él. 

El encuentro orante con Cristo, el dejarse aferrar y guiar 
por su amor, amplía el horizonte de la existencia, le da una 
esperanza sólida que no defrauda y nos hace más felices. 
Elijamos, pues, la mejor parte y démosle un poco más de 
tiempo a la oración y al silencio, aprovechando el descan-
so veraniego. Merece la pena.

ÁNGEL Mª PASCUAL
pascualangelma@hotmail.com
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La misión esencial de la Iglesia se 
reúne en tres mandatos del Señor: 
Id por todo el mundo y anunciad el 
Evangelio; haced esto en conmemo-
ración mía; y amaos los unos a los 
otros como yo os he amado. Por eso 
decimos que el mandamiento del 
amor es imprescindible en el hacer 
de la Iglesia. Una Iglesia que no hace 
visible el amor de Dios y su predilec-
ción por la persona no es del todo la 
Iglesia de Jesús. 

Los cristianos manifiestan su con-
dición en la vida pública de maneras 
muy diversas. Entre todas ellas, una 
forma preeminente e imprescindible 
es el amor al prójimo que se manifies-
ta de maneras muy diversas: el servi-
cio al bien común, la acción política, 
los comedores sociales, la atención 
a la discapacidad, la acción contra la 
pobreza. La caridad es la forma habi-
tual de expresarse la conciencia cris-
tiana en la vida pública y se configu-
ra como un desborde natural de una 
identidad vivida y una misión reali-
zada: el amor se manifiesta en obras 
mucho mejor que en palabras. 

Lo que ha sido anunciado y cele-
brado se derrama en la vida de la Igle-
sia a todas las personas y, de mane-
ra especial, a todos los necesitados 
en lo que se llama la caridad, reflejo 
y expresión del amor de Dios. Pero 
el amor al prójimo no es solo un des-
bordarse la vida cristiana, también en 
muchas ocasiones es un punto de co-
mienzo en la vida cristiana. El ejem-

plo de cristianos entre-
gados al servicio del 
prójimo, que aman y 
que se aman, es, desde 
los primeros siglos, la 
herramienta más eficaz 
para la evangelización 
de los no creyentes. De 
hecho, muchos jóvenes, 
también hoy, conocen a 
Jesús a partir del testi-
monio entregado que 
unas religiosas, unos sa-
cerdotes o sus mismos 
amigos les ofrecen du-
rante unas conviven-
cias, un campo de tra-
bajo, o un voluntariado 
en cualquier lugar del 
mundo.

Ese amor al prójiimo 
se hace más necesario 
y explícito cuando au-
mentan las dificultades. La situación 
ocasionada por la pandemia, la gra-
ve crisis económica y social, las con-
secuencias de las guerras que llegan 
a todas partes en este mundo globa-
lizado son un dolor grande que han 
puesto a prueba la resistencia moral 
y social de las personas y del conjun-
to de la sociedad. Para los cristianos, 
estos tiempos difíciles son también 
una oportunidad para los cristianos 
para hacer explícito y eficaz, una vez 
más su rasgo esencial: el amor al pró-
jimo. Esto ya ha pasado en el tiempo. 
Las circunstancias citadas han hecho 

que, en los últimos meses, los cristia-
nos se hayan volcado con los más cer-
canos, con independencia de creen-
cias, ideologías o situaciones parti-
culares. Ayudar al que está cerca es 
siempre posible, no es gravoso, no es 
costoso y además humaniza al que 
recibe la ayuda y a la que la da.

Pero las necesidades no han aca-
bado, se mantienen en el presente y 
se proyecta, seguramente acrecen-
tadas en un futuro cercano. La pala-
bra del Señor tiene vigencia hasta el 
final de los tiempos y el promete que 
los pobres y necesitados estarán con 
nosotros hasta el final de los tiempos. 

LA CARIDAD, 
CAMINO DE  EVANGELIZACIÓN. 

