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PREPARAR EL CAMINO AL SEÑOR.
Domingo II de Adviento
Is 40, 1-5.9-11   /   Sal 84  /   2 P 3, 8-14  /  Mc 1, 1-8

“En el desierto preparadle un camino al Señor, que los valles 
se levanten, que los montes y colinas se abajen, que lo torcido 
se enderece y lo escabroso se iguale”.

Algunos creyentes judíos entendieron este anuncio al pie 
de la letra y se retiraron al desierto de Judá en las inmediacio-
nes del mar Muerto. Nosotros enderezamos nuestro comporta-
miento y buscamos la salvación en Dios y no exclusivamente en 
los bienes materiales  

“Viene el que bautizará con Espíritu Santo”.
La Navidad nos trae a Dios hecho Niño, que nos cura del ma-

terialismo agobiante, derramando, desde una cruz, su Espíritu 
regenerador, su Espíritu Santo. Tal vez podíamos irle dando lu-
gar al Espíritu en nuestra alma y en nuestro horario, sacando en 
estos días tiempo para orar y vivir un poco más desprendidos 
de la televisión y del móvil y ser un poco más solidarios con los 
necesitados ¿Lo intentamos? 

¡ESTAD ALEGRES, 
EL SEÑOR ESTÁ CERCA! 
Domingo III de Adviento
Is 61, 1-2 a. 10-11   /   Sal: Lc 1, 46-50  /   1Ts 5, 16-24  /  Jn 1, 6-8. 
19-28

 “Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar 
sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos, ante 
todos los pueblos”.

Dios cumplirá en la Navidad esta promesa si encuentra cora-
zones dispuestos ¿Será el nuestro uno de ellos? ¿Nos prepara-
mos para acoger al  Dios encarnado, que viene humilde, peque-
ño, escondido

“En medio de vosotros hay uno que no conocéis”.
El tercer domingo de adviento nos invita a encender en 

nuestra personal corona de adviento la luz del Bautista, que nos 
advierte de la presencia escondida de Dios en medio de noso-
tros. Después de siglos de cristianismo, aún no lo hemos descu-
bierto. ¿No será que nos falta la sencillez de los pastores, la fe de 
María, el recogimiento y la profundidad de José o la intrepidez 
de los Magos? Preparemos el encuentro limpiando el corazón y 
purificando la conciencia. Hagámonos un poco más niños y, un 
año más, nos sorprenderá y llenará de gozo la Navidad ¡Qué ya 
está cerca!

EL GRAN ANUNCIO. 
Domingo IV de Adviento
2S 7, 1-5.8b-12. 14 a. 16   /   Sall 88  /   Rm 16, 25-27  /  Lc 1, 26-38
“Tu casa y tu reino durarán por siempre”.

El cuarto domingo de adviento anuncia el cumplimiento de 
la promesa de Dios a su pueblo y, a través de él, a la humanidad 
entera. A una semana de la Navidad ponemos el corazón en ese 
Dios que habita entre nosotros y nos hace felices para siempre.

“Su reino no tendrá fin”.
Es el increíble anuncio de la navidad. Con su abajamiento, 

Dios trae el Reino definitivo que la humanidad espera. No es el 
reino de las finanzas o la técnica, sino el de la santidad y la gra-
cia. Hemos comprobado lo frágil que es el primero, probemos 
a desear y trabajar por el segundo: con la sencillez de los pas-
tores y la diligencia de los magos; con la humildad de María y la 
fortaleza de José; haciéndonos niños y viviendo menos de am-
biciones y más de fe y de caridad ¡Qué navidad nos espera si vi-
vimos así!

LA SAGRADA FAMILIA. 
Domingo después de Navidad
Eclo 3,2-6.12-14 /  Sal 127 /  Col 3,12-21 /  Lc 2, 22-40

“Cuando sus padres cumplieron todo lo que prescribía la Ley 
del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El Niño 
iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; y la 
gracia de Dios lo acompañaba”.

