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Parroquia de El Salvador de Yagüe  
Programa 2017-18 

   

Bautismos:  

Fomentar el sentido comunitario de los mismos agrupando las fechas de su celebración.   

Habrá Bautismos: primer fin de semana de los meses de Octubre, Diciembre, Febrero, Abril, Junio, y 

Agosto. Sábados, a las 18,00 hrs. de Abril a Octubre, y a las 17,30 hrs. el resto de los meses del año, y 
domingos, a las 13,00 horas. También habrá Bautismos el domingo del Bautismo de Jesús (7 de Enero) en la 
Eucaristía de 12,00 hrs. 

Avisar, al menos, con dos meses de antelación. 

La Preparación de padres y padrinos: Primer Sábado del mes, a las 11 de la mañana, en la parroquia 
de San Ezequiel Moreno (El Cubo). 

Hacer la acogida y acompañamiento en la celebración por parte de los miembros del Consejo de 
Pastoral.  

 

Novios (Preparación matrimonial):  

Se ofrecerá al Arciprestazgo realizar un curso en la forma en que habitualmente lo venimos haciendo (En 
una quincena, en horario de tarde-noche), concretándose la fecha de acuerdo a los cursos que se hagan en el 
Arciprestazgo.  
 

Grupo de Liturgia:  

Se reunirá el tercer domingo de cada mes, a las 11,00 hrs.  
Realizar reuniones especiales de Lectores habituales de la palabra y todo el que lo desee, para 

preparar bien las lecturas del Tiempo de Adviento (19 de noviembre). Esto se volverá a realizar ante de la 
Cuaresma (11 de febrero de 2018) y de la Semana Santa (18 de marzo de 2018).  

Animar a los asistentes de la Eucaristía a participar como lectores en la misma.  
Con los niños/as de comunión: Aprendizaje de canciones, convocándolos una vez al mes.  
Renovar los repertorios de las canciones y motivar con una especialmente en Adviento-Navidad y 

Cuaresma-Pascua. Aprendizaje de una canción propia en los tiempos fuertes litúrgicos.  
Fomentar el silencio, previo y posterior, a las celebraciones litúrgicas.  
En la Unidad Pastoral “El Cristo” y en el Arciprestazgo, colaborar con las diferentes oraciones y 

celebraciones.  
Incentivar la Jornada “24 horas para el Señor” (9 de marzo). 
Oración mensual, primer viernes, a las 19,30 de la tarde. En  Cuaresma: Via Crucis. 
Oración Personal con lectura del Evangelio 2018. 
 

Catequesis infancia:  

Se continúa con el nuevo método vinculado a la Acción Católica en la catequesis de Primera Comunión. 
Insistir para tener más catequistas que acompañen a niños/as y a p/madres. Se desarrollará más 
adecuadamente en la medida que haya catequistas que puedan llevarlo a cabo.  

Tener reunión quincenal con los/as niños/as de primero de Comunión y mensual con los p/madres. 
Las reuniones de P/madres de segundo año son los martes y las del primer año, los miércoles.  
Trabajar por la continuidad de niños/as y P/madres en los grupos de Acción Católica.  

 

Estudio Bíblico:  

Este año se dedica a las Cartas San Pablo: Filipenses, Gálatas, Filemón y Romanos, siguiendo la propuesta 
diocesana. Se comenzará en el  mes de Octubre.           

Seguir con la lectura del comentario de José Antonio Pagola, de modo breve. 
Encuentros Arciprestal (Mayo) y de la Unidad Pastoral “El Cristo” (28 Noviembre).  

 

Comisión de Mujeres de la Parroquia:  
Realizará las tertulias mensuales (Cuarto jueves de cada mes, a las 17,00 hrs.); Semana culinaria antes 
de Navidad; Rastrillo solidario en fiestas a favor de los presos... y Semana Cultural (Marzo-Abril)    
 



 

 

Justicia y Paz:  

Se reúne el tercer miércoles de cada mes, a las 20,00 hrs.  
Se seguirá en la coordinación con la Plataforma de refugiados, así como en la Plataforma eclesial 

“Por el Trabajo Decente”, informando de sus actividades a la parroquia y a la Unidad de Pastoral. Seguir en 
la adhesión parroquial al Gesto de los accidentes laborales en la Plaza del Mercado.   

Editará el boletín semestral “Ventana Abierta”.  
Seguir con la suscripción a la hoja “Pistas para el diálogo” del Movimiento Rural Cristiano.  
Mantener al día la mesa de información de entrada en el templo parroquial.  
Coordina la vinculación de la parroquia con el Tercer Mundo (Manos Unidas y otras). 

