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DIOS ES  
MISERICORDIOSO
Domingo XXIV del Tiempo Ordinario
Éx 32,7-11.13-14  /  Sal 50  /  
 1Tim 1, 12-17  /  Lc 15,1-32

“Habrá más alegría en el cielo por 
un solo pecador que se convierta”

El evangelio nos ha transmitidos 
tres maravillosas parábolas que nos 
permiten descubrir la misericordia 
que Dios tiene con nosotros: la oveja 
perdida, la moneda perdida y el hijo 
pródigo. Y las tres nos invitan a su-
marnos a la alegría del cielo por un 
solo pecador que se convierta y a sa-
lir a buscar a quienes se perderían si 
no encuentran una mano tendida 
que los encamine a la casa del Padre. 
Con ayuda de la Virgen de Valvane-
ra, Madre y Patrona, bajo cuya pro-
tección ponemos este curso pasto-
ral, que comenzamos, podremos lo-
grarlo.

SE PUEDE CAMBIAR EL 
MUNDO
Domingo XXV del Tiempo Ordinario
Am 8, 4-7 /  Sal 112 /  1Tm 2,1-8 /  Lc 
16, 1-13

“Ganaos amigos con el dinero 
de iniquidad, para que cuando os 
falte, os reciban en las moradas 
eternas”.

Esta afirmación del Evangelio 
choca y llama la atención, pues pa-
rece aprobar una conducta adminis-
trativa corrupta. Pero es todo lo con-
trario: invita a poner astucia y ganas 
en conseguir la verdad, la justicia y la 
caridad, que valen y duran más que 
el dinero, y que, sin embargo, susci-
tan menos entusiasmo que éste. Es-
cuchar esta exhortación en la Euca-
ristía dominical, anima a empeñarse 
en el intento ¡Adelante con ello!

 TIEMPO Y ETERNIDAD
 Domingo XXVI del tiempo ordinario
Am 6,1 a.4-7  /  Sal 145  /  1Tm 6,11-
16  /  Lc 16, 19-31

“Recuerda que recibiste tus bie-
nes en vida y Lázaro, a su vez, ma-
les: por eso ahora él es aquí con-
solado, mientras que tú eres ator-
mentado”. 

La página del evangelio de San 
Lucas, que hoy se lee en la misa, ha-
bla con crudeza, intentando con-
movernos, del tiempo y de la eter-
nidad. Advierte que en el momento 
presente se puede escuchar a Dios 
y hacerle caso sirviéndole en los po-
bres, o se le puede desoír y rechazar, 
despreciándolos a ellos. Quien hace 
caso tiene asegurada una vida feliz. 
Porque queremos la felicidad dura-
dera: ¡Ocupémonos de Dios, soco-
rriéndolo en quienes a nuestro lado 
pasan necesidad!

ÁNGEL Mª PASCUAL
pascualangelma@hotmail.com
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Queridos diocesanos:
Comenzamos con ilusión un nuevo cur-

so, recordando los ecos que nos dejó aquel 
encuentro en el Seminario del mes de ju-
nio, el día de Pentecostés, donde nos dis-
pusimos para acoger el impulso de sino-
dalidad que el Espíritu suscitó en nuestra 
diócesis. Queremos seguir dispuestos a la 
escucha, al diálogo con la sociedad en la 
que vivimos y con la que nos comprome-
temos, a celebrar la fe en todo su esplen-
dor, a considerar todo lo que sea bueno y 
constructivo. 

Las palabras que el apóstol Felipe, con-
vencido de haberse encontrado con el Se-
ñor, dirigió a su amigo Bartolomé, nos sir-
ven como lema para este curso pastoral: 
“Ven y verás”.  Queremos hacer nuestra esta 
doble experiencia, la del encuentro con el 
Señor y la consecuencia lógica, comunicar-
la, para que otros también la disfruten. 

