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“MIRAD CÓMO SE AMAN”

 El próximo domingo día 12 de septiembre celebraremos la peregrinación diocesana 
al Monasterio de la Virgen de Valvanera, en la que se presentarán las Orientaciones 

Pastorales del curso 2021- 2022 con el lema: “Mirad cómo se aman”.
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ESCUCHAR A DIOS
Domingo XXIII del tiempo 
Ordinario
Is 35, 4-7 a /  Sal 145  /  Sant 2, 1-5  / Mc 7, 31-37

Jesús, apartando al sordomudo de la gente, a 
solas, le metió los dedos en los oídos y con la sa-
liva le tocó la lengua. Y, mirando al cielo, suspiró 
y le dijo: “Efetá” (esto es, “ábrete”). Y al momento 
se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la 
lengua y hablaba correctamente.

También hoy necesitamos que Jesús nos to-
que y nos hable con su Palabra y sus Sacramentos, para 
permitirnos evangelizar, con verdad y eficacia, a este 
mundo nuestro, descreído y necesitado del Evangelio ¡Lo 
está esperando! ¡Podemos hacerlo! 

MARÍA, MODELO Y 
MAESTRA DE LA FE
 Nª Sª de Valvanera, Patrona de la Diócesis de 
Calahorra y La Calzada-Logroño
Is 35, 1-7   /   Sal 121  /   Gá 4, 4-7  /  Jn 2, 1-11

“María, la madre de Jesús, dice a los sirvientes: “Haced 
lo que Él os diga”.

Hace siglos que los riojanos volvemos los ojos hacia 
la imagen querida de Santa María de Valvanera, patrona 
nuestra, cuando nos vemos necesitados, cansados o ten-
tados, obteniendo alivio, consuelo y esperanza. Y ella nos 
repite al oído, desde el roble que le sirve de trono: “Haced 
lo que mi Hijo os diga”. No lo olvidemos en este muevo 
curso pastoral que comienza ¡Muy feliz fiesta de Valvane-
ra!

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

“Quien quiera ser el primero, que sea el servidor de to-
dos”

 Las reformas económicas y políticas se muestran 
insuficientes para superar la larga crisis que padecemos. 
Tal vez porque necesitan ser complementadas y acompa-
ñadas por la reforma interior de los corazones. A los cre-
yentes nos toca llevar a cabo en nosotros esta reforma, 
cumpliendo la indicación de Cristo: “Quien quiera ser el 
primero, que sea el último de todos y el servidor de to-
dos”. Si cumpliéramos esto, muchas cosas cambiarían ¿Lo 
intentamos con ganas? ¡Merece la pena! 

  

TODOS COMPROMETIDOS EN LA 
EVANGELIZACIÓN
Domingo XXVI del tiempo ordinario
Nm 11, 25-29   /   Sal 18  /   St 5, 1-6  /  Mc 9, 38-43.45.47-
48

“El que no está contra nosotros está a favor nuestro”
 
Es penosa la envidia que impide establecer una prove-

chosa colaboración, para difundir el evangelio, mientras el 
mundo perece. Es hora de olvidar rivalidades y buscar la 
colaboración de todos en la difusión del Evangelio. Inten-
témoslo de nuevo, unidos a todos aquellos que buscan la 
verdad y el bien, que son muchos ¡Apasionante tarea!

ÁNGEL Mª PASCUAL
pascualangelma@hotmail.com
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Este es el lema con el que en este Año Santo Compostela-
no 2021-2022 se invita a los jóvenes a peregrinar a Santiago 
de Compostela. Y nuestros jóvenes riojanos se han propues-
to hacer esta peregrinación en verano de 2022 para participar 
en la PEJ 2022: Peregrinación Europea de Jóvenes; donde jó-
venes de Europa y de todos los rincones de España peregrina-
ran por los caminos de Santiago para llegar y reunirse del 3 al 7 
de agosto de 2022 en Santiago de Compostela. Para compartir 
actividades, experiencias, oración, celebración y mucha fiesta.

 Este encuentro se ira preparando a lo largo de todo el 
curso, en los grupos, parroquias, movimientos, colegios y co-
fradías de nuestra diócesis de cara a que sea un momento es-
pecial. No es cuestión de participar en una actividad o celebra-
ción de cara al verano, sino de imbuirse en el sentido de pere-
grinaje, saliendo de nuestro estado de confort para ponerse en 
camino. 