#HazMemoria
#HMCaridad
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El pasado día 4 de junio, víspera de 
Pentecostés, celebramos un gozoso en-
cuentro diocesano para presentar el in-
forme final del Sínodo, que contiene la 
síntesis de todas las aportaciones reali-
zadas por más de 700 cristianos que han 
participado en los grupos de reflexión.

El Papa Francisco nos convocó a to-
dos los cristianos de la Iglesia a caminar 
juntos en un proceso sinodal, y nuestra 
Diócesis ha respondido ofreciendo este 
humilde “óbolo” al Sínodo, fruto de mu-
chas horas de oración, escucha de la Pa-

labra de Dios y de los otros, y de discer-
nimiento de lo que el Espíritu suscita hoy 
en la Iglesia. 

No son pocos quienes se preguntan si 
realmente servirá para algo este proceso 
de escucha, si nos ayudará a suscitar más 
sabiduría y valentía para afrontar este 
nuevo tiempo de la Iglesia, o si se abrirán 
caminos nuevos para la misión. Lo que 
sí podemos afirmar, desde la verdad de 
lo vivido, es que el Espíritu se hace pre-

sente en los “cenáculos” de la comunión, 
cuando los cristianos caminamos unidos 
y compartimos lo que somos, lo que sa-
bemos y lo que tenemos. 

Este es el camino seguro para abrir-
nos al Espíritu y, de su mano, saber iden-
tificar los pasos que hemos de dar en el 
tiempo futuro, en permanente “discer-
nimiento” del plan y la voluntad de Dios 
para cada persona y para toda la Iglesia, 
aquí y ahora.

PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE 
LA FASE DIOCESANA DEL SÍNODO

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

1. Se solicita una renovación de las estructuras diocesanas 
y parroquiales.

2. Se aboga por una escucha y sintonía mayor con los sig-
nos de los tiempos (corresponsabilidad del laicado, ma-
yor participación de la mujer en las estructuras jerárqui-
cas de la Iglesia, ecología integral, pluralismo en comu-
nión…).

3. Se insiste en la necesidad del acompañamiento a los 
bautizados, por medio de procesos de maduración de 
la fe y de discernimiento vocacional cristiano.

4. Se pide de forma unánime la puesta en marcha de una 
sólida formación cualificada de todas las personas bau-
tizadas.

5. Se requiere un cuidado y animación litúrgica, que aúne 
la participación festiva y el respeto y acceso al misterio. 
Los grupos de liturgia necesitan una renovación seria. 

6. Se palpa cada vez más la ausencia o abandono de una 

fe inicial y del encuentro con el Señor, que nos reclama 
una renovada misión evangelizadora: encuentros o ex-
periencias que despierten la fe, testimonios de vida cris-
tiana que interpelen, insistencia en el primer anuncio 
de forma vital, etc.

7. Se constata la necesidad de propuestas audaces y ac-
tuales para promover iniciativas de presencia pública 
de la fe y del diálogo Iglesia-sociedad, concienciación 
del compromiso social de los cristianos (Doctrina Social 
de la Iglesia) y de su implicación en tareas de liderazgo 
social o profesional en los distintos sectores públicos, 
así como mejorar y profesionalizar el uso de los medios 
de comunicación, y utilizar un lenguaje claro y adecua-
do para comunicar el mensaje cristiano. 

Descargar informe completo: 
www.iglesiaenlarioja.org/informe-final-de-la-fase-diocesana-del-sinodo

LOS 7 PUNTOS COINCIDENTES DE LAS APORTACIONES 
SINODALES DE NUESTRA DIÓCESIS
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Con motivo del Día de Caridad, fiesta del 
Corpus Christi, que este año se celebra el 19 
de junio bajo el lema “Somos lo que damos. 
Somos amor”, Cáritas La Rioja ha organiza-
do diferentes actos para celebrar la Semana 
de Caridad. Marina Sánchez-Sierra Ramos, 
socióloga y miembro del equipo técnico de 
la Fundación FOESSA, ofreció la conferencia 
“Exclusión social: nuevos escenarios y retos 
actuales”. 

