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HACIA UN RENOVADO PENTECOSTÉS 
 
 

Recién estrenado el nuevo año, continuamos vigilantes y esperanza-

dos en medio de este tiempo de pandemia, que desafía nuestra vulne-

rabilidad y nos reta a acogerlo como una oportunidad para “repensar 

nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nues-

tra sociedad y, sobre todo, el sentido de nuestra existencia” (Papa 

Francisco, Fratelli tutti 33).  

Reavivar en este tiempo la esperanza de nuestra gente es tarea priori-

taria de nuestra Misión. La podemos hacer a través del testimonio per-

sonal cotidiano, en los encuentros cercanos con los familiares y ami-

gos, así como en las comunidades, movimientos y grupos cristianos, 

que siguen siendo un fecundo espacio para celebrar y mantener viva la 

fe.  

La vida pastoral con audacia y creatividad 

En este contexto, seguimos orando para que el Espíritu suscite pronto 

un nuevo obispo para nuestra Iglesia local, y retomamos con ánimo 

cristiano el plan diocesano de pastoral, sin ceder a la tentación del in-

movilismo, que surge del temor, y siempre atentos a lo que el Espíritu 

suscita en lo ordinario de una forma extraordinaria. 

La vida pastoral de las parroquias se ha mantenido viva en este tiempo 

con el esfuerzo de todos, adaptando con creatividad y audacia las cele-

braciones, catequesis, grupos parroquiales y servicios caritativo-

sociales. A medida que se normalice la situación social, se podrán ir 

convocando las actividades pastorales y encuentros, previstos en esta 

segunda parte del plan diocesano de pastoral. 

Para continuar alentando nuestra vocación y misión, dedicaremos 

unas sesiones de los grupos de fe y vida a profundizar en la Exhorta-

ción del Papa Francisco “Gaudete et exultate”, y animaremos la difu-

sión del rico contenido de la Encíclica “Fratelli tutti” a través de los 

diferentes espacios de formación, charlas cuaresmales, homilías, etc. 



Al servicio incondicional de los que más sufren 

Si algo hemos aprendido en esta pandemia es a ponernos al servicio 

incondicional de los que más la están sufriendo, sumándonos a la co-

rriente de solidaridad que hunde sus raíces en el corazón humano, 

creado a semejanza de Dios.  

Nuestra Iglesia diocesana dispone de una red de servicios caritativo-

sociales que entre todos hemos de mantener eficazmente vivos, en el 

nombre y con el espíritu de Jesús: Cáritas, Chavicar, Centro de 

Orientación Familiar, Proyecto Hombre, Centro diocesano de escu-

cha, Pastoral de la salud, etc.   

Es esencial en nuestra misión evangelizadora transmitir el amor de 
Dios a sus hijos, especialmente a sus predilectos, los que sufren, los 

pobres. Es el corazón del evangelio. Y es la manera de ser “euntes”, 

de hacer visible la fe a los que buscan a Dios con sincero corazón, y 
dar razón de ella a los que piensan que sólo es una palabra vacía o una 

esperanza ilusoria. 
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Objetivo 1º: Promover la formación cristiana de los fieles laicos de las parro-
quias y de los Grupos de fe y vida.  
 
Acciones:  
 
1ª. Ofrecer un itinerario de formación y discernimiento de la Exhortación del Papa 
Francisco “Gaudete et exsultate”. 
 
2ª Difundir la Encíclica “Fratelli tutti” a todo el Pueblo de Dios a través de la plata-
forma digital de evangelización, charlas y retiros cuaresmales, homilías, etc. 
 
 
Objetivo 2º: Profundizar y difundir la riqueza de la Sagrada Escritura, con 
motivo de la celebración del Domingo de la Palabra de Dios (III Domingo del 
Tiempo Ordinario).  
 
Acciones: 
 
1ª. Organizar en las parroquias una Semana Bíblica como preparación del Domingo 
de la Palabra de Dios.  
 
