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VAMOS, VOLVAMOS AL SEÑOR (OSEAS 6, 1)
Después de tantos meses sin publicar Pueblo de Dios debido a la pandemia, 

volvemos invitando a todos los fieles a iniciar ilusionados este nuevo curso pastoral 
en las parroquias. Volvamos al Señor. 
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“Aquí estoy, envíame”, es el lema 
del DOmingo MUNDial de las misio-
nes de este año, un lema que nos ha-
bla de disponibilidad y confianza, dos 
palabras selladas a fuego en la piel de 
los misioneros. En los misioneros y su 
labor las palabras “Aquí estoy” se lle-
nan de significado, pues su vocación 
misionera de servicio los lleva a un 
ofrecimiento que atraviesa fronte-
ras e implica el esfuerzo de vivir en 
otras culturas, comunicarse en otras 
lenguas y compartir su vida sin mira-
mientos.  No tienen miedo, o mejor 
dicho no son miedosos, pues su fuer-
za les viene de la confianza de Aquel 
quien les envía: Jesucristo.

Es en las diócesis, en las congrega-
ciones e institutos misioneros, movi-
mientos…, donde los misioneros han 
sentido su vocación a la misión ad 
gentes, desde donde se ven respal-
dados y ayudados, y donde sienten 
con gozo que su entrega y envío hace 
crecer la presencia de Jesucristo en el 
mundo.

Un mundo afectado por un mal 
común, con una crisis sanitaria y eco-
nómica histórica, donde se ha puesto 
de manifiesto que el papel de la Igle-
sia es crucial para los más necesitados 

en países de África, Asia y América, y 
donde los misioneros en muchas oca-
siones han sido la primera línea en la 
lucha contra el virus, la pobreza y el 
hambre, respondiendo a su espíritu 
misionero de entrega, disponibilidad 
y empatía con los que conviven.

El Domund, año tras años, nos re-
cuerda nuestro ser misionero como 
bautizados que somos y nos invita a 
unirnos a los misioneros y a la acción 
misionera ad gentes de la Iglesia Uni-
versal con nuestra oración y sosteni-
miento económico, a la vez que llama 
a la vocación misionera, como nos 
recuerda el Papa Francisco en el men-
saje de esta campaña: “Dios continúa 
buscando a quién enviar al mundo y a 
cada pueblo para testimoniar su amor”.

   La campaña del Domund al ini-
cio de nuestro curso pastoral nos 
pone en predisposición de vivir esta 
dimensión imprescindible de nuestro 
ser cristiano, somos enviados y nos 
hemos de sentir enviados, “Aquí es-
toy, envíame”.

   Desde la delegación de misiones 
de nuestra Diócesis, os invitamos a 
vivir esta jornada en comunión con 
la Iglesia universal, de un modo espe-

cial con los nuestros misioneros, ellos 
han sentido la llamada y han respon-
dido con un convencido “aquí estoy”, 
y ellos son enviados por su vocación 
y amparo de las iglesias locales, con-
gregaciones e institutos misioneros, 
movimientos…, nos les podemos 
dejar solos y menos en este contexto 
mundial de pandemia.

  Respondiendo a la llamada, que 
nace de nuestro ser cristiano, para el 
anuncio del evangelio ad gentes, ha-
gámoslo con convencimiento en este 
DOmingo MUNDial de las misiones, 
con:

- Nuestra participación y oración 
por la misión en esta jornada.

- Nuestra aportación económica 
para el sostenimiento de la Iglesia 
en territorios de misión, “que nuestro 
donativo no se quede en casa”.

- Creando y fomentando un am-
biente de escucha y acogida para la 
misión, en la vocación misionera.

Feliz DOMUND.

