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Fernando Sancha Zúñiga será ordenado sacerdote 
diocesano el sábado 1 de octubre a las 12:30h. en el 

Seminario Diocesano de Logroño 
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FE  RECIA PARA TIEMPOS RECIOS

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

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

Comulgar cada domingo, en este tiempo de increencia, nos 
ayuda a ser personas de fe, pequeña cual grano de mostaza, pero 
recia y fecunda. Además, nos ablanda el corazón y Cristo nos lo 
va haciendo semejante al suyo. Y un corazón reblandecido por la 
sangre de Cristo transforma el universo, lo hace más habitable y 
abierto a la eternidad ¡Qué necesidad tiene el mundo de ese tipo 
de creyentes! ¡No lo defraudemos!

AGRADECIMIENTO  CREYENTE 

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

¿No han quedado limpios diez leprosos?; los otros nue-
ve, ¡dónde 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 duela de la 
ingratitud de los nueve fieles y que valore tan positivamente el 
agradecimiento del infiel. La oración agradecida alcanza el cora-

zón de Dios. No lo olvidemos.

ÁNGEL Mª PASCUAL
pascualangelma@hotmail.com

Queridos amigos:
La reciente carta del papa Francisco “Desiderio 

desideravi” sobre la formación litúrgica del pueblo de 
Dios ha motivado a nuestro obispo D. Santos a for-
mar una comisión diocesana de liturgia presidida por 
él mismo. Son sus miembros Eduardo Torres, Ignacio 
Subero, Luis Antonio Foncea, Fermín Labarga y Die-
go Hernández. 

Nuestro objetivo es el del Papa: “Quisiera que esta 
carta nos ayudara a reavivar el asombro por la belle-
za de la verdad de la celebración cristiana, a recor-
dar la necesidad de una auténtica formación litúrgi-
ca y a reconocer la importancia de un arte de la cele-
bración, que esté al servicio de la verdad del miste-
rio pascual y de la participación de todos los bauti-
zados, cada uno con la especificidad de su vocación”. 
(Dd 62). 

Para ello publicaremos periódicamente reflexio-
nes y artículos divulgativos, y abriremos un canal de 
comunicación con todos vosotros para que nos pre-
sentéis vuestras dudas e inquietudes, a las que inten-
taremos responder. Así os queremos ayudar “a beber 
de la que siempre ha sido la fuente principal de la es-
piritualidad cristiana”. (Dd 61).

El papa nos pide tal intensidad que nos invita a 
celebrar asombrados por el don que la Liturgia ofre-
ce. “Si faltara el asombro por el Misterio pascual que 
se hace presente en la concreción de los signos sa-
cramentales, podríamos correr el riesgo de ser real-
mente impermeables al océano de gracia que inun-
da cada celebración”. (Dd 24). 

Nos gustaría contribuir a este asombro que es fru-
to de la fe y también de un mayor conocimiento. So-
mos conscientes de la exigencia del reto: “porque el 
hombre contemporáneo ha perdido la capacidad de 
confrontarse con la acción simbólica, que es una ca-
racterística esencial del acto litúrgico”. (Dd 27). Que-
remos ayudaros a comprender este simbolismo y así 
llegar a la verdadera meta: “La plenitud de nuestra 
formación es la conformación con Cristo. (…) No se 
trata de un proceso mental y abstracto, sino de llegar 
a ser Él”. (Dd 41).

Tenemos por delante una tarea fascinante siguien-
do el camino marcado por el Concilio Vaticano II: 

La Iglesia procura que los cristianos no asistan a este 
misterio de fe (la eucaristía), como extraños y mudos es-
pectadores, sino que, comprendiéndolo bien a través 
de los ritos y oraciones, participen consciente, piadosa y 
activamente en la acción sagrada, sean instruidos con 
la Palabra de Dios, se fortalezcan en la mesa del Señor, 
den gracias a Dios, aprendan a ofrecerse a sí mismos al 
ofrecer la Hostia inmaculada no sólo por manos del sa-
cerdote, sino juntamente con él. (SC 48).

