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VALORES DURADEROS
Domingo XXXIII del tiempo ordinario
Ml 3,19-20a /  Sal 97 /  2Ts  3,7-12 /  Lc 21,5-19

“Esto que contempláis, llegarán días en que 
no quedará piedra sobre piedra que no sea des-
truida”.

Comulgando en la Misa nos transformamos y 
nos capacitamos para cambiar a mejor este mun-
do perecedero. Veremos así desaparecer tantas 
apariencias efímeras y nacer realidades perdura-
bles, que nos darán esperanza en el Dios que lle-
ga para “regir el orbe con justicia y los pueblos con 
rectitud”. Y seremos más felices y haremos felices a 
muchos. Y, no para un momento corto, sino para la 
eternidad.

EL REY QUE PERDONA
Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo
2S 5,1-3 /  Sal 121 /  Col 1,12-20 /  Lc 23,35-43

“Señor, acuérdate de mi cuando llegues a tu 
reino”

Comulgar en esta fiesta de Cristo Rey es comul-
gar con el que trae la reconciliación y el perdón, por 
su entrega hasta la muerte de cruz. Es la reconcilia-
ción que necesitan las personas, las familias, las ins-
tituciones y los pueblos. Concluimos así felices el 
año litúrgico y nos disponemos a iniciar otro nue-
vo con la ilusión de servir al Rey que no defrauda y 
que nos promete una eternidad feliz, tras una vida 
gozosa gastada en su servicio.

ÁNGEL Mª PASCUAL
pascualangelma@hotmail.com

La sede es el asiento situado en el presbiterio para el obispo o el sacerdote y 
debe significar su oficio de presidente de la asamblea y director de la oración. (Ca-
tecismo de la Iglesia, nº 1184).

 Litúrgicamente hablando la sede, junto el ambón y al altar, es uno de los ele-
mentos que forman parte del presbiterio de una iglesia.

La principal sede es la cátedra del obispo en la iglesia principal de la diócesis, 
llamada Catedral. Su etimología viene del latín cathedra ‘silla’ y este del griego ka-
thédra ‘asiento’. Era una silla especial con brazos desde donde enseñaban sentados 
los maestros de la antigüedad griega y romana. Pero la sede presidencial es un ele-
mento celebrativo en todas las parroquias, monasterios, conventos de monjas, igle-
sias, etc.

La sede presidencial es el signo de Cristo Cabeza, que preside su Iglesia en la ac-
ción litúrgica. Es más que la mera funcionalidad de sentarse el presidente. 

La sede es el ícono visible de Cristo Rey, de Cristo Maestro y Señor de todo, 
quien, desde ella, enseña con palabras verdaderas a su Iglesia y se visibiliza por me-
dio del ministro ordenado.

La consideración de Cristo Maestro y Rey, sentado, se plasmó muy pronto en 
una sede para quien debía hacer el oficio sacerdotal en la liturgia, principalmente 
el Obispo. Ver al Obispo en la sede –cátedra– era contemplar a Cristo mismo presi-
diendo y enseñando a su Iglesia.

Es por esto que la Iglesia siempre ha valorado y venerado la sede. Prueba de esto 
son las antiguas basílicas en las que descubrimos el lugar de la sede (en el ábside) 
de manera sobresaliente.

Una de las representaciones más antiguas de Cristo, junto a la del Buen Pas-
tor, es la de Cristo sentado enseñando como verdadero y único Maestro y Doctor. 
Un ejemplo de esto es el mosaico del ábside de la basílica de Santa Pudenciana de 
Roma.

Tertuliano, en el siglo III, escribe: “Recorre las iglesias apostólicas y en ellas podrás 
contemplar cómo presiden aún las cátedras de los apóstoles” (De Praesc.; 36).

La Iglesia veneró y valoró mucho la sede, incluso la sede vacía bellamente ador-
nada, señalaba la espera del retorno glorioso de Jesucristo, que se sentará en gloria 
para juzgar a vivos y muertos. Una sede vacía debe evocar el pensamiento de la pri-
mera comunidad: ¡Ven, Señor Jesús!

La sede no va en función de la dignidad sino del ministerio que se ejerce. No es 
nunca una exaltación del individuo que se sienta en ella. Es el signo de Cristo Ca-
beza de su Iglesia que nos preside.

