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En este número de Pueblo de Dios ofrecemos un monográfico con las actividades pastorales más relevantes del curso 2018/2019. 
El inicio de la Misión EUNTES y la apertura del Año Jubilar Calceatense se han enmarcado como grandes eventos de un curso que se 
ha dedicado a ser un tiempo de sensibilización para los futuros discípulos misioneros que lleven el mensaje de Jesús por todos los 
rincones de La Rioja. ¡Feliz Verano! Volvemos el 1 de septiembre.

IGLESIA EN LA RIOJA EN TIEMPOS DE EUNTES
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En el curso que estamos terminando, 
los jóvenes han estado en el corazón de 
la Iglesia. En el mes de Octubre se celebró 
en Roma la Asamblea ordinaria del sínodo 
de los Obispos que en esta ocasión versó 
sobre “los jóvenes, la fe y el discernimien-
to vocacional”. El Sínodo ha intentado 
que la Iglesia fije sus ojos en los jóvenes 
con la intención de ponerlos en el centro 
de la acción pastoral de la Iglesia, de ani-
marles a ser protagonistas de la evange-
lización y de abrir nuevos horizontes a la 
pastoral juvenil que nos lleven a no dejar-
nos robar la ilusión por evangelizar a los 
jóvenes y con los jóvenes. El 25 de marzo 
pasado, Francisco rubricó la exhortación 
apostólica postsinodal Christus Vivit, diri-
gida especialmente a los jóvenes y a todo 
el pueblo de Dios, acogiendo muchas de 
las propuestas sugeridas en el Aula Sino-
dal y marcando algunas líneas que deben 
iluminar el futuro inmediato de la pasto-
ral juvenil. Ese gran caudal de propuestas, 
reflexiones e iniciativas, deben ser acogi-
das paulatinamente en nuestra pastoral 
juvenil ordinaria, tanto en la Conferencia 
Episcopal Española como en nuestra Igle-
sia diocesana. 

El trabajo con las jóvenes generacio-
nes es una prioridad en la pastoral de 
toda la Iglesia y también de nuestra dió-
cesis, que se halla inmersa en la Misión 
Diocesana EUNTES. Por eso son de agra-
decer muchas de las iniciativas que tie-
nen lugar en estos meses de verano y 
que complementan el trabajo que se ha 
ido realizando a lo largo del curso con 
los jóvenes. Parroquias de nuestra dióce-
sis, congregaciones religiosas desde sus 
Colegios y asociaciones, el Movimiento 
Scout Católico, la Acción Católica o el Se-
minario Diocesano están organizando en 
estos meses de verano, campamentos y 
actividades para niños, adolescentes y jó-
venes, en la que ellos son los protagonis-
tas. Hay un número muy interesante de 
participantes que, junto a sus monitores, 
disfrutan de unos días de descanso, con-
vivencia y formación humana y cristiana. 
La presencia de un número significativo 
de jóvenes en la Peregrinación Diocesana 
a Lourdes, que cada año organiza la Hos-
pitalidad de Lourdes de La Rioja, es tam-
bién un signo de esperanza.

También la Delegación de Pastoral Ju-
venil de nuestra diócesis ha lanzado para 
este verano dos actividades de gran inte-
rés. Por un lado, el primer Campo de Traba-
jo que lo realiza conjuntamente con Cári-
tas La Rioja, con la pretensión de ayudar a 
personas que se encuentran en situación 
de dificultad, soledad y exclusión. Esta ac-
tividad se convierte en escuela de solidari-
dad para los más jóvenes, abriendo su co-
razón a los más vulnerables de nuestra so-
ciedad y comprometiéndose con ellos. 

