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Carta del ObispoPalabra de Dios Iglesia

Hoy celebramos la Jornada de los 
Misioneros Diocesanos a los que 
les recordamos de manera espe-
cial, reconociendo su gran labor 
evangelizadora en las tierras de 

misión y apoyándoles con nuestra 
oración y donativos.  

Jornada 
de los

Misioneros 
Diocesanos



Decimoquinta Semana
Lunes, Virgen del Carmen: Estos son mi madre y mis hermanos
Zac 2, 14-17  /  Sal: Lc 1, 46-55  / Mt 12, 46-50
Martes: Se puso a recriminar porque no se habían convertido
Is 7, 1-9  /  Sal 47  /  Mt 11, 20-24
Miércoles: Te doy gracias, Padre
Is 10, 5-7. 13-16 /  Sal  93 /  Mt 11, 25-27
Jueves: Venid a mi, yo os aliviaré
Is 26, 7-9.12. 16-19  / Sal 101 / Mt  11, 28-30
Viernes: El Hijo del Hombre es señor del Sábado
Is 38, 1-6.21-22.7-8 /  Sal: Is 38, 10-12.16  /   Mt 12, 1-8
Sábado: Èl los curó a todos
Mi 2, 1-5/  Sal  9 /  Mt 12, 14-21

“Yo te envío a los israelitas. Ellos te hagan caso o no te hagan 
caso (pues son un pueblo rebelde), sabrán que hubo un profe-
ta en medio de ellos”. 

Parecen dichas para nosotros estas duras palabras, inspira-
das por Dios a Ezequiel, a quien Dios había encomendado man-
tener la fe de Israel durante el largo y penoso destierro de Babi-
lonia ¿Cerraremos los oídos para no escucharlas? ¿Seguiremos 
con los ojos cerrados? ¡Dejémonos interpelar por ellas!

“Vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, 
las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas 
por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte”. 

Todo cristiano debería hacer suyas estas palabras de San Pa-
blo a los atribulados cristianos de la ciudad de Corinto. Pero no 
siempre son estos los sentimientos del cristiano de hoy. La con-
tradicción suscita, más bien, rebeldía y contestación. Que cuen-
te para nosotros más la fe y menos las quejas.

“Jesús no pudo hacer ningún milagro en su tierra, sólo curó 
algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de 
su falta de fe”.

Si los contemporáneos y paisanos de Cristo carecían de fe, 
nuestra generación parece encontrarse en situación semejante. 
Y la falta de fe ata las manos a Dios, que deja de recibir súplicas 
y sólo escucha quejas y desprecios. En estos días veraniegos, el 
descanso y la contemplación de la na-
turaleza, puede ayudarnos a dar nue-
vo brillo a la fe, empolvada por el des-
cuido o el paso del tiempo. Saquemos 
tiempo para Dios, que nos lo regala tan 
generosamente 

La Fe importa
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Decimocuarta Semana
Lunes: Mi hija acaba de morir
Os 2, 16-17b-18.21-22  /  Sal 144  / Mt 9, 18-26
Martes: La mies es mucha, pero los trabajadores pocos
Os 8, 4-7.11-13  /  Sal 113b  /  Mt 9, 32-38
Miércoles: Lo hemos dejado todo y te hemos seguido
SAN BENITO, PATRONO DE Europa
Pr 2, 1-9 /  Sal  33 /  Mt 19, 27-29
Jueves: Bien merece el obrero su sustento
Os 11, 1- 4.8c-9  / Sal 79 / Mt  10, 7-15
Viernes: Os mando como evejas entre lobos
Os 14, 2-10 /  Sal 50  /   Mt 10, 16-23
Sábado: Un discípulo no es más que su maestro
Is 6, 1-8  /  Sal  92 /  Mt 10, 24-33

Palabra de Dios para la semana...

“El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza 
a mi pueblo de Israel”.

En pleno verano escuchamos en nuestras iglesias al profeta 
Amós que se toma muy a pecho la misión recibida de Dios, aun-
que suponga riesgo y rechazo. Necesitamos entusiasmo y au-
dacia, como el profeta, para ser en la familia y en la calle, con el 
ejemplo y la palabra, nuevos evangelizadores ¿lo intentamos en 
la Misión diocesana que haremos entre todos?

“Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, 
cuando llegase el momento culminante: recapitular en Cristo 
todas las cosas del cielo y de la tierra”.

