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“Id al mundo entero 
y proclamad el Evangelio” 

(Mc 16,15)
ENVIADOS A EVANGELIZAR. ID.

UNIDOS, EN CRISTO, EN COMUNIDAD, EN COMUNIÓN.

NUESTRA TIERRA RIOJANA, NUESTRO TIEMPO.

TRANSFORMACIÓN, CONVERSIÓN PERSONAL, 
 COMUNITARIA, PASTORAL.

EUCARISTÍA. PAN DE VIDA. ACCIÓN DE GRACIAS.

SANTIDAD. ESPÍRITU SANTO. SUGIERE, 
 SOPLA EN NOSOTROS.



Semana veinticinco del tiempo ordinario
Lunes: Nada hay oculto que no llegue a descubrirse
Pr 3, 27-34  / Sal 14 /  Lc 8, 16-18
Martes: Mi madre y mis hermanos escuchan y cumplen
Pr 21, 1-6.10-13 /  Sal 118  /  Lc 8, 19-21
Miércoles: No llevéis nada para el camino
Pr 30, 5-9  /  Sal 118  /  Lc 9, 1-6
Jueves: Herodes tenía ganas de ver a Jesús
Qo 1, 2-11  / Sal 89  /  Lc 9, 7-9
Viernes: ¿Quién dice la gente que soy yo?
Qo 3, 1-11  /  Sal  143 /  Lc 9, 18-22
Sábado, Santos Arcángeles: Veréis el cielo abierto
Dn  7, 9-10. 13-14 / Sal  137  / Jn 1, 47-51

1. “Mirad, mi Señor me ayuda”
La Palabra de Dios en este domingo de septiembre resulta 

especialmente consoladora porque, mediante un oráculo del 
profeta Isaías, nos recuerda que el sacrificio de las personas, de 
las familias o de los pueblos, es bendecido por Dios, que sostie-
ne al que se esfuerza, acompaña al que sufre y protege al que 
se arriesga. 

2. “La fe, si no tiene obras, está muerta”
El Apóstol Santiago nos recuerda de parte de Dios, que vivir 

de fe no significa abandonar el esfuerzo humano, sino dar sen-
tido al sacrificio, contando con Dios, pensando en Él, y siguien-
do sus mandamientos. La fe nos da los motivos que necesita el 
hombre para no abandonar el sacrificio. 

 
3. “El que pierda su vida por el Evangelio, la salvará”

En evangelio de este domingo San Marcos nos transmite con 
viveza el diálogo entre Jesucristo y su discípulo Pedro. Un diá-
logo instructivo que corrige la fe, aún imperfecta, de Pedro, ha-
ciéndole entender 
que la cruz es parte 
del compromiso de 
la fe: “El que quie-
ra venirse conmigo, 
que se niegue a sí 
mismo, cargue con 
su cruz y me siga”. 
Pedro terminará en-
tendiendo, viviendo 
en consecuencia y 
siendo maestro, co-
lumna y testigo de 
la fe. Hagamos noso-
tros lo mismo.

Dios ama 
al que se esfuerza
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Semana veinticuatro del tiempo ordinario
Lunes: Ni en Israel he encontrado tanta fe
1Co 11, 17-26.33 / Sal 39 /  Lc 7, 1-10
Martes: ¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate!
1 Co 12, 12-14.27-31 a /  Sal 99  /  Lc 7, 11-17
Miércoles: ¿A quién compararé esta generación?
1Co 12,31-13, 13  /  Sal 32  /  Lc 7, 31-35
Jueves: “Tu fe te ha salvado, vete en paz”
1Co 15, 1-11  / Sal 117  /  Lc 7, 36-50
Viernes, San Mateo: Jesús le dijo: “Sígueme”
Ef 4, 1-7.11-13  /  Sal  18 /  Mt 9, 9-13
Sábado: Salió el sembrador a sembrar
1Co 15, 35-37.42-49  / Sal  55  / Lc 8, 4-15

Palabra de Dios para la semana...

“El Señor sostiene mi vida”
Vivimos un tiempo en que nuestra seguridad de creyentes 

se ve muy minada. Porque parece que la solución a nuestros 
males pasa por el rechazo de Dios y no por hacerle caso. Por-
que triunfan los agnósticos y materialistas, mientras los creyen-
tes nos sentimos, a menudo, inseguros y dejados de la mano de 
Dios. Pero el sabio no se deja vencer por el mal, sino que sigue 
confiando en Dios, aunque le acechen los malos, sin cansarse de 
repetir con el salmista: “El Señor sostiene mi vida”.

