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El pasado domingo se presentó 
en Valvanera el nuevo Plan Diocesa-
no de Pastoral y se entregó el cartel 
del nuevo curso a los representan-
tes de los nueve arciprestazgos. El 
lema está inspirado en una cita del 
Papa Francisco en la Evangelii Gau-
dium: “Salir, caminar y sembrar siem-
pre de nuevo”, y el texto bíblico es de 
la primera carta de San Juan: “Lo que 
hemos visto y oído os lo anunciamos... 
para que vuestra alegría sea comple-
ta”. En el cartel se refleja el rostro de 
Jesús y el de un discípulo misionero, 
que ve, oye y comunica la Buena No-
ticia, con el mismo ardor y vitalidad 
del Señor que le envía a ser su testi-
go en medio del mundo.

Nuevo 
Plan

Pastoral 
para el 

tercer año 
de la Misión



Semana Veintiseis del Tiempo Ordinario
Lunes: El más pequeño es el más importante

Zac 8, 1-8 /  Sal 101 /  Lc 9, 46-50

Martes: Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén
Zac 8, 20-23 /  Sal 86 /  Lc 9,51-56

Miércoles, ÁNGELES CUSTODIOS: Ven el rostro de mi Padre
Neh 2,1-8 /  Sal 136 /  Mt 18, 1-5.10

Jueves: Designó el Señor otros setenta y dos
Neh 8, 1-4 a. 5-6. 7b-12 / Sal 18  /  Lc 10,1-12

Viernes: Quien a vosotros escucha a mi me escucha
Bar 1-15-22  / Sal 78  /  Lc 10,13-16

Sábado, TÉMPORAS: Pedid y se os dará. 
Dt 8, 7-18  /  Sal: 1Crón 29, 10-12/ 2Cor 5, 17-21  /  Mt 7, 7-11

“Escuchad los que pisoteáis al pobre y elimináis a los hu-
mildes del país”.

Se lee en este domingo en la profecía de Amós, que fusti-
ga los comportamientos abusivos que recurren a la estafa y a 
la opresión para obtener un beneficio económico a costa del 
“pobre y el mísero”. El profeta con esta amenaza, que pone en 
boca de Dios, despierta a los dormidos y remueve a los tranqui-
los ¿Nos vamos a quedar nosotros sin hacer nada por la justicia?

“Que se hagan oraciones, plegarias, súplicas, acciones de 
gracias por toda la humanidad”.

Este texto de la carta de San Pablo a Timoteo es una invita-
ción a mirar a Cristo, que se entregó en rescate por todos, y una 
invitación a dedicar tiempo a la oración, que soluciona bastan-
tes más que las habladurías, las criticas amargas y la queja con-
tinua. 

“Ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que cuan-
do os falte, os reciban en las moradas eternas

Esta afirmación del Evangelio choca y llama la atención, 
pues parece aprobar una con-
ducta administrativa corrupta. 
Pero es todo lo contrario: invita a 
poner astucia y ganas en conse-
guir la verdad, la justicia y la cari-
dad, que valen y duran más que 
el dinero, y que, sin embargo, 
suscitan menos entusiasmo que 
éste. Escuchar esta exhortación 
en la Eucaristía dominical, anima 
a empeñarse en el intento ¡Ade-
lante con ello!

Se puede cambiar
el mundo
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Semana Veinticinco del Tiempo Orninario
Lunes: Nada hay oculto que no llegue a descubrirse

Esd 1, 1-6 /  Sal 125 /  Lc 8,16-18

Martes: “Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen”
Esd 6, 7-8.12b.14-20 /  Sal  121 /  Lc 8, 19-21

Miércoles: Los envió a proclamar el Reino de Dios
Esd 9, 5-9 /  Sal: Tob 13 /  Lc 9, 1-6

Jueves: ¿Quien es este de quien oigo tales cosas?
Ag 1, 1-8 / Sal 149  /  Lc 9,7-9

Viernes: ¿Quién dice la gente que soy yo?
Ag 2, 15b-2,9  / Sal 42  /  Lc 9,18-22

Sábado: El Hijo del Hombre va a ser entregado.
Zac 2, 5-9.14-15 a  /  Sal: Jr 31, 10-13  /  Lc 9, 43b-45

Palabra de Dios para la semana...

Esto dice el Señor omnipotente: “¡Ay de aquellos que se 
siente seguros!”

