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BAUTIZADOS Y ENVIADOS
Hombres y mujeres distinguidos por su celo y santidad. Esa propues-
ta ilumina también los retos que nos hemos planteado en nuestra Mi-
sión Diocesana EUNTES. Vivir con intensidad nuestra responsabilidad 

bautismal, para convertirnos en auténticos discípulos misioneros y 
acoger el reto de convertir auténticamente nuestra propia vida 

en misión. El mismo lema elegido para esta iniciativa así lo re-
fleja: “Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en 
el mundo. (Pag. 5 Carta del Obispo).



Semana Veintiocho del Tiempo Ordinario
Lunes: Aquí hay uno que es más que Jonás.

Rom 1, 1-7 /  Sal 97 /  Lc 11,29-32

Martes, S. TERESA DE JESÚS: Aprended de mi.
Eclo 15, 1-6 /  Sal 88 / Mt 11, 25-30

Miércoles: ¡Ay de vosotros, fariseos!
Rom 2, 1-11 /  Sal  61 /  Lc 11,42-46

Jueves: Los escribas y fariseos empezaron a acosarlo.
Rom 3, 21-30 a / Sal 129 /  Lc 11,47-54

Viernes, S. LUCAS EVANGELISTA: Los mandó por delante.
2Tim 4, 9-17  a  /  Sal 144  /  Lc10, 1-9

Sábado: No os preocupéis de cómo os defenderéis.
Rom 4, 13.16-18  /  Sal 104  /  Lc 12,8-12

¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me oigas?
El grito desgarrado del profeta Habacuc recoge, en la prime-

ra lectura de la misa de hoy, el lamento del pueblo de Dios, que 
es semejante al de la humanidad doliente, frente al silencio y 
la ausencia de Dios en un mundo herido por la pobreza, la in-
justicia, la enfermedad y la muerte. Pero, de parte del Creador, 
asegura el profeta, siempre hay respuesta al clamor de sus cria-
turas. No la percibe “el alma hinchada”. Sólo la capta la sencillez 
de la fe.

Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de forta-
leza, de amor y de templanza.

San Pablo escribe a Timoteo y nos dice también a nosotros lo 
que a él: que no tengamos miedo de dar la cara por Cristo y por 
los suyos y que vivamos con fe y amor cristiano. La Misión Dio-
cesana EUNTES nos empuja a ello ¡Valentía y audacia!

Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa mo-
rera: “Arráncate de raíz y plántate en el mar” y os obedecería.

Comulgar cada domin-
go nos ayuda a ser perso-
nas de fe recia y nos ablan-
da el corazón para que 
Cristo nos lo vaya hacien-
do semejante al suyo. Y  un 
corazón reblandecido por 
la sangre de Cristo trans-
forma el universo, lo hace 
más habitable y abierto a 
la eternidad. ¡Qué necesi-
dad tiene el mundo de ese 
tipo de creyentes! ¡No lo 
defraudemos!

Fe recia 
para tiempos recios
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Semana Veintisiete del Tiempo Orninario
Lunes, VIRGEN DEL ROSARIO: Alégrate, llena de Gracia.

Jn 1,1-2, 1.11 /  Sal: Jon 2,3-5.8/  Lc 10,25-37

Martes: Sólo una cosa es necesaria.
Jon 3,1-10 /  Sal 129/ Lc 10, 38-42

Miércoles: Señor, enséñanos a orar.
Jon 4,1-11 /  Sal 85 /  Lc 11,1-4

Jueves: Pedid y se os dará.
Mal 3, 13-20 a / Sal 1  /  Lc 11,5-13

Viernes: El que no está conmigo está contra mi.
 Jl 1, 13-15; 2,1-2 / Sal 9  /  Lc 11,15-26

Sábado, Nª Sª DEL PILAR: Bienaventurado el vientre que te llevó.
1Cro 15,3-4.15-16; 16, 1-2  /  Sal 26 /  Lc 11,27-28

Palabra de Dios para la semana...

Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que 
el de Israel.

Conmueve la frescura del relato que hoy se lee en la primera 
lectura de la misa. Se trata de la curación extraordinaria de un 
no creyente y de su ejemplar reacción, recomendable a cual-
quier creyente de hoy: Reconocimiento de que  Dios auxilia y 
rechazo de los ídolos que no pueden socorrer. Agradecimiento 
al profeta como intermediario del verdadero Dios y conversión 
a ese Dios único, expresado en el deseo de llevarse algo de la 
tierra donde se le rinde culto.

“Si lo negamos también él nos negará. Si somos infieles, él 
permanece fiel”.

