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Alabado sea mi Señor
Con este título el Papa Francisco ha difundido una Enciclica o
carta referente a la Ecología.
El día de Pentecostés, 24 de mayo, se difundió dicha carta en la que en 246
números se reflexiona sobre la situación de la que él invoca Casa Común del mundo
en que vivimos, en la defensa de la vida y protección de la naturaleza.
En el número 13 se insiste en el fin u objetico fe la Carta con estas palabras. “El desafío
urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana
en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar.
El Creador no nos abandona, nunca dio marcha atrás en su proyecto de amor, no se
arrepiente de habernos creado.
La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común.
Deseo reconocer, alentar y dar gracias a toso los que, en los más variados sectores de la
actividad humana están trabajando para garantizar la protección de la casa que compartimos.
Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias
dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo.
Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos preguntan cómo es posible que se pretenda
construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los
excluidos”.
Y en el número 14 se anima al cuidado y protección de unos bienes y recursos para todos y
para el futuro. “Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos
construyendo el futuro del planeta.
Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que
vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos.
El movimiento ecológico mundial ya ha recorrido un largo y rico camino, y ha generado
numerosas agrupaciones ciudadanas que ayudaron a la concientización.
Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental
suelen ser frustrados no sólo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés
de los demás”. Los temas que se abordan en la Encíclica merecen lectura y reflexión.

AGENDA: EUCARISTÍA: 10,00 hrs. De lunes a viernes (Meses de verano).
Estudio bíblico: 20,30 hrs. Martes. En el mes Agosto se suspende.
Recogida de ropa: Martes, de 19,00 a 20,30
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 .

Tablón de anuncios 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: Durante el verano, los Viernes y los Miércoles
(consultar previamente), de 20,00 a 21,30 hrs.

* 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. En Agosto no habrá sesiones.
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 Junio: ADRIÁN Trevijano Lòpez de Castro; MIRANDA Laorden Rojas; ÁLVARO
Hernáez Muriel; INÉS Bernáldez Sanz y ERIC De la Encarnación Izquierdo. ¡Felicidades familias!

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN 2015-2016
Inscripciones en septiembre 2015
1º año de Comunión

- Deben inscribirse los/as niños/as que comienzan el segundo año de Primaria. Lo
harán en la segunda semana de septiembre. El horario de inscripciones se
especificará al final de agosto.
2º año de Comunión (Los que comienzan el Segundo año de Comunión)

- Los/as niños/as deben “reinscribirse” en septiembre, para el segundo año de
catequesis, eligiendo el día de la reunión semanal (Martes o Miércoles, a las
18,00 hrs.)
- Los P/Madres, continúan las reuniones mensuales habituales, en los martes, a las
16,00 o 19,15 hrs.
- El libro que traeremos al segundo curso es VIDA 1 que se puede adquirir en la
librería ARS
LOS/AS QUE HAN RECIBIDO LA PRIMERA COMUNIÓN en mayo de 2015
- 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)
- Se ha recaudado para el Proyecto de la Hermana Ángela Martínez de Toda en Mozambique, 903
€uros que han entregado a la Delegación Diocesana de Misiones en el mes de junio.

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
Comunión.
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 para 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
UNIDAD PASTORAL “El Cristo” (Parroquias de S. Ezequiel, Sta. Margarita de El Cortijo,
S. Francisco Javier y El Salvador de Yagüe)
Se reunió a principio del mes de junio, la Comisión o Equipo de Animación, así como el
Consejo de la misma, para diseñar un programa de coordinación de diferentes sectores
pastorales: Adultos, jóvenes, adolescentes, caridad y justicia, economía Se pretende ir poco
a poco coordinando actividades y proyectos comunes de cara a una mayor integración y
simplificación de tareas comunes. Al principio de curso se debatirá en las diferentes parroquias
en sus órganos de coordinación y se aprobará su contenido.

CONSEJO PARROQUIAL
En los meses de julio y agosto no habrá sesiones
del Consejo Parroquial. Estas se reiniciarán en
septiembre. En esta primera sesión de septiembre
se planificará la Asamblea anual de revisión y
programación que se suele celebrar en octubre. En
ella se abordarán aspectos de la programación de la
Unidad Pastoral, Arciprestazgo de Logroño y
Programa Diocesano. Hay previstas algunas
acciones previstas en el programa diocesano como
es hacer un Plan Diocesano para los próximos cinco
años, celebrar el nombramiento de la Virgen de
Valvanera como patrona de la Diócesis de
Calahorra para ello habrá diferentes actos, también se celebrará el Año de la misericordia
establecido por el Papa Francisco para la iglesia universal.

