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CUARESMA

Tiempo de
conversión
“Invito especialmente a los miembros de la
Iglesia a emprender con celo el camino de la
Cuaresma, sostenidos por la limosna, el ayuno y
la oración. Si en muchos corazones a veces da la
impresión de que la caridad se ha apagado, en el
corazón de Dios no se apaga. Él siempre nos da
una nueva oportunidad para que podamos empezar a amar de nuevo.”
(Mensaje del Papa Francisco
para la Cuaresma 2018)
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PALABRA DE DIOS

La salvación que Dios nos ofrece ¡Somos amados por Dios!
Domingo 1º de Cuaresma
Gn 9, 8-15 40 / Sal 24 / 1P 3, 18-22 / Mc 1, 12-15
“Hago un pacto con vosotros y vuestros descendientes”,
dice Dios a Noé en la primera
lectura de este domingo que
inicia la cuaresma. Un pacto
contra la destrucción ¿Es sólo
un símbolo o se trata de algo
real?
Nos gustaría que fuera ficción el pecado que corroía
aquellas primitivas civilizaciones de los tiempos de Noé y
quisiéramos que fuera imaginaria la corrupción social
que sufrimos hoy. Pero ambos son reales y los dos necesitan un pacto de estabilidad,
seguridad y futuro. Y como no
es sólo la economía la que se
destruye, sino la moral y la esperanza, el arreglo requiere
ayuda de lo alto. Dios la ofrece a cada generación. Lo hizo
con Noé y quiere hacerlo con
nosotros en esta cuaresma
¿Aceptaremos el compromiso
que pide a cambio?
San Pedro, a los primeros
cristianos y a nosotros, nos recuerda que fuimos salvados
de la destrucción del pecado,
como lo fue Noé de las aguas
del diluvio. La cuaresma es
tiempo para salir del lodo del
pecado y para crecer en la virtud. Lo dice la Iglesia al bendecir el agua bautismal: “¡Oh
Dios!, ¡que incluso en las aguas
torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de la nueva
humanidad, de modo que una
misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad!”. Renovemos, pues, en estos días nuestra pureza bautis-

mal para ayudar a regenerar las
familias y la sociedad entera.
El Evangelio de San Marcos, que leemos este año los
domingos, nos transmite con
fuerza la predicación de Jesús:
“Se ha cumplido el plazo, está
cerca el Reino de Dios. Convertíos y creed la Buena Noticia”.
Ojalá que percibiéramos
nosotros lo que los apóstoles:
que ahí están las condiciones
contra la destrucción del bien
y a favor del crecimiento integral de las personas y la sociedad. Ellos regeneraron al decadente imperio romano. A nosotros nos corresponde regenerar nuestra sociedad. Tenemos
sus mismas armas: la conversión del pecado y la fe en Dios.
Contamos con el ejemplo de
Cristo penitente: “Se quedó en
el desierto cuarenta días, dejándose tentar por Satanás”.
Podemos, pues, vencer porque
Cristo nos da su fortaleza en los
sacramentos, sobre todo en la
Penitencia y en la Eucaristía.

Domingo 2º de Cuaresma
Gn 22, 1-2.9-13 / Sal 115 / Rm 8, 31b-34 / Mc 9, 2-10
Nos espanta la dureza del
relato del sacrificio del hijo,
que Dios pide a Abrahán ¿Puede decirnos hoy algo su desconcertante mensaje?
Nos lo dice todo si se lee a
la luz del sacrificio voluntario
de Cristo en la Cruz, que fue
aceptado por el Dios que detuvo el cuchillo de Abrahán. Dios,
que ama libremente, no quiere amor a la fuerza, sólo acepta
la entrega, el sacrificio voluntario: “Mucho le cuesta al Señor la
muerte de sus fieles (…) Te ofreceré un sacrificio de alabanza”.
Con qué fuerza decía San
Pablo a los cristianos de Roma,
a los que aún no conocía, pero
a quienes pensaba visitar de
inmediato: “Dios es el que justifica ¿Quién condenará? ¿Será
acaso Cristo que murió, más
aún, resucitó y está a la derecha de Dios, y que intercede
por nosotros?”
Con qué fuerza nos llega
también en la cuaresma a nosotros este mensaje. Hagá-

