
Queridos hermanos:

Después del trabajo realizado el pasado curso, 
hemos tomado conciencia de que es necesario y 
urgente encontrar nuevos caminos de evangeliza-
ción para anunciar la Buena Nueva de Jesús en la 
Rioja de hoy. Nuestra Misión Diocesana, a la que 
hemos llamado EUNTES (Id y anunciad el Evange-
lio), nos ayuda a tomar conciencia del mandato de 
Jesús dado a sus discípulos y que, traspasando la 
historia, llega hasta nosotros para invitarnos a ser 
auténticos discípulos misioneros.

La presencia de los santos y, de manera muy espe-
cial, de la Virgen María, nos recuerda la tradición 
secular, el tesoro de la fe transmitido de generación 
en generación, que nosotros hemos recibido y de-
bemos legar a los hombres y las mujeres que viven 
en La Rioja. 

Por este motivo, como Obispo de la diócesis, quiero 
invitaros a participar tanto en la Eucaristía como en 
la procesión del día 17 de noviembre con vuestra 
venerada imagen titular. Al venir con ella, traéis 
uno de los símbolos más poderosos de vuestra 
tradición cristiana local.

Os animo a participar, acompañando y arropando 
a vuestra venerada imagen titular y a participar en 
una jornada que será memorable, porque nunca 
antes se ha visto nada semejante aquí en La Rioja. 
Es la manifestación de un cristianismo vivo. 
Nos sentimos enviados por el Señor: “EUNTES”.

Que Santa María, la Virgen, y nuestros santos os 
bendigan:

+ Carlos Escribano Subías
   Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño

COMISIONES ORGANIZADORAS

1.- Prensa y animación: 
Difusión progresiva del acto del 17 N en los 
MCS. 
Difusión de cartelería, lonas, vallas publicitarias.
Animación a la participación.
     
2.- Voluntariado y acompañamiento: 
Organizar la acogida.
Recepción y distribución de los autobuses.
Planificación de las zonas de aparcamiento.

3.- Infraestructura, Plaza de Toros: 
Instalación y decoración del altar.
Sillas, señalizaciones, espacios reservados, etc…
Plano de distribución de entrada y colocación.
Lugares y soporte de las imágenes.

4.- Liturgia: 
Guion litúrgico de la celebración de la Euca-
ristía. Instalación de la sacristía.
Ornamentos y objetos litúrgicos. 

5.- Coros: 
Coordinación de los coros participantes.
Animación de los cantos en la Celebración.
Implicar a los colegios.

6.- Gesto Solidario:
Elegir un proyecto solidario para la colecta.
Elaborar un subsidio para darlo a conocer 18 N.
Organizar la forma de realizar la colecta.

7.- Montaje de los pasos y Procesión: 
Establecer el itinerario de la procesión-
Habilitar las zonas de recepción de  imágenes. 
Organizar la procesión y cartelería.

Recorrido: 
La Ribera, Doce Ligero, 

Avenida de la Paz, Portales, 
Martínez Zaporta, Mayor y Santiago

 (1,6 km.)



ACTO DE INAUGURACIÓN 

SOLEMNE Y ENVÍO DE LA MISIÓN

17 DE NOVIEMBRE 

PLAZA DE TOROS DE LA RIBERA

LOGROÑO 

Instrucciones para el traslado de imágenes 

1.- La Misa de inauguración de la Misión Diocesana 
tendrá lugar en la Plaza de Toros de Logroño el 17 de 
noviembre, sábado, a las 16:30 hs. Todos los asistentes 
deben estar en su sitio media hora antes del inicio, a las 
16:00 hs.

2.- Las imágenes, con sus correspondientes andas de-
berán instalarse en el lugar asignado durante la maña-
na del sábado, de 10:00 hs. a 14:00 hs.

3.- Se enviará un pase para el vehículo que transporte 
las andas y la imagen y se habilitarán lugares de recogi-
da y salida.

4.- En la Plaza de Toros se habilitará un espacio para 
colocar las andas con las imágenes. Se recomienda traer 
su propio soporte o bien solicitarlo en la inscripción.

5.- Iniciarán la procesión los tres arciprestazgos de 
Logroño. Para el resto, el orden será alfabético por arci-
prestazgos, y dentro de estos, por localidades. Cerrarán 
la procesión las urnas relicarios, y las imágenes de los 
patronos de la Diócesis.

6.- Será muy conveniente que vengan acompañando 
a las imágenes aquellas manifestaciones más tradicio-
nales de cada lugar.

7.- Las cofradías vendrán con sus estandartes, que se 
dejarán en el lugar indicado. Los estandartes se pueden 
traer por la mañana, o bien antes de la Misa: de 15:00 a 
16:00 hs. Se retirarán al irse formando la procesión.

8.- El recorrido de la procesión será, aproximadamente, 
de kilómetro y medio,  dos horas estimadas. 

9.- Hay que inscribirse, antes del 17 de octubre, indican-
do qué imagen se trae, en el correo electrónico habilita-
do. El número concreto de asistentes se fijará y comu-
nicará, como muy tarde, el 5 de noviembre en el mismo 
correo electrónico: euntes@iglesiaenlarioja.org.

ORACIÓN POR LA MISIÓN DIOCESANA

Te damos gracias, Padre, por amarnos tan 
entrañablemente.

Gracias, Señor Jesús, por redimirnos, por enviarnos 
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 salida, 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.