La Sagrada Familia es modelo para las familias jóvenes que 
tienen en sus manos la felicidad y la dicha de sus hijos si les 
enseñan a vivir vida de fe, a respetar la verdad, a sacrificarse, 
a servir, a perdonar, a aprender, a mejorar, como María y José 
hicieron en el hogar de Nazaret. Recurrir a la Sagrada Familia, 
orando juntos y acudiendo en familia a la misa dominical, es 
un modo de empezar a conseguir algo. Sobre todo si, al mismo 
tiempo, se imita su sencillez de vida, su honradez y su espíritu 
de trabajo. 
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Reunido el colegio de consul-
tores este lunes, 23 de noviem-
bre a las 11 de la mañana en las 
Oficinas Diocesanas de Logroño, 
ha elegido como nuevo admi-
nistrador diocesano por mayoría 
absoluta y en primera votación a 
D. Vicente Robredo García, hasta 
hoy, Vicario General de la Dióce-
sis de Calahorra y La Calzada-Lo-
groño, quien acepta la elección y 
emite su profesión de fe. 

Según el Código de Derecho 
Canónico (Canon 427). “El Admi-
nistrador diocesano tiene los de-
beres y goza de la potestad del 
Obispo diocesano, con exclusión 
de todo aquello que por su mis-
ma naturaleza o por el derecho 
mismo esté exceptuado.”

El administrador diocesano 
cesará de su cargo una vez que 
el Papa, a través de la Nunciatu-
ra Apostólica nombre a un nue-
vo obispo para la Diócesis de Ca-
lahorra y La Calzada-Logroño.

D. Vicente Robredo García, 
nacido el 21 de enero de 1952 
en Ezcaray. Ordenado sacerdo-
te el 24 de junio de 1975, en sus 
primeros años de sacerdocio fue 
párroco de Treviana y San Millán 
de Yécora. Licenciado en Filolo-
gía Románica por la Universidad 
de Zaragoza. Profesor de Lengua 
y Literatura en el Seminario Dio-
cesano y en el Colegio Marianis-
tas de Logroño hasta 2009.

Ha sido también Vicario Pa-
rroquial y luego párroco de la pa-
rroquia Inmaculada Concepción, 
de Logroño.

Es vicario general desde 2009. 

En 2015 fue elegido admi-
nistrador diocesano tras la elec-
ción de Juan José Omella como 
arzobispo de Barcelona y hasta 
la toma de posesión en junio de 
2016 de D. Carlos Escribano.

    Queridas comunidades cristianas de La Rioja:
 Un saludo entrañable y esperanzado en estos momentos difíciles por los que estamos 

atravesando todos. Si el Señor está con nosotros como Pastor y Padre, ¿quién podrá ha-
cernos daño?

  Con el saludo vaya también mi deseo de que no perdáis el ánimo, el aliento del 
amor de Dios, que convierte los caminos tortuosos en anchas avenidas, las crisis dificul-
tosas en ocasión de crecimiento solidario. La pandemia lo es menos cuando se aborda en 
comunión cercana de ayuda y de consuelo.

 Os animo a seguir realizando juntos cada día la hermosa labor de ir derramando la mi-
sericordia entrañable de nuestro Dios en todos los corazones, sobre todo en los más po-
bres, pequeños y afligidos. Sois testigos privilegiados del amor de Cristo, su cauce más 
cordial, su vivo espejo. Estad seguros de que por donde pasáis es Él quien pasa confortan-
do, ayudando, dando aliento. 

¿No es esa la Misión encomendada? ¿No es ese el verdadero sentido del EUNTES, del 
“Id y predicad el evangelio? ¡Qué hermosos vuestros pies y vuestras manos y todo vuestro 
ser de anunciadores del Reino de Jesús, de la Palabra hecha carne, hecha vida entre no-
sotros! Vuestro amor reconforta nuestras calles, nuestras plazas, hogares y trabajos. ¡Sed 
iglesia en salida, en salida de amor de Dios a todos!

  Estamos en espera. Pedid a Dios que nos envíe pronto al nuevo obispo que siga 
animando la Misión Diocesana, que con tanta ilusión alentó D. Carlos y hemos puesto en 
movimiento todos juntos. Entre tanto, sabed que me tenéis como administrador diocesa-
no, junto con el Colegio de Consultores, a vuestro servicio

   La Virgen de Valvanera no nos deja de sus ojos, de su mano. Ella nos acompaña, 
cubre nuestras carencias y contribuye a que su Hijo haga del agua nuestra cotidiana un 
vino excepcional y generoso.