Estas son las características que debe tener la Sede:

a) Única: Una sola sede digna para el que preside en nombre de Cristo.  Distinta 
la del que preside de la de los demás, aunque sean concelebrantes u otros obispos.

b) Elevada: Al que preside se le debe ver. Y él debe ver bien a la asamblea. 
c) No debe quedar separada de la asamblea: Ni por demasiado alta, ni por es-

condida, detrás del altar y al mismo nivel de plano. Si se sitúa en el fondo del ábside, 
debe tener la suficiente elevación para que el altar no oculte al presidente. Una jus-
ta medida y buena visibilidad.

d) Digna: Sobre todo, por su factura y realización, en consonancia artística con 
los demás elementos celebrativos, no debe parecerse a un trono. Y puede tener un 
adorno festivo: cojines según el color del tiempo litúrgico, o paños vistosos (cathe-
drae velatae, la llamaba S. Agustín).

Desde la sede se realizan los ritos iniciales de la Misa (saludo, acto penitencial, 
Gloria, oración colecta) y los ritos finales (oración de postcomunión y bendición). En 
la sede se realiza la homilía como lugar propio -Cristo maestro, la cátedra del Maes-
tro-. El Obispo debe predicar sentado en la sede o cátedra y el sacerdote predica-
rá desde el ambón o, más apropiadamente, desde la sede, pero de pie (IGMR 136).

Vemos a menudo que la sede queda relegada simplemente a un asiento usado 
por el sacerdote para cuando no realiza otra función. Pero la Sede tiene un sentido 
litúrgico y teológico mucho más rico. Debemos contemplarla con los primeros cris-
tianos como el lugar desde donde enseña y preside Jesucristo, el Maestro universal, 
a través de sus sacerdotes. 

Comisión de Liturgia

LA SEDE: LA CÁTEDRA 
DEL MAESTRO UNIVERSAL

LITURGIA
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Este número de Pueblo de Dios es el 
último de este Año, litúrgicamente ha-
blando, claro. El siguiente estrenaría, 
por tanto, el Año Nuevo, no el que si-
gue a las doce campanadas, que señala 
el calendario civil, sino el que inaugura 
el comienzo del repaso de los misterios 
de nuestra salvación según el enfoque 
del ciclo A, el primero de los tres en los 
que se organiza la liturgia tras muchos 
siglos de gestación. Cuando termina 
un ciclo, comienza otro, en esta circu-
laridad que gira en torno al aconteci-
miento de la vida, muerte y resurrec-
ción de Jesucristo, el Amén de Dios. 

La liturgia, como pedagoga de la fe, 
nos anima a reflexionar sobre el tiem-
po transcurrido, de modo, que echan-
do la mirada atrás, uno pueda repasar 
su propia vida, y tomar conciencia de 
lo sucedido: “miraré cómo me ha ido”, 
empleando la expresión ignaciana del 
libro de los Ejercicios Espirituales. 

En el pasado Viernes Joven, en esa 
cita de los primeros viernes de mes 
para los jóvenes, además del tema que 
se abordó sobre nuestra dimensión 
corporal, estuvimos comentando una 
práctica habitual de la tradición de la 
Iglesia, el balance de cada día. Propusi-
mos repasar la jornada desde distintos 
ángulos, el cronológico (qué ha ocurri-
do linealmente a lo largo del día), o em-
pleando distintos filtros: motivos de ac-
ción de gracias; situaciones por las que 
pedir perdón; realidades a encomen-
dar; acciones que se deberían tomar; 
etc. También se les invitó a responder 
a una posible pregunta, con sus varian-
tes, imaginándonos que el mismo Se-
ñor  nos la hacía: “¿Qué te ha supuesto 
conocerme hoy?, ¿En qué te ha ayuda-
do, en qué te ha complicado la vida?...”

Al finalizar el Año Litúrgico, bien po-
dríamos hacer también nosotros ese 
balance personal, y llevarlo no sólo a 
una de nuestras jornadas, sino al año 
entero o la orientación de nuestra vida 
en estos momentos. 