La otra actividad es la organización 
de una peregrinación de jóvenes a San-
tiago de Compostela por el Camino Fran-
cés, haciendo la primera etapa por tierras 

riojanas para poder participar en el jubi-
leo del Milenario de Santo Domingo de 
La Calzada. El Camino de Santiago es una 
experiencia espiritual milenaria, un cami-
no de fe recorrido por multitud de pere-
grinos a lo largo de los siglos, en los que 
se conjugan múltiples aspectos que la ha-
cen una experiencia única. La experiencia 
de la peregrinación nos mueve a salir de 
nuestra tierra, de nuestras circunstancias, 
a “desinstalarnos” para poder caminar, li-
geros de equipaje, con el corazón abierto 
en busca de los otros y del Otro. Las lar-
gas caminatas,  el descubrir el valor de la 
sencillez y la austeridad, las eucaristías 
del peregrino, las oportunidades de diá-
logo y encuentro, la experiencia de sen-
tirse acogidos, los espacios de soledad y 
silencio, los momentos de fatiga y sufri-
miento, el vivir con intensidad la naturale-
za, todo ello termina engendrando mag-
níficas ocasiones de superación personal 
y de encuentro con Dios. 

Sería de desear que todo el esfuer-
zo que se hace con los jóvenes, y en con-
sonancia con lo que nos pide el Papa, les 
ayudase a caer en la cuenta de que tam-
bién ellos son evangelizadores, discípu-
los misioneros y que los necesitamos 
para que nuestra Misión Diocesana EUN-
TES sea una realidad: “«¿Adónde nos envía 
Jesús? No hay fronteras, no hay límites: nos 
envía a todos. El Evangelio no es para algu-
nos sino para todos. (…) Y nos invita a ir sin 
miedo con el anuncio misionero, allí donde 
nos encontremos y con quien estemos, en 
el barrio, en el estudio, en el deporte, en las 
salidas con los amigos, en el voluntariado 
o en el trabajo, siempre es bueno y oportu-
no compartir la alegría del Evangelio. Así es 
como el Señor se va acercando a todos. Y a 
ustedes, jóvenes, los quiere como sus instru-
mentos para derramar luz y esperanza, por-
que quiere contar con vuestra valentía, fres-
cura y entusiasmo”. (CV 178)

Os pido vuestra oración por los niños, 
adolescentes y jóvenes que participan 
en todas estas actividades y por sus ca-
tequistas y monitores. Para que el Señor 
nos conceda muchos frutos de  este in-
tenso esfuerzo pastoral. 

+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra 

y La Calzada – Logroño

Los jóvenes protagonistas de 
la Misión Diocesana EUNTES

      El trabajo con las 
jóvenes generaciones 

es una prioridad en 
la pastoral de toda la 
Iglesia y también de 
nuestra diócesis, que 
se halla inmersa en 
la Misión Diocesana 

EUNTES
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En el rito del envío en la Eucaristía del 
17 de noviembre en la Plaza de Toros, to-
mamos conciencia de que todos somos 
discípulos misioneros y de que nos necesi-
tamos para llevar adelante nuestra Misión 
diocesana EUNTES.  Nuestro obispo nos 
lanzó un reto clave en su homilía: “Cuan-
do acabemos la Misa haremos el envío aquí 
en nuestro Emaús riojano. Tiene que ser un 
momento especial entre tú y Dios. ¿A qué te 
comprometes? Toma conciencia de que te 
necesitamos. Responde desde el corazón, 
que tu vida sea Misión. Tenemos por delan-
te cuatro años de trabajo, de compromiso, 
de entrega generosa, de gracia y de presen-
cia del Señor que nos convoca a la unidad, 
a la comunión para la misión”.

En este contexto hemos realizado a lo 
largo de este curso cinco encuentros de 
oración, diálogo y discernimiento, para 
descubrir de nuevo la Iglesia como “casa 
y escuela de comunión”, una “Iglesia en 
salida” al encuentro de todo ser humano 
para comunicarle la alegría del Evangelio 
de Jesucristo.

En estos cinco “Encuentros Euntes” han 
participado más de 2500 cristianos apor-
tando su grano de arena al dinamismo mi-
sionero en la Diócesis y sintiéndose corres-
ponsables a la hora de pensar y realizar la 
Misión a nivel diocesano, parroquial y per-
sonal. Todas las aportaciones han sido 
muy valiosas para ayudarnos a discernir 
la llamada de Dios en los acontecimientos 

y situaciones que hoy vivimos, y para pro-
poner todo tipo de acciones que nos ayu-
den a secundar la Misión en La Rioja.

