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UN CAMINO 
PARA LA FELICIDAD 
Domingo IV del tiempo ordinario
So 2,3¸3,12-13 /  Sal 145  /  1Co 1,26-31 /  Mt  5, 
1-12a

Al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó 
y se acercaron sus discípulos; y, abriendo la boca, 
les enseñaba diciendo: “Bienaventurados los po-
bres en el espíritu, porque de ellos es el reino de 
los cielos”.

Las bienaventuranzas, que leemos en el evangelio 
de la misa de este domingo, -enseña el catecismo de 
la Iglesia “descubren la meta de la existencia humana, 
el fin último de los actos humanos: Dios nos llama a 
su propia bienaventuranza. Esta vocación se dirige a 
cada uno personalmente, pero también al conjunto de 
la Iglesia, pueblo nuevo de los que han acogido la pro-
mesa y viven de ella en la fe”. Los santos han sido feli-
ces y han hecho felices a muchos viviendo el espíritu 
y la letra de las bienaventuranzas. Hagamos nosotros 
lo mismo.

ILUMINAR 
UN MUNDO OSCURO 
Domingo V del tiempo ordinario
Is 58, 7-10 /   Sal 111  /  1Co  2,1-5 /  Mt  5, 13-16

Alumbre vuestra luz a los hombres, para que 
vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro 
Padre que está en el cielo. 

Es el mensaje que en este domingo nos deja Cris-
to, un mensaje para el momento presente, oscurecido 
por la falta de honradez y trasparencia de muchas ins-
tituciones, organismos y personas. Y Cristo nos invita a 
encender luces para que haya transparencia en los ne-
gocios, en la vida familiar, en la economía, en el comer-
cio, en las relaciones, en las diversiones, y en todas las 
facetas de la vida personal y social.

¿No podemos hacer algo para que la honradez sus-
tituya a la corrupción y la verdad a la falsa apariencia?

ÁNGEL Mª PASCUAL
pascualangelma@hotmail.com

(En nuestra reflexión seguimos textos de José Aldazábal y de Javier Sánchez Martínez). 
Ponerse de rodillas en la liturgia es una postura con profundas raíces en la expre-

sividad humana y en la tradición orante tanto del pueblo de Israel como de la comu-
nidad cristiana.

Así, vemos en la Escritura cómo los hermanos de José, en Egipto, se postran ante él 
con sentimientos de culpabilidad y respeto (Gn 42,6), o cómo el profeta Daniel ora de 
rodillas , vuelto el rostro desde el destierro, hacia Jerusalén (Dn 6,11). Igualmente, los 
que se acercan a Jesús para pedirle algo, se postran en tierra. Pablo ora de rodillas, con 
sus discípulos, en la despedida de Mileto o de Tiro (Hch 20,36 y 21,5). Pedro se arrodi-
lla y ora antes de resucitar a la muchacha muerta (Hch 9,40), y Jesús mismo ora de ro-
dillas en la agonía del huerto (Lc 22,41). Los veinticuatro ancianos del Apocalipsis (Ap 
4,10) se postran para adorar al que está sentado en el trono. En todos los casos se trata 
de expresar bien una súplica intensa, o la petición de perdón o la actitud propia de la 
penitencia y adoración.

“Ante la gloria de Dios, los cristianos nos arrodillamos y reconocemos su divinidad, 
pero expresando también en este gesto nuestra confianza en que él triunfe” Benedic-
to XVI  (5 abril 2012) Homilía en la Misa in coena Domini. No nos importa  empequeñe-
cernos ante la grandeza de Dios, a quien se reconoce como único y santo.

El modo concreto que la liturgia romana asume este gesto es triple:  la genu-
flexión (toca el suelo la rodilla derecha); el estar de rodillas (dos rodillas en el suelo), y 
la postración (todo el cuerpo boca abajo en el suelo). 

