
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P     

        CONCATEDRAL - PARROQUIA  

S    “SANTA MARÍA DE LA REDONDA” 

        LOGROÑO- Noviembre 2022 

CARTA A LA COMUNIDAD PARROQUIAL  
Queridos hermanos: 

En mis primeras palabras, como párroco de Santa María de La Redonda, os quiero 

agradecer todas las muestras de acogida, afecto fraternal y disponibilidad que he 

recibido a lo largo de este mes que estoy entre vosotros.  

Tenemos una gran tarea que realizar como comunidad cristiana que desea 

mantener viva la fe en medio de nuestra sociedad, aportando cada uno el don que 

ha recibido, sus cualidades, talentos, bienes, tiempo… Nos lo enseñó muy bien el 

Señor: «Gratis lo recibisteis; dadlo gratis» (Mt 10, 8). 

En esta parroquia, que es nuestra familia de la fe, todos tenemos un puesto que 

ocupar y una responsabilidad que ejercer. Te invito a que respondas a esta 

pregunta a corazón abierto, con mentalidad generosa: ¿Cuál es tu puesto, cuál es 

tu responsabilidad?  Ten la esperanza de que el Señor siempre da el ciento por 

uno,  por cada “uno” que tú das. 

Si sumamos todas las personas que acuden a la Concatedral por las celebraciones 

de la Eucaristía, sacramentos, consejo pastoral, catequesis de niños y 

adolescentes, la formación cristiana de padres, catecumenado de adultos, 

religiosas, ropero, grupo de fe y vida, cofradías, el nuevo grupo del Proyecto de 

Amor Conyugal…, sumamos un buen número de cristianos que, movidos por el 

Espíritu Santo, hemos de proseguir revitalizando la Iglesia en este tiempo. 

Pero lo más importante de todo es que vivamos cada celebración, cada acción 

evangelizadora y todos nuestros encuentros eclesiales, como ocasión para “tener 

a Jesús en medio” de los que se reúnen en su nombre. Sólo esto es lo que la que 

dará sentido a nuestro encuentro y a nuestra comunión. ¡Todo con Cristo, nada sin 

Él! 

Ya tendremos la oportunidad de irnos conociendo en persona en todas las 

convocatorias que en esta hoja parroquial podéis encontrar. Caminemos todos 

unidos haciendo presente a Jesús, con todo el amor que podamos, con toda la 

fuerza que podamos, con toda la alegría cristiana que seamos capaces de 

transmitir.  

Un saludo fraternal y mi oración para vosotros y todas vuestras familias: 

 

Víctor Manuel Jiménez López de Murillas 

Párroco de Santa María de La Redonda 

 

 

 

 

PAPA FRANCISCO: 
“EN ADVIENTO PIDAMOS UN CORAZÓN 

HUMILDE PARA CONOCER A DIOS” 

El Papa Francisco nos invita a 
practicar en este 
tiempo de Adviento una «teología 
de rodillas», para con corazón 
sencillo poder conocer a Jesús, 
quien no vino como un general del 
ejército o un gobernante potente, 
sino «como un brote», un vástago 
humilde y manso que ha venido 
para los humildes, para los mansos, 
a traer la salvación a los enfermos, 
a los pobres, a los oprimidos. 

Los ojos del humilde son más aptos 
para ver a Cristo y, a través de Él, 
vislumbrar el perfil de Dios.  
Quienes pretendan sondear este 
misterio con los recursos de su 
propia inteligencia primero deben 
ponerse «de rodillas», en actitud de 
humildad, de lo contrario «no 
entenderán nada». 

Sólo esta pobreza es capaz de 
recibir la Revelación que el Padre 
da a través de Jesús. Y Jesús 
viene, no como un capitán, un 
general de ejército, un gobernante 
potente, no, no. Viene como un 
humilde brote. 

La grandeza del misterio de Dios, 
se conoce solamente en el misterio 
de Jesús y el misterio de Jesús es 
precisamente el misterio del 
abajarse, del aniquilarse, del 
humillarse. 