Hemos culminado el itinerario de este 
segundo año de la Misión con la celebra-
ción de la Semana de la Iglesia en Sali-
da, celebrando la Fiesta del Espíritu, una 
mesa redonda de creyentes en las perife-
rias y la proyección de la película Conver-
so acompañada del testimonio de su di-
rector agnóstico, David Arratibel. 

Agradecemos a todos los que dedi-
cáis tantas horas de creatividad para lle-
var el mensaje del Evangelio fuera de los 
templos, aunque sea en forma de peque-
ña semilla, humilde, pero llena de fe y de 
gracia.  

Misión Diocesana “EUNTES”
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60 años lleva ya Manos Unidas luchan-
do contra el hambre, en este aniversario y 
bajo el lema “Creemos en la dignidad de 
las personas”, seguimos trabajando con el 
único objetivo de acabar con el hambre y 
la pobreza, acompañando a las personas 
más desfavorecidas del planeta.

Para esta labor contamos con 72 Dele-
gaciones que, gracias a la voluntad y ge-
nerosidad de voluntarios, socios, colabo-
radores y misioneros, nos permite desa-
rrollar proyectos que desde el terreno nos 
solicitan para ayudar a los países más em-
pobrecidos.

Desde la Delegación de La Rioja, he-
mos asumido y estamos realizado 5 pro-
yectos en este 2019.

1.-Programa sanitario en 15 Aldeas tri-
bales en PARATWADA/ INDIA

Cuyo objetivo es atender y visitar a pa-
cientes de 15 pueblos con las clínicas mó-
vil, dar formación preventiva y curativa 
de enfermedades básicas a la población, 
así como dotar de equipamiento sencillo 
como camas, frigorífico para vacunas…

Los beneficiarios directos ascienden a 
10.000 personas al año.

2.-Fortalecimiento de habilidades em-
prendedoras y organizativas en Comuni-
dades Rurales en CHIRILAGUA/EL SALVA-
DOR

Los fondos que aporta Manos Unidas 
son para la alfabetización, talleres profe-
sionales sastrería, panadería, estrategias 
para la economía familiar y comunitaria 
y formación y capacitación en emprendi-
mientos.

Los beneficiarios directos son 289 per-
sonas.

3.-Sostenimiento agricultura familiar y 
mejora de seguridad alimentaria en medio 
rural KOUPELA / AFRICA

Cuyo fin es dotar a las mujeres de uno 
de los países más pobres del mundo de 
material necesario para realizar dos gran-
des huertas, con medios técnicos, arreglo 
de parcelas y formación para la fabricación 
de compost y la producción de energía.

Los beneficiarios directos son 120 mu-
jeres y sus familias.

4.-Reinserción de jóvenes en riesgo so-
cial: equipamiento mecánico y orientación 
laboral en CAMERUN / AFRICA

Los beneficiarios de este proyecto son 
el colectivo desescolarizado, dotándoles 
de equipos de soldadura, mecánicos, elec-
tricidad…

Los beneficiarios directos son 135 jóvenes.

5.-Dotación infraestructura para inter-
nado femenino en ASSAM / ASIA.

La colaboración de Manos Unidas es 
para la construcción de un sencillo inter-
nado de niñas para que puedan acceder a 
la educación y salir así de la esclavitud en 
la que viven sus padres.

Beneficiarias directas:40 niñas de entre 
7 y 13 años.

El importe total de los proyectos: 
247.089,00 €    Beneficiarios directos 10.584 
personas.       

                                                                          
Para la realización de dichos proyectos, 

realizamos desde la Delegación de La Rio-
ja diferentes eventos para los que conta-
mos con los voluntarios, donantes, socios 
locales y colaboradores que formamos la 
comunidad de Manos Unidas.