Luis Ángel Moral Astola, 
delegado de misiones
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CÁRITAS DIOCESANA DE LA RIOJA
La necesidad no cesa

Desde que comenzó la crisis, Cáritas 
La Rioja ha recibido 6.338 llamadas de te-
léfono solicitando ayuda, se han entrega-
do 7.211 lotes de comida y se han concedi-
do 340.614 € en ayudas (225.614 € en ayu-
das directas y 115.000 € a través del Fon-
do de Solidaridad). “Si comparamos estas 
cifras con los datos del pasado año, que 
empleamos 291.968 euros en total, nos 
podemos hacer una idea de la situación 
que atravesamos. La sociedad riojana está 
respondiendo generosamente, como sue-
le hacerlo, pero debemos hacer un nuevo 
llamamiento para que sigan colaborando 
con sus donativos. De esta situación sólo 
podemos salir ayudándonos los unos a los 
otros”, ha explicado Fernando Beltrán.

Nuevos tiempos 
y nuevas necesidades

La pandemia ha supuesto un nuevo es-
cenario, también en Cáritas. Se trabaja en 
una nueva forma de ayuda, asegurando al 
mismo tiempo la protección de los técni-
cos y voluntarios, sobre todo los pertene-
cientes a colectivos de riesgo. Así se están 
estudiando nuevas formas de acogida y se 
han puesto diferentes iniciativas en mar-
cha:  adelantar las cuantías de aquellos que 
no habían recibido los ERTES, ayudar con la 
gestión de la solicitud para el Ingreso Mí-
nimo Vital, realizar seguimiento y apoyo 
psicológico telefónico o potenciar el apo-
yo escolar también en la distancia, entre 
otros. Nada de ello sería posible sin la ayu-
da inestimable de todos los que colaboran 
con Cáritas, a los que la entidad agrade-
ce su compromiso e implicación en estos 
tiempos tan difíciles. 

Ayudas para libros de texto
Cáritas La Rioja ha habilitado un nú-

mero de teléfono (648 413 773) en hora-
rio de lunes a viernes, de 10 a 14 horas, y 
un equipo de voluntarios para poder aten-
der específicamente las solicitudes de ayu-
da recibidas para libros de texto. Duran-
te el mes de setiembre se han concedido 
5.380 euros en 29 ayudas. Estas correspon-
den a aquellas familias que no pueden ac-
ceder a subvenciones públicas. En el caso 
de aquellos que puedan ser beneficiarios 
de dichas ayudas del Gobierno de La Rioja, 
pero no puedan afrontar la compra de los 
libros exigida para cobrarlas, Cáritas tam-
bién les adelantará el dinero para que lo 
hagan (como ya lo ha venido haciendo en 
años anteriores).

Temporeros
Al mismo tiempo que Cáritas cubre las 

necesidades derivadas de la pandemia, 
también continúa con programas habitua-
les en estas fechas, como es el de tempore-
ros. El 3 de agosto abrió sus puertas el dis-
positivo para temporeros de Cáritas en Al-
faro. El dispositivo tuvo que adaptarse a las 
medidas necesarias para prevenir la propa-
gación del COVID-19, reforzándose el ser-
vicio con una veintena de voluntarios jóve-
nes (en total el dispositivo ha contado con 
37 voluntarios) y desarrollando un proto-
colo para que hubiera el menor contacto 

posible, incluso entre los propios volunta-
rios. Por el dispositivo han pasado más de 
doscientos temporeros.

En Logroño, como integrante de la Mesa 
de la Pobreza, Cáritas La Rioja ha formado 
parte del dispositivo del Ayuntamiento de 
Logroño. En primer lugar, atendiendo des-
de un Punto de Información que por pri-
mer año se ha habilitado en la Estación de 
Autobuses. Desde el punto se ha ofrecido 
a los temporeros información del disposi-
tivo, ubicaciones y teléfonos de contacto 
de bolsas de empleo, así como cuáles son 
sus derechos. Desde el 21 de septiembre y 
hasta el 7 de octubre, un grupo de volunta-
rios acompaña también en el albergue ha-
bilitado en la Universidad de La Rioja.