El jueves, personas voluntarias de Cáritas 
La Rioja informaron y sensibilizaron sobre la 
labor de la entidad en una carpa establecida 
en la plaza del Mercado, junto a la calle Por-
tales. Ofrecieron los datos más relevantes de 
la memoria de 2021 e invitaron a los ciuda-
danos a canalizar su solidaridad inscribién-
dose como voluntarios, donantes o socios, 
realizando un donativo en una hucha o ad-
quiriendo bidones térmicos. Además, tam-
bién recogieron firmas para sacar adelante 
la iniciativa legislativa popular que solicita 
la regularización extraordinaria de personas 
migrantes, un proceso que podría beneficiar 
a entre 390.000 y 470.000 personas en situa-
ción administrativa irregular.

Encuentro con el obispo
Asimismo, el obispo de Calahorra y La 

Calzada-Logroño, D. Santos Montoya, ha lle-
vado a cabo una ronda de encuentros con 
Cáritas La Rioja y sus dos fundaciones, Pro-
yecto Hombre La Rioja y Fundación Cáritas 
Chavicar. Las visitas comenzaron el martes 

en la sede central (calle Marqués de San Ni-
colás, 35, Logroño), donde mantuvo un en-
cuentro con trabajadores y voluntarios. Pos-
teriormente, visitó diferentes recursos de las 
tres entidades.

Somos lo que damos
“El amor, el recibido y el que damos, y 

también el que somos, es lo que celebra-
mos en esta gran fiesta de Cáritas, el Día de 
la Caridad”, explican desde la entidad social. 
En estos tiempos marcados por una “profun-
da crisis que nos hace aferrarnos al presen-
te, a lo inmediato, porque la incertidumbre 
se ha instalado en nuestra forma de vivir” es 
“imprescindible y necesario hacer del amor 
un faro que se convierta en referente para 
alumbrar horizontes posibles de esperanza, 
de oportunidades y de vida nueva capaz de 
emerger en medio del dolor y la tristeza”. 

“Desde Cáritas queremos poner en valor 
el amor por los demás como propuesta de 
vida: invitamos a la comunidad cristiana y al 
resto de la sociedad a construir nuestros pro-
yectos personales y colectivos de vida des-
de un amor concreto y social, comprometido 
con todo lo que nos importa: con las perso-
nas, y en especial, con aquellas más frágiles 
y vulnerables; con la Creación y nuestra casa 
común, su cuidado y preservación; y con la 
justicia y los derechos humanos para condu-
cir nuestras relaciones y el bienestar común”, 
afirman.

La entidad social propone una serie de 
actitudes para afrontar el día a día: mirar con 
ternura, escuchar con paciencia, cuidar la fra-
gilidad, compartir con generosidad y denun-
ciar la incoherencia que genera injusticia. 

Cáritas La Rioja celebra con diversos 
actos la Semana de Caridad

La solemnidad del Corpus Christi nos permite revivir el cli-
ma intenso de la última Cena y nos

conduce a lo que es fundamental en nuestra vida y misión 
como cristianos, “la fuente y el culmen de toda evangeliza-
ción”: la Sagrada Eucaristía.

Mirar con ojos pascuales
En este año tan convulso y al mismo tiempo tan lleno de 

esperanza, los obispos, como pastores de la Iglesia de Jesu-
cristo, queremos alentar el ánimo y la alegría cristiana. Tiem-
po convulso. Por segundo año, hemos vivido la pandemia de 
la COVID-19 con su carga de enfermedad, soledad y muerte. A 
ella se suman las guerras en Ucrania y en otras muchas partes 

del mundo. Los desplazamientos forzosos, la violencia, el do-
lor, la tortura y la muerte que provocan, hieren el corazón de 
Dios. También vivimos un tiempo de esperanza porque estas 
realidades, los sufrimientos personales y comunitarios, no nos 
dejan desamparados, sino que nos adentran en el Corazón de 
Cristo, crucificado y resucitado, fuente de toda esperanza. Las 
llagas del Señor crucificado son transfiguradas en el Cuerpo 
del Resucitado.