     Un abrazo
 Vicente Robredo

Administrador Diocesano 

D. Vicente Robredo, 
nuevo administrador 

diocesano”
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Este año viviremos la Navidad en me-
dio de este atípico tiempo de la pandemia, 
que ha trastocado nuestra forma de convi-
vir, sin la cercanía, el abrazo y el gozo del 
encuentro en las distancias cortas.

Será muy distinta a la de todos los 
años, con menos reuniones festivas, con 
ausencias en la mesa familiar, sin gran-
des eventos tradicionales, pero no per-
mitamos que nada ni nadie, ni siquiera el 
“covid”, nos robe el espíritu de la verda-
dera Navidad. La única que quizá ahora 
más necesitamos, la única que nos pue-
de aportar un rayo de luz en medio de 
tanta “vírica” oscuridad.

Este año podemos convertir lo apa-
rentemente negativo de la “no fiesta”, 
en una Navidad que celebra a Dios he-

cho hombre en la forma más humana de 
querernos y relacionarnos, en los peque-
ños detalles de bondad, en la cercanía 
sanadora de la escucha, en el permane-
cer esperanzados al lado de los heridos, 
en el compartir de lo nuestro con los po-
bres y desahuciados de la sociedad. 

Dios se acerca a la humanidad gol-
peada por la crisis de la pandemia. 
¿Cómo debemos acercarnos nosotros a 
Dios? ¿Dónde encontramos a Dios? Estas 
son las grandes cuestiones a las que de-
bemos dar una respuesta a la luz de la fe, 
para que nada ni nadie nos distraiga de 
lo esencial, de lo único necesario para vi-
vir este tiempo con serenidad y esperan-
za. En situaciones extremas como esta, el 
que tiene fe nunca pierde la esperanza.

En algunas ocasiones las “navidades” 
pasan sin dejar huella espiritual en lo 
profundo de nuestro ser, o quizá no lo-
gran la encarnación de la nueva vida que 
nos regala el Hijo. Qué gran oportuni-
dad tenemos este año de vivir otra Na-
vidad más interior: la orante, la creyen-
te, la sembradora de “buenas nuevas”, la 
del gozo de la caridad, la llena de gracia 
y de gratuidad. En la familia de Nazaret 
tenemos un buen espejo donde mirar-
nos para aprender a celebrar, sin ruido ni 
aglomeraciones, lo único importante de 
la Navidad, que tiene un nombre, Jesús, 
el que nos dona su propia vida para que 
vivamos en plenitud.

Víctor M. Jiménez

Comenzamos en el tiempo de Adviento convocando el primer 
encuentro de los Grupos de fe y vida, tal y como estaba previsto 
en el Plan Diocesano de Pastoral 2020-2021. El tema de esta prime-
ra sesión es: “La Pandemia en clave de fe. Un tiempo para vivir 
entre la provisionalidad y la providencia.”

Esperanzados y vigilantes en la tarea de navegar por esta crisis 
social y sanitaria, sin ser ciegos a la radical novedad que emerge 
ante nuestros ojos, vamos a dedicar este primer encuentro de los 

Grupos de fe y vida a realizar un discernimiento del tiempo que es-
tamos viviendo y a compartir las incertidumbres, oportunidades y 
retos a los que la Iglesia debe dar respuesta. 

En cada parroquia se convocará a los grupos anunciando con 
tiempo el día y la hora, así como organizando debidamente el es-
pacio de la reunión con todas las medidas de prevención sanita-
rias.

PRIMERA SESIÓN DE LOS GRUPOS DE FE Y VIDA

NAVIDAD EN MEDIO 
DE LA PANDEMIA
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Se nos hace difícil decirle adiós, D. Car-
los. Nos habíamos hecho ya a su sombra 
clara, su saludar discreto, su innata timi-
dez respetuosa, su encarar los asuntos 
más complejos con lúcida firmeza, su 
laboriosidad sin concesiones, sus ganas 
de llegar a todas partes, a cada corazón 
de los riojanos. Nos habíamos hecho a su 
discernimiento luminoso, su certera pala-
bra alentadora, su creatividad ilusionan-
te, su pasión pastoral y misionera, a des-
cubrir en el aquí y ahora los signos de los 
tiempos y a ser su levadura, a su no decir 
no jamás a nadie, a su acompañamiento 
generoso. Se nos hace difícil decirle adiós, 
D. Carlos.