El profeta Amós condena, de parte de Dios, la “orgía de los di-
solutos”, que tendrá un terrible fin, y anima a llevar una vida jus-
ta y sobria que tiene asegurada la dicha y la pervivencia.

San Pablo exhorta a Timoteo, y a quienes escuchamos hoy 
sus palabras, a “conquistar la vida eterna a la que fuimos llama-
dos”, llevando una vida esforzada, religiosa y comprometida con 
la verdad y el bien.

“Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eter-
na a la que fuiste llamado”

Sin mirar al cielo no se perciben bien las angustias de la tie-
rra porque se acaba por ver, únicamente, las propias. El que se 
abre a Dios aprende a encontrarlo en los hermanos, mirándolos 
cara a cara, y confiando en continuar disfrutando de esa aper-
tura a los otros por la eternidad, viendo, también cara a cara, al 
mismo Dios.

“Recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro, a su 
vez, males: por eso ahora él es aquí consolado, 
mientras que tú eres atormentado”. 

La página del evangelio de San Lucas, que hoy 
se lee en la misa, habla con crudeza, intentando 
conmovernos, del tiempo y de la eternidad. Ad-
vierte que en el momento presente se puede es-
cuchar a Dios y hacerle caso sirviéndole en los po-
bres, o se le puede desoír y rechazar, desprecián-
dolos a ellos. Quien hace caso tiene asegurada 
una vida feliz. Porque queremos la felicidad du-
radera: ¡Ocupémonos de Dios, socorriéndolo en 
quienes a nuestro lado pasan necesidad!

Domingo XXV del Tiempo Ordinario
Am 8, 4-7 /  Sal 112 /  1Tm 2,1-8 /  Lc 16, 1-13

Tiempo
y eternidad

  Domingo XXVI del tiempo ordinario
Am 6,1 a.4-7  /  Sal 145  /  1Tm 6,11-16  /  Lc 16, 19-31

ÁNGEL Mª PASCUAL
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Entrevista...

1. Nuevo curso diocesano y nuevas 
metas, ¿cuál es la meta o los objetivos 
de la Pastoral Juvenil de La Rioja este 
año?

Este curso afrontaremos con ilusión, y 
en la medida de nuestras posibilidades, 
varios retos, entre los que se incluyen:

- Avanzar en la temporalización de 
las actividades pastorales, es decir, que 
cada grupo de edad tenga las suyas pro-
pias. Un adolescente de 13 años no es lo 
mismo que un joven de 20, por tanto las 
ofertas pastorales deben ser diferentes.

- Ganar en coordinación en dos as-
pectos:

• Entre los equipos diocesanos que te-
nemos como destinatarios los niños y jó-
venes. Si cada equipo propone 10 accio-
nes cada curso, habría ciertos jóvenes 
que estarían invitados a más de 40 acti-
vidades cada año. Esto no parece lógico.

• Entre los colegios religiosos, los mo-
vimientos y las parroquias. Hablar de si-
nodalidad y no hacer el esfuerzo por sa-
lir del propio “chiringuito” es vivir en una 
esquizofrenia eclesial que conduce a una 
muerte colectiva a base de luchas de 
“egos”.

- Trabajar en la formación de acom-
pañantes de jóvenes para ayudarles a 
discernir sus opciones vitales. Una pas-
toral que no acompaña personalmente 
a los niños y jóvenes que están en gru-
pos juveniles y participan de las activida-

des diocesanas o congregacionales, tiene 
bastante cansina porque nunca se ayuda 
al joven a convertir la experiencia de Dios 
en opciones vitales discernidas.

- Crear un Equipo de trabajo consti-
tuido por más personas que, a su vez, pu-
dieran diseñar sus propios equipos para 
ciertas actividades o ámbitos. Así, cada 
vez más personas se sentirían co-respon-
sables de la tarea pastoral. De hecho, se 
retomará la idea de la Coordinadora de 
Pastoral Juvenil como ámbito de partici-
pación y colaboración de las realidades 
pastorales.

- Tomar el “toro por los cuernos” en el 
ambiente digital. Obviar las redes socia-
les, los videojuegos, las chats, las series, 
las comunidades virtuales… es no ente-
rarse mucho de lo que es un joven real.

2. El obispo te ha pedido ser el de-
legado de Juventud, ¿qué le pide Fer-
nando Arriero a la Iglesia para alcan-
zar sus objetivos?

