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Peregrinación Diocesana 
al Monasterio de Valvanera

Como todos los años, celebraremos la solemnidad de nuestra Patrona, la Virgen de Valvanera, 
en la tradicional Peregrinación Diocesana a su Monasterio, presidida por nuestro Sr. Obispo D. Car-
los. Este año será el domingo 15 de septiembre. (Pág. 4)



Semana Veinticuatro del Tiempo Ordinario
Lunes: “Señor no soy digno de que entres bajo mi techo”
1Tim 2, 1-8 / Sal 27 /  Lc 7, 1-10
Martes: “Dios ha visitado a su pueblo”
1Tim 3, 1-13 /  Sal 100  /  Lc 7, 11-17
Miércoles: “Los hijos de la sabiduría le han dado la razón”
1Tim 3, 14-16/  Sal 110  /  Lc 7, 31-35
Jueves: “Tu fe te ha salvado. Vete en paz”
1Tim 4, 12-16  / Sal  110  /  Lc 7, 36-50
Viernes: “Jesús iba caminando de pueblo en pueblo”
1 Tim 6, 2c-12  /  Sal  48 /  Lc 8, 1-3
Sábado, S. Mateo: Jesús le dijo: “Sígueme”
Ef 4, 1-7.11-13  / Sal  18  /  Mt 9, 9-13

“¿Quién rastreará lo que está en el cielo?,  ¿quien conoce-
rá tus designios, si tú, Señor, no le das sabiduría y le envías tu 
santo Espíritu desde lo alto?”.

Dios tiene un proyecto para cada uno: descubrirlo, respon-
der a la propia vocación, es caminar hacia la realización feliz de 
uno mismo. Frente a las dudas que acechan nuestro vivir y de 
las que se hace eco, en este domingo, el libro de la Sabiduría: 
¡La decisión de atreverse a ir contra corriente, siguiendo la luz 
de Dios! 

“Que lo recobres ahora para siempre, y no como esclavo, 
sino como algo mucho mejor que un esclavo, como un herma-
no querido”.

Impresionante texto de San Pablo, que sentó las bases para 
unas relaciones humanas, basadas, no en el dominio del amo 
sobre el esclavo, sino en la fraternidad, que terminaría erradi-
cando la esclavitud. Nos viene bien escucharlo, frente a los nue-
vos sometimientos y esclavitudes que impiden cambiar radical-
mente el mundo.

“Quien no carga con su cruz y 
viene en pos de mí, no puede ser 
discípulo mío”.

Duras son las condiciones para 
seguir a Jesucristo, pero defraudar-
le es jugarse el futuro propio y del 
mundo. Esa dureza es señal del va-
lor de la propuesta que hace Jesús. 
Una propuesta por la que merece 
la pena jugarselo todo. Dios nos lo 
pide y el mundo nos lo reclama ¿Los 
defraudaremos?

Atreverse a ir 
contra corriente 
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Semana Veintitrés del Tiempo Orninario
Lunes: “Extiende tu mano. Y quedó restablecida”
Col 1,24-2,3  /  Sal 61  /  Lc 6, 6-11
Martes: “Llamó a sus discípulos y escogio a doce”
Col 2,6-15 / Sal  144  / Lc 6, 12-19
Miércoles:”Bienaventurados los pobres”
Col 3, 1-11 / Sal  144  / Lc 6, 20-26
Jueves: “Amad a vuestros enemigos”
Col 3,12-17  / Sal  150  / Lc 6, 39-42
Viernes: “¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego?
1Tim 1, 1-2.12-14  /  Sal  15  /  Lc 6, 39-42
Sábado, EXALTACIÓN DE LA CRUZ: 
El Hijo del Hombre tiene que ser elevado
Núm 21, 4b-9  /  Sal  77  /  Jn 3, 13-17

Palabra de Dios para la semana...

