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Ama y vive la Justicia
CORPUS CHRISTI: ¿Qué has hecho con tu hermano?
El domingo 7 de junio, celebramos el acontecimiento del Cuepo de
Cristo. El pan de la vida que quiere y debe ser compartido.
El pan es el alimento primordial, signo de bondad: “Bueno como el pan” decimos a
alguien generoso. Así es el Pan de la Eucaristia: Pan partido, como signo del amor más grande;
es el cuerpo de Cristo, que se rompe pro nosotros; es una entrega hasta el final.
Pan comido: Puede saciar nuestras hambres. Todo estamos invitados… Toda la
humanidad.
Pan transformante: El que come el pan de Cristo se convierte en Cristo, se convierte en
pan. Es, por lo mismo un pan divinizante “El que me come vivirá para siempre” (Jn 6,57).
Cuando comemos el pan estamos llamados a ser pan partido para un mundo nuevo.
Y siempre desde ese don del pan, la urgencia para que el pan de cada día sea repartido,
compartido y dado para todos.
La pregunta por el hermano es parte de la vida del creyente. A veces puede ser
compañía molesta, pero es más positivo que negativo. Es llamada que nos interpela, misterio
que nos asombra, imagen de Dios que nos enriquece, es la mano tendida para la ayuda, para la
vida y para la lucha común. Desde esa realidad del hermano nos sentimos interpelados para
actuar. No vale lo de ¿qué sé yo?¿Y a mí qué?. Es preciso implicarse, solidarizarse, acercarse,
acompañar, ayudar.
En nuestra Parroquia son 55 las familias atendidas por el servicio de CÁRITAS. El
Objetivo es ofrecer una buena acogida, conocer las necesidades, escuchar sus inquietudes y
problemas y dar respuesta en la medida de la posibilidades a las situaciones planeadas.
En el día del Corpus queremos venerar a Cristo en la Eucaristía, pero presente en todos
los hermanos de Jesús, especialmente en los que viven con más dificultad: parados,
desahuciados, presos, emigrantes, rechazados, sufrientes… Debemos ser buenos samaritanos.

AGENDA: EUCARISTÍA: 10,00 hrs. De lunes a viernes (Meses de verano).
Estudio bíblico: 20,30 hrs. Martes. En el mes Agosto se suspende.
9, Martes, 16,00 hrs.: Café solidario.
25, Jueves: 9,00 hrs. Viaje a Bujedo- S. Felices de Bilibio en Haro.

Recogida de ropa: Martes, de 19,00 a 20,30.

Tablón
de anuncios Otras Noticias
Avisos Otras Noticias
Y en los horarios de despacho o celebraciones,.. Si se trae en otro horario puede
estropearse y no cumplir la función solidaria con que se aporta.

* 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 y los Miércoles (consultar
previamente), de 20,00 a 22,00 hrs.
* Estudio Bíblico: Todos los martes, de 20,30 a 21,30 hrs. En este año litúrgico del ciclo
A, profundizaremos en el Evangelio de S. Mateo.
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.
Bautizados en el mes de Mayo: MARK Álvarez Lerena; HUGO Clavijo Ruiz; DAVID Oliván Sáenz y JULIA
Martínez Cuesta. ¡Felicidades familias!
Difuntos en el mes de Mayo: MARÍA DEL CARMEN Peñalva Abrisqueta (59 años) + 9.V.2015. ¡DESCANSE EN
LA PAZ DEL SEÑOR!

Despedida de Mª del Carmen Peñalva Abrisqueta:

Hola hermana:
Tienes que estar orgullosa de la cantidad de gente que ha venido a darte un abrazo con su
corazón, a mí, personalmente y aunque parezca una tontería, me dan ganas de cantarte un bolero pero
como dice la canción, no puedo porque la pena me ahoga.
Tu paso por la vida solo ha dejado buenas sensaciones en los que la compartieron contigo, de
hecho durante tu enfermedad, me decías que habías descubierto la cantidad de gente que te quería y es
que una mujer como tú solo inspiraba cariño.
Sencilla, amable, optimista y siempre entregada a los demás sin reparar en esfuerzos y como lo
que se siembra se recoge, aquí tenemos el fruto de tu vida, amor a raudales, tristeza infinita y
agradecimiento por todo lo que no has hecho sentir y disfrutar contigo a lo largo de la vida.
Un beso hermana gracias por tu sensibilidad y por tu cariño infinito, disfruta junto a Papá y
ayúdanos a pasar el trago pensando que eres feliz y que estarás siempre en nuestro corazón.
Salvador Peñalva Abrisqueta (Hermano de la fallecida)