 
2ª. Celebrar el Domingo de la Palabra para tomar conciencia de la importancia de la 
Sagrada Escritura en nuestra vida de creyentes, que nos pone en diálogo vivo y per-
manente con Dios.  
 
 
Objetivo 3º: Ofrecer en la Cuaresma un itinerario espiritual como preparación 
al Triduo Pascual y celebrar las “24 horas con el Señor”.  
  
Acciones:  
 
1ª. Promover retiros de Cuaresma para sacerdotes, religiosos y laicos. 
 
2º. Organizar desde la pastoral juvenil un encuentro semanal de reflexión y adora-
ción dirigido a los jóvenes, y un retiro de preparación al Triduo Pascual. 
 
3º. Promover la celebración de la Jornada “24 horas con el Señor”, ofreciendo un 
subsidio litúrgico y catequético para su preparación. (12 de marzo). 



Objetivo 4º: Difundir y ofrecer nuestros recursos caritativos y sociales a las 
personas más vulnerables y especialmente a los que más están sufriendo los 
efectos de la pandemia.  
 
Acciones:  
 
1ª. Realizar una campaña de comunicación interna y externa de los servicios que 
ofrecen el Centro de Orientación Familiar y el Centro Diocesano de Escucha a las 
familias vulnerables y a las personas que viven en soledad o necesitan acompaña-
miento en el duelo. 
 
 
2ª Proseguir colaborando con Cáritas diocesana y su red de grupos parroquiales, a 
través de nuestras aportaciones y como voluntarios en sus diferentes programas y 
proyectos caritativo-sociales. 
 

 
EVANGELIZACIÓN DIGITAL 

 
Tras la buena acogida de la catequesis virtual y de los recursos pastorales de la nue-
va Plataforma de Evangelización Digital, continuaremos potenciando la actualiza-
ción de los sacerdotes y laicos en todo lo relacionado con el mundo digital, redes 
sociales, recursos de comunicación con dispositivos móviles, emisiones en directo 
(youtube, facebook live…) y otras herramientas virtuales para comunicarnos y orga-
nizar reuniones on-line (zoom, meet, Skype).  

 

POSCONGRESO DE LAICOS: La Delegación de Apostolado Seglar coordi-

nará la reflexión sobre la guía de trabajo para el Poscongreso de Laicos. 

 

75 ANIVERSARIO DE LA HOAC: Nos uniremos a los actos de celebración 

de acción de gracias de la Hermandad Obrera de Acción Católica, por estos 

fecundos años de evangelización en los ambientes obreros de La Rioja. 



AÑO DE SAN JOSÉ 
8 de diciembre 2020-2021 

 
1-. El Papa Francisco nos ha convocado a toda la Iglesia a vivir un año dedicado a 

San José, con motivo de los 150 años de su declaración como patrono de la Igle-
sia Universal, a través de la Carta Apostólica “Patris Corde”,  

 
2-. Las reflexiones que nos propone el Papa sobre esta figura tan extraordinaria y tan 

cercana, nos pueden servir de ayuda para dar a conocer el testimonio de San 
José en el contexto de la pandemia, como referente de la gente común, de las 
personas cuya vida, ajena a todo protagonismo, es un ejemplo admirable de ser-
vicio abnegado y creador al bien de todos. 

 

3-. Para conmemorar esta efeméride y dar a conocer el contenido de la Carta “Patris 
Corde”, animamos a promover todo tipo de iniciativas pastorales, y a sumarnos 
a las organizadas en la parroquia “San José Obrero” de Logroño. 

AÑO DE LA FAMILIA “AMORIS LAETITIA” 
19 de marzo 2021-26 de junio 2022 

www.amorislaetitia.va 
 
Desde la Diócesis también nos sumaremos al Año de la Familia promovido desde el 
Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. A lo largo del curso se ofrecerán 
diferentes iniciativas desde las Delegación de Familia y Vida para promover los si-
guientes objetivos: 
 

1. Difundir el contenido de la exhortación apostólica “Amoris Laetitia”, para 
“hacer experimentar que el Evangelio de la familia es alegría que llena el 
corazón y la vida entera” (AL 200). (Difusión en la catequesis familiar y los 
novios de un folleto del cap.4º de AL). 

