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Una de las tareas prioritarias del nuevo Plan Diocesano de Pastoral es llevar a cabo unas sesiones de formación sobre la espiritua-
lidad del discípulo misionero, en clave de lectura creyente de la vida desde la Palabra de Dios. Invitamos a todos los cristianos a par-
ticipar en el nuevo itinerario de “lectio divina” del Evangelio de Lucas que se presentará en este mes de octubre.

Carta del ObispoPalabra de Dios Iglesia

Itinerario de lectura creyente
del Evangelio de Lucas



Semana veintisiete del tiempo ordinario
Lunes: “Haz esto y tendrás vida”
Gá 1, 6-12  / Sal 110 /  Lc 10, 25-37
Martes: “María ha escogido la parte mejor”
Gá 1, 13-24 /  Sal 138  /  Lc 10, 38-42
Miércoles: “Señor, enséñanos a orar”
Gá 2, 1-2.7-14  /  Sal  116 /  Lc 11, 1-4
Jueves: “Pedid y se os dará”
Gá 3, 1-5  / Sal: Lc 1, 69-75  /  Lc 11, 5-13
Viernes, Nª Sª DEL PILAR: “Dichoso el vientre que te llevó”
1Cró 15, 3-4.15-16; 16, 1-2  /  Sal 26 / 2Co 5, 17-21 / Lc 11, 27-28
Sábado: “Bienaventurados los que escuchan la Palabra de 

Dios”
Gá 3, 22-29 / Sal  104  / Lc 11, 27-28

“¡Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta…”
Hoy nos interpela la Palabra de Dios a lanzarnos a la evan-

gelización de nuestros contemporáneos, como hacían en me-
dio del campamento israelita aquellos dos que no estaban con 
Moisés, pero que recibieron su mismo Espíritu. No caben envi-
dias o rivalidades, sino estímulos y sana competencia en esta ta-
rea apasionante por difundir la verdad, el bien y la justicia, que 
brotan del Evangelio ¿Lo intentamos desde el inicio mismo de 
la Misión Diocesana?

“Habéis vivido en este mundo con lujo y entregados al placer. 
Os habéis cebado para el día de la matanza”

Si nuestro mundo pone obstáculos al evangelio es porque se 
enreda en el afán desmedido de riquezas, comodidad y bienes 
materiales, que lo ciegan. Para que la luz del Evangelio ilumi-
ne nuestra sociedad concreta el Catecismo: “La vida económi-
ca no tiende solamente a multiplicar los bienes producidos y a 
aumentar el lucro o el poder; está ordenada ante todo al servi-
cio de las personas, del hombre entero y de toda la comunidad 
humana” (nº 2426). Así no caerá sobre nosotros la amenaza del 
Apóstol.

 
“El que no está contra nosotros está a favor nuestro”

Es penosa la envidia que impide establecer una provecho-
sa 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. Nos lo pide nues-
tro Obispo al poner en Marcha la Misión Dio-
cesana. El próximo diez y siete de noviembre 
la vamos a comenzar, preparémosla con en-
tusiasmo, unidos a todos aquellos que bus-
can la verdad y el bien, que son muchos en La 
Rioja ¡Qué apasionante tarea!

Comprometidos
en la evangelización
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Semana veintiseis del tiempo ordinario
Lunes: El más pequeño es el más importante
Jb 1, 6-22  / Sal 16 /  Lc 9, 46-50
Martes, Ángeles Custodios: Están viendo en el cielo el rostro 

de mi Padre
Ex 23, 20-23 /  Sal 90  /  Mt 18, 1-5.10
Miércoles: A otro le dijo: “Sígueme”
Jb 9, 1-12. 14-16  /  Sal  87 /  Lc 9, 57-62
Jueves: “La mies es abundante y los obreros pocos”
Jb 19, 21-27  / Sal 26  /  Lc 10, 1-12
Viernes, Témporas de gracias y petición: “Pedid y se os dará” 
Dt 8, 7-18  /  Sal: 1Cró 29, 10-12 / 2Co 5, 17-21 / Mt 7, 7-11
Sábado: “Te doy gracias, Padre”
Jb 42, 1-3.5-6.12-16 / Sal  118  / Lc 10, 17-24

Palabra de Dios para la semana...