“La sabiduría que viene de arriba…”
Para crear un mundo seguro y acogedor el apóstol Santiago 

ofrece, de parte de Dios, una solución que sirvió a los primeros 
cristianos para cambiar el mundo descreído y cruel que les tocó 
vivir: buscar la sabiduría que viene de arriba, que viene de Dios. 
Es, dice el Apóstol, una sabiduría: “Amante de la paz, compren-
siva, dócil, llena de misericordia y buenas obras, constante sin-
cera”. ¿No será que la hemos dejado de lado, para apuntarnos a 

los modos de hacer y vivir, que arruinan nuestro 
mundo de hoy, que ha regresado al paganismo?

 
“Quien quiera ser el primero, que sea el servi-
dor de todos”

 Si cumpliéramos esto, muchas cosas co-
menzarían a mejorar.  Dediquemos nuestro es-
fuerzo, con amor, a quien está solo, marginado o 
excluido. Gracias a la fe podremos reconocer en 
quienes piden nuestro amor el rostro del Señor 
resucitado. Es la fe la que nos permitirá recono-
cer a Cristo, y es su mismo amor el que nos im-
pulsará a socorrerlo cada vez que se hace nues-
tro prójimo en el camino de la vida. No lo deje-
mos abandonado.

  Domingo XXIV del tiempo ordinario
Is 50, 5-9 a   /   Sal 114  /   St 2, 14-18  /  Mc 8, 27-35

La seguridad
del creyente

Domingo XXV del tiempo ordinario
Sb 2, 12.17-20   /   Sal 53  /   St 3, 16-4,3  /  Mc 9, 30-37

ÁNGEL Mª PASCUAL
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Entrevista...

¿Cómo estás viviendo 
estos últimos días como 
diácono? 

Con muchos cambios, 
cada semana vivo una eta-
pa diferente, he estado de 
ejercicios espirituales y la se-
mana pasada tuve la suerte 
de ir a Tierra Santa, ese viaje 
es como un retiro espiritual 
que nos sirve como ejemplo 
de vivencia de la fe y puedes 
reflexionar sobre los textos 
evangélicos de una manera 
más profunda. El problema 
es que ha sido volver y em-
pezar los nervios por los pre-
parativos de la celebración 
de la ordenación. Pero lo 
vivo con confianza en Dios. 

¿Qué pasos debe dar un 
diácono para ser ordenado 
sacerdote? 

El tiempo de diaconado es 
un tiempo de coger confian-
za, tablas y de meter la pata, 
para aprender de los errores 
y sobre todo de ilusionarnos 
con el futuro que nos espera. 

¿Surgen dudas en estos 
últimos momentos? 

Muchísimas, de todo tipo. 
Si voy a ser capaz de hacer 
esta labor, de qué hago yo 
aquí, miro arriba y pregunto 
dónde me has metido. Mu-
chas veces te das cuenta que 
no he elegido este camino, 
que ha sido Dios quien lo ha 
elegido. Pero notas esa pre-
sencia de Dios, te ha conoci-
do por dentro, conoce el fu-
turo, lo quiere así y vas dan-
do pasos con confianza ha-
cia la voluntad de Dios. 

Estuviste en Roma con 
los jóvenes, en ese via-
je te comunicó el obispo 
la fecha de tu ordenación. 
¿Cómo es recibir la noticia 
en el Vaticano? 

Fue en la misma sacris-
tía antes de la Eucaristía en 
la Capilla de San José de la 
Basílica de San Pedro cuan-
do me lo comunicó y lo hizo 
público minutos después en 
la homilía. No me lo espera-

ba. Es impresionante e inol-
vidable. 

El 16 de septiembre te 
ordenas, ¿dónde será tu 
primera Eucaristía? 

La Misa de Acción de Gra-
cias será el 22 de septiembre 
en San Cosme y San Damián 
en Arnedo a las 18:30h. pero 
entre semana tendré que ce-
lebrar, y lo haré en privado 
en algún monasterio o con-
vento de mi pueblo, para las 
monjas de clausura, de ma-
nera recogida. 

