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Arciprestazgo Logroño Oeste

Cuaresma 2015

SALIR DE LA INDIFERENCIA….

Cuaresma: Estamos en pleno tiempo
cuaresmal. Invitación al silencio-oracióninteriorización; compartir (limosna) y
diponibilidad para el Reino (Ayuno)

Semana 1: PASAR: De la indiferencia a la Solidaridad
De las Palabras vacías a la Palabra de Dios. / De la muerte a la vida

Semana 2: ESCUCHAR: los gozos y las esperanzas / la tristeza y angustias de los hombres
para vivir una humanidad reconciliada
Semana 3: DESCUBRIR tras las palabras del amor / y los gestos de amistad
las manos tendidas del perdón y la reconciliación
Semana 4: MIRAR al mundo y a los demás… / como una oportunidad,
para el amor,
la entrega
y el servicio
Semana 5: FORTALECIENDO LOS CORAZONES con la oración, / la caridad
Reconociendo la fragilidad de nuestra vida.
De la carta del Papa Francisco para la Cuaresma de 2015:
2. «¿Dónde está tu hermano?» (Gn 4,9) – Las parroquias y las comunidades. Lo que hemos dicho para la Iglesia
universal es necesario traducirlo en la vida de las parroquias y comunidades…..
En estas realidades eclesiales ¿se tiene la experiencia de que formamos parte de un solo cuerpo? ¿Un cuerpo
que recibe y comparte lo que Dios quiere donar? ¿Un cuerpo que conoce a sus miembros más débiles, pobres y
pequeños, y se hace cargo de ellos? ¿O nos refugiamos en un amor universal que se compromete con los que están
lejos en el mundo, pero olvida al Lázaro sentado delante de su propia puerta cerrada? (cf. Lc 16,19-31)……
Así podemos ver en nuestro prójimo al hermano y a la hermana por quienes Cristo murió y resucitó. Lo que
hemos recibido, lo hemos recibido también para ellos. E, igualmente, lo que estos hermanos poseen es un don para la
Iglesia y para toda la humanidad.
Queridos hermanos y hermanas, cuánto deseo que los lugares en los que se manifiesta la Iglesia, en particular
nuestras parroquias y nuestras comunidades, lleguen a ser islas de misericordia en medio del mar de la indiferencia.

AGENDA de MARZO

EUCARISTIA: De lunes a viernes, 10,00 hrs. (Excepto miércoles)
Estudio Bíblico: Todos los martes a las 20,30 hrs. Viernes de Cuaresma, a las 20,00 hrs. VIACRUCIS
1 Domingo: 11,00 Sesión del Consejo Pastoral.
3 Martes: 16,00 y 19,15 hrs: Reunión P/madres 1º Comunión y 19,00 hrs. de niños/as de 1º de Comunión.
4, Miércoles: 16,00 o 20,00 hrs. Reunión P/madres de 2º Comunión.
10, Martes: 20,00 hrs. Encuentro de Consejos Parroquiales para constituir la Unidad Pastoral.
11, Miércoles: 20,00 hrs. Historia del Barrio en el Centro Cívico.
12, Jueves: 10 hrs. Eucaristía retransmitida por Radio María desde la Parroquia.
13, Viernes: Jornada mundial de Ayuno-Oración-Compartir.
10,00 hrs: Eucaristía e Invitación; 20,00 hrs. Viacrucis del Compartir.
22, Domingo: 11,00 hrs. Reunión del Grupo de Liturgia, para preparar la Semana Santa.
24, Martes: 16,00 hrs. Café Tertulia organizado por el Grupo de Mujeres de la Parroquia.
25, Miércoles: 18,00 hrs. Oración del Arciprestazgo en la Ermita del Cristo del Humilladero; 20,00 hrs.
Reunión del Grupo de Justicia y Paz.