A veces nos comportamos con Dios, cuando oramos, como 
si tuviéramos derecho a exigirle y nos quejamos, juzgando que 
no responde a nuestras exigencias. Oír la exhortación de San 
Pablo debiera ayudarnos a cambiar nuestra oración raquítica y 
egoísta en una oración agradecida, amplia y más viva. Oración 
de verdaderos creyentes y no de negociantes. Oración de hijos 
y no de aprovechados advenedizos. 

Muchos creyentes dejan la oración porque no la consideran 
rentable a corto plazo ¡No saben lo que se pierden!  ¡Y cómo van 
a sentirlo cuando desaparezcan las apariencias y se manifieste 
la realidad definitiva!

¿No han quedado limpios los diez? ; los otros nueve, ¡dón-
de están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios 
más que este extranjero?

Resulta conmovedor y motivante, para los creyentes, que 
Dios hecho hombre, al curar a diez leprosos, se extrañe y due-
la de la ingratitud de los nueve fieles y que valore tan positi-
vamente el agradecimiento del infiel. La oración agradecida al-
canza el corazón de Dios. No lo olvidemos.

 Domingo XXVII del tiempo ordinario
Ha 1,2-3;2,2-4  /  Sal 94  /  2Tm 1,6-8.13-14  /  Lc 17,5-10

Agradecimiento
creyente

Domingo XXVIII del tiempo ordinario
2R 5, 14-17  /  Sal 97  /  2Tm 2,8-13  /  Lc 17,11-19

ÁNGEL Mª PASCUAL
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Entrevista...

¿Qué planes tiene la Delegación para el 
MME y para el curso?

Nos hemos propuesto secundar la MME 
desde las cuatro claves que el Papa Francisco 
nos siguiere para este mes, por ello comen-
zamos el mes desde el encuentro con Jesús 
en la Eucaristía inaugural celebrando y recor-
dado a Santa Teresita patrona de las misio-
nes, y durante los jueves de este mes con el 
rezo de unas vísperas misioneras uniéndonos 
a conventos de clausura de nuestra diócesis. 
Comenzaremos el día 3 en el convento de las 
Clarisas de Arnedo, el jueves 10 en las Clarisas 
de Nájera, el jueves 17 en las Carmelitas Des-
calzas de Calahorra y finalizaremos con las 
vísperas el 24 jueves en las Madres Cistercien-
ses de Santo Domingo de la Calzada, todas 
en horario de las 19:00 h. También celebrare-
mos el 16 miércoles la Vigilia del Domund en 
la Parroquia de San Pablo de Logroño.

Otra clave del Papa es el testimonio de 
los santos como testigos del anuncio de la 
fe, aquí hemos querido fijarnos un poco en 
nuestros misioneros riojanos y hemos ido 
confeccionado unos videos para difundirlos 
por las redes sociales, dando a conocer el ros-
tro de estos testigos vivientes que llevan la 
santidad, la presencia del Dios por el mundo. 
A estos videos queremos unir la labor de la 
Delegación.

La proyección de la película en VOSE “De 
dioses y hombres” en la filmoteca de la Rioja 
Rafael Azcona para el martes 22, es un guiño 
para presentar también en nuestra sociedad 
el testimonio de unos misioneros, mártires 
por su fe, con el disfrute de una obra del di-
rector Xavier Beauvois y coloquio con Miguel 
María Larburu, Padre Blanco y testigo amigo 
de los hechos y personajes sobre los que tra-
ta la película.

Por la clave de la formación ya hemos par-
ticipado en el Congreso Nacional de Misiones 
del pasado mes de septiembre en Madrid, y a 

los colegios e institutos nos hemos ofrecido 
desde la delegación para hacer presente en las 
aulas la realidad de la misión y los misioneros.

Nos quedaría la dimensión de la caridad, 
y a este respecto queremos insistir solamen-
te en la necesidad de que los misioneros y su 
labor tienen de nuestro apoyo económico e 
instamos a todos los fieles a ser generosos en 
la colecta del Domund del domingo 20. 

Contamos con misioneros riojanos en 
todos los continentes salvo Oceanía, pero 
cada vez hay menos, ¿Cómo podemos des-
pertar el alma misionera en la gente? 

Sólo se puede despertar desde el conven-
cimiento de ser discípulo de Jesús. La voca-
ción misionera sólo nace desde el encuentro 
y convencimiento de que Jesús te anima a mi-
sionar más allá de tu “círculo”. Creo que la vi-
vencia e implicación de nuestra Diócesis en 
nuestra Misión Diocesana Euntes puede dar-
nos el fermento de futuras vocaciones mi-
sioneras, si logramos en nuestras parroquias 
y comunidades el refrescar nuestra fe y com-
promiso por el Evangelio. Desde la Delega-
ción seguiremos en el empeño de manifestar 
y mostrar la labor de nuestros misioneros, de 
seguir apoyándoles y solicitar esa ayuda para 
ellos, su presencia y su visibilidad son también 
llamadas de atención para despertar la fe.