También vimos los nom-
bramientos de nuestro 
obispo y aparecías como 
futuro párroco de la sierra 
y también como vicario en 
la ciudad. 

Me impresiona muchísi-
mo. Como vicario en la Uni-
dad de El Cristo de Logroño 

me veo arropado con otros 
dos sacerdotes y otro vicario. 
Pero verme como párroco en 
los Cameros, es una respon-
sabilidad enorme. Estás en 
ese lugar solo, como respon-
sable de la comunidad, del 
trato con la gente. Va a ser 
una experiencia increíble. 

Juanjo y Manuel y aho-
ra tú. Sois la nueva remesa 
de sacerdotes, ¿sacerdotes 
de Misión Diocesana? 

Nos toca serlo. En nuestra 
etapa en el Seminario nos 
han hecho ser misioneros. 
Es difícil, pero tenemos que 
intentar hacer misión en lo 
cotidiano de cada día, tene-
mos que transformarnos en 
nuestra manera de ser cris-
tianos, estar fuera en medio 
de la gente, cómodos y dan-
do testimonio. 

Alfonso Sáenz Rodrigo: “Tenemos que transformarnos 
en nuestra manera de ser cristianos, estar fuera en 
medio de la gente, cómodos y dando testimonio”

Alfonso, de 40 años de edad y natural de 
Arnedo, fue ordenado diácono 
el 18 de marzo de 2018 en la misma capilla 
del Seminario donde será ordenado 
el 16 de septiembre a las 18:30h. 
Próximamente será nombrado párroco de 
Villoslada de Cameros y Lumbreras, San 
Andrés de Cameros, Villanueva de Cameros, 
Pradillo, Aldeanueva de Cameros, Gallinero 
de Cameros y Vicario Parroquial de la 
Unidad Pastoral de El Cristo de Logroño. 



El Papa San León Magno, 
a mediados del siglo V, decía 
a los cristianos de su tiempo: 
“Baja, si quieres subir; pier-
de, si quieres ganar; sufre, 
si quieres gozar; muere, si 
quieres vivir”. Veintiún si-
glos de cristianismo y el tes-
timonio de millones de cris-

tianos nos dicen que esto es 
verdad. Pero también nos 
avisan que ser cristiano no 
es nada fácil; de hecho, sería 
una contradicción “descruci-
ficar” nuestra vida si quere-
mos ser discípulos del que 
fue crucificado.

El Papa Francisco también 
nos recordaba en una de sus 
homilías que San Pablo pasó 
la vida de “persecución en 
persecución”, pero no se des-
animó. Toda su vida fue “una 
batalla campal”, una “vida 
con un montón de pruebas” y 

tuvo “un destino con muchas 
cruces, pero él sigue, mira al 
Señor y continúa”. San Pablo 
es un hombre que moles-
ta con su predicación, con 
su trabajo y con su actitud, 
¿por qué?, por anunciar a 
Jesucristo.

La vida cristiana es hoy, 
como en tiempos del Após-
tol, una vida llena de con-
trastes y grandes desafíos. El 
seguimiento de Cristo se tra-
duce en un estilo de ser y es-
tar en medio del mundo, que 
va madurando a base de  re-

nunciar al “ego” que sólo 
vive para sí, para revestirse 
del hombre nuevo que vive 
para Dios y para los demás. 
Conocemos a muchas per-
sonas santas que viven en 
nuestras casas y parroquias, 
esos benditos hombres y 
mujeres a los que nadie suele 
dar las gracias por ser segui-
dores de Jesús, de existencia 
callada, sacrificada y llena de 
gracia. Hoy, desde este espa-
cio humilde en el que com-
partimos la vida de la Iglesia, 
os decimos llenos de orgullo: 
¡Gracias por ser cristianos!
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La economía de hoy es una economía que “mata”, porque – reafirma el Papa – “la persona ya no está en el centro”, “obedece 
sólo al dinero”, “hacer dinero se vuelve el objetivo primario y único”. Francisco pone de manifiesto que se construyen “estructuras 
de pobreza, esclavitud y de descarte”.

“La importancia actual de la actividad financiera con respecto a la economía real no es casual: detrás de esto está la elección 
de alguien que piensa, equivocándose, que el dinero se hace con el dinero. El dinero, el verdadero, se hace con el trabajo. Es el 
trabajo lo que confiere la dignidad al hombre, no el dinero. El desempleo que atañe a diversos países europeos es la consecuen-
cia de un sistema económico que ya no es capaz de crear trabajo, porque ha puesto en el centro a un ídolo, que se llama dinero.”

