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Carta del ObispoPalabra de Dios Iglesia

El próximo domingo celebraremos la fiesta de nuestra Patrona, la Virgen de Valvanera, 
con la tradicional peregrinación diocesana hasta su Monasterio y la presentación del nuevo

 Plan Pastoral de la Misión para el curso 2018-2019.
El Obispo nos invita a todos los cristianos de la Diócesis a participar en este día de convivencia y 
celebración de la fe, para pedir a nuestra Patrona que aliente la Misión que vamos a comenzar.

Fiesta de la Virgen de Valvanera 
y peregrinación diocesana

Día 9 de septiembre de 2018



Semana veintitres
Lunes: Su mano quedó restablecida
1Co 5, 1-8 / Sal 5 /  Lc 6, 6-11
Martes: Jesús pasó la noche orando
1 Co 6, 1-11 /  Sal 149  /  Lc 6, 12-19
Miércoles: Bienaventurados los pobres
1Co 7, 25-31  /  Sal 44  /  Lc 6, 20-26
Jueves: Amad a vuestros enemigos
1Co 8, 1b-7.11-13  / Sal 138  /  Lc 6, 27-38
Viernes, Exaltación de la Santa Cruz: Dios entregó a su unigénito
Nm 21 4b -9/  Sal  77 /  Jn 3, 13-17
Sábado, Nª Sª de los Dolores: Junto a la cruz estaba su Madre
Hb 5, 7-9  / Sal  30  / Secuencia / Jn 19, 25-27

“Escucha, Israel, los mandatos y decretos que yo os mando 
cumplir. Así viviréis y entraréis a tomar posesión de la tierra 
que el Señor Dios de vuestros padres os va a dar”. 

Al comienzo del nuevo curso pastoral escuchemos la invi-
tación que nos hace la Palabra de Dios a quitar el candado a 
nuestro corazón y a abrirlo a la escucha y al cumplimiento de los 
mandatos divinos. Así nuestra tierra riojana será para nosotros, 
como nuevo Israel, lugar de salvación y de gracia y la Misión que 
realizaremos en ella obtendrá fruto abundante.

Poned en práctica la Palabra de Dios y no os contentéis con 
oírla, engañándoos a vosotros mismos.

Escuchando en la misa del primer domingo de septiembre 
esta exhortación de la carta del Apóstol Santiago, nos anima-
mos a intensificar este año, en las parroquias y personalmente, 
la escucha y puesta en práctica de la Palabra de Dios para con-
tagiar la alegría del Evangelio a todos los que conviven con no-
sotros en esta hermosa tierra riojana.

Dentro del corazón del hombre salen los pensamientos per-
versos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codi-
cias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, or-
gullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y ha-
cen al hombre impuro.

Este pasaje del evangelio del domingo, tan di-
recto y claro contra la hipocresía y el simple apa-
rentar, lo debiéramos escuchar con la misma fuerza 
con que sonó por vez primera en Galilea. Necesita-
mos, aquí en La Rioja, que nos impresione y nos in-
terpele en serio para que se nos limpie el corazón 
de hipocresías y se nos quede limpio y esponjoso y 
logre latir fuerte por la verdad, la transparencia y el 
compromiso. Para lanzarnos así a la Misión Diocesa-
na con entusiasmo, valor y eficacia.

El corazón
del creyente
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Semana veintidos
Lunes: Hoy se cumple esta Escritura
1Co 2, 1-5  /  Sal 118  / Lc 4, 16-30
Martes: Su fama se difundía por todos los lugares
1Co 2, 10b-16  /  Sal 144  /  Lc 4, 31-37
Miércoles: Es necesario que proclame el Reino de Dios
1Co 3, 1-9 /  Sal  32  /  Lc 4, 38-44
Jueves: Desdeahora serás pescador de hombres
1Co 3, 18-23  / Sal 23  / Lc 5, 1-11
Viernes: A vino nuevo, odres nuevos
1Co 4, 1-5 /  Sal 36  /   Lc 5, 33-39
Sábado, NATIVIDAD DE LA VIRGEN: De la cual nació Jesús
Mi 5, 1- 4 a /  Sal 12  /  Mt 1,1-16.18-23

Palabra de Dios para la semana...