Los eventos realizados desde la De-
legación de La Rioja en este año han 
sido:
- Chocolatada Seminario 5 de enero
- Obra de teatro en la Sala Gonzalo de Ber-

ceo del grupo Atribulad@s con el aforo 
lleno

- Charlas y entrevistas del misionero Ja-
vier Negro Marco junto con el delega-
do Juan José Martínez Manrique en Uni-
versidad, Ibercaja, colegios y diferentes 
medios de comunicación como la Cope, 
Onda Cero, Radio Nacional, la Ser…

- Mercadillos en San Antonio de Padua, 
San Cosme y San Damián, mercadillo de 
plantas en Fuenmayor, rastrillo de dulces 
en Pradejón

-  Pinchos, bocadillos y conciertos solida-
rios en Alfaro, Navarrete, Nalda.

-  Charlas a catequistas y jóvenes que es-
tán preparando su Confirmación.

-  Cooperación del Club Deportivo Prome-
te en un partido con el lema” Canastas 
contra el Hambre”.

- Realización con la colaboración del Go-
bierno de la Rioja del Proyecto de sen-
sibilización, Juego de la Oca de súper 
Pepo por diferentes colegios de la Rioja.

 -Realización de Clipmetrajes por centros 
educativos, llegando a ser finalistas a ni-
vel nacional el colegio Varía de Varea.   
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Este curso comenzó con un hito para 
Cáritas La Rioja. El 12 de septiembre, el 
obispo de Calahorra y la Calzada-Logro-
ño, D. Carlos Escribano, bendijo el Cen-
tro de Formación Virgen de la Esperan-
za. Este nuevo recurso, ubicado en el 
barrio de la Estrella de Logroño, forma 
parte del proyecto conjunto desarro-
llado por Cáritas Diocesana de La Rio-
ja y Fundación Cáritas Chavicar para do-
tar a las personas desempleadas de una 
certificación que potencie su empleabi-
lidad. El proyecto, en el que Cáritas ha 
invertido más de 150.000 euros, nace 
para potenciar la formación como he-
rramienta que empodere, en el camino 
hacia la inserción laboral, a los partici-
pantes atendidos en los diferentes Cári-
tas Parroquiales, así como también a los 
que lleguen directamente a la Agen-
cia de Colocación de Fundación Cáritas 
Chavicar. 

El 1 de diciembre, 175 personas, en-
tre voluntarios y trabajadores de Cáritas 
La Rioja, asistieron a la Jornada Diocesa-
na de Formación y Convivencia, celebra-
da en el Seminario Diocesano. Otro mo-
mento de encuentro tuvo lugar en abril, 
cuando la Jornada Regional de Cáritas 
Aragón-La Rioja congregó a cerca de 500 
agentes en su 25 aniversario. 

Por otro lado, en el marco de las con-
vocatorias electorales, Cáritas La Rioja 
presentó cuatro propuestas políticas en-
caminadas a conseguir una sociedad más 
justa. La entidad animó a los partidos po-
líticos a “tomar medidas, cercanas, efica-
ces y de calidad, que cubran las necesida-
des de los más vulnerables”.

Con el objetivo de sensibilizar, Cáritas 
La Rioja ha lanzado dos iniciativas vincu-
ladas con la escritura. Los grupos de Cári-
tas La Rioja de la ciudad de Logroño pre-
sentaron el I Concurso de Relato Corto 
Solidario, un certamen destinado a pro-
mocionar la solidaridad como herramien-
ta para la resolución de conflictos rela-
cionados con la pobreza, la exclusión y 
la vulnerabilidad. El veredicto del jurado, 
presidido por el escritor Andrés Pascual, 
se hizo público el 22 de junio en una jor-
nada de sensibilización celebrada en la 
plaza del Mercado de Logroño. 

Asimismo, la entidad social ha edita-
do el cuento ‘El lago de los cuatro cora-
zones’. La fábula se ha creado para ayudar 
a los más pequeños a comprender la mi-
sión de Cáritas y la importancia de la so-
lidaridad.

