
“25 AÑOS APOSTANDO POR LA VIDA, APOSTANDO POR TI”. 

(Proyecto Hombre La Rioja). 

El pasado Lunes 09 de Marzo se conmemoraban los 25 años de 

la fundación de Proyecto Hombre La Rioja. De ahí el lema que 

acompaña este artículo. Aquí, en La Rioja, empezó a gestarse 

(Proyecto Hombre) a finales de los ochenta por culpa de la heroína. 

El causante de todo esto, junto con la Diócesis y Cáritas, fue Matías 

Salazar Terreros. Comienza su andadura el 26 de Septiembre de 

1.990 en la parroquia de San Millán. Desde 1.995 el programa se 

desarrolla en su actual ubicación (Paseo Prior). Se comenzó con 3 

programas: Programa de acogida (1.990), dispositivo de reinserción 

(1.992) y programa de Terapia familiar. A esto hay que añadir, por la 

inestimable ayuda de los numerosos voluntarios, el “Piso de 

desintoxicación”. En 1.993 surgía el “Programa de apoyo”. En 

1.994 se crea el programa “Encuentro familiar”. En 1.997, sobre 

todo para jóvenes y adolescentes, nace el programa Llar. 

Actualmente se han incorporado programas para adicciones a 

las nuevas tecnologías. Desde el 2.014 se ha apostado claramente 

por la prevención: para adolescentes y familias (14 “Escuelas de 

familias” en diversos pueblos de La Rioja). En estos 25 años se 

han atendido 3.579 usuarios con problemas de adicción y 

brindado apoyo a cerca de 10.000 miembros de su entorno. En la 

actualidad, alrededor de un centenar de personas se beneficia de sus 

programas y servicios. ¿Cuáles son los perfiles atendidos? En los 

noventa: consumidores de heroína (de 20 y 30 años) y 

consumidores de cocaína integrados en la sociedad (de 30 – 35 

años). En el presente: consumidores de estimulantes (cocaína, 

speed) rondando los 30 años, varones, en su mayoría solteros; 

consumidores de cannabis (menos de 30 años) en su mayoría con 

problemas de salud mental y generalmente solteros; consumidores 

de alcohol con muchos problemas familiares y de pareja, en su 

mayoría varones, pero también mujeres. Hay muchísimos que han 

vuelto a apostar por la vida (reír, soñar……..). 

 “Yo estaré con vosotros” Esta es una de las 

promesas más consoladoras que Jesús nos ha dejado. Yo 

estoy con vosotros todos los días. La ausencia solo es 

aparente. Él se queda con nosotros, de diversas maneras. 

Son los milagros del amor.  

Para el amor no hay distancias ni hay vacíos; 

siempre encontrará una manera de estar, aunque sólo sea 

en el corazón. La madre, cuando se despide de sus hijos, 

promete con toda verdad que no se va del todo, que se 

queda; que ellos se van con ella y que ella se queda con 

ellos, todo en el corazón. Así, Jesús marcha al Padre, pero lleva escrito en su 

corazón el nombre de todos los suyos; marcha al Padre, pero se queda en el 

corazón de todos los suyos. Desde que Jesús asumió nuestra naturaleza ya 

no puede desentenderse del hombre. Todo lo ha llenado de su presencia. 

Todo. En cada cosa, en cada persona o acontecimiento, podemos ver el sello 

de Cristo: una sonrisa, una lágrima, una victoria o una derrota, un enfermo y 

la persona que lo cuida, el pobre que tiende la mano o el menos pobre que 

abre la suya, y en todo amor, en toda bondad, en todo esfuerzo o dolor 

podemos ver el sello de Cristo. Todo puede ser signo de su presencia, si se 

sabe ver y si se sabe vivir. Y de manera muy especial se queda entre 

nosotros en la eucaristía, es su presencia más cercana y visible en medio de 

nosotros. Haciéndose por amor, pan y  comida de salvación para todos. 



  FIESTA DE LA ASCENSIÓN 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 
(16,15-20) 

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los 

Once, y les dijo: «Id al mundo entero y 

proclamad el Evangelio a toda la creación. El 

que crea y se bautice se salvará; el que se 

resista a creer será condenado. A los que 

crean, les acompañarán estos signos: 

echarán demonios en mi nombre, hablarán 

lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus 

manos y, si beben un veneno mortal, no les 

hará daño. Impondrán las manos a los 

enfermos, y quedarán sanos». Después de hablarles, el Señor Jesús 

subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a 

pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor confirmaba la 

Palabra con las señales que los acompañaban. 

---LA ASCENSION DE JESUS:  no es una despedida o un 

alejamiento, sino el comienzo de un nuevo modo de presencia de Jesús. Un 

nuevo modo de presencia a través de su Espíritu. Presencia en el Espíritu. 

---SU AUSENCIA FISICA, abre el tiempo nuevo del testimonio. El 

mensaje de Jesús es universal: ya no hay un solo pueblo elegido, sino TODA 

LA HUMANIDAD. 

---SOMOS ENVIADOS A ANUNCIAR LA BUENA NUEVA  

haciendo lo que hacía EL y como lo hacía EL: Orar, acoger, curar, amparar, 

liberar, …AMAR…”Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda 

la creación” 

---ENCARGO DE JESUS: AQUÍ Y AHORA, tomarnos la vida en 

serio, AQUÍ Y AHORA: orar más y mejor, combatir la ambición, la 

corrupción, la explotación, la injusticia, la agresividad y violencia, el 

desamor…  

SALMO RESPONSORIAL 46: “Dios asciende entre aclamaciones; 

el Señor, al son de trompetas.” 

ORTIGOSA DE CAMEROS: 

El pasado Domingo 03 de Mayo del 2.015 dábamos sepultura a las 

cenizas de nuestro hermano Vicente López Martínez de 62 años de 

edad que murió en Baracaldo el día 13 de Marzo de este año 2.015. 

Era hijo de Patro y Máximo. Estaba casado con Edma Juría Idíaf. 

Acompañamos a su esposa, familiares y amigos en la oración por su 

eterno descanso y aguardando el día de la Resurrección Gloriosa. 

COMUNIONES EN VILLOSLADA 

El pasado sábado 9 de mayo en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. Del 

Sagrario de Villoslada de Cameros recibieron la primera comunión 

los niños: CRISTINA  ELÍAS SÁENZ LAGUNA,  ELSA ÁLVAREZ 

SORIA, LUCÍA ELÍAS PÉREZ, ALBERTO SÁENZ LAGUNA DEL 

RINCÓN. Con gran alegría nos unimos a la comunidad parroquial en 

esta fiesta para toda la parroquia. 

 

FIN DE LAS CATEQUESIS 

 Con la llegada del buen tiempo, y la celebración de 

comuniones y confirmaciones en nuestras parroquias, vamos dando 

fin a los procesos catequéticos iniciados allá por el mes de marzo. 

Los de los niños y jóvenes, pero también los grupos de gente más 

madura, como grupos de padres, biblia, Vida ascendente o caritas; 

que están muy presentes en nuestras parroquias y que durante el 

tiempo estival paran sus reuniones. 

 Pero es importante que remarquemos para todos que este 

tiempo debe ser un gran momento para seguir viviendo nuestra fe a 

través de las celebraciones dominicales, novenes, fiestas y demás 

actos que en el ámbito religioso se celebran en nuestros pueblos.  

 No podernos dar vacaciones de nuestra vida, y por tanto de 

nuestra vida de fe.  

 
Toda la información de nuestros pueblos de Cameros la podéis 
encontrar en: :            www.hojadelasierra.wordpress.com 