“Mirad a vuestro Dios, que viene en persona”
En esta fiesta entrañable de nuestra Patrona, la Virgen de Val-

vanera, escuchamos la profecía de Isaías sobre la venida del Me-
sías que invita a volver la mirada a Dios, que viene en persona y 
transforma el desierto en vergel y la enfermedad en salud. Mi-
rando a la Virgen de Valvanera vemos cumplida la profecía en 
su regazo maternal, que sirve de trono a Jesucristo, fruto ben-
dito de su vientre. Obtenemos así alivio, consuelo y esperanza, 
para comenzar el nuevo curso pastoral y dar inicio a la Misión 
Diocesana

“Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer”
En la segunda lectura de la misa de esta fiesta diocesana San 

Pablo recuerda nuestra condición de hijos de Dios y hermanos 
los unos de los otros.  Y festejando a nuestra Patrona y vene-
rando su imagen comprendemos que no podemos vivir como 
extraños o desentendiéndonos de los demás. Y nos fortalece-
mos y entusiasmamos, dispuestos a asumir la tarea que nuestro 
Obispo nos marca para poner en marcha la Misión Diocesana.

 
“Haced lo que Él os diga”

Para cumplir esta invitación de la Virgen el plan diocesano 
de pastoral, nos anima a: “Fortalecer nuestra vocación e identi-
dad de discípulos misioneros mediante la conversión necesaria 

(personal, comunitaria, pastoral), 
que nos capacite y disponga a ser 
Iglesia en salida, Diócesis en estado 
de Misión permanente”. Cumplire-
mos así el mandato de Cristo: “Id al 
mundo entero y predicad el evan-
gelio” (Mc 16,15). No estamos solos 
en este empeño, nos acompaña y 
anima nuestra madre la Virgen de 
Valvanera.

  Domingo XXII del tiempo ordinario
Dt 4, 1-2.6-8  /  Sal 14  /  St 1, 17-18. 21b-22.27  /  Mc 7, 1-8. 14-15.21-23

Creyentes
como María

Nª Sª de Valvanera, Patrona de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño
Is 35, 1-7   /   Sal 121  /   Gá 4, 4-7  /  Jn 2, 1-11

ÁNGEL Mª PASCUAL



Alba Santamaría – Cabretón 

Estos días que hemos pasado en Roma y 
Asís han sido muy intensos y constructivos. 
Lo hemos pasado en grande y nos hemos en-
contrado con nuevas personas de la Rioja y 
antiguos amigos de las peregrinaciones an-
teriores. En Roma apenas podíamos descan-
sar porque los días eran muy intensos al tener 
tantas cosas que ver. Por el contrario, en Asís, 
fueron días más relajados, aunque también vi-
mos muchos edificios con gran relación con 
San Francisco de Asís y nos desvelaron toda su 
vida de entrega a los demás. Esta experiencia 
ha sido distinta a las ya vividas, además de re-
confortante y divertida.

Nerea Pérez – Logroño 

Fue muy intenso nuestro viaje a Roma y 
Asís en todos los sentidos tanto espirituales 
como de convivencia con el resto de jóve-
nes riojanos que se apuntaron a la peregri-
nación. Los cuatro primeros días los pasamos 
en Roma, donde disfrutamos del arte e histo-
ria romanos, así como de las explicaciones de 
los sacerdotes y guías. Visitamos casi todos los 
rincones de Roma (Coliseo, Museos Vaticanos, 
Panteón, Plaza Navona, Santa María en Traste-
vere, Basílica De San Pedro en el Vaticano, Pla-
za de España, Fontana di Trevi y Capilla Sixtina, 
Basílica de San Pablo Extramuros, Catacumbas 
de San Calixto, entre otros...) 

En Asís, también vivimos momentos muy 
especiales y únicos, por ejemplo, cuando su-
bimos a celebrar la Eucaristía al Eremitorio de 
las cárceles (lugar donde subía a retirarse San 
Francisco de Asís) o la Eucaristía en las Cata-
cumbas en Roma, presididas todas ellas por 
Don Carlos Escribano, nuestro obispo de la 
diócesis. Además, el buen tiempo nos acom-
pañó prácticamente durante todo el viaje, a 

excepción del chaparrón de uno de los días. 
Durante todo el viaje fuimos escuchan-

do una serie de audios, preparados para vivir 
todo de manera más profunda y así, conocer 
el lugar donde nos encontrábamos en cada 
momento de la peregrinación. 

Este tipo de experiencias nos enriquecen 
como personas, conociendo mejor a Dios y los 
retos a los que como jóvenes estamos llama-
dos. Valorando más la vida de fe. 

Gracias a los organizadores por vuestro es-
fuerzo y dedicación y también a todos los pe-
regrinos.

¡No os perdáis la siguiente peregrinación, 
merece la pena!

Susana Merino – Albelda

106 personas conviviendo juntas, rezan-
do juntas y caminando juntas, una experien-
cia de grupo increíble; pero también personal 
e íntima. Esos momentos de oración personal, 
escuchando los audios que te hacen reflexio-
nar y meditar. Un viaje diferente a todos los 
demás, enriquecedor y pleno. Merece la pena, 
seguro, repetir esta experiencia. Gracias a Dios 
por haber podido vivirlo y a todos los que han 
colaborado en organizarlo.

