DEL EVANGELIO DE SAN LUCAS

Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo:
«Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos»
Él les dijo: «Cuando oréis decid: "Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro
pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y
no nos dejes caer en la tentación"».
Y les dijo: «Suponed que alguno de vosotros tiene un amigo, y viene durante la medianoche y le dice:
"Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle"; y, desde dentro, aquel le
responde: "No me molestes; la puerta ya está cerrada; mis niños y yo estamos acostados; no puedo levantarme para dártelos"; os
digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite.
Pues yo os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá; porque todo el que pide recibe, y el que
busca halla, y al que llama se le abre.
¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión?
Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a
los que le piden?».
CALENDARIO DE AGOSTO
Como durante el mes de Agosto no hay Boletín Parroquial, informamos ahora de todas las actividades, sabiendo que
iremos poniendo los carteles amarillos que nos irán avisando de todo, especialmente de los cambios que pudiera
haber. Este es el calendario de este mes:
Día 8, conferencia de D. José Carlos Campos Regalado, Director General de Paradores, a las 8, 30 de la tarde, en
el Parador de Santo Domingo.
Día 10, Misa de Gloria de Vivaldi, a cargo de Coro Ametsa de Irún, en la Catedral a las 20 horas.
Día 11, concierto de guitarra en la Ermita a cargo de Javier Moya, 20,45 horas.
Día 14, concierto de Miguel Olano en la Catedral a las 21 horas. Donativo entrada 5€.
Día 16, concierto de Viura Ensemble en la Ermita a las 20,45 horas.
Día 17, concierto de Dúo Viura, en la Ermita a las 20,45 horas.
Día 22, Concierto de Acordeón de Gorka Hermosa, a las 20,45 horas en la Ermita.
Día 23, concierto de Viura Ensemble, en la Ermita a las 20,45 horas.
Día 24, concierto de Rioja Filarmonía, a las 20,45 horas, en la Catedral, titulado “Cuando las musas habitan el camino”.
Entrada donativo 5€.
Día 31, concierto de Rioja Filarmonía, a las 20,45 horas, en la Catedral, titulado “Maestro Camino, Sol de la Rioja”.
Entrada donativo 5€.
Día 1 de septiembre, canta la misa de 13 horas de la Catedral, la Coral Astillero de Guarnizo.
La agenda está sujeta a posibles cambios de días y de ubicación de conciertos, que se informará debidamente en los
carteles amarillos habituales.
Todos los conciertos reseñados están enmarcados dentro del Año Jubilar Calceatense y cuenta con la coorganización del
Gobierno de La Rioja y la colaboración de La Rioja Turismo y, en algunos de ellos, de Via Cantorum.

CERRADO POR VACACIONES
Como todos los años, el Boletín Parroquial no se publicará en el mes de agosto.
Felices vacaciones a todos.

INAUGURACIÓN ÓRGANO BARROCO
Todos sabemos que en la Navidad de 1825 hubo un incendio en el Coro de la Catedral. Eso
provocó que ardiera más de un tercio de la sillería, uno de los órganos y todo el lateral, amén
de otros efectos como la pérdida de todas las vidrieras y que el otro órgano, el barroco, perdiera toda la tubería, manteniendo el secreto. Todo se restauró y se hizo un órgano romántico que
es el que hemos estado escuchando en la Catedral habitualmente.
Teníamos deseos de restaurar el Órgano Barroco y devolverle toda su tubería y esplendor.
Efectivamente, casi 200 años después, está restaurado y volverá a sonar. Gracias al Gobierno
de La Rioja que ha aportado el 85% del precio de su restauración el órgano volverá a envolver
con su sonido toda la Catedral.
Este acontecimiento tan importante no puede pasar desapercibido y, con unos meses de retraso, pues nuestra
intención era que estuviera finalizado antes de comenzar el Año Jubilar, el Órgano volverá a sonar. Para ello
hemos querido preparar dos conciertos inaugurales esta semana, el martes y el jueves.

PRIMER CONCIERTO
MARTES, 30 DE JULIO A LAS 20,40 HORAS.