 La PEJ en esta ocasión será además un punto impor-
tante en el itinerario de preparación para la próxima Jornada 
Mundial de la Juventud que se celebrará en el verano de 2023, 
de manera muy especial para los Jóvenes españoles y portugue-
ses la Jornada Mundial de la Juventud. 

Para ello tendremos la suerte de contar de nuevo en nues-
tra tierra Riojana, con la presencia de la Cruz y el Icono que San 
Juan Pablo II regalo a los jóvenes para las jornadas mundiales de 
la juventud. Esta visita tendrá lugar el 13 de septiembre, lunes 
(Víspera de la Fiesta de la Cruz), todavía no están todos los ac-
tos concretados, pero sí que queremos avanzar que el acto cen-
tral será una eucaristía con la presencia de la Cruz y el Icono en 
la Iglesia de Santiago Apóstol de Logroño a las 19.00 h. Abierta 
a todo el mundo hasta completar aforo. Que será precedida por 
una acogida de la crus a las 18.30 h en la misma Iglesia de San-
tiago. 

Junto a este acto central tendremos un acto propio de los jó-
venes y para los jóvenes a las 20.00 h con una Vigilia Juvenil en 
la Iglesia de Santiago. En la que participaran grupos juveniles y 
cofradías de nuestra diócesis.  

Y un acto con la Pastoral de la Salud y la Hospitalidad de 
Lourdes por la mañana. En el que la Cruz y el Icono de la Virgen 
regalados por el Papa Juan Pablo II estará presente en la Capilla 

del Hospital San Pedro de Logroño, para la adoración de los en-
fermos y los trabajadores del centro, que tanto están luchado y 
sufriendo durante esta pandemia.  

 En 2010 estuvieron una semana recorriendo los diferen-
tes puntos de la rioja con presencia en sus catedrales, monaste-
rios, hospital, cárcel, colegios,… En esta ocasión solo podremos 
contar con su presencia un solo día en nuestra tierra. Pero puede 
ser un momento de gracia para fortalecer este inicio de curso en 
nuestra pastoral juvenil riojana. 

Itinerario de la visita de la Cruz al Icono de la Virgen 
de la Juventud

12:00h. Misa en la Capilla del Hospital San Pedro
12:45- 14:00h.  Oración y Adoración de la Cruz y el 

I en la Capilla del Hospital y a través de su canal 34 de 
tv.

18:30h. Acogida de la Cruz en la Iglesia de Santia-
go de Logroño.

19:00h. Eucaristía (Acto central) En la Iglesia de 
Santiago Apóstol de Logroño.

20:00h. Vigilia Juvenil con la Cruz y el Icono, en la 
Iglesia de Santiago Apóstol de Logroño. 

Joven, Levántate y se testigo, El apóstol 
Santiago te espera.
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En su Apología contra los gentiles (s. 
III), Tertuliano nos ofrece un testimonio 
de primera mano sobre la vida de los pri-
meros cristianos. Allí leemos que los pa-
ganos, admirados del testimonio de au-
téntica fraternidad de los seguidores de 
Jesús, exclamaban con admiración: “Mi-
rad cómo se aman”. 

Esta misma exclamación será el lema 
del nuevo curso pastoral,  que nos 
alentará a los cristianos de hoy a dar el 
mismo testimonio que nuestros primeros 
hermanos en la fe, como mejor estrategia 
misionera para proseguir transmitiendo 
el Evangelio en medio de nuestra tierra 
riojana.

La Misión sigue necesitando cristia-
nos adultos en la fe y comunidades pa-
rroquiales con vigor pastoral, que ofrez-
can a sus conciudadanos la novedad de 
una vida cristiana y el testimonio de co-
munión fraterna que brota del amor de 
Dios, que provoquen en quien nos vea y 
escuche el “mirad cómo se aman”.

Este es uno de los grandes desafíos 
que estamos intentando afrontar desde 

una permanente conversión perso-
nal y pastoral, como condición pre-
via para ser una Iglesia en salida en 
este tiempo inédito de la historia, 
en el que la pandemia ha trastoca-
do de forma seria nuestra vida per-
sonal, social y eclesial. 

