Oración

Calendario Pastoral
2017 / 2018
SEPTIEMBRE
10: Peregrinación Diocesana a Valvanera.
17-24: Semana de Pastoral Penitenciaria.
24: Nuestra Señora de la Merced.
30-1 Oct.: Convivencia de Familias.

Dios y Padre nuestro,
que en tu Hijo Jesucristo, muerto y resucitado,
nos revelas el amor que nos hace vivir como hermanos.
Derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo,
para que vivamos como verdaderos discípulos,
al servicio de la Misión en nuestra Iglesia.
Danos abundancia de gracia y santa audacia,
para hablar de Ti a los que aún no te conocen.
Danos entrañas de misericordia,
para servir a los pobres con caridad y justicia.
Danos el gozo de hacer vida la Palabra,
para ser testigos creíbles de tu Reino.
Virgen de Valvanera, estrella de la nueva evangelización,
que no nos falte la esperanza y el ardor misionero,
para irradiar en nuestra tierra riojana
la alegría del Evangelio.

7: Vigilia de la Inmaculada.
11: Formación Permanente del Clero.
17: Campaña Colecta Navidad Cáritas.
17: Luz de Belén.
22: Sembradores de Estrellas.
31: Fiesta de la Sagrada Familia.

OCTUBRE

ENERO

6: Encuentro Post- Camino Jóvenes.
7: Encuentro Misionero Zona Norte.
7: Missio Profesores de Religión.
9-10: Curso Animadores Grupos Bíblicos.
22: Domund.
23-24: Encuentro Sacerdotal.

1: Jornada por la Paz.
6: Jornada del Catequista Nativo IEME.
14: Jornada Mundial Migraciones.
15: Formación Permanente del Clero.
18-25: Octavario Unidad de los Cristianos.
20: Formación Animadores Jóvenes.
21: Ultreya Diocesana.
26: Oración Joven Rioja Media-Cameros.
27: CineMisión Logroño.
28: Jornada de Infancia Misionera.

NOVIEMBRE
12: Día de la Iglesia Diocesana.
18. Consejo Diocesano de Pastoral.
19: Jornada Mundial de los Pobres.
20: Formación Permanente del Clero.
25: Jornada Diocesana. Formación
Voluntariado Cáritas.
26: Jornada Nacional Personas sin Hogar.
27: Retiro Sacerdotes Adviento Rioja Baja.
30: Retiro Sacerdotes Adviento Rioja Alta.

DICIEMBRE
1: Retiro Sacerdotes Adviento Rioja Centro.
1: Oración Joven Rioja Alta.
2-3: Retiro Jóvenes con el Obispo.
3: Domingo dedicado a la Palabra de Dios.
4: Consejo Presbiteral.

FEBRERO
1, 8, 15, 22: Jornadas Dioc. Pastoral Salud.
4: Jornada Mundial Vida Consagrada.
5-9: Ejercicios Espirituales.
5-9: VIII Semana Cine Espiritual.
9: Día del Ayuno Voluntario.
11: Jornada Mundial del Enfermo.
11: Manos Unidas.
16: XXIII Festival Canción Misionera.
17: Encuentro Espiritualidad Catequistas.
18: XX Encuentro Dioc. Cofradías
Semana Santa.
19: Formación Permanente del Clero.
24: Naz@red.
26: Retiro Sacerdotes Cuaresma Rioja Baja.

MARZO

MAYO

1: Retiro Sacerdotes Cuaresma
Rioja Alta.
2: Retiro Sacerdotes Cuaresma
Rioja Centro.
3: Retiro Cuaresma Confer.
4: Día de Hispanoamérica.
4-5: 24 horas con el Señor.
10: Javierada - Marcha de Familias
GESTO.
17: Retiro Dioc. Agentes Cáritas.
18: Día del Seminario.
19: Formación Permanente del Clero.
23: Viacrucis Joven.
25: Jornada por la Vida.
26: Misa Crismal.
30: Viernes Santo. Colecta Santos
Lugares.

1: Fiesta del Trabajo. Pastoral Obrera.
6: Pascua del Enfermo.
10: San Juan de Ávila.
11: Oración Joven Rioja Baja.
13: Jornada Mundial Comunicaciones
Sociales.
15: Día del Mundo Rural .
20: Día Acción Católica y Apostolado Seglar.
21: Consejo Presbiteral.
22: Jornada Vocaciones Nativas.
27: Día Pro Orantibus.

ABRIL
6-8: Encuentro Misionero Jóvenes Madrid.
11-14: XXI Semana Vida Consagrada.
14: Jornada Regional Formación Cáritas.
14: Encuentro Diocesano de Monaguillos.
16: Formación Permanente del Clero.
21: Encuentro de Jóvenes Confirmandos.
22: Jornada Diocesana Proyecto Hombre.
28: Asamblea de Catequistas.
28: III Festival de la Canción Llamada.