La Iglesia, como familia de discípulos 
de Jesús, me ha regalado lo mejor que 
me ha ocurrido nunca: al mismo Jesús. 
Por tanto, no me ve en posición de exigir 
más. Me siento profundamente agradeci-
do. En todo caso, sea cual sea el objetivo 
que desee cumplir una institución – in-
cluyo aquí a nuestra querida Iglesia- se-
ría bueno que no se engañara nunca. Es 
decir, “muéstrame a qué dedicas tus me-

jores recursos (oración, personas, tiempo 
y dinero) y te diré qué objetivos quieres 
conseguir”. Seguramente todos hemos 
escuchado más de un discurso acerca de 
la centralidad de la evangelización de la 
juventud. Sin embargo, y a pesar de los 
esfuerzos y opciones loables que exis-
ten, en ocasiones nos olvidamos de que 
la gracia es gratis, pero no barata.

3. ¿Qué debemos hacer para atraer 
a los jóvenes a la Iglesia?

Primeramente entender que no hay 
que atraerlos. En los genes de la Iglesia 
(que no son solo los curas y las monjas, 
sino todos los bautizados) está el envío 
de Jesús a anunciar el Evangelio. La Igle-
sia no tiene que atraer a los adolescentes 
hacia sus templos, sino que tiene que sa-
lir a los caminos de la historia, a sus am-
bientes, a sus horarios, a sus modas, a su 
vida. ¿Y allí qué? Muy sencillo: escuchar-
les en vez de predicarles; quererles en vez 
de criticarles; acompañarles sin juzgar y 
siempre sonreírles. Y esto por el simple 
hecho de que Dios les ama inmensamen-
te. De este modo, más de uno nos pre-
guntará por qué somos tan majos – por-
que realmente la mayoría de los cristia-
nos de a pie somos gente estupenda- y, 
entonces, ese será el momento de mos-
trarles que es el Señor quien nos envía y 
enseña que el Amor es lo único que salva 
al ser humano.

Fernando Arriero: “La Iglesia no tiene que atraer a los adolescentes 
hacia sus templos, sino que tiene que salir a los caminos de la historia, 

a sus ambientes, a sus horarios, a sus modas, a su vida”
Es el nuevo director de la Pastoral Juvenil de La Rioja. Nace en Talavera de 
la Reina (Toledo) hace 40 años. Lo que es se lo debe muy especialmente a 
la Congregación de los Hermanos Maristas, donde se fue forjando como 
evangelizador y educador de niños y jóvenes. Después de estudiar Biblia 
en Salamanca y Jerusalén, hace el doctorado en Teología sobre los diarios 
de la joven judía Etty Hillesum. De hecho, actualmente es el director de 
dicha Fundación en España.
Actualmente anima la pastoral juvenil del Bachillerato Intercongregacional 
Santa María (Escolapias, Escolapios, Compañía de María y Marianistas) con 
los grupos “Vino Nuevo”, formado por chavales de 16-18 años a los que, 
además, imparte las asignaturas de Psicología, Filosofía y Religión.
Junto a su mujer, Mamen, buscan elaborar un proyecto de familia que esté 
al servicio de los jóvenes y de las personas en situación de vulnerabilidad. 
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PLAN DIOCESANO DE PASTORAL 2019-2020
“Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos..., para que vuestra alegría sea completa” (1 Jn 1, 3-4)

OBJETIVO 1º: Fomentar la formación para la vida cristiana e impulsar la participación de los laicos en los Grupos de 
fe y vida, como espacios de comunión eclesial y de discernimiento pastoral de la Misión diocesana.

OBJETIVO 2º: Redefinir la estructura pastoral de nuestra Diócesis.

OBJETIVO 3º: Generar espacios de creatividad, para suscitar nuevas formas de Primer Anuncio y promover el diá-
logo fe-cultura.

Este es el lema del nuevo 
curso pastoral 2019-2020 con 
el que hemos dado inicio al 
tercer año de la Misión Eun-
tes. La Iglesia riojana una vez 
más se dispone a salir, caminar 
y sembrar, como lo ha hecho a 
lo largo de su dilatada historia, 
pero siempre de nuevo y con 
una esperanza nueva.

En esta época vivimos una 
emergencia humanitaria que 
nos reclama dotar de sentido 
pleno a muchas vidas sin rum-
bo, que tienen nostalgia de 
un futuro mejor en lugar de 
días grises, de serenidad que 
aplaque la existencia estre-

sada, del don de la fe y de la 
gracia que hagan posible una 
vida “bienaventurada”. 