Desde la Diócesis llevamos varios años 
en Misión EUNTES. ¿Cómo vive un misio-
nero diocesano que su Diócesis esté en es-
tado de misión permanente? 

Por el trato con ellos durante estos meses, 
que muchos de ellos nos han visitado en la 
Delegación, viven esta Misión con esperanza 
y con una unión total con la Diócesis, sabe-
mos que rezan por nosotros y que encomien-
dan esta iniciativa diocesana para que, dé el 
fruto esperado, que sin duda nos hará sentir-
nos más Iglesia y despertará en otros riojanos 
la necesidad de ser heraldos del Evangelio en 
otros países y culturas, siendo y sintiéndose 

misioneros enviados de nuestras comunida-
des riojanas.

¿Qué le pide la Delegación a la Iglesia 
en La Rioja de hoy día? 

A la Iglesia riojana desde la Delegación 
solo podemos pedir el reconocimiento de la 
labor de nuestros misioneros y hacerlo con 
nuestro apoyo continuo en el sostenimiento 
espiritual, confortándolos en su labor y tam-
bién en su regreso cuando la enfermedad o 
por la propia limitación de los años les hace 
volver a una realidad muy distinta en la que 
dejaron muchos años, y nuestro apoyo eco-
nómico para su labor pastoral que en muchas 
ocasiones no encuentran los recursos econó-
micos para la formación de catequistas, cons-
trucción de iglesias y capillas…

Un misionero en sí, es ya un discípulo 
misionero, pero ¿crees que su testimonio 
puede servir de transmisor de la fe para que 
nuestros laicos en La Rioja se conviertan en 
nuevos discípulos misioneros en su tierra? 

Nos puede servir no sólo por el espíritu 
de entrega, desprendimiento y servicio de los 
misioneros, sino también del estilo de la mi-
sión, el retomar cada uno de los que forma-
mos la Iglesia el papel que jugamos dentro 
de ella, el asumir nuestras propias responsa-
bilidades para que la Iglesia crezca y sea fer-
mento en este mundo. Dejarnos de los mal 
entendidos derechos, del de siempre se ha 
hecho así, de mi o de los mío y tener unas mi-
ras más de comunión, que nos haga compar-
tir esfuerzos, talentos y bienes para vivir y ser 
Iglesia. Nuestra Iglesia Diocesana necesita de 
discípulos misioneros, seguidores auténticos 
de Jesús y testigos misioneros en una socie-
dad que da la vuelta a Dios y lo que fueron 
sus raíces cristianas pierden arraigo por la co-
modidad, la falta de valentía para vivir la fe y 
por la indiferencia. Un misionero nunca es pa-
sivo, no tiene miedo en arriesgar y no cierra 
los ojos a sus hermanos y al mundo.  

Luis Ángel Moral Astola: “Sólo se puede despertar el alma
misionera desde el convencimiento de ser discípulo de Jesús” 
Cura pilongo: nacido, bautizado y párroco de Torrecilla en Ca-
meros, en sus 22 años de sacerdote ha despeñado distintos 
servicios dentro de la diócesis: vicario parroquial de Nájera en 
sus inicios, párroco de Ortigosa de Cameros, Nieva de Came-
ros, Montemediano y El Rasillo, compaginando con la direc-
ción del secretariado de pastoral juvenil y consiliario de la Ac-
ción Católica de Jóvenes, de allí unos años en la misión dioce-
sana de Fô Bouré en Benín (África), a su regreso fue párroco de 
Ausejo, El Redal, Corera y Alcanadre y desde el 2018 es párro-
co de Torrecilla en Cameros, Nestares, Almarza y Pinillos y es 
el delegado de Misiones y Director de Obras Misionales Ponti-
ficias para la Diócesis.
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CURSILLO BÍBLICO. Días 8, 9 y 10 de octubre
La diócesis ofrece un año más el cursillo que imparte D. Florencio Abajo, cuya capacidad y competencia conocemos. Ten-

drá lugar en los salones de la Curia, los días 8, 9 y 10 de octubre, con horario de 5 a 8 de la tarde. 
El libro a seguir este curso será: “Tú tienes palabras de Vida eterna. Lectura creyente de los evangelios dominicales. Ciclo A”. Casa 

de la Biblia. Editorial Verbo Divino. Ya se encuentra en la librería ARS a disposición de todos.
Invitamos a todos los miembros y monitores de los grupos bíblicos que os animéis a participar un año más. Se repartirá un 

material que nos envía el ponente y que se entregará al comenzar el cursillo, y se pide traer la biblia y una pequeña contribu-
ción de 5 euros por participante.