En el rito romano y sólo en este, la piedad desembocó después de muchos siglos 
en adoptar la forma de rodillas para la adoración en un momento central de la misa, 
la consagración, como un elemento nuevo. A raíz de las controversias eucarísticas del 
siglo XI y el incremento de la piedad eucarística en el siglo XIII, la inclinación profunda 
de los fieles, que era y es el signo más tradicional, fue muy poco a poco sustituida por 
la postura de rodillas en la consagración. Ya en 1502 el Ordo missae de Burcardo pide 
a los fieles que se arrodillen y de ahí pasó, fácilmente al Misal de san Pío V.

Ahora, en el rito romano, arrodillarse durante la consagración en misa es obliga-
torio para todos los fieles y ministros (diáconos, acólitos): “estarán de rodillas, a no ser 
por causa de salud, por la estrechez del lugar, por el gran número de asistentes o que 
otras causas razonables lo impidan, durante la consagración. Pero los que no se arro-
dillen para la consagración, que hagan inclinación profunda mientras el sacerdote 
hace la genuflexión después de la consagración” (IGMR 43). Este gesto de adoración 
debe iniciarse en la epíclesis cuando el sacerdote extiende sus manos sobre el pan y el 
vino para invocar al Espíritu Santo y terminar antes de la aclamación “Misterio de la fe”. 

También se puede estar de rodillas para recibir la comunión: “No está permitido a 
los fieles tomar por sí mismos el pan consagrado ni el cáliz sagrado, ni mucho menos 
pasarlo de mano en mano entre ellos. Los fieles comulgan estando de rodillas o de pie, 
según lo haya determinado la Conferencia de obispos. Cuando comulgan estando de 
pie, se recomienda que antes de recibir el Sacramento, hagan la debida reverencia, la 
cual debe ser determinada por las mismas normas” (IGMR 160). 

Una acción litúrgica propia y original del rito romano es la exposición del San-
tísimo y la bendición eucarística, de tanta raigambre y beneficio espiritual. Ante Je-
sucristo presente real y sustancialmente se hace la genuflexión, pero se está de rodi-
llas cuando se expone la eucaristía. El mismo ministro tras incensar de rodillas el Sa-
cramento, imparte la bendición con el Santísimo a los fieles arrodillados (cf RCCE 97).

También de rodillas estarán todos, en silencio, cuando leída la Pasión el Domin-
go de Ramos y el Viernes Santo, se llega al versículo en que Jesús expira, y también 
cuando se desvela la cruz y se adora, el Viernes Santo. En la Natividad del Señor y en 
la Anunciación, de rodillas se cantará o rezará “Et incarnatus est” en el Credo del día, 
adorando el misterio.

Como un gesto de adoración más simple ha quedado en la liturgia romana la ge-
nuflexión, con la flexión de la rodilla derecha solamente, que debe hacerse como re-
verencia al Santísimo, reservado en el tabernáculo (salvo los ministros durante la litur-
gia) o colocado sobre el corporal durante la misa.

El mismo honor se rinde a una reliquia de la santa cruz auténtica cuando se expo-
ne a la veneración pública. Desde el Viernes Santo hasta la Vigilia pascual, todos los 
fieles hacen la genuflexión al pasar delante de la cruz desvelada sobre el altar mayor.

La liturgia nos pide que participemos en la celebración con una atención común, 
rezando juntos con las mismas palabras y con los mismos gestos, insertándonos com-
pletamente en la oración de toda la comunidad que, con un solo corazón y una sola 
alma, celebra a su Señor. ¡Vamos todos a ponernos de rodillas con verdadera fe y de-
voción! Hoy en estos tiempos de pérdida de fe es más necesario que nunca. Vemos  en 
nuestra liturgia que esta postura va cayendo en desuso, por comodidad, a veces por 
reparos humanos al ver que son pocos los que se arrodillan, o falsas interpretaciones 
teológicas. Seamos valientes y con sencillez mostremos nuestro amor postrándonos 
ante Dios, de modo que pueda regalarnos la dignidad y la libertad de su gracia, de su 
misma vida. 