Antes se comunicaba de 
forma natural y dentro de la 
propia familia este estilo de 
vida creyente y de actitudes 
vitales inspiradas en el Evan-
gelio, por obra sobre todo de 
las abuelas y de las madres. 
Era un sistema de evangeli-
zación natural y por lo tanto 
muy eficaz. El que nacía en 
el seno de una familia cris-
tiana era insertado desde los 
primeros días de su existen-
cia en un mundo de fe, que le 
permitía beber la “leche cris-
tiana” junto a la leche mater-
na, los dos principios vitales y 
complementarios para el cre-
cimiento integral.

En los grupos Euntes hici-
mos un diagnóstico de la si-
tuación actual de la evange-
lización, comprobando que 

esta interrupción de la trans-
misión de la fe es eviden-
te, pero no desesperante. En 
cada época la Iglesia renue-
va su presencia y su forma de 
evangelizar, afrontando en 
positivo la realidad que nos 
toca vivir, replanteando nues-
tra forma de testimonio y con-
centrándonos en lo esencial 
del Evangelio: el Primer Anun-
cio. De ahí la llamada a con-
vertirnos en una Iglesia en sa-
lida a los de fuera, a los ausen-
tes y a los cristianos “registra-
dos”, que son los bautizados 

jurídicamente, que ni viven, ni 
gozan, ni sienten, ni asumen 
la fe que da la vida plena.

El plan de la Misión para 
este curso toma el pulso a 
esta situación y promueve 
tres líneas pastorales: fortale-
cer nuestra vida cristiana en 
los “Grupos de fe y vida”, reno-
var (convertir) la organización 
diocesana para que sea más 
misionera, crear un “laborato-
rio” que promueva iniciativas 
de Misión y dinamización de 
los equipos de discípulos mi-
sioneros. Contamos contigo.

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

SALIR, CAMINAR 
Y SEMBRAR 

SIEMPRE 
DE NUEVO
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Algunas propuestas pastorales de la 
Iglesia Universal y de la Iglesia en España 
trascienden la pastoral ordinaria que se 
realiza en la vida de las diócesis. En este 
inicio de curso me gustaría subrayar dos: 
por un lado el mes extraordinario misio-
nero convocado por el Papa Francisco 
para este mes de Octubre, con el obje-
tivo de mantener viva la conciencia de 
la misión ad gentes y retomar con nue-
vo impulso la responsabilidad de procla-
mar el Evangelio de todos los bautiza-
dos. De este mes misionero hablaremos 
las próximas semanas.

Por otro lado, la convocatoria del Con-
greso Nacional de Laicos por parte de la 
Conferencia Episcopal Española, a través 
de la Comisión Episcopal del Apostolado 
Seglar (CEAS), que tendrá lugar en Ma-
drid, del 14 al 16 de Febrero del próximo 
año, 2020, en el que me quiero detener. 
La intención de este Congreso es crear 
un espacio de reflexión compartida so-
bre la situación del laicado en nuestro 
país y sobre su presencia en la Iglesia y 
en el Mundo, para identificar los retos 
que hemos de abordar en el futuro in-
mediato, con el fin de seguir dando pa-
sos hacia una auténtica Iglesia en salida, 
una Iglesia que se haga presente entre 
los hombres y mujeres de hoy, que les 
acompañe cotidianamente en sus an-
helos y necesidades. Esta tarea hay que 
abordarla desde una experiencia de co-
munión y en clave sinodal, en un ejerci-
cio de discernimiento continuado en el 
tiempo, que nos permita realizar esa re-
flexión pausada sobre el laicado en este 
momento. 

El Congreso está concebido como un 
proceso en tres grandes fases –precon-
gresual, congresual y post congresual–, 
y su título es muy sugerente: “Pueblo de 
Dios en salida”. Para que realmente pue-
da dar muchos frutos es necesario que 
nos impliquemos todas las Diócesis es-

pañolas y los distintos Movimientos y 
Asociaciones laicales de nuestras Igle-
sias. La primera fase del Congreso es 
preparatoria y el trabajo se está realizan-
do en el ámbito de las distintas diócesis. 
Durante la celebración del Congreso, se 
propondrán cuatro itinerarios para re-
flexionar y hacer propuestas pastorales 
para los próximos años: el primer anun-
cio del Evangelio hoy, la necesidad del 
acompañamiento personal y comunita-
rio, la formación sistemática del laicado 
y la participación de los laicos en la vida 
pública. La idea es que de las aportacio-
nes que haya en el Congreso, se pueda 
iniciar en la fase post congresual una 

programación  sistemática en los próxi-
mos cursos, que permita iluminar el 
trabajo con los laicos y de los laicos en 
nuestras diócesis. 

