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ADIOS, D CARLOS.
¡INFINITAS GRACIAS!

Su estancia entre nosotros ha sido un don del cielo
La Iglesia Diocesana le está eternamente agradecida

La Rioja seguirá siendo su casa
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SOLEMNIDAD 
DE TODOS LOS SANTOS
Apoc 7,2-4.9-14  / Sal 23  / 1Jn 3,1-3  / Mt 5,1-12 a

Yo Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría 
contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie 
delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras 
blancas y palmas en sus manos.

La multitud de los santos alcanza la felicidad y la plenitud 
ante Dios, porque verle es disfrutar de la belleza, el bien y la ver-
dad plena. Comparado con ello es nada el gozo que se alcanza 
en esta tierra.

Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será 
grande en el cielo.

Esa alegría se nos ofrece y empezamos a disfrutarla cuando 
nos despegamos de los bienes materiales y vivimos una entre-
ga generosa.

Domingo XXXII del Tiempo Ordinario
Sab 6, 12-16  /  Sal 62  /  1Tes 4, 13-18  / Mt 25,1-13

No os aflijáis como los hombres sin esperanza. Los muertos 
en Cristo resucitarán. Y así estaremos siempre con el Señor. 

Es el toque de atención que nos da la Palabra de Dios en este 
domingo cercano al final del año litúrgico. La desesperanza del 
mundo está necesitando de hombres esperanzados, luchado-
res, verdaderamente felices ¿Nos apuntamos a intentar ser así?

A media noche se oyó una voz: “¡Que llega el esposo, sa-
lid a su encuentro!”

No esperamos algo, esperamos a Alguien. Jesús habló del 
“Esposo” refiriéndose a sí mismo y a su venida para llevarnos 
con él cuando termine nuestra vida terrena ¿Podrá haber algo 
más grande que ese Amor esponsal que nos promete? Por fa-
vor, no sigamos durmiendo ¡Despertemos! ¡Nos espera el Amor!

Domingo  XXXIII del tiempo Ordinario
Pr 31, 10-13. 19-20. 30-31  /   Sal 127  /   1Ts 5, 1-6  /  Mt  25, 14-30

Somos hijos de la luz e hijos del día, no lo somos de la noche 
ni de las tinieblas. Por ello sabemos y promovemos que la vida 
económica no tiende solamente a multiplicar los bienes produ-
cidos y a aumentar el lucro o el poder; está ordenada ante todo 
al servicio de las personas, del hombre entero y de toda la co-
munidad humana.

“Pasa al banquete de tu Señor”
El sincero creyente busca y puede aportar a esta sociedad 

honradez, transparencia, justicia, y caridad, que son bienes más 
valiosos que los meramente económicos, porque tiene miras 
elevadas y cuenta con auxilios más altos que los simplemente 
humanos, ya que le empuja la gracia de Dios y aspira a una re-
compensa divina y, con su vida y sus obras, ayuda a erradicar la 
pobreza.

JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO
Domingo  XXXIV del tiempo Ordinario
Ez 34, 11-12. 15-17  /   Sal 22  /   1Co 15, 20-26 a.28  /  Mt  25, 31-46

“Yo mismo apacentaré mis ovejas”
Celebrar a Jesucristo, como Rey del universo, en el último 

domingo del año litúrgico debe llevarnos a los creyentes a una 
mayor libertad de conciencia y  responsabilidad. Reconocer su 
reinado, seguirle como Pastor, da seguridad y confianza en de-
fensa del bien, aunque suponga sacrificio.

“Se sentará en el trono de su gloria y separará unos de 
otros”

Lograr la justicia es una aspiración humana que constan-
temente se ve frustrada. El creyente, sin embargo, sabe que 
el triunfo de la justicia está asegurado por Cristo Salvador del 
mundo y Rey del universo, al que esperamos, mientras colabo-
ramos felices en la instauración de su Reino. 