No podemos celebrar la solemnidad del “Corpus Christi”, 
memorial de encuentro y entrega de Cristo, sin vivir y experi-
mentar la profunda e inseparable unidad entre la fe y la vida; 
la unidad entre la Eucaristía y la caridad.

«De la adoración al compromiso»
Mensaje para la Solemnidad del Corpus Christi 2022
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Del 22 al 26 de junio de este año, se va a celebrar en Roma 
el X Encuentro Mundial de las Familias. Dada la situación sa-
nitaria en la que nos encontramos, se ha pedido a las diversas 
Conferencias Episcopales del Mundo que el encuentro se ce-
lebre en las diversas Díócesis particulares participando a tra-
vés de las redes sociales en los diversos actos que se van a 
realizar en Roma.

En nuestra diócesis, por este motivo, vamos a realizar una 
Celebración Diocesana coincidiendo con la clausura del X En-
cuentro Mundial de las Familias.

Será el día 26 de junio, domingo, por la tarde, de 17 h. a 
20 h., en las dependencias de las oficinas diocesanas, en la c/ 
Obispo Fidel García, 2 de Logroño. Dispondremos de amplia 
zona de aparcamiento y terreno para juegos de los niños que 
nos acompañen.

Nuestro obispo, D. Santos, nos invita personalmente a 
todas las familias cristianas de la diócesis a acompañarle en 
esta celebración.

Rezaremos con el Papa por todas las familias del mundo.
Celebraremos la Eucaristía.
Compartiremos una merienda.

Comenzaremos a las 17 horas con la apertura del encuen-
tro y una alocución de nuestro obispo. Tendremos un recuer-
do de cómo el Secretariado de Familia y Vida ha estado pre-
sente entre las familias durante estos años de pandemia. Pro-
yectaremos la Clausura del X Encuentro que habrá tenido lu-
gar por la mañana con el rezo del Ángelus por el Papa y ter-
minaremos esta primera parte con la presentación de las pro-
puestas que desde el Secretariado hemos preparado para el 
nuevo curso pastoral 2022-2023

Sobre las 18 horas tendremos la Eucaristía que presidirá 
D. Santos

Después de Misa, alrededor de las 19 horas, en el come-
dor del seminario, compartiremos una merienda entre todos 
los asistentes.

Esperamos contar con vuestra presencia, desearíamos 
que fuera el comienzo de una nueva etapa de la Pastoral Fa-
miliar en la que la participación de las familias sea la priori-
dad.

Un saludo fraterno
 Javier y Pilar

Secretariado de Familia y Vida

Queridas familias: 
como cada año en estas fechas, se mezclan los nervios del final con las 

expectativas del curso que viene. Siempre es bueno mirar al futuro con 
esperanza e ilusión. Tal vez este año, a este sentimiento se le añade la in-
certidumbre que produce la entrada en vigor de la nueva Ley de Educa-
ción. Por eso quiero aclarar varios puntos:

- Sí va a haber clase de Religión Católica. Es una asignatura de 
oferta obligatoria y como tal, tiene que ofertarse en todos los centros y 
niveles. Por lo que nuestros niños y jóvenes, como no puede ser de otro 
modo, podrán ser educados de manera plena al cursar esta asignatura.

- La clase de Religión Católica seguirá estando presente dentro 
del sistema educativo, con un Curriculum actualizado y que responde a 
las directrices trazadas por Europa para todos los alumnos. 

- Es una asignatura impartida por un profesorado tan profesional 
y cualificado como el resto y que trabaja, día a día, por dar lo mejor de 
ellos a vuestros hijos. 

- La clase de Religión Católica es evaluable, por eso llevará su nota 
correspondiente.