(Palabras de la entrevista al Papa Francisco en el periódico italiano, “Il Sole 24 ore”).

PAPA FRANCISCO: “EL TRABAJO CONFIERE DIGNIDAD AL HOMBRE, NO EL DINERO”

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

Ser Cristianos, 
veintiún siglos después



Aun no se han apagado los 
ecos de la preciosa jornada vi-
vida en Valvanera junto a nues-
tra patrona. Muchos cristianos 
riojanos nos hicimos presentes 
junto a la Madre de Dios para 
pedirle que llene nuestro co-
razón de generosidad, forta-
leza y audacia para llevar ade-
lante nuestra Misión Diocesa-
na, EUNTES. Con nuestro en-
cuentro en Valvanera damos 
por comenzado nuestro curso 
pastoral y las parroquias y co-
munidades cristianas están ya 
poniendo a punto sus activi-
dades cotidianas y preparando 
con ilusión este año de inicio 
de nuestra Misión Diocesana.

Dentro de la estructura dio-
cesana es muy importante el 
papel de nuestras Delegacio-
nes Episcopales y Secretaria-
dos. Estas, a lo largo del curso, 
van realizando sus tareas coti-
dianas que sostienen y alien-
tan el día a día de una mane-
ra discreta pero eficaz que hay 
que agradecer a los delegados 
y directores y a todos los que 
en ellas colaboran. 

Baste pensar en lo que su-
pone el inicio de curso en los 
colegios y las clases de religión 
en las que la delegación de En-
señanza de la diócesis reali-
za un papel de coordinación y 
formación para que los profe-
sores impartan de una manera 
cada vez más eficaz sus clases 
en beneficio de los alumnos. O 
el servicio que, especialmente 
en el mes de Octubre, nos hace 
la Delegación de Misiones cui-
dando y estimulando la cam-
paña del Domund. O la precio-
sa tarea que este verano reali-
zó el Secretariado de Pastoral 
Juvenil que acompañó a un 
centenar de jóvenes riojanos 
en su peregrinación a Roma y 
Asís. O el papel de la Delega-
ción de catequesis en su tarea 
de animar a nuestros catequis-

tas de infancia y adolescencia 
en este nuevo curso misionero 
que comienza. O la delegación 
de patrimonio que nos acaba 
de regalar una preciosa exposi-
ción sobre la infancia de Jesús 
en el Claustro de la Catedral de 
Santo Domingo de La Calzada. 
O la delegación de Comunica-
ción por cuyo esfuerzo cons-
tante recibimos esta revista y 
tanta información que nos lle-
ga por las redes sociales. O la 
Delegación de Iglesia en salida 
que debe jugar un papel fun-
damental en nuestro compro-
miso Misionero. Es por ello que 
desde estas líneas quiero agra-
decer el esfuerzo y el trabajo 
que se realiza en todas ellas, las 

que aquí acabo de subrayar y 
todas las demás, pues son mu-
chas las personas que se im-
plican con generosidad, efica-
cia, responsabilidad y amor a 
la Iglesia.

Dejadme que subraye algu-
nas actividades más que se van 
a desarrollar en este mes de 
Septiembre y que pueden ser-
vir de muestra del gran com-
promiso de la gente que traba-
ja en nuestras Delegaciones: 

La primera es la inaugura-
ción el 12 de septiembre de un 
Centro de Formación de Cári-
tas en el barrio de la Estrella 
y de la agencia de colocación 
de Chavicar, fruto del trabajo 
de Caritas diocesana que bus-

car seguir abriendo horizontes 
a los más débiles de nuestra 
sociedad. Este tipo de accio-
nes nos sigue mostrando que 
la presencia en la lucha por la 
justicia sigue siendo necesaria 
y que para los creyentes, no es 
optativa.

Un segundo evento que 
querría destacar es la celebra-
ción de la Virgen de la Merced, 
el 24 de septiembre, por la pas-
toral penitenciaria en la cárcel 
de Logroño. Es una celebración 
que se realiza todos los años y 
que nos recuerda la magnífica 
tarea que a lo largo del año de-
sarrollan nuestros voluntarios 
en el mundo de la cárcel. Es 
muy interesante observar que 
los jóvenes privados de liber-
tad serán objeto de atención 
singular en el próximo Sínodo 
de los Obispos sobre los jóve-
nes (Cfr. Instrumentum Labo-
ris 168).