“Mirad a vuestro Dios, que viene en persona”
Mirando a la Virgen de Valvanera, vemos cumplida la profe-

cía en su regazo maternal, que sirve de trono a Jesucristo, fruto 
bendito de su vientre. Hace siglos que los riojanos volvemos los 
ojos hacia esa imagen cuando nos vemos necesitados, o cansa-
dos o tentados. Y obtenemos alivio, consuelo, esperanza ¡Qué 
bien nos cuida Santa María de Valvanera! 

“Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer”
Festejando a nuestra Patrona  y venerando su imagen, com-

prendemos que no podemos vivir como extraños o desenten-
diéndonos de los demás. Miramos a Dios, encarnado en el seno 
de Santa María de Valvanera y le presentamos nuestros proyec-
tos personales y pastorales, agradecidos porque nos cuida, re-
mueve nuestro entusiasmo, incrementa nuestra fe, y nos hace 
sentir mejores hijos suyos.

“Haced lo que Él os diga”
Los riojanos, hijos de Santa María de Valvanera, escuchamos 

cada año esta invitación de nuestra 
madre y recibimos, como concre-
ción del deseo de la Virgen, el Plan 
Diocesano de Pastoral, que nuestro 
Obispo nos presenta en esta fiesta: 
“Salir, caminar y sembrar siempre 
de nuevo”. Que dediquemos esfuer-
zo y ganas a dar un nuevo impulso 
a la Misión Diocesana EUNTES. Que 
nadie se quede atrás. Nos proteje y 
guía nuestra madre: Santa María de 
Valvanera.

Domingo XXIII del Tiempo Ordinario
Sab 9, 13-18  /  Sal 89 /  Flm 9b-10.12-17 /  Lc 14, 25-33

Una madre que 
nos cuida

  Nª Sª de Valvanera, Patrona de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño
Is 35, 1-7   /   Sal 121  /   Gá 4, 4-7  /  Jn 2, 1-11

ÁNGEL Mª PASCUAL
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Entrevista...

¿Qué significa Cáritas Diocesana 
para usted? 

Un compromiso que acepto como ca-
tólico para ayudar, dentro de la Iglesia, a 
responder a las situaciones de injusticia, 
pobreza, marginación y exclusión que 
ponen en peligro la dignidad humana. 

La caridad es un don que Dios nos ha 
regalado. He aceptado este puesto por-
que tengo fe. Siento que la caridad es 
amor revelado por Jesús y que el Espíri-
tu Santo lo lleva a nuestros corazones. La 
verdad del amor de Cristo, esa es la ver-
dad que me ha llevado a aceptar el reto 
de ser partícipe de esta misión.

¿Cuáles serán los objetivos plan-
teados por Cáritas para los próximos 
años?

En estas primeras fechas como direc-
tor sería imprudente hablar de futuros 
objetivos. En noviembre se hará públi-
co por primera vez el Informe sobre Ex-
clusión y Desarrollo social en La Rioja (In-
forme FOESSA) que permitirá ir estudian-
do y concretando los objetivos para los 
próximos años. En cualquier caso, no se 
alejarán de los que se vienen cumpliendo 
según la última Asamblea Diocesana, con 
el fin último de ayudar siempre a los más 
necesitados y con la mayor eficacia. Para 
ello me parece importante potenciar, en 
la medida de lo posible, la cooperación 
con las administraciones con competen-
cias en materia de asistencia y acción so-
cial, así como con entidades religiosas o 
privadas de acción socio-caritativa.

Estamos en plena Misión Diocesa-
na en La Rioja, ¿cree que este nombra-
miento es fruto de la Misión Euntes? 

La Misión tiene un mensaje clarísimo: 
debemos renovar nuestro encuentro con 
Cristo, pues todos los cristianos somos 
responsables de llevar a los otros el amor 
de Dios.  Y eso es Caritas para mí. 

Por otro lado, participo en la Misión 
Euntes dentro del grupo parroquial de 
San Francisco de Asís y ahí encontramos 
un motivo de reunión para analizar qué 
podíamos hacer o qué podíamos hacer 
mejor. Siendo consecuente con ello, mis 
resistencias se fueron debilitando cuan-
do se me pidió que dirigiera Cáritas. Si en 
verdad quería ser congruente con mi for-
ma de pensar y con mi fe, debía aceptar. 