María Camarero – Logroño 

Decidí apuntarme a la peregrinación de 
Roma-Asís en búsqueda de experiencias fuer-
tes de fe y consideré que esta, podría suponer 
un refuerzo en el camino. Lo hice con un poco 
de miedo, pero confiando en que los mejores 
cambios, siempre habían estado unidos a un 
poco de vértigo al principio. Y, simplemente, 
me dejé sorprender por Él. 

Creo que, en cada experiencia, Dios te ha-
bla de algo distinto, acorde con aquello que 
te va poniendo en el corazón. En este viaje vi 
cómo diferentes personas, en diferentes par-

tes del mundo, de cientos de maneras, eda-
des, gustos y colores habían sido llamados 
por Dios y estaban ahí apostando sus vidas. Lo 
que para mucha gente podría ser un desper-
dicio, para ellos era la felicidad absoluta. Así 
que, pude reflexionar sobre cómo la felicidad 
es tan diferente para cada persona. Y que lo 
terrenal, no tiene ni comparación con lo eter-
no; Dios lo merece todo. Pude ver esa entre-
ga en aquellos que nos acompañaron duran-
te todo el viaje; Don Carlos como obispo, sa-
cerdotes, madres, jóvenes, estudiantes… y allí 
en Roma o en Asís, donde todo era inmenso 
y cada esquina escondía historia. Esas verda-
deras vocaciones son las que me animan a se-
guir con fuerza, dándole un sentido a mi vida 
y queriendo construir mi propia historia.

Todo estuvo muy bien organizado, y pen-
sado para nosotros. Desde detalles “peque-
ños” como audios con explicaciones para cada 
lugar al que íbamos, acompañados de bandas 
sonoras como la de Gladiator para el Coliseo 
(no merecía menos), hasta ir a los sitios que 
más nos podían interesar. Éramos gente jo-
ven, divertida, con fuerza, con sueños y aspi-
raciones normales. Aunque, con un grupo tan 
grande de gente, fue casi imposible conocer-
nos todos, el ambiente fue muy bueno.

Animo a aprovechar estas experiencias 
que cambian el corazón, la mente… y nos 
ayudan a seguir el año con fuerza y querer 
seguir conociendo a Dios cada segundo de 
nuestra vida.

Noemí Urdiales – Logroño

Para mí esta peregrinación ha sido un au-
téntico regalo. Me ha animado a vivir con más 
intensidad el camino de la fe, ya que a veces ir 
contra corriente en nuestra sociedad es com-
plicado, pero he visto que los primeros cristia-
nos lo tuvieron más difícil todavía. Sin duda 
merece la pena seguir a Jesucristo.

Conocer a otros jóvenes e ir acompañados 
de varios sacerdotes ha hecho que la experien-
cia fuera mucho más enriquecedora, y para mí 
ha sido también un motivo de alegría ya que 
siento que formamos parte de una Iglesia viva.

En Asís tuvimos muchos momentos de 
oración y reflexión, donde poder hacernos 
preguntas y donde poder detenernos con cal-
ma para escuchar a Dios. ¡La verdad es que 
toda la peregrinación fue estupenda!
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Entrevista...

Jóvenes peregrinos de Roma y Asís



Comienza el nuevo curso 
lleno de mucha vida, con una 
agenda cargada de aconteci-
mientos que están por venir, 
y de otros muchos impre-
vistos que iremos encajan-
do con altura y buena dosis 
de paciencia. Es la vida, con 
toda la belleza y con toda su 
crudeza, la que seguiremos 
tratando de vivir en cristiano, 
pase lo que pase y estemos 
con quien nos toque estar.

Merece la pena vivir la 
vida en paz, disolviendo 
nuestro orgullo, desmontan-
do nuestro egocentrismo y 
haciendo que el otro se sien-
ta importante. Cuánto dolor 
inútil y fuerza perdida por 
no restablecer a tiempo 
una relación rota; por casti-
gar con el silencio y la indife-
rencia; por no decir lo siento, 
perdóname, a sabiendas de 
que el tiempo no sana nada 
y provoca que la herida se in-
fecte aún más. 