Tablón de anuncios Otras Noticias

Avisos

Otras Noticias

* DESPACHO PARROQUIAL: Lunes y jueves, de 12,00 a 13,00 hrs y Viernes, de 20,00 a 22,00
hrs.
Se puede contactar por correo electrónico con la parroquia: yague@iglesiaenlarioja.org

* NOVIOS: Atención de despacho: Los Viernes, de 20,00 a 22,00 hrs.
Van a contraer Matrimonio los próximos meses las parejas que se anotan.
María FUERTES ROLDAN-Javier RICA ARRATIA
Alfonso DE MATEO GALLARDO-Isabel RODRÍGUEZ-MAIMON Y MARINA
María MONAJ SANTOS-Rubén ARCHILA FUERTES
Maite CISNEROS ÁLVAREZ-José Cruz VAQUERO LÓPEZ
Gerardo SANTAMARÍA VILLANUEVA-María GARCÍA ANGULO
Estela FERNANDEZ ORÍO-David LLORENTE MARTÍNEZ
María FERNÁNDEZ HERNÁEZ-Martín MEDRANO MARTÍNEZ
Oscar GARCÍA-OLALLA FERNÁNDEZ-María Isabel SÁNCHEZ RUBIO

Eva María BERROZPE JIMÉNEZ-Juan FARIÑA GIL
Marta MARTÍNEZ SANTAMARÍA-Juan Pablo GÓMEZ PASCUAL
David SÁEZ IZQUIERDO-Diana PASCUAL SICILIA
Roberto DE VAL Y TERESA-Ester SÁENZ CÁMARA
Raul CUADRA SÁENZ-Laura María PEREA MENCHERO
Ernesto PELLEJERO SOLANO-Ana SÁENZ DE PIPAÓN Y ALFARO
María Ángeles DIESTE RODRÍGUEZ-Gregorio CIFUENTES SÁNCHEZ

* Estudio Bíblico: Todos los martes, de 20,30 a 21,30 hrs. En este año litúrgico del ciclo B, profundizaremos en el
Evangelio de S. Marcos.
Sacramentos * BAUTISMOS Se celebran el primer fin de semana de cada mes, sábados, a las 18,00 de Abril a Octubre, y
a las 17,30 hrs., el resto de los meses del año, y domingos, a las 13,00 horas. Avisar, al menos, con un mes de antelación.
También habrá Bautismos: El 11 de enero, Domingo del Bautismo de Jesús, a las 12,00 hrs.; el 4 de abril (Sábado Santo en la
Vigilia Pascual) y el 5 de Abril (Pascua de Resurrección), a las 12,00.
Bautizados en el mes de Febrero: MILLÁN Alonso Uyarra. ¡Felicidades familia!

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN 2014-2015
1º año de Comunión
Reunión tanto de p/madres como de niños/as será el martes, 3 de Febrero:
- P/Madres: a las 16,00 o 19,30 hrs. (Según el horario elegido)
-Niños/as: a las 19,00 hrs. (Deben traer a la reunión el libro: LUZ 1)
2º año de Comunión
Los p/madres: el miércoles, 4 de Febrero a las 16,00 o 20,00 hrs.

Sábado 21de Marzo, a las 18,00 hrs. Celebración de la Reconciliación, para
los/as niños/as y P/Madres de Segundo año de Comunión.

Grupos parroquiales:

¿Puedes echar una mano? ¡¡¡ANÍMATE!!!

Comunícalo a la parroquia!!!

Los grupos de Limpieza precisan aumentar sus colaboradores y los horarios de los
mismos, son Jueves, 10,00 hrs. (1ª Semana de cada mes); Miércoles, 12,00 hrs. (2ª Semana
de cada mes); Viernes, 16,30 hrs. (3ª Semana de cada mes) y Viernes, 16,30 hrs. (4ª Semana
de cada mes).
El Grupo de Liturgia: Organiza y anima las celebraciones parroquiales. Tiene previsto
reunirse el 3º Domingo de cada mes, a las 11,00 hrs.
El Grupo de Ropero par los Necesitados ha comenzado a dar los primeros pasos,
vinculado a la actividad caritativa-social (Grupo de Cáritas) que funciona en la Parroquia.
Se admiten más personas. Atenderá el miércoles, de 10,30 a 11,30.
Si se desea colaborar con ropa, juguetes… traerlos los martes por la tarde, de 18,00 a
21,30 hrs., o el domingo anterior al tercer lunes del mes.