Se nos hace muy fácil darle gracias. Del 
corazón creyente diocesano brota espon-
táneamente el agradecimiento por tanto 
amor de Dios aquí sembrado. Nos senti-
mos no en deuda, porque el amor no co-
bra deuda a nadie, pero sí inmensamente 
agradecidos a su ser, a su estar entre no-
sotros.  Su paso por la Rioja, por todas sus 
ciudades y sus pueblos, por este presbite-
rio diocesano, ha dejado una huella muy 
profunda de comunión y afecto.

Gracias, D. Carlos, por el tiempo vivi-
do con nosotros, por habérsenos dado 
sin condición alguna, con la amorosa in-
tensidad del padre que busca que sus hi-
jos tengan vida, la Vida, y siembren vida, la 
que Jesús nos trajo para que la viviéramos 
y la comunicáramos a todos. Gracias por 
recordarnos cada día que nuestra identi-
dad es el anuncio, la misión: “Id, euntes,” 
a enseñar, compartir la Buena Nueva del 
Dios que da la vida por querernos. 

Gracias, D. Carlos, por dejarse llevar por 
el Espíritu, por haber alentado con el vien-
to de Dios nuestros humildes rescoldos 
pastorales, por haber avivado con el fue-
go de Dios nuestra sagrada condición de 
llamados; por habernos arado, sembrado, 
llovido y soleado para dar frutos nuevos; 
por haber conjugado la urgencia y la pa-
ciencia, por haber convertido la arena del 
albero en un envío, la piedad popular en 
un impulso de salida constante, nuestra fe 

y comunión en cercanía al pobre y afligi-
do, en mano abierta tendida al alejado.

Gracias por animarnos a limpiar nues-
tros cauces para que la Palabra llegue fres-
ca a quien nunca la ha oído, libre de in-
oportunas adherencias a quien la escucha 
a diario; por alentar a todo bautizado a ser 
luz eucarística, alegría y bienaventuranza 
de evangelio; por conocer de cerca nues-
tras comunidades, valorar sus carismas, 
comprender sus carencias, compartir sus 
pesares y celebrar sus fiestas con noso-
tros. 

Gracias por exhortarnos a renovar el sí 
al amor primero, a la disponibilidad para 
el servicio de Dios y de los hombres y mu-
jeres, de la iglesia y del mundo; por ha-
bernos mostrado su faz de ciudadano res-
ponsable, sensible a los problemas, dialo-
gante con todos.

Gracias por su cariño a la Patrona de 
La Rioja, la Virgen de Valvanera, a nues-
tros santos patronos Emeterio y Celedo-
nio, Domingo de la Calzada, y a todos los 
patronos y patronas, que cuidan de noso-
tros. 

Sepa D. Carlos que, por lejos que vaya, 
seguirá estando aquí, que esta es su casa; 

que no hay leguas que nublen su presen-
cia, desmemoria que borre la huella de 
su paso; que nuestra humilde iglesia dio-
cesana seguirá acompañándole donde 
quiera que se halle; que el adiós que es 
amor echa raíces que no perecen nunca, 
extiende ramas inmunes al ocaso.

El otoño en La Rioja se hace oración, si-
lencio. Calahorra confía sus cuitas al Cida-
cos, Santo Domingo acuna las nostalgias 
del Oja, Logroño deposita su esperanza 
en el Ebro, que acrece su caudal de bendi-
ciones camino de Aragón, noble destino. 

Zaragoza se asoma, contempla el ho-
rizonte con instinto materno. El Pilar y la 
Seo se disponen a agasajar al hijo que re-
gresa para ser su pastor y ya preparan la 
fiesta de familia más alegre para conme-
morarlo. 

¡Adiós, D. Carlos! ¡Muy feliz y fecundo 
pastoreo en nuestra hermana tierra ara-
gonesa! ¡Que el Padre le bendiga! ¡Que el 
Hijo le ilumine! ¡Que el Espíritu Santo lo 
colme de su amor y de su gracia! La Pilari-
ca espera con los brazos abiertos.