“Tus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de tu mesa”
El libro del Génesis recuerda hoy que “Dios se dijo: -No está 

bien que el hombre esté solo; voy a hacerle alguien como él que 
le ayude”. Y creó la familia. El salmo responsorial canta la fecun-
didad de la familia en los hijos. Y nuestro Obispo nos recuerda: 
“El papel de la familia cristiana es fundamental en la tarea mi-
sionera. La familia se presenta en muchas ocasiones como pro-
blema a la hora de evangelizar, pero ¿no sería razonable consi-
derarla como parte fundamental de la solución?” (Carta pastoral 
para la Misión diocesana, nº 3)

“Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos”
En la segunda lectura de este domingo, se comienza a leer la 

Carta a los Hebreos. Hoy escuchamos la presentación que hace 
de Cristo, lleno de humilde grandeza y solidario con los hom-
bres, a los que “no se avergüenza de llamarlos hermanos”. Esa 
solidaridad de Cristo es la fuerza que puede levantar a nues-
tra sociedad decadente. A nosotros, creyentes riojanos, nos toca 
hacérselo saber, con la Misión, a las familias de nuestra tierra 
¡No las defraudemos!  

 
“Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre”

La Iglesia, madre y maestra, no se cansa de recordar a los es-
posos que: “Esta comunión humana es confirmada, purificada y 

perfeccionada por la comunión en Jesu-
cristo dada mediante el sacramento del 
Matrimonio. Se profundiza por la vida 
de la fe común y por la Eucaristía reci-
bida en común” (Catecismo, nº 1644). La 
Misión Diocesana, que pronto comen-
zaremos, será ocasión para que las fa-
milias acrecienten su unidad y reciban 
apoyo para defenderla y salvaguardarla 
¡Con afán evangelizador, se puede!

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

La familia, lugar
de evangelización

Domingo XXVII del tiempo ordinario
Gn 2, 18-24   /   Sal 127  /   Hb 2, 9-11  /  Mc 10, 2-16

ÁNGEL Mª PASCUAL
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Entrevista...

El próximo domingo 30 
de septiembre comienza un 
nuevo curso para la Pastoral 
Familiar de La Rioja. ¿Qué 
actividades hay preparadas 
para ese día?  

Queremos orientar a la fa-
milia a la Misión Diocesana. 
Comenzaremos este domin-
go con un encuentro de fa-
milias llamado “Familia en Mi-
sión”, hemos invitado a Ramón 
Acosta, miembro de la delega-
ción de Málaga que es experto 
en Familia y autor de muchos 
libros sobre temas de familia y 
parroquia. Hay que entender 
el papel de las familias dentro 
de una Iglesia en Salida, cómo 
debe actuar una familia misio-
nera, qué rasgos la deben dife-
renciar. Y cómo las parroquias 
pueden ayudar a las familias 
y cómo estas familias pueden 
implicarse dentro de las parro-
quias. Queremos señalar que 
los encuentros de familias es-
tán diseñados para todas las 
familias, para todas las eda-
des. Contaremos con una eu-
caristía a la 13:00h. que presi-
dirá nuestro obispo, don Car-
los Escribano. 

¿Vosotros creéis que la 
familia ha asumido la res-
ponsabilidad de educar en 
la fe a los hijos en casa? 

Tenemos la impresión de 
que la gran mayoría de las fa-
milias viven el aspecto huma-

no. Falta que Dios sea el cen-
tro de la familia, que se viva la 
vocación del amor. Pero hay 
que ser optimistas, cuando co-
menzamos estos encuentros 
encontramos familias jóve-
nes que viven la fe y la quieren 
transmitir a sus hijos, lo que 
queremos es que esto se ex-
tienda a un mayor número de 
familias. Tenemos que desper-
tar la inquietud de vivir la fe en 
la familia. Uno de los objetivos 
del secretariado es transfor-
mar a la familia y que sean su-
jetos de la evangelización, que 
sean emisoras de fe, para que 
transmitan su fe no solo a sus 
hijos sino a otras familias. 