El poder de la palabra 
pacificadora

Vivimos en una sociedad 
herida de nervios y encon-
tronazos, en la que saltamos 

a la mínima y por lo mínimo. 
Los cristianos tenemos que 
ser expertos en usar el po-
der de la palabra pacificado-
ra, ya que el “cómo” se diga 
es tan importante como lo 
“qué” se dice. Todas las críti-
cas, acusaciones, menospre-
cios, humillaciones y pala-
bras ofensivas, son recibidas 
a la defensiva, en contra de 
lo que san Pablo nos enseñó: 
“Malas palabras no salgan de 
vuestra boca; lo que digáis sea 
bueno, constructivo y oportu-
no, así hará bien a los que lo 
oyen” (Ef 4, 29).

La historia nos ha demos-
trado que no vale la pena 
romper en pedazos una so-
ciedad, ni por defender las 

propias ideologías, ni por re-
clamar por derecho “exclu-
sividades”, ya que la huma-
nidad se convertiría en un 
avispero de personas exi-
gentes, incapaces de reco-
nocer el bien que otros ha-
cen, ni de compartir lo bue-
no con los demás. 

Vivamos en paz, por 
amor de Dios y por la ex-
tensión de su Reino, allí 
donde encontremos relacio-
nes rotas, familias dividas, 
políticas enfrentadas, sensi-
bilidades eclesiales contra-
puestas y egos henchidos de 
poder. 
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El pasado domingo concluyó el noveno Encuentro mundial de las Familias en Dublín. Aún resuenan las palabras del Papa y 
sus mensajes para todas las familias, que tendremos la oportunidad de volver a leer y reflexionar atentamente.

El Papa dijo a las familias que el hogar es el primer y más importante lugar para transmitir la fe, “a través del sereno y cotidia-
no ejemplo de los padres que aman al Señor y confían en su palabra”. “Ahí, en la «iglesia doméstica», los hijos aprenden el signi-
ficado de la fidelidad, de la honestidad y del sacrificio. Ven cómo mamá y papá se comportan entre ellos, cómo se cuidan el uno 
al otro y a los demás, cómo aman a Dios y a la Iglesia. Así los hijos pueden respirar el aire fresco del Evangelio y aprender a com-
prender, juzgar y actuar en modo coherente con la fe que han heredado. La fe se transmite alrededor de la mesa doméstica, en 
la conversación ordinaria, a través del lenguaje que solo el amor perseverante sabe hablar”, argumentó Francisco.

“Por tanto, rezad juntos en familia, hablad de cosas buenas y santas, dejad que María nuestra Madre entre en vuestra vida fa-
miliar. Celebrad las fiestas cristianas. Vivid en profunda solidaridad con cuantos sufren y están al margen de la sociedad”, alentó 
el Papa.

ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS EN DUBLÍN

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

Vivamos 
en paz



El próximo 9 de Septiembre 
celebraremos la fiesta de la Vir-
gen de Valvanera, patrona de 
La Rioja y de la Diócesis. Como 
es tradicional ese día venerare-
mos a Nuestra Madre y le pe-
diremos su mediación ante el 
Señor, para que sean muchos 
los frutos que se alcancen en 
el próximo curso pastoral que 
estamos a punto de comenzar.

Este curso el encuentro dio-
cesano en el Monasterio de 
Valvanera tiene una significa-
ción especial. Lo hemos que-
rido enmarcar dentro de los 
actos de apertura de Nuestra 
Misión Diocesana. Como es sa-
bido serán tres los momentos 
en los que lanzaremos nues-
tra acción misionera: el 9 de 
Septiembre en Valvanera jun-
to a la Madre, el 9 de Noviem-
bre en el que haremos una pre-
sentación a la sociedad riojana 
de los contenidos de la Misión; 
para culminar el 17 de Noviem-
bre con la celebración multitu-
dinaria y el envío misionero 
que tendrá lugar en la Plaza de 
Toros de Logroño.

En este primer encuentro, 
en el que os invito encareci-
damente a participar, acoge-
remos el objetivo pastoral para 
este curso en el que pretende-
mos  fortalecer la vocación e 
identidad de los discípulos mi-
sioneros y continuar el proceso 
de conversión personal, comu-
nitaria y pastoral para transfor-
marnos en una “Iglesia en sa-
lida”. Como hemos ido descu-
briendo en los últimos años, es 
necesario cambiar de mentali-
dad en nuestra forma de evan-
gelizar. Para ello es necesario 
acoger con empeño lo que tie-
ne que ser nuestra conversión 
personal y pastoral. En una pa-
labra, convertirnos al Evange-
lio para anunciarlo con convic-
ción, sin miedo a las contrarie-
dades y poniendo nuestra con-

fianza en Jesucristo que siem-
pre nos precede.

