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DIOCESIS DE LA RIOJA 

 

 

“Junto al Niño Jesús Alcalde y San Nicolás, 

construyamos la fraternidad y la justicia social” 

 

Queridos hermanos y hermanas: 

Vuelvo a dirigirme a ustedes en este mes tan especial, para anunciar la modalidad en 

la que celebraremos este año las Solemnes Fiestas en honor al Niño Jesús Alcalde y San 

Nicolás de Bari.  

¡El Tinkunaco es un canto a la vida! es por eso, que luego de un detenido 

discernimiento, en comunión con el Equipo Pastoral del Santuario, el Equipo Diocesano de 

Liturgia, la Comunidad Franciscana, y las Cofradías de Alférez, Apóstoles y Allís, en 

conjunto con el Comité Operativo de Emergencia, autoridades de la Provincia y del 

Municipio; hemos visto necesario que la celebración del Tinkunaco (31/12), la procesión 

con las imágenes del Niño Jesús Alcalde y de San Nicolás (01/01) como así también la 

celebración de la Despedida (03/01) serán sin participación presencial de fieles. Sólo 

una mínima cantidad de personas necesarias para el desarrollo de las celebraciones 

participará durante esos días.  

El próximo 22 de diciembre dará comienzo la novena en el Santuario, cuyo lema 

será “Junto al Niño Jesús Alcalde y San Nicolás, construyamos la fraternidad y la justicia 

social”. A lo largo de los días la predica estará iluminada por la última encíclica del Papa 

Francisco “Hermanos todos” (Fratelli Tutti). En medio de los difíciles tiempos que 

atravesamos, la fraternidad es el desafío al que nos llama el Evangelio y la Justicia Social 

una forma concreta de construirla. En las diversas celebraciones eucarísticas que enriquecen 

cada día de novena, los animo a tener una actitud de peregrinos que se dirigen a robustecer 

la fe y a llenarse de ánimo y de esperanza a los pies del “gran protector de todos los 

riojanos”. En todas las actividades sigamos respetando las medidas sanitarias del 

distanciamiento físico, el uso de barbijo y de elementos de higiene para las manos. 

Los días previos al comienzo de la novena, desde el jueves 17 hasta el lunes 21, la 

imagen de nuestro Patrono junto con la de Jesús, Niño Alcalde, recorrerá varias zonas 

de la ciudad. Esta iniciativa tiene como fin llevar abundantes bendiciones a las familias, 

especialmente, a tantas personas mayores que, por la prevención sanitaria, no podrán 

acercarse al Santuario. Próximamente anunciaremos el recorrido de cada día.  

Los saludo con afecto paternal y enviando mi bendición.  

 

 +  Dante G. Braida 
  Obispo de La Rioja 

 



FIESTAS DIOCESANAS EN HONAR  

A JESÚS NIÑO ALCALDE  

Y SAN NICOLÁS DE BARI 

PROGRAMA 

 

 Desde el 22 al 30 de diciembre: Novena Diocesana a San Nicolás, Iglesia Catedral y 

Santuario de San Nicolás.  

 

 06:30 hs. Rosario y letanías de San Nicolás. 

 07:00 hs. Misa con novena. 

 08:30 hs. Rosario y letanías de San Nicolás. 

 09:00 hs. Misa con novena. 

 10:30 hs. Rosario y letanías de San Nicolás.  

 11:00 hs. Misa con  novena. -  Bautismos. 

 11:00 hs. Novena Misionera desde las parroquias. Transmitida por redes sociales.  

 18:00 hs. Adoración Eucarística 

 19:00 hs. Novena Solemne con predica. Bendición Eucarística.  

 19:15 hs. Rosario y letanías de San Nicolás. 

 20:00 hs. Misa. Transmitida por Canal 9.  

 

Días especiales:  

 

 Jueves 24: 20:00 hs. Misa de Vísperas de Navidad. Bendición de las Familias.  

 Sábado 26: 09:00 hs. Misa y bendición de embarazadas. 

 Miércoles 30: desde 22:00 hs. Velada al Niño Jesús Alcalde en el Convento San 

Francisco. Misa presidida por Mons. Dante Braida 00:00 hs. 

 Jueves 31: 08:00 y 09:30 hs. Misa - 12:00 hs. Solemne Tinkunaco (Sin presencia 

de fieles – se podrá participar por Canal 9, radios y redes sociales) 

20:00 hs. Misa y bendición mujeres.  

22:00 hs. Misa de hombres.   

 Viernes 01 de Enero:  

Misa. 08:00 – 09:30 y 11:00 hs.  

20:00 hs. Procesión alrededor de Plaza 25 de Mayo (Sin presencia de fieles- se 

podrá participar por Canal 9, radios y redes sociales)  - Luego misa en el 

Santuario. 

 Sábado 02 de Enero: Misas: 08:00hs - 09:30 hs (presidida por la Comunidad 

Franciscana) y 11:00 hs. 

 Domingo 03: Misas: 08:00hs (Alférez) 09:30hs. (Promesantes y Allis) 11:00hs. 

Solemne Despedida. Misa a las 21:00 hs.  
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 31 de Diciembre. Solemne Tinkunaco. Se realizará como es habitual a las 12:00 del 

medio día sin presencia de fieles, se podrá participar por Canal 9, radios y redes 

sociales. Sólo estarán presentes las personas necesarias para el desarrollo de la 

celebración.  

 

 01 de Enero: Solemnidad de Santa María Madre de Dios, Jornada Mundial por 

la Paz, día de San Nicolás. Por la tarde los ingresos hacia la Plaza 25 de Mayo serán 

cortados para organizar la Solemne Procesión con las benditas imágenes alrededor de 

la Plaza. Esta celebración será sin presencia de fieles, se podrá participar por Canal 9, 

radios y redes sociales. Sólo estarán presentes las personas necesarias para el 

desarrollo de la misma. Al finalizar el obispo brindará su mensaje de inicio de año e 

impartirá la Bendición Papal.   

 

 03 de Enero: Solemne Despedida, se realizará a las 11:00hs. Esta celebración será 

sin presencia de fieles, se podrá participar por Canal 9, radios y redes sociales. Sólo 

estarán presentes las personas necesarias para el desarrollo de la misma. Los ingresos 

hacia la Plaza 25 de Mayo serán cortados. 

 

 PROMESANTES: por decreto episcopal, este año las personas que tienen promesas 

y no pueden participar de las celebraciones quedan dispensadas de las mismas. 

 

NOTA: Esta organización es fruto de un esmerado discernimiento con todos los grupos 

y autoridades correspondientes. Es necesario respetarla para un mayor cuidado y prevención 

de la enfermedad que nos sigue aquejando.  

¡San Nicolás quiere que nos cuidemos entre todos! 

Hagamos ahora más que nunca que el ¡Tinkunaco sea un canto a la vida!  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 


