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Carta del ObispoPalabra de Dios Iglesia

“Qué suerte tienes de ser amigo de Jesús y de poder tenerle dentro ti para siempre. 
El regalo más grande que vas a recibir en tu vida es el Pan de la Eucaristía, que te alimentará 

y te dará fuerza para llegar a ser un buen cristiano y una gran persona.” 
(Carta del Obispo a los niños de Primera Comunión)

Primera Comunión

“La verdadera fiesta de este día es la Eucaristía
y el único regalo necesario es recibir a Jesús”



Sexta semana de Pascua
Lunes: El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí.

Hch 16, 11-15 / Sal 149  /  Jn 15, 26-16,4 a
Martes: Si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito.

Hch 16, 22-34 /  Sal 137 / Jn 16, 5-11
Miércoles: El Espíritu, os guiará hasta la verdad plena.

Hch 17,15.22-18,1  /  Sal 148 /  Jn 16, 12-15
Jueves: San Juan de Ávila: 
Vuestra tristeza se convertirá en alegría.

Hch 18, 1-8 / Sal 97 / Jn 16, 16-20
Viernes: Nadie os quitará vuestra alegría.

Hch 18, 9-18 / Sal 46 /  Jn 16, 20-23 a
Sábado: Si pedís algo al Padre en mi nombre os lo dará.

Hch 18, 23-28 /  Sal 46 /  Jn 16, 23b-28

“Llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los dis-
cípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de 
que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo consigo, 
lo presentó a los apóstoles.”

Buena ocasión el tiempo de Pascua, que estamos vivien-
do, para renovar nuestra condición de discípulos del Resuci-
tado. No basta el nombre, se requiere la coherencia de Pablo 
el converso y su audacia ¿Nos esforzamos por vivir de esta 
manera? ¿Pedimos en nuestra oración audacia y fortaleza? 
¿Difundimos en nuestro ambiente la alegría de creer y la co-
herencia de actuar en consecuencia?

“Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con 
obras y según la verdad. En esto conocemos que somos de 
la verdad.”

Contamos con la fuerza del Resucitado, que ac-
túa imparable en sus discípulos ¿Confiamos en ella? 
¿Nos dejamos guiar por ella? ¿Colaboramos con ella?

Es tiempo de menos palabrería y más coheren-
cia de vida ¡Necesitamos este modo de vivir creyen-
te para que nuestro mundo se regenere! ¿Lo inten-
tamos?

 
“Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que per-
manece en mí y yo en él, ese da fruto abundante; porque sin 
mí no podéis hacer nada.”

La fe nos asegura que la fuerza del Resucitado se comuni-
ca a sus discípulos ¿No se convirtieron los cobardes seguido-
res del Nazareno en intrépidos Apóstoles? También nosotros 
cambiaremos el mundo si estamos unidos a Cristo como el 
sarmiento a la vid. 

Lo lograremos si nos fiamos de Cristo más que de nosotros 
mismos, si lo escuchamos, si se lo pedimos confiadamente, si 
recibimos sus sacramentos, si no nos separamos de su Iglesia. 

¡Unidos a la vid, que es Cristo, seremos discípulos fiables, 
como Pablo, y cambiaremos nuestro mundo como él cambió 
el suyo ¡A la tarea! Nos espera una apasionante Misión.

Discípulos fiables
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Quinta semana de Pascua
Lunes: El Espíritu Santo será quien os lo enseñe todo. 

Hch 14, 5-8 / Sal 113b /  Jn 14, 21-26
Martes: San José Obrero: ¿No es éste el hijo del carpintero?

Hch 14, 19-28 /  Sal 144 / Mt 13, 54-58
Miércoles: Pedid lo que deseáis y se realizará.

Hch 15, 1-6  /  Sal 121 /  Jn 15, 1-8
Jueves: San Felipe y Santiago: 
Quien me ha visto a mi ha visto al Padre.

1Co 15,1-8  / Sal 18  / Jn 14, 6-14
Viernes: A vosotros os llamo amigos.

Hch 15, 22-31 / Sal 56 /  Jn 15, 12-17
Sábado: No sois del mundo

Hch 16, 1-10 /  Sal 99 /  Jn 15, 18-21

Palabra de Dios para la semana...

Todavía estaba hablando Pedro, cuando bajó el Espíritu 
Santo sobre los que escuchaban la Palabra, y los fieles de la 
circuncisión que habían venido con Pedro se sorprendieron.

La incorporación a la Iglesia de los primeros conversos del 
paganismo no fue una decisión de los hombres, sino iniciati-
va de Dios, del Espíritu Santo que los transformó en creyentes 
y los capacitó para amar a lo divino y cumplir en plenitud la 
ley de Dios. La Pascua anual nos transforma por dentro me-
diante la acción del Espíritu Santo, como a esos primeros con-
versos ¿Nos dejaremos?

Amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el 
que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios.

Estos días, en que reciben la Primera Comunión los niños 
de nuestras parroquias, son apropiados para 
que les testimoniemos esta hermosa verdad que 
con tanta fuerza proclama en su Carta el Apóstol 
Juan ¿Lo intentamos? ¿Les mostramos que co-
nocemos a Dios y que hemos nacido de Él por-
que nos comprendemos, nos perdonamos, nos 
queremos? ¿Es éste nuestro principal empeño? 
¿No será que intentamos conseguir con nues-
tras fuerzas, lo que sólo Dios puede darnos? 

 
Esto os mando: que os améis unos a otros.

¿Qué sería de nosotros si no se nos repitiera una y otra vez 
este mandato de Cristo? Oiríamos sólo reproches, acusacio-
nes mutuas, incitaciones al odio Ojala no deje de sonar la voz 
de la Iglesia, transmitiendo sin cesar el mandato del amor y 
las parroquias, las familias cristianas y los creyentes demos  
testimonio de amor cristiano. Para ello no se requiere finan-
ciación especial, ni poderío económico, se necesita acoger el 
don divino y vivir en consecuencia.

En muchos de nuestros pueblos se acude en este mes a las 
ermitas de la Virgen. ¡Pidámosle ayuda, sigamos su ejemplo, 
miremos a los demás como  hijos de tan buena madre! ¡Cam-
biaremos el mundo! 

Domingo V de Pascua 
Hch 9, 26-31 /  Sal 21 /  1 Jn 3, 18-24  / Jn 15, 1-8

El amor cristiano
Domingo VI de Pascua 

Hch 10, 25-26.34-35.44-48  /  Sal 97 /  1 Jn  4, 7-10  / Jn 15, 9-17 ÁNGEL Mª PASCUAL



¿Cómo has percibido durante 
estas sesiones la motivación del 
presbiterio diocesano ante la Mi-
sión?

El presbiterio ante la Misión se 
sitúa, como cualquiera ante una si-
tuación personal o profesional no-
vedosa y retadora, en posiciones dis-
tintas, sin ninguna posición general. 
Todos los sacerdotes que han parti-
cipado en las sesiones son sensibles 
y opinan que la realidad de la Iglesia 
diocesana demanda alguna acción 
impulsora de la evangelización en 
este tiempo que nos ha tocado vivir. 
Y, para esa acción, es necesario que 
sean, como pastores, impulsores de-
cisivos que alienten y, además, par-
ticipen también como protagonistas 
de las acciones misioneras:

Valoro que tiene más fuerza en 
los sacerdotes la energía de moti-
vación para la misión que el des-
ánimo; aunque el afrontarla resulte 
algo novedoso y retador como for-
ma pastoral distinta. Los sacerdotes 
riojanos tienen una conciencia clara 
de su vocación y una gran claridad 
de propósito para implicarse en lo 
que la diócesis considere que es útil 
para lograrlo.

¿Cuáles son los retos y desa-
fíos necesarios para movilizar al 
presbiterio? 

En mi opinión, el reto más im-
portante es hacerlo juntos. Para 
asumir el desafío que tenemos por 
delante es necesario que todas las 
personas implicadas sientan que 
están juntas en un mismo propósi-
to, que sientan el apoyo de una co-
munidad en acción misionera po-
niendo la ilusión de nuestra fe y la 
energía del Espíritu en un mismo 
proyecto y a un mismo tiempo. 

Y ese “juntos” como reto es tam-
bién el desafío de convencerse de 
que no están solos en esta aventura, 
que el proceso de personas discípu-
las a personas misioneras lo tienen 
que vivir con la misma intensidad y 
sensación de riesgo con que lo van 

a vivir todas las personas laicas y re-
ligiosas, sus hermanos sacerdotes, 
el obispo y la curia que se embar-
can y se comprometen también con 
esta gran iniciativa pastoral.

En el modelo de liderazgo en el 
que creo y difundo, existen dos ten-
siones que cobran mucho más sen-
tido a la luz del Evangelio: el miedo 
y el amor. Son las dos tensiones que 
nos dividen internamente, y tam-
bién colectivamente, a la hora de 
afrontar situaciones de reto o desa-
fío. Y es una decisión íntima elegir 
cuál de ellas nos va a mover o nos 
va a paralizar impidiendo que suce-
dan cosas nuevas. Afortunadamen-
te, como personas cristianas, tene-
mos clara cuál eligió Jesús en su 
vida y mensaje.

¿Está preparado el clero para 
la Misión Diocesana? 