¡VELAD! ¡EL SEÑOR SE ACERCA!
Domingo  I de Adviento
Is 63, 16b-17; 64, 1.2b-7  /   Sal 79  /   1Co  1, 3-9  /  Mc  13, 33-37

“¡Ojala rasgases el cielo  y bajases!”
Comienza el Adviento, para preparar la Navidad, con esta in-

vitación a levantar los ojos al cielo, de donde esperamos valores 
imperecederos que den satisfacción a nuestras ansias de felici-
dad. 

“Velad, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la 
casa”

Tenemos por delante cuatro semanas para avivar la lámpa-
ra de la fe con una oración más intensa, con una sobriedad ale-
gre en el comer y en el beber y con una solidaridad desprendi-
da para ayudar al que lo pasa peor que nosotros. La corona de 
Adviento, que se va iluminando semana a semana con una luz 
nueva, nos lo puede recordar.
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El pasado 6 de Octubre se hizo públi-
co mi nombramiento como nuevo Ar-
zobispo de Zaragoza. Os confieso que 
personalmente recibí la noticia con una 
mezcla de asombro, por lo inesperado 
de la propuesta, tristeza, por tener que 
dejar esta diócesis y esta tierra en la que 
tanto he aprendido, y esperanza, al ser 
enviado a vivir mi ministerio episcopal 
en la que es mi diócesis de origen.

Llegué a la Rioja a finales de Junio de 
2016. Me sentí acogido desde el primer 
momento por vosotros y quiero agrade-
ceros vuestra cercanía, hospitalidad y el 
testimonio de vuestra fe. En la Catedral 
de Calahorra os decía en la homilía del 
día de mi llegada: “en un día como este 
quisiera no hacer grandes propuestas, 
sino ponerme a la escucha para que sea 
el Señor quien vaya suscitando lo que más 
conviene en la edificación del Pueblo San-
to de Dios. Soy consciente de que vengo a 
una Iglesia en marcha. En la que muchos 
de vosotros habéis entregado vuestra vida 
y lo seguís haciendo. Tengo ganas de en-
contrarme con vosotros y comenzar a re-
correr juntos el camino que nos lleve se-
guir vislumbrando espacios para poder 
anunciar el Evangelio en nuestra España 
de hoy”.

A lo largo de estos años, hemos tra-
bajado buscando caminos adecuados 
para intentar llevar la buena noticia de 
la presencia del Resucitado entre noso-
tros, en una sociedad que ha cambiado 
mucho en los últimos años. Doy gracias 
a Dios por poder poner en marcha la Mi-
sión Diocesana EUNTES, fruto de un dis-
cernimiento compartido buscando nue-
vo caminos para la evangelización. El 
lanzamiento de la Misión con la celebra-
ción en la Plaza  de Toros de Logroño y 
la posterior procesión con las imágenes 
devocionales de nuestras parroquias 
marcó un hito, que creo sigue vivo en la 
memoria de muchos. La apuesta por la 
renovación de la vida de nuestras parro-
quias, proponiendo los grupos EUNTES y 
los grupos de fe y vida, abrieron, en mu-
chos casos, horizontes interesantes para 
nuestra tarea pastoral. Es verdad que el 
Covid se presentó con una crudeza arro-
lladora al comienzo de este año, gene-
rando mucho dolor y frustración; nos ha 
trastocado profundamente en todos los 
órdenes de la vida, también en el pas-

toral, ralentizando las tareas que tenía-
mos previstas para este curso. A pesar de 
todo quiero daros las gracias por todo el 
apoyo recibido, por todo el trabajo rea-
lizado y por lo mucho que he podido 
aprender a vuestro lado. 

También doy gracias al Señor por ha-
ber podido vivir el Jubileo con motivo 
del milenario del nacimiento de Santo 
Domingo de La Calzada. Creo que fue un 
año de gracia para nuestra Iglesia dioce-
sana y para los muchos peregrinos que 
en él participaron. Se trabajó mucho en 
su preparación y desarrollo y estoy con-

vencido de que, por la mediación del 
Santo, el Señor nos concederá muchos 
frutos de santidad.