En esta especie de carta circular, el Apóstol Pablo presenta 
a los recién convertidos de la ciudad de Éfeso y de las comuni-
dades cristianas que vivían en aquel supersticioso y decadente 
mundo pagano, la supremacía universal de Cristo. Hoy vivimos 
amenazados por un rebrote de paganismo e increencia, que ne-
cesitamos combatir con las mismas armas de aquellas comuni-
dades evangelizadas por San Pablo. La Misión Diocesana nos 
dará el empuje y la motivación para ello.

 
“Salieron a predicar la conversión, echaban muchos demo-
nios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban”.

Es refrescante, en medio de los calores veraniegos, imaginar 
aquella juventud, entusiasta y audaz de los apóstoles, inician-

do este ensayo de la gran misión, que realiza-
rían tras convertirse en testigos de la muerte y 
resurrección de Cristo.Y nos ayuda a rejuvenecer 
nuestras comunidades parroquiales y a sentir el 
aliento  del mismo Cristo que nos invita a cam-
biar lo que no marcha en ellas. Si nuestras parro-
quias se renuevan y animan con la Misión Dioce-
sana, haremos los mismos milagros que hicieron 
los Apóstoles, no lo dudemos. 

  Domingo XIV del tiempo ordinario
Ez 2, 2-5  /  Sal 122  /  2Co  12, 7b-10  /  Mc 6, 1-6

La Misión 
Diocesana

Domingo XV del tiempo ordinario
Am 7, 12-15  /  Sal 84  /  Ef 1, 3-14  /  Mc 6, 7-13

ÁNGEL Mª PASCUAL



Manuel, el sábado, das 
uno de los pasos más impor-
tantes de tu vida, ¿habías so-
ñado con este momento des-
de que entraste al Seminario 
hace 13 años?                        

Ciertamente, cuando lle-
gas con once años al semina-
rio piensas en el día de la orde-
nación: ¿Cómo será? ¿Cómo la 
prepararé?: ¿La primera Misa, 
las canciones, la casulla...? Es 
uno de los temas típicos que 
hablabas con los compañeros, 
aunque siempre lo veíamos 
como un futuro muy lejano.

Sin embargo, con el paso 
del tiempo, te vas dando cuen-
ta que ser sacerdote no se li-
mita al día de la ordenación, 
es decir, a un simple “sí” en un 
momento concreto. Más bien, 
es decir un “sí” diario a Dios, un 
querer entregarse totalmente a 
Cristo en cada jornada.

Llevas junto a Juan José 
todos estos años, ¿os sentís 
parte de la renovación de la 
Iglesia en La Rioja?                

Somos renovación en el 
sentido de ser hijos de nues-
tro tiempo, de finales del siglo 
pasado. No obstante, sí que 
me siento parte de una gene-
ración nueva que se inserta en 
una serie de generaciones que, 
con mucho esfuerzo y traba-
jo, lo han dado todo por Cristo 

en la Iglesia en La Rioja. Pien-
so que es bueno aprender de 
este ejemplo de generosidad 
y entrega por parte de nues-
tros sacerdotes más mayores 
para que, los que venimos con 
nuevas ganas y otro modelo de 
sociedad, podamos seguir con 
el mismo objetivo que tenían: 
Mostrar a Dios a los hombres 
de nuestro tiempo.

Nuestro obispo siempre 
ha dicho muchas veces que 
él se veía como sacerdote de 
parroquia y mira dónde ha 
llegado, ¿cómo ves tu futu-
ro?

(Ja, ja). Me río no con carác-
ter peyorativo, sino que den-
tro de los planes que yo pueda 
tener influye también la reali-
dad concreta en la que vivo. Yo 
siempre he dicho que el sacer-
dote tiene que estar lo prime-
ro al servicio de Dios, que se 
vale de la Iglesia para hacernos 
ver los carismas concretos a los 
que tenemos que responder. La 
máxima es que en el sitio don-
de esté quiero servir de la me-
jor forma como siempre ayu-
dado por mis hermanos sacer-
dotes y la gente que forman las 
comunidades parroquiales. 

Te hemos podido ver for-
mándote en tu labor como 
diácono junto al Papa Fran-
cisco, además sabemos que 

has estado en Tierra Santa, 
¿qué te traes de todas esas 
experiencias?        