Para ello nos proponemos 
como Iglesia diocesana algu-
nas tareas prioritarias. En pri-
mer lugar, presentar al Padre 
nuestra plegaria por la Misión 
que estamos iniciando. En mu-
chos sitios ya el pasado curso 
se rezó la oración compuesta 

expresamente para la Misión 
diocesana. En esta ocasión la 
idea sería seguir orando por 
esta intención y poder partici-
par en algunas iniciativas que 
refuercen nuestra espirituali-
dad de discípulos misioneros. 

Una segunda tarea estaría 
destinada a convocar a los pro-
tagonistas de la Misión Dio-

cesana. Para llevarla adelante, 
necesitaremos cristianos de 
las parroquias, movimientos, 
cofradías  y asociaciones de 
la Iglesia riojana que se sien-
tan llamados participar en esta 
preciosa tarea. Así, a lo largo 
del curso, haremos una convo-
catoria para poder cooperar de 
modo directo en la misión. 

Para ello propondremos 
procesos formativos en dos 
momentos. Sería una tercera 
tarea. En un primer momento, 
con la idea de crear concien-
cia misionera, habrá una for-
mación básica dirigida a todos 
los cristianos que la quieran re-
cibir. En un segundo momen-
to, habrá una formación espe-
cífica  más dirigida a aquellos 
que ya hayan decidido partici-
par de manera activa en nues-
tra tarea misionera. 

También será necesario 
el potenciar los procesos de 
acompañamiento espiritual de 
nuestros discípulos misione-
ros, para que puedan discer-
nir el paso de Dios por su vida, 
acojan el plan que el Señor nos 
propone a cada uno y vivan 
con alegría la tarea evangeli-
zadora que surge de nuestro 
Bautismo. Preciosa tarea que 
se convierte en un reto nece-
sario que es necesario afrontar.

Por todo ello, a todas las 
parroquias, movimientos, aso-
ciaciones y comunidades de 
la diócesis, os animo a partici-
par en el encuentro en Valva-
nera. Creo que puede ser una 
ocasión magnífica para ir con-
cretando como llevar adelan-
te nuestra Misión Diocesana. 
De la mano de Nuestra Madre 
nos ponemos en camino hacia 
la Misión. 

+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra 

y La Calzada - Logroño

Fiesta de Nuestra Señora de Valvanera: 
Comenzamos la misión diocesana
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     A todas las parroquias,
 movimientos, asociaciones

 y comunidades de la diócesis,
 os animo a participar 

en el encuentro
 en Valvanera
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Los pasados días del 6 al 13 de  Agos-
to hemos tenido la suerte de participar 
en la peregrinación Diocesana a Tierra 
Santa que organizada por nuestra Dió-
cesis y presidida por nuestro Obispo 
D. Carlos nos ha permitido visitar esos 
santos lugares en los que nació, vivió y 
murió pero sobre todo en los que resu-
cito nuestro señor Jesucristo.

Desde el comienzo del viaje fuimos 
invitados por D. Carlos a realizar cada 
uno por nuestra cuenta ese viaje inte-
rior en busca de la persona y del men-
saje de Jesús, a dejarnos llevar y sor-
prender por él Espíritu que atraves  de 
las diferentes jornadas podía manifes-
tarse a su forma en cada uno de noso-
tros.

La visita que comenzaba en la zona 
del lago Tiberiades nos llevó a Nazaret, 
lugar de la encarnación en él que gra-
cias a ese si de nuestra Madre la Virgen 
María, comenzó todo.

También visitamos Caná y claro 
nos fuimos de boda, porque en la ce-
lebración de la Eucaristía en ese lugar 
los matrimonios presentes renovamos 
nuestras promesas matrimoniales en 
una emotiva ceremonia.  

Él siguiente lugar a orillas del Lago 
Tiberiades, visitamos Tabga, Iglesia 
del Primado de Pedro, fue impactan-
te para muchos de nosotros, allí fue 
desde aquellas rocas de la orilla desde 
donde Jesús resucitado nos anima a 
echar las redes a la otra parte, animán-
donos así a vivir con intensidad esa Mi-
sión diocesana que comenzara en bre-
ve en nuestra Diócesis.

Cafarnaúm y la casa de Pedro “él 
pescador”   y aquellas ruinas de la Si-
nagoga que Jesús frecuentó nos hizo 
sentirnos privilegiados.

En él Valle del Jordán, en las mismas 
aguas  que Juan bautizo a Jesús reno-
vamos nuestras promesas del bautis-
mo y finalizamos la jornada bañándo-
nos en él Mar Muerto.

Traslado a Jerusalén donde visita-
mos Belén, él campo de los pastores, la 
Basílica de la Natividad y en ella la gru-
ta o cueva del nacimiento de Jesús en 
la que su cercana presencia nos emo-
cionó profundamente.