Vicente Robredo
Administrador Diocesano

ADIÓS, 
D. CARLOS
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“Esta Navidad, más cerca que nunca”. Este es el lema de la 
campaña que ha lanzado Cáritas La Rioja con motivo de las fies-
tas navideña. Con esta iniciativa, la entidad recuerda que la cer-
canía no se mide en metros sino en gestos y anima a donar para 
ayudarles a estar al lado de quien más lo necesita. Las personas 
interesadas en colaborar pueden hacerlo a través de www.cari-
taslarioja.org/navidad

En 2019, Cáritas La Rioja dedicó 291.000 euros a ayudas eco-
nómicas; este año, a fecha de 31 de octubre, ya había entrega-
do 480.000. “Hemos apoyado a cerca de 1.600 familias, pero el 
número de personas que acuden a nosotros no deja de crecer. 
Por eso, invitamos a todos los ciudadanos a colaborar. Con sus 
donaciones lograremos que la pandemia no hunda a miles de 
personas en la pobreza. Ayudadnos a seguir ayudando”, afirman 
desde la entidad.

Más cerca que nunca
“Esta Navidad todos queremos estar más cerca que nunca de 

nuestras familias y amigos. Queremos romper las barreras que 
construyen las mascarillas, la distancia física y ese revoltijo emo-
cional motivado por el cansancio, la frustración o la impotencia 
-cuenta la campaña de Cáritas La Rioja-. Pero esta Navidad tam-
bién queremos romper las barreras de la pobreza y estar cerca 

del dolor. Del dolor de las familias sin recursos, de las que sufren 
la ausencia de quien esta Navidad no se sentará a la mesa, de las 
personas que están sin empleo, de quienes tenían pocas opor-
tunidades para salir adelante y ahora no tienen ninguna, de las 
familias que pasan frío por no poder pagar la calefacción, de los 
niños que no encontrarán juguetes bajo el árbol…”

“Queremos estar más cerca con nuestro corazón y con nues-
tras manos de todo ese dolor que parece empañar la alegría del 
nacimiento de la vida y de la esperanza encarnados en Jesús 
niño, porque creemos que la Navidad es mucho más que rega-
lar, festejar y reunirse. Es amar a los demás, es darse y desgastar-
se por otras personas”, concluyen desde Cáritas. 

DONA EN:
Ibercaja: ES75 2085 5652 80 0300185590
Bankia: ES91 2038 7494 84 3000552543
BBVA: ES73 0182 3500 27 0208504757

Santander: ES92 0049 6684 11 2016066324
La Caixa: ES30 2100 5571 91 2200197433

CÁRITAS LA RIOJA LANZA LA CAMPAÑA
“ESTA NAVIDAD MÁS CERCA QUE NUNCA”

• En 2019, la entidad dedicó 291.000 euros a ayudas económicas; 
este año, a fecha de 31 de octubre, ya había entregado 480.000. 
Con esta campaña busca recaudar fondos que permitan ayudar 

a las muchas personas, cada vez más, que acuden a Cáritas 



“Los ancianos, tesoro de la Iglesia y de la 
Sociedad”. Este es el lema que nos propone la 
Conferencia Episcopal Española para esta jor-
nada. Nos invita a que, de modo especial, de-
diquemos este día a las personas mayores de 
nuestra familia y descubramos la gran labor 
que desarrollan los abuelos.

Los abuelos son la memoria viva de la fami-
lia. En muchos momentos son el soporte eco-
nómico de los hijos y de sus familias, sobre 
todo, en situaciones como las que estamos vi-
viendo actualmente. Ponen los ahorros que 
han ido guardando durante su vida “para lo que 
pueda pasar” a disposición de los que necesi-
tan su apoyo. Los abuelos son muchas veces los 
“niñeros” que se encargan de cuidar a los nietos 
cuando los padres no pueden hacerlo.

Los abuelos asumen en estos momentos 
convulsos de la sociedad la trascendental mi-
sión de trasmitir la fe a los jóvenes y de enseñar 
a los mas pequeños de la casa las oraciones y 
las verdades elementales de nuestras creencias.

Eduquemos en la familia a los niños en el 
respeto y consideración hacia los abuelos y per-
sonas mayores. Es un amor recíproco de abue-
los a nietos y de nietos a abuelos.