En nuestros oídos está la pieza que tocó
en el concierto de Montserrat Martí
Caballé el pianista José María Bermejo.
Pues bien, él nos dará el primer concierto.
Aragonés, comenzó sus estudios musicales en el Colegio
de Infantes de Nª Sª del Pilar de Zaragoza. Matrícula
de Honor y Premio extraordinario en diferentes
especialidades musicales, y director de Música de las
Catedral de Zaragoza desde 2012. Director de varios
coros, experto en música sacra, compositor y repertorista y experto en órgano barroco. Por tanto él nos dará
este primer concierto que seguramente será del agrado
de todos.

CONCIERTO RIOJA CLARINET QUARTET

El próximo viernes, 2 de agosto, a las 20,45 horas,
en la Ermita, Rioja Clarinet Quartet dará un
concierto. El cuarteto está compusto por Efraim José
Martínez (Clarinete y Requinto), Miguel Catalá
(Clarinete), Beatriz Cara (Clarinete) y Sergio Urtasun
(Clarinete Bajo)
Todos los conciertos reseñados están
enmarcados dentro del Año Jubilar
Calceatense y cuenta con la coorganización del Gobierno de La Rioja y
la colaboración de La Rioja Turismo.

DONATIVOS CRIPTA

A lo laro de estos días hemos recibido los siguientes
donativos para la Cripta:
JPM… 200 J y J… 50 G y M…50 Xx….20 Xx….500
Unido a lo ya recaudado de 54.099 hace la cantidad de
54.919 euros. Todavía nos queda un buen tramo para
llegar a pagar la Cripta. Animamos a todos a seguir
colaborando en este regalo que le hacemos al Santo en
el Milenario de su nacimiento. Los donativos pueden
hacerlos directamente en CaixaBank, Caja Rural de
Navarra, BBVA, IberCaja. En las cuatro entidades
tenemos cuenta abierta a nombre de la Parroquia
Santísima Trinidad. Las personas que estén interesadas
en desgravar en Hacienda el donativo indicado deben
indicarlo haciéndonos
llegar los datos fiscales.
M u ch í si m as g ra ci as
a t od os p or v ue st r a
g e ne ro si da d .

SEGUNDO CONCIERTO
JUEVES, 1 DE AGOSTO, A LAS 20,40 HORAS

El segundo concierto inaugural nos lo dará Alberto
Sáez Puente, quien hace poco tiempo acompañó al
piano en nuestra Catedral la impresionante Misa
Solemne de Rossini con el Coro Rossini de Bilbao.
Mirandés de nacimiento, realiza su carrera de piano en
“Jesús Guridi” de Vitoria.. Hace con Ainhoa Merzero
el Dúo Lírico Soupir. Termina sus estudios de órgano
y clave en el conservatorio “Francisco Escudero” de
San Sebastián. Licenciado en dirección de orquesta,
máster de educación en la UNIR y con estudios
superiores de órgano en “Musikene” y en el Conservatorio Superior de Música de Aragón con la máxima
calificación y felicitacón del jurado. Miembro del
claustro de profesores del Curso Nacional de Organistas
Litúrgicos de Valladolid.
En definitiva, dos grandes organistas que harán sonar
por primera vez, casi doscientos años
después, el Órgano Barroco de nuestra
Catedral. Todo un acontecimiento histórico
que no nos podemos perder. La entrada a
uno de los dos conciertos tiene un donativo
de 3€ y quien desee participar en los dos
es de 5€. Las entradas se pueden adquirir desde mañana lunes en la entrada de la Catedral y una hora antes
en la puerta de la Plaza del Santo. Las personas que
entren a Misa no necesitarán salir, simplemente
deberán mostrar su entrada.

MISA SAN IGNACIO DE LOYOLA y
VIRGEN DE LA PLAZA

El miércoles, 31 de julio, celebraremos
la Misa de San Ignacio a las 11 en la
Catedral. También el día 5 de agosto
celebraremos la Eucaristía a las 11 en
la Catdral con motivo de la celebración
de la fiesta de la Virgen de la Plaza.

ANIVERSARIO DIFUNTOS

El día 31 de agosto, sábado, en la Eucaristía de las 8 de
la tarde pediremos por el eterno descanso de los
feligreses cuyo aniversario de defunción celebramos.
Descansen en Paz.
Mª Del Carmen Pérez Benito
Ángel Eleuterio Fernández Arribas
Sor Adoración (MM. Bernardas)