Él monte de los olivos, daría co-
mienzo a la visita de los lugares en los 
que trascurrieron los últimos días de 
Jesús, nos sobrecogió él cenáculo y so-

bre todo la visita a los calabozos del 
palacio de Caifás donde Jesús paso esa 
noche de soledad y tristeza.

Pudimos celebrar nuestro vía cru-
cis por la misma vía dolorosa que Je-
sús recorrió camino del Calvario carga-
do con él peso de nuestros pecados y 
curiosamente lo hicimos como Jesús, 
ante la indiferencia de muchas perso-
nas de otras religiones que nos veían 
pasar rezando y cantando.

Terminamos nuestra peregrinación 
con la llegada a la Basílica del Santo 
Sepulcro, la subida al calvario y sobre 
todo la entrada en la tumba vacía, lu-
gar de la Resurrección fue para todos 
nosotros especialmente impactante, 
desde allí es desde donde Jesús nos si-
gue animando a todos a resucitar cada 
día de la muerte de nuestros pecados, 
mediante él Sacramente de la reconci-
liación que aquel día muchos de noso-
tros celebramos con gratitud, aquello 
dejo en nuestro corazón la impresión 
de que a partir de este viaje la lectura 
o la escucha del Evangelio será distinta 
para siempre. 

Juan Cruz y Puri    

Testimonio de la peregrinación a Tierra Santa
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Una gran fiesta ha habido los 
días 31 de agosto y 1 de septiem-
bre en Eslovaquia. En el Lokomoti-
ve- Stadio de Kosice, con la asisten-
cia de más de 30.000 personas, ha 
tenido lugar la beatificación de una 
joven de 16 años, Anna Kolesarova,  
huérfana de madre desde los doce.

El 22 de noviembre de 1944 la 
Armada Roja ocupó la aldea de Vy-
soca. Un soldado borracho irrum-
pió en el sótano de la casa en la 
que Anna se había refugiado con 
su familia y unos vecinos. Ante la 
indicación de su padre, Anna subió 
a la cocina  a preparar algo de co-
mer y beber para el peligroso visi-
tante. Este agarró a la joven e inten-
tó abusar de ella; pero Anna  logró 
soltarse de las garras de su agresor 
y corrió a refugiarse de nuevo en 
el sótano. Apareció de repente  el 
soldado furioso y, diciendo a Anna 
desde la puerta: - despídete de tu 
padre, le descerrajó dos tiros mor-
tales. La joven murió invocando los 
nombres de Jesús, María y José.

Solo seis años escasos después 
del asesinato de Anna, el papa Pío 
XII declaró santa a María Goretti, de 
menos de 12 años, otra mártir por 
defender su pureza.

Anna Kolesarova y María Goret-
ti, dos testimonios entre otros mu-
chos de una virtud que no es exclu-
siva de niños, sino necesaria tam-
bién en los adultos. Baste con re-
cordar que pureza proviene de una 
palabra griega, pür, püros, que sig-
nifica fuego ( de ahí pirómano, pi-
rotecnia, etc.) . Puros son, por eso,  
quienes  se dejan  purificar  con el 
fuego del amor de Dios y se hacen 
limpios de corazón.

Anna
Kolesarova

LUIS MARÍA CENTENO

D. Carlos Escribano Subías, Obispo de Calahorra y la Calzada-Logroño, ha firmado los 
siguientes nombramientos parroquiales. La inauguración del ministerio de los nuevos pá-
rrocos se realizará a lo largo del mes de septiembre.

  
ARCIPRESTAZGO DEL OJA:
- D. Fernando Azofra Ibáñez: Vicario Parroquial de Santo Domingo de la Calzada y Párro-

co de Leiva y Tormantos.
 - D. Francisco Suárez Calvo: Párroco de Villarta-Quintana y Quintanar de Rioja. (Continúa 

como Párroco de Santo Domingo de La Calzada).
 - D. Félix Peciña Hervías: Párroco de Herramélluri (Continúa como Párroco de Tirgo, 

Ochánduri y Castilseco).
 - D. Narciso Corcuera Chinchetru: Párroco de Grañón y Capellán de las MM. Cistercienses 

de Santo Domingo de la Calzada.
 - D. José Antonio Valderrama Aydillo: Párroco de Gallinero (Continúa como Párroco de 

Villalobar de Rioja, Manzanares y Villarejo).
- D. Désiré Kizungu Mulinga: Párroco de la Unidad Pastoral de Ezcaray y aldeas anejas, y 

de Ojacastro, Valgañón y Zorraquín.
- D. Fernando García Cordón: Vicario Parroquial de la Unidad Pastoral de Ezcaray y aldeas 

anejas, y de Ojacastro, Valgañón y Zorraquín.