Son muchas las actividades que re-
cuerdo de estos años con gratitud: la 
visita pastoral a las parroquias y el en-
cuentro en ellas con los sacerdotes, los 
catequistas, los agentes de pastoral y 
tantos fieles que en ellas viven su fe. Las 
gozosas celebraciones de fiestas patro-
nales en nuestros pueblos y ciudades. 
También la participación de nuestra dió-
cesis en el Congreso Nacional de laicos 
el pasado mes de febrero en Madrid, las 
peregrinaciones a Lourdes con la Hospi-
talidad y el trabajo constante e ilusiona-
do con las familias con el deseo de aco-
ger las propuestas de “Amoris Laetitia”. 

Reconozco que el trabajo del laicado 
en nuestra diócesis, en nuestras parro-
quias, Movimientos y Asociaciones, es 
mucho y comprometido; y el de tantos 
fieles laicos anónimos y benefactores, 
que viven con solicitud y compromiso 
de fe su pertenencia a esta Iglesia dio-
cesana.

Doy también muchas gracias a Dios 
por el ejemplar trabajo con los más ne-
cesitados llevado a cabo por Cáritas, Pro-

DESPEDIDA

Quiero 

agradeceros vuestra 

cercanía, 
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de vuestra fe

Toma de Posesión de don Carlos como obispo de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño
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yecto Hombre,  Chavicar y Manos Uni-
das: cuántos voluntarios y trabajadores 
al servicio de los más vulnerables. Y, en 
general, por el trabajo callado y constan-
te de todas las Delegaciones diocesanas 
intentando dar respuesta a las necesida-
des que han ido surgiendo a lo largo de 
los años y especialmente en estos meses 
de pandemia, en algunas ocasiones con 
gran audacia y creatividad. Permitidme 
una mención especial a la Pastoral de la 
Salud, en hospitales y parroquias, en es-
tos durísimos tiempos de Coronavirus.

Gracias a la Pastoral Juvenil de nues-
tra diócesis. Mi presencia en La Rioja ha 
coincidido con mi responsabilidad en el 
Departamento de Juventud de la Con-
ferencia Episcopal. Las peregrinaciones 
compartidas, los encuentros y vigilias de 
oración, las acampadas, los grupos de 
vida, la creatividad en vuestras iniciativas 
y los momentos en los que hemos podi-
do compartir nuestra fe, os aseguro que 
me han ayudado a poner “los pies en el 

suelo” a la hora de acompañar la pastoral 
juvenil en España. 

Gracias particularmente a los cate-
quistas de la diócesis de niños, jóvenes 
y adultos: sois siempre portadores del 
mensaje de la Salvación y el rostro, para 
muchas familias, de la Iglesia diocesana. 
Y gracias también a los abnegados pro-
fesores de religión que, a pesar de las di-
ficultades, siguen mostrando a Jesús a 
tantos niños y jóvenes en nuestros cole-
gios e institutos.

Gracias también a mis hermanos sa-
cerdotes, diáconos permanentes y semi-
naristas. Os agradezco vuestra fraterna 
colaboración en estos años y vuestra en-
trega a las comunidades parroquiales a 
las que servís. Muchas gracias por vues-
tro trabajo y entrega y os animo a seguir 
acompañando a nuestras comunidades 
en estos tiempos tan complejos que la 
pandemia nos está presentando. ¡Mucho 
ánimo y que la esperanza no decaiga!

Gracias a los religiosos y religiosas, de 
vida activa y contemplativa, los que lle-
váis con nosotros muchos años y los que 
os habéis incorporado en estos cuatro úl-
timos años.  Gracias por vuestro servicio 
junto a los necesitados siendo presencia 
de la Misericordia del Padre y por vuestro 
servicio constante y abnegado a los más 

mayores en las Residencias de Ancianos. 
Gracias por vuestro compromiso con la 
educación de los más jóvenes y sus fa-
milias, a pesar de que en ocasiones no 
ha sido fácil. Gracias a los que colaboráis 
en las parroquias o desde el claustro de 
nuestros Monasterios mantenéis siem-
pre encendida la llama perseverante de 
la oración por todos.