Cuando presentamos el Plan Pasto-
ral para este curso en el Monasterio de 
Valvanera en los primeros días de sep-
tiembre, sugerimos que cada uno vie-
ra cómo se encontraba, qué echaba en 
falta en su vida cristiana, y que buscara 
aquello que más le ayudara para seguir 
creciendo en el seguimiento de Jesús. 
Han pasado tres meses desde enton-
ces, estamos a dos semanas de termi-
nar nuestro Año según el calendario li-
túrgico, y nos lanzamos a comenzar el 
nuevo. ¿Qué quisiéramos que se des-
vaneciera de nuestra vida, como el ci-
clo que se acaba y qué hemos hecho al 
respecto? ¿Qué quisiéramos  a incorpo-

rar en nuestro horario y qué medios va-
mos a emplear para que pueda ser una 
realidad? 

Las personas vivimos en un cons-
tante cruce de coordenadas, las que 
nos hablan del pasado, las que proyec-
tamos para el futuro y las que tenemos 
en el momento presente. La propuesta 
de la fe, nos anima siempre a avanzar, 
sin dejarnos paralizar por lo que ocu-
rrió, ni por lo que pueda suceder, ni por 
lo que estemos viviendo. 

La pedagogía del Año Litúrgico nos 
recuerda la caducidad de nuestra con-
dición, la esperanza de lo que está por 
venir, y la luz, por tanto, sobre nuestro 
aquí y ahora. 

Que el Dios de la Historia y de nues-
tra historia, en quien todo cobra senti-
do, ilumine nuestro ayer, nuestro hoy y 
nuestro mañana, y nos haga vivir con la 
libertad de lo que somos, hijos de Dios.  

SANTOS MONTOYA TORRES
OBISPO DE CALAHORRA Y 

LA CALZADA-LOGROÑO.

PUEDE SER UN AÑO NUEVO 
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No es fácil resumir en unas líneas la vida 
de una parroquia cuajada de historia y, sobre 
todo, siendo el lugar en que un buen núme-
ro de cristianos alimentan y comparten su fe. 

Cuenta Navarrete con un censo algo su-
perior a 3.000 personas. Es un lugar muy 
agradable para vivir y, lo puedo asegurar tras 
11 años sirviendo en esta comunidad, tam-
bién para ser párroco. Es verdad que, nos 
gustaría que la participación habitual en la 
vida parroquial -sobre todo de niños y jóve-
nes- fuese mayor; pero también es cierto que 
hay un buen grupo de personas muy fieles 
a su vocación cristina que, no sólo se preo-
cupan por vivir su fe, sino que se esfuerzan 
para ofrecer una mayor vitalidad a la parro-
quia y que el anuncio de la Buena Noticia de 
Jesús llegue a todos. La misa de cada día jun-
to al rezo del rosario y otros actos de oración 
comunitaria, los ratos de adoración semanal, 
la catequesis en la que participan un buen 
número de niños y adolescentes, los volun-
tarios de Cáritas y otros grupos, cofradías y 
asociaciones parroquiales se esfuerzan en 
ello. Son particularmente generosos, por el 
tiempo y el esfuerzo dedicado, el coro parro-
quial y el equipo de mantenimiento y limpie-
za, tan importantes para la celebración digna 
de la liturgia. 

El templo parroquial merecería de por sí 
un largo apartado, por las extraordinarias di-
mensiones del mismo con todo el rico pa-
trimonio que custodia y en el que destaca 
el monumental retablo mayor, barroco, que 
ocupa toda su cabecera. También se pueden 
contemplar obras de arte de primera catego-
ría en lo que constituye un pequeño pero va-

lioso museo parroquial en la sacristía, en don-
de destaca el tríptico flamenco de la Asun-
ción, obra de Ambrosius Benson o rica orfe-
brería gótica, renacentista y barroca. Os invi-
tamos a visitarlo y conocerlo más de cerca.

Navarrete, pueblo tradicionalmente alfa-
rero en donde todavía se pueden contem-
plar los trabajos realizados por las manos de 
los artesanos, forma parte así mismo del Ca-
mino de Santiago. Por aquí pasan cientos de 
peregrinos a lo largo del año, que pueden 
ser varios miles en los años de mayor afluen-
cia. Es una riqueza cultural en nuestra tierra 
y también, desde las parroquias que forma-
mos pare del mismo, un  cauce para la nue-
va evangelización. Además, desde hace unos 
años se ha abierto el Camino de San Ignacio, 
que es el que Íñigo de Loyola -quien vivió en 
Navarrete unos años al servicio del Duque de 
Nájera- siguió en 1522 en período de conver-
sión desde su Azpeitia natal en Guipúzcoa 
hasta Manresa en Cataluña. Han pasado 500 
años.