ARCIPRESTAZGO DEL NAJERILLA:
 - D. Luis Mª González Cerrolaza: Párroco de Alesanco, Cañas y Canillas.
 
ARCIPRESTAZGO DEL TIRÓN:
 - D. Benoit Mwaku Kambamba: Vicario Parroquial de Santo Tomás Apóstol de Haro, y Pá-

rroco de Briñas y Foncea.
- D. Manuel Hernández Sigüenza: Vicario Parroquial de Santo Tomás Apóstol de Haro. 

(Una vez finalizada su etapa de estudios teológicos en Roma).

ARCIPRESTAZGO DEL IREGUA-LEZA:
- D. Alfonso Sáenz Rodrigo: Párroco de Villoslada de Cameros, Lumbreras de Cameros, 

San Andrés de Cameros, Villanueva de Cameros, Pradillo de Cameros, Aldeanueva de Ca-
meros, Gallinero de Cameros, El Horcajo y Vicario Parroquial de la Unidad Pastoral de “El 
Cristo” de Logroño.

 - D. Jesús Martínez Cañas: Párroco de Clavijo y La Unión.
 
ARCIPRESTAZGO DE LOGROÑO OESTE
 - D. Jesús Mª Peña Peñacoba (Párroco in solidum), D. José Andrés Pérez Garrido (Párro-

co in solidum), D. Gabino Gutiérrez Garrido (Vicario Parroquial) y D. Alfonso Sáenz Ro-
drigo (Vicario Parroquial): Miembros del equipo sacerdotal de la Unidad Pastoral de “El 
Cristo” de Logroño, que integran las parroquias de San Ezequiel Moreno, San Francisco 
Javier, El Salvador (Yagüe) y Santa Margarita (El Cortijo).

- D. José Antonio Gutiérrez Martínez: Vicario Parroquial de Santo Domingo de Silos de 
Logroño.

- P. Jorge Enríquez Muñoz, SJ: Párroco de San Ignacio de Logroño.
- P. Jaime Álvarez Ribalaygua, SJ: Vicario Parroquial de San Ignacio de Logroño.

ARCIPRESTAZGO DE EL EBRO-CIDACOS:
- D. Gabino Gutiérrez Urrutia: Párroco de Ausejo, Alcanadre, El Redal y Vicario Parroquial 

de la Unidad Pastoral de “El Cristo” de Logroño.
- D. José Antonio Arróniz Fernández: Párroco de Molinos de Ocón, Aldealobos, Las Rue-

das de Ocón y Santa Lucía de Ocón.
 - D. Emmanuel Manunga Ibanda: Párroco de Corera (Continúa como Vicario Parroquial 

de Los Santos Mártires de Calahorra).

CANÓNIGOS DEL CABILDO DE LA CATEDRAL DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA:
- D. Fernando Azofra Ibáñez.
- D. Jesús Merino Morga.

Nombramientos Parroquiales
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El diácono Alfonso Sáenz Rodrigo será ordenado sacerdote el próximo día 16 de septiembre, a las 18,30 h.,  en la Capilla Mayor del Semi-
nario de Logroño. La celebración de su primera Eucaristía será en la Parroquia de San Cosme y San Damián de Arnedo, el domingo día 22, a las 
18,30 h.  Encomendamos a este nuevo sacerdote que será ordenado al servicio de nuestra Diócesis, y que ejercerá su ministerio en las Parroquias 
de Villoslada y anejos, y en la Unidad Pastoral del “El Cristo” de Logroño. En nombre del obispo y de nuestro futuro sacerdote invitamos a todos los 
fieles cristianos a participar en esta gozosa celebración diocesana.

ORDENACIÓN SACERDOTAL DE ALFONSO SÁENZ RODRIGO

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

639 893 087

Escucha

Programa religioso con Víctor Manuel Jiménez y Santiago Ruiz

LOGROÑO 91.1 FM / RIOJA ALTA 97.3 FM
RIOJA BAJA 101.8 FM

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

“EL ESPEJO DE LA IGLESIA
EN LA RIOJA”

SEPTIEMBRE
4: Encuentro de Peregrinos Jóvenes.
9: Peregrinación Diocesana a Valvanera.
17-24: Semana De Pastoral Penitenciaria.
24: Nuestra Señora de la Merced.
30: Encuentro Dioc. De Familias.

OCTUBRE
1-2: Encuentro Sacerdotal.
6: Escuela Acompañamiento Jóvenes.
6: Encuentro Misionero Zona Norte.
6: Missio Profesores de Religión.
7-9: Curso Bíblico.
15: Oración Misionera.
21: Domund.