Un tercer evento sería el en-
cuentro de familias que prepa-
ra el Secretariado de Familia y 
Vida, el 30 de septiembre, con 
el fin de animar a las familias 
cristianas de nuestra diócesis a 
descubrir su papel en nuestra 
Misión Diocesana. Una jorna-
da de formación y convivencia 
en la que pueden participar to-
dos los miembros de la familia 
cristiana.

Como os decía mucho tra-
bajo y dedicación que, a buen 
seguro, impulsará la tarea mi-
sionera que llevamos entre 
manos. Muchas gracias por 
tanto trabajo en nuestra Dele-
gaciones y Secretariados dio-
cesanos y mucho ánimo a la 
hora de promover con entu-
siasmo nuestra Misión Dioce-
sana, en este nuevo curso pas-
toral que estamos comenzan-
do.

+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra 

y La Calzada - Logroño

Delegaciones y secretariados 
diocesanos en misión
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     Quiero agradecer el 
esfuerzo y el trabajo que se

 realiza en todas las 
delegaciones, pues son muchas 

las personas que se implican 
con generosidad, eficacia,
 responsabilidad y amor 

a la Iglesia
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Con estas palabras que el 
Ángel Gabriel dirigió a María, el 
Papa Francisco envió su mensa-
je a los jóvenes de todo el mun-
do con motivo de la XXXIII Jor-
nada Mundial de la Juventud 
que se celebró en ámbito dio-
cesano el 25 de marzo de 2018, 
Domingo de Ramos, y que sirve 
de preparación para la Jornada 
internacional, que tendrá lugar 
en Panamá en enero de 2019.

María, la joven nazarena, 
como modelo y guía de la ju-
ventud. El Papa desea también 
que la Virgen ampare a la juven-
tud que desea abrir caminos de 
esperanza y de entrega al Evan-
gelio de Jesús en medio de un 
mundo carente de valores, de 
compromisos y de fe, según 
la línea de reflexión que desea 
marcar la próxima Asamblea Or-
dinaria del Sínodo de los Obis-
pos sobre el tema: Los jóvenes, la 
fe y el discernimiento vocacional.

En las prisiones españolas 
nos encontramos con un nú-
cleo de juventud bastante ele-
vado, en torno al 30% de la po-
blación reclusa. Sin duda esto 
supone un reto importante 
para la Pastoral Penitenciaria. Y, 
sobre todo, porque la inmensa 
mayoría de estos jóvenes se en-
cuentran en unas edades com-
prendidas entre los 18 y los 30 
años. Y el reto implica tener que 
movernos en unos parámetros 
pastorales que tengan más en 
cuenta a esta realidad juvenil. 
Todos sabemos de las serias y 
graves carencias y las condi-
ciones humanas, tanto físicas 
como morales, que padecen es-
tos jóvenes cuando entran en 
prisión. El deterioro humano, 
psicológico y religioso es noto-
rio. Son, pues, muchas las defi-
ciencias a todos los niveles que 
sufren estos jóvenes. La aten-
ción humana y pastoral la he-
mos de plantear desde perspec-
tivas de una pastoral orientada 

a jóvenes con escasa o nula for-
mación ética y con una inicia-
ción religiosa rayando en la ca-
rencia casi total del mundo re-
ligioso; no más allá de lo recibi-
do en la preparación para su pri-
mera, y para muchos, su última 
comunión.

El núcleo central de nues-
tros programas pastorales de-
bería centrarse en una pastoral 
de “nueva evangelización” di-
rigida y preparada para los jó-
venes. Nos movemos ante per-
sonas con graves carencias hu-
manas, de valores, psicológicas 
y religiosas. Esto nos exige em-
pezar de cero. Como nos indi-
ca Jesús que “no podemos me-
ter el vino nuevo en odres vie-
jos”. La “alegría del Evangelio” 
ha de ser Nueva Noticia para la 
gran mayoría de nuestros jóve-
nes en prisión. La tarea es re-
construir a la persona en todas 
sus dimensiones y acompañar-
la hasta el encuentro con Cristo 
y su Evangelio. Orientarla e ini-
ciarla en ese despertar a los va-
lores humanos y a la fe en Cristo 
Libertador. Con María recorre-
mos ese camino sin miedos ni 
complejos. Tenemos por delan-
te una tarea maravillosa de ser 
portadores del Evangelio de Je-
sús a un núcleo humano que es 
el preferido por Cristo.