¿Se siente Discípulo Misionero? 
Sin dudad alguna. Me atrajo desde 

el principio la idea de una Iglesia que se 
plantea un nuevo estilo de evangeliza-
ción que conduce a dar importancia al 
hecho de que desde la fe privada se pase 
al testimonio público y para ello no hay 
más remedio que comprometerse.

Un mensaje a los voluntarios de 
Cáritas

Siempre he destacado la admiración 
que me producían los voluntarios. Sea 
en la labor que sea, siempre he valorado 
esa generosidad, ofrecen una parte de 
su tiempo para dárselo a los demás. Creo 
que cuando un voluntario ayuda hace 
crecer la imagen de Dios en la persona a 
la que ayuda y eso, para un creyente, es 

más que suficiente para entender la sa-
tisfacción que sienten al desarrollar su la-
bor.

  Por tanto, me es obligado enviarles 
este mensaje de admiración y reconoci-
miento, destacando que van a encontrar 
todo mi apoyo para mantener lo bueno 
que se hace y para mejorar lo que con-
sideren necesario, pues sin ellos Caritas 
no podría desarrollar la gran cantidad de 
servicios que la Iglesia realiza con los po-
bres en su sentido más amplio y profun-
do, ni sería fácil hacer visible el amor de 
Jesús y de la propia comunidad cristiana. 

Un mensaje a la sociedad en nom-
bre de Cáritas

 Que la sociedad tenga la certeza de 
que Caritas sabrá dar respuesta a las ne-
cesidades que surjan para los más nece-
sitados y que en ningún caso se dejará de 
promover, potenciar, coordinar y orientar 
la acción caritativa y social de la Iglesia, la 
parte más importante de la misma. Por-
que como ha dicho el Papa, una Iglesia 
sin caridad no existe, Caritas es la institu-
ción del amor, la caricia de la Madre a sus 
hijos, la cercanía.

Fernando Beltrán: “Sin los voluntarios,  
Cáritas no podría desarrollar la gran  

cantidad de servicios que la Iglesia realiza con 
los pobres en su sentido más amplio y profundo”

El reconocido abogado toma el relevo de Luis Lleyda, que ha renunciado al  
cargo tras ocho años de dedicación, también en las presidencias de Fun-
dación Cáritas Chavicar y Proyecto Hombre La Rioja
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HORARIO DE LA PEREGRINACIÓN

- 11,00 h.: Celebración penitencial.
- 12,30 h.: Eucaristía, presidida por el Sr. Obispo y procesión.
- 14,00 h.: Comida popular.
    -  15,00 h.: Sobremesa festiva. 
- 16,15 h.: Vísperas. Presentación y entrega del cartel del curso pastoral.

Los que deseen desplazarse en autobús pueden inscribirse llamando a las parroquias de La Redonda, Buen Pastor y 
San Miguel de Logroño, Arnedo, Alfaro, Santos Mártires de Calahorra y Santo Domingo de La Calzada. El autobús que 
parte desde la P. San Miguel se trasladará al término de la peregrinación hasta Santo Domingo para participar en los 
actos del Jubileo Calceatense. 

Como todos los años, ce-
lebraremos la solemnidad de 
nuestra Patrona, la Virgen de 
Valvanera, en la tradicional 
Peregrinación Diocesana a 
su Monasterio, presidida por 
nuestro Sr. Obispo D. Carlos. 
Este año será el domingo 15 
de septiembre.

 Durante la Eucaristía 
se hará la presentación oficial 
del Plan Diocesano de Pasto-
ral para este próximo curso e 
invocaremos a la Madre de to-

dos los riojanos, alma mater-
na de la Misión Euntes y llama 
de amor que aviva la vocación 
de los discípulos misioneros.