- Es tu derecho. El tuyo y el de tus hijos. Edúcales como tú quieres, 
conforme a tus creencias o si no eres creyente, conforme a tu voluntad. 
Eres libre para elegir el tipo de educación que quieres para tus hijos. Áni-
mo, sé valiente.

En el reciente Encuentro Iberoamericano de profesores de Religión 
se dieron cita personalidades del mundo educativo a nivel mundial, que 
destacaron estos tres objetivos: promover una educación profunda en 
donde esté, lógicamente, integrada la educación espiritual del alumno; 
poner en relevancia el conocimiento de la Religión Católica para poder 
comprender y entender toda nuestra cultura contemporánea universal y, 
además, reconocer el derecho que tienen todas las familias a que se for-
me a sus hijos según sus propias convicciones. 

Me impactó especialmente este testimonio: “muchos profesores y ga-
binetes de orientación psicopedagógica nos alertan de que cada vez más 
chavales académicamente muy brillantes y humanamente bien forma-
dos, les están llegando con un vacío existencial y un sinsentido tal en sus 
vidas, que con frecuencia desemboca en todo tipo de trastornos. Y es que 
la educación es un taburete de tres patas que, con dos, no se sostiene”. 
Ante esta afirmación terrible, la Delegación de Enseñanza de La Rioja da 
un paso al frente, y ofrece a las familias riojanas esa tercera pata, esa parte 
esencial en la formación de nuestra juventud. Queremos niños y jóvenes 
sanos a todos los niveles, y por eso, los profesores de Religión Católica de 
La Rioja quieren ofrecer a todas las familias todo su compromiso, su es-
fuerzo y su ilusión en formar íntegramente a sus alumnos. En ofrecerles 
un sentido a la vida. En hacer una sociedad más feliz.

Acabo con una frase de Viktor Frankl, filósofo y superviviente del Ho-
locausto que dijo: “Después de todo, el hombre es ese ser que ha inventa-
do las cámaras de gas de Auschwitz, pero también es el ser que ha entra-
do en esas cámaras con la cabeza erguida y el Padrenuestro o el Shemá 
Israel en sus labios”. Queridas familias, no podemos evitar los momentos 
difíciles que les pueden llegar a nuestros hijos, pero sí podemos enseñar-
les el sentido que ese sufrimiento tiene. En estos momentos tan convul-
sos que estamos viviendo en nuestra sociedad europea, os animo, os in-
vito a que apuntéis a vuestros hijos a clase de Religión Católica. Les ayu-
daréis a encontrar su felicidad. Muchísimas gracias.

Ana Rosa Ruiz-Bazán Gómez
Delegada Episcopal de Enseñanza

X ENCUENTRO MUNDIAL DE 
LAS FAMILIAS

CELEBRACIÓN DIOCESANA
 AYÚDALES 

A SER
 FELICES
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 Del 21 al 24 de julio de 2022 la Acción Católica Ge-
neral celebrará en Barcelona su Encuentro de laicos de 
parroquias y IV Asamblea bajo el lema “Anunciar a Jesu-
cristo con obras y palabras”.

Los asociados de nuestra diócesis estamos organi-
zando ya el viaje con toda la ilusión de poder compar-
tir esos días con cristianos laicos de parroquias de toda 
España. 

Esperamos reunirnos más de 1.000 niños, jóvenes y 
adultos para profundizar y compartir la llamada de toda 
la Iglesia a ponernos en clave de MISIÓN y a ser auda-
ces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, 
las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores 
(EG 33).

Queremos hacer vida la sinodalidad, para así descu-
brir los retos que, como Iglesia, y, por tanto, como Ac-
ción Católica General, debemos afrontar y darles la res-
puesta necesaria para que el Reino de Dios se haga pre-
sente en nuestra sociedad.

Si quieres acompañarnos en esta experiencia, envía 
un correo a: lariojaacg@gmail.com. 

Encontrarás toda la información en www.accionca-
tolicageneral.es.

¡No te lo puedes perder!