ÁNGEL Mª PASCUAL

mosle un espacio en nuestra
ajetreada vida.
“La transfiguración de Cristo –nos dice el Catecismo de
la Iglesia- tiene por finalidad
fortalecer la fe de los apóstoles ante la proximidad de la
Pasión: la subida a un “monte
alto” prepara la subida al Calvario. Cristo, cabeza de la Iglesia, manifiesta lo que su cuerpo contiene e irradia en los sacramentos: “La esperanza de la
gloria”.
Anunciemos al mundo esa
esperanza como respuesta
al amor de Dios. Será la mejor propaganda del Evangelio.
La que necesita esta sociedad
descreída para convencerse y
mejorar. La que esperan nuestros amigos, familiares, convecinos que les anunciemos. La
que nos transfigurará por dentro permitiéndonos cambiar lo
de fuera ¿Lo intentamos?

Palabra de Dios para la semana...
Primera semana de cuaresma

Segunda semana de cuaresma

Lunes: Lv 19, 1-2. 11-18 / Sal 18 / Mt 25, 31-46
Martes: Is 55 10-11 / Sal 33 / Mt 6, 7-15
Miércoles: Jon 3, 1-10 / Sal 50 / Lc 11, 29- 32
Jueves: Cátedra de San Pedro
1Pe 5, 1-4 / Sal 22 / Mt 16, 13-19
Viernes: Ez 18, 21-28 Sal 129 / Mt 5, 20-26

Lunes: Dn 9, 4b-10 / Sal 78 / Lc 6, 36-38
Martes: Is 1, 10.16-20 / Sal 46 / Mt 23, 1-12
Miércoles: Jr 18, 18-20 / Sal 30 / Mt 20, 17-28
Jueves: Jr 17, 5-10 / Sal 1 / Lc 16, 19-31
Viernes: Gn 37, 3-4. 12-13 a. 17b-28 / Sal 104 / Mt 21, 33-43. 45-46
Sábado: Mi 7, 14-15. 18-20 / Sal 102 / Lc 15, 1-3. 11-32
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Entrevista...

Jorge Enríquez: “es igual de importante
acompañar y sentirse acompañado”
Sacerdote jesuita.
Lleva cuatro años
trabajando en
Logroño
y lleva ocho años
realizando cursos de
acompañamiento
espiritual
¿Qué se quiere conseguir
con el curso de Acompañamiento de Jóvenes?
Queremos que los chavales en este mundo que les
toca vivir sepan vivir su fe integrando como una parte de
su vida, ayudar a que ellos
descubran las preguntas y las
respuestas, eso se pretende.
¿En qué consiste acompañar?
Me viene a la cabeza la
imagen de los Discípulos de
Emaús, es un proceso, un camino, ir hacia algo, es fundamental escucharse, es fundamental ir al ritmo del otro,
no tener prisa. El acompañamiento es poner a la persona
delante del Misterio, delante de Dios. El Misterio es ese
encuentro de la persona con
Dios.
¿Debería todo animador
saber acompañar a sus
chavales?
Creo que sí. Pero no creo
que todos sepamos o podamos acompañar, puede ser
por las situaciones personales, psicológicas, situaciones
vitales, puede ser algo tem-

poral o puede ser por temas
de paciencia. Pero es importante que todos sepan
acompañar un grupo. Aprender a guiar un grupo, qué
queremos conseguir, cuáles
son nuestros objetivos y saber confrontar. En el encuentro personal a lo mejor no
todos pueden, pero que todos sepan la importancia de
acompañar y no poner impedimentos.