Por supuesto, los sacerdotes es-
tán más que preparados para lle-
var a cabo este proyecto misione-
ro. Son personas con gran expe-
riencia y formación y, sobre todo, 
con gran fe y compromiso. Son per-
sonas que tienen el carácter misio-
nero en su función de pastores y lo 
han ejercido durante años y en dis-
tintos ámbitos de formas diferentes. 
Ya lo han hecho, pero de otras for-
mas, en otros momentos y contex-
tos. Tienen muy clara la necesidad y 
el qué de la misión. Quizás necesi-
tan que se unifiquen los detalles de 
los “cómos”, contrastarlos, crearlos 
juntos y compartir experiencias. El 
diseño práctico de los “actos misio-
neros” -que se va a desarrollar en las 
siguientes fases del proceso-, con-
tribuirá, sin duda, a describir con 
mayores matices las circunstancias, 
recursos y habilidades necesarias 
para el desarrollo de cada momen-
to misionero. También prever todas 
las situaciones con que podamos 
encontrarnos en el desarrollo de la 
misión y en la post-misión.

El compartir los avances que se 
vayan teniendo y las dificultades 

con las que se vayan encontrando 
las comunidades misioneras servi-
rá para aprovechar los aprendizajes 
obtenidos y crecer como Iglesia en 
misión.

Formar al clero en estas técni-
cas de comunicación y liderazgo, 
¿te hace sentirte discípulo misio-
nero? 

Por supuesto, gracias a estos en-
cuentros recibo más de lo que doy, 
los sacerdotes que han participado 
lo que han hecho es poner al servi-
cio generosamente sus opiniones, 
experiencias, capacidades y talen-
tos. Desde mi posición me hace con-
templar la riqueza de la Iglesia, su 
sabiduría y diversidad, lo que es po-
sible cuando nos juntamos desde lo 
que nos une (y la Fe es lo más gran-
de) que cuando lo hacemos desde 
lo que nos distancia y diferencia. 
El fondo y no las formas nos acer-
ca, compromete y hace que se rea-
viven las brasas que inspiran nues-
tras vidas y la mía, por supuesto, se 
enriquece al contemplar, con admi-
ración, a personas comprometidas 
con sus vocaciones y al servicio de 
un entorno complejo en lo social y, 
por supuesto, en lo religioso. 

Claramente me hace sentir dis-
cípulo misionero desde una posi-
ción humilde al ver a otros GRAN-
DES discípulos misioneros con ad-
miración por su compromiso.

¿Qué futuro auguras a la Mi-
sión en La Rioja? 

Uno de los sacerdotes que par-
ticipó en una sesión afirmó que “el 
futuro de la Misión ya está escrito” 
y así es: Él ya lo sabe, a nosotros nos 
toca apostar por lo que el Espíritu 
ha inspirado en este momento.

Precisamente hemos comenta-
do en las sesiones que la responsa-
bilidad (como habilidad de dar res-
puesta) acaba cuando sentimos que 
hemos hecho todo lo que podemos 
hacer para que suceda lo que anhe-
lamos. Y esta información sólo nos 

la da la conciencia. Yo he comen-
tado que, en mi experiencia perso-
nal, cuando me pregunto si podría 
hacer algo más para que suceda lo 
que quiero, siempre encuentro un 
nuevo reto.

El futuro va a depender de tres 
factores: lo que dependa de noso-
tros y eso está en nuestras manos: 
hacer todo lo que sea posible. En se-
gundo lugar, de las personas de los 
tres escenarios: personas que están 
dentro de la Iglesia, las que se fue-
ron y de las que nunca han estado, 
y el resultado, en parte, dependerá 
de ellas en su actitud receptiva, re-
sistente, hostil o indiferente a nues-
tras propuestas y, por nuestra parte, 
de haber hecho lo posible para pro-
piciar encuentros fértiles que per-
mitan la conversión.

Lo que sí es seguro es que hay 
Alguien muy empeñado y con un 
gran deseo de que su mensaje lle-
gue a todos los rincones de La Rioja 
y que podemos contar con su apo-
yo. Es el momento de creer firme-
mente en el sentido de nuestra Fe 
y de lo que puede aportar a la rea-
lidad riojana y de reavivar la espe-
ranza. Me conmovió escuchar a un 
sacerdote poniendo en común una 
reflexión de su grupo, al hablar de 
las personas ausentes y alejadas, en 
un tono profundamente cariñoso, 
dijo algo como “os echamos de me-
nos con nosotros”.

Hagamos lo que está en nues-
tras manos y pongamos en manos 
de Dios el resultado. Es muy impor-
tante que disfrutemos en el viaje de 
la experiencia misionera y, lo que os 
auguro y garantizo, es que, si nos 
ponemos en acción, creceremos 
como diócesis y como cristianos. 