La crónica más reciente de la parroquia 
tiene un relator fiel desde hace casi 50 años, 
que es la hoja parroquial semanal, que nos 
permite una mirada agradecida al magnífico 
trabajo realizado por los sacerdotes que me 
precedieron y a la generosidad, en todos los 
aspectos, de tantos y tantos navarretanos. 
Nuestra Patrona, la Virgen del Sagrario, muy 
querida en la localidad, no deja de acompa-
ñarnos día a día en este camino, bendicién-
donos desde el camarín central del citado re-
tablo mayor y, como dice el Himno que tan-
tas veces le cantamos, “esperando a su hijos 
que se acerquen a rezar”. 

Me llamo David Castroviejo y tengo 33 años. Mi relación con la pa-
rroquia se hizo más estrecha  en el año 2005, con el inicio de la cate-
quesis de confirmación. Animado por el sacerdote, varias personas de 
la parroquia y  mi devoción por la Virgen del Sagrario, comencé a cola-
borar en pequeñas tareas dentro de la iglesia, especialmente en la or-
ganización y montaje del antiguo Belén Viviente. Poco después me in-
corporé al grupo de Cáritas Parroquial, colaborando activamente desde 
ese momento en el reparto de alimentos.

Desde 2009 formo parte del coro parroquial, pues siempre he con-
siderado que la música y el canto son una parte esencial dentro de la 
Eucaristía. Por ello, hace unos años comencé a tocar el órgano como afi-
cionado para acompañar en las distintas celebraciones y ayudar a vivir 
mejor la Eucaristía. 

Desde niño me han atraído las procesiones, especialmente las de 
Semana Santa. En la actualidad soy el presidente de la Cofradía de la 
Santa Verá Cruz y componente de banda de bombos y tambores  des-
de sus inicios, hace ahora 16 años.  Desde la Cofradía, tratamos de dar a 
conocer y fomentar la devoción a los misterios centrales de nuestra fe 
por medio de una semana santa repleta de actos, que cuentan con gran 
acogida por parte de los navarretanos. 

Otra de mis aficiones es el Archivo parroquial, lo que me ha permi-
tido conocer la historia de la parroquia y de la localidad de Navarrete y 

en la medida de lo posible darlo a conocer. Así mismo me ha facilitado 
poder guiar visitas al templo y al museo de la sacristía. Puntualmente 
realizo otros servicios cuando se me requiere, pues lejos de incomodar-
me me doy cuenta que soy yo el primer beneficiado. Por todo ello doy 
gracias a mi parroquia y a todos los voluntarios que colaboran en ella 
para el bien de Navarrete.

HOY CONOCEMOS LA PARROQUIA
 DE NAVARRETE

DAVID CASTROVIEJO, VOLUNTARIO
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Las escenas de la pintura o escultura 
del arte sacro, en el renacimiento no se 
conforman con representar escuetamen-
te al santo o personaje relevante; quie-
ren contar su historia, o alguna escena 
de ella, para exponer enseñanzas o mo-
ralejas.

La escena elegida hoy pertenece a un 
pequeño retablo conservado en la igle-
sia parroquial de Grávalos, dedicado a 
san Pedro apóstol. Como suele ser habi-
tual en un retablo, a derecha e izquier-
da de quien se representa en el centro, 
se ilustra con algún pasaje referente a su 
vida. En este caso, a la derecha del espec-
tador, se encuentra la pintura sobre tabla 
que se muestra con este comentario. La 
tabla toma como referencia el relato de 
los Hechos de los Apóstoles (8, 14-24), 
pero ampliado y con un final distinto.

El hecho fue que, tras la persecución 
de los judíos contra la nueva doctrina, se 
produjo la dispersión de los discípulos 
por distintos lugares y el diácono Felipe, 
a su paso por Samaría, centró allí su pre-
dicación, donde obtuvo un buen núme-
ro de adeptos y bautizados. Entre ellos un 
tal Simón al que por su comportamiento 
y obras llamaban “el Mago”, pues practi-
caba la magia para engatusar a los oyen-
tes. Poco después los apóstoles Pedro y 
Juan visitaron Samaría para constatar el 
progreso y el éxito de Felipe, compro-
bando que los conversos habían recibido 
sólo el bautismo de Juan; enseguida, por 
medio de la imposición de las manos, re-
cibieron también el Espíritu Santo. 