Para hacernos llegar vuestras preguntas, du-
das, y sugerencias escribidnos al correo electrónico  
liturgia@iglesiaenlarioja.org.

Un saludo en Cristo.

ORIENTACIONES  
SOBRE LA LITURGIA
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El pasado sábado 10 
de septiembre nos en-
contramos en el Monas-
terio de Valvanera para 
dar por inaugurado ofi-
cialmente nuestro cur-
so pastoral. Perdonad si 
al cambiar del domingo 
al sábado, anunciado 
con poca antelación, a 
algunos se os trastoca-
ron los planes y no pu-
disteis asistir, pero pa-
recía que el sábado fa-
vorecería más la convo-
catoria. Si Dios quiere, 
el año que viene volve-
remos a repetir esta fe-
cha para el lanzamiento 
de la propuesta pastoral 
del curso. Por lo menos, 
anunciándolo en estos 
momentos, hemos ga-
nado en antelación.

El evangelio que se 
leyó, correspondiente a 
la misa de la fiesta de la 
Virgen Valvanera, fue el 
de las bodas de Caná, 
y comentamos entre 
otras cosas la interven-
ción de la  Virgen María, 
con su famoso “no tie-
nen vino”. Sabemos que 
cada frase de la Escritu-
ra tiene la capacidad de 
ofrecernos una gran ri-
queza de sugerencias que nos pueden 
ayudar a recolocar nuestra vida para 
que se ajuste más adecuadamente a lo 
que Dios quiere. De ahí que volvamos 
a insistir en alguna de las posibilidades 
de esta afirmación de la Virgen. 

Si analizamos nuestra vida cristiana, 
¿dónde creemos que se encuentra de-
bilitada? ¿Dónde faltaría ese “vino” que 
es signo de alegría, de sentido, de luz, 
de…todo eso que notamos ausente 
en nuestra propia persona y en los lu-

gares donde vivimos nuestra fe? Y no 
sólo como diagnóstico, que necesa-
riamente ha de darse, sino como res-
puesta; qué podemos hacer para que 
no quede en un lamento inútil, sino en 
el comienzo de alguna acción que ter-
mine por cambiar en mayor o menor 
medida lo que echamos en falta. 

El “no tienen vino”, como una caren-
cia, es un estado que invita a sugerir el 
lema de este curso: “ven y verás”. Por-
que detectamos la necesidad, lo que 
ya indica una sensibilidad, sugerimos 

desde la fe lo que po-
dría ofrecerse. 

El planteamiento de 
los objetivos del curso, 
pretende ser un estímu-
lo que ayude a orien-
tar nuestras energías en 
una dirección, y como 
consecuencia, detectar 
las lagunas que pudié-
ramos encontrar en es-
tos terrenos donde que-
remos incidir especial-
mente, sabiendo que 
no dejamos de atender 
el quehacer diario que 
queda incluido en cada 
propuesta anual. 

Hemos hablado en 
nuestros objetivos de 
primer anuncio, de litur-
gia (especialmente re-
ferida a la eucarística), 
de ministerios laicales, 
de medios de comuni-
cación diocesanos, de 
arte sacro, de reorgani-
zación eclesial,  de la ne-
cesidad de formación, 
etc. Interroguémonos, 
como indicábamos más 
arriba, sobre nuestro es-
tado y obremos en con-
secuencia. Conozcamos 
lo que se nos ofrece, 
y participemos según 
nuestras posibilidades, 

sugiramos lo que necesitemos, sintá-
monos partícipes, miembros activos 
de nuestras comunidades para que se 
dé el crecimiento en esa doble vertien-
te del “ven y verás”, la consolidación de 
la experiencia y el ofrecimiento de lu-
gares donde vivirla. De esta manera la 
necesidad detectada, la falta de “vino”,  
será una ocasión para probar el resul-
tado de su transformación, “el vino 
bueno”, que siempre estará presente 
en la Iglesia.