Nuestra sociedad tiene una ne-
cesidad vital de personas que sean 
responsables de la vida de los otros, 
que se tomen en serio a la personas 
heridas y vulnerables, y que apues-
ten desde el Evangelio por construir 
una nueva forma de hacer comuni-
dad de vida, donde se respire la no-
vedad del Reino de Dios.

No estamos solos a la hora de recons-
truir la vida de nuestras comunidades pa-
rroquiales, y de volver a recuperar el tono 
de las celebraciones, de las catequesis y 
de los grupos pastorales. La Iglesia sabe 
aprovechar las dificultades sin dramatis-
mos ni análisis pesimistas, con la seguri-
dad de que el Señor siempre nos hace ex-
perimentar su presencia en medio de la 
tempestad. 

Este tiempo es providencial y esperan-
zador, y el Papa Francisco también nos da 
una razón para que lo vivamos de tal ma-
nera: “Muchos buscan a Dios secretamen-
te, movidos por la nostalgia de su rostro. 
Los cristianos tienen el deber de anunciar-
lo sin excluir a nadie, no como quien impo-
ne una nueva obligación, sino como quien 
comparte una alegría, señala un horizonte 
bello, ofrece un banquete deseable” (Evan-
gelii gaudium, 14).

¡MIRAD CÓMO SE AMAN!

PEREGRINACIÓN DIOCESANA AL MONASTERIO DE LA VIR-
GEN DE VALVANERA

DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE
Como todos los años, celebraremos la solemnidad de nuestra Patrona, la Virgen de Valvanera, en la tradicional Peregrinación 

Diocesana a su Monasterio, el domingo 12 de septiembre.

El horario previsto es:
- 12,00 h.: Eucaristía y procesión.
- 14,00 h.: Comida (Se puede hacer la reserva en el comedor de la Hospedería. Se habilitarán diferentes espacios para la co-

mida compartida de las familias o grupos).
- 16,00 h.: Celebración de Vísperas. Presentación y entrega de la Orientaciones Pastorales del nuevo curso.

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ
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¡Adiós D. Eduardo! Y ¡bienvenido a 
casa, a tu casa, a nuestra casa! 

Nuestra diócesis de Calahorra y La 
Calzada-Logroño,  que te dio a luz, que 
te crió a sus pechos y que te vio partir de 
su regazo un día, hoy ve con emoción no 
contenida tu añorado regreso, contem-
pla con asombro cómo vuelves de nue-
vo  a guarecerte en lo entrañable de sus 
brazos maternos  y a cobijarte al amparo 
celeste de sus alas.

Adiós, D. Eduardo. Has sido un hom-
bre grande, grande desde lo humilde, 
que es la única manera de ser grande; un 
hombre extraordinario, que hiciste ex-
cepcional cada momento de tu aconte-
cer diario. Que fuiste sabedor desde muy 
pronto que es en lo cotidiano donde se 
abren,  florecen y maduran  las flores y 
los frutos del amor infinito de Dios sem-
brado en nuestras vidas.

Y tú te abriste aquí, en tu hermoso 
pueblo de Baños de Río Tobía, en una fa-
milia que te nutrió de fe y de amor a Dios 
y al prójimo, te sumergió en las aguas 
bautismales, te anunció el Evangelio y en 
tu parroquia de san Pelayo Mártir te hizo 
comunión y eucaristía. Y floreciste aquí, 
ante la mirada maternal y amorosa de 
la Virgen de los Parrales, que te escogió 
como racimo suyo, te soleó en su ermita 
y te dio vocación de pastoreo sacerdotal 
al servicio del mundo y de la iglesia. 

Y aquí fuiste creciendo y maduran-
do, en su escuela, en sus calles, luego en 
nuestro seminario de Logroño, más tar-
de en las universidades pontificias (Gre-
goriana, Lateranense) de la Ciudad Eter-
na. Tu ciencia y tu bondad fueron gra-
nando,  para sembrar después a manos 
llenas, a corazón espléndido el amor de 
Jesús, el Hijo de Dios Padre, tan sensible 
y cercano siempre al pobre, que nos creó 
y nos sigue recreando, amando hasta el 
extremo y sin medida.