El tal Simón se admiró de aquel poder 
de los apóstoles e intentó adquirirlo con 
dinero diciendo a Pedro: “Dadme a mí 
también ese poder, que a quien yo impu-
siere las manos reciba el Espíritu Santo”; 
a lo que Pedro respondió “Tu dinero vá-
yase contigo a la perdición, pues te ima-
ginaste poder adquirir con dinero el don 
de Dios”; y tras una serie de advertencias 
a su propósito, Simón contestó: “Rogad 
vosotros por mí al Señor para que nada 
me sobrevenga de lo que habéis dicho”. 
Y así acaba el relato de los Hechos de los 
Apóstoles. De este episodio tiene su ori-
gen la palabra “simonía”, la cual significa 
el hecho de querer comprar los bienes 
espirituales con dinero.

“SÓLO HAY UN DIOS VERDADERO”

        Los maestros 
artesanos que 
elaboraban las 

obras de arte sacro 
tenían como 

ejemplo no sólo las 
Sagradas 

Escrituras, sino 
también, relatos de 
santos y escritos 

antiguos, incluidos 
los “Evangelios 
apócrifos”, más 

expresivos y 
ricos en detalles, 

los cuales les 
ayudaban a 

explicitar la idea 
que querían 
transmitir.

La segunda corresponde a otra tradi-
ción que, según Vorágine, habría narrado 
el papa san León y habla de otro reto de 
Simón a Pedro en Roma con Nerón como 
testigo. Simón habría convocado a una 
multitud para que presenciara que él po-
día volar, según sus cualidades de dios y 
mago, y así vencer a Pedro ante ellos. Y 
efectivamente así fue, aunque eran los 
diablos los que le mantenían en el aire; 
visto esto, incentivado por el apóstol Pa-
blo, Pedro exclamó: “¡Espíritus de Sata-
nás que lleváis a este hombre por el aire! 
¡Yo os mando que no lo sostengáis más y 
que lo dejéis solo para que caiga y se es-
trelle!”. Y así fue, pues en la caída se rom-
pió la cabeza y murió, acabando de este 
modo la historia de este hombre que 
presumía de ser dios.

Pablo Díaz Bodegas

El pintor, sin embargo, a la hora de 
componer su trabajo, prefirió añadir más 
dramatismo y se fijó en dos momentos 
narrados en la “Leyenda áurea” de San-
tiago de Vorágine, el gran recopilador de 
historias, tradiciones y leyendas sobre los 
santos. 

La primera ocupa casi toda la tabla y 
sería, según Vorágine, la disputa entre Si-
món y Pedro, donde el apóstol toca su 
dedo índice de la mano derecha para in-
dicar la existencia de un solo Dios verda-
dero, dado que el “Mago” sostenía que él 
era el verdadero dios y por eso era acla-
mado y celebrado por el pueblo; el após-
tol que aparece tras de Pedro es san Pa-
blo, pues la contienda tendría lugar en 
Roma.
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La Conferencia 
Episcopal 
Española 
y Cáritas se 
unen un año 
más para 
celebrar la 
Jornada 
Mundial de 
los Pobres, 
que este año 
se celebra el 
domingo 
13 de 
noviembre 
bajo el lema 
«Jesucristo s
e hizo pobre 
por ustedes 
(cf. 2 Co 8,9)».

JORNADA 
MUNDIAL 
DE LOS 
POBRES
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Los voluntarios del centro de escucha de la Diócesis de Calaho-
rra y la Calzada  - Logroño manifestamos nuestro interés en acer-
car a vuestra parroquia y llevar el servicio de escucha a vuestro 
pueblo. El servicio se hará los fines de semana sábado o domingo, 
por parte de 2 o 3 voluntarios que tienen una formación en rela-
ción de ayuda y acompañamiento, por parte   del Centro de Hu-
manización de la Salud de los Religiosos Camilos. Este servicio se 
presta en forma gratuita, confidencial y aconfesional. 

Para agendar una cita podéis contactar con el Director del Cen-
tro P. Ajay Nazareth O.C.D, teléfono móvil 601 13 49 23. Necesita-
remos solo un espacio pequeño y dos sillas donde podamos sen-
tarnos dos personas.

CENTRO DE ESCUCHA
DIOCESANO

En la casa de convivencias de 
los Hermanos Maristas de Larde-
ro se va a celebrar un Cursillo. de 
Cristiandad. El cursillo dará co-
mienzo el viernes 25 de Noviem-
bre a las 20 horas y finalizará el 
domingo 27 por la tarde.