También en nuestra diócesis de Ca-
lahorra y La Calzada – Logroño, debemos 
hacer un esfuerzo para acoger y desarro-
llar esta sugerente experiencia eclesial. 
Será, singularmente, la Delegación dio-
cesana de Apostolado Seglar la que asu-
ma las tareas de coordinación del mis-
mo en nuestra diócesis. En este contex-
to, quisiera agradecer la tarea realizada 
en los últimos años a la que hasta aho-
ra ha ejercido esa responsabilidad, Dña. 
Araceli Balfagón, por su tarea incansable 
y generosa como Delegada diocesana. Y 
dar la bienvenida a Dña. Bárbara Torres 
Otero, que asume esta tarea a partir de 
este curso con ilusión y disponibilidad. 

Estoy convencido de que la prepara-
ción, la celebración y el desarrollo pos-
terior de las conclusiones del Congre-
so, van a incidir muy positivamente en 
la marcha de nuestra Misión Diocesa-
na EUNTES. La posibilidad de acoger y 
desarrollar las conclusiones del mismo, 
pueden potenciar el papel evangeliza-
dor del laicado en nuestra diócesis. En 
nuestra programación diocesana para 
este curso, está previsto trabajar, entre 
otras cosas, la acogida de las conclu-
siones de este Congreso Nacional, en la 
Asamblea diocesana de Laicos  que de-
sarrollará en el marco de la Misión EUN-
TES, el próximo 25 de Abril.

Comienza un nuevo curso y es mu-
cho el trabajo que tenemos por delante. 
Mucho ánimo y que el Espíritu Santo nos 
ilumine en esta preciosa tarea que el Se-
ñor y la Iglesia nos encomiendan.

+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra

 y La Calzada - Logroño

EL CONGRESO NACIONAL 
DE LAICOS

     Estoy convencido 

de que la preparación, 

la celebración y el 

desarrollo posterior de 

las conclusiones del 

Congreso, van a incidir 

muy positivamente en 

la marcha de nuestra 

Misión Diocesana 
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MES MISIONERO

JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO
DOMINGO, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019

El, 29 de Septiembre, celebramos la Jorna-
da Mundial del Migrante y del Refugiado. El 
lema que el Santo Padre Francisco ha elegido 
para su mensaje de este año es el siguiente: 
“No se trata solo de migrantes”. Un lema su-
gerente e impactante. Con él su Santidad nos 
quiere recordar que el tema de los migrantes 
nos afecta a todos como seres humanos y no 
podemos quedar indiferentes frente a esta 
cuestión. Por eso “no se trata solo de migran-
tes” ya que, en realidad, se trata también de:

1. Nuestros miedos: … miedos a los des-
conocidos, a los marginados, a los forasteros 
… el problema no es de tener miedo y dudas, 
sino más bien es cuando esos miedos y dudas 
condicionan nuestro modo de pensar y de 
actuar hasta el punto de convertirnos en se-
res intolerantes, cerrados… el miedo nos pri-
va de la capacidad de encuentro con el otro, 
… finalmente nos priva del encuentro con el 
Señor, presente en el pobre, en el marginado.

2. De la Caridad: … a través de las obras 
de caridad mostramos nuestra fe… Y la ma-
yor de la caridad es la que se ejercen en fa-
vor de los que no nos pueden corresponder 
y, a veces, ni siquiera pueden darnos las gra-
cias…

3. De nuestra humanidad: … ser capaz 
de ponerse en el lugar del que sufre y ayu-
darle, como hace el Buen Samaritano… sentir 
compasión… como Jesús mismo nos enseña, 
sentir compasión significa conocer el sufri-
miento del otro y pasar inmediatamente a la 
acción para aliviar, curar y salvar… 