Y muchas gracias por permitir-
me acompañaros en un tramo de 
este apasionante camino.

Enrique Marco: 
“Gracias a estos encuentros 
recibo más de lo que doy “
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Es un laico dedicado a acompañar a personas y equipos, 
en su evolución y desarrollo. Formador en habilidades para el 
liderazgo y trabajo en equipo. Trabaja con empresas, entidades del 
tercer sector, congregaciones religiosas, equipos pastorales, 
equipos docentes y de proyecto, y ha impartido tres sesiones 
a nuestros sacerdotes sobre comunicación y liderazgo. 

Entrevista...



Ya han comenzado a ce-
lebrarse las Primeras Comu-
niones y  todo está prepa-
rado para que los niños vi-
van un acto de fe, a la medi-
da de su infancia espiritual 
y a la altura de su experien-
cia vital.  

A un niño de 9 años ya se 
le puede hablar de las cosas 
serias de la vida, y tiene ol-
fato suficiente para percibir 
donde hay verdad y amor, 
en todo lo que los adultos 

les enseñamos de palabra 
y, sobre todo, de obra.

Tenemos que cuidar 
todos nuestros gestos y 
nuestros discursos, y guar-
dar un gran equilibrio en 
todo lo que rodea a la ce-
lebración de las Primeras 
Comuniones, ya que por 
exceso o por defecto y aún 
con buena intención, po-
demos fomentar más la 
fiesta banal que la vivencia 
de la fe.

Con el tiempo se han ido 
simplificando estas celebra-
ciones de todo tipo de ex-
cesos rituales y montajes, 
pero en el templo aún se 
nos puede colar el “teatrillo” 
que mimetiza a la sociedad 
del espectáculo, que tan 

contento deja el corazón, 
como vacía el alma.

Si cuando  celebramos la 
Eucaristía el centro no es el 
Señor, sino el que preside y 
las personas que conscien-
te o inconscientemente se 
convierten en protagonis-
tas, sólo lograremos im-
pedir que Cristo pueda 
hacerse presente en nues-
tras vidas.

En una sociedad de gran 
impacto visual, donde las 
imágenes hablan más que 
las palabras, tenemos que 
educar a los niños para que 
capten el sentido “visual” 
de la liturgia, y ayudar a 
que entren en el misterio 
de lo que se celebra, empe-
zando por no convertir la 

Eucaristía en una celebra-
ción de mucha acción y de 
poca oración. La liturgia 
no es teatro, es misterio, 
celebración de la fe, con 
todo lo que esto conlleva a 
la hora de presidir, preparar 
y participar en ella.

En la Eucaristía de  las 
“Primeras Comuniones”, no 
es necesario  crear un esta-
do psicológico de diversión 
y fiesta “humanas”, que no 
responde a la verdadera 
alegría de la fe, sino vivir 
una experiencia mucho 
más honda, de adoración 
interior, de escucha y con-
templación, de comunión 
fraterna con Jesús y los her-
manos.
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Como cada año en este tiempo de celebraciones de la “Primera Comunión”, nuestro Obispo ha dirigido una carta a los 
niños, en la que les anima a vivirla con un corazón bien preparado, y a recibirla con sincero amor y verdadera alegría.

Antes de que llegue el día de esta celebración, D. Carlos les propone que hagan algo importante: “Cuando estés a solas 
en tu habitación (sin prisas, en silencio, sin nada que te distraiga), dedica un tiempo a  recordar todo lo que has aprendido en la 
catequesis sobre Jesús, y escríbeme una carta con las parábolas, milagros o enseñanzas de Evangelio que te hayan quedado gra-
badas, junto a una pequeña oración de petición o acción de gracias. La leeré con mucho interés y rezaré por ti y tu familia, para 
que el Señor os bendiga y os acompañe todos los días de vuestra vida.”

Y como ya vienen haciendo los niños riojanos durante estos últimos años, también le anima a ser solidarios: “Haz felices 
a unos niños que no tienen casi nada para vivir. ¿Cómo?, me dirás. Lo tienes fácil, sólo te hace falta ser generoso y no pensar sólo 
en ti. Te propongo que entregues un donativo, de los muchos que vas a recibir, para ayudar a unos niños de El Congo”. 

