
“LA ALEGRÍA DELA CONVERSIÓN”  

PEREGRINACIÓN A LOURDES 2014.  
¿Qué es la Hospitalidad? Son una “Asociación Pública de fieles” 
perteneciente a nuestra Diócesis, cuyo objetivo principal es animar, 
desarrollar y formar el talante cristiano de los hospitalarios al servicio 
de los enfermos o personas desfavorecidas, impulsando la vivencia 
de Nuestra Señora de Lourdes durante todo el año. 

¿Qué hacen? El trabajo que, de manera voluntaria, va encaminado a 
proporcionar apoyo y acompañamiento a personas mayores, 
enfermas, con discapacidades funcionales o con riesgo de exclusión 
social. También realizan varios encuentros y convivencias, para los 
voluntarios, y una serie de actividades como la visita a enfermos, 
residencias de mayores y pisos tutelados, encuentros con enfermos y 
actividades que les ayudan a formarse como voluntarios cristianos y 
como hospitalarios de Lourdes. 

Mensaje de Don Juan José Omella Omella: “…. Vayamos a 
Lourdes a conseguir esta gracia (la de servir a los demás), el don de 
Dios que nos hace sencillos, sensatos, humildes, despreocupados de 
nuestro yo y pendientes, sólo y exclusivamente de los que nos 
rodean”. “Que la gruta de Lourdes siga siendo esa cátedra hermosa 
en la que aprendamos la difícil lección del amor a la cruz, del amor al 
compromiso, de poner a los enfermos y discapacitados en el centro 
de la sociedad y de la Iglesia. Ellos son los preferidos de Cristo . 
Nos lo dejó bien dicho el Señor: “Venid, benditos de mi Padre porque 
tuve hambre y me distéis de comer, tuve sed y me distéis de bebed, 
estuve enfermo y me visitasteis…. (Mt. 25, 34ss). Sí en los sencillos 
y en los enfermos reconocemos a Cristo . Y es un verdadero gozo 
servirles por amor porque uno recibe más de lo que da”. Recemos y 
unámonos en el Espíritu a esta peregrinación que será los días 23, 
24, 25 y 26 de Mayo de este 2.014. ¡Son 300 los que van entre 
voluntarios, enfermos y peregrinos! ¡Que Dios y la Virgen de Lourdes 
los bendiga a todos y los colme de gracias y bendiciones! 
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¡APOSTANDO POR LA VIDA! 
PROYECTO HOMBRE – LA RIOJA 

En 1990 abre sus puertas la Fundación 
Centro de la Solidaridad de La Rioja, 
nombre oficial de Proyecto Hombre La Rioja. 
La entidad ofrece un conjunto profesional de 
programas de tratamiento y de rehabilitación 
a personas con adicciones llevado a cabo 
por sus profesionales (sicólogos, terapeutas, trabajadores sociales, 
antropólogos, educadores sociales…)  
 Proyecto Hombre La Rioja cree y apuesta por la capacidad de 
cambio de las personas. Las personas que han confiado en Proyecto 
Hombre, terminan diciendo convencidos:” es lo mejor que nos 
pudieron aconsejar”. La llegada a Proyecto Hombre La Rioja puede 
desarrollarse a partir de la visita voluntaria del propio interesado, su 
familia o una institución externa. El equipo  de P. H. realiza un 
exhaustivo análisis de las circunstancias particulares de cada 
persona que llega y elabora el itinerario de tratamiento más 
adecuado. 
Los programas de tratamiento hacia la persona, en el entorno socio-
familiar y de prevención: 1.-programas ambulatorio (adultos, 
adolescentes, mujeres);2.-programa de comunidad terapéutica…3.-
programa de inserción social…4.-programa de atención reclusa…5.-
programa de información, orientación y motivación…6.-programa de 
apoyo…7.-programa de prevención. Hazte voluntario o socio 
colaborador. Contacta Tfno: 941 248877 o en edificio Salvatorianos. 

os ojos en este Santo Riojano y sigamos su ejemplo. 



V DOMINGO DE PASCUA 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 14,1-12 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Que no tiemble vuestro 
corazón; creed en Dios y creed también 
en mi. En la casa de mi Padre hay 
muchas estancias; si no fuera así, ¿os 
habría dicho que voy a prepararos sitio? 
Cuando vaya y os prepare sitio, volveré 
y os llevaré conmigo, para que donde 
estoy yo estéis también vosotros. Y 
adonde yo voy, ya sabéis el camino». 
Tomás le dice: «Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos 
saber el camino?» Jesús le responde: «Yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Si me conocéis a 
mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis 
visto». Felipe le dice: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». 
Jesús le replica: «Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me 
conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo 
dices tú: “Muéstranos al Padre”? ¿No crees que yo estoy en el Padre, 
y el Padre en mi? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El 
Padre, que permanece en mí, él mismo hace sus obras. Creedme: yo 
estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo 
aseguro: el que cree en mí también él hará las obras que yo hago, y 
aún mayores. Porque yo me voy al Padre». 

Qué hermoso! la iglesia no está hecha de piedras materiales, sino de 
"piedras vivas", que somos nosotros, unidas a Dios que es la fuerza 
que nos sustenta, a través de la fe. Acercarnos a Dios, estrecharnos 
con Él, hacer iglesia juntos, porque se trata de una construcción muy 
especial, piedras unidas, pero no con cemento, sino con amor.  

SALMO 32: “Que tu misericordia, Señor, venga sobre 
nosotros, como lo esperamos de ti.”  

NOTICIAS DE LA SIERRA. 

 
TORRECILLA EN CAMEROS 
  Este domingo 18, los grupos de catequesis Infantil y juvenil de 
la parroquia de San Martin en Torrecilla en Cameros, finalizan el 
curso con una eucaristía especial, en la que participan los 6 grupos 
de catequesis. Aunque quedaran convocados todos los grupos de la 
parroquia para celebrar el final de curso con la tradicional marcha a 
Rivabellosa que este año tendrá lugar el 21 de Junio, sábado , 
vísperas del día del Corpus Cristí. 
 
NESTARES Y ALMARZA 
 Este domingo 18 los pueblos de Nestares 
y Almarza celebran la fiesta de San Isidro 
Labrador, que fue el pasado día 15. En Almarza 
tendrá lugar la misa a las 10:30 h con la 
posterior bendición de campos. Y en Nestares 
que San Isidro es su Patrón la Eucaristía será a 
las 13:00 h. Tras la cual tendremos la procesión 
por las calles y campos le pueblo donde se 
realizara las bendiciones sobre estos.  
 
RINCON DE SABIDURIA Y HUMOR 
--“la vida no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a bailar 
bajo la lluvia” 

--“no me gusta decir que pierdo amigos, suelo decir que descubro a 
los verdaderos” 
 
+++”Se muere el marido de una Sra. De Lepe. Se le acerca un 
amigo a la viuda y le dice: Lo siento. Y la viuda lepera le contesta: 
No, déjalo mejor acostado…”. 
 
CAMPAMENTOS:  
 Han comenzado las inscripciones, para los campamentos 
Infantiles y juveniles que organiza la Parroquia de Torrecilla, los que 
estén interesados pueden pasarse por sus parroquias, para 
conseguir la información o pueden llamar a Alejandro, Párroco de 
Torrecilla, al 646 24 56 93 