CONTIGO PUEDEN 
TENER VINO

“Ven y Verás”“Ven y Verás”

PLAN DIOCESANO DE PASTORAL
2022/2023

Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño

PLAN DIOCESANO DE PASTORAL
2022/2023

Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño

SANTOS MONTOYA TORRES
OBISPO DE CALAHORRA Y 
LA CALZADA-LOGROÑO.
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La ciudad de Arnedo tiene 15.000 habitantes, de los cuales 2.650 
son inmigrantes provenientes de 45 nacionalidades distintas. La pa-
rroquia cuenta con 3 comunidades de vida consagrada (clarisas, hijas 
de la caridad y cistercienses de Vico), con 24 religiosas, con 8 religio-
sos y con 8 sacerdotes diocesanos. En otros continentes tenemos 5 
misioneros.

Si hay que destacar una característica de los arnedanos diría que 
es su capacidad de emprender tanto a nivel empresarial como a ni-
vel parroquial: los distintos grupos están siempre presentando con 
mucha creatividad distintas propuestas que dan a la parroquia mu-
cho dinamismo y diría que un importante protagonismo en la vida 
de todo el pueblo.

La siembra que llevaron a cabo los sacerdotes que han ido dejan-
do su impronta en Arnedo a lo largo de los años es la que está permi-
tiendo una cosecha de buen fruto en la actualidad. 

Yo personalmente me sentí muy acogido y querido desde mi lle-
gada a esta parroquia hace ahora 4 años.

Ser voluntario en la parroquia es ser y sentirse Iglesia, al servicio 
de la Iglesia y, por lo tanto, de todos cuantos la integramos o se acer-
can a ella. Mi cometido es organizar y mantener activo el archivo pa-
rroquial y organizar visitas guiadas para mostrar el rico patrimonio 
que las generaciones de siglos nos han legado.

Archivo y patrimonio nos permiten enraizarnos en la historia de 
esta comunidad cristiana de Arnedo que hunde sus raíces en los si-
glos V-VI d. C. Una mirada retrospectiva a la historia y al arte que en-
cierran nuestros templos siempre tiene un cargado matiz catequéti-
co. Todo cuanto nos legaron los cristianos de siglos pasado son cami-
nos que nos llevan a la fe: la fe que ellos vivieron, la fe que compar-
timos con ellos. La variadísima representación de las virtudes, de los 
santos, la Virgen y del Señor no tienen valor por la riqueza artística 
que le es propia, sino por el mensaje que siempre nos han transmi-
tido y siguen transmitiendo. El arte y la historia nos acercan a Dios y 
Dios se acerca a nosotros a través de la belleza que fueron capaces 
de crear nuestros antepasados.

Pero el patrimonio artístico-religioso es común a todas las pa-
rroquias riojanas, por eso, nuestra diócesis haría bien en promover 
la existencia der voluntarios dispuestos a mostrar el patrimonio de 
cada una de las parroquias y favorecer encuentros entre ellos para 
compartir experiencias e impulsar actividades que ayuden a conocer 
y difundir tanta riqueza contenida en nuestros templos.

“Los mellizos de 
Teodota”: una iniciativa 
cultural y solidaria que 
nace de la parroquia

La obra teatral “Los 
mellizos de Teodota” es 
una iniciativa del grupo 
parroquial de teatro que 
dirige la catequista Lau-
ra García. En septiembre 
del año pasado nos pre-
sentó a varios catequis-
tas y a los sacerdotes la 
idea de hacer una repre-
sentación sobre la vida 
de los santos hermanos 
mártires, Cosme y Damián, patronos de la ciudad de Arnedo, hijos de 
la también santa, Teodota. A todos nos gustó la propuesta y nos pusi-
mos en marcha. 

En octubre –en medio de la pandemia, de mascarilla y de restriccio-
nes de aforo- ya teníamos el elenco de actores y de actrices, así como 
un buen grupo de personas que se iban a encargar de coser los trajes, 
preparar el decorado y la música, ... Y, a lo largo de todo el pasado curso 
y de este verano, hemos ido ensayando y preparando todo. 

La puesta en escena tuvo lugar el, 16, 17 y 18 de septiembre, en el 
Teatro Cervantes de Arnedo. Las 3 sesiones se llenaron y la recauda-
ción fue destinada a colaborar con las muchísimas necesidades de Cári-
tas-Arnedo.

