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Carta del ObispoPalabra de Dios Iglesia

El próximo sábado, 7 de julio de 2018, a las 11:00h., en la capilla mayor del seminario diocesano 
“El Salvador” de Logroño, los diáconos Manuel Hernández Sigüenza (24 años)

 y Juan José Fuentes Berganzo (26 años), recibirán la ordenación sacerdotal de manos 
de Monseñor Carlos Escribano. Oramos por estos nuevos presbíteros para nuestra Diócesis 

y seguimos pidiendo al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies.

ORDENACIONES
SACERDOTALES



Décimo tercera semana
Lunes: Tú, sígueme

Am 2, 6-10.13-16 / Sal 49 / Mt 8, 18-22
Martes, SANTO TOMÁS APÓSTOL: “¡Señor mío y Dios mío!”

Ef 2, 19-22 / Sal 116 / Jn 20, 24-29
Miércoles: Dos endemoniados salieron a su encuentro

Am 5, 14-15. 21-24 / Sal 49 / Mt 8, 28-34
Jueves: Tus pecados te son perdonados

Am 7, 10-17 / Sal 18 / Mt 9, 1-8
Viernes: Jesús le dijo: “Sígueme”.

Am 8, 4-6.9-12 / Sal 118 /   Mt 9, 9-13
Sábado: Vino nuevo, odres nuevos.

Am 9, 11-15 / Sal 84 / Mt 9, 14-17

Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó. 
Estas palabras del Profeta Isaías se aplican hoy a San Juan 

Bautista, en la solemnidad anual de su nacimiento, celebra-
ción tan importante, que pasa por delante del domingo. 
Al celebrar al profeta se celebra al Dios Encarnado que nos 
anunció y se celebra también que Juan supo hacerlo, no sólo 
con palabras de fuego sino, sobre todo, con un testimonio lla-
mativo de austeridad y valentía hasta el martirio. 

“Yo no soy quien pensáis, sino que viene detrás de mí uno a 
quien no merezco desatarle las sandalias”. 

Con estas palabras recordaba san Pablo, en una sinagoga 
judía en la que fue invitado a predicar, la sencillez de Juan 
Bautista, remarcando que esa cualidad confirmaba la veraci-
dad de su anuncio. Hoy, al escucharlas, debiéramos rechazar 
toda arrogancia y presunción para que la Nueva Evangeliza-
ción alcance también el corazón de nuestros contemporá-
neos, que aceptan mejor el evangelio cuando se les anuncia 
con humildad y con el testimonio de la propia vida. 

Los vecinos quedaron sobrecogidos, y se comentaban to-
dos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y 
todos los que los oían reflexionaban diciendo: “Pues 
¿qué será este niño?”. Porque la mano del Señor esta-
ba con él.

Y es que los profetas son sembradores de alegría 
porque traen la luz de Dios, la salvación de Dios, la vida 
de Dios. Y nuestro mundo oscuro y frío necesita esa luz 
y ese calor ¿Habrá que esperar otro Juan el Bautista? 
Que esta fiesta nos motive a evangelizar con la palabra 
y con la vida. El mundo de hoy necesita mujeres y hom-
bres valientes y convencidos, como el Bautista.

Profeta
por vocación
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Decimo segunda semana 
Lunes: No juzguéis para que no seáis juzgados

2R 17, 5-8. 13-15 a.18 / Sal 59 / Mt 7, 1-5
Martes: Qué angosto es el camino que lleva a la vida

2R 19, 9b-11.14-21.31-35 a.36 / Sal 47 / Mt 7,6.12-14
Miércoles: Por sus frutos los conoceréis

2R 22,8-13;23,1-3 / Sal 118 / Mt 7,15-20
Jueves: Les enseñaba con autoridad

2R 24, 8-17 / Sal 78 / Mt 7, 21-29
Viernes, SAN PEDRO Y SAN PABLO: Te daré las llaves del Reino de 
los cielos

Hch 12, 1-11 / Sal 33 / 2Tm 4, 6-8.17-18 / Mt 16, 13-19
Sábado: No he encontrado en nadie tanta fe

Lm 2,2.10-14. 18-19 / Sal 73 / Mt 8, 5-17

Palabra de Dios para la semana...

Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los 
vivientes; todo lo creó para que subsistiera. 

Esta afirmación del libro de la Sabiduría, enseña el Catecis-
mo de la Iglesia, “fue revelada progresivamente por Dios a su 
Pueblo”, que, frente a la persistente presencia de la muerte en 
medio de él, no entendía que Dios “no es un Dios de muertos 
sino de vivos” (Mc 12, 24). Ojalá que nuestra sociedad, que ha 
olvidado al Dios de la vida, recobre de nuevo la fe.

Ya que sobresalís en todo: en la fe, en la palabra, en el cono-
cimiento, en el empeño y en el cariño que nos tenéis, distin-
guíos también ahora por vuestra generosidad. 

San Pablo da la clave en esta carta, escrita entre lágrimas 
por las incomprensiones sufridas, para vivir una vida con fu-
turo, superando la adversidad y la incomprensión: la genero-
sidad y el desprendimiento.

 
“Jesús: ven, pon las manos sobre mi hija, que se está mu-
riendo, para que se cure y viva”.

Es conmovedor el ruego de Jairo, pidiendo por la vida de 
su hija moribunda y resulta muy aleccionador para los cre-

yentes. Porque vivir en esta sociedad des-
creída hace que, frente a la muerte, se olvide 
con frecuencia recurrir a Dios, Señor y dador 
de vida, además de poner los medios huma-
nos disponibles para preservar y defender la 
vida. Pero, sobre todo, la resurrección de la 
hija de Jairo, ofrece ya un signo y una prenda 
de la resurrección a la que estamos destina-
dos, pues no fuimos hechos para la muerte, 
sino para la vida. 

La Natividad de San Juan Bautista
Is 49, 1-6 / Sal 138 / Hch 13, 22-26 / Lc 1, 57-66.80

Deseos 
de vida

Domingo XIII del tiempo ordinario
Sb 1, 13-15; 2, 23-24 / Sal 29 / 2Co 8,7.9.13-15 / Mc 5, 21-43

ÁNGEL Mª PASCUAL



El 7 de julio das un nue-
vo paso en tu vida, ¿es el más 
importante y con el que ha-
bías soñado desde siempre?                         

La pregunta es muy acer-
tada, sí que desde pequeño 
he tenido indicios de que Dios 
me llamaba a ser sacerdote. Va-
rias personas conocen, que yo 
de pequeño iba a misa con mi 
abuela, todos los días, y viendo 
al sacerdote yo decía que que-
ría ser como él. Para mí el lle-
gar a este paso tan importante 
en mi vida no solo es un sueño 
cumplido, sino que es una res-
puesta a aquel niño pequeño 
que ilusionado decía a los cua-
tro vientos que “quería ser cura”.

Manuel y tú, sois ejem-
plo de que la Iglesia y nues-
tra diócesis siguen vivas ¿no-
tas la renovación dentro de 
la Iglesia?                 

Pues la verdad que no soy la 
persona más objetiva para res-
ponder a esta pregunta, debi-
do a que no tengo mucho re-
corrido dentro de la vida de la 
iglesia. Yo creo que un sacer-
dote nuevo es siempre una 
respuesta a muchas oraciones 
de tanta gente que se preocu-
pa porque haya trabajadores 
en la viña del señor. La renova-
ción de la Iglesia no es sólo una 
realidad que debemos meterla 
dentro de los curas o sacerdo-

tes, sino que cada uno de noso-
tros, en la vocación a la que he-
mos sido llamados, debemos 
colaborar porque la Iglesia res-
ponda a la realidad concreta de 
cada sociedad. Yo creo que aún 
tenemos mucho camino por 
recorrer en adaptarnos a la so-
ciedad en la que vivimos, pero 
sí que es cierto que, con peque-
ños pasos y signos, vamos ca-
minando hacia adelante. Soy 
consciente de que tanto por 
parte de los sacerdotes como 
de los laicos hay que trabajar en 
hacer una iglesia más viva y cer-
cana a todos, cómo Jesús hizo.

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

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

dotes y la gente que forman las 
comunidades parroquiales. 