El arco de san Bernabé junto al antiguo 
Ayuntamiento de Logroño nos recuerda todos 
los años que fue el 11 de junio de 1521, fies-
ta de san Bernabé, cuando la valiente y heroi-
ca resistencia de los logroñeses, bajo el ampa-
ro de la Virgen de la Esperanza, logró que se re-
tiraran las tropas francesas que tenían cercada 
y asediada la ciudad. Con especial solemnidad 
hemos celebrado ahora los 500 años –un ani-
versario redondo- de aquél acontecimiento. Lo 
hemos hecho llenos de gozo por esa otra libe-
ración de la pandemia del covid-19 que hemos 
sufrido precisamente los años 2020 y 2021.

Pero muchos desconocen que en 1521 
tuvo lugar otro acontecimiento de no menor 
importancia que el que recuerda el arco de San 
Bernabé; fue la conversión de Ignacio de Loyo-
la, herido en las afueras de Pamplona por las 
mismas tropas francesas que después fracasa-
rían a las puertas de Logroño. Mientras conva-
lecía de sus heridas en el castillo de Loyola , las 
lecturas de la vida de Cristo y de las vidas de los 
santos cambiaron radicalmente su vida.

El año siguiente,1522,  fue también un año 
señalado en Logroño porque, en nombre de la 
ciudad, el Concejo y la Justicia, las autoridades, 
hicieron el voto a san Bernabé, la promesa de 
una serie de celebraciones de carácter religio-
so y social (vísperas, misas, procesiones, corri-
das, ayuda a menesterosos), un voto cumplido 
fielmente a lo largo de cinco siglos y que este 
año ha sido primorosamente impreso de nue-
vo y repartido por todas las casas de la ciudad.

1522 fue asimismo un año significativo en 
la vida de Ignacio de Loyola. Peregrinó a Mont-
serrat y a Manresa en donde vivió la profunda 
experiencia espiritual que le movió a fundar 
la Compañía de Jesús y comenzó a escribir los 
Ejercicios espirituales que desde entonces y du-
rante siglos han ayudado a infinidad de perso-
nas a ordenar sus vidas.

De lo escrito se deduce la especial relación 
de la ciudad de Logroño con San Ignacio y los 
Jesuitas. Hay constancia de la correspondencia 
epistolar del obispo de la Diócesis de Calahorra 
con San Ignacio, pidiéndole religiosos para co-
laborar pastoralmente en la Diócesis. Sólo tres 
años después de la muerte de san Ignacio, en 
1556, su sucesor Francisco de Borja autorizó la 
fundación de un Colegio de Artes y Gramática 
en la ciudad de Logroño, al que sucedieron in-
numerables iniciativas apostólicas, en los últi-
mos siglos desde la iglesia de San Bartolomé y 
la Residencia en la calle de Rodríguez Paterna, 
hasta la fundación de la parroquia de san Igna-
cio y el Colegio y Escuelas Profesionales en los 
últimos decenios.

Por todo lo escrito, es una triste noticia que 
los PP. Jesuitas se despidan de Logroño, como 
tienen anunciado este mismo mes de junio. De 
todas manerashay que pedir que las difíciles 
decisiones  que los superiores tienen que tomar 
sean A.M.D.G.

1521 y 1522

LUIS MARÍA CENTENO

Más de 400 nuevos proyectos de desarrollo por un 
importe superior a los 33 millones de euros “para ayudar 
a más de un millón y medio de personas en situaciones 
vulnerables

“Podemos decir que el 2021 fue el año mas difícil de 
nuestra historia”. Así lo ha explicado Clara Pardo, presi-
dente en funciones de Mamos Unidas, que ha presenta-
do este 15 de junio en la Asociación de la Prensa de Ma-
drid, la Memoria de actividades de la organización co-
rrespondiente al pasado año.