Cepillo digital en el Centro 
Comercial Parque Rioja

En ese camino de la reinvención y de 
la digitalización, asÍ como de la búsqueda 
de nuevas fórmulas de captación para po-
der seguir ayudando a todos aquellos que 
lo necesitan, Cáritas ha instalado junto a 
CaixaBank un cepillo digital en la galería 
comercial del hipermercado Alcampo. Este 
dispositivo es un TPV contactless mediante 
el cual se puede realizar la donación sim-
plemente acercando el medio de pago que 
se desee (tarjeta, movil, reloj) a unos centí-
metros de distancia. 
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PLAN DIOCESANO DE PASTORAL 2020-2021 (Trimestre 1º)
Objetivo 1º: Organizar y convocar la catequesis de inicia-
ción cristiana (primera comunión y confirmación), con 
una nueva programación adecuada a las nuevas circuns-
tancias originadas por la pandemia.

Acciones: 
1ª. Realizar una campaña de inscripción a lo largo del mes 

de septiembre y organizar un protocolo específico para la ca-
tequesis de acuerdo a las medidas de prevención, teniendo 
previsto que se inicie la actividad catequética a lo largo del 
mes de octubre. 

2ª Programar y ofertar nuevas modalidades de catequesis 
adaptadas a las nuevas circunstancias: presencial, semipre-
sencial y virtual.

3ª Ofrecer nuevos recursos catequéticos y pastorales en 
formato digital a través de la Plataforma Digital de Evange-
lización.

Objetivo 2º: Alentar y fortalecer los Grupos de fe y vida, 
como espacios de discernimiento y profundización en la 
vida cristiana.

Acciones:
1ª. Convocar a los Grupos de fe y vida para un primer en-

cuentro de discernimiento del tiempo que estamos viviendo, 

y compartir las incertidumbres, oportunidades y retos a los 
que la Iglesia debe dar respuesta. 

2ª. Ofrecer un itinerario de reflexión de la Exhortación del 
Papa Francisco “Gaudete et exsultate”, como cauce para se-
guir profundizando en la vocación y misión de los cristianos 
en este nuevo tiempo.

Objetivo 3º: Profundizar en la dimensión socio-caritati-
va y promover diferentes cauces de solidaridad personal 
y comunitaria para ayudar a los que están sufriendo los 
efectos de la pandemia.

 Acciones: 
1ª. Promover una campaña de sensibilización sobre el 

compromiso socio-caritativo de los cristianos en este tiempo 
de crisis sanitaria, económica y social, como preparación a la 
IV Jornada Mundial de los Pobres: “Tiende tu mano al pobre” 
(Eclo 7,32).

2º. Concretar y promover medidas eficaces de ayuda a los 
afectados a causa de la pandemia, y animar al Pueblo de Dios 
a compartir sus bienes a través del Fondo Diocesano de Soli-
daridad y del voluntariado en los programas de contingencia 
de Cáritas.

Os presentamos el plan dioce-
sano de pastoral de este nuevo 
curso, adaptado a las nuevas cir-
cunstancias de la pandemia que 
han alterado nuestro modo de vi-
vir, de relacionarnos y de organizar 
nuestra vida personal y comunita-
ria. En medio de tanta incertidum-
bre nos surge la pregunta oportu-
na: ¿hacia dónde se dirigen ahora 
nuestros pasos para mejor servir a 
nuestra sociedad y en especial a 
los que más están sufriendo?

A lo largo de este nuevo tiem-
po hemos de estar especialmente 
atentos y sensibles a las secuelas 
de la pandemia y a las nuevas si-

tuaciones de crisis que se han ge-
nerado, estando alerta ante las 
nuevas pobrezas que hemos de 
atender, reforzando nuestro ser-
vicio caritativo-social y ponién-
donos al servicio de las personas 
más vulnerables.

Una de las primeras acciones 
que ya se están llevando a cabo es 
la de organizar la catequesis, im-
plementando unas medidas es-
peciales de prevención en los es-
pacios parroquiales y ofertando 
nuevas modalidades de cateque-
sis de tipo presencial, semipresen-
cial o virtual. 