A María el Señor le enco-
mendó una tarea y misión muy 
difícil para ella en aquellos mo-
mentos.

No le fue fácil decirle sí a 
Dios con todas las consecuen-
cias y riesgos que dicha pro-
puesta divina

le comportaba para su vida 
personal, familiar, social y re-
ligiosa. María perdió el miedo 
porque “el Señor está contigo” y 
se sentía bendita y amparada 
por la fuerza del Altísimo. María 
rompió los anclajes de una con-
cepción religiosa manipulada 
por el temor y el miedo a Dios 

y a las estructuras sociales y re-
ligiosas, y nos abrió el camino 
hacia el encuentro con el Dios 
Libertador, con el Dios que nos 
salva en el Hijo amado y predi-
lecto.

María es la puerta de la 
“Nueva Evangelización” que 
se nos abre en el mundo de la 
cautividad,

la exclusión y el vacío exis-
tencial con los jóvenes en pri-
sión. Ella nos acompaña y nos 
guía. Con ella y desde ella tene-
mos la oportunidad de ofrecer a 
los jóvenes en prisión un men-
saje de esperanza y de fe, como 
lo vivió María. Un mensaje de 
amor y libertad como ella lo ex-
perimentó.

María rompió los miedos del 
pasado para afrontar un futuro 
de esperanza y libertad, no solo 
para ella, sino para toda la hu-
manidad, aceptando la concep-
ción del Hijo amado del Padre y 
del Hijo de sus entrañas conce-
bido y nacido gracias a su valen-
tía y confianza en el Dios de la 
misericordia. El Papa Francisco 
nos invita a contemplar el amor 
de María. Es un amor atento, di-
námico, concreto, lleno de au-

dacia y completamente proyec-
tado hacia el don de sí misma. 
Partir de la valentía confiada de 
María de modo que los jóvenes 
en prisión puedan sentirla con 
la fuerza y el coraje con el que 
ella aceptó el reto de Dios para 
romper barreras y muros infran-
queables y que solo desde la fe 
y la confianza en la fuerza del 
Altísimo que realiza proezas en 
los humildes y sencillos, que le-
vanta de la basura al caído y de-
rrotado, que enaltece, dignifica 
y libera a los humildes. María ha 
de ser propuesta como la Mujer 
modelo y guía que acompañe 
a nuestros jóvenes en prisión a 
recuperar la dignidad perdida, 
a remontar escalas de autodes-
trucción, a buscar el sentido de 
sus vidas más allá de la banali-
dad, la superficialidad y el vacío 
existencial en el que están sumi-
dos. María ha de ser para ellos la 
mujer de la escucha, de la bús-
queda de Dios, del encuentro 
con el Hijo amado de sus entra-
ñas. La mujer creyente y confia-
da que dio forma y figura huma-
na al Mesías, el Gran Libertador, 
nuestro Señor Jesucristo.

«No temas, María, porque 
has encontrado gracia ante 

Dios» (Lc 1,30)



ESPACIO DELEGACIONES / FAMILIAS: COMIENZO DE CURSO
Familia en Misión, 
familia cristiana para la Misión

El Secretariado de Familia y Vida te convo-
ca al encuentro de familias de comienzo del 
curso 2018-2019, el próximo día 30 de sep-
tiembre, domingo.

El tema de trabajo: “Familia en Misión, 
familia cristiana para la Misión”,  nos va a 
permitir prepararnos para participar en el 
plan diocesano de estos próximos cursos: 
“Diócesis en misión evangelizadora”. El po-
nente de las charlas será D. Ramón Acosta, 
miembro de la Delegación de Familia y Vida 
de la diócesis de Málaga, gran experto sobre 
Pastoral Familiar y autor de numerosos libros 
relacionados con la familia y la vida parro-
quial y cristiana.

En encuentro comenzará a las 10,00 h. de 
la mañana, sobre las 13,00 h será la Eucaristía, a continuación la comida  y terminaremos 
alrededor de las 18,00 h.