Has estado realizando tu 
tarea como diácono en Autol, 
¿sabes ya algo de tu próximo 
destino? ¿Nos das una pista?          

Pues sobre mi futuro desti-
no aún no tengo conocimiento 
de cuál va a ser el lugar donde 
yo esté. Este año en Autol, del 
mismo modo que el curso pa-
sado en Alfaro, me han servido 
para concretar de manera real 
la labor de sacerdote y conocer 
a la gente con un trato personal 
y directo. Las realidades parro-
quiales son muy ricas, ya que 
considero que la gente que la 
forman, son personas que real-
mente responden al llamado 
de formar parte de una iglesia 
que quiere sembrar la Palabra 
de Dios en el mundo. Desde 
mi labor de catequesis o des-
de la atención a los enfermos 
he podido observar que la gen-
te vive con alegría y firmeza la 
fe recibida. Agradezco mucho a 
la gente que me está acompa-
ñando y de la que aprendo tan-
tas cosas.

Vais a ser los primeros sa-
cerdotes ordenados cuan-
do está surgiendo la Misión 
Diocesana en La Rioja, ¿qué 
crees que puedes aportar a 
ella?

Es una oportunidad de bús-
queda y de revisión de nues-
tra forma de Anunciar y vivir el 
Mensaje del Evangelio en nues-
tra Diócesis. El reto que se nos 
presenta es, desde mi punto de 
vista, algo necesario y que se-
guramente nos aporte grandes 
fuerzas renovadoras.

¿Qué crees que debe ha-
cer un discípulo misionero? 
¿Te sientes uno?

Bueno, así como algo espe-
cifico no hay, pero creo que la 
base es tener de modelo a los 
primeros Discípulos; ellos es-
cuchaban al Maestro, compar-
tían sus talentos y daban a co-
nocer lo que vivían al resto de 
personas, de forma entusias-
ta. Yo no soy, ni mucho menos, 
como esos primeros seguido-
res de Jesús, pero sí que los 
tengo en “ el tablón de mode-
los a  imitar”.
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Tiene 26 años y es natural de Logroño, 
fue ordenado diácono el 23 de septiembre de 
2017 en la parroquia de Santa Teresita del Niño 
Jesús de Logroño. Culminados sus estudios 
teológicos en el Seminario diocesano, 
actualmente está ampliando su formación 
pastoral en la parroquia de San Adrián y 
Santa Natalia de Autol. Juan José presidirá su 
primera Eucaristía el domingo, 8 de julio, a las 
19:30h., en la parroquia de Santa Teresita 
del Niño Jesús de Logroño. 

Entrevista...

Juan José Fuentes: “Soy consciente de que tanto por parte 
de los sacerdotes como de los laicos hay que trabajar en hacer 

una iglesia más viva y cercana a todos, cómo Jesús hizo”



El Vaticano ha creado el 
nuevo Dicasterio para la pro-
moción del desarrollo huma-
no integral, del que depen-
de la Sección de Migrantes 
y Refugiados, en la que el 
Papa se ha implicado de for-
ma personal.

Para saber lo que la Igle-
sia opina y defiende sobre el 
gran desafío de las migracio-
nes, se encargó a esta Sec-
ción redactar el documento: 
“Hacia los pactos globales 

sobre migrantes y refugia-
dos 2018”, en el que se reco-
gen 20 líneas de acción, ar-
ticuladas en torno a los ver-
bos: acoger, proteger, pro-
mover, integrar (1).

En nuestro país se ha revi-
vido este necesario debate a 
raíz de la acogida de los mi-
grantes que viajaban a bordo 
del Aquarius, que ha removi-
do nuestras conciencias y ha 
suscitado la reivindicación 
de los pactos globales como 
solución al serio drama de 
las migraciones.  Esta herida 
abierta en la humanidad es 
imposible de curar con “tiri-
tas”, y a la globalización de 
esta realidad migratoria hay 
que responder con otra glo-
balización, la de la coopera-

ción internacional y la solida-
ridad personal.