Vuestra delegación es 
una de las más activas y eso 
se refleja que el equipo ha 
crecido y ahora tiene una es-
tructura organizativa

Es necesario renovarse por 
dentro para hacer Misión. He-
mos querido abarcar todos los 
aspectos de la Pastoral Fami-
liar, desde temas administra-
tivos, pasando por la comu-
nicación, la formación tanto 
de las personas de la delega-
ción como la que ofrecemos a 
la gente de fuera. También te-
nemos áreas de eventos, que 
organizarán actividades más 
lúdicas, otra de representa-
ción territorial para llegar a to-
dos los rincones de la dióce-
sis. Vamos a renovar los cursi-

llos prematrimoniales desde 
las ideas de “Amoris laetitia”, 
vamos a trabajar coordinados 
con otras delegaciones como 
la de juventud y la de cateque-
sis, porque entendemos que 
la familia tiene mucho que ha-
cer y decir en estás áreas. Hay 
que renovarse constantemen-
te. Esta estructura que hemos 
creado responde a las necesi-
dades de la Misión Diocesana 
y esperemos que todas las de-
legaciones diocesanas cuen-
ten con este proceso de reno-
vación. Hemos empezado en 
la familia y en la juventud, por-
que son pilares para la Misión 
Diocesana. 

Son miles de familias las 
que pasan por las parro-
quias cada año ¿Hay que 
plantear desde las parro-
quias otro tipo de llamada a 
las familias para acercarnos 
a ellas? 

Tenemos que hacerlo de 
otra manera, vivimos en una 
época en el que la gente cree 
que lo sabe todo de todo. Las 
familias se encuentran ante 
un reto que no es fácil, lo ve-
mos día a día, el número de di-
vorcios y separaciones que se 
producen en poco tiempo in-

cluso habiendo convivido an-
tes un tiempo. Los cursillos 
prematrimoniales son la semi-
lla, pero necesitan continuar 
su formación espiritual para 
fortalecer y hacer crecer esa 
semilla. 

¿Cómo llamarlos? Noso-
tros hemos ofrecido respon-
sabilidades, cosas que pueden 
aportar a la Pastoral Familiar y 
a su vez a la iglesia. Las fami-
lias vienen y quieren sentirse 
útiles, todavía tenemos hue-
cos que rellenar en esa estruc-
tura y seguro que encontrare-
mos personas implicadas en 
sus parroquias y en la diócesis.

La delegación ha nacido 
en redes sociales    

Era necesario llegar a más 
gente, podemos seguir ha-
ciéndolo a través de correo 
electrónico y por papel, pero o 
estamos en las redes sociales 
o estamos cojos. Hemos crea-
do el equipo de comunica-
ción, que lo lleva un matrimo-
nio joven y que tienen un am-
plio conocimiento de las redes 
sociales. Nos pueden encon-
trar en Facebook (Pastoral Fa-
miliar La Rioja), Twitter (@rio-
jafamilia) e Instagram (riojafa-
milia).

Javier Ferrer y Pilar Frías: “Tenemos que despertar la 
inquietud de vivir la fe en la familia, transformar a la familia
 y que sean sujetos de la evangelización, emisoras de la fe”

Javier y Pilar son los delegados del Secreta-
riado diocesano de Familia y Vida, un equi-
po que ha empezado a renovarse con mo-
tivo del comienzo de la Misión Diocesana y 
que sirve de ejemplo para todas las delega-
ciones riojanas. 



Se va a iniciar en  nuestra 
Diócesis una nueva modali-
dad de lectura creyente del 
Evangelio, dirigido a los gru-
pos bíblicos ya existentes y a 
otros nuevos que surgirán en-
tre los adultos cristianos que 
sientan el vivo deseo de pro-
fundizar en la Palabra de Dios 
y prepararse para ser discípu-
los misioneros.

 Leer, meditar, compartir y 
orar el Evangelio, nos transfor-
ma en personas nuevas, más 
sabias, menos ensimismadas 
y mucho más equilibradas, al 
poner en el centro de nuestra 
existencia el poder vivificante 
de la  Palabra de Dios. 

El que realmente se acer-
ca al Evangelio con actitud de 
sincera conversión, inicia un 
proceso muy importante de 
cambio de orientación vital, 
pero no en solitario, sino en 
comunión de vida con otros 
cristianos. Este es el sentido 
del grupo bíblico y de cual-
quier comunidad de adultos 
en la fe, que anhelan el en-
cuentro semanal con la Pala-
bra de Dios.

Propuesta 
para reflexionar 
y orar juntos 
con la Palabra 

La lectura creyente de la 
Palabra realizada en comuni-
dad, nos pone en sintonía con 
la voluntad de Dios. Es un ejer-
cicio imprescin-dible para el 
crecimiento en la fe, en el que 
juntos aprendemos y nos en-
riquecemos con la aportación 
de cada uno. Esto exige una 
actitud de apertura y de sen-
cillez, de aceptación de los de-
más y de entrega generosa de 
sí mismo.