Un Cursillo de Cristiandad es 
una convivencia en la que, en 
un clima de amistad, de frater-
nidad, se profundiza y se vive lo 
fundamental de nuestra fe. Es el 
clima favorable para tener una 
experiencia personal y profun-
da con Dios, con uno mismo y 
con los demás. Es también atre-
verse a entrar en  uno mismo y 
descubrir quien soy en realidad 
y quien puedo llegar a ser.

Y ¿para quién es un Cursillo 
de Cristiandad? Para toda perso-
na mayor de 18 años que busca 
respuestas al sentido más pro-

fundo de la vida, para aquellos 
que quieren despertar la alegría 
de una fe que notan que se va 
durmiendo o para los que quie-
ren dar un paso más en su viven-
cia cristiana.

Es fácil buscar excusas para 
rehusar la invitación a vivir un 
cursillo:  No tengo tiempo, no lo 
necesito, tengo que descansar el 
fin de semana, no puedo dejar a 
la familia, etc. Pero ¿no es igual-
mente cierto que cuando nos 
interesa mucho algo (un fin de 
semana en la nieve o en la pla-
ya, acudir a una reunión familiar 
o de amistad, o ir a ese viajecito 
tan apetecible) buscamos la ma-
nera de hacerlo? ¿Y vamos a ha-
cer oídos sordos a esa invitación 
que Dios nos hace?

Desde estas líneas quiero 
animar a todos a dar un paso 

que va a resultar importante en 
su vida. El cursillo no defrauda, 
todo lo contrario, va a ayudar a 
encontrar la auténtica Verdad y 
a ser más feliz.

Puedes contactar con no-
sotros llamando a: Alberto 
670431353 o Araceli 606646210

ANÍMATE Y ATRÉVETE A VIVIR 
UN CURSILLO DE CRISTIANDAD

ASAMBLEA NACIONAL 
DEL MOVIMIENTO
SCOUT CATÓLICO

El próximo 19-20 de noviembre se celebra en Santo Domingo 
de la Calzada, la Asamblea Nacional del Movimiento Scout Católico. 

Más de 90 responsables de todas las partes de España se reuni-
rán para abordar el presente y futuro del Movimiento en la ciudad 
calceatense. Visitarán la Catedral y celebrarán la Eucaristía junto a 
nuestro obispo don Santos Montoya, el sábado 19 a las 20h. 

Scouts MSC es un movimiento educativo de Iglesia y parte del 
Movimiento Scout Mundial que propone a la infancia y juventud ser 
protagonistas de su propio desarrollo y que busca, a través del com-
promiso con el entorno, la sociedad y con el desarrollo sostenible, 
construir un mundo mejor. 

En La Rioja, hay dos grupos de Scouts MSC, el grupo Scout 
Ghembres en Casalarreina y el grupo Scout 7 Valles de la Vid en la 
parroquia de Santa María de la Vid en Logroño. 

CURSILLO DE CRISTIANDAD
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“EL ESPEJO DE LA IGLESIA
EN LA RIOJA”

FRANCISCO JOSÉ MARÍN DE DIEGO, REELEGIDO 
HERMANO MAYOR DE LA HERMANDAD DE COFRADÍAS

La Hermandad de Cofradías ha celebrado las elecciones 
a su junta de gobierno pasados los 4 años de manda- to del 
Hermano Mayor y su junta de gobierno. Acabado el pla-
zo de presentación de candidaturas se celebró el capítulo 
general extraordinario de elecciones el pasado 30 de sep-
tiembre en el salón de actos de las Ofici- nas Diocesanas de 
Logroño. Se presentaron a los comicios tres candidaturas: 
una de ellas la del actual hermano mayor D. Francisco José 

Marín de Diego.
Tras las votaciones secretas de los 

Hermanos Mayores de las 11 cofra-
días que integran dicha Hermandad, 
D. Francisco José Marín de Diego re-
sultó elegido como presidente, por 
mayoría.

Tras la aprobación y nombramien-
to del candidato ganador por parte 

del obispo Mons. Santos Montoya Torres, concluye así la 
primera legislatura de Marín de Diego como presidente de 
la Hermandad y se inicia su segunda etapa al frente de la 
misma.