La Iglesia ha manifesta-
do su posición y pide dialo-
gar con los gobiernos y or-
ganizaciones internaciona-
les, para que entre todos lo-
gremos alcanzar los ansiados 
pactos globales. Este el de-
seo que volvimos a expre-
sar con motivo de la Jorna-
da Mundial de los Refugia-
dos del pasado 20 de junio, 
y esta es nuestra permanen-
te obligación cuando se difu-
mine el fenómeno mediáti-
co del Aquarius, para no olvi-
darnos de lo que está por ve-
nir y del porvenir de los que 
están en la otra orilla.

Mientras tanto no olvida-
mos las palabras del Señor: 

“Fui forastero y me hospe-
dasteis”. En ellas está la cla-
ve de la acogida fraterna que 
desde la Diócesis damos y 
seguiremos dando a los mi-
grantes que llamen a nuestra 
puerta. Es lo que siempre he-
mos hecho con nuestros vo-
luntarios y recursos, y lo que 
volveremos a hacer con mo-
tivo de esta última emergen-
cia junto a la Mesa de Coordi-
nación Regional para la aco-
gida de refugiados.

1. El texto completo de los 
20 puntos se puede encon-
trar en: https://migrants-re-
fugees.va/es/20-puntos-de-
accion/
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En alusión a la grave crisis por la que atraviesa la familia, entendida como célula principal del cuerpo que conforma la socie-
dad actual, el Papa ha señalado que esta disfunción es fruto de las lógicas individualistas y egoístas impuestas por el mundo de 
hoy, que a menudo no encuentra sentido en la belleza de los lazos estables, en el compromiso con las personas, en el cuidado 
de los demás sin poner condiciones; no asume responsabilidades en favor del otro porque no aprecia el don de la gratuidad ni 
el de la entrega de uno mismo.

En medio de una crisis económica que ha afectado a tantos países en los últimos años, se ha demostrado que la familia es el 
amortiguador social más potente, capaz de redistribuir los recursos según la necesidad de cada uno.

También el Papa ha afirmado que “el siglo pasado todo el mundo estaba escandalizado por lo que hacían los nazis para cui-
dar la pureza de la raza”, sin embargo, “hoy hacemos lo mismo, pero con guantes blancos”. El Papa, improvisando en su discurso, 
señaló que el aborto “está de moda, es habitual”. “Cuando en el embarazo se ve que quizás el niño no está bien o viene con cual-
quier cosa: la primera oferta es ‘¿lo tiramos?’. El homicidio de los chicos. Para resolver una vida tranquila, se tira un inocente”. (Au-
diencia del Foro de las Asociaciones Familiares, 16-6-2018).

LA FAMILIA ES EL AMORTIGUADOR SOCIAL MÁS POTENTE

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

Ante el reto de la migraciones



El final de curso va llegando a nuestras 
parroquias y comunidades. La actividades 
ordinarias de los grupos parroquiales se to-
man un merecido descanso, a la vez que se 
ponen en marcha otras que son más con-
formes al tiempo estival que vamos a co-
menzar: campamentos, peregrinaciones, 
fiestas patronales que a lo largo de los 
meses de verano inundan nuestros 
pueblos y ciudades ...

Es mucho el trabajo que se 
hace a lo largo del curso por 
parte de sacerdotes y laicos 
y hay que agradecerlo de 
corazón. También en esta 
ocasión quiero agradecer 
la acogida y los esfuerzos 
que, a lo largo del curso 
que termina, se ha dado 
a la iniciativa de llevar a 
cabo en nuestra dióce-
sis una Misión Diocesana. 
Son muchos los encuentros 
de los distintos grupos ecle-
siales en los que se ha ido re-
flexionando sobre la necesidad 
de afrontar este momento que 
nos toca vivir, desde un nuevo im-
pulso evangelizador. Así se ha hecho 
en los consejos diocesanos presbiteral y 
de pastoral y en muchos grupos y consejos 
parroquiales, arciprestazgos, delegaciones, 
secretariados, congregaciones religiosas, 
movimientos, asociaciones y cofradías. Hay 
que dar las gracias, como decía, por tanto 
esfuerzo que nos ha permitido situarnos 
ante el reto que tenemos delante y asumir 
el hecho de que la Misión Diocesana puede 
ser un camino posible para dar respuestas 
imprescindibles.