La lectura se hace en un cli-
ma de oración, ya que es una 

“lectura creyente”, en una co-
munidad orante.  El Evange-
lio nos desafiará a seguir los 
pasos de Jesús y a cambiar 
nuestra vida. La lectura oran-
te practicada en comunidad, 
se convertirá así en un “espejo” 
que nos interpele y nos ayude 
a discernir cómo vivir y practi-
car la Palabra en nuestros días.

Invitamos todos los cris-
tianos en este inicio de la Mi-
sión, a dedicar una hora a la 
semana a la lectura creyente 
del Evangelio, acudiendo a los 
grupos de adultos de la parro-
quia, para dejarse sorprender 
por la novedad de la Palabra 
de Dios que nunca envejece y 
nunca se agota.
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Es un hecho constatado que cuando se han leído y meditado antes los pasajes que luego escuchamos en la Misa dominical, 
ésta resulta mucho más viva y enriquecedora. El itinerario de lectura que proponemos en este cursillo, que hemos bautizado 
con el nombre de Palabras de Vida, recoge dos formas tradicionales de leer la Biblia en la Iglesia: los Cuatro sentidos de la Escri-
tura y la Lectio Divina.

Dirige: D. Florencio Abajo. Superior General de los Operarios Diocesanos.
Días: 8, 9 y 10 de Octubre. Horario de 5 a 8 de la tarde. 
Lugar: Salón de las Oficinas Diocesanas de Logroño.
Dirigido especialmente a monitores y participantes de grupos bíblicos, sacerdotes, vida consagrada, y catequistas.
Inscripción: Llamar al 941270008 antes del día 5 de octubre. (Cuota: 5 euros)

CURSILLO SOBRE EL EVANGELIO DE LUCAS
Nuevo itinerario de lectura creyente de los evangelios dominicales para el año litúrgico 2018-2019

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

“Palabras de vida”: Nuevo itinerario 
de lectura creyente del Evangelio 



Entre los próximos 3 al 28 
de octubre se celebrará en 
Roma el XV Sínodo ordinario 
de Obispos. Esta institución 
eclesial fue creada por el Beato 
Pablo VI al inaugurar la última 
sesión del Concilio Vaticano II, 
el 15 de Septiembre de 1965 
con el Motu proprio Apostoli-
ca sollicitudo,  con la misión de 
ayudar al sumo pontífice a rea-
lizar su tarea de gobierno en la 
Iglesia universal. El tema a tra-
tar es “la fe, los jóvenes y el dis-
cernimiento vocacional”. 

Los dos sínodos preceden-
tes fueron convocados por el 
Papa Francisco para tratar el 
tema de la familia. Fruto de 
ellos vio la luz la exhortación 
apostólica postsinodal “Amo-
ris Laetitia”. El sínodo de los jó-
venes, por expreso deseo del 
Papa y de modo excepcional, 
fue en esta ocasión precedido 
de un pre-sínodo que se cele-
bró en Roma en el mes de mar-
zo de este año, en el que par-
ticiparon jóvenes de todo el 
mundo.  

En esta Asamblea ordinaria 
del sínodo participarán unas 
300 personas junto al papa 
Francisco. La mayoría son los 
obispos elegidos por las confe-
rencias episcopales, pero tam-
bién habrá expertos y otros in-
vitados, entre ellos algunos jó-
venes. Por la Conferencia epis-
copal española participaremos 
D. Ricardo Blázquez, D. Juan 
José Omella, D. Carlos Osoro y 
un servidor.

Para preparar la participa-
ción en el mismo se ha pro-
puesto un amplio documento 
de trabajo (Instrumentum La-
boris) que ha sentado las ba-
ses de los temas que habrá 
que desarrollar en el aula sino-
dal junto al Santo Padre.  Pero, 
¿cuál es la finalidad que per-
sigue el próximo Sínodo? El 
mismo documento lo formu-

la así: “La Iglesia está invitada 
a acompañar a todos los jóve-
nes, sin excluir a ninguno, ha-
cia la alegría del amor” (IL 1). La 
Iglesia tiene una palabra que 
ofrecer a la juventud del mun-
do entero en este momento de 
la historia: la alegría del amor. 
Al fijar su atención sobre las jó-
venes generaciones, la Iglesia 
descubre con alegría que “los 
jóvenes pueden, con su pre-
sencia y su palabra, ayudar a la 
Iglesia a rejuvenecer su rostro” 
(IL 1). Esa es la segunda finali-
dad del Sínodo: rejuvenecer el 
rostro de la Iglesia. 