Comisión diocesana de liturgia

DE RODILLAS: SÚPLICA, 
PENITENCIA Y ADORACIÓN

LITURGIA
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Aunque el tema que queremos abor-
dar hoy tuvo su jornada hace unos días, 
no podemos decir que se trate de una 
“noticia pasada”. Me refiero a la celebra-
ción del Domingo de la Palabra de Dios 
que señaló, el pasado 22 de enero, una 
necesidad constante en nuestra vida de 
cristianos. Esta jornada, propiciada por 
el Papa Francisco y reservada para el ter-
cer domingo del tiempo ordinario, quiere 
subrayar la importancia de la Escritura en 
la vida de la Iglesia. Adentrarse en las pá-
ginas de los libros sagrados con la guía de 
la fe supone descubrir la presencia del Se-
ñor y las implicaciones de su seguimiento. 

Es bien conocido el pasaje del evan-
gelio, en el que Jesús, tras su resurrec-
ción, se hace el encontradizo con aque-
llos dos personajes que se alejaban de 
Jerusalén, camino de Emaús, ayudándo-
les a entender lo sucedido, interpretan-
do adecuadamente la Escritura: “comen-
zando por Moisés y siguiendo por todos 
los profetas, les explicó lo que se refería 
a él en todas las Escrituras” (Lc 24, 27). 
No mucho más tarde, S. Pablo manifes-
tará que la Escritura permanece sin des-
velarse, si le falta la clave de interpreta-
ción que es Cristo (cf. 2Cor 3, 14-15). Si-
glos después, S. Jerónimo, que dedicó su 
vida al estudio de la Biblia, y al que le de-

bemos su traducción al latín, texto cono-
cido como la Vulgata, nos recordará con 
rotundidad que “el que no conoce las Es-
crituras no conoce el poder de Dios ni su 
sabiduría, de ahí se sigue que ignorar las 
Escrituras es ignorar a Cristo”. 

Conocemos también el impacto que 
unos pocos versículos pueden provocar 
en una persona, como le ocurrió al que 
será S. Antonio Abad, cuando bien joven 
escuchó al entrar en la iglesia la respues-
ta de Jesús a aquel otro joven del evan-
gelio que le preguntaba sobre la vida 
eterna: “anda, vende lo que tienes, dáse-
lo a los pobres, así tendrás un tesoro en 
el cielo, y luego ven y sígueme”, palabras 
que tomó Antonio al pie de la letra y su-
pusieron el comienzo de una nueva vida 
como eremita. 

El Domingo de la Palabra de Dios es, 
por tanto, una buena ocasión para vol-
vernos a plantear nuestra relación con 
el texto sagrado. ¿De qué modo estamos 
familiarizados personalmente con los li-
bros de la Biblia? ¿La sabemos manejar? 
¿Disponemos de una Biblia en casa? ¿Te-
nemos experiencia de haber compartido 
un rato de oración aprovechando algún 
texto bíblico, con familiares, amigos, o 
miembros de una comunidad cristiana? 
Quien haya descubierto la riqueza de la 

lectio divina, este modo de lectura cre-
yente de la Palabra de Dios, reconoce-
rá la fuente de sabiduría que nos espe-
ra en su interior. Lo que dice el texto, lo 
que me dice a mí, lo que provoca en cada 
uno, las implicaciones que tiene, son un 
tesoro que nos hace caer en la cuenta de 
que verdaderamente “la Palabra de Dios 
es viva y eficaz” (Hb 4,12). 

Animo a que en todas nuestras co-
munidades cristianas, también en la vida 
consagrada, haya espacios para compar-
tir la Palabra, de modo que podamos to-
dos enriquecernos con las aportaciones 
de cada uno con la sencillez de la fe. In-
sistiremos en el cuidado de la exposición 
de la Palabra en nuestras celebraciones 
litúrgicas y en su estudio, con iniciativas 
que ayuden a profundizar en el conteni-
do, las que ya se ofrecen en la Diócesis y 
las que seguiremos proponiendo. 

La Palabra es lugar de encuentro. Así 
pudimos comprobarlo los representan-
tes de las iglesias Armenia, Ortodoxa, 
Evangélica y Católica, compartiendo un 
texto de la Escritura durante la reunión 
que mantuvimos con motivo de la Sema-
na de Oración por la Unidad de los Cris-
tianos. Un signo de fraternidad que pe-
dimos siga fructificando. Que la Palabra 
siga haciendo amigos de Dios. 