Aunque Roma y Jerusalén 
son dos ciudades muy impor-
tantes para nosotros, cristianos, 
ambas ofrecen dos realidades 
muy diversas de vivir la fe.

En Roma es fácil descubrir la 
universalidad de la Iglesia, los 
distintos carismas y modos de 
vivir el cristianismo. En una ciu-
dad con tanta riqueza de gen-
te el poder compartir las visio-
nes que se tienen del mundo y 
de la fe es una verdadera goza-
da. Haber podido asistir al Papa 
Francisco en una Eucaristía ha 
sido uno de los grandes regalos 
que me ha ofrecido esta etapa 
de formación en Italia. De he-
cho, conversando con él le pedí 
que rezase por la Misión Dioce-
sana que íbamos a iniciar, a lo 
que respondió con mucho en-
tusiasmo y ánimo.

Por su parte, Tierra San-
ta ofrece una vivencia de la fe 
muy distinta, pues los cristia-

nos son una minoría (apenas 
10.000 personas de las casi 1’8 
millones que viven en Jerusa-
lén). Allí la gente tiene una fe 
muy clara y decidida, pues los 
cristianos son marginados en 
algunos sectores de la socie-
dad. De hecho, algunos de mis 
compañeros de clase tenían di-
ficultad en conseguir empleo 
por el mero hecho de no ser ju-
díos. Son verdaderos testigos 
de la fe en medio de una socie-
dad que, en algunos casos, se 
les presenta adversa.

¿Vuelves a Roma o te 
quedas por La Rioja?

Después de pasar año y me-
dio en Roma y otro medio en 
Jerusalén, todavía me queda 
un semestre hasta culminar los 
estudios de Biblia. Por tanto, es-
taré de regreso en España en 
febrero de 2019. Espero poder 
aprovechar al máximo este pe-
ríodo de estudio para formar-
me todo lo posible, con el fin 
de ayudar a la diócesis en las di-
versas necesidades.
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Tiene 24 años y es natural de Autol, fue ordena-
do diácono el 15 de julio de 2017 en la parroquia 
de San Adrián y Santa Natalia de Autol. Culmina-
dos sus estudios teológicos en el Seminario dio-
cesano, actualmente está ampliando su forma-
ción en Teología Bíblica en Roma y Jerusalén. 
Presidirá su primera Eucaristía el domingo, 8 de 
julio, a las 12:00h., en la parroquia de Autol. 

Entrevista...

Manuel Hernández: “Ser sacerdote es decir 
un “sí” diario a Dios, un querer entregarse 

totalmente a Cristo en cada jornada”.



Una hermosa parábola, del 
recordado maestro espiritual 
Ignacio Larrañaga, explica de 
forma sublime donde radica el 
arte de la paciencia: 

“Hoy siembras un extenso 
trigal en el campo. Vuelves a 
la semana siguiente y no se ve 
nada: parece que el trigo mu-
rió debajo de la tierra. Vuelves 
a las dos semanas y todo si-
gue igual: el trigo sigue sepul-
tado en el silencio de la muer-
te. Retornarás a las cuatro se-
manas y observarás con emo-
ción que el trigal, verde y tier-
no, emergió tímidamente so-
bre la tierra. Llega el invierno 
y caen toneladas de nieve so-
bre el trigal recién nacido que, 

aplastado por el enorme peso, 
sobrevive, persevera. Vienen 
las terribles heladas capaces 
de quemar toda vida. El trigal 
no puede crecer, ni siquiera 
respirar. Simplemente se aga-
rra obstinadamente a la vida 
entre vientos y tempestades 
para sobrevivir. Asoma la pri-
mavera y el trigal comienza a 
escalar la vida lenta pero fir-
memente. Apenas se nota la 
diferencia entre un mes y otro; 
parece que no crece. 

Cuando vuelves unos me-
ses más tarde, con tus asom-
brados ojos te encontrarás 
con el espectáculo conmove-
dor de un inmenso trigal dora-
do, ondulado suavemente por 
la brisa. ¿De dónde viene esta 
maravilla? De las noches ho-
rribles del invierno. Por haber 
sobrevivido con una obstina-
da perseverancia.  No hay más. 