Se puede descargar la carta completa en www.iglesiaenlarioja.org

CARTA DEL OBISPO A LOS NIÑOS

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

La Eucaristía 
de la 

“Primera 
Comunión” 



Comienza el Mes de Mayo, 
mes de María, con la tradicio-
nal fiesta de San José Obrero. 
En la Escritura se presenta a 
la Sagrada Familia de Nazaret 
como una familia de trabaja-
dores. En ocasiones a Jesús se 
le conoce por el oficio de su 
padre (Mt 13, 55) o se le llama 
a Él mismo  “el carpintero” (Mc 
6, 3). La Iglesia hace memoria 
de San José Obrero, acompa-
ñando así a la sociedad que 
celebra la Fiesta del Trabajo, 
ayudándonos a poner la vis-
ta en el mundo del trabajo y 
en las necesidades de los tra-
bajadores.

Con la venida de la crisis 
económica al final de la dé-
cada pasada, muchos traba-
jadores de nuestros pueblos 
y ciudades,  y entre ellos mu-
chos de nuestros jóvenes, 
perdieron su puesto de tra-
bajo y aún hoy en día algu-
nos siguen sin tener total-
mente clarificada su perspec-
tiva laboral. Es importante 
que, como comunidad cris-
tiana, reflexionemos sobre la 
importancia del trabajo para 
la vida de la persona y su pro-
yecto de vida familiar. “Traba-
jar —repito, de mil maneras— 
es propio de la persona huma-
na y expresa su dignidad de ser 
creada a imagen de Dios. Por 
ello se dice que el trabajo es 
sagrado. Y por este motivo la 
gestión del trabajo es una gran 
responsabilidad humana y so-
cial, que no se puede dejar en 
manos de unos pocos o de un 
«mercado» divinizado. Causar 
una pérdida de puestos de tra-
bajo significa provocar un gra-
ve daño social. Me entristece 
cuando veo que hay gente sin 

trabajo, que no encuentra tra-
bajo y no tiene la dignidad de 
llevar el pan a casa. Y me ale-
gro mucho cuando veo que los 
gobernantes hacen numero-
sos esfuerzos para crear pues-
tos de trabajo y tratar que to-
dos tengan un trabajo. El tra-
bajo es sagrado, el trabajo da 
dignidad a una familia. Tene-
mos que rezar para que no fal-
te el trabajo en una familia”. 
(Francisco, Audiencia Gene-
ral, 19-8-2015).

El trabajo tan necesario 
para la persona, debe ser a su 
vez decente. “Pero ¿qué signi-
fica la palabra «decente» apli-
cada al trabajo? Significa un 
trabajo que, en cualquier so-
ciedad, sea expresión de la dig-
nidad esencial de todo hombre 
o mujer: un trabajo libremen-

te elegido, que asocie efecti-
vamente a los trabajadores, 
hombres y mujeres, al desarro-
llo de su comunidad; un traba-
jo que, de este modo, haga que 
los trabajadores sean respeta-
dos, evitando toda discrimina-
ción; un trabajo que permita 
satisfacer las necesidades de 
las familias y escolarizar a los 
hijos sin que se vean obligados 
a trabajar; un trabajo que con-
sienta a los trabajadores orga-
nizarse libremente y hacer oír 
su voz; un trabajo que deje es-
pacio para reencontrarse ade-
cuadamente con las propias 
raíces en el ámbito personal, 
familiar y espiritual; un traba-
jo que asegure una condición 
digna a los trabajadores que 
llegan a la jubilación”. (Bene-
dicto XVI, Cáritas in Veritate 
63).

Diversos colectivos cris-
tianos en nuestra diócesis es-
tán promoviendo una inicia-
tiva en la que se aboga por 
la consecución de ese traba-
jo decente. Entre ellas están 
presentes Cáritas, la Confer, 
HOAC, Justicia y Paz, Movi-
miento Rural Cristiano, Cha-
vicar y algunas comunida-
des cristianas de la Rioja. Los 
Obispos españoles, en nues-
tra Instrucción Pastoral “Igle-
sia Servidora de los pobres” 
recordábamos la importancia 
de esta cuestión en el núme-
ro 32: “la política más eficaz 
para lograr la integración y la 
cohesión social es, ciertamen-
te, la creación de empleo. Pero, 
para que el trabajo sirva para 
realizar a la persona, además 
de satisfacer sus necesidades 
básicas, ha de ser un trabajo 
digno y estable. Benedicto XVI 

lanzó un llamamiento para 
“una coalición mundial a favor 
del trabajo decente”. La apues-
ta por esta clase de trabajo es 
el empeño social por que to-
dos puedan poner sus capaci-
dades al servicio de los demás. 
Un empleo digno nos permite 
desarrollar los propios talen-
tos, nos facilita su encuentro 
con otros y nos aporta autoes-
tima y reconocimiento social”. 
Por eso abogábamos por la 
imprescindible colaboración 
de todos, “especialmente de 
empresarios, sindicatos y po-
líticos, para generar ese em-
pleo digno y estable, y contri-
buir con él al desarrollo de las 
personas y de la sociedad. Es 
una destacada forma de cari-
dad y justicia social”. Muchos 
emprendedores y empresa-
rios ya lo están haciendo. Hay 
que agradecerles sus desve-
los y esfuerzos.