Es cierto también que desde el principio 
se vio la dificultad de poner en marcha esta 
iniciativa. Por ello se van dando pasos des-
pacio. Este camino que estamos iniciando 
exige oración, reflexión y trabajo para po-
der dar con seguridad los pasos necesarios 
que nos lleven a madurar los contenidos 
de la Misión en nuestra Iglesia diocesana.

En este primer curso, en el fondo, lo que 
solicitábamos es que del fruto de nuestra 
reflexión obtuviésemos un “si a la Misión” 
para sentirnos corresponsables de esta ta-
rea que tenemos por delante. Creo que hay 
una gran unanimidad, percibiéndose una 

respuesta positiva, expectante e ilusiona-
da. Es verdad que aún queda mucho por 
hacer. Es bueno recordarlo: la Misión Dio-
cesana es un medio, no un fin en sí misma. 
Lo que pretendemos, en estos cinco años 

de trabajo que va a durar la Misión, es tras-
formar nuestra Iglesia diocesana para que 
sea más eficaz a la hora de llevar adelante 
la tarea que el Señor nos ha encomendado. 

En este contexto se circunscribe el se-
gundo momento que nos gustaría desa-
rrollar en el próximo curso y que  vendría 

marcado por dar dos pasos necesarios: ir 
definiendo el “cómo” de la Misión e ir ayu-
dando a tomar conciencia a “quienes” de-
ben ser los auténticos protagonistas de la 
misma, los discípulos misioneros. 

Creo que es necesario no quemar eta-
pas, ir poco a poco, para que los pasos que 
podamos dar sean firmes y vayan, por un 

lado calando en todos nosotros y, por 
otro, afianzando estrategias de futu-

ro para que sean muchos los frutos 
que realmente se obtengan de 

nuestra Misión Diocesana. 
Es por ello que en el próxi-

mo curso queremos animar-
nos mutuamente todos los 
creyentes de la diócesis para 
tomar conciencia de que es 
necesaria nuestra implica-
ción para llevar adelante esta 
ingente tarea. Sólo si todos 
arrimamos el hombro con 

generosidad y entusiasmo po-
dremos llevar delante de ma-

nera efectiva la Misión Diocesa-
na. Es importante que en el inicio 

del próximo curso seamos capaces 
de motivar a la gente de nuestras pa-

rroquias y comunidades para que todos 
nos descubramos como discípulos misione-
ros protagonistas de la Misión,  con un pa-
pel fundamental en el desarrollo de la mis-
ma que nos permita ser realmente efectivos 
en los próximos años. Nuestra esperanza: 
que el Señor nos antecede, que Él ama a su 
pueblo y va por delante en animándonos a 
nuestra conversión personal y pastoral.

Así en nuestro horizonte, y os pido que 
os reservéis la fecha, está el 17 de Noviem-
bre. Será, si Dios quiere, el gran acto de en-
vío de la Misión Diocesana. Un momento 
de tomar juntos conciencia de nuestra res-
ponsabilidad y compromiso misionero a 
desarrollar en los próximos años. 

Le pido a la Virgen de Valvanera que nos 
dé una fe como la suya y ruego a los san-
tos patronos, que nos acompañarán en las 
celebraciones del verano en toda nuestra 
geografía, que nos ayuden a llenarnos de 
Jesús para llevarlo a los demás, como ellos 
mismos hicieron.

+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra

 y La Calzada – Logroño

Sí a la Misión Diocesana

PUEBLO DE DIOS. DEL 24 DE JUNIO AL 8 DE JULIO DE 2018    CARTA DEL OBISPO     5

   Es verdad que 
aún queda mucho 

por hacer. Es bueno 
recordarlo: la Misión 

Diocesana es un 
medio, no un fin

     en sí misma
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Como cada año la Delegación de Misiones organiza una 
jornada de convivencia con los misioneros riojanos que es-
tán en vacaciones, sus familiares y todos los amigos de la Mi-
sión. Este año será el 7 de Julio. 

¡30 años lleva realizando esta jornada de convivencia mi-
sionera! ¡Ojalá seamos muchos los que podamos acudir! 