Gracias a mis hermanos Vicarios, al 
Ecónomo y a todos los que forman par-
te de la Curia diocesana. Muchas gracias 
por vuestra amistad, trabajo y lealtad de 
estos años. Gracias al Consejo diocesano 
Pastoral, al Presbiteral  y al de Economía y 
a los Cabildos de nuestras catedrales. Y a 
todos os pido también disculpas por los 
errores que haya podido cometer en es-
tos años de trabajo compartido.

Pido a San Emeterio y San Celedonio, 
a Santo Domingo de La Calzada y a la Vir-
gen de Valvanera, cuyo Monasterio es 
custodiado desde hace unos meses por 
la Diócesis,  que sigan acompañando a 
toda esta querida Iglesia diocesana. Y os 
animo a rezar desde este momento por 
el nuevo Obispo que esperemos no tar-
de mucho en llegar. 

Con mi bendición:
+ Carlos Escribano Subías

Administrador Apostólico de 
Calahorra y La Calzada – Logroño
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Celebración EUNTES en la Plaza de Toros de La Ribera de Logroño Semana de la Iglesia en Salida
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Los sacerdotes, miembros de la vida consagrada y fieles laicos de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño quie-
ren expresar su afecto y agradecimiento a D. Carlos Escribano Subías, su obispo y pastor desde el año 2016, en las cele-
braciones de las Misas de despedida que tendrán lugar en las siguientes fechas y templos:

- Día 30 de octubre. 20,00 h. Catedral de Santo Domingo de la Calzada.

- Día 8 de Noviembre. 12,00 h. Catedral de Calahorra. 

- Día 15 de Noviembre. 12,00 h. Concatedral de La Redonda. 

Los sacerdotes celebraremos la Misa de despedida del Presbiterio, el día 12 de Noviembre, a las 12,00 h. en la Ca-
pilla mayor del Seminario de Logroño.

CELEBRACIONES DE DESPEDIDA
 DE MONS. CARLOS ESCRIBANO 

Oración joven con el obispo 

Apertura del Año Jubilar Calceatense

Peregrinación a Roma con jóvenes

Nombramiento del nuevo director de Cáritas Diocesana La Rioja
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En aquella memorable Eucaristía del día 17 de noviembre de 
2018, en la Plaza de Toros de Logroño, el corazón cristiano de La 
Rioja latía con fuerza al escuchar la voz de nuestro pastor: ¡EUN-
TES!, ¡ID!, el Señor nos envía a la Misión. Esta ha sido la palabra 
que con más ardor y pasión ha sido proclamada a lo largo de es-
tos años de ministerio episcopal de D. Carlos. 

Al comienzo resultaba una palabra chocante y hasta un tan-
to misteriosa, pero ahora todos sabemos que contenía en ger-
men un gran potencial: solo caminando unidos, siendo una 
Iglesia en comunión, haremos posible la Misión en La Rioja. 

Pero una pregunta estaba presente en el corazón de los mi-
les de cristianos allí congregados, ¿por qué hoy una Misión dio-
cesana?, y el Obispo con sencillez nos respondió: “simplemente 
porque la Iglesia, en este momento de grandes cambios históricos, 
está llamada a ofrecer con mayor intensidad los signos de la pre-
sencia, de la cercanía y de la Misericordia de Dios.” 

D. Carlos nos ha dejado en herencia una Iglesia diocesana 
en camino de conversión misionera, alentándonos en todo mo-
mento a tomarnos en serio el salir a buscar la oveja perdida, a 
evangelizar sin complejos los nuevos escenarios de la cultura 
emergente, en definitiva, a suscitar en cada cristiano un discí-
pulo misionero y en cada parroquia una misión.

En cada momento de la historia de la Iglesia el Señor suscita 
pastores que apacienten su rebaño, con la impronta de su ser y 
con el carisma con el que son bendecidos por naturaleza y gra-
cia. Por eso el Pueblo de Dios acoge al Obispo que el Papa envía, 
con una exclamación llena de sentido eclesial y agradecimien-
to: ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!

La Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño ha sido bendeci-
da en su milenaria trayectoria por pastores que han sabido encar-
nar en cada época la misión del apóstol, injertando su persona en 
la “viña” que el Señor riega, cuida, cosecha y poda en nuestra tierra 
riojana. El fruto del vino bueno de la fe es grande y ha de ser com-
partido generosamente con tantos sedientos de vida plena. A esta 
labor nos ha animado D. Carlos, con acierto y alta sensibilidad, y 
esta hermosa herencia nos deja de su paso en medio de nosotros.

La memoria es a veces frágil, pero el corazón no olvida las ca-
ricias que Dios nos regala por medio de sus pastores. ¡GRACIAS!, 
D. Carlos, deja entre nosotros una buena siembra que el Señor 
hará germinar en frutos de Misión. Nos quedamos con uno de 
tantos mensajes de aliento que nos dijo con su honda y sere-
na palabra: “¡Ánimo! Mucha gente está esperando que el amor de 
Dios inunde nuestra tierra.”

Víctor Manuel Jiménez, Vicario de Pastoral

D. CARLOS, 
OBISPO Y PASTOR DE LA MISIÓN
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Adviento en familia
Desde el Secretariado de Familia y Vida de la Dió-

cesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, te propone-
mos celebrar en familia el Adviento y la Navidad.

Para ello, desde esta página web, www.igle-
siaenlarioja.org y desde nuestras redes sociales en 
twitter, facebook, iremos presentándoos un guion 
para cada uno de los cuatro domingos de Adviento 
que os permitan poder recorrer el camino de prepara-
ción de cada uno de nosotros y, así, esperar la venida 
de Jesús a nuestro hogar.

También, os presentaremos guiones para vivir en 
familia los días más importantes de la Navidad: 25 de 
diciembre, nacimiento de Jesús; 27 de diciembre, Día 
de la Sagrada Familia; 1 de enero, solemnidad de San-
ta María y Día mundial por la Paz y 6 de enero, la Epi-
fanía del Señor.

Cada guion estará en la página web una semana 
antes de la fecha a la que corresponda. Además, cada 
día, a partir del 29 de noviembre, os presentaremos el 
Calendario de Adviento de ese día, tanto para los ni-
ños como para los esposos.

Incluiremos momentos de oración y lectura del 
Evangelio en familia, actividades propias de esas fe-
chas, pequeños propósitos para cada día. Añadire-
mos enlaces a canciones, villancicos y películas que 
podréis descargar sin dificultad.

Aunque los guiones se vayan presentando cada 
semana, pueden seguirse cuando la familia tenga la 
posibilidad de reunirse en torno a la mesa

Que nuestra casa se abra
 a la Luz y a la presencia de Dios

Plataforma virtual de Catequesis
La crisis sanitaria obli-

ga a reinventar la pastoral 
y desde la Diócesis de Ca-
lahorra y La Calzada-Lo-
groño se ha estado tra-
bajando en la realización 
de una plataforma virtual 
para impartir la cateque-
sis de Comunión y Con-
firmación en caso de que 
la pandemia vuelva a obligarnos a extremar las precauciones en 
cuanto a la reunión de grupos en parroquias. 

Esta herramienta posibilitará no solo realizar las catequesis 
sino poder impartir diferentes cursos vía online de distintas te-
máticas como se está aprovechando ya desde las peregrinaciones 
virtuales de “Challenge La Rioja”, actividad que provocó la crea-
ción de dicha plataforma. 

Para poder acceder como catequista y poder inscribir a los ni-
ños, niñas y jóvenes hay que rellenar una inscripción con nombre, 
apellidos, mail y curso de comunión o confirmación que está cur-
sando y enviarla a comunicacion@iglesiaenlarioja.org 

Enlace a la plataforma: https://www.iglesiaenlariojavirtual.org

Nombramientos Parroquiales
D. Carlos Escribano Subías, Administrador Apostólico de Ca-

lahorra y la Calzada-Logroño, ha firmado los siguientes nombra-
mientos parroquiales. La inauguración del ministerio de los nuevos 
párrocos y capellanes se realizará a lo largo del mes de octubre.