 

La vinculación de la parroquia con una Misión:  

Se mantendrá la vinculación con la parroquia Mfumo (Zimbawe-África) donde está de misionero riojano  
Carmelo Pérez Aradros. 
 

Cáritas:  

Se mantendrá el Café Solidario, en el segundo martes del mes, como medio de cercanía y seguimiento de los 
que se atiende desde la parroquia.  
 Estar pendientes del derecho a la Renta Básica Ciudadana para solicitarla por los que demandan 
ayuda.  

Mantener la vinculación con la Unidad Pastoral con tres encuentros formativos del Sector de Acción 
caritativo social.  

Fomentar las campañas de Cáritas: Amor fraterno (Jueves Santo); Corpus Christi y Navidad, 
difundiendo la acción caritativa eclesial de Cáritas y fomentando el espíritu de compartir y concienciando 
sobre las necesidades sociales.  

Petición de más gente para el grupo.  
 

Comisión del Ropero solidario:  
Selecciona la ropa y la comparte. Horario de reparto: Segundo jueves del mes, 10,30 a 11,30.  

RECOGIDA DE ROPA: Martes, de 18,00 a 21,30 hrs. 
 

Pastoral de Enfermos:  

Coordinación con el existente en la parroquia de San Francisco en la Unidad Pastoral.        
Celebrar el Día del Enfermo en el mes de mayo. Habrá una Unción de Enfermos comunitaria. (5 de 

mayo 2018) 
 

 Comisión de Economía:  

Se hará el cobro de las cuotas parroquiales anuales en los meses de noviembre y diciembre, para ello habrá 
una reunión de todos los cobradores, el 25 de octubre, a las 17,00 hrs. Y se entregará una nota a todos los 
cotizantes dándoles las gracias y felicitándoles la Navidad.   

También se hará un especial llamamiento con un envío general de cartas personalizadas y por correo 
electrónico a los que tienen o han tenido algún contacto con la parroquia en los últimos años, sobre todo las 
familias de El Arco y Valdegastea, animándoles para que colaboren con el mantenimiento general de la 
parroquia y de las diferentes campañas.  

Dentro de esta Campaña se resaltará la Ofrenda del Domingo, 3 de diciembre, como gesto de esta 
acción anual.  

Se hará una aportación al fondo de la Unidad pastoral, así como a la Diócesis, tal como viene 
realizándose.  
 

Limpieza: Habrá dos días de limpieza de la parroquia: la segunda semana (jueves, 12,00 hrs.) y el último 

viernes del mes (16,30 hrs.). 
Incrementar el número de los participantes en los grupos, si es posible...  
 
 
 
 
 
 



 

 

Unidad Pastoral “El Cristo”  

Propuesta de trabajo 2017/18 
Las propuestas de trabajo, por sectores, son: 

 

CATEQUESIS 
El objetivo de los diferentes grupos parroquiales será constituir un equipo único de catequistas de 
Comunión y post Comunión. 

Para ello unificar temarios y textos así como planificar actividades comunes.  
Redoblar los esfuerzos en conseguir que donde no se hayan creado aún grupos de Post 

Comunión, puedan ponerse en marcha. 
En la parroquia  El Salvador se adaptará el Programa catequético propuesto adaptándolo a 

las circunstancias de falta de personal para llevarlo a cabo. (Ver propuesta parroquial) 
 

ACCIÓN CARITATIVA Y SOCIAL 
Se propone una reunión trimestral del Sector de Acción Social: Cáritas, Justicia y Paz y Promoción 
de la Salud para celebrar y compartir experiencias e inquietudes.  

Atención Primaria (Cáritas): Se trabajará con las familias potenciando la confianza de las 
personas destinatarias del servicio. 

SE celebrará de modo especial la Jornada Mundial  
de los Pobres (19 Noviembre) establecida por el Papa 
Francisco resaltando el encuentro mensual de la parroquia 
El Salvador “CAFÉ SOLIDARIO” (14 Noviembre). 

El grupo de Justicia y Paz hará un esfuerzo en dar a 
conocer sus actividades al resto de las parroquias, 
buscando concienciar e implicar a más personas y 
colectivos en las acciones que estén desarrollando 
(Especialmente de las Plataformas del Trabajo Decente y 
de los Refugiados).  

