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Con este título se inicia el Curso Pastoral para los creyentes de nuestra Diócesis de 

Calahorra.   

La Diócesis se une al año jubilar que el Papa Francisco a impulsado desde el Adviento de 
2015 a la fiesta de Cristo Rey del próximo 2016 (Último Domingo de Noviembre) 

En palabras de nuestro Obispo Diocesano la Misericordia debe ser “El Ceñidor del Plan de 
Pastoral de este año sea la misericordia, esa misericordia que brota del corazón abierto de Cristo 
que no rechaza a nadie, sino que acoge a todos con infinita ternura”.  

“Evangelizar, trabajar por extender el Reino de Dios”, sigue afirmando D. Juan José,  “no es 
otra cosa que llevar el amor a todas las personas, especialmente a quienes no han experimentado 
el amor de Dios. La Iglesia se hace creíble a través de las obras de amor, de las obras de 
misericordia”.  

Esas OBRAS DE MISERICORDIA se activan en obras corporales y espirituales que la 
tradición cristiana a concretad en las primeras:  
Corporales o materiales:  
1.- Dar de comer al hambriento;  2.- Dar de beber al sediento, 3.- Vestir  al desnudo,  
4.- Acoger al forastero o peregrino/emigrante,   5.- Asistir a los enfermos,  
6.- Visitar a los presos  y 7.- Enterrar a los muertos. 
 

Espirituales:  
1.- Dar consejo al que lo necesita,  2.- Enseñar al que no sabe,  3.- Corregir al 
que yerra,  4.- Consolar al triste,  5.- Perdonar las ofensas,  6.- Soportar con 
paciencia a las personas molestas,  y 7.- Rogar a Dios por los vivos y los difuntos. 
 

También se tiene previsto elaborar un Plan Diocesano de Pastoral para los próximos 
cinco años, celebrar los 50 años de la proclamación de la Virgen de Valvanera como patrona de 
La Rioja y Cameros. También se difundirá el Directorio de los Sacramentos de Iniciación 
(Bautismo, Confirmación y Eucaristía) 
_______________________________________________________________________________ 

AGENDA: Eucaristía diaria, a las 10,00 hrs. de lunes a viernes. 
Estudio bíblico: Martes, a las 20,30 hrs.  
Septiembre: Inscripciones para Catequesis de Comunión en la primera Quincena de Septiembre. 
(Ver en segunda página).  
Domingo, 13: Peregrinación a  Valvanera unidos a la Diócesis: Inscripciones en la parroquia San 
Miguel (C/ Murrieta) en horario de despacho. Precio: 10 €  
 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Recogida de ropa: Martes, de 19,00 a 21,30 hrs. 
Por favor no traer en otros horarios en los que la parroquia se encuentre 

cerrada ya que la aportación sería inútil� 

 

Por la entrañable misericordia 

de nuestro Dios 



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 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. 

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 Julio y Agosto: ELENA Tejada Urraca; NAHYA Moncayo Vázquez; MARCOS Martínez 
Vitorica;  LUCIA Solano Castel; LOLA Hervías Sáenz; ASIER Álvarez Moura; Aitana Lanza Valdivielso; 
AINARA Anduquia Botina ¡Felicidades familias! 

Difuntos en el mes de Julio y Agosto: JOSÉ Lerena Lerena (+ 30-VI-2015-55 años); y LUIS MARÍA Galilea Urizar 
(+7-VIII-2015-85 años). 

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN 2015-2016  

INSCRIPCIONES  EN SEPTIEMBRE DE 2015 
 
 
 

1º año de Catequesis Comunión 
- Deben inscribirse los/as niños/as que comienzan el 

segundo año de Primaria y lo harán en la segunda semana 
de septiembre.  

Lunes 7 Septiembre: de 12,00 a 13,00 hrs.  

Martes 8: de 18,00 a 20,00 hrs.   

Miércoles 9: de 12,00 a 13,00 hrs. y de 19,00 a 21,00 hrs.  

Jueves 10: de 12,00 a 13,00 hrs.  

Viernes 11: 20,00 a 21,30 hrs.  

- En la Inscripción debe elegirse la hora de la reunión mensual de los/as P/Madres. El día de la reunión será 
el miércoles, a las 16,00 o 19,30 hrs. de la tarde.  
- Los/as niños/as acudirán el primer miércoles de cada mes, a las 19,00 hrs. 

 
 

 

 

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.), en la primera semana de 

Septiembre

Lunes 31 agosto: de 12,00 a 13,00 hrs. 

Martes 1 Septiembre: de 18,00 a 20,00 hrs.  

Miércoles 2 Septiembre: de 12,00 a 13,00 hrs y  

de 19,00 a 21,00 hrs.   

Jueves 3 Septiembre: de 12,00 a 13,00 hrs.   

Viernes 4 Septiembre: de 20,00 a 21,30 hrs.   

- Los P/Madres, continúan las reuniones mensuales habituales, 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 Inscribirse en la 3ª Semana de Septiembre. 