A continuación, comere-
mos juntos en un lugar ade-
cuado, habilitado con mesas y 
sillas. Cada cual traerá su co-
mida que, con la alegría de 
siempre, compartiremos con 
generosidad. La comunidad 
de monjes del Verbo Encarna-
do nos agasajará con el licor 
de Valvanera y disfrutaremos 
de la sobremesa festiva.

Tras la oración de Vísperas 
en el templo, presentaremos 
el icono de la Misión, que el Sr. 
Obispo entregará, junto con 

el Plan Diocesano de Pastoral 
“Salir, caminar y sembrar siem-
pre de nuevo”, a los represen-
tantes de cada Arciprestazgo. 

Desde la Diócesis anima-
mos a todas las parroquias, 

congregaciones, comunida-
des y asociaciones cristianas a 
participar en esta gozosa ce-
lebración de inicio de curso, 
signo de comunión eclesial 
de los hijos con nuestra Ma-
dre María de Valvanera.

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

PEREGRINACIÓN 
DIOCESANA 

A VALVANERA



PUEBLO DE DIOS. DEL 8 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019    OBISPO     5

Comenzamos en este curso el tercer 
año de trabajo pastoral de nuestra Mi-
sión Diocesana EUNTES. Es importan-
te retomar nuestra tarea con audacia e 
ilusión renovada en este inicio de curso, 
tanto en la pastoral ordinaria como en 
la específica que estamos desarrollando 
en nuestra Misión.

El arranque de curso siempre es un 
momento de reencuentro, programa-
ción y de marcar nuevos objetivos que 
nos permitan mejorar nuestra tarea pas-
toral. Lo hacemos habitualmente en el 
trabajo de nuestras parroquias, comu-
nidades, delegaciones, colegios, etc. Es 
muy interesante poder compartir con 
muchos de vosotros, los proyectos que 
estáis madurando para el nuevo curso y 
en los que ponéis especial empeño y de-
dicación, siempre con un 
mismo objetivo: ser más 
eficaces en el reto evan-
gelizador del que el Señor 
por su misericordia, nos 
ha hecho partícipes. ¡Mu-
chas gracias por vuestro 
compromiso!

Junto a los retos pro-
pios de nuestra pasto-
ral ordinaria, es necesario 
también seguir dando pa-
sos en nuestra Misión Dio-
cesana EUNTES. Me gus-
taría dar las gracias a to-
dos los que el curso pa-
sado trabajasteis en ella 
con muchas ganas, espe-
cialmente a los que par-
ticipasteis en los grupos 
EUNTES. 

En este curso que vamos a comenzar 
hay que seguir avanzando y seguro que 
la programación pastoral diocesana que 
vamos a estrenar, nos ayuda a seguir 
concretando como podemos desarrollar 
nuestra Misión Diocesana. Siendo realis-
tas, y muchas veces así me lo expresáis, 
no nos resulta sencillo llevar adelante 
esa tarea de concreción, de descubrir ca-
minos que de verdad muestren una re-
novada impronta misionera en nuestro 
trabajo. Vamos dando pasos, es verdad, 
y en muchas ocasiones audaces y efica-
ces. Quizá otras experiencias nos resul-

tan más inciertas y a todos, sacerdotes y 
laicos, nos cuesta descubrir la novedad 
de la propuesta. En nuestro camino mi-
sionero pueden surgir dudas o insegu-
ridades, pero ello no debe llevarnos al 
desánimo, ni a entrar en planteamien-
tos faltos de esperanza, que nos lleven 
a perder la necesaria tensión evangeliza-
dora. Tenemos la certeza de que, a pe-
sar de nuestras flaquezas y debilidades, 
el Espíritu nos antecede y que también 
en nuestro presente, el Señor sigue que-
riendo proponer su mensaje de amor a 
todos sus hijos, sin excepción. No pode-
mos pues, dejarnos llevar por nuestros 
desánimos; al contrario, creo que nues-
tra tarea misionera, que pone a prueba 
nuestra fe, debe ilusionarnos y llenar-
nos de esperanza confiada a la hora de 