1. D. Jesús María Ortega Solana: Párroco de Arenzana de Aba-
jo. (Continúa como Vicario Parroquial de la Parroquia San José Obrero 
de Logroño).

2. D. Manuel Hernández Sigüenza: Párroco de Rodezno. (Con-
tinúa como Vicario Parroquial de Haro).

3. D. Benoit Mwaku Kambamba: Párroco de Zarratón. (Conti-
núa como Párroco de Briñas y Vicario Parroquial de Haro).

4. D. Juan José Fuentes Berganzo: Vicario Parroquial de Alfaro. 
(Continúa como Capellán del Centro Penitenciario de Logroño y Consi-
liario Diocesano de la Adoración Nocturna Española).

5. D. Elías Laguna Salueña: Capellán del Hospital General de 
La Rioja.

6. D. Guillermo Treviño Fernández: Capellán del Hospital San 
Pedro. 

“El desafío de la soledad”
CARTA PASTORAL DE LOS OBISPOS DE LA PROVINCIA ECLE-

SIÁSTICA DE PAMPLONA Y TUDELA
El día 1 de noviembre de firmará y hará pública una nueva esta 

nueva Carta Pastoral de los Obispos de nuestra Provincia eclesiásti-
ca. Nuestro objetivo en esta carta -escriben los Obispos- es conocer 
un poco mejor los rasgos de estas soledades para aprender a atajar 
sus consecuencias. No deseamos realizar un estudio pormenoriza-
do, sino detectar ciertas constantes. 

Nos situamos en actitud de cercanía cordial, con el deseo de 
aproximarnos para escuchar, acoger, comprender, animar, custo-
diar, consolar. En definitiva, nuestro deseo es acompañar en los pro-
cesos personales y comunitarios, situarnos como pastores cerca de 
quienes viven y sufren el drama de la soledad no deseada. Y, espe-
cialmente, compartir la experiencia de la comunión consoladora 
con Jesucristo.
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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”

Aquí estoy, mándame donde tú quieras,
que presuroso iré donde me envíes.
Que, viniendo conmigo, 
no hay lugar, por desierto que parezca,
que no se halle habitado, enriquecido
con la amorosa gracia de tu nombre.

Aquí estoy, mándame. Que lo que mandas
es lo mejor, lo más hermoso y libre.
Que no hay dicha mayor y más cumplida
que la de conocerte y anunciarte.
Tu voluntad es ley sagrada, prenda
de la felicidad más floreciente.

Aquí estoy, mándame, soy todo tuyo
como lo son los montes y los valles,
los mares y los ríos, 
los cielos y los soles.
Como surcan los aires y las aguas
a capricho las aves y los peces,
súrcame así, traspásame a tu antojo,
mora en mí, vuela en mí cuanto desees.

Heme aquí, envíame a donde tú quieras,
a las tierras lejanas más distantes.
Que, viniendo conmigo, no hay cuidados
que conturben mi pecho, adversidades
que me ofusquen el alma.  ¿Qué enemigo
puede hacerme algún mal, escarnecerme,
siendo tú el paladín de mi defensa,
mi coraza, mi escudo, mi baluarte?

Heme aquí por las calles y las plazas
de los pueblos, aldeas y ciudades, 
esparciendo la luz de tu esperanza
en los más solitarios corazones.
Sobre su tenue soledad callada
dolorosa y herida Tú amaneces, 
como la fuente limpia y abundosa,
como el esposo en medio del banquete.

Heme aquí, mándame donde tú quieras,
lo que tú quieras. Tú eres el mensaje
y el destino final. Yendo contigo,
sobran ropas, alforjas y sandalias.
Tu palabra, tu mano me acompañan,
me conducen. ¡Qué puede ya importarme
el aquí o el allí, si estamos juntos
en abrazo de amor ya para siempre!

Vicente Robredo
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