El Papa nos ha escrito una carta (Desi-
derio desideravi) donde nos recuerda que 
tenemos un tesoro por redescubrir: la li-
turgia, y en concreto la Eucaristía, que es 
fuente y culmen de la vida cristiana. Ya sea 
por rutina, por desconocimiento, por mo-
das, por la razón que sea, el caso es que no 
siempre la aprovechamos y valoramos de-
bidamente. Nos proponemos en este cur-
so cuidar “la divina liturgia”, como nos re-
cuerdan nuestros hermanos orientales, 
para que trasluzca toda su fuerza. Tratare-
mos de hacer llegar, allá donde se reúnan 
las comunidades cristianas, orientaciones 
que ayuden a este fin.  No nos olvidaremos 
de la música y el canto, que tanta impor-
tancia tienen en nuestras celebraciones, y 
que bien merecen una atención particular. 

Para que a todos llegue el pan de la Pa-
labra y de la Eucaristía, se están organizan-
do “Equipos de Misión”, compuestos por los 
diáconos permanentes de la diócesis, por 
laicos y religiosos, hombres y mujeres, que 
en coordinación con los sacerdotes, puedan 
atender pastoralmente las distintas zonas de 
la diócesis. Para ello también se requiere la 
colaboración de los fieles, si en algún caso 
deben desplazarse a un lugar cercano don-
de recibir al Señor. Otros ministerios laicales, 
al servicio de la catequesis o de la adminis-
tración contribuirán a una mayor conciencia 
de corresponsabilidad en las tareas eclesia-
les. Procuraremos que cuenten con la ayuda 
y formación adecuadas para la misión que se 
les encomienda. Como sabemos que la vida 
es vocación, seguiremos rogando al dueño 

de la mies su gracia, para saber suscitar voca-
ciones a la familia, al laicado, a la vida consa-
grada y sacerdotal.  

Uno de los espacios a los que señalar con 
el “ven y verás”, es el rico patrimonio artísti-
co con el que cuenta nuestra diócesis, lugar 
indispensable de primer anuncio, de ese diá-
logo fe-cultura siempre abierto. Para ello ya 
está en funcionamiento una comisión para 
establecer lugares, itinerarios y publicacio-
nes que nos acerquen a estas expresiones 
de fe artística y sirvan de estímulo para otras 
realidades sociales. 

Si el arte ha sido el medio de comunica-
ción de los tiempos antiguos, hoy son los 

nuevos medios de comunicación los que 
tienen una repercusión formidable que a 
nadie se le escapa. Son otro lugar al que 
asomarse y que queremos potenciar: la 
publicación Pueblo de Dios, la página 
web y las redes sociales, entre otras inicia-
tivas. 

En la línea de la comunicación, que-
remos seguir potenciando el diálogo con 
distintos sectores de nuestra sociedad, 
al igual que hicimos en el curso pasado, 
como un espacio en el que encontrarse y 
señalar a Jesús.   

Confiemos que una adecuada renova-
ción de las estructuras pastorales diocesa-
nas y parroquiales, nos ayuden a ser más 
ágiles en la transmisión de la Buena Noti-
cia, que es nuestra razón de ser. 

No nos olvidamos de todas las accio-
nes que se realizan en los diferentes cam-
pos: educativo, laboral, caritativo, etc., en 
los que la Iglesia siempre estará presente.  

Estos son a grandes rasgos los objeti-
vos que nos planteamos para este curso pas-
toral, que pondremos confiadamente a los 
pies de la Virgen de Valvanera, Dm, el próxi-
mo sábado 10 de septiembre. Espero poder 
saludaros allí. Que como Ella, sean cauce de 
felicidad y salvación para muchos. 

Con todo afecto y la bendición de Dios, 

+Santos Montoya Torres
Obispo de Calahorra y

 La Calzada-Logroño

DÍSELO A TODOS: 
VEN Y VERÁS

SANTOS MONTOYA TORRES
OBISPO DE CALAHORRA Y 
LA CALZADA-LOGROÑO.
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Desde este espacio daremos a conocer en cada publicación 
una parroquia riojana. 

Entrevistaremos a su párroco, a voluntarios que colaboran 
en ella para dar a conocer sus actividades, servicios y celebra-
ciones. 

Cada testimonio puede ser enriquecedor y con este espa-
cio queremos hacer de Pueblo de Dios una revista verdadera-
mente diocesana, que sea reflejo y realidad de lo que ocurre a 
nuestro alrededor y podamos hacernos eco de las buenas no-
ticias que se dan a lo largo y ancho de nuestra diócesis riojana. 

La Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño cuenta con 
un rico patrimonio histórico y artístico que incluso los propios 
riojanos pueden llegar a desconocer. 

A partir de ahora, con el objetivo de dar a conocer nues-
tro arte y abrir un diálogo Fe-Cultura con la sociedad, contare-
mos con un artículo especializado, elaborado por algunos de 
los expertos en patrimonio que forman el Equipo de Arte, que 
nuestro obispo don Santos ha creado para potenciar el patri-
monio diocesano. 

PRÓXIMAS NOVEDADES 
EN PUEBLO DE DIOS

En nuestro día a día siempre pueden surgir muchas dudas 
de si estamos preparados para recibir un sacramento, cómo 
vivimos la Eucaristía y si lo hacemos correctamente. 

También surgen inquietudes, muchas personas quieren 
colaborar más en sus comunidades parroquiales y existen los 
ministerios laicales que muchos desconocen. 

A partir de ahora, hablaremos de ellos y resolveremos todo 
tipo de dudas que los cristianos podemos tener en nuestro 
día a día viviendo la fe. 

ORIENTACIONES SOBRE LITURGIA, MINISTERIOS LAICALES Y 
OTRAS DUDAS ECLESIALES 

CONOCE TU PARROQUIA

ARTE, CULTURA Y
 PATRIMONIO 
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La  Virgen de Valvanera vuelve a abrirnos las puer-
tas del curso. El próximo día  10 de septiembre, sába-
do,  tendremos la tradicional Peregrinación Diocesa-
na al Monasterio de Valvanera, presidida por nuestro 
Obispo. El horario previsto es el siguiente:

• 11,00: Oración mariana y Ángelus

• 11:30: Presentación del Plan Pastoral  
Diocesano 2022-2023.

• 12,30: Santa Misa presidida por nuestro  
Obispo y procesión.

• 14,00: Comida popular y sobremesa.

PEREGRINACIÓN DIOCESANA 
A VALVANERA  

INICIO DE CURSO DIOCESANO

Este año comenzamos el curso con los EJERCICIOS ESPIRI-
TUALES que tendrán lugar en Logroño (Casa Diocesana de Es-
piritualidad) del 12 al 16 de septiembre. El director de los Ejer-
cicios será don JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ, Rector del Seminario 
de Madrid.

Si todavía no te has apuntado, no dudes en hacerlo en es-
tos próximos días. Es una magnífica ocasión para recargarnos 
del ardor que necesitamos para vivir este curso apasionante 
que ya comenzamos.

El lunes día 12, el inicio será a las 10 de la mañana, y el vier-
nes 16 terminarán los Ejercicios con la comida.

INSCRÍBETE LLAMANDO AL 941 270 008 (Oficinas diocesa-
nas – Yolanda), o bien al 686 484 376 (también enviando un 
whatsapp a este mismo número).

EJERCICIOS ESPIRITUALES 
PARA SACERDOTES
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Cáritas La Rioja atendió en 2021 a 
3.371 personas, benefició a 6.795 y destinó 
471.279 euros a ayudas económicas

En 2021 Cáritas La Rioja atendió de forma 
directa a 3.371 personas, registró 6.795 benefi-
ciarios y computó 32.603 respuestas. Además, 
dedicó 471.279 euros a ayudas directas. “Si 
comparamos estos datos con los del año 2019, 
cuando aún no había comenzado la pande-
mia, extraemos una conclusión: la intensidad 
de la exclusión ha aumentado, las necesida-
des económicas de las personas son mayores 
y exigen un mayor esfuerzo por parte de la en-
tidad. En 2021 hemos atendido a un 38% me-
nos de personas que en 2020, pero hemos de-
dicado a ayudas directas un 61% más que en 
2019, cuando todavía no había comenzado la 
pandemia”, explica Fernando Beltrán, director 
de Cáritas La Rioja.

Entrando en detalle en estos datos, des-
taca que el pilar fundamental en la atención 
de Cáritas, que realiza a través de sus 50 gru-
pos parroquiales, ofreció atención a 2.222 per-
sonas, con un total de 5.630 beneficiarios y 
21.056 respuestas dadas. 

Esto solo es un breve resumen de una me-
moria que arroja datos reveladores. La pande-
mia mermó las expectativas laborales y socia-
les de muchas familias. A estas graves conse-
cuencias se suman ahora los efectos de la gue-
rra en Ucrania. Para mantener sus programas, 
poder responder a las crecientes necesidades 
de sus usuarios y ser sostenibles, Cáritas La 
Rioja precisa el apoyo de la sociedad.

Cáritas La Rioja necesita ordenadores portá-
tiles para poder ayudar a romper la brecha digi-
tal que sufren familias vulnerables

Cáritas La Rioja está poniendo en marcha 
un nuevo proyecto dirigido a ayudar a familias 
en situación de vulnerabilidad y exclusión so-
cial, contribuyendo al acceso y ejercicio de sus 
derechos. A todas las personas atendidas se 
les ofrecerá un itinerario personal para poten-
ciar el desarrollo de sus capacidades, especial-
mente en materia de competencias digitales. 
Para ello Cáritas La Rioja pretende desarrollar 
un aula informática donde los alumnos pue-
dan practicar y recibir talleres, contribuyendo 
a romper la brecha digital que tanto les limita.

Para el desarrollo de este proyecto, la enti-
dad lanza un llamamiento a la solidaridad rio-
jana para que todos aquellos que dispongan 
de equipos informáticos que ya no usen, pue-

dan donarlos y darles una segunda vida por 
un buen fin. En concreto, la entidad necesita 
ordenadores portátiles, plenamente funcio-
nales, con procesador i3 o superior. Las per-
sonas interesadas en colaborar pueden reali-
zar su donación, hasta el 16 de septiembre, en 
la sede de Cáritas La Rioja en Logroño (c/Mar-
qués de San Nicolás, 35), de lunes a viernes, en 
horario de 9:30 h a 12:30 h; o bien en la sede 
ubicada en Calahorra (C/ Teatro nº 13, bajo), de 
lunes a viernes, de 11 h a 13 h.

El obispo de Calahorra y La Calzada-Lo-
groño y el alcalde de Logroño visitan Pro-
yecto Hombre La Rioja

El obispo de Calahorra y La Calzada-Logro-
ño, D. Santos Montoya, visitó el centro de día, el 
Proyecto Reconecta y la comunidad terapéuti-
ca de Proyecto Hombre La Rioja, entidad que 
abrió sus puertas en 1990 gracias al compromi-
so, apoyo e impulso de la Diócesis de Calahorra 
y La Calzada-Logroño y de Cáritas La Rioja. Du-
rante el encuentro escuchó con gran interés el 
trabajo realizado por los profesionales de la en-
tidad y las experiencias de los usuarios.

Además, en julio, el alcalde de Logroño, Pa-
blo Hermoso de Mendoza, y el concejal de Ser-
vicios Sociales y Desarrollo Comunitario, Iván 
Reinares, acudieron a la comunidad terapéuti-
ca de Proyecto Hombre La Rioja. Pablo Hermo-
so de Mendoza explicó los objetivos de su visi-
ta: “Tener la ocasión de estar con la gente que 
está trabajando en Proyecto Hombre, tanto 
para saber más sobre sus proyectos como para 
conocer el reflejo que tienen las ayudas y los 
apoyos del Ayuntamiento en todos ellos”.

Fundación Cáritas Chavicar inaugura 
un nuevo Centro de Inserción Social en Rio-
ja Baja

Fundación Cáritas Chavicar ha inaugurado 
un nuevo Centro de Inserción Social en Rioja 
Baja, situado en Calahorra, que estrena ubica-
ción (paseo del Mercadal, 40) y actualiza sus 
servicios. El delegado Diocesano de Acción 
Caritativa y Social, José Andrés Pérez, bendi-
jo las instalaciones, que disponen de 160 m² y 
distintos espacios dedicados a taller de activi-
dades manuales, taller de formación y aula de 
informática. Además, el centro está habilita-
do con varios ordenadores, un despacho para 
atención psicosocial atendido por la psicóloga 
del centro y otros despachos que comparten 
la trabajadora social, el monitor y el educador 
del programa.

Tanto este Centro de Inserción Social de Rioja 
Baja, como el que se ubica en Rioja Alta, cuentan 
con las subvenciones del Gobierno de La Rioja y de 
la Unión Europea, a través del Fondo Social Euro-
peo. El Programa de Inserción Social Activa que se 
desarrolla en ellos presta atención a personas ma-
yores de 16 años y menores de 60, con domicilio en 
La Rioja, que se encuentran en situación de vulne-
rabilidad social por alguna de estas circunstancias 
personales: red social de apoyo debilitada; defi-
ciente socialización; escasas o inadecuadas habi-
lidades personales y sociales; entorno personal in-
adecuado; y escasa o nula participación en activi-
dades comunitarias. Sobre todo, se presta especial 
atención a los jóvenes vulnerables con escasa so-
cialización; mujeres con integración social deficita-
ria; y adultos con riesgo de deterioro personal por 
diversas causas.

CÁRITAS LA RIOJA
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 Vamos a comenzar este nuevo curso pastoral con una activi-
dad que, debido a la pandemia de Covid de estos dos últimos años, he-
mos ido retrasando y posponiendo.

Os proponemos a todas las familias continuar con una etapa corta y 
llana por el Camino de Santiago, este próximo día 8 de octubre, desde 
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA. hasta GRAÑÓN - ERMITA DE LA VIR-
GEN DE CARRASQUEDO Es un recorrido de alrededor de 8 km. que está 
preparado para que toda la familia: padres, hijos, abuelos, etc.…puedan 
realizarlo juntos.

Está organizado, como en años anteriores, por la Asociación “Amigos 
de Santiago el Real” de la parroquia de Santiago el Real de Logroño y el 
Secretariado Diocesano de Familia y Vida,

Manteniendo el lema elegido para estos recorridos: “El CAMINO, lu-
gar de encuentro de las familias riojanas”, en este año, tenemos como 
objetivo principal retomar la Pastoral Familiar presencial y presentarnos 
todas las familias diocesanas ante nuestro nuevo pastor D. Santos Mon-
toya de manera que, entre todos, hagamos de la familia una Iglesia Do-
méstica que se evangeliza y es evangelizadora para otras familias.

Teniendo en cuenta que vamos a ser peregrinos, se entregará una 
credencial de Peregrinación en Familia especial que sellaremos por los 
diversos lugares que pasemos. Los que ya la recibieron en años anterio-
res no olvidarse de llevarla para continuar con el sellado que comenza-
mos en Logroño.

 El recorrido nos llevará desde la catedral de Santo Domingo 
de la Calzada hasta la ermita de la Virgen de Carrasquedo. Realizaremos 
una parada intermedia en Grañón visitando la iglesia parroquial.

Día: 8 de octubre, sábado.
Hora de salida: 
10,30 h. de la mañana desde Santo Domingo de la Calzada. 
Conviene estar un poco antes para recoger la credencial y organizarnos.
Vuelta: 
Salida de la ermita de Grañón sobre las 5,00 h. de la tarde. 
En la ermita hemos previsto realizar un acto mariano a la Virgen de Ca-
rrasquedo, la celebración de la Misa y una tertulia entre todos los asis-
tentes y juegos y actividades para los niños.

Vamos a poner a disposición de las familias que deseen acudir un auto-
bús desde Calahorra con salida del Centro Joven junto a la plaza de 
toros a las 8,30 h. y otro desde Logroño con salida de la Fuente de 
Murrieta a las 9,30 h. de la mañana y vuelta desde Carrasquedo al 
terminar, no más tarde de las 17,30 h.
Hay que indicarlo al hacer la inscripción. Por supuesto también se 
puede ir en coche particular hasta Santo Domingo
Hay que inscribirse dado que hay que preparar las credenciales, fichas, 
contratar autobús, etc... (fecha límite de inscripción 4 de octubre), es 
muy sencillo:

INSCRIPCIÓN: http://www.santiagoelreal.org 
Se pincha en el recuadro central y se tiene toda la infor-
mación necesaria para poder inscribirse y de cómo se va 
a desarrollar la excursión.
También se puede hacer desde la página web del Secre-
tariado: www.iglesiaenlarioja.org/familia-y-vida o desde 
el WhatsApp 660 960 605.

Animamos a todas las familias a que nos acompañéis y, así, pasar un 
gran día de convivencia y contacto con la naturaleza, la historia y la Vir-
gen de Carrasquedo.

Nos vemos el sábado 8 de octubre.
Un abrazo para todos.

 EL CAMINO,
LUGAR DE ENCUENTRO DE LAS FAMILIAS RIOJANAS

RECORRIDO DE PEREGRINACIÓN POR EL CAMINO DE SANTIAGO
COMIENZO DEL CURSO PASTORAL 2022-2023
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Todos los viernes de 13:30 h a 14:00 h

“EL ESPEJO DE LA IGLESIA
EN LA RIOJA”

Mons. Santos Montoya Torres, obispo 
de Calahorra y la Calzada-Logroño, ha fir-
mado los siguientes nombramientos pas-
torales:

1. José Luis Moreno Domínguez, 
 Párroco de las parroquias de San Mi-

guel Arcángel, de Rincón de Soto y de 
San Bartolomé Apóstol, de Aldeanue-
va de Ebro.

2. José Antonio Rubio Blanco, 
 Vicario parroquial de las parroquias 

de San Miguel Arcángel, de Rincón de 
Soto y de San Bartolomé Apóstol, de 
Aldeanueva de Ebro.

3. Miguel Ángel Rodríguez Rodríguez, 
 Párroco de las parroquias de San Mar-

tín Obispo, de Torrecilla en Cameros, 
Nestares, Almarza y Pinillos.

4. Luis Ángel Moral Astola, 
 Párroco de Santa Teresita del Niño Je-

sús, de Logroño.

5. Víctor Bruno San Martín Santama-
ría, 

 Vicario parroquial de la parroquia de 
San Ignacio de Loyola, de Logroño.

6. Ignacio María Insausti Echeverría, Vi-
cario parroquial de la parroquia de San-
tiago el Real, de Logroño.

7. José Miguel Gil González, 
 Director del Secretariado Diocesano de 

Pastoral de Inmigrantes.
8. Valeriano Antoñanzas Martínez, 
 Gerente Diocesano.

9. D. José Antonio Barrios Gómez:  
 delegado Diocesano de Juventud, que 

integra: Infancia y Juventud, Pastoral 
Vocacional y Pastoral Universitaria.

10. D. Alfredo Álvarez Lacruz: 
 Párroco de las parroquias de Santa Ma-

ría, de Fuenmayor y de San Martín, de 
Cenicero.

11.D. Gonzalo García-Baquero Borrell: 
Párroco de la parroquia de Santa María 
de La Vid, de Logroño. 

12.D. Máximo García Prieto: 
 Párroco de las parroquias de San Pedro 

Apóstol, de Ribafrecha; de Santa María 
La Blanca, de Leza de Río Leza y de San 
Cristóbal, de Trevijano.

13.D. Jesús Javier Alesanco Blanco:  
Párroco de las parroquias de San Mi-
guel Arcángel, de Tricio; de Santa Ma-
ría, de Arenzana de Abajo; de La Asun-
ción de Nuestra Señora, de Arenzana 
de Arriba, de San Martín, de Campro-
vín y de San Martín, de Bezares.

 

Desde la Diócesis de Calaho-
rra y La Calzada-Logroño quere-
mos agradecer la labor desem-
peñada durante muchos años 
a diferentes personas que han 
ocupado cargos de relevancia. 

En el mes de julio se despe-
dían Alberto Díez Pereira, ecó-
nomo de la Diócesis, Julio Gil 
Santamaría, gerente diocesano 
y Pablo Díaz Bodegas, delega-
do de Patrimonio y responsable 
del Archivo Diocesano. 

En este mes de septiembre, 
Alejandro Pérez González, deja-
ba su cargo como responsable 
de la Pastoral Juvenil de La Rio-
ja tras 14 años como delegado 
y 18 como miembro del Secre-
tariado. 

A todos ellos se les ha en-
tregado una placa como reco-
nocimiento a su labor y les de-
seamos el mayor de los éxitos y 
nuestras oraciones en sus res-
ponsabilidades. 

NOMBRAMIENTOS 
AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022

GRACIAS