 
Pidamos al Señor, en este tiempo 
de Adviento, que nos acerquemos 
más y más a su misterio, y que lo 
hagamos por el camino que Él 
quiere: el camino de la humildad, el 
camino de la mansedumbre, el 
camino de la pobreza, el camino de 
sentirnos pecadores. Así Él viene a 
salvarnos, a liberarnos. Que el 
Señor nos dé esta gracia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEQUESIS DE JÓVENES Y ADULTOS 
 

Para los catecúmenos que solicitan la celebración del BAUTISMO. Para los bautizados que no han completado 

el proceso de iniciación cristiana y solicitan la celebración de la CONFIRMACIÓN 
 

 La Diócesis ofrece este itinerario catecumenal a todos los jóvenes y adultos que soliciten el Bautismo, y a los que 
decidan culminar su iniciación cristiana con la celebración del sacramento de la Confirmación. 

 La decisión de solicitar la Confirmación a estas edades puede venir motivada por el deseo de madurar en la fe, o 
porque es indispensable para ser padrino o madrina en el Bautismo, o bien porque antes de casarse desean 
completar la iniciación cristiana para vivir en la fe el sacramento del Matrimonio. 
 

1. Duración: dos sesiones de una hora cada mes. Jueves de 20 h. a 21 h. 
2. Lugar: Salones parroquiales de La Redonda. (Calle Portales 14. Logroño). 
3. Hora: 20,00 h.  
4. Inscripción: vpastoral@iglesiaenlarioja.org. Tfno. 941270008.  Indicar nombre y apellidos, 

teléfono de contacto y parroquia de pertenencia.  

“GRUPO 

DE FE VIDA” 
Abierto a todos los que deseen 

profundizar en la fe, crecer en 

su vida cristiana y compartir en 

comunidad todas las 

inquietudes, retos y nuevos 

caminos para poder vivir y 

transmitir hoy el Evangelio. 

ENCUENTRO 1º:  

SÁBADO, DÍA 26 DE OCTUBRE. 

HORA: 18 h. 

LUGAR: SALONES PARROQUIALES 

(PORTALES, 14). 

 

aN 

 

+“HORA SANTA Y 
ORACIÓN POR LA 

VOCACIONES” 
Cada semana os invitamos a 

participar en esta Hora Santa 

de adoración ante el 

Santísimo, en la que pediremos 

al Dueño de la mies que envíe 

“vocaciones” a su mies. 

TODOS LOS JUEVES, de 

18,30 h. a 19,30 h. 

Capilla de los Ángeles 

 

¡JESUCRISTO TE ESPERA! 

PARA ESTAR INFORMADOS DE LA ACTUALIDAD DE LA IGLESIA, OS INVITAMOS A QUE NOS SIGAIS EN LAS REDES 

SOCIALES Y EN LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DIGITALES:  

                                                      WEB DIÓCESIS Y RRSS www.iglesiaenlarioja.org.  

               FACEBOOK: PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE LA REDONDA LOGROÑO 

 

 

mailto:vpastoral@iglesiaenlarioja.org
http://www.iglesiaenlarioja.org/


OBRAS DE RESTAURACIÓN EN LA CONCATEDRAL 
 

El magnífico templo de la Concatedral de La Redonda está en 

continuo proceso de restauración, como todos hemos  podido 

observar a lo largo de estos últimos años, gracias a la 

colaboración de diversas instituciones y del interés por velar por 

el buen estado de nuestro patrimonio del anterior presidente 

del Cabildo, D. Federico Nalda. 

Una de las obras de gran envergadura ha sido la restauración de 

la Capilla de los Ángeles (cúpula, presbiterio, altar, solado e 

iluminación), que ahora podemos contemplar en toda su 

belleza y armonía artística y espiritual. 

CAPILLA DE LA VIRGEN DE VALVANERA 

Recientemente se ha acometido la reparación urgente, por riesgo de derrumbe de 

elementos de crucería, en la capilla de la Virgen de Valvanera, con el montaje de un 

andamiaje (recién retirado), para poder recolocar los elementos de piedra 

desprendidos, cosido de material pétreo de grietas con varilla roscada de acero 

inoxidable e inyección con resina.  

COSTE TOTAL A PAGAR: 4.039,13 € 

 

CULMINACIÓN DE LA RESTAURACIÓN DE LA CÚPULA DEL 
DEAMBULATORIO Y PINÁCULO  

 También se ha culminado la restauración 

de la cúpula que sufrió un grave daño por el accidente de la grúa que 

trabajaba en una construcción aneja a la Concatedral. 