Sacerdote y obispo y arzobispo, en tu 
lema de “Caritas et veritas”, nos mostra-
bas a todos, lo mismo en tu palabra que 
en tu vida, el lazo conyugal inseparable 
del amor más inmenso con la verdad 
más plena. Tu carácter sencillo, acoge-

dor y afable casaba bien con tu prepara-
ción, tu competencia laboral, tu eficacia. 
Sabías aplicarte a lo esencial con toda di-
ligencia, sin que ningún detalle o matiz 
quedara al margen de tu labor paciente y 
generosa, que sabías teñir de una sonri-
sa de leve humor riojano de noble y pura 
cepa.

Fuiste nuncio en Colombia. ¿Y qué 
anuncio mejor, que embajada más pro-
pia que la de ser heraldo del Señor resu-
citado, que pasó haciendo el bien y es-
tableciendo lazos de comunión y de ar-
monía, de paz y de justicia a toda prueba, 
cumpliendo la misión de darnos vida, la 
misma vida suya en abundancia?

Y luego cardenal y camarlengo. Y hu-
biste de tomar entre tus manos el timón 
de la nave de san Pedro durante aquellos 
memorables diecisiete días. Y no te tem-
bló el pulso. Que llevabas a bordo al Cris-
to vivo, que, aunque parezca estar dor-
mido a popa, está siempre velando por 
nosotros; que dejabas que el viento favo-
rable del Espíritu  te llevara en sus ondas, 
Él que es especialista en sortear escollos, 
dirigir las corrientes y convertir en direc-
ción segura toda contrariedad, en oca-
sión propicia de crecimiento  en la fe y 
en el amor toda tormenta.

Tus múltiples actividades en la Se-
cretaría de Estado, en las diversas Pre-
fecturas, tus viajes como Enviado Ponti-
ficio a los Congresos Eucarísticos y Ma-
rianos Nacionales e Internacionales, tu 
obligada asistencia a las Asambleas Es-
peciales del Sínodo de los Obispos para 
África, América, Asia, Oceanía, Europa, 
tu presencia en la Conferencias Genera-
les del Episcopado Latinoamericano…, 
no te impedían sacar tiempo para estar 
siempre al día en los asuntos de tu tie-
rra y diócesis riojana, a la que no dejas-
te de amar nunca. ¡Cuántos riojanos fue-
ron recibidos por ti, atendidos personal y 
cordialmente, sintiéndose, gracias a ti, en 
Roma como en su propia casa! ¿Qué rio-
jano no se siente agradecido, orgulloso 
de ti, de tu persona? 

El Gobierno de nuestra Comunidad 
Autónoma supo reconocer oficialmente 
tus méritos y  servicios relevantes en fa-
vor de los intereses generales de La Rio-
ja, concediéndote en 1993 La Medalla de 
La Rioja, su máximo galardón, que tú re-
cibiste profundamente agradecido. Que 
era tu agradecer algo connatural a ti en 
todo momento, tanto más si se trataba 
de una muestra del cariño entrañable de 
tu tierra.

ADIÓS, D. EDUARDO
Vicente Robredo

Administrador Diocesano 
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Queridos diocesanos:
Iniciamos un nuevo curso pastoral con 

la ilusión renovada de todo lo que comien-
za. Cierto es que el pastoreo no termina 
nunca, porque el Pueblo de Dios se renue-
va cada día y cada día afronta, como comu-
nidad de fe, esperanza y amor, los porme-
nores y acontecimientos de la vida.

En espera de Pastor y Obispo, que con 
toda seguridad nos llegará sin tardan-
za, seguimos caminando diocesanamen-
te juntos, entreviendo juntos los caminos 
que el Señor nos va indicando en aras de la 
eficacia de la misión evangelizadora. 

El “Euntes preadicate evangelium” es 
andadura anunciante permanente de la 
Buena Noticia, que es más que una noticia, 
que es presencia real del Amor entrañable 
de nuestro Padre Dios en nuestras vidas. 
Un amor que no es exclusivo del bautiza-
do, sino que se ofrece gratuitamente a to-
dos los seres humanos. 