En esta ocasión, los Amigos de la Misión iremos a TARA-
ZONA y MONTEAGUDO. Además de recorrer el conjunto 
monumental de Tarazona, celebrar la Eucaristía unidos a to-
dos los misioneros riojanos y compartir la comida, tendre-
mos ocasión de visitar la casa-noviciado de los Agustinos Re-
coletos en Monteagudo, donde San Ezequiel Moreno, mi-
sionero y formador de misioneros, fue prior y en donde mu-
rió el año 1906.

 Quienes deseen acudir a este Encuentro, deben ponerse 
en contacto con la Delegación de Misiones – Teléfono 941 
245 899 antes del día 30 de Junio. El precio del viaje y la co-
mida es de 30 euros.

La salida está prevista a las 9 de mañana desde la esta-
ción de autobuses de Logroño. 

XXX Encuentro Misionero
Tarazona-Monteagudo – 7 de julio de 2018

ESPACIO DELEGACIONES / PROYECTO HOMBRE LA RIOJA

IV JORNADAS PROYECTO HOMBRE LA RIOJA
DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2018 | LA GOTA DE 
LECHE 
Os invitamos a participar en nuestras cuartas jor-
nadas. En esta edición proponemos a padres y 
madres, educadores y profesionales, reflexionar 
sobre los nuevos retos que nos plantean, a la so-
ciedad en general y a los adolescentes en parti-
cular, las nuevas tecnologías, la hiper-conexión, 
los nuevos modos de comunicación, de ocio, de 
juego...
Con el objetivo de proporcionaros las herramien-
tas necesarias para afrontar la revolución tecno-
lógica y de la comunicación que vivimos, hemos 
organizado dos ponencias, una mesa redonda y 
una exposición artística titulada “Taller de creati-
vidad: En el país de Diógenes”.
La entrada a todos los actos es gratuita. 
¡Os esperamos!
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Hoy recomendamos...

Estoy seguro de que la mayoría 
de los que lean este titular pensará, 
y con razón, en san Juan Bautista, 
cuya fiesta celebramos hoy, 24 de 
junio. Efectivamente, según vemos 
en los evangelios, el desierto era el 
lugar preferido por el Precursor del 
Señor para bautizar y predicar. 

Cuando comentamos que un 
sermón o una homilía han sido 
como predicar en el desierto, que-
remos decir que han tenido fruto 
escaso o nulo, o sea, que los oyen-
tes han activado ese registro inte-
rior de predíqueme, padre, que por 
un oído me entra y por otro me sale.

Pero el evangelista Marcos dice 
textualmente que a Juan en el de-
sierto “acudía toda la región de Ju-
dea y toda la gente de Jerusalén. 
El los bautizaba en el río Jordán y 
confesaban sus pecados”. No pa-
rece por tanto que su predicación 
fuera inútil y sin fruto. 

Bien miradas las cosas, en don-
de la predicación puede tener más 
éxito es precisamente en el desier-
to. No me refiero al desierto físico 
en el que durante el día te asas de 
calor y por la noche te congelas de 
frío, sino a la actitud que debiéra-
mos crear en nuestro interior para 
escuchar la predicación: un esta-
do del ánimo en el que se combi-
nan sabiamente el ardor del cora-
zón para dejarse abrasar por el fue-
go del amor de Dios y el frío inte-
rior causado por el vacío de toda 
distracción y preocupación inútil.

Remedando Un camino monás-
tico en la ciudad, interesante libro 
que describe la vida de unos mon-
jes y monjas que viven en el pleno 
centro de París, yo pediría la crea-
ción de un desierto en nuestras 
iglesias, o, dicho de otra manera, 
que haya más silencio, porque se 
habla demasiado en ellas; así es im-
posible que el Señor nos lleve al 
desierto y nos hable al corazón.

Predicar
en el desierto

LUIS MARÍA CENTENO

El Sacerdote riojano y pro-
fesor de Teología en la Facultad 
de Teología de la Universidad de 
Navarra, nos ofrece en este libro, 
que hoy recomendamos, una 
esclarecedora aportación a la 
Misión Diocesana, que comen-
zaremos en La Rioja en noviem-
bre. Pues ofrece y explica, con ri-
gor teológico y claridad pastoral, 
las pautas para transmitir la fe en 
una sociedad y en una cultura 
secularizada como es la nuestra.