Cuando llegue la hora en 
que parezca que, en lugar de 
adelantar, retrocedes, man-

tente en pie, sobrevive, perse-
vera como el trigal. Cuando la 
helada de la aridez o la niebla 
del tedio te penetren hasta los 
huesos, persevera con una ar-
diente paciencia: en tus firma-
mentos habrá estrellas y en 
tus campos espinas doradas”.

Nos viene bien rumiar esta 
parábola en este tiempo de 
verano, para frenar el estrés de 
querer todo aquí, ahora y ya; 
para mirar de forma pacien-
te la vida y dejarnos interpelar 
por la sabiduría que Dios ha 
impreso en la naturaleza; para 
vivir a un ritmo de vida más 
sereno, sin impacientarnos ni 
alterarnos por el porvenir, y lo 
que tenga que venir, ¡que ven-
ga!

¿Cuál es el lema social 
de moda?: aprender a conse-
guir grandes resultados, en el 
menor tiempo posible y con 
el menor esfuerzo necesario. 
¿Resultado?: mucho aturdi-
miento y poco crecimiento. 

Todo lo que nos hace ple-
namente humanos tarda en 
llegar. Se toma su tiempo. La 
fe, la sabiduría, la madurez, la 
humildad, no nacen de la no-
che a la mañana por genera-
ción espontánea, necesitan 
muchas dosis de paciencia y 
soportar muchos largos in-
viernos.

Necesitamos parar este 
frenético ritmo de vida por el 
bien de todos, especialmen-
te de los niños que ya lo pa-
decen: en su falta de concen-
tración, hiperactividad, ansie-
dad… No podemos pedir a 
los pequeños que sean pa-
cientes, si no vivimos como 
adultos el arte de la pacien-
cia, ni respondemos con sere-
nidad a los contratiempos de 
la vida. Esto no es fácil, cier-
to. Pero donde la carne es dé-
bil, el Espíritu es fuerte y viene 
en nuestra ayuda por la eterna 
paciencia de Dios.
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Dios no se toma vacaciones en su búsqueda de amor al hombre. Las vacaciones pueden ser tiempo excepcional para sa-
lir a su encuentro. Y es que en verano, seguimos siendo cristianos. Es más, tenemos una magnífica oportunidad de serlo y de 
demostrarlo. 

1.- Vive la naturaleza: En la playa, en la montaña, descubre la presencia de Dios. Alábale por haberla hecho tan hermosa.
2.- Vive el domingo: En vacaciones, el domingo sigue siendo el día del Señor y Dios no se va de vacaciones. Acude a la Eucaristía 

dominical. Tienes además más tiempo libre.
4.- Vive la familia: Dialoga, juega, goza con ellos sin prisas. Reza en familia. Asiste al templo también con ellos.
5.- Vive la vida: La vida es el gran don de Dios. No hagas peligrar tu propia vida y la de los demás.
6.- Vive la amistad: Desde la escucha, la confianza, la ayuda y el respeto a la dignidad de las demás personas.
7.- Vive la limpieza de corazón: No a la codicia, el egoísmo y el hedonismo. Vacación no equivale a permisividad. (P. Nelson Me-

dina, OP).

SIETE CONSEJOS PARA NO OLVIDAR A DIOS EN VACACIONES

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

La Paciencia



Este sábado, 7 de Julio, los diáconos de 
nuestra diócesis, Juan José Fuentes y Ma-
nuel Hernández, recibirán la ordenación 
sacerdotal en la Capilla Mayor de nuestro 
seminario diocesano. Estamos de enhora-
buena como Iglesia diocesana y 
damos la enhorabuena a estos 
dos jóvenes riojanos por el paso 
que dan, siguiendo la llamada del 
Señor. Cuando un joven de nues-
tro seminario es llamado al or-
den de los presbíteros, especial-
mente en estos años en los que 
no se prodigan las ordenaciones 
sacerdotales, su disposición a ser-
vir al pueblo de Dios nos invita a 
dar gracias al Señor por el don del 
sacerdocio en su Iglesia. A la vez, 
nos mueve a pedir al Señor que 
llene a todos nuestros sacerdotes, 
y en especial a Juanjo y a Manuel, 
de alegría, esperanza, capacidad 
de servir a los demás y amor in-
condicional a los hermanos, es-
pecialmente a los más pobres. 