El “Euntes praedicate” es mandato de 
“evangelizar yendo”, de “ir evangelizando”, 
expresión que manifiesta la vinculación in-
disoluble entre nuestro ser de caminantes 
y nuestro ser de portadores de la presencia 
salvadora del Espíritu de Jesús. El cristiano 
respira amor, irradia amor, lo siembra por 
dondequiera que va, es amor andante, ca-
minante hasta el último instante: amor de 

Dios.
Cierto es que la pandemia nos está te-

niendo ocupados y muy preocupados, no 
solo por la salud propia y la de nuestras co-
munidades sino también por la dificultad 
para anunciar, celebrar y acompañar a  to-
dos, sobre todo a los más débiles, como 
hace el buen pastor. Pero de ningún modo 
nos hemos despreocupado de nuestra mi-
sión, aunque la manera de llevarla a cabo 
nos exija paciencia, superación del desáni-
mo, discernimiento, creatividad, perseve-

rancia,  mayor intensidad oracional.
Con esta actitud de fidelidad al Señor y 

al Pueblo de Dios, a nuestra misión evan-
gelizadora, el próximo día 12, domingo, 
acudiremos de nuevo a Valvanera, a po-
ner en el corazón de la Madre el de nuestra 
Iglesia Diocesana. A las 12 celebraremos 
la eucaristía juntos y a las 4 de la tarde 
rezaremos Vísperas juntos y presentare-
mos la Orientaciones Diocesanas para el 
Nuevo Curso Pastoral.  

Hacerlo al lado de la Madre es la mejor 
garantía. Ella nos escucha, nos comprende, 
nos anima, nos acompaña y comparte con 
nosotros las dificultades y las alegrías.

Ella nos iluminará en la preparación del 
nuevo Sínodo de los Obispos, cuya apertu-
ra diocesana celebraremos en nuestra dió-
cesis el día 17 de octubre próximo y que 
se nos ofrece como una ocasión propicia 
para avivar juntos las ascuas del fuego mi-
sionero de nuestra Misión Diocesana EUN-
TES, tan atenuado por la pandemia.

¡Ánimo, queridos diocesanos! El Señor y 
la Virgen, nuestra Madre no dejan de ben-
decirnos y de amarnos. Ellos son la salud, la 
luz, la vida. ¿Quién podrá echarnos atrás?

Vicente Robredo García
Administrador Diocesano

NUEVO CURSO PASTORAL

Tu querido pueblo de Baños espera-
ba tu llegada cada verano con visible ale-
gría. Y era tu descanso preferido pasear 
por sus calles, postrarte ante la Virgen de 
Los Parrales en su ermita, confirmar en la 
fe a cuantos jóvenes se habían prepara-
do en la parroquia para recibir el sacra-
mento del  Espíritu santo, recibir las innu-
merables visitas amigas, conversar con 
los hermanos sacerdotes que acudían 
a verte… Nada me extrañaría que a es-
tas horas estés con Juan Antonio García 
del Solar, con Miguel González Garnica 
y tantos otros buenos amigos sacerdo-
tes, a  la orilla del río  o junto al Pico de la 
Perdiz, comentando las cosas que pasan 
por el mundo y sobre todo por este ínti-
mo mundo que hoy es Baños, absorto en 
tu amorosa despedida. 

¡Adiós, D. Eduardo! Y ¡bienvenido a 
casa, a tu casa, a nuestra casa! Y ¡bienve-
nido al corazón del Padre, del que un día 
saliste sin alejarte nunca! Que el corazón 
de un hijo bueno y fiel lleva siempre su 
amor filial consigo, esté donde esté y vaya 
donde vaya. Ve al corazón del Padre a pre-
pararnos sitio y acomodo, como hacías 
aquí. Que no se pierde allí la costumbre de 

amor aquí adquirida, el hábito feliz de ha-
cer el bien.  Que el cielo, si es misterio, es 
misterio de amor y de familia.

Descansa en paz  e infórmale a san 
Pedro del paladar que tenemos los rioja-
nos, para que nos reserve el mejor vino 
que, como en las bodas de Cana, nos 
deje a todos contentos y felices, saciados 
de la vid que es Jesucristo, a quien tu  sa-
cerdocio ha hecho palpable, visible entre 
nosotros. 

Y encomienda a nuestra Madre y Pa-
trona, la Virgen de Valvanera, ahora que 
la tienes más cerca que nunca, que mire 
nuestros ojos, que riegue nuestras almas, 
fecunde nuestra diócesis y convierta en 
oasis de amor y de esperanza, de paz y 
de justicia a nuestra amada Rioja. 

