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Parroquia de Santa María
Fuenmayor
La Santa Sede ha hecho público hoy, viernes 13, a las doce del
mediodía, que el Papa Francisco
ha nombrado nuevo obispo de la
diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño a Mons. Carlos
Manuel Escribano Subías, actualmente Obispo de Teruel y Albarracín. Así ha sido comunicado
por la Nunciatura Apostólica en
España a la Conferencia Episcopal Española (CEE).
Mons. Carlos Manuel Escribano Subías
nació el 15 de agosto de 1964 en Carballo
(La Coruña). Ingresó en el Seminario Mayor de Lérida. Obtuvo la Licenciatura en
Teología Moral por la Universidad Pontificia Gregoriana (1994-1996). Y fue ordenado sacerdote el 14 de julio de 1996, quedando incardinado en la diócesis de Zaragoza.
Ha desempeñado, entre otros, los siguientes cargos pastorales: Párroco de “El
Sagrado Corazón” de Zaragoza, Patrono de
la Fundación de la Universidad “San Jorge”, Consiliario del “Movimiento Familiar
Cristiano”, Profesor del “Centro Regional
de Estudios Teológicos de Aragón”, Consiliario de la Delegación Episcopal de Familia y Vida, Consiliario de la Asociación
Católica de Propagandistas”, Párroco de
Santa Engracia” en Zaragoza y Patrono de
la Fundación “S Valero”.
Fue nombrado Obispo de Teruel y Albarracín el 20 de julio de 2010 y fue ordenado
el 26 de septiembre siguiente.
En la Conferencia Episcopal Española es
Miembro de la Subcomisión Episcopal para
la Familia y la Defensa de la Vida, Consiliario Nacional de Acción Católica y de
Manos Unidas y también Miembro del Departamento de Juventud
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SALUDO DEL NUEVO BISPO PARA TODA LA DIOCESIS

Queridos hermanos que vivís
vuestra fe en Jesucristo Resucitado en la diócesis de Calahorra
y La Calzada-Logroño: el Santo
Padre Francisco me ha nombrado obispo de vuestra, nuestra,
querida diócesis.
Pido a Dios que me ilumine y
fortalezca para poder acompañar a esta histórica diócesis que peregrina en
tierras riojanas, en los nueve arciprestazgos
que la configuran, y en la que todos vosotros
vivís con intensidad y alegría el don de la fe
que hemos recibido. Desde el día en que el
Señor Nuncio me comunicó la noticia os tengo presentes en mis oraciones.
Muchas gracias a mi antecesor Don Juan
José Omella por todos sus desvelos y entrega
fecunda al servicio de esta diócesis. Pido a
Dios que se le siga ayudando en la Archidiócesis de Barcelona. Gracias también a Don
Vicente Robredo que en estos meses de sede
vacante ha ejercido, con generosidad, de Administrador Diocesano.
Os pido de corazón vuestra oración para
poder llevar adelante esta nueva tarea que el
Papa Francisco me encomienda, a quien le
agradezco su confianza y le muestro mi filial
adhesión. Soy consciente de mi debilidad pero confío en la acción del Espíritu Santo y en
vuestra colaboración y ayuda, queridos sacerdotes, religiosos y laicos, para poder llevar
adelante este servicio en la diócesis de Calahorra y La Calzada- Logroño.
Sé que es mucho el trabajo que se realiza
(Continúa en la página 4)

Ven Espíritu
Santo y enséñanos a invocar
a Dios con ese
nombre entrañable de
"Padre" que nos
enseñó Jesús. Si
no sentimos su
presencia buena
en medio de nosotros, viviremos como huérfanos. Recuérdanos
que sólo Jesús es el camino que nos
lleva hasta él. Que sólo su vida entregada a los últimos nos muestra su
verdadero rostro. Sin Jesús nunca entenderemos su sed de paz, de justicia
y dignidad para todos sus hijos e
hijas.
Ven Espíritu Santo y haznos caminar en la verdad de Jesús. Sin tu luz
y tu aliento, olvidaremos una y otra
vez su Proyecto del reino de Dios. Viviremos sin pasión y sin esperanza.
No sabremos por qué le seguimos ni
para qué. No sabremos por qué vivir y
por qué sufrir. Y el Reino seguirá esperando colaboradores.
Ven Espíritu Santo y enséñanos a
anunciar la Buena Noticia de Jesús.
Que no echemos cargas pesadas sobre
nadie. Que no dictaminemos sobre
problemas que no nos duelen ni condenemos a quienes necesitan sobre
todo acogida y comprensión. Que nunca quebremos la caña cascada ni apaguemos la mecha vacilante.
Ven Espíritu Santo e infunde en
nosotros la experiencia religiosa de