SANTOS MONTOYA TORRES
OBISPO DE CALAHORRA Y 

LA CALZADA-LOGROÑO.
LA BIBLIA EN LA VIDA
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La espectacularidad de su entorno natu-
ral no hace sino potenciar más la experien-
cia espiritual que todo ser humano (y por lo 
tanto e ineludiblemente, todo cristiano) tra-
ta de hacer vital allí donde se encuentre. En 
este sentido, somos privilegiados.

En Nalda pasamos de las 1.200 almas y 
nos consideramos una comunidad rural muy 
dinámica que ha sabido acertar en la jus-
ta medida al compaginar tradición e inno-
vación. Característica que hoy compartimos 
con muchos de nuestros pueblos vecinos.

En estos últimos años nos sentimos grati-
ficados por el aprecio y reconocimiento que 
muchos (riojanos y más allá de nuestros lí-
mites) nos muestran: Familias que nos tie-
nen como referente donde acudir y no abu-
rrirse en absoluto; jóvenes (y no tan jóvenes) 
amantes de la naturaleza, el deporte, la histo-
ria… incluso atraídos por la ofertas de nues-
tras pequeñas tiendas, negocios, etc…

Como comunidad parroquial no pode-
mos sino enorgullecernos de tantas iniciati-
vas salidas del ingenio de nuestras gentes.

El mismo orgullo que sentimos hace po-
cos meses cuando el diario ‘La Rioja’, por vo-
tación popular, proclamó a nuestra Ermita de 
Villavieja como ‘la más bonita de la Rioja’...; 
o cuando (y aun sin que nadie nos diga que 
es ‘la mejor’) admiramos nuestra iglesia pa-
rroquial…; o intuimos lo que pudo ser aquel 
convento de San Antonio, hoy en ruinas, 
como la ermita de San Roque…; o la recién 
restaurada, en medio del monte, de San Mar-
cos… Incluso os sorprendería más si os ha-
blara del ‘Clu’ (sic), el local socio-juvenil que 
antaño albergara la portentosa talla tardo ro-
mánica de Cristo crucificado y que ahora se 
venera en el templo parroquial.

Orgullosos del castillo que, no hace mu-
cho, casi ignorábamos…; y del enclave ru-
pestre de ‘los Palomares’…; y…, y de todo 
nuestro entorno natural (¿ya lo dije, verdad?). 
Pero sobretodo de nuestras gentes…, pues 
éstas conforman nuestra parroquia más allá 
de las que habitualmente participamos en 
ella.

¡Sí! Cuando somos convocados por el ta-
ñer de las campanas, quienes acudimos no 
olvidamos llevar en nuestro corazón a otros 

muchos. Raro sería el domingo que en ese 
‘Misterio de la Fe’ no lo hiciéramos así… Qui-
zás en los funerales, en las fiestas de nuestros 
patronos o en otros acontecimientos tam-
bién gozosos, lo sepamos expresar mejor. 
Por ello nos encantaría, como en la pasada 
Cabalgata de Reyes, ver nuestro templo col-
mado de familias enteras… Pero ¡cómo dis-
frutamos los que habitualmente y cada do-
mingo nos allegamos aquí!

Es tan verdad aquello que nos dicen ‘que 
no somos mejores por venir’ Pero… ¿y ‘por 
no venir’? --Éste es nuestro reto.

Gratitud inmensa a quienes seguís cre-
yendo que una parroquia viva tiene mucho 
que aportar a su pueblo y a sus gentes: 

- Así y en primer lugar a nuestras herma-
nitas Misioneras del Pilar, por el mejor de los 
testimonios al conformar esa hermosa fami-
lia con nuestros mayores en su Residencia de 
ancianos.

- A los catequistas, que semanalmente 
preparáis a los niños a su Primera Comunión, 
Confirmación… para acercarles al misterio 
de la Fe… a ellos y a sus padres. 