¡Ojalá no sea este el único año que se pueda dar a conocer la vida 
de estos santos que cuidaban y curaban a los enfermos gratuitamente! 

Conoce más sobre la parroquia de Arnedo en: 
https://www.iglesiaenlarioja.org/arnedorioja/

HOY CONOCEMOS 
LA PARROQUIA DE ARNEDO

Javier Martín Martija, párroco de Arnedo

José Ángel Lalinde,  
voluntario de la parroquia de Arnedo

“Los mellizos de Teodota”: una iniciativa 
cultural y solidaria que nace de la parroquia



PUEBLO DE DIOS. OCTUBRE 2022    PATRIMONIO     5

Si se repasa la historia de los años 
primeros del primer siglo de la Iglesia 
fundada por Jesús de Nazaret, se cons-
tata el contraste con la costumbre de su 
tiempo, la cual consistía en una proli-
feración de divinidades y de religiones 
más preocupadas por la simbología y la 
estatuaria que por una vida interior, es 
decir, de una “religión” que comportara 
normas morales o de relación del hom-
bre con las divinidades.

La vida de los primeros discípulos, 
tras la ascensión del Jesús a los cielos, 
discurría aparentemente según la vida 
ordinaria de cualquier otro judío. Los 
hechos de los Apóstoles indican que 
acudían a la Sinagoga para orar y tam-
bién para recibir la formación religio-
sa que conllevaba la asistencia a ella. Y, 
por tanto, seguían los preceptos del An-
tiguo Testamento, dado que, además, 
Jesucristo mismo afirmó que “no ha-
bía venido a abolir la Ley o los Profetas, 
sino a cumplirla”. Uno de estos precep-
tos fue el que se encuentra en el libro 
del Éxodo “No te harás escultura ni ima-
gen alguna…” que vendría a ser como 
el segundo “mandamiento” de la Ley. 
Y, cuando empezaron a surgir las dife-
rencias entre el mundo judío y el cris-
tiano, que fueron profundizándose con 
el paso de los años, una, sin embargo, 
perduró por más tiempo: la ausencia de 
imágenes o representaciones iconográ-
ficas.

Tres son las razones que pueden jus-
tificar este modo de obrar en los inicios 
del cristianismo: 1) el precepto judío 
aludido; 2) la forma de celebrar el culto 
cristiano; y 3) la llamada “Disciplina del 
arcano”.

En cuento a la primera, además de 
lo dicho anteriormente, era el temor de 
mimetizarse con el mundo pagano y 
por tanto caer en el politeísmo (creen-
cia en varios dioses) y en la idolatría.

En cuanto a la segunda, se conoce 
por medio de san Pablo, en sus diversas 
Cartas, una serie de detalles importan-
tes sobre la vida y el culto de los prime-
ros conversos. Un “Pater familias” pre-
sidía la “Fracción del Pan”, como se co-
nocía la celebración de la Eucaristía en 
los primeros tiempos; se celebraba en 
una casa particular, especialmente en 

el segundo piso para asegurar la intimi-
dad; y el mobiliario diario servía para el 
“sagrado banquete” y también para el 
“ágape” (comida en común) para des-
pués del acto sagrado. En ese contexto, 
no tenía ningún sentido la ornamenta-
ción, dado que, por seguridad en tiem-
pos de persecución, no siempre se cele-
braba en la misma casa.

Y, en tercer lugar, esa forma “cuasi 
clandestina” de vivir la nueva doctrina 
venía avalada por la “Disciplina del ar-
cano”, la cual nada tiene que ver con el 
secreto de la confesión, como algunos 
pretenden. La tal disciplina obligaba a 
cada uno de los conversos, ya bautiza-
dos, a no comentar ni difundir las cos-
tumbres de vida cristiana que habían 
adquirido, ni revelar los nombres de los 
“Pater familias”, ni difundir los lugares 
frecuentados para sus reuniones. Disci-
plina que adquiría su sentido en tiem-
pos de violentas persecuciones contra 
ellos por parte del Estado romano.