ECOS de Yagüe, El Arco y Valdegastea
FIESTAS DEL BARRIO DE YAGÜE
Programa: 26,27 y 28 de junio: Torneo 24 horass de futbito (Plaza del Barrio
Viernes, 3 julio: En la Plaza del Barrio: 19,00 hrs. Actuación de Danzas populares;
20,30: Disparo del Cohete, degustación revuelto de pimientos con vino (1 €), limonada
de Emilio. Presentación del Fueclayo, Tragantua, rifa de un lote de Jamón y vino (1€ tira);
24,00 hrs. Discoteca móvil: noche temática “Polinesia”
Sábado, 4 de julio: En el Parque de La Solana: De 9,30 a 13,30 hrs.. I Torneo de Baloncesto
(3x3) Adultos; 11,30: Fiesta de la Espuma; 15,00 hrs.
II Concurso de calderetas. Rifa de un circuito de spa (2 personas);
17,00 hrs.: Animación infantil ”Fiesta Vikinga”;
18,30 hrs. Actuación del grupo “Amantes de la Jota” en el Salón Parroquial;
De 18,00 a 23,00 hrs.”I Mix Market” en Avda de Burgos 96-106; 20,30 hrs. Actuación del
Grupo de Jazz “Dixiemulando” en Avda. Burgos 106;
De 20,30 a 23,00 hrs. II Ruta de Pinchos por los bares Lafuente, Parrales, Moreno, Ágora,
Bar Cívico, Malmö, La Bodeguilla y Darwin. (Pincho y vino, de 1,50 a 2€);
24,00 hrs. Discoteca Móvil “Los Cachis”
Domingo, 5 de julio: En la Plaza del Barrio: 10,30 h. Festival de granja El Arca de Noé,
amenizado por la Charanga Corco;
12,00 Misa en la Parroquia El Salvador;
12,30 h. XXXVII Festival del Choricillo; Paseos a caballo y carruaje
“El Dorado”. Rastro Benéfico; Puestos de Venta Artesanos; Rifa de
Jamón y vino (Donado por Dipesa y Bodegas Montecillo).
18,00 hrs. Final de Pelota a mano;
19,00 h. Final de Frontenis; 18,30 Encierros infantiles “El Torico”
(En caso de lluvia, se trasladará al Polideportivo Yagüe C/ Pamplona); A
continuaciónQuema del Fueclayo en el descampado C/ Pamplona.

Viajes socio-culturales del Club de personas mayores
Como en años anteriores este preverano, verano y posverano el Club de Personas Mayores del
Barrio de Yaüe organiza varios viajes, especialmente en el verano.
Del 30 de mayo a 13 de junio: 15 días en Gandia.
25 junio: Viaje cultural a Bujedo-Bilibio
30 Julio: Viajes a Berria-Santoña
2 Julio: Viaje a Santander
6 Agosto: Viaje a Somo
9 Julio: Viaje a Comillas
13 Agosto: Viaje a Laredo
16 Julio: Viajes a San Sebastián
20 Agosto: Viaje a Castro Urdiales
23 Julio: Viaje a Zarauz
4 Septiembre: Caldereta de Hermandad
Del 11 de octubre al 26 de octubre: 15 días en Benidorm

Unidad por los barrios
En el espíritu surgido de las recientes Elecciones municipales, está esa vinculación necesaria
que nuestras asociaciones vecinales, sociales, culturalesdeben cultivar. No vale el divide y
vencerás de la coordinación que precisan problemas comunes que tienen nuestros barrios.
Problemas comunes sanitarios, educativos, infraestructuras, sociales, deportivos, culturales
precisan siempre del diálogo y de la coordinación. Esperamos que estas actitudes sean tenidas
en cuenta por las Juntas Directivas de nuestras Asociaciones Vecinales y otros colectivos.

Límites de la Parroquia
Al Norte: Todo el barrio de Valdegastea-Camino Viejo de La Puebla.
Al Este: C/ Portillejo (Números impares) hasta su confluencia con Avda. de Burgos y
siguiendo esta artería (Números pares), y desde la gasolinera del Camino Viejo de Entrena,
(Números pares) continúa 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 (Lado de pares) al otro lado de la Circunvalación, a la derecha (Zona de
Bomberos-Comercios de deporte-Camino la Tejera (Urb. Toyo Ito)).
Y al Oeste: Urbanización el Carrizal incluyendo diseminado contiguo a la Avda. de Burgos
hasta el límite municipal.

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.