JUNIO
2: Consejo Diocesano de Pastoral.
3: Corpus Christi. Día de la Caridad.
21-24: XXVI Peregrinación Dioc. Lourdes.
29: San Pedro y San Pablo. Óbolo.

JULIO
1: Jornada de Responsabilidad Tráfico.
7: Jornada Convivencia Misionera.
8: Día de los Misioneros Riojanos.
9-12: Semana Misionología Burgos.
20-27: Peregrinación Dioc. Tierra Santa.
23-31: Actividad de Verano Jóvenes.

AGOSTO
31: Santos Emeterio y Celedonio.

AMÉN.
Calendario

2017 - 2018

PLAN DIOCESANO
DE PASTORAL
2017- 2018

"Ellos salieron a predicar el Evangelio por todas partes,
y el Señor los asistía y confirmaba la palabra
con las señales que la acompañaban”. (Mc 16,20).

Mensaje
del Obispo

“LA DIÓCESIS EN
SALIDA MISIONERA”

En este nuevo curso 2017-2108 comienza a caminar la Misión en nuestra
Diócesis, para dar un fuerte impulso al proceso de discernimiento y conversión
pastoral a la luz de Evangelii Gaudium, y proseguir con la renovación de nuestra
Iglesia de Calahorra y La Calzada-Logroño, promovida a raíz de la celebración
del Sínodo Diocesano.
La Iglesia nació de la evangelización y su fin es evangelizar. Y esto queremos
seguir haciendo, porque, de no hacerlo, no seríamos ni buenos cristianos,
ni misioneros de la Buena Nueva del amor de Dios que da la vida en plenitud.
Es cierto que en este momento nos enfrentamos a
una situación totalmente inédita en la historia de la
Iglesia, marcada por la secularización, la indiferencia
religiosa y el cansancio de la fe. Se trata de un
cambio de época de tal envergadura, que nos
impone un cambio a nivel personal e institucional de
igual proporción, en consonancia y comunión con la
llamada a la conversión pastoral y personal que nos
hace el Papa.

“La Diócesis en salida misionera”
Sabemos que la Iglesia es misionera
cuando abre nuevos caminos al Evangelio,
y es verdaderamente Madre cuando inicia
en la fe a nuevos cristianos. En esto
consiste la Misión, en evangelizar con
entusiasmo apostólico y en apostar con
audacia por nuevas formas de dar testimonio de Jesucristo, para que su vida y mensaje arraiguen hondamente en el corazón
del hombre de hoy.
Mensaje del Obispo

Queridos cristianos de La Rioja, vuestro obispo necesita de todas vuestras manos
y todas vuestras fuerzas, para dar un fuerte impulso a la Misión. Todos podemos
aportar lo mejor de nosotros mismos para colaborar en las acciones programadas
para los próximos cursos, que se centrarán en los aspectos fundamentales del
primer anuncio de Jesucristo y su Evangelio.
Una pieza clave de la Misión será la formación de los discípulos misioneros
(sacerdotes, religiosos, catequistas, padres, educadores…), llamados a hacer
nuestro el mismo estilo de Jesucristo en su trato con los hombres necesitados de
misericordia, curación, perdón, pan y palabras de vida eterna. La Iglesia te necesita,
¿qué estás dispuesto a dar de tu persona y de tu tiempo a la Misión?

“Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo… sin quedarnos en las
costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta
y Jesús nos repite sin cansarse: `¡Dadles vosotros de comer!´ (Mc 6,37).” (EG 49).

TAREA 1

Iniciar la primera etapa de la Misión, con la creación y puesta en
marcha de una Comisión Diocesana, que se responsabilizará de promover en
la Diócesis estas cinco acciones:

Acciones:

Sentando las bases de la Misión
Para promover el itinerario de la Misión a lo largo de los próximos cursos, se va
a constituir una Comisión Diocesana, a la que se irán incorporando un buen
número de sacerdotes, religiosos y laicos, responsables de poner en marcha el
Plan de la Misión en sus distintas áreas.
En este curso queremos comenzar asentando las bases de la Misión, para que
sean fuertes sus cimientos espirituales, teológicos, pastorales y personales. Por eso,
dedicaremos todo este primer curso al diseño de la Misión y a la distribución de
responsabilidades en el Pueblo de Dios, así como a la primera fase de motivación en
los Consejos Diocesanos, arciprestazgos, parroquias, asociaciones y movimientos
laicales.
Partimos de una convicción, la misma que motivó
la primera salida misionera de los Apóstoles en
Pentecostés. La Misión necesita un intenso clima de
oración y de confianza plena en el Espíritu Santo, que
nos ayudará a no replegarnos en los cuarteles de
invierno, para ser en verdad una Iglesia en salida
centrada en lo esencial, es decir, en Jesucristo. Pidamos con insistencia al Señor que nos conceda la
gracia, de que en cada cristiano nazca un misionero,
y en cada parroquia resurja la Misión.
+ Carlos Escribano Subías
Con mi bendición:

OBJETIVO 1

CONVERTIR A NUESTRA DIÓCESIS EN UNA “IGLESIA EN SALIDA”,
INVOLUCRANDO A TODO EL PUEBLO DE DIOS EN LA MISIÓN DIOCESANA.