El sacerdote debe evangelizar siempre 
con alegría y esperanza. La alegría nos dice 
San Pablo, es fruto del Espíritu (cfr. Gál 5, 22; 
Fil 3, 1; 4,4). La alegría es el distintivo autén-
tico del evangelizador y la prueba de que la 
Buena Noticia que anuncia ha invadido su 
corazón (cfr. Jn 15, 11). Cuántas veces nos 
lo ha recordado el Papa Francisco desde 
el principio de su pontificado: “La alegría 
del Evangelio llena el corazón y la vida ente-
ra de los que se encuentran con Jesús…. Con 
Jesucristo siempre nace y renace la alegría” 
(Evangelii Gaudium 1). Ahora que estamos 
madurando nuestra Misión Diocesana, qui-
zá somos más conscientes de la necesidad 
de evangelizadores alegres, de sacerdotes 
alegres, que son capaces de vencer la tris-
teza y la impaciencia, intentando irradiar a 
los demás, con el testimonio de sus vidas, 
el fervor de quienes han recibido la alegría 
de Cristo. A la vez, la esperanza es el secre-
to de la vida cristiana y el hálito absoluta-
mente necesario para la misión de la Igle-
sia y, en especial, para la evangelización. El 
sacerdote, en cuanto portador de la Buena 
Noticia, movido por el gozo del Espíritu, ha 
de ser un testigo de alegría y de esperan-
za. Eso necesitamos de vosotros queridos 
Juanjo y Manuel.

El gran reto del sacerdote en su tarea 
pastoral es el intentar mostrar siempre en 
su acción pastoral el rostro amoroso de 
Dios. Se trata de vivir con intensidad la “ca-
ridad pastoral” amando a semejanza de Je-

sús a aquellos a quienes servimos en nues-
tro ministerio sacerdotal.  Es el modelo que 
nos ofrece Jesucristo, que “no ha venido a 
ser servido, sino a servir y dar su vida en res-
cate por muchos” (Mc 10, 45). El servicio de 
amor a los hermanos nos conducirá a la 
solidaridad como expresión del amor fra-
terno, que considera al otro como hijo del 

mismo Padre y, por eso, se siente vincula-
do y cercano a sus problemas y necesida-
des (cfr. GS 1).

La ordenación sacerdotal de Juanjo y 
Manuel, es un momento de gracia para 

caer una vez más en la cuenta de 
que la promoción de las vocacio-
nes sacerdotales es responsabi-
lidad de toda la Iglesia Diocesa-
na. La pastoral vocacional exige 
un “compromiso coral” de toda la 
Iglesia. Requiere la colaboración 
del obispo, sacerdotes, religiosos, 
consagrados, familias, catequistas 
y educadores, moviéndonos a re-
novar nuestro testimonio de vida 
personal y comunitario. Un testi-
monio que suscita esperanza y ale-
gría por un acontecimiento que ha 
cambiado mi vida, le ha dado sen-
tido; que me ha llevado a dejar-
lo todo para servir al Señor y a la 
Iglesia en los hermanos. El proble-
ma vocacional no consiste, sobre 

todo, en la escasez del número de sacerdo-
tes, sino en que no se escucha la llamada 
del Resucitado a evangelizar. Son muchos 
los cristianos, incluso practicantes conven-
cidos, que viven sin sospechar que tienen 
el encargo de anunciar y comunicar a Jesu-
cristo a los demás… Ahora bien, la llama-
da a la evangelización no se despierta sin 
más, ni nace automáticamente de la lectu-
ra de los programas pastorales. La llamada 
a la misión sólo se capta en clima de aten-
ción, apertura y escucha a Aquel que nos 
llama. De ahí la importancia de la oración 
para la misión evangelizadora. Sólo en el 
encuentro silencioso y amoroso con Jesu-
cristo se escucha la llamada a la misión. El 
encuentro personal con Cristo, la escucha 
atenta de su Palabra conmueve, seduce y 
motiva para responder cada uno a la llama-
da de Dios.

Muchas felicidades a los  nuevos sacer-
dotes y a sus familias. Os pido que recemos 
especialmente por ellos, por los demás se-
minaristas y por las vocaciones al sacerdo-
cio en nuestra diócesis de Calahorra y La 
Calzada - Logroño

+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra

 y La Calzada – Logroño

Dos nuevos sacerdotes en 
nuestra diócesis
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     El sacerdote, en 
cuanto portador de 

la Buena Noticia, 
movido por el gozo 
del Espíritu, ha de 
ser un testigo de 
alegría y de espe-
ranza. Eso necesi-
tamos de vosotros 
queridos Juanjo y 

Manuel.
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Los MISIONEROS RIOJANOS bien merecen un recuer-
do especial en la Jornada que les dedicamos desde hace 29 
años. 