 

ADULTOS Y MOVIMIENTOS 
Para este curso los grupos de Biblia trabajarán el de las Cartas de San Pablo (Filipenses, Filemón, 
Gálatas y Romanos). Celebración de las Jornadas de la Palabra de Dios con un Encuentro de 
Grupos (28 de Noviembre)  

Procurar que los grupos de Promoción de la Mujer  (San Francisco Javier) se vinculen con 
las Parroquias. Se les propondrá distintas acciones formativas. 

Potenciar la Acción Católica en nuestra unidad, en especial de los jóvenes.  

LITURGIA 
Procurar crear un grupo de liturgia de la Unidad Pastoral, que prepare para el curso una o dos 
celebraciones o encuentros de oración durante el curso. 

Bautismos: La preparación del Bautismo se realizará en San Ezequiel el primer sábado de 
cada mes a las 11 h.    Las celebraciones del Bautismo se agruparán en seis fechas. 

Continuar con las rotaciones en las celebraciones dominicales. 

ECONOMÍA 
Dar pasos hacia una mayor corresponsabilidad entre las parroquias en la gestión de sus bienes y 
fondos. Crear un fondo para gastos comunes de la Unidad. 
          Presentación del folleto de la Unidad Con información de cada parroquia: Horarios, servicios… 
 



 

 

Arciprestazgo Logroño Oeste 
Propuestas programadas-Curso 2017-18 

 
 

 
 

- Acción común en el Adviento y Acción común en el Cuaresma-Pascua: Se asumen 
para ser desarrolladas en su momento teniendo en cuenta la actividad diocesana 

correspondiente, especialmente la Misión diocesana.  

- Oración común arciprestal en el Adviento (14 de diciembre 2017) en la parroquia de 
Valvanera, a las 20,30 hrs. Se asume en esa fecha y se está a la espera de si nos 

corresponde hacer lo Novena a la Virgen de la Esperanza. 

- Participar en la Novena de la Virgen de la Esperanza: Cada parroquia se 
responsabilizará de un día.  
 

- Reuniones del Consejo Arciprestal: Realizar, al menos tres sesiones. (Principio, medio y 
fin de curso).  

- Celebrar la Jornada de Manos Unidas (Viernes, 9 de febrero de 2018) con especial 
implicación de los miembros del Consejo Arciprestal.   
 

- Pregón de Cuaresma. Se realizará el 19 de febrero, a las 20,30 en la parroquia de San 
Ignacio.  
 

- Oración de Cuaresma: Se celebrará en la Ermita del Cristo. 
 

- Encuentro de Grupos bíblicos: Se celebrará el 15 de mayo, martes, en la parroquia de 
El Salvador de Yagüe. El temario que se propone desde la Comisión de Biblia de la 

Diócesis sugiere el estudio de las cartas de San Pablo a los Romanos, Gálatas, etc. con el 
título “Llamados a la libertad” 
 

- Encuentro de Catequistas: Se insiste que será mejor fortalecer los encuentros 
diocesanos de Catequesis: Espiritualidad y Encuentro de Catequistas.  

 

- Encuentro de Jóvenes: Se afirma la misma necesidad de fortalecer las diversas 
propuestas existentes desde el Secretariado de Jóvenes.  

- Encuentro de los Grupos de Pastoral de la Salud y de Vida Ascendente (Diciembre). Se 
asumen estos compromisos y se concretará la fechas de su celebración. 
  

- Difundir en todas las parroquias del Arciprestazgo la Hoja de liturgia dominical 
confeccionada por Jesús Mª Peña, resaltando las acciones comunes arciprestales y 

diocesanas. Utilizar las presentaciones enviadas por Jesús. 
  

 

- Cursillos de Novios en el Arciprestazgo: Se celebrarán tres en el Arciprestazgo: En los 
meses de Febrero, Marzo y Abril, en coordinación con el Secretariado de la Familia. 
 

- Realizar la Confirmación de Novios, encargándose de su realización el P. Gerardo y 
celebrándose el Sacramento en la Parroquia de EL SALVADOR DE YAGÜE, el sábado 17 
de marzo de 2017, 20,00 hrs. El formato de este curso y otras situaciones pastorales 

referentes a padrinos sin confirmar se tratarán en otra reunión. 
   

- Aportar las fechas de la celebración de los bautismos al Arcipreste y al Sr. Vicario de 
Pastoral. Aunque todavía están sin pedir se comunicarán en el modo habitual.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 PLAN DIOCESANO DE PASTORAL PARA EL CURSO 2017-2018 
“CREEMOS Y POR ESO HABLAMOS” (2 Cor 4,13). 

"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). 