Realizar la inscripción en secretaría del obispado. Tfno.: 941270008.

Todos aspiramos a tener 
un hogar acogedor que nos 
proteja de la frialdad social, 
donde podamos ser nosotros 
mismos, sin disimulos ni apa-
riencias. Todos queremos for-
mar parte de un grupo social 
que nos valore por lo que so-
mos y no por lo que valemos. 
El deseo de un hogar donde 
ser acogido de forma incon-
dicional, es un eco del anhelo 
que todos tenemos de un lu-
gar donde se viva el amor más 
perfecto. 

La parroquia es un lugar 
donde muchos pasan a lo lar-
go de los años. Unos vienen 
pidiendo sacramentos, otros 
funerales, algunos  cateque-
sis y otros ayudas materiales. 
Pero quizá detrás de aquellos 
que se acercan a nuestras pa-
rroquias hay una búsqueda 

escondida de algo “más”: de 
hablar a corazón abierto, de 
recibir una palabra viva, de 
que ser comprendidos, de ser 
consolados…

Hay que estar atentos para 
evangelizar cada una de esas 
demandas “ocultas”, detectán-
dolas con ojos de misericor-
dia, acercándonos a todos sin 
previas exigencias, respetán-
dolos sin juzgar, hasta condu-
cirlos al encuentro con Jesús 
para que beban del pozo de 
“agua viva” de la que tan se-
dientos están.

La Parroquia es un oasis en 
medio de la ciudad, “la fuen-
te en medio de la aldea” (Juan 
XXIII), un lugar de descanso 
para el hombre cansado de 
tantas luchas, un espacio de 
oración y belleza que abre 
horizontes de esperanza, una 
comunidad de personas que 
compartimos lo que somos y 
tenemos, signo del Pueblo de 
Dios en el que todos somos 
iguales.

Repensar la labor de la pa-
rroquia y sus espacios es tam-

bién uno de los retos de la Mi-
sión. Junto a lo que ya hace-
mos y con los que siempre es-
tamos, toca buscar nuevos es-
pacios de acogida para el que 
viene de fuera y potenciar lo 
familiar del pequeño Grupo 
de fe y vida, frente al anonima-
to de la asamblea dominical o 
celebraciones de sacramentos 
masivas.

Nuestras parroquias rea-
lizan un gran servicio pasto-
ral, espiritual y caritativo, pero 
cuanto más “huelan” a acogi-
da incondicional, fraternidad 
y gozo de hermanos, mejor re-
flejo serán del nuevo estilo de 
vida de los hijos de Dios, del 
que nosotros somos testigos 
en medio del mundo.

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

 PARROQUIAS 
QUE ACOGEN 

Y ACOMPAÑAN
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El 30 de Noviembre de 1.919, el Papa 
Benedicto XV publicó la Carta Apostóli-
ca “Maximum Illud”. Un documento de 
gran importancia en el que el Papa ge-
novés animaba a la tarea misionera de 
la Iglesia, en un momento de expansión 
muy notable del Evangelio en muchas 
partes del mundo. 

Para conmemorar los cien años de 
la publicación de aquel documento, y 
en consonancia con sus propuestas ani-
mando a la misión a la Iglesia Universal a 
lo largo de todo su pontificado, el Papa 
Francisco ha convocado el Mes  Misione-
ro Extraordinario: “Para renovar el ardor 
y la pasión, motores espirituales de la ac-
tividad apostólica de innumerables san-
tos y mártires misioneros, he acogido con 
placer vuestra propuesta, elaborada junto 
con la Congregación para la Evangeliza-
ción de los Pueblos, de convocar un tiempo 
extraordinario de oración y reflexión sobre 
la “missio ad gentes”. Pediré a toda la Igle-
sia que el mes de octubre del año 2019 se 
dedique a esta finalidad, porque en ese 
año celebraremos el centenario de la Car-
ta Apostólica Maximum illud, del Papa Be-
nedicto XV. En este importantísimo docu-
mento de su Magisterio sobre la misión, el 
Papa recuerda cuánto sea necesaria, para 
la eficacia del apostolado, la santidad de 
la vida; aconseja, por lo tanto, una unión 
cada vez más fuerte con Cristo y una impli-
cación más convencida y alegre en su di-
vina pasión de anunciar el Evangelio a to-
dos, amando y siendo misericordioso con 
todos. También hoy esto resulta más que 
nunca esencial para la misión. Hombre y 
mujeres “distinguidos por celo y santidad” 
son cada vez más necesarios en la Iglesia 
y en la misión. “Quien predica a Dios, sea 
hombre de Dios”, exhortaba Benedicto XV 
(cfr. Carta. ap. Maximum illud, 30)”. (Fran-
cisco, Discurso a los participantes de la 
Asamblea de las Obras Misionales Ponti-
ficias, 3 de Junio de 2017).