¿Necesitan los jóvenes ser
acompañados o sentirse
acompañados?
Las dos cosas. Primer sentirse acompañados, el acompañamiento no es algo que
se pueda imponer como una
actividad más, al final si no te
sientes escuchado o en confianza con alguien es muy difícil que ese acompañamiento se pueda dar. Es importante que haya una cultura de

cercanía para poder dar ese
paso. Y es importante que
en un acompañamiento pastoral que los jóvenes curioseen y se acerquen y se dejen guiar. Es importante que
todos los que acompañamos seamos acompañados.
Todos necesitamos esa guía
y esa ayuda en nuestra vida
de fe.
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IGLESIA

Una nueva
Cuaresma

VÍCTOR MANUEL
JIMÉNEZ

Una Cuaresma bien vivida
y profundamente celebrada,
nos puede ayudar a cambiar
de orientación vital, a buscar
el verdadero rostro de Dios y
su justicia, a hacernos personas más maduras, más

espirituales, más solidarias, más sensibles al amor
a Dios y al prójimo.
Nos quedan cuarenta días
para hacer experiencia del
amor de Dios en lo cotidiano
de la vida, que se manifiesta
en forma de cruz y de gloria,
cuando menos te lo esperas
y cuando más lo necesitas.
El Señor nos acompañará un
año más en su camino hacia
la Pascua, para que vivamos
con Él un tiempo de gracia y

perdón que verdaderamente
nos cambie la vida.
La conversión en este
tiempo no consiste en hacer
“malabares” cuaresmales, que
dejen intacta nuestra vida interior y centremos nuestras
fuerzas en una cuaresma “exterior”. La conversión nace en
el corazón, en el hondón más
íntimo de nuestra personalidad, donde jugamos la partida más seria de la vida. En el
mensaje del Papa para esta

Cuaresma nos dice: “La Iglesia, nuestra madre y maestra,
además de la medicina a veces amarga de la verdad, nos
ofrece en este tiempo de Cuaresma el dulce remedio de la
oración, la limosna y el ayuno.
El hecho de dedicar más tiempo a la oración hace que nuestro corazón descubra las mentiras secretas con las cuales nos
engañamos a nosotros mismos, para buscar finalmente el
consuelo en Dios.”

XX ENCUENTRO DE ESPIRITUALIDAD DE CATEQUISTAS / 24 febrero 2018
Dirige: P. Andrea Bersaneti. Monje del Verbo Encarnado del Monasterio de Valvanera.
• 10,30 h. Oración.
• 10,45 h. Meditación: “La catequesis es el catequista”.
• 12,00 h. Oración comunitaria.
• 13,00 h: Celebración de la Eucaristía.
Dirigido a los catequistas de infancia, adolescentes y adultos, y a los padres que participan en la catequesis familiar.
Lugar: Oficinas diocesanas de Logroño.
Como este mismo sábado coincide con el encuentro de niños en el Seminario, es una estupenda ocasión para que los sacerdotes y catequistas acudamos con los grupos de catequesis de infancia, y una vez terminado el retiro vayamos a comer con ellos
y participemos en las actividades de la tarde.
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Comienzo de la visita pastoral a las
parroquias y comunidades de la Diócesis
El próximo 21 de Febrero comenzaré a realizar la Visita Pastoral a las parroquias
y comunidades de nuestra
diócesis. Como recuerda el
Directorio para el Ministerio
Pastoral de los Obispos (nº
220): “La Visita Pastoral es una
de las formas, confirmada por
siglos de experiencia, con la
que el Obispo mantiene contactos personales con el clero
y con los otros miembros del
pueblo de Dios. Es una oportunidad para reanimar las energías de los agentes evangelizadores, felicitarlos, animarlos y consolarlos; es también
la ocasión para invitar a todos
los fieles a la renovación de la
propia vida cristiana y a una
acción apostólica más intensa. La Visita le permite, además, examinar la eficiencia de
las estructuras y de los instrumentos destinados al servicio
pastoral, dándose cuenta de
las circunstancias y dificultades del trabajo evangelizador,
para poder determinar mejor
las prioridades y los medios de
la pastoral orgánica”.
La visita pastoral que tuve
la oportunidad de realizar a
las parroquias de la ciudad
de Teruel y a los pueblos de
mi anterior diócesis, fue para
mí una experiencia enriquecedora y de profunda vivencia eclesial. Puedo decir, en
honor a la verdad, que la Visita Pastoral es, sin duda, un
momento de gracia. Es también el instrumento ordinario, dentro de las tareas que
debe desarrollar un obispo,
para conocer de cerca la realidad pastoral de la diócesis y
alentar a los cristianos a vivir
con más intensidad su fe y su