Todo lo que habíamos progra-
mado para el cuarto año de la Mi-
sión: “La Fe en la calle” será adap-
tado a las nuevas circunstancias, 
aplazando algunas de las accio-
nes misioneras previstas y con-
centrando nuestras fuerzas en lo 
esencial de la evangelización.

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

HACIA UN RENOVADO PENTECOSTÉS
Una nueva pastoral en un tiempo nuevo
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Este   nuevo curso   lo   iniciamos   
en   una   situación   social   inédita,   
marcada   por   la incertidumbre de la 
pandemia que no acaba de remitir  y  
de   unas medidas de prevención, per-
sonales y sociales, que han trastoca-
do nuestra forma de relacionarnos y 
el desarrollo normal de la vida social 
y, por ende, de la vida pastoral y ce-
lebrativa de la Iglesia. El 
día a día de la pandemia 
nos ha hecho descubrir 
una nueva compañera 
de viaje que es la incer-
tidumbre, la inseguridad. 
Nuestras experiencias co-
tidianas han mutado y 
nos sorprendemos a no-
sotros mismos siendo re-
henes de nuevos hábitos, 
necesarios sí, pero que 
nos mueven, quizá sin 
pretenderlo, a situarnos 
de un modo nuevo ante 
la vida. En medio año, los 
interrogantes se suceden 
y en muchos casos nos somos capa-
ces de darles respuestas convincen-
tes aunque nos afanamos en buscar-
las, pues el no encontrarlas intuimos 
que puede llevarnos a una parálisis 
no deseada. 

Sí, las circunstancias que estamos 
viviendo nos mueven a buscar res-
puestas. Y puede sorprendernos des-
cubrir que las mismas circunstancias, 
tan abrumadoras y dolorosas, curio-
samente se nos presentan como par-
te de la solución. Si miramos las cir-
cunstancias desde una perspectiva 
trascendente y con los ojos de un cre-
yente, descubrimos en ellas la posibi-
lidad de descifrar un código encrip-
tado en el que comenzamos a en-
contrar sentido a muchas de las co-
sas que nos pasan individualmente 
y como sociedad. Es verdad que esta 
postura engendra vértigo, pero a la 

vez se convierte en un camino que 
nos ayuda a descifrar nuestro destino 
desde la intuición de nuestro presen-
te. Es curioso: aprender a abrazar las 
circunstancias nos adentra en el Mis-
terio, ese desconocido señor, que nos 
interpela, que nos ayuda a compren-
der de modo nuevo que solo acogien-
do las circunstancias puedo descubrir 

la verdad de mi vida, de lo que está 
pasando. Lo novedoso de la situación 
es que el Misterio, Dios, se hace pre-
sente en las circunstancias, en estas 
circunstancias, y en ellas se juega de 
manera dramática el cumplimiento 
de mi vida. No elijo la presencia o no 
del Misterio, sino el reconocer o no 
esta situación.

Perdonad esta compleja disquisi-
ción. Pero desde ella me siento anima-
do a fundamentar la reflexión de cómo 
seguir adelante en nuestra tarea de 
evangelización como Iglesia católica 
que peregrina en La Rioja y que, como 
parte de la sociedad, tiene muchos y 
complejos retos que afrontar. Las cir-
cunstancias mandan: la enfermedad, 

el sufrimiento, las incer-
tidumbres, la muerte de 
nuestros seres queridos, 
la crisis económica que 
nos golpea y que genera 
pobreza con nombres y 
apellidos. Pero en esas cir-
cunstancias descubrimos 
a Dios, Dios está, y nos 
descubrimos también a 
nosotros en la verdad de 
nuestra vida. Y en estas 
circunstancias queremos 
seguir evangelizando, 
proponiendo la cateque-
sis, celebrando nuestra fe, 
acogiendo y acompañan-

do a los que sufren. Todo ello requiere 
paciencia, compromiso, confianza, ge-
nerosidad, entrega, trabajo… apren-
der a encontrarnos con el Misterio para 
proponerlo en su novedad. 