Hombres y mujeres distinguidos por 
su celo y santidad. Esa propuesta ilu-
mina también los retos que nos hemos 
planteado en nuestra Misión Diocesa-
na EUNTES. Vivir con intensidad nuestra 
responsabilidad bautismal, para conver-
tirnos en auténticos discípulos misione-
ros y acoger el reto de convertir auténti-
camente nuestra propia vida en misión. 
El mismo lema elegido para esta inicia-
tiva así lo refleja: “Bautizados y enviados: 
la Iglesia de Cristo en misión en el mun-
do. Este es el tema que hemos elegido para 
el Mes Misionero de octubre de 2019. Con 
él se quiere subrayar que el envío a la mi-
sión es una llamada inherente al bautis-
mo y es para todos los bautizados. De este 
modo la misión es envío para la salvación, 
que realiza la conversión del enviado y del 

destinatario: nuestra vida es, en Cristo, 
una misión. Nosotros mismos  somos  mi-
sión porque somos el amor de Dios comu-
nicado, somos la santidad de Dios crea-
da a su imagen. Por lo tanto, la misión es 
nuestra propia santificación y la del mun-
do entero, desde la creación (cf.  Ef  1,3-6). 
La dimensión misionera de nuestro bau-
tismo se traduce así en testimonio de san-
tidad que da vida y belleza al mundo”. 
(Francisco, Discurso a los participantes 
de la Asamblea de las Obras Misionales 
Pontificias, 1 de Junio de 2018).

También en nuestra diócesis vamos a 
vivir este Mes Misionero Extraordinario. 
Lo coordina la Delegación Diocesana de 
Misiones. Muchas gracias al delegado, 
Luis Ángel Moral, y a todo el equipo de 
la Delegación, por el trabajo que reali-
zan habitualmente a favor de las misio-
nes y los misioneros y misioneras y, es-
pecialmente, por ayudarnos a vivir esta 
iniciativa en la diócesis.  

El Papa señala las siguientes dimen-
siones para vivir con más intensidad la 
realización del Mes Misionero Extraor-
dinario: el encuentro personal con Je-
sucristo vivo en su Iglesia, a través de 
la Eucaristía, la Palabra de Dios, la ora-
ción personal y comunitaria; el testimo-
nio: los santos, los mártires de la misión 
y los confesores de la fe, expresión de las 
Iglesias esparcidas por todo el mundo; 
la formación y la caridad misioneras. Los 
actos organizados por nuestra Delega-
ción de Misiones para este mes, acogen 
estas dimensiones con la intención de 
ayudarnos a vivir esta iniciativa del Papa, 
siendo conscientes de que también nos 
ayudará a crecer en nuestro compromi-
so con la Misión Diocesana EUNTES. ¡Os 
animo a participar!

+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra 

y La Calzada - Logroño

MES MISIONERO
EXTRAORDINARIO

           Hombres y 

mujeres distinguidos 

por su celo y santidad. 

Esa propuesta ilumina 

también los retos que 

nos hemos planteado 

en nuestra Misión 

  Diocesana EUNTES
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“BAUTIZADOS Y ENVIADOS: LA IGLESIA DE CRISTO EN MISIÓN EN EL MUNDO”

EL CENTRO DE FORMACIÓN VIRGEN DE LA ESPERANZA INSTRUYÓ 
A 221 PERSONAS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 

•  Este centro de Cáritas La Rioja y Funda-
ción Cáritas Chavicar ofreció 21 cursos 
y jornadas para potenciar la empleabili-
dad de personas en paro

•  De los 15 alumnos del certificado de pro-
fesionalidad “Atención sociosanitaria a 
personas dependientes en instituciones 
sociales”, seis ya tienen empleo

Durante el primer semestre del año, 221 
personas han realizado un curso o han par-
ticipado en una jornada en el Centro de For-
mación Virgen de la Esperanza. Este recurso, 
puesto en marcha por Cáritas La Rioja y Fun-
dación Cáritas Chavicar, tiene como principal 
objetivo dotar a las personas desempleadas 
de una certificación que potencie su emplea-
bilidad.