El acto de la toma de posesión de la nueva junta de go-
bierno ha tenido lugar este sábado 5 de noviembre a las

18.00 horas en la sede canónica de la Hermandad, la 
concatedral de Santa María de la Redonda. Al término del 
acto, la Hermandad ha celebrado su misa anual por los co-
frades difuntos de la ciudad.

La nueva junta de gobierno de la Hermandad queda 
compuesta por: Hermano Mayor: D. Francisco José Marín 
de Diego

Vice Hermana Mayor: Dña. Elena Álvarez Martínez
Secretario: D. Luis Ignacio Arruti Moneo Tesorero: D. 

Emilio Herreros Sobrón Vocales:
Dña. Laura Tabernero Antoñanzas
D. Alejandro Ojeda Elías Dña. Lourdes Oca San Martín
D. Fermín Labarga continua como prior de la Herman-

dad, siendo D. Alejandro Ojeda Elías el único que repite en 
la junta de Marín de Diego.

NUEVO PODCAST DIOCESANO “EL PEQUEÑO ESPEJO”
Desde la Delegación de Medios de Comunicaciones Sociales os traemos un nuevo 

formato para disfrutar de los temas de más actualidad de nuestra Diócesis. Es un pod-
cast que podéis escuchar en cualquier momento, capítulos muy cortos sacados de El 
Espejo de la Iglesia en La Rioja de COPE Rioja y que hemos denominado “El Pequeño 
Espejo”, los podéis encontrar en nuestro canal de Youtube y también en nuestra web, 
iglesiaenlarioja.org en el apartado de Sala de Prensa – Programación Religiosa. 

Asimismo, os recordamos que podéis sumaros a la lista de difusión de whatsapp 
y al canal de telegram, escribiendo un mensaje al 639893087 con vuestro nombre y 
añadiendo el número a vuestra lista de contactos. 

 

CHARLAS  sobre  Santa Teresa de Liseux 

Durante el mes de noviembre y diciembre comenzaran las diferentes charlas tituladas; 

 “Santa Teresa de Liseux, doctora de la Iglesia”, por el Padre Rafael Pascual. OCD   
(1º y 3º martes de mes) comienzo martes 8 de noviembre, después de misa de 18 h. 
 “La Familia Martín”  por María Flor Sáez. Comienzo  martes 15 y 29  de noviembre y 

 20 de diciembre. a las 19 h. 
 “El gran secreto de Santa Teresita”, por el Padre Ángel Santesteban.OCD  (Sábados de 

adviento)  comienzo sábado 3 de diciembre, después de misa de 18 h. 
 

 ORACIÓN DE ADVIENTO GRUPOS 
Lunes 28 de Noviembre  a las 20´30  h. Consejo Parroquial. 

Lunes 05 de Diciembre a las  20´30 h.  Grupo Neocatecumenales. 

Lunes 19 de Diciembre a las  20´30 h.  Pastoral de Salud.  

FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

Jueves  8 de Diciembre LA EUCARISTÍA  a las 9, 10,12 y 13 h por la mañana. 19 y 20 h. por la tarde. 

TRIDUO DE SAN JUAN DE LA CRUZ 

Los   días  12, 13  lunes y martes, por el P.Ángel Santesteban  OCD  
y el 14 de diciembre miércoles por el Obispo Mons. Santos Montoya Torres. 
 Eucaristía y homilía a las 20:00 h. 

LITURGIA PENITENCIAL DE ADVIENTO 
Jueves 22 de Diciembre a las 20 h 

      MISA DE GALLO (NOCHE BUENA) 

                              Sábado 24 de diciembre a las 20 h 

 

 

  

 

 

 

 

DÍA GRUPOS PARROQUIALES  jueves 29 de diciembre la EUCARISTÍA a las 20 h. después la misa 

tendremos un ÁGAPE, en los salones parroquiales. 

DÍA DE NAVIDAD 

Domingo 25 de diciembre la eucaristía a las 9, 10,12 y 13 h. 

 por la mañana.19 Y 20 h. por la tarde.  

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA 
Viernes 30 de diciembre la eucaristía a las 8 y 12 h. 

por la mañana.18 y 20 h. por la tarde. 

 

FIESTA EPIFANÍA DEL SEÑOR 

Jueves 6 de Enero la eucaristía a las 9, 10,12 y 
13 h. por la mañana.19 Y 20 h. por la tarde. 