4. De no excluir a nadie: … el mundo ac-
tual es cada vez más elitista y cruel con los ex-
cluidos… los países en vía de desarrollo ago-
tan sus recursos en beneficios de unos po-
cos… las guerras afectan sólo a algunas re-
giones del mundo; sin embargo, la fabrica-
ción de armas y su venta se lleva a cabo en 
otras regiones, que luego no quieren hacerse 
cargo de los refugiados que dichos conflictos 
generan. Quienes padecen las consecuen-
cias son siempre los pequeños, los pobres, los 
más vulnerables… 

5. De poner a los últimos en primer lugar: 
… Jesucristo nos pide que no cedamos a lo 
lógica del mundo, que justifica el abusar de 
los demás para lograr nuestro beneficio per-
sonal o el de nuestro grupo: “primero yo, y 
luego los demás”. 

6. De persona en su totalidad, de todas 
las personas: … hay que hacer que todos re-
ciban el don de la vida en su plenitud, según 
la voluntad del Padre… En cada actividad po-
lítica, en cada programa, en cada acción pas-
toral, debemos poner siempre en el centro a 
la persona, en sus múltiples dimensiones, in-
cluida la espiritual…. 

7. De construir la ciudad de Dios y del 
hombre: … En nuestra época, también llama-
da la era de las migraciones, son muchas las 
personas inocentes víctimas del “gran enga-
ño” del desarrollo tecnológico y consumista 
sin límites (Laudato sí, 34). Muchos empren-
den un viaje hacia un supuesto “paraíso” que 
finalmente resulta que no es así… Se trata, 

entonces, de que nosotros, los cristianos y 
toda la gente de buena voluntad, seamos los 
primeros en verlo y así podamos ayudar a los 
otros a ver en el emigrante y en el refugiado 
no sólo un problema que debe ser afronta-
do, sino a un “ser humano”. Alguien con quien 
estamos invitados a caminar y, juntos, cons-
truir un mundo más humano, más justo… un 
mundo en el que hay que fomentar una cul-
tura de encuentro.

Desde el Secretariado de Pastoral de In-
migrantes, os animamos a difundir y pro-
fundizar en este mensaje el Santo Padre que 
nos viene de perlas en este, nuestro, tiempo 
de migraciones y os invitamos a la Eucaristía 
presidida por nuestro Vicario General, D. Vi-
cente Robredo, donde celebraremos esta jor-
nada, el domingo, 29 de septiembre, a las 
12.30h. en la parroquia de San Ezequiel 
Moreno de Logroño. 

Como ya venimos informando desde hace algún tiempo, este año el mes de 
octubre tiene un carácter especialmente misionero. El Papa, ha convocado un 
Mes Misionero Extraordinario con el lema “Bautizados y Enviados: la iglesia de 
Cristo en Misión en el Mundo”. Tiene como objetivo despertar la conciencia de la 
misión ad gentes y retomar con nuevo impulso la responsabilidad de proclamar 
el Evangelio.

Por este motivo, en las Diócesis se van a realizar diversas actividades de ani-
mación misionera. En la nuestra comenzaremos con una Eucaristía presidida por 
el Obispo D. Carlos Escribano. Tendrá lugar en la Parroquia Santa Teresita de Lo-
groño el día 1 de octubre, martes, a las siete y media de la tarde. 

Nos gustaría poder contar contigo, de un modo especial, en este acto, tu pre-
sencia es importante y servirá de estímulo en nuestra Diócesis.

 Puede que estés pasando unos días de descanso en nuestra querida Rioja, to-
mando nuevo impulso para la misión, o ya de regreso después de años misionan-
do, como misionero o misionera que eres te invitamos y te pedimos a que des tu 
testimonio, animando y participando en los actos que la Delegación de Misiones 
ha preparado para nuestra Diócesis para el Mes Misionero Extraordinario.

 Gracias de antemano vuestra participación y no olvides nuestra primera cita:
Misa Inaugural del Mes Misionero Extraordinario
Parroquia de Santa Teresita de Logroño
Día 1 de octubre, 19:30 h.

Luis Ángel Moral Astola
Delegado Diocesano de Misiones
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Hasta cinco veces fui con mis hermanos a 
campamentos del antiguo Frente de Juventu-
des, sin haber cumplido yo todavía once años. 
Recuerdo que, cuando dos chavales se pega-
ban, los jefes no los separaban, sino que les 
calzaban a ambos sendos guantes de boxeo 
y –¡hala! – a seguir zumbándose, siguiendo al 
menos las reglas de ese deporte; con ello pre-
tendían encauzar de alguna manera la agresi-
vidad de los dos muchachos rivales.