Lo que se hacía con norma-
lidad y eficacia desde el comienzo mismo 
de la Iglesia, la transmisión de la fe cristina 
de una generación a otra, hoy se ha vuelto 
particularmente problemático como lo ex-
perimentamos en la familia, en el ambien-
te social y en nuestras mismas parroquias. 

Para ayudar y estimular la transmisión 
de la fe hoy, el Profesor Izquierdo señala en 
este libro tres actitudes especialmente ne-
cesarias para hacer frente a ese desafío: Es-
tar bien pertrechados de los fundamentos 

de “nuestra esperanza”, renovar 
el compromiso de testigos del 
Evangelio y ser audaces en la ta-
rea común de la evangelización. 
Para ello nos ofrece información 
y análisis de las bases teológicas 
de la transmisión de la fe (tradi-
ción, magisterio, sentido de la 
fe) y elementos para dinamizar 
vitalmente el testimonio y la mi-
sión de los cristianos.

El propio autor nos dice que 
“la primera parte del libro es 
más bien teológica y la segun-

da pastoral. Pero no conviene engañarse 
–añade-: bastantes problemas pastorales 
tienen su raíz en una teología insuficien-
te o pobre. La experiencia histórica de la 
Iglesia en la que ha fraguado la teología no 
ha visto separación entre lo que se cree, lo 
que se conoce y lo que se practica”.

Buena ocasión, la preparación de la Mi-
sión diocesana, para leer con interés y pro-
vecho esta esclarecedora y necesaria apor-
tación teológica y pastoral.

Transmitir la fe en la
cultura contemporánea 

CÉSAR IZQUIERDO

Acabamos de estrenar el logotipo de la Misión Diocesana: las huellas de 
unos pies, en cuyo interior serpentea un camino, del que brota una vid, y 
que culmina en la cruz.

 Los pies. Siempre dispuestos a ponerse en camino, reemprender la 
marcha, ser iglesia en salida. Que la iglesia es salida y salida de amor, ir al 
encuentro; es buscar ocasión de dar, de darse, de anunciar a Jesús, la Bue-
na Nueva, la esperanza cumplida. Y ocasión de escuchar: si no hay escu-

cha, tampoco existe encuentro ni habrá siembra.  
Los pies limpios y juntos, en comunión fraterna, libres de fanatismos y arrogancias, de pre-

juicios estériles, de paralizaciones infecundas, incluso de sandalias. Despojados de todo menos 
de Jesucristo; que somos miembros suyos, habitados, llenos de su Presencia.

El camino. Los pies hacen camino desde Jesús Camino. El discípulo misionero se deja en-
contrar y acompañar por Él y en Él sale al encuentro y acompaña; acompaña al más débil, al 
más pobre, invita al alejado y lo respeta. Que la vida cristiana es un proceso con sus dificultades 
y alegrías, sus dudas y sus metas. Tiene siempre a la vista el horizonte, sin olvidar la historia, los 
pasos del presente, el ritmo y condición de cada uno, la tregua necesaria.

La vid. Que nos anima y nos define: cristianos de La Rioja. Esperanza de fruto (anhelo ver-
de), que sueña con ser vino de amor: eucaristía. 

Él es la vid, nosotros los sarmientos, vivos en Él   - su Espíritu es la savia -, comunidades pres-
tas a transformarse en Cristo y a anunciarlo, a celebrarlo y compartirlo alegres, dejándose be-
ber de quien, sediento de vida, lo requiera. 

La cruz. Es nuestro signo, el signo del amor más entrañable que pudo darse nunca. Que 
tanto nos amó Dios nuestro Padre que nos envió a su Hijo a darnos vida. Y tanto nos amó, has-
ta tal extremo, que, suma libertad, nos dio la suya. 

Nos envía a anunciarlo gozosamente a todos, a los más alejados, a las más olvidadas perife-
rias. Lo recibido gratis se da gratis. Y el que pierde su vida la recobra, multiplicada aquí, y des-
pués resucitada. La cruz: signo de amor que da la vida.

Pies, camino, vid, cruz son signos que expresan el sentido de la Misión Diocesana. Quie-
ren evocar la vida de Jesús de Nazaret y la de los cristianos, discípulos misioneros, unidos a Él y 
enviados por Él a ser luz y sal de la tierra. Él viene con nosotros, cubre nuestras carencias. ¿Qué 
mejor garantía?