Ya es tradicional reservar el segundo domingo del mes 
de Julio para ofrecer la MISA por ellos y dedicar la COLEC-
TA para las necesidades que se les presentan en su día a día: 
familias necesitadas de ayuda, reconstrucción de casas des-
trozadas en catástrofes naturales, construcción de escuelas, 
colegios y centros de salud, botiquines itinerantes, pozos, luz 
eléctrica, centros nutricionales, capillas, promoción vocacio-
nal, reinserción de niños de la calle… 

El lema de este año nos invita a SEGUIR SU HUELLA, la de 
JESÚS, y a seguir las huellas de ellos, las de los misioneros, 
que a muchos nos marcan el camino de la evangelización: 
han salido de nuestros pueblos, de nuestras parroquias, al-
gunos de ellos viven situaciones difíciles en lugares muy 
complicados. 

Ahora que estamos iniciando un proceso evangelizador 
en La Rioja que pretende despertar nuestra alma misione-
ra, conviene fijar nuestros pies en la huella que dejan los 
de Jesús.  Su huella actualizada e incardinada nos llevará 
por camino seguro. Es en la que se apoyan nuestros misio-
neros.

¿Sabías que…
… actualmente son 187 los misioneros riojanos?
… 83 son mujeres y 104 varones?
… la misionera más joven tiene 43 años y el mayor  

101?
… 128 tienen más de 70 años?
… PERÚ con 27 misioneros y VENEZUELA con 24, son 

los países con más presencia riojana? 

Están en...
 
• América (146) - África (21) - Europa (13) y Asia (7) 
• 19 países de América, 11 de África, 5 de Asia 
     y 5 de Europa?

¡No dejemos morir la llama misionera de La Rioja!
¡Sigamos pidiendo al Señor Misioneros del Evangelio!

Sigue su huella… 
la de Jesús:

8 de Julio de 2018

En 2017 las parroquias, comunidades, grupos, niños de 
Primera Comunión y numerosos donantes anónimos apor-
taron 356.420,48 euros, de los que 230.780,25 se repartieron 
entre los misioneros riojanos en diversos proyectos y ayudas 
para sus necesidades personales. 

Para ayudar a los misioneros riojanos
BANKIA     ES08 2038 7494 8430 0005 6427
IBERCAJA  ES73 2085 5651 3101 0075 5883
BBVA   ES88 0182 3500 2700 1060 6445
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Hoy recomendamos...

Me parece recordar que la prime-
ra vez que leí o escuché esta frase, 
fue a propósito de una atleta para-
pléjica a causa de un accidente, que, 
sin derrumbarse en su interior, con 
tesón y fuerza de voluntad llegó a ser 
campeona olímpica. 

Esto mismo ha escrito, aunque, 
con otras palabras, un reportero del 
periódico alemán Bild, para sobre-
ponerse al disgusto por la elimina-
ción de Alemania en los Mundiales 
de Futbol de Rusia.

Lean el comentario de Daniel 
Böcking, redactor jefe del menciona-
do diario: “Gracias, Dios, porque eres 
más que un Dios del fútbol. El Dios en 
el que creemos los cristianos es un Dios 
que está en todo y por encima de todo. 
Está con los jugadores y sus fans y tam-
bién estuvo en nuestro fracaso. Y esto 
sirve no sólo para el futbol, sino para 
toda la vida. La fe no nos dispensa del 
esfuerzo, de las derrotas, de las prue-
bas. Desde Job hasta Jesucristo y San 
Pablo la Biblia nos narra historias de 
sufrimiento.

Hay cosas más importantes que el 
futbol. Idéntica pasión que ponemos 
en él, debiéramos tener también por 
los necesitados; alegrarnos, por ejem-
plo, de que el paro laboral disminuya y 
de que nuestro vecino haya encontra-
do un puesto de trabajo. Tenemos mu-
chos motivos para vivir con alegría y 
en acción de gracias, tales como la sa-
lud, la familia, los amigos, el hecho de 
que fuera brille el sol, de que estemos 
en verano y de que la vida siga siendo 
tan bella como lo era antes del pitido 
del final del partido. Dios no nos ayu-
dó ante Corea del Sur, pero nos ayuda 
para no llorar por eso”

Termino este escrito justo en el 
momento en que España ha queda-
do eliminada después de dos penal-
tis fallidos. También yo tengo que de-
cirme lo escrito arriba.