El lugar: La casa diocesana de convivencias del Seminario de Logroño.
El encuentro es para TODA LA FAMILIA: PADRES E HIJOS.
Habrá  actividades y talleres diferenciados adaptados a las edades de los niños y jóve-

nes  que asistan. Guardería para los más pequeños.
El importe de la comida es:
 Adulto: 15.-€
 Niños y jóvenes: 15.-€
 Niños hasta 10 años: 10.-€
 Importe máximo por familia: 50.-€
Inscripción:
Enviarla por email a: familia@iglesiaenlarioja.org; también podéis hacerlo mandan-

do un WhatsApp al número 660 960 605. Indicar nombres completos de los asistentes y 
la edad de los niños.

¡Ánimo! y, si vais a participar, inscribíos cuanto antes para ir organizando todo con 
tiempo. El esfuerzo que hagamos merecerá la pena.

Secretariado de Familia y Vida.
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En los años de mi niñez ya muy 
lejanos, uno de los equipos de fút-
bol de Logroño era “El Tardío”, un 
nombre nada acertado a muy jui-
cio, porque sugiere lentitud y retra-
so, todo lo contrario de la agilidad y 
rapidez en las jugadas que se quie-
re y espera de los futbolistas.

Por eso, un nombre más apro-
piado para un conjunto deportivo 
es, precisamente, “El Rápido”. Así se 
llaman algunos equipos en España 
y en el extranjero.

Miren lo que ha dicho el legen-
dario futbolista Steffen Hofmann 
que ha jugado durante 16 años en 
el Sk Rapid de Viena, en Austria, 
ha sido también su capitán y ac-
tualmente es buscador de nuevos 
talentos para su equipo: “Soy un 
hombre creyente y la fe tiene en mi 
vida un papel muy importante”. No 
le gusta el apodo “Dios del fútbol” 
que sus fans le quisieron dar, por-
que “ no hay que tomar el nombre 
de Dios en vano”.

Hofmann viaja en el “autobús 
del frío “ de Cáritas que recorre en 
las noches de invierno la ciudad de 
Viena para ayudar y dar calor a los 
sin techo: “Nadie imagina - dice- la 
miseria con la que puedes encon-
trarte en pleno centro de Viena; por 
ejemplo, familias enteras durmien-
do en cuchitriles. Esto le hace a uno 
pensar y ser realista”. Hofmann co-
labora también en programas de 
ayuda a niños necesitados. Otro 
nombre apropiado para un equipo 
de fútbol es el Dínamo, que signifi-
ca fuerza.

Es magnífico que los futbolistas, 
muchos de los cuales tienen sucu-
lentos ingresos, además de luchar 
por meter goles y ascender en la 
clasificación, sean fuertes en su in-
terior y rápidos para descubrir las 
necesidades que les rodean y ayu-
dar a su solución. 

El tardío
LUIS MARÍA CENTENO

LIBRO DE MONS. TAGLE, CARDENAL DE MANILA 
“HABLAR DE JESÚS”

Las aportaciones que presenta Monseñor Tagle en este li-
bro tienen un hilo conductor claro: la narración. En efecto, para 
él, la misión consiste en narrar la historia de Jesús. Pero no como 
una historia que se repite como quien refiere una noticia escu-
chada contar a otros, sino como testigos reales de sus gestos y 
palabras de salvación, fruto de una experiencia espiritual pro-
funda, íntima, personal y comunitaria.

“Una historia nunca es sólo una historia. Una historia real-
mente lo es cuando es dicha o contada y, se espera, escuchada. 
Hoy, uno de los nombres de la narración de historias es el com-
partir. Ese compartir puede significar narrar la historia de Jesús. 
Creo que la narración de historias representa un marco espe-
cialmente creativo para la comprensión de la misión hoy”.

Hoy recomendamos...