En este nuevo escenario hemos de 
resituarnos para proseguir la Misión 
Euntes, haciendo una lectura creyen-
te de los nuevos signos de los tiem-
pos, y proponiendo  el  Evangelio  de  
forma  fecunda   y  creativa   como   
fuente   de   consuelo  y  de esperanza. 
Estamos, paradójicamente,  ante una 
magnífica oportunidad de evangeli-
zar… y queremos hacerlo de la mano 
de nuestra Madre. A ella, la Virgen de 
Valvanera, encomendamos este curso 
que comienza.  

+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra 

y La Calzada - Logroño

LA PANDEMIA COMO OPORTUNIDAD 
DE EVANGELIZACIÓN

      Lo novedoso de 

la situación es que el 

Misterio, Dios,

 se hace presente 

en las circunstancias, 

en estas

 circunstancias
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El COVID-19 ha trastocado gran parte de la pastoral de las 
diócesis, que han tenido que adaptar sus propuestas a las 
medidas higiénicas y de seguridad establecidas por Sanidad. 
En este contexto, la tecnología ha sido un gran aliado y son 
muchas las organizaciones eclesiales que han trasladado sus 
encuentros y peregrinaciones al mundo virtual.

Es lo que ha ocurrido en la delegación de Pastoral Juvenil 
de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, que tenían 
prevista una peregrinación a Tierra Santa en agosto y deci-
dieron continuar con ella, pero desde los ordenadores perso-
nales de cada fiel. Lo llamaron Tierra Santa Challenge y fue un 
éxito rotundo. «Pensábamos que se apuntarían unos 80 jóve-
nes y, al final, se inscribieron 3.200 personas de varios países 
diferentes», comenta Fernando Arriero, delegado de Pasto-
ral Juvenil de la diócesis, en conversación con Alfa y Omega.

Explicación de cada etapa
Cada mañana, los peregrinos recibían un PDF –ahora lo 

que reciben es una página web– que «comenzaba con una 
carta redactada de forma muy cercana hablando sobre la 
etapa: “Hoy vamos a ir a Cesárea Marítima, prepárate, llévate 
el bañador…”. Luego había un vídeo de 5 minutos del lugar 
que se visitaba, otro video sobre un aspecto de Jesús de Na-
zaret que tiene que ver con el lugar que se visitaba y, por últi-
mo, estaba la doble propuesta orante: una para los más avan-
zados en oración y otra para los que querían dedicar menos 
tiempo».

Tras completar la etapa, los peregrinos se sometían a un 
formulario de preguntas, «que nos indicaba si la habían apro-
vechado bien. Si la habían aprovechado, les mandábamos la 
siguiente etapa y si habían tenido muy poca puntuación, le 
decíamos que repasara un poco más y que volviera a intentar 
el formulario al día siguiente», explica Arriero.

Además, durante todo el proceso existía la posibilidad 
del acompañamiento personal. «Teníamos un equipo de 100 
acompañantes a los que se les asignaba un grupo de pere-
grinos y, vía email, iban compartiendo la experiencia. Quería-
mos evitar que la gente pensara que era un curso. No, era –y 
es– un itinerario espiritual», asegura el delegado.
Un regalo del Resucitado

El éxito de la iniciativa –que entre los sucesivos challenge 
ha llegado a 20.000 peregrinos de más de 50 países distin-
tos–, Fernando Arriero lo vive como «un regalo del Resucita-
do», que «quiso entregarle a la diócesis estas experiencias de 
evangelización digital para que la cuidásemos».

También le revela que «hay algunas claves que han conec-
tado con la gente, como son la cercanía, un toque de humor, 
una teología y una espiritualidad fresca, las explicaciones 
muy pedagógicas y la presencia del tema cultura que hace 
que sea una iniciativa abierta a todos».