compromiso evangelizador.
Para mí, aquella, fue una experiencia gozosa, fructífera y
aleccionadora en la que tuve
la oportunidad de compartir
mi fe con muchos creyentes
de las parroquias de Teruel y
de conocer de cerca la realidad de la diócesis. El encuentro con la comunidad parroquial en la celebración Eucarística, con los sacerdotes, religiosos y con todos los agentes de pastoral, con los niños
y jóvenes de la catequesis y
sus familias, con los enfermos y necesitados etc. se
convirtió, personalmente, en
un extraordinario momento de gracia en el que tuve
la oportunidad de descubrir
y de agradecer al Señor la riqueza de la vida de las parroquias, la entrega de tantos
y tantos de fieles cristianos,

que de una manera callada,
pero profundamente generosa y evangélica, dedican
lo mejor de su tiempo, y de
ellos mismos, al servicio del
evangelio y de los hermanos.
Basado en aquella experiencia, me gustaría que la
Visita Pastoral que voy a comenzar en la diócesis de Calahorra Y La Calzada - Logroño, se desarrollase dentro de
un clima de sencillez, cercanía y afabilidad, de prudencia y caridad. Todos hemos
de guiarnos por las actitudes
de Cristo, Buen Pastor, que
no vino a ser servido sino a
servir (Mt. 20, 28). Creo en
definitiva, que la Visita Pastoral no es sino un servicio de
ayuda por mi parte a todos
los que trabajáis apostólicamente en cada uno de los lugares de la diócesis

La Visita Pastoral es una
de las formas, confirmada por
siglos de experiencia, con la
que el Obispo mantiene
contactos personales con el
clero y con los otros miembros
del pueblo de Dios

La empezaré en la ciudad de Logroño por las parroquias de El Salvador, San
Ezequiel Moreno, San Francisco Javier y Santa Margarita de El Cortijo. En meses sucesivos iré visitando otras comunidades parroquiales de
la ciudad.
Coincide el inicio de esta
Visita Pastoral con un momento importante de nuestra vida diocesana: estamos
madurando la Misión diocesana para poder ponerla en
marcha en los cursos venideros. Es verdad que son muchas las dificultades que podemos encontrar en el día a
día de nuestra tarea pastoral.
Pero si observamos esas dificultades como oportunidades para superarnos y crecer
en caridad pastoral y las impregnamos de esperanza, las
dificultades se convierten en
retos que, como parroquia y
como comunidad diocesana,
debemos afrontar e intentar
superar. Por ello, estoy seguro de que la Visita Pastoral
puede ayudar a profundizar
y a acoger el proceso misionero que estamos desarrollando para buscar nuevos
caminos de evangelización
en este momento de nuestra
historia, conforme a las propuestas de nuestro Plan diocesano de Pastoral para este
curso.
Os pido que recéis especialmente por los frutos de
esta Visita Pastoral. La ponemos en manos de Nuestra
Señora de Valvanera.
+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra
y La Calzada – Logroño
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Aniversario de la muerte del venerable
Alberto Capellán Zuazo
Desde la Oficina de la Causa de Canonización del Venerable Alberto Capellán Zuazo, en la que participa nuestro Obispo como Promotor
principal, junto a la Adoración Nocturna, nos recuerda
que el próximo 24 de febrero, se cumplen 53 años de su
muerte, y es una buena ocasión para recordar su figura
y testimonio y poder animar
en nuestras comunidades y
parroquias a conocer, imitar
y pedir la intercesión de este
riojano, padre de familia, labrador y adorador nocturno,
que está en proceso de que
podamos proclamar públicamente su santidad.
La Comunión de los Santos nos invita sobre todo a vivir la comunión de bienes espirituales entre nosotros y los
que ya están en el cielo, por
ello pedimos su intercesión, rogando bienes corporales, si nos
convienen; y pidiendo la ayuda necesaria para tratar de vivir
nuestra vocación de cristianos bautizados como los santos lo
vivieron.
El mismo sábado 24 de febrero en Santo Domingo de la Calzada se realizará un encuentro de devotos del Venerable Alber-