Vicente Robredo García
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Este año se cumple el 50 aniversario de la creación del departamen-
to de Pastoral de la Carretera, dentro de la Comisión Episcopal de Migra-
ciones. Una conmemoración que marcará la Jornada de Responsabilidad 
en el Tráfico 2018, que se celebra el 1 de julio, fiesta de San Cristóbal, pa-
trono de los conductores. Para recordar esta efeméride se ha elegido el 
lema, «Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días» (Mt 28, 21).

El presidente del este departamento, Mons. José Sánchez González, 
dedica parte del Mensaje para la jornada a recordar la trayectoria de esta 
Pastoral. Pero también señala que “quizá no venga mal recordar la grave-
dad y las consecuencias de los accidentes viales y la serie de inconvenientes y per-
juicios -muy difíciles de soportar- que acarrean a nuestra sociedad”. “Los centena-
res de personas que mueren o quedan inválidas anualmente en nuestro entorno 
-continua- constituyen un problema dramático que afecta a toda la sociedad”. Por 
eso, “invitamos a todos los ciudadanos, peatones y conductores de cualquier ve-
hículo, a la responsabilidad en el tráfico, pues, como dice el papa Francisco: «para 
incrementar la seguridad no bastan las sanciones, sino que se necesita una acción 
educativa que conciencie más sobre las responsabilidades que se tienen sobre 
quienes viajan al lado»”.

La Pastoral de la Carretera ha organizado una peregrinación nacional de los 
conductores con motivo de este 50 aniversario a la “Ciudad Eterna”, Roma. El via-
je será del 16 al 20 de septiembre Quienes deseen participar disponen de un pla-
zo que acaba el día 1 de julio. Para información y reserva de plazas: José Aumente 
Domínguez (91 343 96 67 y 625 062 054) o en pcarretera@conferenciaepiscopal.
es o en la delegación de pastoral de carreteras de la Diócesis de Calahorra y La Cal-
zada-Logroño. 

50 Jornada de Responsabilidad en el Tráfico
y Peregrinación a Roma de conductores

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

La Adoración Nocturna Española 
celebra la Vigilia de Espigas anual en 
Badarán, el sábado, 30 de junio. Su ini-
cio está programado para las 20:30 h. 
Todos aquellos que deseen reservar 
plaza de autobús para asistir, pueden 
hacerlo en el teléfono 626 597 930.
RIOJA BAJA
17:55   Calahorra, Estación Autobuses
18:15   Pradejón, parada Bus
18:30   Lodosa, Plaza (Toro de Bronce)

19:05   Logroño, 
Estación de autobuses
19:20   Fuenmayor
19:30   Navarrete, debajo de la Iglesia
20:00   Badarán

RIOJA ALTA
19:00   Haro, Estación Autobuses
19:30   Santo Domingo
19:55   Nájera, Estación Autobuses
20:10   Badarán

Vigilia de Espigas

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”

Con motivo del fin de curso, los grupos de 
Cáritas de los distintos arciprestazgos de la Dió-
cesis han tenido su tradicional encuentro, donde 
cada uno ha presentado el trabajo realizado y sus 
propuestas para el próximo curso. Aquí os deja-
mos una galería con las fotografías que nos han 
llegado del Encuentro de voluntarios de Cáritas 
del arciprestazgo de El Ebro-Cidacos, represen-
tando a las parroquias de Autol, Aldeanueva de 
Ebro, Alfaro, Arnedo, Calahorra, Pradejón, Quel y 
Rincón de Soto.

Encuentro fin de curso
de grupos de Cáritas 

El pasado sábado, 16 de junio, tuvo lugar el 
Mercado Solidario de Cáritas Rioja Alta en Santo 
Domingo de La Calzada. Es un mercado que se 
celebra todos los años a beneficio de diferentes 
proyectos de cooperación.  La recaudación este 
año se destinará a sendos proyectos en Ciudad 
Sandino y Burkina Faso. 

Mercadillo Solidario de Cáritas en Santo Domingo de la Calzada