Nuevos challenges
Tras la buena acogida de este primer challenge, «vemos 

que este regalo no nos lo podemos guardar» y cuando en 
la diócesis se canceló la peregrinación diocesana a Lourdes, 
surge el Lourdes Challenge. Ocurre lo mismo con el Cami-
no de Santiago. Y ahora la nueva propuesta es el Auschwitz 
Challenge, de la mano de Etty Hillesum. «La idea es presen-
tar un abanico grande de propuestas (www.challengelarioja.
com)  para que entren todos y que la iniciativa puede llegar 
no solo a la gente de casa», asegura el delegado de Pastoral 
Juvenil. «Lourdes Challenge tiene un destinatario claro, pero 
el Camino de Santiago es más abierto y el Auschwitz Challen-
ge es para ver que todas las tradiciones religiosas comparti-
mos unos valores que son evangélicos. Se está apuntando 
gentes muy diversas, de universidad, del ámbito judío y gen-
te muy muy culta…»

El objetivo último es «el encuentro con Jesús de Nazaret», 
asegura Fernando Arriero. Al final, «lo que proponemos es un 
itinerario real de espiritualidad para facilitar ese encuentro».

Y además del fruto espiritual, también lo hay económico: 
«Siempre dejamos abierta la puerta de las donaciones, que 
posteriormente entregamos a obras sociales». En este cam-
po la iniciativa también ha experimentado un rotundo éxi-
to, pues «después de unos de los challenge le entregamos a 
Cáritas Rioja casi 15.000 euros. Fue una alegría poder ayudar 
a otras realidades que ahora están muy doloridas», concluye.

Entrevista a Fernando Arriero 
para Alfa y Omega

Más de 20.000 peregrinos de más de 
50 países participan en las experiencias 
Challenge lanzadas por la Diócesis de 
Calahorra y La Calzada-Logroño

Entrevista...

FERNANDO ARRIERO 
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El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud el gasto de 666.418,78 
euros para incluir en la firma del convenio de colaboración con la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño destinado a 
financiar proyectos de restauración del patrimonio histórico artístico en La Rioja. Esta cantidad se repartirá a partes iguales 
entre los años 2020 y 2021.

Este convenio responde al interés del Gobierno de La Rioja por la conservación y protección del patrimonio de la región, y 
en este caso concreto por la necesidad de apoyar los planes de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño de restauración 
de diferentes bienes de su titularidad. El convenio específica, de este modo, un total de ocho proyectos cuyas intervenciones 
alcanzan un coste conjunto de 784.022,09 euros, que el convenio cubrirá al 85%. Estos proyectos plantean intervenciones en 
diferentes inmuebles de Calahorra, Gimileo, Zaldierna, Briñas, Alcanadre, Jubera y Rabanera.

NUEVOS NOMBRAMIENTOS EN LA DIÓCESIS
DE CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO

D. Carlos Escribano Subías, Obispo de Calahorra y la Calza-
da-Logroño, ha firmado los siguientes nombramientos parroquia-
les. La inauguración del ministerio de los nuevos párrocos se reali-
zará a lo largo del mes de octubre:

1. D. Ángel María Pascual Pascual: Párroco de Los Santos Már-
tires de Calahorra.

2. D. Jesús Merino Morga: Párroco de Villamediana.
3. D. Juan Pablo López Mendía: Párroco de El Buen Pastor de 

Logroño.
4. D. Ajay Nazareth, OCD: Párroco de Ntra. Sra. del Carmen de 

Logroño.
5. D. Victorino Alfaro González, OCD: Vicario parroquial de 

Ntra. Sra. del Carmen de Logroño.
6. D. Alejandro Pérez González: Párroco de Morales y Corpo-

rales, y Vicario parroquial de Santo Domingo de La Calzada. 

7. D. Carlos Pinedo Fernández: Párroco de Cuzcurrita del Río 
Tirón, Treviana, Foncea, Fonzaleche y San Millán de Yécora.

8. D. Máximo García Prieto: Párroco de Cordovín. (Continúa 
como párroco de Badarán y Cárdenas).

9. D. Luis Mª. González Cerrolaza: Párroco de Torrecilla sobre 
Alesanco. (Continúa como párroco de Alesanco, Cañas y Canillas).