ESPACIO DELEGACIONES

/ MANOS UNIDAS

to a partir de las 10:30h. en la Plaza del Santo, junto a la Torre de
la Catedral. Se visitarán los lugares en los que transcurrió la vida
del Venerable. A la 13:00h. se celebrará una Eucaristía en la Ermita de la Virgen de la Plaza.
Más información en albertocapellan@iglesiaenlarioja.org o
en www.iglesiaenlarioja.org/albertocapellan

El párroco de los Santos Mártires de Calahorra y misionero
durante 21 años en Benín Juan Pablo López Mendía, ha estado “Compartiendo lo que importa” durante estos días con
motivo de la Campaña de Manos Unidas, destacó cómo se
ha logrado aportar a la población sanidad (con la construcción y equipamiento de 10 dispensarios y maternidades), educación (con tres internados, cuatro escuelas infantiles, pistas deportivas…), mejoras para la mujer (con formación en higiene, salud, alimentación y la puesta en marcha de 28 cooperativas de mujeres que trabajan la nuez de
karité), agua (con la instalación de 23 pozos, 8 embalses, 216
letrinas y redes de agua para 24 localidades con traídas y distribución a través de 210 fuentes) y electricidad (144 farolas
de energía solar en 14 localidades y 24 sistemas fotovoltaicos
que logran abastecer de electricidad a las localidades de la
misión).

PUEBLO DE DIOS. DEL 18 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2018

FE Y CULTURA

7

Hoy recomendamos...

Carta Pastoral
para la Misión Diocesana Romano Guardini
LUIS MARÍA CENTENO

MONS. CARLOS ESCRIBANO SUBÍAS

“Id al mundo
entero y proclamad el Evangelio”. Con esta cita
de Marcos 16,15,
comienza la primera Carta Pastoral de nuestro
Obispo D. Carlos Escribano en
nuestra Diócesis
de Calahorra y La
Calzada-Logroño.
Dividida en
seis
capítulos
donde comienza hablando del
presente, de la
situación
que
nos interpela y
que debemos ser
conscientes de salir de nuestra rutina y
que somos enviados a evangelizar, que
debemos poner a la Iglesia en estado de
misión permanente y así comenzar la
Misión Diocesana.
También nos habla de dónde se debe
desarrollar esta Misión y destaca tres escenarios, el primero el de los bautizados
que aún no han descubierto su potencial evangelizador para convertirse en
discípulos misioneros, el segundo el de

los que pertenecieron a la Iglesia pero que por
diversas circunstancias se han
separado de la
misma y el tercero el de los ausentes, aquellos
hombres y mujeres alejados de la
Iglesia.
Además, destaca que los sujetos protagonistas
de la Misión son
además del propio Obispo y los
sacerdotes y religiosos, los laicos
que jugarán un
papel fundamental en el impulso de la
Misión. También destaca la labor de los
Movimientos, Cofradías, la Familia, los
Jóvenes y las Delegaciones Diocesanas.
Y por supuesto, nuestro obispo deja
claro que esto no es una Misión con un
final, hay una Pos-Misión que ya se está
desarrollando.
En la Carta Pastoral podréis encontrar
también la Oración por la Misión Diocesana.

Nació en Verona (Italia). Cuando tenía sólo tres años, la familia se trasladó a
Alemania y allí desarrolló Guardini toda
su vida y su ingente obra de sacerdote,
teólogo, profesor, escritor, etc…hasta su
fallecimiento en 1968. En él se unieron
genialmente la sensibilidad, la claridad
de pensamiento, la luminosidad y el arte
de su tierra natal italiana, con la disciplina y el rigor alemanes, para dar como
fruto una persona tan insigne. El pasado
octubre se introdujo en Munich la causa
de su beatificación.
Miren lo que escribe de él uno de sus
discípulos: Para los jóvenes de los años
50 Romano Guardini fué un maestro inolvidable. Con su palabra cálida, bien ritmada y siempre incisiva nos introdujo en el
secreto de múltiples temas, tan sugestivos
como importantes para nuestra vida: el
sentido de las obras de arte, la hondura de
la oración litúrgica, la eficacia pastoral de
la oración popular, el atractivo misterioso
de la figura de Jesús, el alcance de grandes
figuras del pensamiento y la literatura (Sócrates, Platón, San Agustín,etc...)
El libro más importante de Romano
Guardini es El Señor. Según su editor
en España, una obra semejante sobre
Jesucristo no se ha escrito hasta ahora y es difícil que en el futuro puede
ser igualada. Anímense a leerlo en esta
cuaresma.