Las únicas manifestaciones artísticas 
de estos primeros tiempos serán los sig-
nos grabados en las tumbas de los di-
funtos, como palomas, ramitas de oli-
vo o el Crismón (símbolo de Cristo). Así 
pues, habrá que esperar un poco más 

adelante para encontrar las primeras 
expresiones artísticas que tendrán su 
sentido no en la mera decoración o imi-
taciones paganas, sino en un “ropaje” li-
túrgico y didáctico.

Pablo Díaz Bodegas.

“No te harás escultura ni imagen  
alguna”

E X P O S I C I Ó N
Del 29 de septiembre al 22 de octubre de 2022

Centro Fundación Caja Rioja La Merced. C/Marqués de San Nicolás 109. 26001, Logroño. Horario: de lunes a sábado de 18.00 a 21.00 h. excepto festivos
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CONFERENCIAS
Viernes, 7 de octubre a las 19.30 h. El valioso patrimonio de los exvotos pictóricos en La Rioja

Carlos Muntión Hernáez. Historiador y etnógrafo 

Viernes, 14 de octubre a las 19.30 h. El exvoto: agradecimiento y vida
Jesús Martínez Cañas. Párroco de Clavijo

Viernes, 21 de octubre a las 19.30 h. La enfermedad en los exvotos pictóricos de La Rioja
Alberto García Oguiza. Neuropediatra 

 Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía. C/Gran Vía 2. 26001, Logroño

Exvotos pictóricos en La Rioja

Taller Diocesano de Restauración
Santo Domingo de La Calzada

“La vida de los primeros cristianos, aún ligados al mundo judío, 
se vieron condicionados en su modo de vida y de entender la 

liturgia, lo cual influyó también en sus representaciones artísti-
cas. En estos primeros tiempos tan solo se desarrolló la simbo-

logía presente en los enterramientos”.
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Como cada inicio del curso, los profesores 
de Religión Católica de la Rioja celebraremos 
la Missio Canonica o envío de los profesores a 
los centros educativos, el próximo 1 de octu-
bre, Dm. Se trata de un acto muy emotivo lle-
no de encuentros, abrazos e ilusiones, en don-
de la protagonista es la clase de Religión Ca-
tólica. Una asignatura plenamente curricular, 
igual que el resto y que es el motivo de nues-
tra presencia en la escuela.

Pero este año, será diferente. Seremos me-
nos profesores, bastantes menos… ya que un 
20% del profesorado que venía impartiendo 
esta asignatura desde hace años en la red pú-
blica, ya no tiene sitio. Una reducción motiva-
da por la implantación de la nueva Ley educa-
tiva, la LOMLOE, y que en La Rioja ha propicia-
do la reducción a la mínima carga lectiva de la 
clase de Religión: una hora a la semana. Con 
prácticamente el mismo número de alumnos, 
tenemos bastantes menos horas de clase. Esta 
manifiesta reducción horaria ha significado 
una drástica reducción de puestos de trabajo 
de los profesionales que venían ejerciendo su 
actividad como profesores de Religión Católi-
ca. Personas con, al menos, la misma titulación 
que el resto de profesores, sobradamente pre-
parados para estar en el mundo educativo y, 
en definitiva, personas muy queridas dentro 
de sus propios claustros y por sus alumnos.

La Delegación de Enseñanza de la Dióce-
sis lamenta esta situación, porque se trata de 
personas con rostro propio: mujeres en su ma-
yoría, madres y padres de familia, algunos con 
familia numerosa, otros con hijos con alguna 
discapacidad, otros jóvenes deseosos de for-
mar nuevas familias… no son números. Son 
personas. Personas con sentimientos, con sue-
ños rotos y con un único motivo para quedar-

se sin trabajo: impartir la asignatura de Religión 
Católica en La Rioja.

El curso que viene, al implantarse la 
LOMLOE en los niveles que quedan, esta situa-
ción se verá agravada. Por eso, desde esta De-
legación, queremos acompañar al profesorado 
de Religión Católica en estas duras circunstan-
cias que están viviendo, y queremos manifes-
tar nuestro apoyo en todos estos retos que se 
plantean para esta asignatura y su profesorado.