Otra novedad de este curso ha sido el 
primer campo de trabajo para jóvenes, 
denominado Eretz (tierra), del Secreta-
riado Diocesano de Pastoral Juvenil de La 
Rioja y Cáritas La Rioja. Este proyecto con-
junto nace con una doble ilusión: ayudar 
a personas que se encuentran en situa-
ción de dificultad, soledad o exclusión y 
que los jóvenes se comprometan con ac-
ciones solidarias.

El broche a este balance de los últimos 
meses lo pone la última memoria anual 
de Cáritas La Rioja, presentada el 18 de 
junio. En 2018, la entidad social atendió a 
3.259 personas, benefició a 6.567 y desti-
nó 253.301 euros a ayudas económicas di-
rectas. Esta atención fue posible gracias al 
trabajo y colaboración de 875 voluntarios, 
17 técnicos, 639 socios y 929 donantes.

Un curso marcado por la formación en pro de la esperanza
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Nuevo centro de escucha “ayuda en el sufrimiento y el duelo”

Una educación fundamentada en la libertad de elección, la innovación y los valores cristianos
Escuelas Católicas La Rioja dio la bien-

venida al nuevo curso el 6 de septiembre 
con un acto en la plaza del Ayuntamiento 
de Logroño. Este evento lúdico congregó 
a más de 500 estudiantes de once centros 
pertenecientes a la federación. Los escola-
res formaron las palabras “Yo elijo” en com-
pañía de muchas familias que asistieron 
para revindicar su derecho a elegir. 

El 20 de octubre, 150 profesores de re-
ligión de La Rioja y regiones limítrofes se 
dieron cita en la jornada ‘In&Out. Religión 
con sentido’, que se celebró por primera 
vez en Logroño y tuvo como eje conduc-
tor la innovación en las clases de religión. 
Meses después, en abril, la XXI jornada au-
tonómica, titulada “Tu vida pinta”, reunió 
a más de 250 educadores de los centros 
riojanos adheridos a Escuelas Católicas La 
Rioja. 

Este año también ha habido un espacio 
reservado para la sensibilización y la solidaridad. Por ejemplo, el 30 de ene-
ro, Día Escolar de la No Violencia y la Paz, los centros de Escuelas Católicas La 
Rioja realizaron diferentes actos para promover entre los escolares el respeto 
y la no violencia.

Meses después, concretamente el 5 de marzo, tuvo lugar el evento más 
significativo del curso: el primer Día de Escuelas Católicas La Rioja. Los 26 
centros de la Federación y sus cerca de 15.000 estudiantes realizaron varios 
gestos simbólicos con un elemento común, un molinillo de viento. Con este 
día se puso en valor una educación fundamentada en la libertad de elección, 
la innovación educativa y la enseñanza en valores cristianos.

Cuando menos te lo esperas irrum-
pe el sufrimiento en forma de enferme-
dad, muerte de un ser querido, una sepa-
ración… Es algo que nunca esperas y me-
nos en el momento dulce de tu vida per-
fecta; es una especie de mala racha de la 
vulnerabilidad humana que nuestra socie-

dad intenta mantener a raya, tan silencia-
da, tan infantilmente anestesiada.

Cuando aparece esta herida inespera-
da, el ser humano se redimensiona y emer-
ge la verdadera esencia de su persona, 
abandonando para siempre el personaje 
que quiso, o que pudo, o que intentó lle-

gar a ser. De repente emerge de forma po-
derosa la verdad sobre ti mismo, a lo gran-
de, sin defensas, mendigando una mano 
fuerte que te sostenga y una palabra de 
aliento que te aporte sentido. Como sen-
tenció Shakespeare: “Dad palabras al do-
lor: el dolor que no habla gime en el corazón 
hasta que lo rompe”.

Para estas ocasiones dolorosas y para 
estas personas que sufren, los cristianos 
tenemos que estar atentos, disponibles y 
preparados, siempre a la altura de nuestro 
ser discípulos de Jesús, que vino a sanar 
los corazones desgarrados y a curar las he-
ridas hasta el fondo del alma. 