afrontar nuestros retos pastorales. 
Es lo que os pido a todos los cristia-

nos de La Rioja en este nuevo curso que 
comienza, el tercero en nuestra Misión 
Diocesana. Debe ser un curso en el que 
seamos capaces de seguir acompañán-
donos mutuamente para sentirnos lla-
mados a la evangelización en este mo-
mento de la historia. Ello nos llevará a se-
guir renovando nuestra vida personal y 
la vida de nuestras parroquias y comuni-
dades; un instrumento adecuado puede 
ser la participación en los Grupos de fe y 
vida, que nos ayudarán a vivir la comu-
nión eclesial y a prepararnos con más in-
tensidad para ser discípulos misioneros 
y que en este curso se van a proponer 
como un recurso pastoral importante a 
descubrir y consolidar.

A la vez tendremos que 
seguir trabajando en la crea-
ción y profundización de es-
pacios de “primer anuncio” 
del Evangelio y a seguir fo-
mentando el diálogo fe – 
cultura. También debemos 
trabajar en valorar como or-
ganizarnos mejor, llevando 
adelante un discernimien-
to eclesial, que nos permita 
ser más eficaces replantean-
do las mejoras necesarias de 
nuestra estructura pasto-
ral diocesana. Pero de todo 
esto iremos hablando en los 
próximos meses, conforme 
nos vayamos adentrando en 
el trabajo de este curso pas-
toral. 

Comenzamos de nuevo. 
Y lo hacemos, como nos gusta, junto a 
nuestra Madre de Valvanera. El próximo 
domingo, día 15, participaremos en el 
Monasterio de Valvanera de la fiesta de 
Nuestra Patrona y a ella le presentare-
mos una vez más, todos nuestros deseos 
de ser auténticos discípulos de su Hijo y, 
como ella, portadores de la Buena Noti-
cia para todos nuestros hermanos. ¡Mu-
cho ánimo! ¡EUNTES!

+ Carlos Escribano Subías. 
Obispo de Calahorra 

y La Calzada – Logroño.

TERCER AÑO DE LA MISIÓN 
DIOCESANA EUNTES 

      Debe ser un curso 

en el que seamos ca-

paces de seguir acom-

pañándonos mutua-

mente para sentirnos 

llamados a la evange-

lización en este mo-

mento de la historia
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Más de 1.000 estudiantes de centros de Escuelas Católicas La Rioja 

Cáritas La Rioja habilita en Logroño una oficina para atender 
a temporeros y agricultores y propiciar la contratación 

Un año más, Cáritas La Rioja presta a los 
temporeros servicios de acogida, asesora-
miento y asistencia de primeras necesidades 
(alojamiento, comida, ducha, lavandería, ro-
pero, etc.) en coordinación con los diferentes 
ayuntamientos. Además, también lleva a cabo 
tareas de información y sensibilización con el 
objetivo de que estas personas conozcan sus 
derechos y puedan evitarse los casos de explo-
tación laboral.

Este año, como novedad, la entidad so-
cial abrirá en Logroño, del 16 de septiembre 
al 15 de octubre, una Oficina de Atención a 
Temporeros, con el doble objetivo de, por un 
lado, guiar a las personas que no han sido 
contratadas de origen y llegan a la capital en 
busca de empleo y, por otro lado, ayudar a los 
agricultores que buscan trabajadores. Esta 
oficina, ubicada en la sede que ATIM tiene en 
la estación de autobuses, estará atendida por 
personal de Cáritas La Rioja y Fundación Cári-
tas Chavicar. En horario de 7 a 10 de la maña-
na, de lunes a viernes, se acogerá e informará 
a temporeros y agricultores. Además, a las per-
sonas que no vienen contratadas en origen se 
les entregará una guía con consejos laborales 
e información de recursos, y se les ofrecerá la 
posibilidad de apuntarse a una bolsa de em-
pleo para propiciar su contratación. Las perso-
nas interesadas en recibir apoyo por parte de 
este servicio, tanto temporeros como agricul-
tores, también puede llamar al 648 784 781.