La verdad, yo no veo qué deporte, y mucho 
menos qué arte hay en eso de sacudirse dos 
personas hasta desfigurarse el rostro y causar-
se peores estropicios. Pero sí lo hay cuando, a 
dos, o tres, o más personas, que se quitan la 
palabra, hablan todos a una y no se entienden 
por el ruido y los gritos en aumento, se les in-
vita, vamos a ver, ¿por qué no escucháis, por 
qué no habláis cada uno en vuestro momento, 
por qué no seguís un orden, por qué no dirige 
uno de vosotros la discusión, etc. etc.? Sí exis-
te el arte llamado de la oratoria, con sus princi-
pios y normas y reglas de juego… y hasta aquí 
quería yo llegar. 

En la prensa del pasado mes de agosto leí 
que, en Andalucía, a niños ya de seis años se 
les entrena para leer y hablar en público. Me 
parece genial. Me gustaría asistir a esos ejerci-
cios salpicados con toda seguridad del gracejo 
y de la simpática pronunciación andaluza. Me 
viene ahora al recuerdo el famoso sermón – el 
primer sermón de nuestra vida - que los semi-
naristas teníamos que escribir y pronunciar al 
final del estudio de humanidades. Era todo un 
acontecimiento. Empleábamos semanas en su 
preparación, y para ensayarlo buscábamos la 
habitación de la casa desde la que menos mo-
lestáramos con nuestra declamación...

Iniciar a los niños en el arte de la recitación 
y de la oratoria es un acierto. No surgirán ora-
dores de la talla de un Demóstenes o un Cice-
rón, aunque también, por qué no; pero habrá 
en el futuro mejores parlamentarios que ten-
drán cosas constructivas y sabias para decir, 
harán discursos bien construidos, pronuncia-
dos con elegancia y respeto a los oyentes que 
los escucharán con atención y hasta con agra-
do. Discursos que actualmente echamos de 
menos en nuestros foros.

UNAS REGLAS
DE JUEGO

LUIS MARÍA CENTENO

Cultura

Espacio Delegaciones

18 de septiembre: Festividad de la Virgen de 
la Plaza y Acción de Gracias

19 de septiembre: Solemnidad de San Jeró-
nimo Hermosilla, patrón de los misio-
neros diocesanos, y Procesión, presidi-
do por nuestro obispo, Don Carlos.

19 de septiembre, 20,30 horas, Visita Guia-
da a la Exposición Dominicus

20 de septiembre, 21 horas, Teatro Avenida, Concierto de Pablo Sáinz Villegas
21 de septiembre, participa en la Eucaristía de las 20 horas y da posteriormente un 

concierto la Coral Betiko de Irún.
21 de septiembre, peregrina un grupo de la Universidad de Navarra y otro grupo 

de UMAS
26 de septiembre, 20,30 horas, visita guiada a la Exposición Dominicus.
27 de septiembre, 19,00 horas, meditación del Abad de Santillana de Mar, D. Luis 

López Ormazábal, y preside la Eucaristía de 20 horas de la Catedral.
28 de septiembre, participa en la Eucaristía de las 20 horas y posteriormente da un 

concierto de gregoriano la Coral Donosti Ereski.
Los días 28 y 29 peregrina la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

de Madrid, alumnos y profesores con el Rector.
29 de septiembre, canta la Eucaristía de las 13 horas, la Coral de la Parroquia de 

Santa Engracia de Zaragoza.
29 de septiembre, teatro Avenida, 21 horas, el grupo teatral La Garnacha pone en 

escena el musical “la leyenda de un bandido”.
29 de septiembre peregrina la Hospitalidad de Lourdes y Pastoral de la Salud con 

enfermos. También peregrina la Parroquia del Sagrado Corazón de María de 
Logroño.

Entramos en septiembre, “nuestro mes”, es el mes de la Semana de Pastoral Pe-
nitenciaria 17-24 de septiembre y también el día de Nuestra Patrona, la Virgen de la 
Merced. Un tiempo oportuno para hablar de lo nuestro. No nos quejemos, lo que 
no hagamos nosotros nadie lo hará por “ellos/as”, los que están en prisión. Aprove-
chemos este momento. En las diócesis va calando este mes, cada vez hay más obis-
pos que visitan la prisión en estas fechas, más parroquias que dedican momentos a 
hablar de la cárcel, y muchas Delegaciones que organizan actividades y momentos 
para llevar el mensaje de libertad que quiere transmitir la Merced.