“Un año en el que, agravada por los estragos cau-
sados por la pandemia, la desigualdad entre ricos y po-
bres continuó creciendo de manera alarmante. Un año 
en el que, a través de nuestra campaña «Contagia solida-
ridad para acabar con el hambre», trabajamos para des-
pojar al verbo contagiar de su significado más negativo, 
adaptándolo al trabajo y a la misión de Manos Unidas: 
contagiar solidaridad y esperanza para combatir la injus-
ta desigualdad que condena al hambre y a la pobreza a 
millones de personas”, ha explicado Pardo.

Más de 33 millones de euros
En estos meses de crisis “y de inmenso dolor, hemos 

sido testigos de gestos de solidaridad impensables en 
otros momentos”. Gestos y actitudes que, transforma-
dos en aportaciones, “permitieron que nuestro trabajo 
siguiera llegando a los lugares y a las personas más em-
pobrecidas del planeta”. De esta forma, y gracias a la co-
laboración de cerca 77.000 socios y colaboradores, pu-
dieron aprobarse 474 nuevos proyectos de desarrollo 

por un importe superior a los 33 millones de euros.
“Casi medio millar de iniciativas que tienen como 

objetivo la defensa de los derechos humanos y que han 
contribuido a mejorar la vida de más de millón y medio 
de personas en 51 países de África, América y Asia”, ha 
insistido.

Las cifras de la Memoria
Por su parte, Mabel Ibáñez, coordinadora de proyec-

tos de Manos Unidas en África, ha explicado que “el no 
poder viajar para visitar los proyectos nos llevó a traba-
jar únicamente con organizaciones y socios de total con-
fianza, con los que Manos Unidas llevaba años de rela-
ción”. Por eso, “el reto principal de 2021, que aunó todos 
los desafíos que nos planteó la pandemia, fue, precisa-
mente, el de convivir con la covid-19, aquí y en los paí-
ses que fueron más golpeados por ella, como fue el caso 
de India y muchos de Latinoamérica”. De esta forma, “en 
2021, nuestro trabajo en proyectos se ha volcado, con 
más fuerza si cabe, en hacer frente a las consecuencias 
que la pobreza y las injusticias”.

“La vulneración de los derechos Humanos y la vio-
lencia han sido una constante a lo largo de 2021 en la 
mayor parte de los países del mundo. Se multiplicaron 
hechos violentos ejercidos, fundamentalmente, contra 
las mujeres, niños y niñas”, ha denunciado. Por eso, con 
la premisa de que “la educación, formación y alfabetiza-
ción son pilares esenciales para el desarrollo y la autono-
mía de todo ser humano, en 2021 destinamos 6,5 millo-
nes de euros a 108 proyectos educativos”.

ENCUENTRO DE LAICOS DE PARROQUIA: 
ANÍMATE Y VEN

Manos Unidas presenta los datos de la Memoria de 
actividades del “año más difícil de su historia”
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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”

Santa Misa en honor  
a San Josemaría 
Presidida por Excmo. y Rvdmo. Obispo  
Sr. Santos Montoya Torres 

Lunes 27 de Junio, 20.00 h 
Concatedral de Santa María de la Redonda

Organiza: Colaboran:

JUAN 
DE LA RUBIA

JESÚS 
GONZALO

DANIEL 
OYARZABAL

MONTSERRAT 
TORRENT

ÓSCAR 
CANDENDO

HARO
SÁBADO, 2 DE JULIO. 00 H.

Iglesia de Santo Tomás

BRIONES
DOMINGO, 3 DE JULIO. 00 H.

Iglesia de Santa María

CASALARREINA
DOMINGO, 17 DE JULIO. 00 H.

Iglesia de San Martín

ALDEANUEVA DE EBRO
SÁBADO, 18 DE JUNIO. 00 H.

Iglesia de San Bartolomé

BAÑARES
SÁBADO, 25 DE JUNIO. 00 H.

Iglesia de Santa Cruz

Festival de

Órganos
de La Rioja

XIV CURSO INTERNACIONAL DE MÚSICA PARA ÓRGANO DE BRIONES
Se celebrará del 4 al 8 de Julio en la localidad de Briones y será impartido por el organista e historiador 
Jesús Gonzalo.

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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