Queremos manifestar nuestro pleno y to-
tal agradecimiento a todas las familias rioja-
nas, que año tras año siguen depositando su 
confianza en nosotros y matriculan a sus hi-
jos en la clase de Religión Católica: en Primaria 
un 66% y en Secundaria un 68.5%, datos nada 
desdeñables y a todas luces, representativos 
de la voluntad de las familias riojanas. A todos 
ellos, gracias. Y muy especialmente, gracias a 
esos jóvenes valientes que, contra todo pro-
nóstico, se han atrevido a apuntarse a Religión 
Católica en Bachillerato a pesar de saber que 

no va a hacer media en su expediente. Ade-
más, en La Rioja, la normativa autonómica ha 
dejado esta asignatura sin otra materia alter-
nativa y fuera del horario escolar. Mientras sus 
compañeros se van a casa, ellos se quedan. En 
definitiva: unos jóvenes que, contra viento y 
marea, en vez de optar por lo fácil, por lo có-
modo o lo sencillo, han preferido ser personas 
libres y valientes. Gracias a vosotros, jóvenes 
de Bachillerato. Vosotros sois el futuro, voso-
tros sois la esperanza de la sociedad.

Si como decía Séneca: “cuando el marine-
ro no encuentra la Polar, cualquier viento le es 
adverso”, los profesores de Religión Católica 
de La Rioja tenemos a Cristo, que es nuestra 
estrella Polar y es quien nos hace seguir edu-
cando a nuestros alumnos en lo Bueno, lo Be-
llo y lo Verdadero. 

Ana Rosa Ruiz-Bazán Gómez
Delegada Diocesana de Enseñanza

Diócesis de Calahorra y  
La Calzada-Logroño

El sábado 15 de octubre el Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad ha preparado un reti-
ro espiritual que nos ayude a comenzar el cur-
so con autentica ilusión, apasionadamente.

El tema del retiro es: “Jesús ¿es el centro de 
mi vida? Se trata de que reflexionemos si real-
mente es el Señor el que guía nuestra vida o lo 
hemos apartado para poner en el centro otros 
intereses.

 El retiro tendrá lugar el sábado 15 de oc-
tubre en horario de 10 de la mañana hasta las 
17 horas (comida incluida) y el lugar la casa de 
convivencias de los Hermanos Maristas de Lar-
dero (junto a la clínica Los manzanos)

Como todos los actos que programa el 
Movimiento se trata de un retiro abierto a 
cuantas personas estén interesadas.

Los que quieran participar pueden poner-
se en contacto con nosotros   a través de los si-
guientes teléfonos:

Preguntar por Alberto en el 670431353 
o por Araceli en el 606646210

NO SON NÚMEROS, SON PERSONAS

RETIRO DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD:
 15 DE OCTUBRE
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Fernando Sancha Zúñiga nace en Pamplona hace cincuenta años en 
el seno de una familia que ya contaba con seis hijos y que aumentó a 
ocho al ser mellizo. Sus padres nacidos en La Rioja fueron a Pamplona a 
trabajar al poco de casarse.

Lo más destacado de su infancia y que marcó a su núcleo familiar, 
fue la muerte prematura de su padre, por un infarto, cuando contaba 
con 49 años. Fernando cumplía los 7 y su hermana mayor los 17. Este he-
cho hizo que su madre, con la ayuda inicial de sus familiares cercanos, se 
volcara con todas sus fuerzas y tiempo en sacarlos adelante.

Al estar viviendo sus abuelos en Logroño era normal que los perio-
dos vacacionales los pasaran con ellos. Un tío abuelo suyo era sacerdote 
diocesano (Santiago Lejárraga) y que por estar él viviendo, por aquellos 
años, en el hogar sacerdotal (algunas poesías que están escritas en los 
azulejos decorativos del propio hogar, las escribió él) la primera comu-
nión la realiza en su capilla.