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN 2014-2015
Actividades previstas
1º año de Comunión (Los que comenzarán el curso próximo el Segundo año de
Comunión)
- Los/as niños/as deben “reinscribirse” en septiembre, para el segundo año de
catequesis, para elegir el día de su reunión semanal (Martes o Miércoles, a
las 18,00 hrs.)
- Los P/Madres, continuamos nuestras reuniones mensuales habituales, a las
16,00 o 19,15 hrs.
- El libro que traeremos el próximo curso será VIDA 1
2º año de Comunión (LOS/AS QUE HAN RECIBIDO LA PRIMERA COMUNIÓN)
- Se ha recaudado para el Proyecto de la Hermana Ángela Martínez de Toda en
Mozambique, 903 €uros que serán entregados a la Delegación Diocesana de
Misiones.
- Los/as niños/as que quieran continuar reuniéndose en la parroquia en
diferentes actividades y para vincularse con el Movimiento Junior de Acción
Católica puede mostrar su deseo, en estos meses estivales y al principio de
Curso. (3ª Semana de Septiembre)

Grupos parroquiales:

¿Puedes echar una mano? ¡¡¡ANÍMATE!!!
Comunícalo a la parroquia!!! Se invita de manera especial a los/as P/Madres de
Primera Comunión cuyos hijos/as han realizado el proceso de preparación a la
Coomunión.
Los grupos de Limpieza precisan aumentar sus colaboradores y los horarios de
los mismos, son Jueves, 10,00 hrs. (1ª Semana de cada mes); Jueves, 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 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.
El Grupo de Liturgia: Organiza y anima las celebraciones parroquiales. Tiene
previsto reunirse el 3º Domingo de cada mes, a las 11,00 hrs.
- Grupo de Catequesis: Atiende los grupos de niñ@s y jóvenes, se reúne mensualmente.
- Grupo de Cáritas: Se reúne semanalmente y atiende a los necesitados, los martes, de
19,00 a 20,30 hrs.

- Grupo JUSTICIA y PAZ: Se reúne el cuarto miércoles de cada mes, a las 8 de la tarde.
- 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: Coordina las actividades de la parroquia en la gestión económica.
También se encarga de coordinar la gestión del cobro de las Cuotas parroquiales: Cada año recoge
por las casas la aportación de las cuotas parroquiales anuales.
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: CajariojaBankia: 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.

NOTICIAS PARROQUIALES
Bodas de Oro y de Plata Matrimoniales:

El tercer domingo de mayo, hemos celebrado en parroquia un recuerdo-memorial de las parejas que hace
50 o 25 años contrajeron matrimonio. Enumeramos los matrimonios celebrados en esas fechas en nuestra
parroquia e inscritos en el libro de Matrimonios:
1965: José Mª Vicente Narro y Sancha/Mª Isabel Lacalle y García(24.IV); Francisco Ugarte y López/Amelia
Rico y Garnica (2.V); Felix Armas y Moral/Felipa González Abad (5.VI); José Antonio Blasco Hernández/Mª de los
Ángeles Martínez y Arribas (16.VII); Pedro Palomares y Ramón/Tomasa Fernández Arnedo (7.VIII); José Luis
Martínez Arnedo/Toribia García García (6.IX); Luis Echazarreta Bujanda/Mª del Carmen Benito y Navarro (27.IX);
Natalio Sánchez Flores/Lucía Aguirre Garrido (6.XI); Tomás Prieto Surutusa/Mª Jesús Inés Del Val Serrano (10.XII);
Francisco Iglesias y Castellano/Mª de las Cuevas Fátima Nicolás y Barragán (13.XII);
1990: Antonio Rodríguez Mota/Ana María San Miguel Navarro (17.III); Alberto Espinosa Ruiz/Mª Isabel
Navarro Los Arcos (16.VI) y José Ignacio Agreda García/Mª Pilar Biesa Narciso (3.XI).

Celebración de la Unción de Enfermos:
El domingo 10 de mayo, uniéndonos a la Jornada Nacional de Oración por los enfermos, hemos celebrado el
Sacramento de la Unción de Enfermos en Comunidad. Ha sido un acto sencillo pero lleno de expresión de fe. Cadad
año iremos celebrando dichos Sacramento para la Vida y la Sanación.