El documento de trabajo 
consta de 214 puntos ordena-
dos en tres capítulos. Cada ca-
pítulo empieza con una de es-
tas palabras: reconocer, inter-
pretar y elegir. Son palabras 
que recuerdan el método del 
discernimiento: “En el discerni-
miento reconocemos una ma-
nera de estar en el mundo, un 
estilo, una actitud fundamen-
tal y, al mismo tiempo, un mé-
todo de trabajo, un camino 
para recorrer juntos, que con-
siste en observar la dinámica 
social y cultural en la que es-
tamos inmersos con la mirada 

del discípulo” (IL 2). Desde el 
principio el documento habla 
de la importancia del discerni-
miento. En seguida se nos re-
cuerda que el discernimiento 
más que un método es una for-
ma de vivir. No cabe duda que 
el discernimiento es una de 
las características que el papa 
Francisco está imprimiendo en 
la pastoral de la Iglesia (Cfr. EG 
50).  

Estoy convencido de que 
este Sínodo, que está a pun-
to de comenzar, puede ser un 
momento de gracia para tra-
bajar, con ilusión renovada, el 
tema del horizonte vocacional 
en la vida de los jóvenes, tam-
bién en nuestra Iglesia dioce-
sana que está preparando la 
Misión Diocesana. A ello pue-
de colaborar el método de dis-
cernimiento como instrumen-
to pastoral: “el discernimiento 
conduce a reconocer y sinto-
nizarse con la acción del Espí-
ritu en auténtica obediencia 
espiritual. De esta manera se 
convierte en apertura a la no-
vedad, coraje para salir, resis-
tencia a la tentación de reducir 
lo nuevo a lo ya conocido (...) El 
discernimiento se hace así un 
instrumento pastoral, capaz de 
identificar los caminos transi-
tables para proponer a los jó-
venes de hoy, y ofrecer pautas 
y sugerencias para la misión 
que no sean preconfecciona-
das, sino el resultado de un iti-
nerario que permite seguir al 
Espíritu. (IL 2).

Os pido que recéis por los 
Padres sinodales que participa-
mos y por el desarrollo del mis-
mo. Para que el Espíritu Santo 
ilumine a la Iglesia y podamos 
encontrar caminos adecuados 
para llevar a los jóvenes a des-
cubrir la alegría del amor. 

+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra 

y La Calzada- Logroño

El Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes: 
discernir para renovar la pastoral juvenil

PUEBLO DE DIOS. DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2018    CARTA DEL OBISPO     5

      Estoy convencido de 
que este Sínodo, puede ser un 

momento de gracia para
 trabajar, con ilusión renovada, 

el tema del horizonte 
vocacional en la vida 

de los jóvenes
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Con motivo de la celebración del Día 
Mundial por el Trabajo Decente, 7 de octu-
bre, las organizaciones que apoyan la Ini-
ciativa «Iglesia por el Trabajo Decente en 
nuestra Diócesis»  organizan una serie de 
actos para hacer un llamamiento a todos 
los agentes que participan en la organiza-
ción política y social del trabajo a reflexio-
nar y tomar las medidas necesarias para 
que el trabajo decente sea una realidad 
universal e inmediata.

El próximo domingo 7 de octubre se 
celebrará el Día Mundial por el Trabajo De-
cente. Hace ahora casi cuatro años que se 
celebró en Roma un seminario en el que 
participaron organizaciones católicas y 
congregaciones religiosas con las auto-
ridades de la Santa Sede y los líderes de 
la Organización Internacional del Trabajo 
con el objetivo de colocar explícitamente 
el “trabajo decente para todas las perso-
nas” entre los objetivos de desarrollo sos-
tenible post-2015. 

A partir de entonces se ponen en mar-
cha distintas acciones en la Iglesia españo-
la, con la preocupación y la ocupación de 
la promoción del trabajo decente. En nues-
tra diócesis riojana, organizaciones espe-
cializadas en el ámbito de la justicia social 
y el trabajo – Cáritas, Conferencia Españo-
la de Religiosos (CONFER), La Hermandad 
Obrera de Acción Católica (HOAC), Justicia 
y Paz, Comunidades Cristianas de la Rio-
ja, Movimiento Rural Cristiano, la Funda-
ción Cáritas-Chavicar y el Secretariado de 
Apostolado Seglar – seguimos cada año 
renovando nuestro compromiso de seguir 
construyendo y exigiendo una sociedad 
que defienda el trabajo decente, situando 
el foco en los sectores más vulnerables y 
desprotegidos.