Otros GRUPOS PARRQUIALES
- Grupo de Cáritas: Se reúne semanalmente y atiende a los necesitados, los martes, de 19,00 a
20,30 hrs. Grupo de Ropero: Hacen su tarea de selección el lunes por la mañana y reparten la ropa el
miércoles. En este grupo se precisan más personas en la atención.
- Grupo JUSTICIA y PAZ: Se reúne el cuarto miércoles de cada mes, a las 20,00 hrs.

- Grupo de mujeres de la parroquia: Realiza diversas actividades: Organiza tertulias mensuales.
Antes de la Navidad organiza los días culinarios; También realiza un taller de vainicas. Se solidariza con
colectivos en dificultad como el rastrillo solidario en fiestas a favor de los presos... y Semana Cultural
(Marzo-Abril)

+ Grupo de Economía: Ya ha finalizado el cobro de las Cuotas anuales correspondientes al año
pasado. Van disminuyendo los aportantes, pero se mantiene, con un cierto nivel su cotización. Gracias.
Si deseamos hacer alguna aportación para la parroquia o suscribirnos con una aportación
mensual o anual el número de cuenta de la parroquia es el siguiente: Bankia: 2038 7494 83
4500083706 (Parroquia El Salvador de Logroño).
Recuerda que tus aportaciones a la parroquia desgravan en la declaración de Hacienda, para
ello es preciso comunicar el deseo de recibir el correspondiente impreso y aportar los datos
personales o societarios.
Todos los servicios de la Parroquia son gratuitos. Entre todos mantenemos las actividades
parroquiales y los servicios que se prestan con sentido de compartir.

*Atención a los necesitados: Martes, de 19,00 a 20,30
Formación, Oracíón y Culto * Misas: Lunes, martes, Jueves y Viernes, a las 10,00 hrs. Sábados y
Vísperas de Fiestas, a las 20,00 de la tarde y Domingos y Días Festivos, a las 10,00 y 12,00 de la mañana.
* Oración mensual, primer viernes, a las 8 de la tarde. Los viernes de Cuaresma: Vía crucis.
* Estudio Bíblico: Todos los martes, de las 20,30 a 21,30 hrs. Este curso, 2014-2015, se profundizará en el
Evangelio de San Marcos, que corresponde al año litúrgico.

Sacramentos
* Reconciliación En las dos Pascuas de Encarnación (Navidad), y Resurrección, personalmente antes de
las Misas.

* Consejo Parroquial: Se reúne el Primer Domingo de cada mes, de 11,00 a 12,00 de la mañana.
Solidaridad *Atención a los Enfermos: Visita en hospital y en la casa. Unción de enfermos a petición de
las familias en su casa o en la parroquia, en la Celebración del día del enfermo.
* Vinculación eclesial con la Parroquia Zimbaue con comunicación y aportación económica anual con una
colecta especial, en el mes de octubre. Nuestro contacto es con Carmelo Pérez Aradros, sacerdote diocesano
natural de Arnedo (La Rioja)

Ingresos
Cuotas parroquiales
Donativos
Cepillo
Calefacción
Culto
Evangelios
Uso locales
Intereses

2013
1.390,00
2.050,15
1.502,60
1.812,00
2.133,00
57,00
55,00
1,33

Total Ingresos

8.220,08

Balance económico 2014
2014
Gastos
1.267,60
1.341,17
1.655,83
455,00
2.195,00
48,00
195,00
0,00

Gas
Agua y alcantarillado
Mantenimiento
Papelería
Culto
Aportación Fondo Diocesano
Seguros
Gastos varios
Gastos bancarios