- A la Asociación Cofradía Ntrª Srª de los 
Dolores y a su Banda de Tambores, que dais 
esplendor a las fiestas y manifestaciones de 
fe de nuestro pueblo.

- A quienes periódicamente acudís volun-
tariamente y con agrado a mantener limpios 
y con decoro nuestros templos; y a quienes 
os esmeráis para que la liturgia sea digna ex-
presión del culto sólo debido a Dios. 

- A quienes desde la solicitud o de modo 
espontáneo respondéis con generosidad a 
aquellos servicios que en nombre de la pa-
rroquia se os piden. 

- Gratitud en definitiva a todo este pue-
blo de Nalda. A sus familias, especialmente a 
las que más están luchando por mantenerse 
unidas y llevar además adelante los distintos 
proyectos en los que están embarcadas. 

En estos tiempos tan complejos y convul-
sos, el modelo de familia cristiana se ha de 
adaptar y así dar mejor respuesta a los nue-
vos problemas y adversidades con los que las 
familias (las que de verdad lo quieran seguir 
siendo) han de enfrentarse. 

Pues ésta ha de ser nuestra oferta: Si algo 
aspiramos a ser como parroquia es el llegar a 
ser familia de familias… Contamos contigo, 
con tu familia y, ojalá también, con los dis-
tintos grupos y asociaciones en las que estáis 
implicados.

Nalda es grande y podemos serlo más. 
Juntos lo seremos.

HOY CONOCEMOS LA PARROQUIA
DE LA ASUNCIÓN EN NALDA
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La pequeña localidad de 
Ventrosa de la Sierra cuen-
ta con uno de los especta-
culares retablos renacentis-
tas que posee el arte sacro 
en La Rioja. Es obra de ha-
cia 1537 del escultor Diego 
Ruiz y el ensamblador Pie-
rre de París, siendo poste-
riormente policromado, ha-
cia 1627, por Jacinto de An-
guiano Ibarra, pintor y do-
rador.

Está dedicado a los san-
tos patronos parroquiales 
san Pedro y san Pablo após-
toles, y distribuye las esce-
nas en sus cuatro pisos cen-
trales con episodios de la 
vida de ambos. Según el In-
ventario de La Rioja, a la iz-
quierda del espectador, co-
rrespondiente a san Pedro, 
contiene la aparición de 
Cristo resucitado a san Pe-
dro, la liberación de la cár-
cel de san Pedro por un án-
gel, la aparición del “Quo 
vadis” (“dónde vas”) a la salida de Roma 
de Cristo a san Pedro, y la crucifixión de 
san Pedro. A la derecha del espectador, 
san Pablo con las escenas: Conversión de 
san Pablo, predicación del apóstol san 
Pablo en Listra, degollación de san Pablo 
y san Pablo inspirado por el Espíritu San-
to. Todas las escenas tienen su coheren-
cia con los relatos de los Hechos de los 
Apóstoles y tradición, menos una que 
parece mal interpretada: la que figura 
como “predicación del apóstol Pablo en 
Listra”.

La escena aludida se referiría a los He-
cho de los Apóstoles 14, 6-12, que dice 
textualmente: “… dándose éstos cuenta 
de ello huyeron a las ciudades de Licao-
nia, Listra y Derbe, y a las regiones veci-
nas, donde predicaron el Evangelio. En 
Listra vieron a un hombre inválido de los 
pies, paralítico desde el seno de su ma-
dre y que nunca había podido andar. Es-
taba escuchando a Pablo, que fijando en 
él los ojos y viendo que tenía fe para ser 
salvo, le dijo en alta voz: Levántate sobre 
tus pies. Y él, dando un salto, echó a an-

“CUESTIÓN DE DETALLES”

Los maestros 
artesanos solían 

ser especialmente 
cuidadosos a la 
hora de plasmar 
las solicitudes de 
los contratantes, 
generalmente el 

cabildo parroquial; 
una vez acabada 

la obra, otro 
maestro “tasaba” 
y comprobaba la 

conformidad de lo 
contratado, y si no 

había consentimiento, 
debía rectificarlo.

dar. La muchedumbre, al ver 
lo que había hecho Pablo, 
levantó la voz, diciendo en 
licaonio: ‘Dios en forma hu-
mana ha descendido a no-
sotros’. Y aclamaban a Ber-
nabé como Zeus y a Pablo 
como Hermes, por que éste 
era quien llevaba la direc-
ción de la palabra”. Luego, 
evidentemente, no es este 
el pasaje al que se refiere el 
relieve citado.