Vicente Robredo García
Administrador Diocesano

Calahorra y La Calzada-Logroño
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    El Encuentro de Seminario de Duero y Rioja, deberíamos haberlo celebrado aquí 
en Logroño el verano pasado. Nos fue imposible con las restricciones y la situación que 
todos conocemos, al menos este curso podemos comenzar con buen pie. Siempre te-
nemos costumbre de iniciar nuestra andadura del mes de septiembre, uniendo a todos 
los seminarios del Duero y Rioja. Somos muchos los seminarios que formamos parte de 
esta gran familia: Valladolid, Salamanca, Ávila, Segovia, Soria, Burgos, Zamora, Palencia 
y Rioja.

El fin de semana del 3 al 5 de septiembre, no solamente queremos unirnos y acercar 
realidades parecidas vocacionalmente, sino también de amistad, oración y formación. El 
tema del encuentro en esta ocasión es “La Iglesia en el contexto de la post-pandemia, la 
necesidad de un discernimiento comunitario”. 

Una mesa redonda con diferentes ponentes el viernes 3 y la jornada del sábado 4 con 
un sacerdote teólogo, ayudarán a los sacerdotes del mañana a encarar con una nueva 
mirada las opciones de futuro y ofrecer una “vacuna” para nuestra Iglesia.

ENCUENTRO DE SEMINARIO DE 
DUERO Y RIOJA

Emilio Calatayud es un juez de me-
nores de Granada famoso por sus sen-
tencias  a los jóvenes delincuentes. Les 
obliga, por ejemplo, a aprender a leer, o 
a sacarse el graduado escolar, o a invertir 
cientos de horas en trabajos para la co-
munidad o a limpiar el cementerio, etc.

Fruto de su experiencia de haber juz-
gado ya a cerca de 20.000 menores, son 
los “diez mandamientos”  que ha escrito 
para aquellos padres que quieran tener 
un hijo delincuente.

1. Comience desde la infancia dan-
do a su hijo todo lo que pida, así crece-
rá convencido de que el mundo entero 
le pertenece.

2. No le dé ninguna educación espiri-
tual. Espere a que alcance la mayoría de 
edad para que pueda decidir libremente.

3. Cuando diga palabrotas, ríaselas. 
Esto le animará a hacer más cosas gra-
ciosas.

4. No le regañe nunca ni le diga que 
está mal algo de lo que hace. Podría 
crearle complejo de culpabilidad.

5. Recoja todo lo que él deja tirado: li-
bros, zapatos, ropa , juguetes. Hágaselo 
todo. Así se acostumbrará a cargar la res-
ponsabilidad sobre los demás.

6. Déjele leer todo lo que caiga en sus 
manos. Cuide de que sus platos, cubier-
tos y vasos estén esterilizados , pero no 
le importe que su mente se llene de ba-
sura.

7. Dispute y riña con su cónyuge en 
presencia del niño. Así no se sorprende-
rá ni le dolerá demasiado el día en que la 
familia quede destrozada para siempre.

8. Déle todo el dinero que quiera gas-
tar. No vaya a sospechar que para dispo-
ner de dinero es necesario trabajar.

9. Satisfaga todos sus deseos, apeti-
tos, comodidades y placeres. El sacrificio 
y la austeridad podrían producirle frus-
traciones.

10. Póngase de su parte en cualquier 
conflicto que tenga con sus profesores, 
vecinos, etc, Piense que todos ellos tie-
nen prejuicios contra su hijo y que de 
verdad lo que quieren es fastidiarle. 

Ponga este decálogo en un sitio visi-
ble. Cúmplalo al pie de la letra, pero lue-
go, como dice el juez Calatayud, no se 
asuste de los resultados. 

DECÁLOGO PARA 
FORMAR 

DELINCUENTES 

LUIS MARÍA CENTENO

AUTOR Y TÍTULO.  
El sacerdote de nuestra diócesis, Ro-

berto Germán Zuriarrain, de la parroquia 
de San José Obrero de Logroño, ha escri-
to un nuevo libro titulado SIEMPRE CON 
DIOS. La historia real de un sacerdote que 
sufrió un ictus.