7.157,60

Total Gastos

2014

2013
2.344,08 *
290,78
1.945,51
79,73
585,54
2.300,00
175,00
23,00
58,82

4.448,80
847,16
166,54
278,90
1.000,00
175,41
99,15
55,65
7.071,61

11.104,83

Resultado: 85,99 €

Colectas
Rastrillo Prisión
Infancia misionera
Manos Unidas
Santos Lugares
Gesto pascual
Seminario
Carmelo Pérez Aradros

527,00
117,00
630,00
121,00
625,00 **
138,00
980,00 ***

600,00
100,00
631,00
133,00
1.024,00
111,00
873,00

Siria-Refugiados Libano
Domund
Visita Virgen Valvanera
Filipinas
Día de la Diócesis
Cáritas Navidad
Cáritas Corpus

Total
*Incluye dos abonos de la amortización de la instalación de gas.
Destinado al Fondo de Solidaridad contra el Paro.

**

390,00
620,00
200,00 ****
137,00
100,00
300,00

5.125,00

390,00

130,00
300,00
125,00

4.527,00

***Aportación de los niños/as de primera Comunión.
Aportación al Fondo de Solidaridad contra el Paro

****

ECOS de Yagüe, El Arco y Valdegastea
CASETA DE LA CASTAÑERA
Ya van avanzando las obras de reparación. Esperamos su conclusión en plazo y su uso para mejor disfrute
del Barrio.

AVENIDA DE BURGOS
Existen abundantes baches, en la zona asfaltada en la primera
fase de su arreglo, acelerados por las lluvias tenidas en el
invierno. También hay unas cuantas farolas que no tienen luz"
Parece que los servicios municipales tardan mucho tiempo en
detectar o arreglar estas pequeñas cosas que nos hacen la
vida vecinal más llevadera" y sigue el problema de la
accesibilidad en la parte no arreglada desde la C/ Portillejo
hasta la zona del El Arco. Hay dificultad para acceder en
distintos tramos, por lo estrecho del acceso, por los bordillos no
rebajados y otros problemas que impiden en ocasiones el
transito adecuado de los peatones y carritos o sillas de rueda.

CALLE PRADO VIEJO
Respecto a esta calle seguimos con las mismas quejas de meses pasados" Es una calle sin aceras y sin
farolas" Debe ser una de las calles más singulares de Logroño. Su tránsito, especialmente nocturno es
muy difícil para cualquier peatón.. ¿Veremos algún día su arreglo, iluminación, adaptación a una calle
normal de Logroño? ¿Será este año 2015 el de su arreglo?

BARRIO DEL ARCO
Se ha vuelto a reponer la cabina telefónica de Moviestar en el inicio de Avda. Manuel de Falla con Avda.
de Burgos.

ASOCIACIÓN DE VECINOS FUECLAYA
Se celebraron los carnavales con desfile y chocolate para todos los asistentes" La tradición carnavalera
de los años 80 del siglo XX, sigue adelante....

LOCALES MUNICIPALES EN DESUSO
Hacemos referencia en esta ocasión al antiguo local utilizado por el Club de la Tercera Edad de Yagüe.
Sigue sin ningún uso. Podría ser empleado para ampliar el actual Centro o Espacio Sanitario. También
podría dedicarse a ese Centro de Interpretación de la historia del Barrio. Sería este un buen uso ya que
recientemente hemos celebrado los 60 años de la vida del Barrio.

CLUB DE LA TERCERA EDAD de YAGÜE
Ha celebrado con buen éxito el día de los Enamorados. La alegría y felicidad se traslucía en el baile
celebrado, lo que es motivo de enhorabuena a todos nuestros mayores.