Si se analiza lo represen-
tado (foto que acompaña 
el artículo), se aprecia lo si-
guiente: el relieve tiene tres 
planos distintos; el del fon-
do, san Pablo sentado en 
una “cátedra”, por tanto, en-
señando - pues era el pues-
to reservado para los maes-
tros, sólo un “maestro” podía 
sentarse en ella -, y lo hacía 
sobre la Trinidad (señala con 
su mano derecha los tres de-
dos abiertos de su mano iz-
quierda). El segundo plano, 

el intermedio, unas devotas escuchando 
atentamente las palabras de Pablo. Y el 
tercero, el más inmediato, cinco persona-
jes, dos de ellos sentados, que muestran 
su disconformidad a las palabras Pablo.

Volviendo al relato de los Hechos de 
los Apóstoles, pero en esta ocasión a los 
números 1-6 del capítulo 14, resumido, 
se lee en él: “Igualmente en Iconio entra-
ron en la sinagoga de los judíos, donde 
hablaron de modo que creyó una nume-
rosa multitud de judíos y griegos. Pero 
los judíos incrédulos excitaron y exacer-
baron los ánimos de los gentiles contra 
los hermanos. […] Al fin se dividió la mu-
chedumbre de la ciudad, y unos estaban 
por los judíos y otros por los Apóstoles”.

Luego el correcto pasaje reflejado en 
el retablo se refiere a su visita a Iconio, 
y no a Listra; y la escena resume las tres 
realidades: la predicación y enseñanza 
de Pablo, la complacencia de los oyentes 
y la actitud beligerante de los dos ban-
dos litigantes.

Pablo Díaz Bodegas.
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 “Matrimonio es +”. Con este lema ce-
lebraremos una nueva Semana del Matri-
monio en nuestra diócesis, y en todas las 
demás diócesis de España, con el objetivo 
de que los matrimonios católicos renove-
mos nuestro compromiso y mostremos a 
la sociedad la belleza del matrimonio.

El matrimonio es más porque el amor 
matrimonial se expande hacia afuera y se 
da a los demás a través de su familia y de 
su comunidad.

Es más, porque se ama y acompaña a 
otros matrimonios que no conocen este 
camino del amor entrega.

Es más, porque no solo repercute en el 
entorno más próximo de su familia, sino 
que repercute en la sociedad.

La “Semana del matrimonio” se cele-
brará del 11 al 19 de febrero. Durante es-
tos días se desarrollarán una serie de ac-
tividades que indicamos a continuación:

Día 11 de febrero, sábado, a las 10,30 
h.: RUTA ROMÁNTICA, desde los jardines 
del seminario.

Día 12 de febrero, domingo, a las 13,00 
h.: FIESTA DE SAN VALENTÍN, en la ermi-
ta y restaurante de Bodegas Vivanco. en 
Briones.

Día 17 de febrero, viernes, a las 20,00 
h.: VIGILIA DE ORACIÓN PARA MATRI-
MONIOS, iglesia de San Bartolomé de Lo-
groño.

Día 19 de febrero, domingo, a las 12,30 
h.: EUCARISTÍA DE LA FAMILIA, iglesia 
de Santiago el Real de Logroño. Homena-
je especial a los matrimonios que han ce-
lebrado sus bodas de Plata y de Oro en el 
año 2022.

Días 13 a 19 de febrero, a través de las 
redes sociales: RETIRO DIARIO PARA MA-
TRIMONIOS.

En la pág. Web del Secretariado de Fa-
milia y Vida: www.iglesiaenlarioja.org/fa-
milia-y-vida se amplía la información y 
contenido de cada una de las actividades. 
En alguna de ellas es necesario inscribirse 
para poder participar.