Con este fin, de enero a junio se impartie-
ron un curso de formación reglada, once cur-
sos de formación no reglada y nueve jorna-
das. Entre ellos destaca el segundo certifica-
do de profesionalidad “Atención sociosanita-
ria a personas dependientes en instituciones 
sociales”, nivel dos, desarrollado con la cola-
boración de Cáritas Española y el Apoyo al 
Programa de Empleo y Economía Social 19. 
Lo comenzaron 15 personas en abril, conclu-
yó el 29 de agosto y seis de los participantes 
ya tienen trabajo.

En los cursos y jornadas no reglados par-
ticiparon 206 personas. Esta formación tenía 
temáticas tan diversas como: “Informática bá-

sica”, “Las nuevas pruebas de selección”, “No-
ciones básicas de peonaje”, “El cuidado de las 
personas mayores en el domicilio”, “¿Damos 
la imagen correcta? Asesoría para hombres 
y mujeres” y “Jornada de información sobre 
PRL”. 

En el último cuatrimestre
Próximamente, el centro (c/Cerezos nº 2, 

Logroño) impartirá, con la colaboración de 
Cáritas Española y En Acción Bankia, “Com-
petencias clave para nivel dos”, título regla-
do que otorga a las personas sin estudios 

de ESO la posibilidad de acceder a certifica-
dos de profesionalidad de nivel dos. Además, 
se ofrecerán cursos de formación no reglada 
como: “Informática aplicada a la búsqueda de 
empleo”, “Prevención de riesgos laborales”, 
“Nociones fundamentales para trabajar en 
empleo doméstico” y “El móvil y las redes so-
ciales en la búsqueda de empleo”, entre otros. 
Para más información e inscripciones se pue-
de consultar la web www.agenciacolocacion.
chavicar.es o acudir al servicio de acogida de 
la Agencia de Colocación (c/Manantiales nº7, 
Logroño).

El Papa Francisco no deja de sorprendernos, 
y así fue cuando convocó para este mes de oc-
tubre el Mes Misionero Extraordinario (MME), 
una llamada de atención a todos los bautizados 
para poner en valor la dimensión misionera de 
la Iglesia.

La intención de nuestro Papa con este MME, 
tiene una doble intención, por una parte  poner en 
el centro de la Iglesia la misio ad gentes y por otra 
reconocer la misión de Jesús como corazón e iden-
tidad de la Iglesia que nos hace ver y sentir nuestra 
relación con Dios nuestro creador y redentor.

“Lo que hemos visto y oído”(1 Jn 1,3) no po-
demos callar el encuentro con Jesús. La auten-
ticidad de nuestra fe está en la respuesta de 
cada uno de nosotros para que el evangelio sea 
anunciado y vivido en el mundo.

El papa nos sugiere cuatro claves para vivir 
este mes misionero invitándonos:

- al encuentro con Jesucristo, en la intimi-
dad de la oración personal y comunitaria, en la 
vivencia de los sacramentos, en la meditación 
de la Palabra de Dios… Es en Jesús y con Je-
sús como podremos sacar la fuerza para vivir y 
anunciar el Evangelio. 

- a fijarnos en los testigos de la fe, en los 
santos, para tomar el aliento para la misión, 

para hacernos conscientes de que ellos reco-
rrieron un camino y con su testimonio nos mar-
can, como posible, el camino – seguimiento que 
cada uno hemos de recorrer. También con una 
mirada a nuestros misioneros que siguen sien-
do la expresión de las iglesias locales esparcidas 
por todo el mundo.

- a formarnos en el espíritu misionero, en 
el estudio de la escritura, con la catequesis, en la 
espiritualidad y en la reflexión teológica.

- a vivir la caridad como actitud indispensa-
ble del misionero.

Nuestra Diócesis y desde la Delegación de 
Misiones invitamos a todos los diocesanos, a ce-
lebrar este MME sumándose a los actos organi-
zados desde la delegación y a la iniciativa de las 
parroquias, comunidades y movimientos.

El pasado día uno nuestro Obispo inaugura-
ba en la Parroquia de Santa Teresita de Logroño 
el MME. Durante los jueves de este mes recorre-
remos varios monasterios de clausura rezando 
por nuestros misioneros, cuidando  así la prime-
ra clave para este MME: la oración.

 Para la clave del Testimonio: queremos dar 
a conocer el rostro y actividad de nuestros mi-
sioneros y de  la Delegación de Misiones a tra-
vés de las redes sociales de la Delegación  y la 
lista de difusión de la Diócesis, y tendremos la 
oportunidad de una  proyección de la película 
“De dioses y hombres” de Xavier Beavois con un 
coloquio posterior con el Padre Blanco Miguel 
María Larburu testigo del martirio de los religio-
sos sobre de lo que trata la película.