 
2. Hacer a las familias protagonistas de la pastoral familiar. Para ello se requiere 

“un esfuerzo evangelizador y catequístico dirigido a la familia” (AL 200). 
(Fiesta de la Familia). 

 
3. Concienciar a los jóvenes de la importancia de la formación en la verdad del 

amor y el don de sí mismos, con iniciativas dedicadas a ellos. (Encuentro 
de parejas de novios). 



 
CALENDARIO DIOCESANO 

2021 

 

ENERO 
17: Jornada de la Infancia Misionera 
18-25: Octavario Unidad de los Cristia-
nos 
24: Domingo de la Palabra de Dios 
 

FEBRERO 
2: Jornada de la Vida Consagrada 
4, 18, 25: Jornadas Pastoral de la Salud 
8-13: Semana de Cine Espiritual 
8-12: Ejercicios Espirituales Sacerdotes 
11: Jornada Mundial del Enfermo 
12: Día del ayuno voluntario 
12: Oración en familia 
14: Manos Unidas. Campaña contra el 
hambre 
17: Miércoles de ceniza 
27: Retiro Cuaresma Confer 
27: IV Jornada Venerable Alberto Cape-
llán 
28: ITV Matrimonial 
 

MARZO 
1: Retiro Sacerdotes Cuaresma Rioja 
Baja 
4: Retiro Sacerdotes Cuaresma Rioja 
Alta 
5: Retiro Sacerdotes Cuaresma Rioja 
Centro 
7: Día de Hispanoamérica  
12-13: 24 Horas con el Señor 
19: San José 
21: Día del Seminario 
25: Jornada por la Vida 
29: Misa Crismal 
 

 

 

 

 
 
 
ABRIL 
2: Viernes Santo. Colecta por los Santos 
Lugares 
25: Jornada Mundial Vocaciones Nativas 
 
MAYO 
1: Fiesta del Trabajo. Pastoral Obrera 
9: Día de la HOAC 
9: Pascua del Enfermo 
11: San Juan de Ávila 
11: Jornada del Enfermo 
12: Santo Domingo de la Calzada 
13: Procesión mariana de antorchas 
15: Día del Mundo Rural 
16: Jornada Mundial de las Comunica-
ciones Sociales 
22: Encuentro Diocesano de monaguillos 
23: Día de la Acción Católica y el Apos-
tolado Seglar 
30: Día Pro Orantibus 
 
JUNIO 
6: Corpus Christi. Día de la Caridad. 
29: San Pedro y San Pablo. Óbolo. 
 
JULIO 
4: Jornada de Responsabilidad Tráfico. 
11: Día del Misionero Diocesano. 
18-28: Campamentos EUNTES Junior. 
19: V Torneo El Salvador. 
 

 



 

ORACIÓN DE LA MISIÓN DIOCESANA 

 

Te damos gracias, Padre, por amarnos tan entra-
ñablemente. 

Gracias, Señor Jesús, por redimirnos, por enviar-
nos a anunciarte, 

por hacernos testigos de tu amor sin fronteras, de 
tu predilección por los más pobres. 

Conviértenos a ti, sé nuestro aliento. Queremos 
transformarnos, ser Iglesia en salid a, creyentes en 

estado de misión permanente. 

Danos vigor, audacia, para llegar a todos, para 
acoger, cuidar y acompañar a todos: a los que te 

celebran cada día, 

a los que se alejaron de tu casa, 

a los que todavía no conocen cómo eres. 

Espíritu de Dios, sé tú la llama 

que arda en nuestra palabra, en nuestras obras, 
en nuestro corazón, sin consumir se. 

Virgen de Valvanera, Patrona y Madre nuestra; 
que nuestra fe, como la tuya, sea 

fidelidad de roble, fecundidad de fuente, colmena 
de esperanza y caridad. 

Amén. 