Jesús. Que no nos
perdamos en trivialidades mientras descuidamos la justicia,
la misericordia y la
fe. Que nada ni nadie nos distraiga de
seguirlo como único
Señor. Que ninguna
doctrina, práctica o
devoción nos aleje
de su Evangelio.
Ven Espíritu Santo y aumenta
nuestra fe para experimentar la fuerza de Jesús en el centro mismo de
nuestra debilidad. Enséñanos a alimentar nuestra vida, no de tradiciones
humanas ni palabras vacías, sino del
conocimiento interno de su Persona.
Que nos dejemos guiar siempre por su
Espíritu audaz y creador, no por nuestro instinto de seguridad.
Ven Espíritu Santo, transforma
nuestros corazones y conviértenos a
Jesús. Si cada uno de nosotros no
cambia, nada cambiará en su Iglesia.
Si todos seguimos cautivos de la inercia, nada nuevo y bueno nacerá entre
sus seguidores. Si no nos dejamos
arrastrar por su creatividad, su movimiento quedará bloqueado.
Ven Espíritu Santo y defiéndenos
del riesgo de olvidar a Jesús. Atrapados por nuestros miedos e incertidumbres, no somos capaces de escuchar
su voz ni sentir su aliento. Despierta
nuestra adhesión pues, si perdemos el
contacto con él, seguirá creciendo en
nosotros el nerviosismo y la inseguridad.

PENTENCOSTES = FIESTA DEL ESPIRITU SANTO
✠ Lectura del santo Evangelio según san Juan

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana,
estaban los discípulos en una casa, con las puertas
cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró
Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros».
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado.
Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor.
Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha
enviado, así también os envío yo».
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el
Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados,
les quedan perdonados; a quienes se los retengáis,
les quedan retenidos».

Cuando acoges al Espíritu ...

Puntos de Encuentro
Agenda
Mayo

Día 15, domingo
Solemnidad de PENTECOSTES
10 h Eucaristía
12h procesión de San Isidro
Día 16, lunes, y martes y viernes
5 ensayo de Comunión
Día 19, jueves
8,30 Consejo Arciprestal, Lardero
Día 21, sábado
Adoración Nocturna , en Elciego
Día 22, domingo
12,30 Primeras Comuniones

ARREGLOS EN LA ERMITA DEL CARMEN. Se puede colaborar con donativos a través de Ibercaja y Bankia, poniendo en el concepto para la ermita del
Carmen. Tus donativos se pueden desgravar en el 2017, comunicándolo a la parroquia

(Viene de
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página 1)

en esa Iglesia diocesana, en sus
parroquias, delegaciones, secretariados, comunidades religiosas,
asociaciones, movimientos y familias; y que hay un gran interés en
ser una Iglesia en “estado de misión permanente” para llegar a todos con el mensaje de la Salvación
de Cristo, siendo testigos del amor
y la misericordia de Dios. Debemos
seguir estando cerca de todos los
que sufren, sin cansarnos nunca de
tender nuestra mano amiga y
nuestra ayuda incondicional a todo
el que la necesite, especialmente a
los más pobres y débiles.
Vengo a La Rioja con ilusión y esperanza, para compartir con vosotros la alegría de anunciar el Evangelio. Os agradezco vuestra acogida, vuestra buena disposición y
vuestra oración por mi humilde
persona y por mi ministerio episcopal en la diócesis de Calahorra y La
Calzada- Logroño que ahora se inicia. En este 13 de Mayo, encomiendo a la Virgen de la Valvanera,
Madre de la Misericordia, todas
nuestras tareas y personas.
Recibid, un saludo cordial y lleno
de afecto y la bendición del Señor.
+ Carlos Escribano Subías
Obispo Electo de Calahorra y La
Calzada-Logroño