Pueblo de Dios
www.iglesiaenlarioja.org

Edita: Delegación de Medios
de Comunicación Social

Imprime: Gráficas Ochoa
Dep. Legal: LO-29-1971

Revista quincenal de la Diócesis de
Calahorra y La Calzada-Logroño
E-mail: comunicacion@iglesiaenlarioja.org

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

639 893 087

Escucha

Programa religioso con Víctor Manuel Jiménez y Santiago Ruiz

LOGROÑO 91.1 FM / RIOJA ALTA 97.3 FM
RIOJA BAJA 101.8 FM
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“EL ESPEJO DE LA IGLESIA
EN LA RIOJA”

El próximo fin de semana del 22 y 23 de sep-
tiembre, se celebra en Madrid la XVII Escuela Pas-
toral con Jóvenes con el lema “Elígelo+”. Se cele-
brará en el colegio Salesianos de Atocha y el tema 
a tratar será el Sínodo de los Jóvenes que tendrá 
lugar en Roma el próximo mes de octubre. Es por 
eso, que nuestro obispo, Carlos Escribano Subías, 
participará el sábado 22 a las 18:30h. en esta es-
cuela, en un diálogo con jóvenes. 

XVII Escuela Pastoral
 con jóvenes #EPJ18 La plaza del Ayuntamiento de Lo-

groño acogió el pasado jueves, 6 de 
septiembre, un acto de bienvenida 
al nuevo curso escolar que ha con-
gregado a más de 500 estudiantes 
de once centros pertenecientes a Es-
cuelas Católicas La Rioja, acompaña-
dos por padres y profesores. El even-
to lúdico -–que contó con la participación de Adoratrices, Agustinas, Divino 
Maestro, Escolapias, Escolapios, Jesuitas, La Enseñanza, Marianistas, Maristas, 
Paula Montal y Rey Pastor-–, comenzó con una breve bienvenida de Ramón 
Iceta, presidente de Escuelas Católicas La Rioja, que ha señalado que “aun-
que a veces vemos lágrimas en el primer día de colegio, hoy es un día feliz 
porque acogemos de nuevo en las aulas a todos nuestros alumnos, que en 
La Rioja son casi 15.000”. Asimismo, señaló que “gracias a los conciertos de 
educación se garantiza que todo niño que esté en edad escolar pueda estu-
diar donde sus padres elijan, sin discriminación económica”.

En ese sentido los más de 500 escolares participaron en el evento forma-
ron las palabras “YO ELIJO”, lema de Escuelas Católicas La Rioja y base de su 
defensa. Al mismo tiempo, un grupo de padres desplegaron una lona acom-
pañada de un manifiesto donde destacaron su derecho a elegir. “Yo elijo de-
cidir libremente, para que mis hijos sean felices -defendió una madre-. Yo eli-
jo el diálogo, no la confrontación. Yo elijo ser plural y diverso. Yo elijo la ex-
celencia educativa en nuestros centros. Yo elijo educación en valores como 
pilar fundamental. Yo elijo ser participativo, como ejemplo para mis hijos. Y 
finalmente, yo elijo la religión como formación espiritual y humana”.

500 niños en el inicio de curso de Escuelas Católicas

Cáritas Diocesana de La Rioja ha re-
novado recientemente el convenio sus-
crito con Gobierno de La Rioja para la 
atención a temporeros. El director de la 
entidad, Luis Llyeda, participó junto a 
otros representantes de municipios rio-
janos donde se realizan dispositivos de 
atención, en una reunión organizada 
con el Ejecutivo riojano para renovar dicho convenio.

En concreto la colaboración supone una aportación de 35.778,39 euros 
para poder hacer frente a la Campaña temporeros 2018 que se enclava en 
Logroño y, principalmente en el ámbito rural (tanto Rioja Baja como Rio-
ja Alta). Los servicios desarrollados son los de acogida, asesoramiento y 
asistencia en primeras necesidades, coordinados con los diferentes ayun-
tamientos. Asimismo, también se llevan a cabo tareas de sensibilización 
con el objetivo de que todos los temporeros conozcan sus derechos y pue-
dan evitarse los casos de explotación laboral. En 2017 Cáritas atendió a un 
total de 537 temporeros.

Cáritas La Rioja renueva el convenio con Gobierno 
de La Rioja para la atención de temporeros

El pasado domingo, 9 de septiembre, Francis-
co José Suárez fue nombrado abad de la catedral 
de El Salvador de Santo Domingo de la Calzada. El 
acto estuvo presidido por nuestro obispo, Carlos 
Escribano Subías. El cabildo de la catedral eligió a 
Suárez como su nuevo abad el pasado miércoles, 5 
de septiembre. Las funciones del abad son coordi-
nar el cabildo, velar por las funciones y el patrimo-
nio de este y representarlo.  

Francisco José Suárez,
nuevo Abad Calceatense