El próximo martes, 24 de septiembre, a las 11 de la mañana, la Pastoral Peni-
tenciaria celebrará una eucaristía en el Centro Penitenciario presidida por nuestro 
obispo don Carlos Escribano

AGENDA DEL 
AÑO JUBILAR 
CALCEATENSE

SEMANA DE LA PASTORAL PENITENCIARIA: 
DEL 17 AL 24 DE SEPTIEMBRE
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Escucha

Programa religioso con Víctor Manuel Jiménez y Santiago Ruiz
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Todos los viernes de 13:30 h a 14:00 h

“EL ESPEJO DE LA IGLESIA
EN LA RIOJA”

Curso de acompañamiento 
Pastoral

La Pastoral Juvenil de La Rioja pone en marcha un 
nuevo curso de Acompañamiento Pastoral. 

Quienes trabajamos con adolescentes y jóvenes re-
conocemos que el acompañamiento personal sistemá-
tico es una tarea fundamental para que cada persona 
haga suya la propuesta del evangelio y, desde él, dis-
cierna sus opciones vitales. ¡Cuánta vida se queda por el 
camino porque faltan adultos referentes que sepan po-
nerse al servicio de los jóvenes en la escucha activa y en 
la orientación existencial! 

Si compartes con nosotros esta misma inquietud o 
crees que a alguien que tú conoces le puede interesar 
esta propuesta, por favor, acógela o transmítela. 

Este curso está pensado en tres módulos diferentes. 
Cada módulo tiene, a su vez, dos fechas para facilitar el 
complicado reto de cuadrar las agendas personales. Se 
trataría de asistir, en las fechas que cada cual pudiera, a 
los tres módulos. Asimismo, entre un módulo y otro se 
facilitarán unas pautas de tareas y/o lecturas fáciles para 
el “entretiempo”.  

Módulo 1 (26 de octubre o 16 de noviembre)
Módulo 2 (18 de enero o 8 de febrero)
Módulo 3 (21 de marzo o 25 de abril)
El curso, que tendrá lugar en el Seminario (entrada 

por Obispo Fidel García), seguirá el siguiente horario: 
10,00 – 14,00 y 15,30 -19,30. 

El precio del curso – los tres módulos incluidos- es de 
10 euros, que se han de abonar el primer día.  

Para realizar la inscripción basta con escribir un co-
rreo electrónico a la siguiente dirección (juventud@
iglesiaenlarioja.org), indicando:

- Nombre y apellidos.
- Fecha de nacimiento.
- Teléfono de contacto.
- PRIMERA FECHA A LA QUE ASISTIRÁ: 26 de octu-

bre o 16 de noviembre.

Primera misa celebrada 
en Logroño por el sacerdote, 

Javier Martínez González
Javier Martínez González (Logroño, 

1973). Inició sus estudios en los Esco-
lapios y el Instituto de Logroño para 
continuar en Pamplona su carrera uni-
versitaria obteniendo el título de Doc-
tor en Arquitectura por la Universidad 
de Navarra. Tras concluir el bachillera-
to de Teología en la Pontificia Universi-
tà della Santa Croce (Roma), fue orde-
nado sacerdote en mayo de 2019 y prosiguió sus estudios en 
Teología, disciplina en la que obtuvo el grado de doctor con 
una tesis sobre Liturgia. 

Celebrará su primera misa solemne en Logroño, el sábado 
5 de octubre, en la Iglesia Parroquial de Santiago el Real, a las 
5,30 de la tarde.

Escuela de Pastoral con jóvenes:
28 y 29 de septiembre 

La Escuela de Pastoral con Jóvenes, es el mejor encuen-
tro formativo-vivencial de España, y se celebrará en Madrid, 
en el acogedor colegio de los Salesianos de Atocha, los días 
28 y 29 de septiembre. Para catequistas, agentes de pasto-
ral, jóvenes... Ya estamos apuntados dos adultos y 10 jóve-
nes de 17 años... Si quieres saber lo que se cuece de nove-
doso a nivel de Pastoral Juvenil para ponerlo en práctica este 
mismo año... ¡es el momento! Realiza tu inscripción online en 
www.escueladepastoral.org