Se ha tenido que llevar a cabo la reposición del plomo dañado mediante 

bandejas de plomo, la reparación de la perforación producida en la parte 

superior de la cúpula, el recubrimiento de pizarra y la reproducción en 

hormigón armado con armaduras de acero inoxidable del pináculo 

afectado por el accidente. Los gastos de la reparación se cubrirán con la 

indemnización recibida por la compañía de seguros. 

 

PROTECCIÓN DE LAS TORRES DE LA CONCATEDRAL 
 

Las torres de San Pedro y de San Pablo se han protegido estos últimos 
años con la colocación de unas “mallas” para evitar desprendimientos 
de los elementos decorativos y estructurales, dañados por la continua 
erosión a las que han sido sometidos por el paso del tiempo. La próxima 
actuación que tenemos que acometer es en la humedad provocada por 
obstrucción en la base de la torre izquierda, y en la restauración del 
paño frontal de la parte superior de la portada de Los Ángeles, para las 
que se ha solicitado un proyecto y presupuesto que comunicaremos a 
su debido tiempo. 
 

 

PARA LLEVAR A CABO TODAS ESTAS OBRAS DE RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCATEDRAL, 

SOLICITAMOS VUESTRA COLABORACIÓN, A TRAVÉS DE LAS COLECTAS, DONATIVOS Y SUSCRIPCIONES PERIÓDICAS.  

MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS QUE APORTÁIS VUESTRA AYUDA, ES UN GRAN SIGNO DE VUESTRO  COMPROMISO 

CRISTIANO CON EL SOSTENIMIENTO DE LA IGLESIA.  

 



NUEVAS INICIATIVAS PASTORALES 
 

PROYECTO DE AMOR CONYUGAL 
Proyecto Amor Conyugal es un método para matrimonios que se ha 

hecho diocesano en Málaga y se está extendiendo por multitud de 

diócesis por España, y que vamos a iniciar en nuestra Diócesis en los 

próximos días. 

Está basado en las catequesis de San Juan Pablo II sobre el amor humano 
y consiste en trabajar sobre tres pilares (fe, formación y vida) para 
recuperar el plan de Dios para el matrimonio y la familia, el que inició 
desde la creación del hombre-mujer, y que tiene como objetivo la 
santidad.  

SE PRESENTARÁ EL DOMINGO DÍA 20 DE NOVIEMBRE, TRAS LA MISA 
DE 12 h., EN LA CAPILLA DE LOS ÁNGELES.  

ESTÁIS TODOS INVITADOS: FAMILIAS, MATRIMONIOS QUE ACUDÍS A 
LA PARROQUIA, PADRES DE LA CATEQUESIS… 

LA PRIMERA CATEQUESIS PARA LOS MATRIMONIOS QUE DESEEN 
PARTICIPAR SERÁ EL VIERNES DÍA 25 DE NOVIEMNRE, A LAS 20,30 H. 
EN LOS SALONES PARROQUIALES. 

 

CORO INFANTIL DE LA REDONDA 
Desde la catequesis parroquial lanzamos esta nueva 

iniciativa musical para los niños de 7 a 14 años, que 

quieran aprender técnica vocal, disfrutar cantando y 

aprender un repertorio de canciones que den vida a 

las celebraciones de la misa de familias, y a los 

recitales con motivo de las celebraciones especiales de 

la Concatedral.  

El domingo día 27 de noviembre, a las 11 h., en los 

salones parroquiales, convocamos a todos niños que 

deseen participar en este nuevo coro. Solo hace falta 

tener ganas de pasarlo bien aprendiendo a cantar, un 

poco de oído y el compromiso de acudir los domingos 

al ensayo semanal. 

 

HORARIO DE MISAS: 
Días laborales: 9 h., 11 h., 12 h. y 20 h. 

Domingos y festivos: 9 h., 10 h. (Conventual), 11 h., 12 h. (Misa de familias), 13 h. y 20 h. 

 

CONFESIONES: 
Los sacerdotes estamos a vuestra disposición para recibir el sacramento de la penitencia, desde las 10,30 h. a las 

12 h., y desde las 19 h. hasta las 20,30 h.  

 