En la tercera clave: la formación, se ha parti-
cipado en el mes de septiembre en el Congre-
so Nacional de Misiones y  durante este mes se 
ofrece la presencia de misioneros y la Delega-
ción en colegios e institutos e invitamos en la 
catequesis a una sesión para la misión aprove-
chando la celebración de Domund.
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A estas alturas todos saben ya que el nom-
bre dado a la Misión diocesana, EUNTES, que 
vemos en iglesias, publicaciones, noticias, etc. 
es una palabra latina que aparece en el final 
del evangelio de Mateo cuando,  momentos 
antes de subir al cielo, Jesús envió  los após-
toles al mundo con este mandato:  Euntes in 
mundum universum, docete omnes gentes   
Id al mundo entero y haced discípulos a todos 
los pueblos. De este mandato y misión son 
herederos los cristianos de todos los tiempos, 
por tanto nosotros también hoy.

Quien esté familiarizado con el rezo de los 
salmos, si lo hace en latín se encontrará con la 
misma palabra en el salmo 125: Euntes, ibant 
et flebant / Al ir,iban llorando  Es un salmo 
que celebra el gozo de quienes volvían  de la 
cautividad de Babilonia a Palestina, la tierra 
de la que habían sido arrancados  con lágri-
mas, cuando fueron hechos cautivos. Se ase-
mejaban a quienes, habiendo marchado tris-
tes como los que llevan las semillas para la se-
mentera, vuelven alegres portando su fruto, 
las gavillas.

Salir, caminar y sembrar siempre de nue-
vo es el lema propuesto para el tercer año de 
la Misión.  El lema general es el mismo del 
principio, EUNTES, pero, a mi juicio, con el 
matiz añadido de las “lágrimas” contempla-
das en el salmo mencionado; lágrimas no en 
el sentido de tristeza, sino como equivalentes 
del esfuerzo, el ardor ,el brío,  el “polvo, sudor 
y hierro”, de El Cid cabalga, de Manuel Macha-
do, necesarios para la empresa a la  que so-
mos invitados una vez más. Una empresa agi-
gantada en el recién estrenado mes de oc-
tubre, un tiempo misionero extraordina-
rio que quiere que vivamos el papa Francis-
co, “convencido de que hoy sigue siendo impor-
tante el  compromiso misionero de la Iglesia, 
impulsar evangélicamente su misión de anun-
ciar y llevar al mundo la salvación de Jesucristo, 
muerto y resucitado” 

Siendo octubre también el mes del rosa-
rio, en sus manos tienen, nunca mejor dicho, 
un pequeño instrumento para, en el encanto 
propio del otoño y en compañía de María, re-
pasar sus cuentas y saborear ya por anticipa-
do el feliz resultado de la obra en la que el Se-
ñor nos ha embarcado.

OTRO EUNTES
LUIS MARÍA CENTENO

Cultura

8 de octubre, 20,30 horas, presentación del libro Gadea, de José Antonio Adell, pertene-
ciente a la asociación amigos del camino, en el Albergue de Peregrinos de la Cofra-
día del Santo

10 y 11 de octubre, IV Simposio de la Catedral sobre “Santo Domingo de la Calzada”. Es 
Simposio Internacional. Se celebra en el Salón de las Doncellas del Albergue de Pe-
regrinos de la Cofradía del Santo. Contará con la presidencia de nuestro Obispo y la 
presencia del Sr. Cardenal Antonio Rouco.

10 de octubre, 21 horas, en la Catedral, Oratorio “El Mesías de Hendel “ de Rioja Lïrica. En-
trada 5€.

10 de octubre, peregrina la Parroquia de Nª Sª del Carmen de Pozuelo de Alarcón.
11 de octubre, viernes, 20 horas en la Catedral, Misa Jubilar presidida por el Sr. Cardenal 

SE Antonio Rouco y oración por los cristianos perseguidos. Se dirá la Eucaristía con 
el Cáliz de Irák profanado por el ISIS.

12 de octubre, 11 horas, Catedral, Misa Jubilar con la Guardia Civil presidida por el Sr. Car-
denal SE Antonio Rouco.

12 de octubre, 20,45 horas, Catedral, “Oratorio sobre Santo Domingo de la Calzada” por el 
grupo de Cámara Musicae de Burgos.

15 de octubre, 20,30 horas, en la Sala Cultural de IberCaja, conferencia “El Honor de la Na-
ción”, a cargo de Carlos Martínez Vara de Rey, jefe de la Sección de Altos Estudios del 
CESEDEN (Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional).