La Oficina de Atención a Temporeros com-
plementará el dispositivo especial que el Ayun-
tamiento de Logroño pondrá en marcha con el 
objetivo de atender a las personas que vienen 
a la ciudad para buscar trabajo en la campaña 
de la vendimia. En total, se habilitarán 209 pla-
zas de alojamiento, aseos, duchas y consigna, 
de ellas 169 plazas extraordinarias habilitadas 
en el polideportivo del Colegio General Espar-
tero y las 49 habituales del Centro Municipal 
de Acogida. Todo este dispositivo estará dirigi-

do por los Servicios Sociales del Ayuntamien-
to, que cuentan con la colaboración de los vo-
luntarios de Cáritas La Rioja, Cruz Roja y Cocina 
Económica.

TELÉFONO DE  
ATENCIÓN A AGRICULTORES Y 

TEMPOREROS:
648 784 781

El viernes 6 de septiembre tuvo lugar el acto de inicio de curso de 
Escuelas Católicas La Rioja. Bajo el mensaje ‘Llegará lejos’, más de 1.000 
escolares de centros concertados de Logroño se dieron cita en la Plaza 
del Ayuntamiento de Logroño para comenzar “otra etapa del viaje más 
apasionante de su vida”. El acto comenzó con la actuación del coro del 
colegio Purísima Concepción y Santa Mª Micaela ‘Adoratrices’ y unas 
palabras de bienvenida por parte del vicepresidente de Escuelas Cató-
licas La Rioja, Félix Ruiz. En su discurso animó a los escolares a cargar 
sus maletas de alegría, respeto, optimismo, creatividad y empatía para 
disfrutar del viaje y superar los retos del camino.

A continuación, los escolares participaron en una gymkana en la 
que de forma divertida trabajaron los valores que definen y vertebran 
a los centros de Escuelas Católicas: el respeto, la cercanía, la libertad, la 
calidad, la innovación, la educación integral y el sentido vital y la inte-
rioridad.

Los trece centros educativos asistentes –Adoratrices, Agustinas, Di-
vino Maestro, Domingo Savio, Escolapias, Escolapios, Jesuitas, La En-
señanza, Los Boscos, Marianistas, Maristas, Paula Montal y Rey Pastor– 
representaron a los 26 colegios concertados de La Rioja y a los más de 
15.000 alumnos que forman parte de Escuelas Católicas La Rioja.
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Uno de los lugares más concurridos de 
Roma es la plaza de España desde la que 
arranca una monumental escalinata de 135 
peldaños. Es lugar de encuentro de romanos 
y turistas, según se lee en una guía de viajes,  
que tendrá que ser corregida a partir de aho-
ra, porque las autoridades de Roma han pro-
hibido sentarse en ella, bajo la pena de una 
multa que puede llegar a 400 euros (!) Con 
esta disposición el ayuntamiento de la Ciu-
dad Eterna renuncia de alguna manera a la 
estampa internacionalmente conocida de la 
famosa escalinata que aparece en  muchas 
películas, por ejemplo la de Audrey Hepburn 
y Gregory Peck, Vacaciones en Roma.  Una 
multitud variopinta de gentes acostumbraba 
a sentarse en ella para descansar sin prisas de 
la fatiga de recorrer la ciudad, aprovechando 
para comer, beber, fumar, dejando colillas y 
manchando el delicado mármol.

La escalinata fue abierta al público en 
2016, después de haber sido sometida du-
rante un año entero a una limpieza extraor-
dinaria. Como en estos tres últimos años co-
menzaba a degradarse de nuevo por culpa 
del comportamiento descuidado de los visi-
tantes, el ayuntamiento de Roma ha tomado 
la drástica medida que les comento. 

