SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA DE VALVANERA
Del Evangelio de San Juan
En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí;
Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda.
Faltó el vivo y la madre de Jesús le dice:
−No les queda vino.
Jesús le contesta:
−Mujer, déjame: todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes:
−Haced lo que él os diga.
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de
unos cien litros cada una.
Jesús les dice:
−Llenad las tinajas de agua.
Y las llenaron hasta arriba.
Entonces les manda:
−Sacad ahora y llevádselo al mayordomo.
Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo
sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llama al novio y le dice:
−Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el malo; tú, en cambio, has guardado el
vivo bueno hasta ahora.
Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él.
Queridos hermanos:
Como todos los años, celebramos hoy, segundo domingo del mes de septiembre, la solemnidad de nuestra Patrona, la Virgen de Valvanera, en la tradicional Peregrinación Diocesana a su Monasterio presidida por nuestro Sr.
Obispo D. Carlos Escribano.
El horario previsto es:
- 11,00 h.: Celebración penitencial.
- 12,30 h.: Eucaristía presidida por el Sr. Obispo y procesión.
- 14,00 h.: Comida popular.
- 15,00 h.: Sobremesa festiva.
- 16,15 h.: Vísperas. Presentación y entrega del cartel del curso pastoral.
Durante la Eucaristía se hará la presentación oficial del Plan Diocesano de Pastoral para este próximo curso, e
invocaremos a la Madre de todos los riojanos para que nos aliente en la nueva Misión que vamos a emprender.
A continuación, tras la oración de Vísperas en el templo, presentaremos el icono de la Misión, que se entregará,
junto con el Plan Diocesano de Pastoral, a dos representantes de cada Arciprestazgo.

D. JULIÁN VELASCO

Con mucha tristeza enterrábamos el pasado martes,
4 de septiembre, el cádaver de D. Julián Velasco.
Julián ha sido uno de los grandes servidores de nuestra localidad. Su impresionante trabajo en la Cofradía
del Santo como Secretario le hizo mer ecer se el r espeto y gratitud de todos, especialmente de los Priores a
los que sirvió, dejando un hueco difícilmente de cubrir.
Además fue también Secretario del Hospital del Santo, llevando a cabo con mucha fidelidad su tr abajo,
y haciendo que la institución le quede totalmente agradecida.
En nuestra Parroquia y Catedral ha sido una de las
piedras angulares. El trabajo de ecónomo ha sido increíble. Descanso de todos los sacerdotes y fiel servidor
que hacía olvidar un peso muy duro como es el de tener
que llevar la economía de esta casa.
Y lo más importante, es que todo lo hacía desde el
gran amor que tenía a Dios y a nuestro Santo. Un laico
que entendió perfectamente cómo santificarse en el
mundo. Humilde como pocos, jamás buscó una adulación. Todo lo contrario, ocupaba siempre los últimos
puestos, discreto como nadie, pero atento a todo para
poder servir allí donde hiciera falta, en la Catedral, en
la Cofradía, en el Hospital,… incluso en su propia familia, no dudando en dejar todo para atender a su hermano sacerdote fuera de la localidad hasta su fallecimiento por enfermedad.
Estamos de luto y de duelo, pero también alegres
pues sabemos que tenemos ya un santo más en el cielo
que intercede por todos nosotros. No es de extrañar que
mucha gente le apodara familiarmente como “San Julián”. Gracias Julián por todo. Te encomendamos al
Señor y te pedimos que desde el cielo intercedas por
todos nosotros, a los que nos has dejado en este mundo
un tanto huérfanos.

JURAMENTO DEL CARGO
DE ABAD DE LA CATEDRAL

El Cabildo de la Catedral tuvo el pasado martes, 4 de
septiembre, a las 10,30 de la mañana, sesión ordinaria
para, entre otras cosas, elegir el cargo de Abad de Catedral. Dicha r esponsabilidad y ser vicio r ecayó en la
persona de D. Francisco José Suárez Calvo.
Hoy, domingo, 9 de septiembre, a las 7,30 de la
tarde, en la Catedral, jurará el cargo de AbadPresidente del Cabildo con la asistencia de los capitulares y la presidencia del Sr. Obispo de la Diócesis.
Es importante que de cara al Milenario tengamos un
Cabildo constituido con todas las responsabilidades
distribuidas, por lo que el Cabildo también distr ibuyó los cargos quedando de la siguiente manera:

D. Francisco José Suárez, además de Abad,
será Fabriquero.

D. Félix Peciña, Secr etar io y Vicepr esidente.

D. Antonio Urrecho, Penitenciar io, y Lector al.

D. Fernando Azofra, Maestr o de Capilla,
Cantor y Miembro de la Fundación del Patronato
del Hospital del Santo.

D. Jesús Ignacio Merino, Ar chiver o y Pr efecto
de Patoral de Liturgia.

NOVENA SAN JERÓNIMO
HERMOSILLA
Hemos comenzado la Novena a
San Jerónimo Hermosilla. Para la siguiente semana estos son los predicadores y coros:
10 de septiembre, lunes.
Preside: D. Jesús Merino.
Canta: Coral Hospital del Santo.
11 de septiembre, martes.
Preside: D. Juan José Fuentes
Canta: Coral de Hervías.
12 de septiembre, miércoles.
Predica: D. Alfonso Sáenz.
Canta: Coral Tercera Edad.
13 de septiembre, jueves.
Preside: P. Agustín Prado
Canta: Banda Municipal de Santurde.
14 de septiembre, viernes.
Preside: Sr. Obispo.
Canta: Coral Santísima Trinidad.
15 de septiembre, sábado.
Preside: D. Francisco Javier Effa.
Canta: Coro Joven Arteon Laudio.
16 de septiembre, domingo.
Preside: D. Fernando Azofra.
Canta: Coral de Badarán.

CORO JOVEN ARTEON LAUDIO
El Coro Joven Arteon Laudio participará en la
Eucaristía del sábado 15 de septiembre en la Catedral
a las 8 de la tarde y poster ior mente dar á un concierto.
El concierto está patrocinado por Via Cantorum,
Gobierno de La Rioja, Damián Forment, IberCaja, la
Cofradía del Santo y, por supuesto, la Catedral y la
Parroquia nuestra.

COFRADÍA DE LA VERA
CRUZ
Como es costumbre, el día 14 de
septiembre, jueves, conocido popularmente por el “día de la Cruz”, la Cofradía de la Cruz tendrá los siguientes actos a los
que estamos todos invitados:
19 horas: Concentr ación en la Casa de la
Priora y Procesión hasta la Catedral.
21 horas: al finalizar la Novena de S. J er ónimo, en la Ermita, nombramiento de nuevos
hermanos. Además este año hay cambio de Cofradía y Esther Vargas será la nueva Priora.

HORARIO FUNERALES

Comienza el horario de invierno de los funerales, siendo a las 4 de la tarde los que se entierran y en la misa de la tarde los que sean incinerados.