Estudia Educación General Básica y el Curso de Orientación Univer-
sitaria en el Colegio Irabia de Pamplona, que es un centro del Opus Dei. 
Institución a la que perteneció como numerario aspirante hasta cumplir 
los 23 años.

Licenciado en Ciencias de la Información sección Periodismo por 
la Universidad de Navarra en el año 1994. Aunque realmente lo que le 
apasionaba era el mundo de la imagen, pero desde el aspecto más téc-
nico, por lo que su experiencia y conocimiento -del cual fue autodidac-
ta- le llevó hacia un perfil vinculado al mundo de lo audiovisual. 

Tras concluir sus estudios y pasados unos primeros años de crisis la-
boral, consigue trabajo en la iniciativa que gestó la televisión local de 
Logroño llamada TVR Canal 52. Fueron sus comienzos y en ella estuvo 
trabajando hasta que la adquirió el Grupo Correo, editora del diario local 
La Rioja. Momento en el que pasa a trabajar con un contrato de sustitu-
ción por baja maternal en TVE La Rioja. 

En esa época el éxito laboral alejaba su vida de fe.
Después de unos años de incertidumbre vuelve a trabajar en la otra 

televisión local de Logroño, Rioja 4 Tv. Que sería el germen de Popular 
Tv. En esta empresa trabaja como director técnico y realizador jefe ini-
ciando sus sedes de Navarra y Tenerife.

Es en esta isla donde estuvo ocho años viviendo, mismo periodo en 
el que tuvo una relación de noviazgo con una joven. Dicha relación se 

fue estropeando con el paso de los años y terminó. Es en ese momento 
cuando Fernando se replantea toda su vida, enfocada en el éxito laboral 
por encima de todo. Es un primer momento de conversión.

De regreso a Pamplona, trabajando en la empresa que sacó adelan-
te su madre y que continuó una hermana, es cuando inicia esa vuelta al 
“hogar del Padre”, a la vida de fe.

Transcurridos dos años en esta situación de vida tranquila de traba-
jo y de fe, sucede un encuentro más intenso con Jesús. Sucedió un Jue-
ves Santo en un momento de oración personal delante del Santísimo. 
Momento en el que meditaba la grandeza de Dios y la pequeñez con-
tradictoria de su presencia eucarística, cuando Fernando se cuestiona: 
“Tú te haces pequeño para nosotros, y yo, ¿qué hago por Ti?” y es en ese 
momento cuando sintió que Él le respondía: “Te llevo esperando mucho 
tiempo, para que te entregues del todo, para que seas sacerdote”. Ante 
esto su sentimiento fue encontrado, por un lado, una alegría inmensa, 
pero por otro un miedo tremendo. Con esa paradoja de sentimientos y 
pensando que era un poco ¡paranoia! Fernando decide llamar a un sa-
cerdote conocido y contarle lo sucedido. No le contestó. pensó que era 
fruto del “subidón místico” del momento y continuó su vida.

Diversos acontecimientos posteriores reafirmaron ese llamamiento. 
Por fin obtuvo una respuesta del sacerdote al que primeramente llamó 
y gracias a un buen acompañamiento espiritual inició el proceso de dis-
cernimiento hasta el seminario.

FERNANDO SANCHA
BREVE BIOGRAFÍA
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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”

Desde los inicios de Pastoral Peniten-
ciaria en nuestra diócesis Mari Cruz Bera-
za ha sido voluntaria. De profesión cate-
drática de Matemáticas empezó ayudan-
do a las mujeres de los presos a adminis-

trar un subsidio que recibían, también co-
laboró en los procesos de Mediación pe-
nal que se llevaron a cabo en esta comu-
nidad y siempre ha impartido matemáti-
cas a los presos. Ha enseñado a sumar y a 
restar, integrales y algebra. Con su mane-
ra atractiva de enseñar muchos internos 
han sido apoyados tanto en la obtención 
del graduado escolar, como títulos uni-
versitarios. Instituciones Penitenciarias 
reconoce este año sus más de 30 años de 
colaboración con la medalla al mérito Pe-
nitenciario. ¡Felicidades, Mari Cruz!