Por encima de 
las nubes el cielo 
siempre es azul

LUIS MARÍA CENTENO

 No es extraño que las familias cristianas 
manden a sus hijos a completar su forma-
ción en distintas instituciones de marcado 
carácter católico con la intención de enfati-
zar la enseñanza de valores cristianos esen-
ciales. Tampoco es raro que dichas institu-
ciones, si aprecian el talento de los jóvenes, 
les planteen la posibilidad de sumarse a sus 
filas. Es entonces – ya con retraso -  cuando 
se habla por vez primera de vocación”. 

¿Qué es la vocación? ¿Qué papel tene-
mos los padres en este asunto? ¿Qué pinta 
Dios en nuestras decisiones vocacionales si 
no guardan relación con hacernos sacerdo-
tes o religiosos? ¿Qué importancia tiene el 
discernimiento o juicio crítico en la elección 
del estado de vida? 

 “Nuestra vida y  pre-
sencia en el mundo son 
fruto de una vocación di-
vina”. (Francisco en la Jor-
nada de oración por las 
vocaciones 2018). Por 
eso, para descubrirla, 
abrazarla y así alcanzar 
la mayor cuota posible 
de felicidad personal, es 
necesario un proceso de 
discernimiento bien ela-
borado en base a criterios objetivos (racio-
nales y espirituales). 

Conviene distinguir entre vocación per-
sonal y vocación comunitaria: La primera 
tiene muy en cuenta los rasgos de la perso-
nalidad única y irrepetible de cada cual, sus 
cualidades y su potencial, su sensibilidad, lo 
que Dios soñó para el/ella cuando acaricio 
su alma recién creada, en el instante de la 
concepción, o cuando lo meció a través de 
los brazos de sus padres, recién nacido/a, o 
mientras le veía crecer y prosperar. La se-
gunda viene dada por el marco comuni-
tario (eclesial o social) en el que se ejerce y 
ejercerá mayormente esa vocación perso-
nal (una familia, determinado ámbito labo-
ral y/o social, clero, vida religiosa, especial 
consagración, etc.).

Los padres no podemos inhibirnos en 
el discernimiento vocacional de nuestros 
hijos por varias razones: 1- es lo que nos 
toca (acompañar y apoyar su maduración 
personal, también en este aspecto); 2- les 
conocemos mejor que nadie, a veces inclu-
so mejor que ellos a sí mismos; 3- general-
mente somos la parte más imparcial en el 

trinomio “familia – joven – institución cap-
tadora”; 4- es lo que Dios espera nosotros: 
que aupemos y sostengamos a nuestros 
hijos mientras alcanzan su plenitud y con-
firman el valor inmenso de su amistad con 
Cristo.

El papel de Dios – salvando las distan-
cias obvias – también es el de un buen pa-
dre. Para Él no somos meros peones en su 
tablero de ajedrez. Nos ama y desea nues-
tro bien. No es inteligente excluirle de nues-
tras reflexiones más apremiantes, menos si 
la decisión subsiguiente afectará notoria-
mente a nuestras vidas. Apelar a su orien-
tación cuando elegimos estudios, novio, 
trabajo, etc., nunca supone aceptar de an-
temano una respuesta autoritaria. Por el 

contrario, negarnos 
a escucharle puede 
llevarnos perder la 
oportunidad de soñar 
a lo grande y de con-
vertirnos en protago-
nistas de la historia 
original y espléndida 
que Dios quisiera es-
cribir con nosotros, 
codo con codo. 

Ahora bien, la lla-
mada del Señor no es tan evidente como 
todo aquello que podemos oír, ver o tocar 
en nuestra experiencia cotidiana. Dios vie-
ne de modo silencioso y discreto, sin im-
ponerse a nuestra libertad, y puede ocu-
rrir que,  desasosegados por numerosas in-
quietudes, ocupaciones y preocupaciones, 
su voz quede silenciada en nuestra mente y 
corazón. Es necesario estar alejarse de la co-
modidad y tomar la decisión de ser santos, 
esto es: de ser muy fieles al Señor y de evi-
tar todo aquello que le ofende o entristece.