Estamos ante una cues-
tión de gran importancia, 
que se entrelaza con el día a 
día de nuestras familias. To-
dos conocemos de cerca los 
problemas de nuestros ami-
gos y familiares o los nuestros 
propios, referentes al dra-
ma del paro. Pero, no perda-
mos la esperanza poniendo 
nuestra mirada en San José. 
Él también tuvo momentos 
difíciles pero nunca perdió la 
confianza y supo superarlos, 
en la certeza de que Dios no 
abandona. ¡San José te pedi-
mos por todos los trabajado-
res en este día, especialmen-
te por todos los que están en 
paro!

+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra 

y La Calzada - Logroño

Fiesta de San José Obrero
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 El trabajo
 tan necesario 

para la 
persona, debe 
ser a su vez 

     decente



El próximo 10 de mayo nuestros sa-
cerdotes celebrarán su fiesta patronal en 
el seminario. Es la mejor ocasión para feli-
citar también a quienes cumplen 50 y 25 
años de ministerio. 

Los sacerdotes riojanos se reúnen con 
mucha frecuencia. Mensualmente los ha-
cen en reuniones arciprestales en las di-
ferentes zonas de La Rioja. Además, tie-
nen sesiones de Formación Permanente 
una vez al mes en la Curia diocesana. En 
Adviento y Cuaresma el obispo les dirige 
un retiro de oración y reflexión. Y renue-
van juntos sus promesas sacerdotales en 
la Misa Crismal que tiene lugar en Sema-
na Santa. Este curso, en todos los encuen-
tros, están siendo invitados a ir en cabeza 
en la preparación de la Misión Diocesana 
en La Rioja, que culminará en el descu-
brimiento de “nuevas necesidades pasto-
rales o cambios estructurales y de orga-
nización pastoral” que tendremos todos 
que asumir en la diócesis. 

Pero la fecha del 10 de mayo es es-
pecial. El ambiente es de mayor fiesta si 
cabe ante la gigante figura del patrono 
del clero español: SAN JUAN DE ÁVILA, 
maestro de discípulos misioneros:

·  Nació en Almodóvar del Campo (Ciu-
dad Real) el 6 de enero de 1499 ó 1500

·  Murió en Montilla (Córdoba) el 10 de 
mayo de 1569

· Beatificado por León XIII el 6 de abril de  
1894

· Declarado patrono del Clero Diocesa-
no Español por Pío XII el 2 de julio de 1946

· Canonizado por Pablo VI el 31 de mayo 
de 1970

·  Proclamado Doctor de la Iglesia por 
Benedicto XVI el 7 de octubre de 2012

Los sacerdotes que este año cele-
bran su año jubilar son:

BODAS DE ORO - 1968
D. Feliciano Vergara Sáez
D. José María Sáenz Madroñero
D. Miguel Aragón Orío
D. Martín Higinio Mazo Hernando 

BODAS DE PLATA - 1993
D. Antonio García Calvo
D. José Luis Moreno Domínguez
D. José Ramón Pascual García
D. Armando Pérez Salinas

 Jesús María Peña Peñacoba
Delegado Episcopal para el Clero 

Fiesta de San Juan de Ávila
Jueves, 10 de mayo de 2018
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ESPACIO DELEGACIONES / CÁRITAS CHAVICAR FUNDACIÓN
LA AGENCIA DE COLOCACIÓN DE FUNDACIÓN CÁRITAS CHAVICAR SE TRAS-
LADA A LA CALLE MANANTIALES Nº7 PARA INCREMENTAR SUS SERVICIOS 

La agencia de colocación de Fundación Cáritas Chavicar se ha trasladado a la calle 
Manantiales nº 7, en el barrio logroñés de La Estrella. Este cambio de sede responde 
a las necesidades que plantea un nuevo proyecto formativo desarrollado conjunta-
mente por Cáritas La Rioja y Fundación Cáritas Chavicar. Con esta iniciativa, las dos 
entidades buscan impulsar la empleabilidad de personas con especiales dificultades 
a través de la formación reglada y no reglada. 
El nuevo espacio, con una superficie aproximada de 111 m2, cuenta con una sala de 
espera, punto de atención individual, un despacho para entrevistas, una sala para 
sesiones grupales formativas, y un aula informática con ordenadores y acceso a in-
ternet donde se imparten sesiones de formación y de búsqueda de empleo on line. 
El horario de apertura es de 25 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes, de 
9 h a 14 h.
Más información: www.agenciacolocacion.chavicar.es



MANIFIESTO DEL DÍA DEL MUNDO RURAL 2018 
Nosotros y nosotras, hombres y mujeres que vivimos, gozamos y sufrimos 

en el Mundo Rural, estamos convencidos de que la despoblación de los pue-
blos es un gran problema que hay que afrontarlo entre todos.