Lunes 14 Septiembre: de 12,00 a 13,00 hrs. 

Martes 15 Septiembre: de 18,00 a 20,00 hrs.  

Miércoles 16 Septiembre: de 12,00 a 13,00 hrs y  

de 18,00 a 20,00 hrs.   

Jueves 17 Septiembre: de 12,00 a 13,00 hrs.   

Viernes 18 Septiembre: de 20,00 a 21,30 hrs.  
 
 



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); 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 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: Cajarioja-
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. 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 
UNIDAD PASTORAL “El Cristo” (Parroquias de S. Ezequiel, Sta. Margarita de El Cortijo, 
S. Francisco Javier y El Salvador de Yagüe)  

Se van dando pasos en la creación de la Unidad Pastoral de El Cristo en la que está 
integrada nuestra parroquia. Próximamente será 
nombrado como adscrito a la parroquia el actual 
diacono Gabino, que atenderá especialmente a los 
grupos de jóvenes de nuestras parroquias, También se 
realizará el nombramiento de un responsable 
coordinador y un moderador de la esta Unidad. Serán 
nombrados Jesús Martínez Cañas, el párroco de El 
Salvador de Yagüe para la primera tarea y Feliz 
Gómez Escolar para la segunda tarea. Al final de 
septiembre se aprobará un plan de Acción de la 
Unidad Pastoral con tareas concretas comunes.    

 

CONSEJO PARROQUIAL  
Se ha reunido el Consejo Parroquial el último domingo de Agosto. Se ha decidido 
celebra la Asamblea Anual parroquial el 5 de octubre de 2015. También se ha 
programado algunas actividades del principio de Curso y se ha valorado la necesidad 
de llevar a cabo el Programa Diocesano.   



 
 

ECOS de Yagüe, El Arco y Valdegastea  

CONEXIÓN DE LOS BARRIOS DE YAGÜE Y VALDEGASTEA 
Al finalizar el mes de julio comenzó a funcionar la rotonda construida para unir la calle Francia, 

del Barrio de Valdegastea, con las calles Fueros, Valdegastea, 
Gral. Yagüe y Salamanca, estas últimas del Barrio de YagüeF 
En unos días tal como se prometió en la adjudicación de la obra 
se abrirá al tránsito rodado la conexión tanto peatonal que ha 
funcionado por una sola acera y el vial de automóviles 
correspondienteF Esperamos que la obra sirva para unir y 
facilitar el la conexión de los barrios de Yagüe y Valdegastea. 
 

 
 
 

CONVIVENCIA Y VIAJES SOCIOCULTURALES 
DEL CLUB DE MAYORES 
Como en años anteriores en el verano 

y posverano el Club de Personas Mayores del Barrio de Yagüe ha 
organizado varios viajes y como colofón de los mismos se tendrán en 
los meses de septiembre las actividades festivas que se reseñan: 
4 Septiembre: Caldereta de Hermandad en la Grajera. 
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, culturalesFAhora que comienza el Curso es un 
buen momento para unificar criterios y posibilitar encuentros y tareas comunes por la solución 
de problemas que afectan a todos los vecinos de nuestro Barrio. 
 

BARRIO DE EL ARCO: INAUGURACIÓN DE LA SEDE Y FIESTAS 
Como se anunció en el mes de noviembre del año pasado, se va a 
inaugurar en el primer fin de semana de septiembre,  oficialmente, la 
nueva Sede de la Asociación, sita en la Avenida de Manuel de Falla nº 
55. Va a coincidir esta inauguración con las aplazadas fiestas del Barrio 
(En años anteriores se celebraban a mediados de junio) Esperamos que 
la sede sirva de espacio de relación y formación cultural de todos los 
vecinos. A su vez las fiestas van a contar con diferentes actos para niños 

y mayores: Concursos de calderetas, juegos, hinchablesF Todo un alarde festivo que vendrá 
bien para fortalecer la convivencia y buena relación en el barrio. FELICIDADES A TODOS!!! 
 
 
 

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 (Urbanizaci. Toyo Ito)).  

Y al Oeste: Urbanización el Carrizal incluyendo diseminado contiguo a la Avda. de Burgos 

hasta el límite municipal de Logroño. 



 

Somos tu comunidad parroquial:     “COMO PIEDRAS VIVAS”2014-15 

 *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 19,30 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. 

 

 



 

 

OBRAS DE MISERICORDIA 
Corporales o materiales:  
Dar de comer al hambriento;  
Dar de beber al sediento, 
Vestir  al desnudo,  
Acoger al forastero o 
peregrino/emigrante,  
Asistir a los enfermos,  
Visitar a los presos  
y Enterrar a los muertos. 
 

Espirituales:  
Dar consejo al que lo necesita,  
Enseñar al que no sabe,  
Corregir al que yerra,  
Consolar al triste,  
Perdonar las ofensas,  
Soportar con paciencia a las personas 
molestas,  
Rogar a Dios por los vivos y los 
difuntos. .  

 


