DEL EVANGELIO DE SAN JUAN
En aquel tiempo, dijo Jesús:
«Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les
doy la vida eterna; no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi
mano.
Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede
arrebatar nada de la mano de mi Padre.
Yo y el Padre somos uno».

¡¡¡¡GRACIAS, FORO CALCEATENSE!!!!
Una vez más el Foro Calceatense me dedica un apartado. Quiero
mostrar desde aquí el mayor de mis agradecimientos a quien dirige
esa revista, una persona excepcional, que está plenamente entregada
a nuestra ciudad Calceatense en la que vive día a día, que trabaja
tanto por la localidad y que se empeña en decir siempre la verdad.
Con ello ha logrado que esta publicación sea de las más importantes
de la ciudad y pieza clave para todos los historiadores que en el futuro quieran investigar y conocer la historia de nuestra ciudad y la
verdad de todos y cada uno de sus moradores. El mayor de mis agradecimientos por dedicarme, en tan excepcional revista, todos los años, un espacio importante, haciéndome
tanta propaganda y publicidad de todas mis cualidades y virtudes. Sinceramente pienso que no soy digno de
tanto elogio. No obstante, vaya desde aquí mi agradecimiento y mi deseo de que nunca se olvide de mí. Me
encanta leer año tras año tanta alabanza y espero seguir dando motivos para que nunca ceje en ese empeño de
seguir teniendo un espacio tan importante en esa maravillosa revista, gracias a la cual todos los calceatenses
conocen la verdad, sólo la verdad y nada más que la verdad. A buen seguro que resuena siempre en la mente
y en el corazón del autor la sentencia evangélica “la verdad os hará libres”. Ánimo. Muchas gracias. Ya estoy
deseando que lleguen las fiestas de septiembre, únicamente con el deseo de seguir leyendo esta revista que
tanto bien nos hace a todos los Calceatenses y que nos ayuda a conocer la auténtica verdad.
Firmado: el Párroco

CAMBIO DE COFRADÍA
DEL SANTO
Después de la Misa por los difuntos de la Cofradía
que se celebra mañana lunes, a las 11 horas, tiene lugar los actos del cambio de Cofradía. Nuestro agradecimiento a la Cofradía saliente y nuestros mejores deseos a la entrante. Estos son los
nombres y servicios de la nueva Cofradía:
Priores
Óscar San Román Mayor y María Milagros Luzuriaga Puras
Priores viejos
Jesús Martínez Martínez y Dolores Sánchez
Cañestro
Procuradores
Raúl Barquín Clavel y María Isabel de Castro
Hernando
Pilar Calvo Melchor y Luis Sacristán Olmos
Juan Antonio Azofra Merino y María Carmen
Urbina Sáez de la Maleta
Daniel Capellán López y Sheila Martínez Sánchez
Mayordomos
José Manuel Abad Villar y María Luisa Rojas
Moreno
Ricardo Campos Poves y Ascensión Antio Nogueras
Isaac Domingo Trifol y Esther Pascual Domingo
Jesús Palacios Metola y María Cruz Uruñuela
Gómez
Abad
Francisco José Suárez Calvo
Andador
José María Rodrigo Corral
Secretario
José Luis Ollero Azofra

CONCIERTO DÚO CHAMORRO SIMÓN
El próximo viernes, 17 de mayo, a las 9 de la tarde, en la Ermita de la Virgen de la Plaza, el
Dúo Chamorro Simón dará un magnífico concierto. Está dentro de los conciertos organizados por
el Año Jubilar Calceatense, con la colaboración del
Gobierno Regional y La Rioja Turismo.

CONCIERTO DIRIGIDO POR
JHON RUTTER
El próximo sábado, 18 de mayo, a las 21 horas, en
la Catedral habrá un grandísimo concierto dirigido por el mundialmente reconocido director
Jhon Rutter, a quien tenemos la suerte de tener
entre nosotros. Dirigirá al Coro Sinfónico de La
Rioja, al Coro de Niños y a la Orquesta de Cámara.
La gestión la lleva directamente el Coro Sinfónico
de La Rioja. Es necesario adquirir entrada para escuchar el concierto. El precio de la entrada es de 15
euros. Las entradas se adquieren a través de la página web de IberCaja. La Catedral no gestiona dicho
concierto.

DÍA 13 DE MAYO
11,00.- Misa de Difuntos y posterior desfile
procesional por la S.I. Catedral
11,45.- Cabildo de la Cofradía y toma de posesión
de la nueva Cofradía, bendición e imposición
de Medallas a los Cofrades entrantes y a los
Hermanos que lo hayan solicitado.
13,30.- Traslado del Cuadro del Santo.

SOLEMNIDAD DE SAN ISIDRO
El miércoles, 15 de mayo, celebramos la festividad de
San Isidro Labrador. La Solemne Eucaristía la celebraremos en la Catedral a las 13 horas y posteriormente tendremos la procesión.
Con anterioridad, a las 12 horas, tendrá lugar la
concentración en la casa del Prior
(Avd. Logroño 7). Después de la Procesión se hará el cambio de Cofradía,
finalizando con el traslado del Estandarte hasta la Casa de la Cofradía del
Santo.
Nuestros mejores deseos para toda la
Cofradía de San Isidro y para todos
los agricultores en el día de su fiesta
mayor.

DONATIVOS CRIPTA
Siguen llegando donativos
Ferrovial .. 20.000
RP............... 350
5 Canónigos10.000
JAS .......... 1.000
MJPA ........ 1.000
MTSO ........ 100
MPCG .......... 200
MRFA ........ 400
IPG ............ 2.000
MTRDG ..... 500
XX................ 100
DA .............. 170
CRC ............... 20
CM .......... 2.000
PAyPL ....... 1.000
REP ......... 1.000
JU ................. 150
AAL ............. 60
MASR .......... 200
GCE ............. 50
AME............. 200
ACE ........ 2.000
LMN............. 200
FRC ................ 50
AF .............. 200
XX................ 200
XX ................ 50
GEP .............. 400
TOTAL 43.550

AGRADECIMIENTO NOVENA
A lo largo de los nueve días de la Novena han pasado
por nuestra Catedral un Obispo y un coro, todos diferentes. Nos han dejado una magnífica huella en nuestros corazones.
Agradecemos la atención que han tenido todos y el
detalle tan bonito de compartir con nosotros un día de
la Novena.
También nuestro agradecimiento al Cabildo de la Cofradía del Santo y a las personas que con tanto cariño
atienden a nuestros coros en la preparación de los
aperitivos, así como a todas las personas que colaboran. A todos muchas gracias.