Como nos indican los obispos de la Subco-
misión de Familia: “Las familias cristianas de-
ben estar vigilantes para no dejarse influir por 
la mentalidad utilitarista actual, que considera 
que los que no producen, según criterios mer-
cantiles, deben ser descartados”.

El papa Francisco afirma: “aislar a los ancia-
nos y abandonarlos a cargo de otros sin un ade-
cuado y cercano acompañamiento de la fami-
lia mutila y empobrece a la misma familia. Ade-
más, termina privando a los jóvenes de ese ne-
cesario contacto con sus raíces y con una sabi-
duría que la juventud por sí sola no puede al-
canzar”.

En estos tiempos de pandemia, de incerti-
dumbre hacia donde caminamos y en los que 
nuestros mayores son los más golpeados por la 
enfermedad, esmeremos nuestros cuidados y 

hagamos que, como nos dice el Papa, “se sien-
tan rodeados de una presencia amorosa, huma-
na y cristiana”.

Busquemos modos concretos para vivir este 
cariño y veneración por nuestros mayores.

Que la Sagrada Familia de Nazaret, hogar 
de caridad, interceda por nuestras familias para 
que seamos custodios del tesoro que hemos re-
cibido en nuestros mayores.

Secretariado Diocesano de Familia y Vida.
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Domingo, 27 de diciembre. 
Día de la Sagrada Familia
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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”

Debido a la pandemia, no pudimos celebrar 
en marzo el día del Seminario. 

La Conferencia Episcopal Española, propu-
so el día 8 de diciembre, La Inmaculada Con-
cepción, como una fecha significativa para pedir 
también por las vocaciones al sacerdocio.

Tenéis en www.iglesiaenlarioja.org monicio-
nes, catequesis y carteles por si os ayuda para las 
celebraciones, vigilias y reuniones. También os 
recuerdo que en la curia tenéis revistas, sobres 
y estampas que podéis utilizar para esta jornada. 

Mil gracias por vuestra oración, a buen segu-
ro que les sirve a los cinco seminaristas que inte-
gran el Seminario.

El próximo 18 de diciembre se celebra la 
fiesta de la Virgen de la Esperanza, la patrona 
de la ciudad de Logroño. Cómo todo en este 
tiempo de pandemia que vivimos, esta fiesta se 
tienen que adaptar a la situación y a las restric-
ciones que nos impone las medidas sanitarias. 
Pero, al mismo tiempo, la oración a nuestra pa-
trona es ahora todavía más importante para pe-
dir a nuestra madre que pronto superemos esta 
crisis sanitaria y económica. 

A partir del 10 de diciembre se hará en la 
iglesia de Santiago el Real la novena de la Vir-
gen de la Esperanza, cada día a partir de las 7 
de la tarde habrá rezo del Santo Rosario y cele-
bración de la Santa Misa en la no participaran, 
como otros años, los sacerdotes de las parro-
quias de la ciudad. Para no multiplicar los des-
plazamientos predicará todos los días D. Ignacio 
Insausti, sacerdote de Santiago. Pero todos los 
que lo deseen pueden participar en la celebra-
ción, la iglesia es muy grande y no hay problema 
para participar con todas las medidas sanitarias 
recomendadas.

Para la celebración de la fiesta no se podrá 
hacer la ofrenda de flores del 17 por la tarde, 
pero todos los que quieran traer claveles blan-
cos pueden hacerlo los días 14,15 y 16, habrá 
unos recipientes junto a la imagen de la Virgen, 
la iglesia está abierta de 8 a 13 por la mañana 
y de 17,30 a 20,00 por la tarde. Con esos clave-
les se hará un manto floral ante la imagen de la 
Virgen.

Tampoco se podrá hacer la procesión con 
la imagen de la Virgen por las calles de la ciu-
dad, pero sí que se hará la oración ofrenda del 
alcalde en la misa solemne de las 12 de medio-
día. Por las limitaciones de aforo no podrá asistir 
mucha gente a esa misa, por eso hemos progra-
mado otras misas a las 10,30, 18,00 y 19,30 para 
que puedan asistir todos los que lo deseen.

Este año no se hará presentación de niños a 
la Virgen por motivos de la crisis sanitaria. 

DÍA DEL 
SEMINARIO 

FIESTA DE LA VIRGEN 
DE LA ESPERANZA