A pesar de que el desempleo se reduce 
con intensidad (aunque con un gran volu-
men de empleo precario), la desigualdad y 
la pobreza no acompañan esta dinámica. 
La recuperación económica no está alcan-
zando a todos los sectores poblacionales 
por igual. Aquellas familias que ya sufrían 
condiciones de vulnerabilidad previas a la 
crisis económica son precisamente las fa-
milias menos favorecidas por el cambio de 
ciclo económico. 

La iglesia no somos ajenas a esta reali-
dad. Esta jornada mundial es un buen mo-
mento para orar, reflexionar y revindicar 
sobre cómo podemos avanzar para ir ge-

nerando un trabajo decente. Para ello, pro-
ponemos varios actos en Logroño:

- El viernes 5 de Octubre a las 19:30 
h en el Salón de Actos de Los Boscos, Jose 
Ramón Pascual nos hablará sobre el Tra-
bajo Decente desde la Doctrina Social de 
La Iglesia (DSI).

- El sábado 6 de Octubre a las 19:00 
horas en la Iglesia de San Bartolomé cele-
braremos una Vigilia de Oración por el Tra-
bajo Decente.

- El sábado 6 de Octubre a las 19:45 
horas, a continuación de la Vigilia, se cele-
brará un Gesto Público bajo la denomina-
ción “El trabajo decente no es un cuen-
to” en la Plaza Amos Salvador.

En palabra del papa Francisco «Cuando 

la sociedad está organizada de tal modo, 
que no todos tienen la posibilidad de tra-
bajar, de estar unidos por la dignidad del 
trabajo, esa sociedad no va bien: ¡no es 
justa! Va contra el mismo Dios, que ha que-
rido que nuestra dignidad comience des-
de aquí. La dignidad no nos la da el poder, 
el dinero, la cultura, ¡no! ¡La dignidad nos 
la da el trabajo!”. 

Por ello, la Iniciativa Iglesia por el Tra-
bajo Decente animamos a participar en 
los actos y oración convocados en nuestra 
diócesis

Nuria Bazo Las Heras
Miembro de la Iniciativa 

“Iglesia por el Trabajo Decente” 
en La Rioja

 ¡La dignidad nos la da el trabajo!
Trabajo Decente para todas las personas
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Con este sobrenombre es conocido 
el papa Juan Pablo I, que murió inespe-
radamente sólo 33 días después de su 
elección, el 28 de septiembre de 1978; 
el pasado viernes se cumplieron los 50 
años. 

Su pontificado fue uno de los más 
cortos en la historia de la Iglesia. Fue el 
primer papa que eligió dos nombres, en 
agradecimiento a sus predecesores, los 
papas Juan XXIII y Pablo VI; el primero de 
ellos lo había nombrado obispo y el se-
gundo lo había creado cardenal. 

Si Juan Pablo I hubiera sabido que 
iba a disponer sólo de cuatro miércoles, 
todos los de septiembre de 1978, para 
sus alocuciones en la plaza de san Pe-
dro, no habría elegido temas más opor-
tunos que los que de hecho eligió. Véan-
lo: el día 6 habló de la humildad, que era 
el lema que figuraba en su escudo; el día 
13, de la fe; el 20, de la esperanza; y el 
día 27, la víspera de su fallecimiento, de 
la caridad; ¿podía haber cosas más im-
portantes?

¿Pero de verdad Albino Luciani no 
tenía ningún presentimiento sobre su 
futuro, cuando fue elegido papa? Unas 
palabras que se le escaparon espontá-
neamente en la homilía de su última Na-
vidad en Venecia sorprendieron  a sus 
fieles: “Que tengamos todos un feliz año 
1978, o al menos los meses que Dios nos 
conceda de él”. Y es que en una peregri-
nación a Fátima y a Coimbra  sor Lucía 
le había dicho de la manera más natu-
ral: “Tendrás, señor patriarca, la corona de 
Cristo y los días de Cristo”.

Frente a los muchos despropósitos 
que se publicaron sobre la muerte  im-
prevista de Juan Pablo I, un libro muy 
sensato que recomiendo es el de Ricar-
do de la Cierva, El diario secreto de Juan 
Pablo I. El secreto de la misteriosa muerte 
del Papa Luciani.