17 de octubre, 8,30 de la tarde, sala cultural IberCaja, Fundación Villacisneros.
Del 18 al 20 de octubre, Jornadas Amigos del Románico
18 de octubre, 20,30 horas, Ermita, concierto de guitarra de Alejandro Ceballos
19 de octubre, 20 horas, Catedral, Confirmaciones. Misa cantada con posterior concierto 

de la Coral Corazón de María de San Sebastián.
19 de octubre, peregrinan vecinos de la localidad de Bañares y la Parroquia de Leiva.

AGENDA AÑO JUBILAR CALCEATENSE

JORNADA MUNDIAL 
POR EL TRABAJO DECENTE

 

 

 

Jornada Mundial por el Trabajo Decente

#iglesiaporeltrabajodecente 

Vigilia de Oración - 19:00h 
(Iglesia S. Bartolomé) 

Gesto Público - 20:00h 
(Plaza. Del Mercado)

¿En qué se ha transformado hoy 
la dignidad del trabajo?  

¿Qué precariedad laboral es     la 
que sufrimos                        las 

hijas e hijos de Dios?  

Decir PRECARIEDAD LABORAL 
es hablar de vidas truncadas, 

vulnerables y violentadas;          de 
personas explotadas y abusadas 

por contratos temporales y 
eventuales,         con sueldos que 

no concuerdan con las horas 
realizadas,           sin seguridad en 

el puesto de trabajo y sujetos a una 
flexibilidad que acaba quebrando la 

dimensión personal de las 
personas trabajadoras al 

imposibilitar una verdadera 
conciliación entre trabajo, familia, 
descanso, participación social y 

ocio.

7·Octubre 
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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”

Actos del mes Misionero 
extraordinario

10 de octubre: 19:00h. 
MM Clarisas de Nájera, Vís-
peras misioneras. 

16 de octubre: 19:30h. 
Parroquia de San Pablo de 
Logroño, Vigilia del Do-
mund.

17 de octubre: 19:00h. 
Madres Carmelitas Descal-
zas de Calahorra, Vísperas misioneras. 

20 de octubre: Jornada de la propagación de la fe: 
DOMUND.

22 de octubre: 20:15h. Proyección de la película: “De 
dioses y hombres” y mesa redonda testimonial con un 
misionero en Argel. Sala de cine: “Filmoteca Rafael Az-
cona”. 

24 de octubre: 19:00h. Madres Cistercienses de San-
to Domingo de la Calzada, Vísperas misioneras. 

Ser creyente en 
una sociedad 
postcristiana
El obispo de San Sebastián, 

Monseñor José Ignacio Munilla, 
visita Logroño, el martes, 8 de oc-
tubre, a las 19.30h., en el Centro 
Cultural Ibercaja de Portales, para 
impartir una charla de “La Bitáco-
ra XXI” bajo el título, “Ser creyen-
te en una sociedad postcristiana. 

Vigilias de oración por los 
Cristianos perseguidos 

9, 10 y 11 de octubre de 2019
En coordinación con la funda-

ción pontificia Ayuda a la Iglesia Ne-
cesitada, nuestra Diócesis celebra-
rá a lo largo de la próxima semana 
unas Vigilias de Oración por los Cris-
tianos Perseguidos. Para ello, con-
taremos con un Cáliz rescatado de 
la iglesia Sirocatólica de Qaracosh, 
una de las iglesias de la llanura de 
Nínive, profanadas por el Daesh, y 
el testimonio de un sacerdote chino 
que nos transmitirá la dura experiencia de la persecución de 
los cristianos en China. Este Cáliz podrá venerarse en las cele-
braciones que van a tener lugar en las siguientes Iglesias de 
La Rioja:

 • Día 9 de octubre, a las 19,30 h.:  Parroquia San Pa-
blo de Logroño.

Preside nuestro obispo D. Carlos Escribano y contaremos 
con el testimonio del sacerdote chino.

 • Día 10 de octubre, a las 20,00 h.: Parroquia Santos 
Mártires de Calahorra.

 • Día 11 de octubre, a las 20, 00 h.: Catedral de Santo 
Domingo de La Calzada.

Excursión de Riojavocación
Queremos desde el 

Seminario ofreceros la 
primera actividad que 
hemos preparado para 
el 12 y 13 de octubre, di-
rigida a chavales de 5º de 
Primaria a 4º de E.S.O. La 
salida será el viernes 11 
de octubre a las 19:00h. 
hacia el Seminario de 
Burgos para luego, al día 
siguiente viajar a Ma-
drid. Animad a vuestros 
chicos para que se vengan con nosotros, es una nueva 
oportunidad para conocer un poco más de cerca la go-
zada de ser cura. Que se pongan en contacto con noso-
tros en el 649.96.26.44.