Roberto Germán Zuriarrain es sacer-
dote, doctor en Filosofía y licenciado en 
Teología; Master en Derechos Humanos 
y Libertades Fundamentales; en Bioética 
y Derecho, y en Filosofía y Religión en el 
pensamiento de Joseph Ratzinger; Maes-
tría en Familia. Autor de libros, de varios 
capítulos de libro y más de 25 artículos.

SINOPSIS
La novela es un testimonio de constan-

cia, esfuerzo y superación tras un ictus y 
sus secuelas. A lo largo de este “viaje” el au-
tor se pregunta acerca de cuestiones fun-
damentales sobre la vida, la muerte, la en-
fermedad, lo material: 

- Creer en Dios, ¿“sirve” para algo? 
- ¿Por qué Dios lo ha permitido? 
- ¿Qué es lo esencial en esta vida? 
- ¿Qué pensarán las personas que han 

sufrido un suceso grave y carecen de una 
visión transcendente de la vida? 

- ¿Habrá vida después de la muerte? 
 - ¿Es coherente organizar la vida como 

si la muerte fuera el destino final? 
¡Nunca pierdas la esperanza!, es a lo 

que se te invita en las siguientes páginas. 
 
Prologado por el Card. Omella -arzobis-

po de Barcelona, presidente de la CEE y an-

tiguo obispo de nuestra diócesis-, Mons. 
Morga (nacido en Huércanos) y Mons. Mu-
nilla (obispo de San Sebastián). 

 PRESENTACIÓN 
Las personas interesadas pueden ins-

cribirse en el siguiente enlace para la pre-
sentación del libro que tendrá lugar en el 
Salón de Actos de Ibercaja de la calle Por-
tales, el viernes 1 de octubre a las 19.00 h. 

h t t p s : / / w w w. f u n d a c i o n i b e r c a -
j a . e s / l a - r i o j a / p re s e n t a c i o n - s i e m -
pre-con-dios-1-de-octubre 

Si tienes idea de asistir, inscríbete lo an-
tes posible para que tengas tu plaza reser-
vada.

COMPRA 
Si te interesa, sólo cuesta 11€. Estará a 

la venta en todas las librerías a partir de la 
segunda quincena de septiembre. 

CULTURA
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Con gozo os anunciamos que el próximo 3 de octubre a las 
18:00 será ordenado diácono Fernando Sancha, que en estos 
momentos está sirviendo en el año de pastoral en la parroquia 
de los Santos Mártires de Calahorra.

ORDENACIÓN DIACONADO

JORNADA DEL MIGRANTE 
Y DEL REFUGIADO

SAN JERÓNIMO
HERMOSILLA

El próximo 19 de septiembre, a las 11 de la maña-
na se celebra la fiesta de San Jerónimo Hermosilla en 
Santo Domingo de la Calzada. Presidirá la celebración, 
el administrador diocesano, don Vicente Robredo. 

El departamento de Migraciones, dentro de la Subcomisión 
Episcopal para las Migraciones y la Movilidad humana, hace 
públicos los materiales para la Jornada mundial del migrante y 
del refugiado 2021. «Hacia un <nosotros> cada vez más gran-
de» es el  lema con el que se celebrará esta Jornada el próxi-
mo 26 de septiembre. Y el objetivo, tomar conciencia de la si-
tuación del mundo en el que vivimos ante el desafío de las 
migraciones y las oportunidades que nos ofrecen de cara al 
futuro.

FORMACIÓN CON EL 
AVAL DE LA 
CONFERENCIA 
EPISCOPAL ESPAÑOLA:
 La Conferencia Episcopal Española, oferta, a través 
de sus Comisiones Episcopales, algunas titulaciones 
en colaboración con la Universidad Pontificia de Sala-
manca y la Universidad San Dámaso.

Estos cursos tienen como objetivo formar a los sa-
cerdotes, religiosos y laicos en los distintos campos 
pastorales. Podéis encontrar todos los cursos en la 
web de Conferencia Episcopal Española.

Esta es la oferta de formación:
-Máster en Pastoral Juvenil
-Máster/Experto/Certificado en Pastoral  

 Penitenciaria
-Curso sobre las causas de los santos
-Curso de formación de agentes de pastoral  

 gitana
-Curso de evangelización misionera
-Preparación para la Misión
-Diploma en Misionología
-Experto Universitario en Misionología