Consideramos que es un empobrecimiento de nuestro entorno el quedar-
nos cada vez menos, y con riesgo de desaparecer, lucharemos para que eso no 
suceda, o al menos que se pueda retrasar lo máximo posible.

Queremos mirar el mundo rural con una mirada cargada de los valores que 
configuran nuestra cultura; valores que provienen de la naturaleza, de las rela-
ciones sociales y de la espiritualidad sencilla.

Queremos mirar al futuro con ilusión y con esperanza, con el convenci-
miento de que hay muchas personas, grupos, asociaciones, instituciones y or-

ganismos públicos que trabajan en nuestra misma dirección.
Queremos poner en valor la cercanía, la ayuda y solidaridad en la que nos movemos en los pueblos.
Reivindicamos nuestras fiestas colectivas y familiares, que nos unen, no solo a los nuestros, sino a 

todo aquel que se “aventuran” a acercarse a nuestro entorno.
Que nuestra espiritualidad forma parte de nuestras vidas, de nuestras fiestas y de nuestro folklore.
Hay muchas razones por las que quedarse a vivir, o volver a los pueblos pequeños, tranquilos y lle-

nos de cercanía: la vida sana para nuestros hijos, ale-
jados de malas compañías; la posibilidad de encon-
trar trabajos asequibles para nosotros o nuestros hi-
jos; el vivir una vida en contacto con la naturaleza; la 
posibilidad de empezar un trabajo cooperativo, etc.

Pero también exigimos a las instituciones públi-
cas y privadas, que apoyen y trabajen para que este 
bien  que todavía tenemos, estos pueblos que nos 
acercan a la Naturaleza y a la vida sana, no desapa-
rezcan, no se hagan inhabitables y sean unos luga-
res donde nos podamos realizar como personas.

El MRC y el MJRC somos conscientes de que esto 
es posible, e invitamos a todas las personas, asocia-
ciones, e Instituciones públicas y privadas a trabajar 
juntos y a formar sinergias que multipliquen nues-
tros esfuerzos y así sepamos encontrar las solucio-
nes para este grave problema social de la despobla-
ción en nuestro Mundo Rural. 
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Fiestas de la Parroquia de La Sagrada Familia 
La parroquia de la Sagrada Familia de Logro-

ño ha organizado una serie de actividades cul-
turales y festivas con motivo de la celebración 
de sus fiestas. 

El 4 de mayo a las 12:30h. se inaugura la ex-
posición del Taller de Costura que estará abierta, 
los días 4, 5 y 6 de mayo. 

El miércoles 9 de mayo a las 18:00h. se pro-
yectará la película “La última cima” y se realizará 
un cinefórum en el Salón Parroquial. 

El jueves 10 de mayo a las 18:00h. se proyec-
tará “Un Dios prohibido” y también se realizará 
posteriormente un cinefórum en el Salón Parroquial. 

El viernes 11 de mayo a las 20:00h. se celebrará una conferencia que lleva por título “Proce-
so de Restauración de la Inmaculada de la Sagrada Familia” cuya ponente será Dª María Jesús Pa-
racuellos Llanos, restauradora de la imagen. 

El sábado 12 de mayo a las 20:15h. tendrá lugar un concierto en el salón parroquial, “Cancio-
nes de Siempre” por María José Lázaro Lázaro. 

El domingo 13 de mayo a las 11:00h. se celebrará la Misa de niños y a las 12:00h. habrá Fiesta 
Infantil en el Polideportivo de Los Boscos. Concluyendo el día a las 14:30h. con una comida para 
todos en el mismo Polideportivo. 

Por último, la parroquia ha organizado una excursión a San Juan de la Peña y Jaca el sábado 
2 de junio, para la cual ya se pueden recoger los billetes en la sacristía por orden riguroso de ins-
cripción. 

Hoy recomendamos...

Ya faltan pocos meses para 
la Jornada Mundial de la Juven-
tud, la JMJ, que va a celebrarse 
en Panamá, del 22 al 27 de ene-
ro de 2019, bajo el lema “He aquí 
la sierva del Señor, hágase en mí 
según tu palabra”, las palabras 
de María en la anunciación.