También se ha preparado a nivel nacio-

nal una aplicación: “MatrimONio”, des-
cargable en el enlace appmatrimonio.es. 
En esta aplicación se incluyen diferentes 
actividades para crecer en la vida matri-
monial: retiro para matrimonios. medita-
ción diaria, películas con diálogo poste-
rior, vídeos con testimonios o la agenda 
con las diversas iniciativas de las diferen-
tes diócesis.

Nuestro matrimonio depende de pe-
queños momentos de reflexión, diálogo y 
fiesta que podréis realizar en estas activi-
dades que os proponemos 

 Os animamos a participar en las activi-
dades propuestas.

 Secretariado de Familia y Vida

SEMANA DEL MATRIMONIO

“Levanta la mirada” es el lema de este 
año y en sintonía con el lema, entre los 
títulos que se van a proyectar este 
año  se ha escogido  una historia de le-

vantarse,  de superación tras la prue-
ba, “Belle”  (2021, Mamoru Hosoda), en-
trando por primera vez en el territorio 
del anime japonés.

La llamada a la resistencia y a asumir 
el riesgo en el género de catástrofes se 
plasman en  “Arde Notre Dame”  (2022, 
Jean-Jacques Annaud), los bomberos y 
algunos creyentes ayudan a que la ca-
tedral, como símbolo de fe, se manten-
ga en pie. Levantarse es no dejarla caer, 
interesante para los chavales de la ESO y 
Bachiller. 

Se suman a la lista de este año otra 
película que presenta «dilemas para le-
vantar la mirada».  «El milagro del pa-
dre Stu» (2022, Rosalind Ross), propues-
ta para Bachillerato. Un joven boxeador 
entre las cuerdas: o autodestrucción o re-
dención, para terminar como sacerdote 
en una silla de ruedas. La película además 
podrá verse en la sesión abierta al públi-
co el jueves 9 de febrero a las 20h. en los 
cines 7 Infantes. Las entradas las pueden 
adquirir al precio de 3€ en las parroquias 
de Logroño indicadas en el cartel. 

SEMANA DE CINE ESPIRITUAL 8-10 DE FEBRERO
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Los actos de corresponsabilidad cris-
tiana han sido un ejemplo para todos du-
rante los últimos meses. La pandemia, el 
desastre natural en La Palma, la guerra 
en Ucrania… han puesto al mundo del 
revés. Fuimos desafiados en nuestra ca-
pacidad de estar presentes para otros y 
desde Cáritas Diocesana de La Rioja no 
podemos más que estar agradecidos por 
tantísimas muestras de solidaridad y por 
la respuesta de la sociedad. Habéis he-
cho posible que continuemos con nues-
tra labor.

Agradecemos los innumerables actos 
de bondad e inmensa generosidad que 
nos han llegado en forma de donativos 
durante el Adviento, destinados a aque-
llos que continúan sufriendo en Navidad. 
La bondad nos da esperanza en la capa-
cidad de amar de las personas. Abrazar la 
esperanza nos anima a continuar con la 

caridad de aquellos que son una luz en 
tiempos de oscuridad. La caridad es la 
virtud reina, el mandamiento nuevo que 
nos dio Cristo, por lo tanto, es la base de 
toda espiritualidad cristiana. Es el distin-
tivo de los auténticos cristianos.

Por ello, “la caridad no acaba nun-
ca” (1 Cor. 13, 8), no termina cuando aca-
ba la pandemia, cuando se firma la paz, 
cuando se bajan las emisiones de CO2 o 
cuando se apagan las luces navideñas. 
La labor de Cáritas, la de todos los cristia-
nos, continúa en el amor a Dios y al pró-
jimo, en la lucha contra la pobreza, aque-
lla que queda cuando se creen supera-
das las distintas crisis, ya sean sanitarias, 
naturales o humanitarias. 

Tras el aumento puntual de las ayudas 
económicas dirigidas a paliar los efectos 
de la COVID-19, del volcán de La Palma y 
de la guerra de Ucrania, en Cáritas Dioce-

sana de La Rioja hemos sufrido un des-
censo significativo de los donativos des-
tinados a nuestra tarea principal: acom-
pañar a los últimos de nuestra sociedad. 