Obispo de Calahorra y
La Calzada-Logroño
Saludo del Obispo

OBJETIVO 2

VIVIR LA COMUNIÓN
OBJETIVO
2 CON LA IGLESIA UNIVERSAL SECUNDANDO LA LLAMADA
QUE NOS HACE EL PAPA FRANCISCO EN “MISERICORDIA ET MISERA”

“Nuestras comunidades continuarán con vitalidad y dinamismo la obra de la nueva
evangelización en la medida en que la «conversión pastoral», que estamos llamados a vivir,
se plasme cada día, gracias a la fuerza renovadora de la misericordia.” (MM 5).

TAREA 1 Organizar la Jornada Mundial de los pobres, para reflexionar cómo

la pobreza está en el corazón del Evangelio. (19 de noviembre)

1. Definir el modelo de Misión que responda a la situación social actual de La Rioja, y

Acciones:
1. Promover diversos momentos de encuentro y de amistad, de solidaridad y de ayuda

2. Realizar una guía básica del itinerario de la Misión, para llevar a cabo una primera

2. Preparar la Jornada en las parroquias a partir de las iniciativas propuestas en el

elaborar el Plan General de la Misión para los próximos años.

3.
4.
5.

presentación a los sacerdotes, Consejos Diocesanos y Parroquiales, Vida Consagrada,
movimientos y asociaciones de laicos.
Involucrar a sacerdotes, religiosos y laicos en las distintas Comisiones sectoriales o
territoriales, para que una vez configuradas elaboren los objetivos y acciones de su
Comisión.
Comprometer a las Delegaciones Episcopales, Secretariados, Congregaciones, movimientos, asociaciones…, a que se pongan en un estado permanente de misión, a través
de un proceso de reflexión y renovación en clave misionera.
Iniciar un movimiento de oración diocesano como impulso espiritual para la Misión.
Publicar la oración oficial de la Misión Diocesana.

TAREA 2

Erigir la nueva Delegación Episcopal para la Iglesia en Salida (DIS).

Acciones:
1. Promover un laboratorio de ideas para el “Primer Anuncio” y secundar nuevas

concreta con los pobres. R/ Cáritas diocesana y grupos parroquiales de Cáritas.

mensaje del Papa Francisco para esta Jornada. R/ Cáritas diocesana y grupos
parroquiales de Cáritas.

TAREA 2

Profundizar y difundir la riqueza de la Sagrada Escritura, en la
celebración del Domingo de la Palabra de Dios. (3 de diciembre)

Acciones:
1. Organizar en las Parroquias o Arciprestazgos una semana bíblica como preparación
del Domingo de la Palabra de Dios. R/ Vicaría de Pastoral y Grupos Bíblicos.

2. Convocar un Concurso Bíblico para los alumnos de Educación
Primaria de toda La Rioja. R/ Delegación de Enseñanza.

3. Continuar con la formación de los Grupos Bíblicos ya existentes

y potenciar la creación de nuevos. R/ Responsable de Grupos Bíblicos.

acciones que impulsen la salida misionera de nuestra Iglesia diocesana.

2. Convocar un foro de personas relevantes en La Rioja (representantes del mundo de la
3.

cultura, educación, comunicación…), para intercambiar ideas que abran caminos
nuevos para la Misión, que respondan al momento actual.
Diseñar espacios de pos-misión y comenzar a esbozar personas, estructuras y acciones
que la pudieran desarrollar.

TAREA 3 Celebrar en Cuaresma las

“24 horas con el Señor”. (9 de marzo)

Acción:
1. Organizar y promover en la Diócesis

TAREA 3

Crear el Departamento de comunicación diocesano.

Acciones:
1. Elaborar un nuevo plan de comunicación para nuestra Diócesis.
2. Implicar a profesionales y voluntarios para formar el equipo del Departamento.

la Jornada “24 horas con el Señor”,
ofreciendo un subsidio litúrgico y
catequético para su preparación. R/
Delegación de Liturgia, Parroquias,
Arciprestazgos y Comunidades de
Vida Consagrada.