Este es el motivo por el que vamos a 
iniciar en nuestra Diócesis un nuevo Cen-
tro de Escucha, insertado dentro del COF, 
como servicio social para promover la sa-
lud integral y acompañar en los procesos 
de sufrimiento y duelo, asociados a las dis-
tintas problemáticas vitales que hoy pade-
cen muchos ciudadanos riojanos.
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Ascendiendo imaginariamente por 
el mes de julio como si fuera una monta-
ña, al llegar a su cumbre exacta, el día 16, 
topamos con la entrañable fiesta de la 
Virgen del Carmen. Esta invocación nos 
traslada en el recuerdo al Carmelo, una 
cadena montañosa de Palestina que ter-
mina en un promontorio adentrándose 
en el mar mediterráneo. 

En este lugar fecundo y hermoso por 
su abundante vegetación, ya en los co-
mienzos del cristianismo había ermita-
ños movidos por el espíritu de Elías, el 
profeta de los derechos del Dios vivo, 
que veneraban a la madre de Jesús; fue-
ron los predecesores de los Hermanos de 
la Bienaventurada Virgen María del Mon-
te Carmelo , los Carmelitas que enhora-
buena trajeron a occidente la consola-
dora devoción a la Virgen del Carmen.

En medio de una pertinaz sequía 
que estaba durando ya años, Elías en lo 
alto del Carmelo ordenó por siete veces 
a su criado ir y mirar hacia el mar. “No 
hay nada”, decía el criado; pero a la sép-
tima vez respondió: “¡Allá, subiendo  del 
mar, se ve una nubecita del tamaño de 
una mano!”, y muy pronto  el cielo se os-
cureció con nubes y viento, y cayó un 
fuerte aguacero.

Me gusta pensar que esa nubecilla 
del libro primero de los Reyes era anun-
cio de María, la mujer pobre y sencilla, 
abierta a Dios, que, “derramando sobre 
nosotros la luz eterna, Jesucristo nuestro 
Señor” , iba a poner fin a la sequía que 
padecía la humanidad. Pero como la se-
quía reaparece frecuentemente en for-
ma de ausencia escandalosa de valores 
humanos y cristianos y aun de comba-
te contra ellos, ( piénsese, por ejemplo, 
en la sucursal de Sodoma y Gomorra en 
que se convierten ciertas manifestacio-
nes multitudinarias  ), necesitamos acu-
dir siempre a María que es la vencedora 
de todas las herejías, y lo que acabo de 
comentar es una de ellas.

Mi felicitación y enhorabuena a quie-
nes llevan el hermoso nombre de Car-
men, el nombre de la Virgen más popu-
lar. Y mi oración también por los hom-
bres de la mar. Hay una copla que canta: 
“Por encima de las olas van españolas ga-
leras, y la Virgen del Carmelo es su mejor 
timonera” 

Una nubecilla como 
la palma de la mano

LUIS MARÍA CENTENO

- 14 de julio, 20,00 horas, Catedral, Canta 
Eucaristía y posterior concierto, Coro de 
Voces Masculinas Atzokoak de Irún.

- 17 de julio, 13 horas, Claustro San Fran-
cisco, Inauguración de la Exposición 
“Santo Domingo. Ingeniero del Camino”.

- 19 de julio, 21 horas, Catedral, Concierto 
Ave María Líríca, Montserrat Martí Caba-
llé “Montsita”.

- 20 de julio, 21 horas, Teatro Avenida, Mu-
sical de Broadway, a cargo de Rioja Lírica.

- 21 de julio, 20 horas, Catedral, Canta Eu-
caristía y posterior concierto, Coral Vir-
gen de la Esperanza de Badarán.

- 23 de julio, 20 horas, Catedral, Triduo 
Santiago, canta Coral Hospital del Santo

- 24 de julio, 20 horas, Catedral, Triduo 
Santiago, canta Coral Víctor Monge Ben-
goa de Ezcaray.

- 25 de julio, 20 horas, Catedral, Solemni-
dad de Santiago, canta Coral Santísima 
Trinidad.