Todos los hombres están capacitados 
para descubrir por sí mismos, de la mano de 
Dios, su propia vocación. Este ejercicio de 
análisis – irrenunciable en aras de la propia 
alegría de vivir - es lo que se conoce como 
discernimiento espiritual; ha de hacerlo 
cada cual (aunque no apoyemos en otros, 
p.ej. en un buen acompañante espiritual o 
en alguno de los padres); no es delegable; y 
tampoco es confiable a terceros la decisión 
que siga a este discernimiento. Dios quie-
re que abracemos nuestra vocación en to-
tal libertad, sin presiones, individualmente, 
cómplices con él.

Discernimiento vocacional 
en la familia

MARTA CAÑO MONTEJO
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Como cada verano, Experimenta 
vuelve a realizar su voluntariado en la 
Guardería “La Inmaculada” de Logroño, 
donde colaboramos con las hermanas 
de la Obra Misionera de Jesús y María, 
haciendo que estos días sean diferen-
tes para los más pequeños de la guar-
dería y también para la niñas y adoles-
centes que forman parte del grupo Ex-
perimenta (Riojavocación). 

Es una actividad para jóvenes de 
entre 9 y 18 años. Son dos días inten-
sos, en los que Experimenta organiza 
juegos y dinámicas que les encantan a 

todos.
Si quieres participar en este voluntariado los días 11 y 12 de julio, no tienes más 

que llamar al 941 23 12 98 y preguntar por María Auxiliadora.

Voluntariado en Experimenta

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

Las Carmelitas Descalzas situadas en la Travesía de 
Madrid, número 6, de Logroño, nos invitan a la Nove-
na de Nuestra Madre y Reina del Carmelo que se cele-
brará del 7 al 15 de julio a las 12 del mediodía. El día 
16 de julio a las 12 de la mañana y a las 6 de la tarde se 
celebrarán dos Eucaristías presididas por el Padre Ra-
fael María León.  

Además, el próximo lunes, 16 de julio, nuestro 
obispo Monseñor Carlos Escribano celebrará la festi-
vidad del Carmen a las 12:30 en Arenzana y a las 19:00 
en Calahorra, tras la eucaristía se realizará la procesión 
alrededor del Santuario del Carmen. 

Y por último las Madres Carmelitas de Cabretón, 
celebran la Fiesta de la Virgen del Carmen en su san-
tuario, a las 18:30h. La Eucaristía será presidida por el 
Vicario de Pastoral, D. Víctor M. Jiménez.

Festividad de la Virgen
del Carmen

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

Todos los viernes de 13:30 h a 14:00 h

“EL ESPEJO DE LA IGLESIA
EN LA RIOJA”

Estos días podéis ir recogiendo los imanes de 
la Misión Diocesana para decorar vuestros hoga-
res y que sirvan de recordatorio que el próximo 
17 de noviembre tenemos el acto de Envío a la 
Misión. Pásate por tu parroquia para conseguirlo. 

Además, puedes leer la carta de nuestro obis-
po don Carlos por la Misión en 

www.iglesiaenlarioja.org

Correos a través del Museo Postal y Telegrá-
fico va a estar presente en el claustro de la Cate-
dral de Santo Domingo de la Calzada con la ex-
posición itinerante Historia Postal y Telegráfi-
ca de los siglos XIX y XX. La muestra va a estar 
abierta al público desde el día 1 de julio al 30 de 
septiembre.

El hilo conductor de la exposición es la ad-
misión, transporte y entrega de la correspon-
dencia en dos áreas expositivas con piezas 
originales de gran valor, entre otras de Correos. 

No te quedes sin el 
imán de la Misión 

Diocesana

Exposición del Museo 
de Historia Postal y 

Telegráfica

Los días 16 al 20 de julio, el Seminario 
Diocesano ha organizado un campamento 
a Gallejones (Burgos). Pueden apuntarse ni-
ños y jóvenes desde 5º de Primaria. El pre-
cio es de 80€ e incluye alojamiento, desayu-
no, comida y cena y las excursiones. Pueden 
inscribirse en el 649 96 26 44 y en la web de 
www.riojavocacion.es

Campamento de Riojavocación