Por ello, necesitamos socios que nos 
ayuden a continuar con la labor de Cári-
tas, que posibiliten el acceso a los dere-
chos, la promoción de las personas y los 
territorios, la animación de la comunidad 
cristiana y la sociedad para el compromi-
so, la denuncia de las situaciones de in-
justicia y la búsqueda del cambio social. 
Sin vosotros, peligra la labor que reali-
zamos actualmente; pero con vuestro 
apoyo podremos mirar al futuro con es-
peranza y, a través de la fe, seguir repar-
tiendo amor. Sin tu ayuda no podemos 
seguir ayudando.

Alberto Lázaro, técnico de Cáritas 
Diocesana de La Rioja

CON FE Y ESPERANZA: CARIDAD
En Cáritas Diocesana de La Rioja hemos sufrido un descenso significativo de los donativos 

destinados a nuestra tarea principal: acompañar a los últimos de nuestra sociedad. 
Por eso, te necesitamos. Hazte socio.
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Escucha

Programa religioso con Víctor Manuel Jiménez y Santiago Ruiz

LOGROÑO 91.1 FM / RIOJA ALTA 97.3 FM
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Todos los viernes de 13:30 h a 14:00 h

“EL ESPEJO DE LA IGLESIA
EN LA RIOJA”

COFRADÍAS JORNADAS DE PASTORAL DE LA SALUD 
Y JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 2023

El Secretariado de Hermanda-
des y Cofradías de nuestra diócesis 
de Calahorra y La Calzada Logroño, 
nos convoca al XXIV ENCUENTRO 
DIOCESANO DE COFRADÍAS DE 
SEMANA SANTA DE LA RIOJA, que 
tendrá lugar el primer domingo de 
Cuaresma, 26 de febrero de 2023.

. Déjate cautivar por su rostro
“No me rechaces ahora en la vejez; 
me van faltando las fuerzas no me 
abandones” (Sal 71,9).

2 de Febrero: Presentación de la Cam-
paña del Enfermo 2023 y Catequesis 
sobre la vejez (Papa Francisco)
– Por D. Rafael Gil Vicuña, Director del 
Secretariado Diocesano de Pastoral de 
la Salud

9 de Febrero: “El Enfermo Anciano”. 
Por D. Guillermo Treviño Fernández
Capellán del Hospital Provincial de La 
Rioja

9, 10 y 11 de Febrero: 19:30 Santa Misa 
y Triduo a la Virgen de Lourdes
Parroquia de Santiago El Real de Logro-
ño.

11 de Febrero: XXXI JORNADA MUN-
DIAL DEL ENFERMO. Hospitalidad de 
Ntra. Sra. de Lourdes de La Rioja
MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCIS-
CO

«Cuida de él» 
La compasión como ejercicio sinodal 
de sanación.
18:45 Procesión de Antorchas, desde 
la Plaza de la Iglesia de San Bartolomé 
(Rezo del Santo Rosario por los enfer-
mos).
19:30  Eucaristía, en la Parroquia de 
Santiago El Real de Logroño, presidida 
por nuestro obispo D. Santos Montoya 
Torres.
(Cena de Hermandad de la Hospitali-
dad de Lourdes de La Rioja)

16 de Febrero: (Video-Forum). “La ancia-
nidad riqueza de frutos y bendiciones”
Orientaciones para la Pastoral de las 
personas mayores. 
Con la participación de Cáritas Rioja, 
Pastoral Familiar, Hospitalidad de Lour-
des y Pastoral de la Salud.
Lugar de las charlas  : Salón de las  Ofi-
cinas Diocesanas.
Logroño   /  Hora: 17:30

“M
ar

ía
 s

e 
le

va
ntó

 y partió sin dem
ora” (Lc 1, 39)

iglesiaenlarioja.org/jmj-lisboa-2023/

26 de julio al 6 de agosto
C O I M B R A  +  L I S B O A

31 de julio al 6 de agosto
J M J  L I S B O A