Juan Pablo I en sólo un mes cautivó 
a todos con su sonrisa y con la sencillez 
de sus homilías. La providencia de Dios 
concentró así la atención del mundo so-
bre la Iglesia que muy pronto iba a dar-
nos otro papa, Juan Pablo II, que la con-
duciría con su sabiduría y santidad hasta 
bien entrados el nuevo siglo y el nuevo 
milenio. Su pontificado fue uno de los 
más largos de la historia, en contraste 
con los 33 días del de su predecesor. 

El Papa de la sonrisa
LUIS MARÍA CENTENO

OBJETIVO: Fortalecer nuestra vocación e identi-
dad de discípulos misioneros mediante la conver-
sión necesaria (personal, comunitaria, pastoral), 
que nos capacite y disponga a ser Iglesia en salida, 
Diócesis en estado de misión permanente.

TAREA 1 
1. Encuentros de formación básica dirigidos a 

todo el Pueblo de Dios, con el fin de concienciar, mo-
tivar y capacitar a los cristianos para poner en prác-
tica el espíritu misionero.

Para esta etapa se ofrecerán unas sesiones de forma-
ción sobre la espiritualidad del discípulo misionero, en 
clave de lectura creyente de la vida desde la Palabra de 
Dios, así como una reflexión comunitaria sobre los capítulos más significativos de la Guía 
de la Misión.

Acciones: 
A) Grupos (ya constituidos o nuevos): Reunión semanal o quincenal para la lectura cre-

yente de la Palabra de Dios de cada domingo, desde una perspectiva de conversión per-
sonal, comunitaria y pastoral (Recursos de la Casa de la Biblia). (R/ Comisión de la Misión y 
Responsable de Grupos Bíblicos).

1. Semana Bíblica: del 26 al 30 de noviembre: “Evangelio del discípulo misionero”.
2. Domingo de la Palabra: 2 de Diciembre: “Palabra y Misión”.
B) Todos los cristianos: Convocar cinco encuentros mensuales para fortalecer la identi-

dad y espiritualidad de los discípulos misioneros, y recabar ideas sobre el modo de reali-
zar la Misión (urbana y rural). (R/ Comisión de la Misión y Responsable de Grupos Bíblicos).

1. Dedicar cinco sesiones (de enero a mayo) a la lectura creyente de un Evangelio do-
minical, unida a la reflexión sobre los temas principales de la Guía de la Misión (Capítulos 
3, 5, 6 y 7).

 2. Elaborar un folleto para estas cinco sesiones mensuales con los textos más significa-
tivos de la Guía de la Misión, junto a un apartado para la reflexión comunitaria, centrado en 
la conversión de los discípulos misioneros. 

 3. Convocar a todos los participantes a la Vigilia de Pentecostés, en un clima de escucha 
de la Palabra, de oración y fiesta de la fe.

TAREA 2
2. Promover el movimiento de oración diocesano como impulso espiritual para la 

Misión. 
 Acciones:
1. Continuar rezando en todas las celebraciones la Oración oficial de la Misión. (R/ Co-

misión de la Misión).
2. Organizar encuentros de espiritualidad en Adviento y Cuaresma: “Con Jesús renace la 

alegría”. (Exhortaciones del Papa: EG – GE) (R/ Comisión de la Misión).
3. Celebrar en Cuaresma las “24 horas con el Señor”.
4. Editar y difundir la publicación de “Los salmos de los discípulos misioneros”. (R/ Comi-

sión de la Misión).

TAREA 3
Realizar la Convocatoria de Discípulos Misioneros.
Acciones: 
1. Definir y concretar la tarea de los discípulos misioneros, con vistas a la próxima etapa 

(equipos de evangelización, iniciativas personales y grupales, misión en los distintos secto-
res sociales y profesionales, acciones misioneras dirigidas a familias, niños, jóvenes, aleja-
dos…). (R/ Comisión de la Misión).

2. Realizar una llamada de cooperación a participar de forma directa en la Misión, en 
el marco de las sesiones de motivación y reflexión misioneras. (R/ Comisión de la Misión).

3. Diseñar una programación para la formación explícita de los discípulos misioneros y 
responsables de la Misión en los distintos ambientes. (R/ Comisión de la Misión).