ECOS de Yagüe, El Arco y Valdegastea
TIENDA EN LA CASETA DE LA CASTAÑERA:
Ya ha dado sus primeros pasos como tienda de diversas posibilidades: Fotocopias, material escolar,
refrescos, helados SUERTE a la iniciativa. Esperemos un pleno éxito en su desarrollo.

ROTONDA DE AVDA DE Gral. Yagüe/Salamanca/Fueros/Valdegastea/Francia
A finales de mayo, unos días antes de las elecciones municipales, han comenzado las obras de
la nueva rotonda que unirá los barrios de Valdegastea y Yagüe Se prevé su finalización en el
mes de septiembre. Esperemos su buen funcionamiento ante una necesidad muy sentida por
los barrios.

Elecciones MUNICIPALES y AUTONÓMICAS 2015
El pasado 24 de mayo pudimos acudir de nuevo a las urnas para participar en las elecciones
Autonómicas y Municipales. Una vez celebradas asistimos a un proceso de diálogo y pacto
necesarios después de los resultados. Sigue en Logroño una votación mayoritaria al
bipartidismo (PP/PSOE) con un 63% de los votos. Pero los históricos minoritarios o nuevos
partidos han entrado con fuerza para ser necesarios en coalición. Los votos de nuestros barrios
han sido.
Colegio Electoral
Juan Yagüe
Centro Cívico
Pula Montalt

PP
/ PSOE
527 / 508
727 / 570
408 / 279

/ CAMBIALÖ / CIUDADANOS/ P. Riojano / OTROS
/ 457
/ 423
/ 177
/ 54
/ 431
/ 391
/ 160
/ 97
/ 214
/ 241
/ 211
/ 34

Representantes de los Colegios en las Fiestas de San Bernabé:
Rocío Fernández Barbero, del Paula Montal
Claudia Fernández Jiménez, del El Arco
Natalia Villar Crespo, del Juan Yagüe

Unidad por los barrios
Se están realizando algunos encuentros de diferentes Asociaciones vecinales y colegiales de
los Barrios de El Arco, Yagüe, Valdegastea, Enamorados3 de cara a reivindicar diferentes
servicios necesarios en este lado Oeste de Logroño: Instituto de Secundaria, Centro de salud,
Viales, 3 Esperemos que las nuevas circunstancias municipales ayuden a solucionar los
problemas planeados3 Después de verano seguirán las reuniones. Ahora las Asociaciones
están preparando o celebrando sus acontecimientos festivos. ¡Buen verano!

Límites 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
pares) 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, al otro lado de la Circunvalación, a la derecha (Zona de Bomberos-Comercios de
deporte-Camino la Tejera).
Y al Oeste: Urbanización el Carrizal incluyendo diseminado contiguo a la Avda. de Burgos.

Somos tu comunidad parroquial:

“COMO PIEDRAS VIVAS”

*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, 2012-2013, se
profundizará en el Evangelio de San Lucas, que corresponde al año litúrgico.

Sacramentos
* Bautismos: Se celebran los primeros sábados de cada mes, a las 17,30 hrs. (Noviembre a
Marzo), 18,00 hrs. (Resto del año), y los primeros domingos de cada mes, a las 13,00 horas. Avisar
con un mes de antelación. (Puede haber algún cambio. ¡Consultar!)

* NOVIOS/Matrimonios: se preparan con los contrayentes y se celebran en los días elegidos.
Avisar de su celebración con cuatro meses de antelación y si es posible en los meses de noviembre,
diciembre de 2013 y enero de 2014. Posteriormente se realizarán los cursos prematrimoniales.

* Primeras Comuniones: Se celebran en los momentos programados. Reunión de P/Madres,
una vez al mes (1º y 2º año). // Niños/as de 2º año: semanalmente y niños/as de 1º año, una vez al
mes. INSCRIPICIONES: Primera y segunda semana de septiembre.
* Confirmación: Anotarse al principio del Curso. * Funerales: En el horario acordado con los
familiares.

* Reconciliación En las dos Pascuas de Encarnación (Navidad), y Resurrección, personalmente
antes de las Misas.
Otras actividades comunitarias: * Asamblea anual, al principio del Curso (5 de Octubre de 2014).
* Consejo Parroquial: Se reúne el Primer Domingo de cada mes, de 11,00 a 12,00 de la mañana.

* Convivencias parroquiales: En Navidad, Sábado de Resurrección, y en Pentecostés.

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.
* Colaboración con Manos Unidas en el mes de febrero coordinado por la Comisión Justicia y paz.