10. D. Javier Effa: Párroco de Villaverde, Matute, Ledesma y To-
bía.

11. D. Elías Laguna Salueña: Párroco de Sorzano y Capellán de 
la Residencia “Santa Teresa Jornet” (Hermanitas).  

12. D. Ignacio Melchor Moral: Párroco de Corera. (Continúa 
como párroco de la Catedral de Calahorra). 

13. D. Alfredo Álvarez Lacruz: Director del ISCCR San Dámaso 
- Extensión La Rioja. 

(Continúa como párroco de Ntra. Sra. de la Vid de Logroño). 

Convenio de la Diócesis con el Gobierno de La Rioja
Cultura
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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”

17 de octubre: 
Encuentro 
Diocesano 
de Jóvenes

Comenzaremos en 
el Salón de Actos (fa-
chada de Avenida de la 
Paz) a las 10,00h. Luego 
tendremos tiempo para 
comer de manera libre 
de 14,00h.    Retoma-
remos la jornada a las 
16,00h para terminar, fi-
nalmente, con la  Euca-
ristía hasta las 20,00h 
aproximadamente. 

 La dinámica que-
da vertebrada por dos 
ponencias principales 
(Javier García, delega-
do de Pastoral Juvenil 
de Santiago de Com-
postela y Toño Casa-
do, creador del Musical 
33) y una serie de talle-
res muy sugerentes que 
potenciarán nuestro ser 
“discípulos misioneros”. 

 Como podrás ima-
ginar, queremos prepa-
rar todo con mucho ca-
riño y entre todos los 
grupos. Por eso, es ne-
cesario que confirméis 
vuestra presencia y nos 
escribáis a  juventud@
iglesiaenlarioja.org in-
dicándonos el nombre 
y apellidos de los par-
ticipantes de tu grupo 
antes del día 12 de oc-
tubre. Muchas gracias 
de antemano. 

OCTUBRE
1: Eucaristía Inaugural Curso Misionero.
3: Encuentro Familia y Vida.
7: Día de la Iglesia por un trabajo decente.
14: Vigilia del Domund.
17: Encuentro Dioc. Pastoral Juvenil.
18: Jornada Mundial del Domund.
31: Consejo Diocesano de Pastoral.
 
NOVIEMBRE
8: Día de la Iglesia Diocesana.
9: Consejo Presbiteral.
15: Jornada Mundial de los Pobres.
16: Formación Permanente del Clero. 
28-29: Retiro de Jóvenes con el Obispo.

 28 Retiro Adviento Confer.
 30: Retiro Sacerdotes. Adviento. Rioja Baja.
 
DICIEMBRE
3: Retiro Sacerdotes Adviento. Rioja Centro.
4: Retiro Sacerdotes. Adviento Rioja Alta.
8: Día del Seminario.
14: Formación Permanente del Clero.
16.- CineMisión.
19: Luz de la Paz de Belén.
20: Campaña Colecta Navidad Cáritas.
20: Bendición Niños Belenes Familiares.
23.- Sembradores de Estrellas.
26: Celebración Día Familia.
27: Fiesta de la Sagrada familia.

Calendario Pastoral 2020-2021

Vamos a comenzar este nuevo curso con un Encuentro de Familias el día 3 de octubre, sábado.
Dadas las circunstancias, lo haremos conectándonos desde nuestra casa a la plataforma ZOOM. 

Será a las 17,00 h. de la tarde; deseamos que dure como máximo una hora.
Para poder enviaros las claves de conexión necesitamos que nos mandéis un correo electrónico 

a: familia@iglesiaenlarioja.org , os las mandaremos a partir del jueves día 1 de octubre.
Los que no estéis conectados a ZOOM lo tenéis que descargar desde Internet a través de Google. Es 

muy sencillo, marcar ZOOM y donde ponga descargar, seguir las indicaciones.
Contamos con todos vosotros. Nos vemos.

3 de octubre: Encuentro Zoom Familia y Vida