- 26 de julio, de 16,30 a 20,00 horas, Al-
bergue de Peregrinos de la Cofradía del 
Santo, Jornadas del Camino de Santiago 
y presentación del libro “el mundo de la 
picaresca en la Ruta Jacobea”.

- 26 de julio, 20 horas, Catedral, canta Eu-
caristía y posterior concierto, Honoris 
Tuna de Aragón.

- 27 de julio, 20,45 horas, Catedral, La Rap-
sodia Gallega, Orquesta Municipal de Ez-
caray.

- 2 de agosto, 20,45 horas, Ermita de la Vir-
gen de la Plaza, concierto de Rioja Clari-
net Quartet.

- 8 de agosto, 20,30 horas, Parador de San-

to Domingo de la Calzada, Conferencia 
de D. José Carlos Campos Regalado, Di-
rector General de Paradores.

- 10 de agosto, sábado, 20 horas, Catedral, 
Misa de Gloria de Vivaldi, a cargo de Coro 
Ametsa de Irún.

- 11 de agosto, domingo, 20,45 horas, Er-
mita de la Virgen de la Plaza, concierto 
de Guitarra de Javier Moya.

- Del 9 al 11 de agosto, Plaza España, 22 
horas, representación de los Milagros del 
Santo a cargo de la Asociación Teatral de 
Santo Domingo de la Calzada, organiza-
do por la Asociación Teatral. 

- 14 de agosto, 21 horas, Catedral, concier-
to de Miguel Olano.

- 15 de agosto, 21 horas, en la ciudad, con-
cierto de campanas a cargo de la Asocia-
ción de Amigos de la Música.

- 16 de agosto, 21 horas, Ermita de la Vir-
gen de la Plaza, concierto a cargo de Viu-
ra Ensemble.

- 17 de agosto, 21 horas, Ermita de la Vir-
gen de la Plaza, concierto a cargo de Duo 
Viura.

- 22 de agosto, 21 horas, Ermita de la Vir-
gen de la Plaza, concierto de acordeón a 
cargo de Gorka Hermosa.

- 23 de agosto, 21 horas, Ermita de la Vir-
gen de la Plaza, concierto a cargo de Viu-
ra Ensemble.

- 24 de agosto, 20,45 horas, Catedral, con-
cierto “Cuando las musas habitan el ca-
mino” de Rioja Filarmonía.

- 31 de agosto, 20,45 horas, Catedral, con-
cierto “Maestro camino, sol de La Rioja” 
de Rioja Filarmonía.

Año Jubilar Calceatense: Eventos en verano
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EN LA RIOJA”

Este calendario es provisional, publicamos las 
fechas que conocemos hasta ahora de las acti-
vidades comunicadas a la Diócesis. Animamos 
a los movimientos y delegaciones a comple-
tarlo con sus eventos para el próximo curso 
2019/2020. 

SEPTIEMBRE
15: Peregrinación Diocesana a Valvanera.
17-24: Semana De Pastoral Penitenciaria.
24: Nuestra Señora de la Merced.
27-29: Escuela de Pastoral con Jóvenes.
29: Jornada Mundial de Migrantes y Refugiados.

OCTUBRE
1: Eucaristía inaugural Mes Misionero Extraor-
dinario.
3-6: Encuentro Nacional de delegados de PJ.
7-8: Encuentro Sacerdotal.
8-10: Curso Bíblico.
14: Consejo Presbiteral.
16: Vigilia de Oración Campaña Domund.
19: Consejo Diocesano de Pastoral.
20: Domund.

NOVIEMBRE
2-3: Retiro de jóvenes con el obispo.
9: MisionFest.
9: Encuentro diocesano de Laicos.
10: Día de la Iglesia Diocesana.
16: Formación Cofradías.
17: Jornada Mundial de los pobres.
18: Formación Permanente del Clero. 
25-30: Semana Bíblica.
30: Retiro Adviento en Familia. 