NOVIEMBRE
3: Consejo Diocesano de Pastoral.
5: Consejo Presbiteral.
9: Presentación Misión Sociedad Riojana.
11: Día de la Iglesia Diocesana.
17: Acto Inaugural de la Misión.
18: Jornada Mundial de los pobres.
19: Formación Permanente del Clero.
25: Jornada “Nadie sin hogar” de Cáritas.
26-30: Semana Bíblica.
29: Retiro Sacerdotes Adviento Rioja Alta.
30: Retiro Sacerdotes Adviento Rioja Centro.
30: Oración Jóvenes Obispo Logroño.

DICIEMBRE
1 Jornada Formación Voluntariado Cáritas.
1-2 Retiro Jóvenes con el Obispo.
1: Retiro Sacerdotes Adviento Rioja Baja.
1: Retiro Adviento Confer.
2: Domingo de la Palabra de Dios.
17: Formación Permanente del Clero.
21: Sembradores de estrellas.
22: Encuentro Navidad Apostolado Seglar.
23: Campaña Colecta Navidad Cáritas.
30: Fiesta de la Sagrada Familia.

ENERO
1: Jornada Por la Paz.
18-25: Octavario Unidad de los Cristianos.
19: Formación animadores Jóvenes.
20; Jornada Mundial de la Migraciones.
20: ITV Familiar.
21: Formación Permanente del Clero.
25: Oración Joven con el Obispo Rioja Baja.
26: CineMisión Logroño.
27: Jornada de Infancia Misionera.

FEBRERO
2: Jornada Mundial Vida Consagrada.
4-8: Semana Cine Espiritual.
11-15: Ejercicios Espirituales.
7, 14, 21, 28: Jornadas Dioc. Past. Salud.
8: Día del ayuno Voluntario.
10: Manos Unidas.
11: Jornada Mundial del Enfermo.
16: Encuentro Niños “Naz@red”.
16: Procesión Eucaristía Hospitalidad Lourdes.
18: Formación permanente del Clero.
23: Encuentro Espiritualidad.
23-24: Encuentro Aragón-La Rioja Post-Sínodo.

MARZO
3: Día de Hispanoamérica.
9: Retiro Cuaresma Confer.
10: XXI Encuentro Dioc. Cofradías Sem. Santa.
11: Retiro Sacerdotes Cuaresma Rioja Baja.
14: Retiro Sacerdotes Cuaresma Rioja Alta.
15: Retiro sacerdotes Cuaresma Rioja Centro.
16: Retiro Cuaresma Cáritas.
16: Javierada.
17: Día del seminario.
18: Formación Permanente del Clero.
19: San José.
22: XXIV Festival de la Canción Misionera.
25: Jornada por la Vida.
29-30: 24 Horas con el Señor.

ABRIL
3-6: XXII Semana Vida Consagrada.
5: Oración Joven con el Obispo Rioja Alta.

6: Jornada Regional Formación Cáritas.
6: IV Festival Canción Llamada.
7: Carrera Solidaria Manos Unidas 60 Aniv.
8: Formación Permanente del Clero. 
13: XXXVI Asamblea de Catequistas.
15: Misa Crismal.
19: Viernes Santo Colecta Santos Lugares.
25: Inicio Año Jubilar Calceatense.

MAYO
1: Fiesta del Trabajo. Pastoral Obrera.
3-5: XVI Encuentro Misionero de Jóvenes.
4: Encuentro Confirmandos Sto. Domingo.
10: San Juan de Ávila.
12: Santo Domingo de la Calzada.
13: consejo Presbiteral.
12: Jornada Vocaciones Nativas.
15: Día del Mundo Rural. 
25: Consejo Diocesano de Pastoral.
25: Encuentro Diocesano Monaguillos.
26: Jornada Diocesana Proyecto Hombre.
26: Pascua del Enfermo.
30-31: Convivencia Espiritual Familias.

JUNIO
1: Enc. Laicos - Discípulos Misioneros.
1: Fiesta del Espíritu.
2: Jornada Mundial Comunicaciones Sociales.
3-9: Semana de Iglesia en Salida.
9: Día Acción Católica y Apostolado Seglar.
16: Día Pro Orantibus.
22-25: XXVII Peregrinación Dioc. Lourdes.
23: Corpus Christi. Día de la Caridad.
29: San Pedro y San Pablo. Óbolo.

JULIO
1-4: Semana de Misionología Burgos.
7: Jornada de Responsabilidad Tráfico.
13: Jornada Convivencia mIsionera.
14: Día de los Misioneros Riojanos.
20-30: Actividad de Verano Jóvenes.

AGOSTO
31: Santos Emeterio y Celedonio.

Calendario Pastoral 2018-2019