VIII Semana de Cine Espiritual de La Rioja
8 de marzo. Alfaro.
Para escolares. 12:00h.: “La Buena Mentira”.
8 de marzo. Alfaro.
Cines La Florida. 20:30h.: “Red de Libertad”.
9 de marzo. Alfaro.
Para escolares. 15:00h.: “Ovejas y Lobos”.
9 de marzo. Calahorra.
Cines Arcca. 20:00h.: “La Cabaña”.
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Concurso del Día del Seminario y Naz@Red
Cercanos al Día del Seminario, celebramos
un concurso vocacional. Este año trata sobre
el acompañamiento, y tanto las fotos como los
dibujos tendrán que ver con este tema. El Papa
Francisco ha querido que este tema sea esencial en la Iglesia, nos invita a acompañar a jóvenes y adultos, para que descubran en Cristo
su vocación. Catequistas, sacerdotes, monito-

“Familia de
excursión”
a Haro
Organizada por el Secretariado de Familia y Vida, el
próximo día 3 de marzo, se
ha programado una excursión de familias a Haro. Es
uno de los programas de
Familia en Misión, en el que
se pretende reunir a las familias de Haro y de los arciprestazgos limítrofes, a disfrutar de un encuentro familiar con todos los miembros de cada familia: padres,
hijos, abuelos, amigos, etc.
Más información e inscripciones en familia@iglesiaenlarioja.org o en el teléfono 660960605 (Javier Ferrer).

res, pueden ser buenos compañeros de camino para los futuros creyentes. La fecha límite
de entrega es el 10 de marzo. Todas las bases
las podéis encontrar en la página web www.
iglesiaenlarioja.org
Además, os invitamos como siempre a participar en Naz@red el próximo sábado 24 de febrero. Os esperamos en el Seminario a las 11:30.

Catequesis de la Divina Misericordia
La Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia ha comenzado una serie de tres catequesis sobre Santa Teresita de Lisieux.
La primera tuvo lugar el pasado domingo 28 de enero. La segunda catequesis
tendrá lugar este domingo 18 de febrero, a las 18:00h. en La Redonda y tratará sobre la Espiritualidad de Santa Teresa de Lisieux.
La tercera será el domingo, día 25 de febrero, a las 18:00h. en La Redonda y en
ella se tratará de la Espiritualidad de Santa Teresa de Lisieux y de Santa Faustina
Kowalska como Apóstoles de la Divina Misericordia.
Se comenzará con la Adoración al Santísimo Sacramento y después se realizará
la catequesis impartida por María Flor Sáez Fernández, estudiosa de Santa Teresita.
Más información en info@ladivinamisericordia.info o en el teléfono 625 684
040.

Rastrillo solidario a favor de la misión Fô-Bouré
Los días 3-4 y 10-11 de marzo se celebrará en la Parroquia de Santa Teresita de
Logroño un “Rastrillo del Corazón” cuya recaudación irá a Fô-Bouré. Los sábados
de 18:00h a 21:00h. y los domingos de 11:00h a 14:00h podrán adquirirse libros,
menaje, juguetes, regalos, dulces, vino, etc.

Whatsapp Diocesano: 639 893 087
Hemos habilitado un número de teléfono para consultas diocesanas. No contesta llamadas, solo whatsapp. Si quieres suscribirte y recibir la agenda de TODO lo
que hace la Diócesis y sus parroquias cada semana, escríbenos un mensaje con tu
nombre y apellido para apuntarte a la lista de suscripción. También puedes hacer
consultas aquí y en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram (Iglesia
en La Rioja).

Síguenos también
en la web:
www.iglesiaenlarioja.org
y mantente informado en:

