
Pueblo de Dios
Revista quincenal de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño

5ª Época - Nº 76 - OCTUBRE 2022 ·  Precio: 0,40€

www.iglesiaenlarioja.org



2     PALABRA DE DIOS                                                                                                      PUEBLO DE DIOS. OCTUBRE 2022

ACTUALIDAD DE LA ORACIÓN

Domingo XXIX del tiempo ordinario
Ex 17, 8-13  /  Sal 120  /  2Tm 3, 14-4,2  /  Lc 18,1-8

“Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que 
es necesario orar siempre, sin desfallecer”.

Él, Jesús, tiene experiencia porque ora con la confianza y segu-
ridad de un Hijo amado. Se sabe querido y persevera. No se cansa, 
no desconfía. Y el fruto llega. Nosotros, sus discípulos, hemos de 
hacer lo mismo. Sin olvidar nunca que en la Sagrada Escritura, en 
la Biblia, tenemos el gran libro para hacer eficaz nuestra oración.

SENCILLOS PARA SER FELICES

Domingo XXX del tiempo ordinario
Si 35, 12-14.16-18  /  Sal 33  /  2Tm 4,6-8.16-18  /  Lc 18,9-14

“Todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla 
será enaltecido”.

La actitud farisaica, que tan vivamente condena el evangelio 
que leemos en este día, es un vicio a combatir. El engreído fari-
seo piensa que hace un favor a Dios cuando le sirve o le reza. Me-
nos mal, que a su lado hay un humilde publicano que sabe que su 
pequeñez no le impide esperar en el Dios que “está cerca de los 
atribulados y salva a los abatidos”. Recemos, pues, con sencillez y 
nunca con orgullo. Sin olvidarnos nunca de pedir por los misio-
neros.

ÁNGEL Mª PASCUAL
pascualangelma@hotmail.com

La celebración cristiana no es una reunión de amigos que 
se reunen para hablar de Jesús en tercera persona ni para leer 
sobre un Maestro que pueda servir de utilidad, sino la asam-
blea de los convocados al encuentro de una persona presente 
y viva: el Señor (El Señor esté con vosotros!). Jesús se hace pre-
sente de muchas maneras, diversas en densidad sacramental. 
Dentro del templo cristiano el lugar básico para la eucaristía 
es el altar, no solo como lugar útil para colocar cosas necesa-
rias o centrar la atención, sino en cuanto símbolo sacramental 
de Cristo. 

Después de su presencia substancial en las especies de 
pan y vino consagrados, y de su presencia santificadora en el 
evangelio, el altar es Cristo. La aclamación en la consagración 
por parte de la asamblea es inequívoca: allí “anunciamos tu 
muerte, proclamamos tu resurección”, y  esperamos la venida 
del Señor. También lo hace ver la incensación en las misas so-
lemnes (la Iglesia solo inciensa a Dios), ya que durante el ofer-
torio, después de los dones que se van a consagrar se inciensa 
el altar con su cruz, antes del celebrante y de toda la asamblea 
(reconociento las diversas presencias de Dios). Es igualmente 
significativa la desnudez del altar durante la pasión, muerte y 
sepultura de Jesús en el triduo pascual.

Aunque parezca obvio tener que recodarlo, el altar no es 
un mueble, sino la persona del verdadero y único Sacerdote: 
Jesús que está presidiendo (vivo y en persona) la asamblea de 
sus discípulos (por eso se comienza y termina la liturgia con un 
beso); el Centro a donde se dirige la oración común (por eso lo 
venera el celebrante y los ministros con una inclinación corpo-
ral); la Mesa del banquete celestial (por eso no debe ponerse 
sobre él de modo permanente nada que no sea la eucaristía, el 
evangelio o las siete lámparas de la presencia divina). No pode-
mos acostumbrarnos a tener el altar como expositor de carte-
les, repositorio de cenizas, depósito de papeles o credencia de 
vinajeras, mucho menos a permitir usos extraños a la liturgia.

Estamos ante la Piedra angular del cuerpo místico (por eso 
ocupa siempre el lugar primordial, más visible, iluminado y rico 
de la iglesia); el Ara del sacrificio del único sacerdote (por eso 
no deben hacerse allí ni los ritos iniciales, ni las lecturas, ni la 
homilía, ni las abluciones, solo la plegaria eucarística y la frac-
ción del pan); el Jardín de la nueva creación (por eso se viste de 
lino, se engalana e ilumina).

Es ni más ni menos la Fuente de todos los sacramentos (por 
eso se bautiza, se crisma y se inciensa al altar en su dedicación); 
la Representación terrena del altar celeste donde los ángeles y 
los santos celebran la gloria de Dios (por eso se cubren con bal-
daquinos, iconostasios, cortinas o retablos).

Además es imagen del cristiano, porque todos los fieles es-
tamos llamados a ser “altares vivientes” en la “misa de 24 horas” 
que en cuanto sacerdotes del nuevo Testamento debemos lle-
var a cabo mediante el testimonio de vida: “no viviendo ya para 
nosotros mismos, sino para aquél que por nosotros murió y re-
sucitó” (Misal romano, Plegaria eucarístcia IV). Por eso se colo-
can dentro o debajo o junto al altar las reliquias de los santos, 
porque han imitado perfectamente al Señor.

Ahora entendemos que es Dios mismo el que “ha prepara-
do un cuerpo” (Heb 10,5), para ser al mismo tiempo Sacerdote, 
Víctima y Altar del único sacrificio “por nosotros y por muchos”, 
por la multitud de los que  tenemos un único Altar (cf Heb 13, 
10; 9, 1- 10, 30). 

Comisión Diocesana de Liturgia

EL ALTAR 
DEL ÚNICO 

SACERDOTE
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Quien siga los acontecimientos de la 
diócesis estará al corriente de la ordena-
ción sacerdotal que tuvo lugar en el Se-
minario de Logroño, el día 1 de octubre, 
memoria de Sta. Teresita del Niño Jesús. 
Le transmitimos nuestra enhorabuena 
al neopresbítero y damos gracias a Dios 
porque un nuevo sacerdote se suma al 
ejercicio ministerial en La Rioja. 

Con motivo de este acontecimiento 
diocesano, ha surgido de nuevo la pre-
gunta sobre las vocaciones sacerdota-
les y el posible relevo sacerdotal, que, de 
momento pasa por un momento compli-
cado. Algunos medios se han hecho eco 
de esta preocupación y nos han pregun-
tado sobre el futuro vocacional a la luz 
de los datos actuales. 

Por otra parte, para poner en prácti-
ca los objetivos pastorales de este curso, 
se están formando diversos Equipos de 
Misión, compuestos por laicos, hombres 
y mujeres, personas consagradas, y diá-
conos, que, en coordinación con los pá-
rrocos de diferentes zonas, puedan ofre-
cer la Eucaristía dominical en todos los 
rincones de nuestra diócesis, además 

de otras atenciones pastorales que sean 
precisas.   

Entendiendo que no podemos de-
jar de intentar llegar a todos los lugares 
donde haya una comunidad cristiana, 
ya sea a través del sacerdote, o de estos 
Equipos de Misión, para que no falte el 
pan de la Eucaristía, nos tendríamos que 
preguntar si esto es suficiente. Pudie-
ra ocurrir que, siendo capaces de llegar 
a todos los lugares de La Rioja, muchas 
personas  no quieran participar de nues-
tra liturgia. De hecho, nos encontramos 
que en diversas poblaciones el número 
de fieles es muy reducido con respecto a 
los habitantes del lugar. 

Quizá la cuestión resida en pensar 
cómo abrir el apetito de las cosas de 
Dios, cómo hacer crecer la fe en una per-
sona para que llegue a reconocer que 
este don es lo más importante que le ha 
podido ocurrir, hasta el punto de cues-
tionarse cómo dirigir su vida según este 
enfoque. 

Todo apunta a que el problema vo-
cacional, vaya en la dirección que vaya, 
es cuestión de fe. Eso sí, sólo Dios sabe 

cómo y cuándo puede surgir la chispa 
que afiance o ponga en marcha la vida 
cristiana y la orientación concreta que 
pueda seguir. Un golpe de la gracia, un 
testimonio de fe en cualquier campo y 
momento, una crisis, un gesto de huma-
nidad, una palabra, etc. Quién sabe. In-
dependientemente del ámbito en el que 
se produzca, sabemos que hay un ele-
mento que se repite siempre, que es sen-
sible a la realidad y dispone a la acción, 
que abre los ojos y el deseo de Dios: la 
vida de oración. 

¿No será esta una clave que haya que 
cuidar para crecer en la fe y descubrir el 
papel que cada uno debe ocupar en la 
Iglesia y en el mundo? ¿Y si repasamos 
nuestra oración personal y comunita-
ria, y caemos en la cuenta del tesoro que 
este diálogo nos ofrece? No demos por 
hecho que ya sabemos rezar y que, por 
tanto, ya nada se nos puede ofrecer en 
este sentido. Animémonos y eduquémo-
nos en este camino que, según dicen los 
que saben, conduce a la visión de Dios. 
Es cuestión de fe.

CUESTIÓN DE FE SANTOS MONTOYA TORRES
OBISPO DE CALAHORRA Y 
LA CALZADA-LOGROÑO.
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Para un sacerdote lo más confortante al lle-
gar a un nuevo destino es sentirte “como en tu 
propia casa”. Se trata de coger el relevo a unos 
compañeros que lo dieron todo antes que tú y 
que sembraron a manos llenas, sin saber el fru-
to de su labor. Y llegas tú, recoges su fruto y te 
das cuenta de que has de seguir la misma sen-
da, si es posible ahondando y avanzando la la-
bor. Eso sí, con nuevos bríos, con ideas, aspira-
ciones e ilusiones nuevas, dándolo todo en tu 
relevo, para que, cuando entregues  el testigo 
al siguiente, encuentre el surco ya hecho ha-
cia un mismo destino. En definitiva es lo que la 
Iglesia de Cristo ha hecho siempre guiada por 
la fuerza del Espíritu: crecer, sin salir de sus raí-
ces. Esto sentía yo en mi interior, cuando el 7 de 
enero de 2015 tomaba posesión como el tercer 
párroco de la Sagrada Familia de Logroño. 

Esta parroquia comenzó su andadura el 
24 de octubre de 1971 en los bajos de la ca-
lle Múgica 7, rodeada de solares aún sin cons-
truir. Todo un futuro por delante. Cumplía en 
2021 sus BODAS DE ORO. Hoy está localizada 
en el centro de Logroño y cuenta con 3.800 pi-
sos y una población potencial de 6.000 habi-
tantes. Se encuentra muy envejecida en cuan-
to a la edad, dados los movimientos demo-
gráficos de los jóvenes matrimonios hacia la 
periferia de la ciudad. Desde mi llegada, han 

sido 421 los fallecidos. Gentes nuevas, sobre 
todo emigrantes de un sinfín de nacionalida-
des, van poblando el territorio. 

Se han trabajado unos objetivos y unas ac-
ciones concordes a los cambios de los tiem-
pos y a los proyectos que Iglesia universal y 
diocesana han ido proponiendo. La comu-
nión y la sinodalidad (caminar juntos) han 
sido una constante. ¡Cuántas personas han 
llenado sus dependencias! ¡Cuánto ardor mi-
sionero y evangelizador! ¡Cuánto bien se ha 
hecho en esta parroquia y a cuánta gente! De-
mos gracias a Dios y a tantas personas, volun-
tarios, sacerdotes, religiosos y laicos, que han 
entregado parte o todo de sí mismos en vivir 
en esta parroquia el ministerio que la Iglesia 
les confió. Con su ejemplo y actividad siguie-
ron construyendo el Reino de Dios en esta 
parcela de la Iglesia. 

Nosotros hoy queremos seguir el camino 
que nos marca la Iglesia actual, con muchas 
ganas de tener cada vez más experiencia de 
encuentro con Cristo, para abrirnos y salir al 
encuentro de todos, en especial de los que 
tienen más necesidades,  materiales o espi-
rituales.  Nos gustaría, y eso vamos a buscar, 
cumplir el objetivo diocesano para este Curso 
ya comenzado 2022-2023: “Díselo a todos: y 
ven y verás”.

Llevo en la Parroquia am-
bientando musicalmente la Li-
turgia desde que era una ado-
lescente. Siempre he entendi-
do que los dones que uno reci-
be por gracia de Dios se han de 
poner siempre al servicio de los 
demás. Así que entiendo mi la-
bor como la mejor manera que 
tengo de servir a Dios y a su Igle-
sia. En la Parroquia se intenta 
siempre que los fieles participen 
lo más posible de todas las ac-
tividades que se les oferta, para 
conseguir que la vida parroquial 
se mantenga viva y sea atracti-
va para todos. No podía ser de 
otra manera en el aspecto musi-
cal de las celebraciones. Se ani-

ma a la gente a cantar y a aprender canciones nuevas cuyas letras se 
proyectan en las dos naves del templo para facilitar su aprendizaje y su 
posterior interpretación en las distintas celebraciones que tienen lugar 
en la Parroquia: Eucaristía del Domingo a mediodía y vespertina de los 
sábados; bendiciones con el Santísimo de los jueves de cada semana, re-
tiros, asambleas... Mi colaboración se extiende también a los funerales y 
a la celebración comunitaria del Sacramento de la Penitencia en tiempo 
de Cuaresma, en el Triduo Pascual y celebraciones propias de esos días y 
siempre que se considere necesaria mi asistencia.

 En esta última etapa, desde 2015, estoy cultivando una nueva 
faceta dentro de las celebraciones de la Eucaristía: musicalizar e inter-
pretar los Salmos propios de cada Domingo y he de decir que es algo 
que me llena y me enriquece mucho a nivel personal y de fe. Poder cola-
borar con y en la Parroquia es un regalo que todos los días agradezco al 
Señor.

Soy catequista de la parroquia. Mi camino comenzó hace treinta años 
de la mano de mi hijo, al comenzar éste su catequesis de primera comu-
nión. La respuesta afirmativa a aquel cartel “se necesitan catequistas” se ha 
convertido en toda una vida al servicio parroquial.

Al principio todo fue vacilante.  A la vez que iba dando catequesis, la ca-
tequesis entraba en mí, llamándome a un nuevo camino que descubrir. Mi 
relación con Dios fue cambiándose poco a poco, aprendiendo a confiar en 
Él y en su fuerza que te mece y que te lleva.

Pronto vi que el mundo del niño se quedaba pequeño en catequesis en 
una sociedad totalmente secularizada. El reto era llevar el mensaje también 
a sus familias. Había que vencer nuestra fragilidad, nuestra timidez, el qué 
dirán, el “no valgo para esto”… Llegó un momento en que no me servía se-
guir sólo a Jesús. Había que dar un paso más: dar testimonio de Él ante mi 
parcela del mundo donde habito.

Mi historia es una historia de amor, confianza y fuerza. Os aseguro que 
lo mío sólo es la disponibilidad, lo demás lo he dejado en manos de Dios.

HOY CONOCEMOS 
LA PARROQUIA DE LA SAGRADA FAMILIA

Carlos de la Concepción Martínez, párroco de la Sagrada Familia

María José Lázaro, salmista y  
animadora del canto.

Charo Redondo, responsable de la  
Catequesis parroquial
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La disposición que encabeza el escri-
to pertenece al llamado IV Concilio de los 
Apóstoles, donde ya se ve la inquietud de 
decorar los lugares de culto y representar 
personajes o hechos importantes que re-
cuerden los fundamentos de la nueva Ley.

Y es que varias circunstancias hicieron 
cambiar las costumbres arraigadas en el pri-
mer siglo de la Iglesia. Una de ellas, y quizá 
la más importante, fue las brutales e indis-
criminadas persecuciones sufridas por los 
primeros cristianos, primero por los judíos, 
luego por los romanos, las cuales hicieron 
cambiar la Liturgia y el modo de compor-
tarse de los conversos en su vida cristiana.

Una segunda fue la disposición de Tra-
jano al imponer las “heterías” - prohibición 
de asociaciones o reuniones que se presu-
mían intrigar contra el Estado -, lo cual cam-
bió definitivamente el hábito de celebrar la 
Eucaristía por la noche, pasando a celebrar-
se por la mañana, dado que podía conside-
rarse la nocturnidad como una transgresión 
a la norma establecida. Así lo relata en el si-
glo II Plinio el Joven en una carta a Trajano: 
“los cristianos de Bitinia tenían reuniones al 
despuntar del día en las que cantaban him-
nos a Cristo y tomaban una comida senci-
lla”. Igualmente, la comida fraterna desapa-
reció paulatinamente para convertirse en 
una especie de ayuda a los necesitados.

San Justino, a mediados del siglo II, des-
cribe la misa de la siguiente forma: se co-
menzaba recitando algunas oraciones; se-
guía la lectura de la Sagrada Escritura; el 
obispo o presidente pronunciaba la homi-
lía; se recitaba una oración por todos los 
hombres; se presentaban las ofrendas de 
pan y vino; se consagraba mediante las pa-
labras de la Institución y los asistentes pro-
nunciaban “Amén” en señal de adhesión; y 
después de la comunión del presidente, los 
diáconos distribuían a los fieles el Cuerpo y 
la Sangre de Cristo.

A su vez las persecuciones hicieron olvi-
dar las casas particulares para la Liturgia y 
se acondicionaron espacios a la entrada de 
las catacumbas para celebrar el culto. Pron-
to aparecen algunos elementos que se irán 
consolidando posteriormente hasta hacer-
se común en la Liturgia: en un pequeño áb-
side se acomodan el obispo y los presbíte-
ros, los fieles varones en las primeras filas 
y las mujeres detrás, costumbre judía que 
perdurará por siglos en la Iglesia.

Es en estos primeros cubículos don-
de comienzan a manifestarse los primiti-
vos ejemplos de decoración, aunque sólo 
la pintura para que no se identificara con la 
estatuaria pagana.

Todas estas representaciones tienen un 
sentido didáctico o ejemplarizante, a la vez 
que catequético. Si las fuentes por las que 
recibe la información el ser humano son los 
sentidos, estas representaciones ayudan a 
los fieles a recordar los relatos aprendidos o 
a comportarse en su vida cristiana.

Las imágenes van desde la orante, la es-
cala de Josué, Jonás y la ballena, Moisés gol-
peando la roca, Noé en el arca, Adoración 
de los Magos, así como Adán y Eva, la re-
surrección de Lázaro, los tres jóvenes en el 
horno encendido o Cristo alfa y omega.

Son pinturas de poco valor artístico, 
dado que el objetivo principal no es la per-
fección en la realización de las mismas, sino 
lo que quieren representar. Es la idea y no la 
calidad del dibujo lo más importante, pues 
son recordatorios de verdades que han co-
nocido en las catequesis y que deben ayu-
darles a llevarlas a la práctica en su vida dia-
ria.

En cuanto a la estatuaria, hay algunos 
ejemplos en sarcófagos, donde la gente no-
ble y pudiente prefiere ser enterrada, y en 
ellos aparece la figura del Buen Pastor o 
Cristo entregando el rollo a los apóstoles, 
indicativo de la función que les encomendó 
de extender su reino.

Pablo Díaz Bodegas

“Que se pinten las imágenes de Dios verdadero y 
Salvador nuestro Jesucristo y de sus siervos, en 

vez de los ídolos de los gentiles”.

Las persecuciones, las leyes estatales y las dificultades que nacieron 
de estas circunstancias hicieron evolucionar la Liturgia y los mo-
dos de vida de los primeros cristianos, haciendo surgir también el 
primer “arte” sacro en el seno de la Iglesia, aunque este fuera muy 

elemental en sus representaciones.
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Al comienzo de un nuevo curso pastoral, 
es importante recordar que conocer la Pa-
labra de Dios, escrita en la Biblia, es funda-
mental para orientarnos en el tiempo con-
fuso en que vivimos. Para dárnosla a cono-
cer la diócesis ofrece un cursillo, impartido 
por el biblista Don Florencio Abajo, de la 
Casa de la Biblia.

Profundizaremos en los libros del Anti-
guo Testamento sapienciales y salmos. En 
ellos se recoge, bajo inspiración divina, la 
sabiduría  y la oración de Israel, Pueblo ele-
gido por Dios.

El cursillo tendrá lugar en los salones de 
la Curia, en el seminario, los días 17 y 18 de 

octubre, lunes y martes, de cinco a ocho de 
la tarde.

Los que participaron otros años en es-
tos cursillos pueden atestiguar lo interesan-
tes y estimulantes que resultan. Por eso ani-
mo a todos a participar en ellos. Necesita-
mos la fuerza y la claridad de la Palabra de 
Dios escrita, que permanece y da seguridad 
al alma, para no perdernos en opiniones va-
nas. Esperamos, pues, vuestra presencia y 
que animéis a otros.

                      Angel Mª Pascual. Respon-
sable de los Grupos Bíblicos

CURSILLO BÍBLICO SOBRE 
LOS LIBROS SAPIENCIALES Y SALMOS 

DEL ANTIGUO TESTAMENTO

CURSILLO 
DE ANIMACIÓN BÍBLICA 

 
 
 
 

 
 

En Logroño, en los salones de las Oficinas Diocesanas, 
los días 17 y 18 de octubre, lunes y martes, 

de 5 a 8 de la tarde 
 

   Contenido: 

CURSILLO SOBRE LOS LIBROS SAPIENCIALES  

Y LOS SALMOS 

PREPARACIÓN DE LA SEMANA BÍBLICA 

Mes de octubre, mes misionero por ex-
celencia, donde la Jornada del Domingo 
Mundial de las Misiones, más conocido por 
todos nosotros como el DOMUND, se cele-
bra en nuestras parroquias y comunidades 
como invitación universal a ayudar y rezar 
por las misiones y los territorios de misión.

El papa Francisco nos invita con el lema 
“Seréis mis testigos” a profundizar y vivir 
nuestra dimensión misionera, cada uno de 
nosotros como cristianos estamos llama-
dos a ser misioneros y testigos de Cristo: “La 
esencia de la misión es dar testimonio de 
Cristo, es decir, de su vida, pasión, muerte 
y resurrección, por amor al Padre y a la hu-
manidad”. Nosotros, por nuestro bautismo, 
somos testigos de la resurrección “hasta los 
confines de la tierra”, que nos “debe impul-
sar a ir siempre más allá de los lugares habi-
tuales para dar testimonio de Él”.

Los misioneros, en nombre y enviados 
por la Iglesia, abren caminos al Evangelio en 
los territorios de misión, en muchos lugares, 
“a pesar de todas las facilidades que el pro-
greso de la modernidad ha hecho posible, 
existen todavía hoy zonas geográficas don-
de los misioneros, testigos de Cristo, no han 
llegado con la Buena Noticia de su amor”.

La Jornada del Domund es una llamada 
a todas nuestras comunidades, a cada uno 
de nosotros, a seguir tomando conciencia 
de nuestra necesidad de ser testigos, en el 

mandato e invitación de Jesús a anunciar la 
Buena Noticia.

Una Buena Noticia que ha de hacerse 
presente en toda realidad humana, abrien-
do “nuevos horizontes geográficos, socia-
les y existenciales, hacia lugares y situacio-
nes humanas “límites”, para dar testimonio 
de Cristo y de su amor a todos los hombres 
y mujeres de cada pueblo, cultura y condi-
ción social”.

Los pioneros y maestros en esta labor, 
con tildes de universalidad, son los misio-
neros que con su labor de evangelización y 
promoción de los pueblos, anuncian y ha-
cen realidad la presencia de Dios y de su 
Iglesia.  Los misioneros necesitan de nuestra 
oración, de nuestro reconocimiento y grati-
tud interesándonos por su labor, de nuestra 
ayuda económica que les facilite el trabajo 
de la misión.

Desde la Delegación de Misiones os invi-
tamos a celebrar esta Jornada del Domund. 
Tu oración es necesaria, celebra y reza por 
los misioneros en tu parroquia el día del DO-
MUND, 23 de octubre domingo, sé genero-
so en la colecta o donativo para ayudarles 
en su labor, y descubre y cultiva tu dimen-
sión misionera.

Agradecemos a todos los párrocos, pro-
fesores, superiores de comunidades, anima-
dores de grupos eclesiales su implicación 
por hacer posible la celebración de esta Jor-

nada y quedáis todos invitados a la Vigilia 
de Oración del Domund, en compañía de 
nuestro obispo Don Santos, para el miérco-
les 19 de octubre a las 19:30 h en la Parro-
quia de Santa Teresita del Niño Jesús de Lo-
groño.

Feliz día del Domund.
Luis Ángel Moral Astola

Delegado de Misiones
Director de OMP de La Rioja

DOMUND
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Objetivo 1º: Potenciar el “Primer anuncio 
del Evangelio” que favorezca el encuentro 
personal con Jesucristo.

Líneas de acción pastoral:
- Potenciar nuestra identidad cristiana y 

vocación misionera, profundizando en 
la acción litúrgica, sobre todo de la Eu-
caristía, según las indicaciones de la car-
ta apostólica “Desiderio desideravi” del 
Papa Francisco.

- Impulsar espacios para el diálogo fe 
y cultura que hagan posible la acogi-
da del Evangelio, a través del arte sacro 
de nuestro patrimonio, encuentros con 
sectores sociales de La Rioja, medios de 
comunicación, etc. 

- Plantear propuestas de “Primer anuncio 
del Evangelio” desde todos los ámbitos 
diocesanos (delegaciones, secretaria-
dos, etc.), movimientos y comunidades 
eclesiales, que lleven al encuentro con 
Cristo.

Objetivo 2 º: Potenciar los Ministerios lai-
cales. 

Líneas de acción pastoral:
- Dar a conocer los ministerios laicales y 

ofrecer una formación adecuada para 
colaborar en las diferentes tareas pasto-
rales: celebraciones litúrgicas, cateque-
sis, administración parroquial, etc. 

- Establecer “Equipos de misión” de sacer-
dotes, diáconos permanentes, religiosos 
y ministros laicos para el servicio de las 
celebraciones litúrgicas, sobre todo en 
las zonas rurales de la Diócesis.

Objetivo 3º: Renovar las estructuras pas-
torales diocesanas y parroquiales.

Líneas de acción pastoral:

- Renovar el organigrama diocesano.
- Proyectar una nueva organización pas-

toral de las parroquias que responda a la 
nueva realidad socio-eclesial.

- Revitalizar o crear los consejos parro-
quiales de pastoral y de economía.

PLAN DIOCESANO DE PASTORAL 2022-2023
“VEN Y VERÁS” (JN 1, 46)

Mons. Santos Montoya Torres, obispo de Calahorra y la Calzada-Logro-
ño, ha firmado los siguientes nombramientos pastorales:

1. D. José Antonio Barrios Gómez: delegado Diocesano de Juventud, 
que integra: Infancia y Juventud, Pastoral Vocacional y Pastoral Uni-
versitaria.

2. D. Alfredo Álvarez Lacruz: Párroco de las parroquias de Santa Ma-
ría, de Fuenmayor y de San Martín, de Cenicero.

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

4. 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.

5. D. Jesús Javier Alesanco Blanco: Párroco de las parroquias de San 
Miguel Arcángel, de Tricio; de Santa María, de Arenzana de Abajo; de 
La Asunción de Nuestra Señora, de Arenzana de Arriba, de San Mar-
tín, de Camprovín y de San Martín, de Bezares.

6. D. Jorge Alvarado Fernández: Párroco de las parroquias de La Puri-
ficación de Nuestra Señora, de Leiva, de San Esteban Protomártir, de 
Tormantos, y de La Asunción de Nuestra Señora, de Villalobar.; y ca-
pellán de las MM Cistercienses, de Santo Domingo de La Calzada.

7. D. Fernando Sancha Zúñiga: Párroco de las parroquias de Nuestra 
Señora de La Expectación, de Badarán, de La Asunción de Nuestra 
Señora, de Cárdenas, y de Santa María, de Cordovín.

8. D. Víctor Manuel Jiménez López de Murillas: Párroco de Santa Ma-
ría de la Redonda, de Logroño, y Presidente del Cabildo de la Conca-
tedral de Santa María de La Redonda, de Logroño, además de su des-
tino actual (Vicario de Pastoral de la Diócesis)

9. D. Guy Richard Biasalamoko: Administrador parroquial de las pa-
rroquias de San Martín, de Ortigosa de Cameros, de San Martín, de 
Nieva de Cameros, de Santa María de Las Heras, de El Rasillo, de la Vi-
sitación de Nuestra Señora, de Montemediano., y de Nuestra Señora 
del Buen Suceso, de Peñaloscintos.

10. D. Desiré Kizungu Mulinga: Párroco de las parroquias de San An-
drés, de Santurde de Rioja, de San Jorge, de Santurdejo y de San Mar-
tín, de Pazuengos, además de su destino actual (Párroco de Ezcaray, 
Ojacastro y Valgañón).

11. D. Elías Laguna Salueña: Colaborador de la parroquia de Nuestra Señora 
de La Vid, de Logroño, además de su destino actual (Párroco de Sorzano). 

12. D. Federico Nalda Terroba: Capellán de la Iglesia de San Bartolomé, 
de Logroño

NUEVOS NOMBRAMIENTOS EN LA DIÓCESIS DE  
CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO
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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”

CATEQUESIS 
DEL CAMINO 

NEOCATECUMENAL
A partir del Lunes día 17 de octubre, 

todos los lunes y jueves, a las 20:30h., se 
iniciarán las catequesis del Camino Neo-
catecumenal en las siguientes parroquias:

SANTO TOMAS DE HARO
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION 

DE VILLAMEDIANA
NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA DE 

LOGROÑO
Todos los Martes y Jueves en la parro-

quia de SAN PEDRO APOSTOL DE LARDE-
RO.

Tendrán lugar, por lo que se refiere a 
Haro, Villamediana y Lardero en los Cen-
tros Parroquiales y por lo que respecta a la 
Parroquia de Valvanera, en el Salón de ac-
tos del Colegio Rey Pastor.

La invitación va dirigida a los jóvenes 
y adultos, solteros o casados, sin límite de 
edad.

Se trata de unas catequesis que nos 
van a llevar a un encuentro existencial pro-
fundo, íntimo y personal, con JESUCRISTO 
RESUCITADO.

Si tenéis niños pequeños y no se pue-
den quedar con los abuelos, habrá un ser-
vicio de guardería. que responsablemente 
los cuidarán durante las catequesis.

ROSARIO SIMÚLTÁNEO:
El sábado 22 de octubre (festividad de S. Juan Pablo II) tendrá 

lugar, D.m., El Rosario Simultáneo, promovido por iniciativa de Ra-
dio MARÍA.

El rosario simultáneo, será un  momento de comunión entre 
todos nuestros voluntarios, oyentes y personas de buena volun-
tad que quieran unirse al mismo. Nos uniremos en el rezo del Santo 
Rosario, un arma muy poderosa, y muy necesaria en estos tiempos 
tan difíciles que estamos viviendo. En el mes del Rosario y fiesta de 
S. Juan Pablo II, pediremos por su intercesión vivir consagrados a 
María y por el triunfo de su Corazón Inmaculado en un mundo en 
el que reine la paz.

La iniciativa consistirá en reunirse en un punto concreto de una 
localidad (parroquia, colegio, espacio público), que nuestros volun-
tarios buscarán y acondicionarán para acoger a todos los que asis-
tan al evento. En esos lugares se podrá escuchar el rosario que se 
está rezando en directo en antena desde 6 puntos distintos de nues-
tra geografía, y unirnos con esa misma oración.

Hemos pensado que el Seminario Diocesano, sería un buen lu-
gar de reunión para este evento: bien al aire libre en la explanada 
del Campo de futbol de la Curia Diocesana, o caso de no permitirlo 
el tiempo, dentro del recinto (edificio)del Seminario.

También creemos que el rezo del Rosario Simultáneo, puede ser 
una ocasión inmejorable para convocar a los distintos componen-
tes de las Parroquias de la Diócesis, en todos los ámbitos de la Pas-
toral: Jóvenes, ancianos, niños, familias. También a todos los religio-
sos/as, Presbíteros, Cofradías, Movimientos de Apostolado, Asocia-
ciones de Fieles etc.

Agradecer en nombre de Radio MARÍA a nuestro Obispo, D. San-
tos Montoya Torres y a la Diócesis, su disponibilidad, y convocaros 
para el 22 de octubre a las 5 de la tarde en el Seminario Diocesano. 
Estáis todos invitados. En Cristo por María.

Juan Ángel de Lorenzo Ochoa, Responsable del Grupo de Volun-
tarios de Radio MARÍA:” Ntra Sra. de Valvanera” en Logroño