SALIR DE LA INDIFERENCIA

FORTALECIENDO LOS
CORAZONES

COMO PIEDRAS VIVAS
Planificación parroquial del curso 2014-2015
Liturgia: Potenciar este grupo dando a conocer las reuniones mensuales que realiza el tercer domingo
de cada mes de 11,00 a 12,00.
Los domingos de 11,00 a 12,00 hrs. se ensayarán las canciones preparatorias de las celebraciones
(Villancicos antes de Navidad). Si es posible se plantea tener un coro estable para las diferentes
celebraciones.
Bautismo y al Matrimonio:
BAUTISMO: En los momentos del año en que se sea posible se
celebrará la preparación al Sacramento del Bautismo para padres y
padrinos.
Se hace la oferta para algunos miembros de la parroquia puedan
estar en la acogida al Sacramento del Bautismo, resaltando así el sentido
comunitario del Sacramento.
MATRIMONIO: Se harán tres cursos en el Arciprestazgo, uno de
ellos entre semana y dos de fin de semana para todas las parroquias del
Arciprestazgo. El primero se hará en la segunda quincena del mes de febrero en nuestra parroquia
Se propone celebrar una misa especial conmemorando las Bodas de Plata y Bodas de Oro de los
matrimonios de la parroquia. (Comentar con el Club de la Tercera Edad que ya suele celebrar las
Bodas de Oro)
Consejo Parroquial y Comisión de Economía:
Consejo Parroquial: Seguiremos con nuestras reuniones establecido.
El Grupo o Comisión de Economía parroquial informe de la situación economía parroquial con
cierta periodicidad. La parroquia presentará anualmente su presupuesto ante la Diócesis. Se
potenciará el funcionamiento del Grupo de Economía
Unidad Pastoral: Seguir con la coordinación de las diferentes Comisiones: CatequesisEvangelización; Adultos; Caridad-Justicia y Economía-organización. Seguir este curso con la creación
de las estructuras de coordinación, demandando un marco diocesano para las Unidades Pastorales.
Atención a los enfermos: Ante la necesidad de atención en nuestra parroquia a las personas
mayores (tercera edad), se intentará hacer algún seguimiento y visitas de la mismas, siempre a
petición propia y con el conocimiento de las familias. Celebraremos el Día del Enfermo en la parroquia
el 10 de mayo, celebrando con esta ocasión la Unción de Enfermos.
Limites de la Parroquia
Al Norte: Todo el barrio de Valdegastea-Camino Viejo de La Puebla.
Al Este: C/ Portillejo (Números pares) hasta su confluencia con Avda. de Burgos (Números impares) y siguiendo esta artería, desde la
gasolinera del Camino Viejo de Entrena, (Números pares) y siguiendo por la C/ Rodejón (Números pares) hasta la C/ Prado Viejo.
Al Sur: Todo el Barrio del El Arco y las edificaciones que continúan la línea teórica de la C/ Pradoviejo, a la derecha (Zona de BomberosComercios de deporte-Camino la Tejera).
Y al Oeste: Urbanización el Carrizal incluyendo diseminado contiguo a la Avda. de Burgos.

Ramón (recientemente fallecido con su esposa, también fallecida)

DIÓCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO
C/Obispo Fidel García, 1. 26004 LOGROÑO
catequesis@iglesiaenlarioja.org

http://catequesisdelarioja.wordpress.com

Queridos hermanos sacerdotes y catequistas:
Como cada año por estas fechas nuestro Obispo acaba de publicar la carta a los niños que van a celebrar la primera
comunión y un escrito para los padres….. Sería conveniente que dedicásemos al menos una sesión de catequesis para
leerla con los niños, animándoles a que vivan todo lo que D. Juan José les transmite en su carta.
Os adjuntamos también el díptico del proyecto misionero de los niños para el próximo bienio, destinado a
financiar un proyecto de educación y sanidad en Madagascar que nos has presentado la misionera Ángela Martínez de
Toda, natural de Badarán. Como veréis en la lista de donativos del pasado curso los niños hicieron la generosa
aportación de: 15.733 euros.
Muchas gracias una vez por vuestro generoso trabajo en la educación de la fe de niños y jóvenes. Contad
conmigo en todo lo que os pueda servir para ayudaros en vuestra tarea.
Un cordial saludo:
Víctor Manuel, Delegado diocesano de Catequesis