Se asume el Programa diocesano con la actitud fraternal de estar activos en su desarrollo y 
convocatorias a medida que se vayan produciendo.  
 

OBJETIVO 1º: CONVERTIR A NUESTRA DIÓCESIS EN UNA “IGLESIA EN SALIDA”, 

INVOLUCRANDO A TODO EL PUEBLO DE DIOS EN LA MISIÓN DIOCESANA. 
 

Tarea 1ª: 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 tareas: 
 

Acciones:  
1.- Definir el modelo de Misión  

2.- Realizar una guía básica del itinerario de la Misión, difundiéndola en toda la Diócesis. 
3.- Involucrar a sacerdotes, religiosos y laicos en las distintas Comisiones sectoriales o 

territoriales. 
4.- Comprometer a las Delegaciones Episcopales, Secretariados, Congregaciones, 

movimientos, asociaciones…, a que se pongan en un estado permanente de misión.  
5.- Iniciar un movimiento de oración diocesano como impulso espiritual para la Misión. 

Publicar la oración oficial de la Misión Diocesana. 
 

Tarea 2ª: Erigir la nueva Delegación episcopal para la Iglesia en Salida (DIS). 
 

Acciones:  
1.- Promover un laboratorio de ideas para el “Primer Anuncio”  

2.- Convocar un foro de personas de La Rioja vinculadas con el mundo de la cultura, 
educación, comunicación…, para intercambiar ideas que abran caminos nuevos para la Misión. 

3.- Diseñar espacios de pos-misión y comenzar a esbozar personas, estructuras y 
acciones que la pudieran desarrollar. 

 

Tarea 3ª: 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. 

 
 

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

Tarea 1ª Organizar la Jornada Mundial de los pobres, para reflexionar cómo la pobreza está 
en el corazón del Evangelio. (19 de noviembre) 

Acciones asumidas en los planes de la Parroquia y Unidad Pastoral  
 

Tarea 2ª: Profundizar y difundir la riqueza de la Sagrada Escritura, en la celebración del 
Domingo de la Palabra de Dios. (3 de diciembre) 

Acciones asumidas en los planes de la Parroquia y Unidad Pastoral  
 

Tarea 3ª. Celebrar en Cuaresma las “24 horas con el Señor”. (9 de marzo) 
Acciones asumidas en los planes de la Parroquia y Unidad Pastoral. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 

ORACIÓN  
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. 
 

Amén. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DIOCESANO DE PASTORAL PARA EL CURSO 2017-2018 
“CREEMOS Y POR ESO HABLAMOS” (2 Cor 4,13). 

"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). 

 

OBJETIVO 1º: CONVERTIR A NUESTRA DIÓCESIS EN UNA “IGLESIA EN SALIDA”, 
INVOLUCRANDO A TODO EL PUEBLO DE DIOS EN LA MISIÓN DIOCESANA. 

 

Tarea 1ª: 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 
tareas: 
 

“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). 
 

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

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

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

presentación a los sacerdotes, Consejos Diocesanos y Parroquiales, Vida Consagrada, 

movimientos y asociaciones de laicos. 

3. 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.  

4. 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.  

5. Iniciar un movimiento de oración diocesano como impulso espiritual para la Misión. 

Publicar la oración oficial de la Misión Diocesana. 

 

Tarea 2ª: 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 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 cultura, educación, comunicación…), para intercambiar ideas que abran caminos nuevos 
para la Misión, que respondan al momento actual. 



 

 

3.- Diseñar espacios de pos-misión y comenzar a esbozar personas, estructuras y 
acciones que la pudieran desarrollar. 

 

Tarea 3ª: 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. 

 

OBJETIVO 2º: VIVIR LA COMUNIÓN 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 1ª: Organizar la Jornada Mundial de los pobres, para reflexionar cómo la pobreza 
está en el corazón del Evangelio. (19 de noviembre) 
 

Acciones: 1 Promover diversos momentos de encuentro y de amistad, de solidaridad y de 
ayuda concreta con los pobres. R/ Cáritas diocesana y grupos parroquiales de Cáritas. 

2 Preparar la Jornada en las parroquias a partir de las iniciativas propuestas en el 
mensaje del Papa Francisco para esta Jornada.  R/ Cáritas diocesana y grupos parroquiales de 
Cáritas. 

  

Tarea 2ª: 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, Arciprestazgos 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. 

 

Tarea 3ª. Celebrar en Cuaresma las “24 horas con el Señor”. (9 de marzo) 
 

Acción: 1 Organizar y promover en la Diócesis 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. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORACIÓN 
 
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. 
 

Amén.

 