Se suponía que Praga, capital 
de Chequia iba a ser la sede de la 
Jornada Mundial de la Juventud 
de 2022. Ya estaban reclutándo-
se voluntarios, colaboradores, 
expertos en logística, etc… Pero 
hace unas semanas se determi-
nó en Roma que la JMJ de 2022 
no se celebrará en Europa, por 
la desproporción habida entre 
las siete últimas; de ellas cinco 
tuvieron lugar en el viejo conti-
nente y sólo una en Sudamérica, 
además de la de Panamá ahora.

Esta disposición hace sospe-
char que en 2022 los jóvenes del 
mundo entero van a ser convo-
cados para acudir a alguna na-
ción hispanoamericana o quién 
sabe si a África, un continente 
todavía a estrenar por las JMJ.

La Jornada Mundial de la Ju-
ventud en Praga hubiera sido un 
gran aldabonazo en una nación 
en la que, si no he leído mal, el 
91% de los jóvenes no profe-
sa religión alguna, aunque un 
25% de los jóvenes católicos 
participan en la misa dominical, 
un porcentaje bastante alto en 
comparación con los nuestros. 
Pero Roma locuta est.

Europa tendrá 
que esperar

LUIS MARÍA CENTENO
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El 13 de mayo se celebrará la tradicional Jor-
nada Diocesana de Ayuda a Proyecto Hombre La 
Rioja. Durante este día, las parroquias riojanas 
realizarán una campaña informativa para difun-
dir su labor y una colecta para propiciar un espa-
cio donde desarrollar la solidaridad y poder ca-
nalizar ayudas económicas que contribuyan a su 
sostenimiento, ya que los donativos, junto con 
las cuotas de los socios, son las principales fuen-
tes de ingresos de la entidad.  

El domingo 13 de mayo, 
colecta diocesana a favor de 

Proyecto Hombre La Rioja

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

A las 19:00h volveremos a juntar-
nos en el IRJ (c/ Muro de la Mata nº 
8 - Logroño) con jóvenes creyentes 
y no creyentes para dialogar sobre 
sus desafíos y oportunidades actua-
les. ¿A qué situaciones o decisiones 
tienen que hacer frente? ¿se sienten 
acompañados? ¿cómo trasgreden el 
“siempre se ha hecho así”? Las redes 
sociales son oportunidad ¿para...?

POR FAVOR, INVITAR Y ANIMAR A 
JÓVENES (creyentes, agnósticos, ateos, indiferentes…)  QUE CONOZCÁIS Y 
QUIERAN ACERCARSE A DIALOGAR. NO IMPORTA DE DÓNDE VENGAN (uni-
versidad, ámbito laboral, asociaciones juveniles, ocio, barrio...) SU OPINIÓN 
ES IMPORTANTE (queremos escucharlos sinceramente, seguro que tienen 
algo que decir).

Recordamos que las próximas fechas de Iglesia en Diálogo serán el 11 de 
mayo, también en el IRJ y el 25 de mayo por determinar el lugar. 

Iglesia en Diálogo: 27 de abril, 11 de mayo 
y 25 de mayo a las 19:00 en el IRJ 

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”

Escuelas Católicas, principal colectivo de colegios concertados de La 
Rioja, celebró el 14 de abril la Jornada de Pastoral, su encuentro anual don-
de se dieron cita 215 profesores de los centros riojanos adheridos. Bajo el 
lema “Hecho en casa”, esta XX jornada autonómica de pastoral educativa 
se centró en la colaboración de la familia y de la escuela, ofreciendo dife-
rentes enfoques e instrumentos para trabajar la dimensión espiritual de la 
familia en los colegios. La actividad tuvo lugar en el colegio San José-Ma-
ristas y constó de cuatro ponencias donde se expusieron diversos instru-
mentos teóricos y prácticos para articular proyectos de pastoral en familia. 

La Jornada de Pastoral de Escuelas Católicas 
reúne a 215 profesores para abordar

 la colaboración entre familia y escuela

A las 20:30h en la 
parroquia Ntra. Sra. 
del Burgo (c/ Ntra. 
Sra. del Burgo nº 8 
- ALFARO) los jóve-
nes tienen una nueva 
oportunidad, junto al 

obispo, para orar y compartir un tiempo con Dios 
junto a otros jóvenes.

Oración Joven con el Obispo: 
4 de mayo a las 20:30 en Alfaro

La Noche de los 
Testigos, es una vigilia 
de oración por los cris-
tianos necesitados y 
perseguidos del mun-
do, organizada por la 
fundación pontificia 
Ayuda a la Iglesia Ne-
cesitada. La celebra-
ción será presidida por 
nuestro Obispo y con-
tará con la presencia 
del sacerdote iraquí, 

Padre Naim, testigo de la actual persecución a 
los cristianos de la llanura de Nínive. 

La noche de los testigos
10  de mayo.  

20:00 h. Concatedral de la Redonda. 