Plan diocesano de pastoral
2018-2019

“Id al mundo entero y predicad el evangelio” (Mc 16, 15)
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Escucha

Programa religioso con Víctor Manuel Jiménez y Santiago Ruiz

LOGROÑO 91.1 FM / RIOJA ALTA 97.3 FM
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Todos los viernes de 13:30 h a 14:00 h

“EL ESPEJO DE LA IGLESIA
EN LA RIOJA”

La V edición de la Ca-
rrera Solidaria que orga-
niza Cáritas Interparro-
quial de Calahorra ten-
drá lugar el domingo 30 
de septiembre. La salida 
es a las 10:00 horas des-
de la calle Teatro, a la al-
tura de la sede de Cári-
tas. La meta estará en el 
paseo del Mercadal com-
pletando un total de 5 
km de recorrido urbano. 

Las inscripciones se pueden formalizar en la 
sede de Cáritas ( C/ Teatro nº 13) en horario de 
11:00 a 13:00 por la mañana y de 17:00 a 19:00 
horas por la tarde. Cuando se inscriban se hará 
entrega de una camiseta y el dorsal. Los precios 
son de 5 euros para adultos y 3 euros para meno-
res de 14 años.

No habrá premios. Al finalizar se sortearán re-
galos entre los participantes.

Tras la carrera habrá masterclass de Zumba 
con Sali.

• CURSOS
En octubre comenzarán los cursos de alfabe-

tización, costura y habilidades sociales, que se 
imparten a mujeres, especialmente del norte de 
África. Este es el tercer año que se imparte el de 
alfabetización, las alumnas vienen con anticipa-
ción a apuntarse para no perder plaza. El año pa-
sado se atendió a 70 personas en estos cursos. 
También se impartirán, como en años anteriores, 
clases de apoyo escolar para jóvenes proceden-
tes de familias necesitadas. Serán por las tardes, 
divididas en cuatro grupos, durante dos días a la 
semana.

• INTEGRACIÓN LABORAL
Varias mujeres atendidas por Cáritas se han 

unido a una cooperativa de trabajo dedicada a la 
limpieza como ejemplo de reintegración social. 
En Cáritas queremos trabajar a todos los nive-
les y en el laboral también. Que sean gente que 
puedan acceder al mercado laboral y que se des-
liguen totalmente de Cáritas. Que de aquí a un 
año o año y medio no tengan nada que ver con 
Cáritas y que estén introducidas en la sociedad 
normalmente.

V Carrera Solidaria con Cáritas 
Calahorra y otras actividades

Como todos los años al inicio del nuevo curso pastoral, el obispo convo-
ca a todos los sacerdotes de la Diócesis a un Encuentro, que comenzará el 
lunes 1 de octubre a las 10 de la mañana en la Curia Diocesana. 

Este año nos darán pautas de vida y actuación Don Arturo Ros, obispo 
auxiliar de Valencia, y Don Enrique Marco Iserte, que ya estuvo con noso-
tros en la formación permanente del curso pasado, animándonos en cues-
tiones como liderazgo, comunicación…

Tendremos ocasión de trabajar en grupos, compartir experiencias, cele-
brar nuestra fe y hacer todo lo que esté en nuestras manos para fortalecer 
la fraternidad sacerdotal y hacer eficaz la misión. 

XIII Encuentro Sacerdotal
1 y 2 de octubre de 2018

Los monjes de lnstituto del Verbo Encarna-
do del Monasterio de Valvanera, han organiza-
do unos ejercicios espirituales del 11 al 14 de 
octubre dirigido a mujeres siguiendo el méto-
do de San Ignacio. El coste de la inscripción es 
de 100€. Pueden apuntarse a través del correo 
electrónico andreabersanetti@ive.org o envian-
do un whatsapp con nombre y apellidos al 603 
891 372. 

Ejercicios Espirituales en Valvanera para mujeres

Se puede visitar esta exposición en el 
Claustro de la Catedral de Santo Domingo 
de la Calzada hasta el 14 de octubre de 2018.

La exposición está organizada por la Dió-
cesis de Calahorra y la Calzada-Logroño, el 
Cabildo Catedral-Parroquia de la Santísima 
Trinidad de Santo Domingo de la Calzada, la 
Delegación Episcopal para el Patrimonio Cul-
tural Diocesano e Iglesia en Salida, con moti-
vo del Milenario del nacimiento de santo Do-
mingo e inicio de la Misión Diocesana. Con la 
colaboración del Gobierno de La Rioja, Rio-
ja-Turismo y Seguros UMAS

Exposición diocesana: “Y el Verbo se hizo Carne”
El Evangelio de la Infancia en la pintura diocesana