DICIEMBRE
1: Domingo de la Palabra de Dios.
2: Retiro Sacerdotes Adviento Rioja Baja.
3: Retiro Sacerdotes Adviento. Rioja Centro.
5: Retiro Sacerdotes. Adviento Rioja Alta.
16: Formación Permanente del Clero.
20: Luz de la Paz de Belén.
20: Sembradores de Estrellas.
21: Encuentro Navidad Apostolado Seglar.
22: Campaña Colecta Navidad Cáritas.
28: Celebración Día Sagrada Familia.
29: Fiesta de la Sagrada Familia.

ENERO
1: Jornada Por la Paz.
6: Día del Catequista Nativo.

12 Clausura Año Jubilar Calceatense.
18: Enc. Agentes Pastoral Prematrimonial.
18-25: Octavario Unidad de los Cristianos.
20: Formación Permanente del Clero.
25: CineMisión Logroño.
26: Jornada de Infancia Misionera.

FEBRERO
2: Jornada Mundial Vida Consagrada.
3-7: Semana de Cine Espiritual.
7: Día del ayuno Voluntario.
9: Manos Unidas.
10-14: Ejercicios Espirituales.
11: Jornada Mundial del Enfermo.
17: Formación permanente del Clero.
26: Miércoles de ceniza.
29: Naz@red.

MARZO
1: Día de Hispanoamérica.
1: XXII Enc. Dioc. Cofradías Semana Santa.
7: Retiro Cuaresma Laicos.
9: Retiro Sacerdotes Cuaresma Rioja Baja.
12: Retiro Sacerdotes Cuaresma Rioja Alta.
13: Retiro sacerdotes Cuaresma Rioja Centro.
14: Javierada.
15: Día del Seminario.
19: San José.
20: XXIV Festival de la Canción Misionera.
20-21: 24 Horas con el Señor.
23: Formación Permanente del Clero.
25: Jornada por la Vida.
26-29 Semana de la Familia.
26: Fiesta de la Familia.
27-29: Charlas “Familia y nuevas tecnologías”.

ABRIL
3-5: XVII Encuentro Misionero de Jóvenes.
6: Misa Crismal. 
6-12: Pascua Rural en Ortigosa.
6-12: Pascua Taizé.
10: Viernes Santo Colecta Santos Lugares.
18: Encuentro Diocesano de Monaguillos.
20: Formación Permanente del Clero.
22-25: XXVIII Semana de la Vida Consagrada.
25: Asamblea de Laicos.
25: V Festival Canción Llamada.
25-26: Valvanera Camina.

MAYO
1: Fiesta del Trabajo. Pastoral Obrera.
3: Jornada Vocaciones Nativas

10: Día de la HOAC.
11: San Juan de Ávila.
12: Santo Domingo de La Calzada.
15: Día del Mundo Rural. 
24: Jornada Mundial Comunicaciones Sociales.
25: Consejo Presbiteral.
29: Vigilia de pentecostés.
30: Fiesta del Espíritu.
31: Día Acción Católica y Apostolado seglar.

JUNIO
1-7: Semana de Iglesia en Salida.
7: Día Pro Orantibus.
13: Consejo Diocesano de Pastoral.
14: Corpus Christi. Día de la Caridad.
18-28: Exp. Fotogr. Trata Seres Humanos.
27: Camino de Santiago en familia.
29: San Pedro y San Pablo. Óbolo.

JULIO
5: Jornada de Responsabilidad Tráfico.
6-9: Semana de Misionología de Burgos.
11: Jornada Convivencia Misionera.
12: Día del Misionero Diocesano.
20-28: Peregrinación diocesana con jóvenes.

AGOSTO
31: Santos Emeterio y Celedonio.

Calendario Pastoral 2019- 2020 

I Escuela 
de Verano 
Aún estáis a tiempo 
de apuntaros a la I Es-
cuela de Verano EUN-
TES que se celebrará 
en Arnedo el fin de 
semana del 19 al 21 
de julio bajo el lema 
“La urgencia del cui-
dado de la casa co-
mún: la cuestión eco-
lógica”. Pueden ins-
cribirse de manera 
gratuita en el correo 
electrónico: arnedo@
iglesiaenlarioja.org, en el teléfono 941 
38 08 80 o en la web www.parroquia-
dearnedo.es 