Esta prohibición habrá disgustado proba-
blemente a no pocos, pero beneficia a la ciu-
dad de Roma, porque ofrece ahora una ima-
gen más luminosa de la plaza y su escalinata 
y demuestra, así, que sabe cuidar su patrimo-
nio arquitectónico. Tiene, además, a mi jui-
cio, una utilidad añadida para quienes se ani-
men a descubrirla: en los ciudadanos y foras-
teros que en adelante subirán sin detenerse 
los 135 peldaños hasta la iglesia de la Trinidad 
del Monte, podemos ver como una parábo-
la de lo que debe ser nuestra vida cristiana: 
subir, siempre subir, hasta adentrarnos en la 
Trinidad, nuestro origen y nuestro destino. 
Esta ascensión, además, feliz casualidad, es 
contemplada y alentada por la Virgen Inma-
culada desde su columna en la misma plaza 
de España. 

PROHIBICIÓN 
ACERTADA

LUIS MARÍA CENTENO

Cultura

6 de septiembre, viernes, 
 Misa de 20 horas en la Catedral y posterior concierto la Coral Polifó-

nica Máximo Gorki de Vigo.
 Ese mismo día peregrina el Grupo de La Salle de San Sebastián

7 de septiembre, sábado, 
 Misa de 20 horas en la catedral y concierto posterior de la Coral La 

Asunción de Pamplona Ese mismo día peregrina el Seminario de 
Burgos con las familias de los seminaristas.

10 de septiembre, 
 Martes, peregrina un grupo de Francia

12 de septiembre
 Gana el Jubileo el Hogar de la Tercera Edad de Santo Domingo de la 

Calzada

13 de septiembre
 Peregrina un grupo parroquial de Irlanda

14 de septiembre, sábado, 
 Participa en la Eucaristía de las 20 horas y a continuación da un con-

cierto la Coral Santa Maria La Real de Pamplona.
 Ese mismo día peregrina una promoción de 84 Ingenieros de Cami-

nos, Canales y Puertos organizada por Ferrovial.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL 
AÑO JUBILAR CALCEATENSE
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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”

Celebración de la Virgen 
Del Burgo en Alfaro

El domingo 8 de septiembre comienzan las 
celebraciones con una Aurora a las 05:00h. que 
sale desde la Iglesia de Santa María del Burgo si-
guiendo el recorrido hasta la Plaza de España y fi-
nalizando con una Eucaristía en la misma Iglesia. 
A lo largo de todo el día se realizará una ofrenda 
de flores (hasta las 14:00h. y de 16:00h. a 20:00h.). 

La ofrenda floral institucional se llevará a cabo 
a las 19:30h. tras ella a las 20:00h. comenzará la 
procesión y rosario desde Santa María del Burgo 
a la Iglesia de San Miguel Arcángel. 

A las 20:30h. se celebrará la eucaristía presidi-
da por nuestro obispo, don Carlos Escribano en 
San Miguel. 

Publicación de la Sagrada 
Biblia en la web de la  
conferencia episcopal

La Conferencia Episcopal ha 
puesto a disposición de los usua-
rios en su página web el texto 
de la Sagrada Biblia versión de la 
Conferencia Episcopal Española  
www.conferenciaepiscopal.es/Biblia

La Virgen de Valvanera en Calahorra 
El pasado 31 de agosto, aprovechando la festividad de los patro-

nos San Emeterio y San Celedonio, una imagen de Nuestra Madre, la 
Virgen de Valvanera, fue entronizada en la Catedral de Calahorra. 

La patrona de La Rioja por fin tiene presencia en la ciudad cala-
gurritana junto a los patronos de la diócesis, San Emeterio y San Ce-
ledonio. 

Ejercicios  
Espirituales 

para varones 
El Monasterio de Valvane-

ra y los monjes del Instituto 
del Verbo Encarnado prepa-
ran una nueva tanda de ejer-
cicios espirituales, esta vez di-
rigido a varones. Se realizarán 
del 26 al 29 de septiembre en 
el Monasterio de Nuestra Se-
ñora de Valvanera, para más 
información e inscripciones 
pueden llamar al 692 654 473 
y preguntar por el Padre Va-
lentín Bruno. 


