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ADVIENTO 2015

Ll_g[ _l qu_ _s Vi^[
Semana
1ªVela
2ª Vela
3ª Vela
4ª Vela

Motivo
“Tuve hambre Tuve sed”
“Estuve enfermoEn la cárcel”
“Estuve desnudo”
“Fui forastero”

Obra de misericordia
Comida y bebida
Enfermos y encarcelados
Los sin techo
Emigrantes y refugiados

Al comienzo del AÑO DE LA
MISERICORDIA nuestro
Adviento y Navidad cobran un
sentido especial y más cercano
al hecho histórico del
Nacimiento de Cristo. Nos
preparamos para el acontecimiento de la Navidad como
siempre se ha preparado en la Comunidad Creyente:
Oración, austeridad y sentimiento fraternal. Elementos
imprescindibles para saborear el espíritu de generosidad de
Dios siendo hombre entre los hombres. Misterio de amor,
misterio de VIDA.
Las Obras de misericordia corporales que vamos a ir
resaltando cada semana de Adviento en nuestra Corona nos
abren a la dimensión del Corazón y del Misterio, escondido
en los siglos y manifestado para nuestro bien en etapa final
de la historia. Abramos nuestro corazón a esa llegada, a esa
VIDA en plenitud y no solo material. Oración-contemplación,
austeridad para compartir y mirada humanizada a nuestra
realidad injusta y llena de posibilidades de cambio.

Dos propuestas del ADVIENTO
- Oración: www.rezandovoy.org
-

1% de los ingresos familiares para la
SOLIDARIDAD (Colecta de Navidad para Cáritas)

AGENDA Diciembre
EUCARISTIA: De lunes a viernes, 10,00 hrs. (Excepto miércoles)

Estudio Bíblico: Todos los martes a las 20,30 hrs.
1ª Semana de diciembre: Compartir habilidades culinarias,
promovida por el Grupo de Mujeres de la Parroquia.
1, Martes: Reunión de P/madres 2º Comunión: 16,00 o 19,15, hrs.
2, Miércoles: Reuniones de P/madres de 1º año de Comunión (16,00 o 19,15 hrs.) y de
niños/as de 1º año de Comunión, a las 19,00 hrs.
17, jueves, 20,00 hrs. ORACIÓN COMÚN ARCIPRESTAL,
20, Domingo: Campaña de Cáritas para compartir.
23, Miércoles: Celebración Penitencial de Adviento.
25, 12,00 hrs. Representación del Belén Viviente.

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. Comienzan las inscripciones desde este mes de Noviembre hasta
el mes de Enero.
* Estudio Bíblico: Todos los martes, de 20,30 a 21,30 hrs. En este
año litúrgico del ciclo C, profundizaremos en el Evangelio de S.
Lucas.
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.
Difuntos: Mes de Noviembre: CONCEPCIÓN Andrés Romero (+17.XI.2015-82 años). Natural de Alesanco (La
Rioja) NO hace muchos años murió su esposo. Vivía en el Grupo El Tomillar. DESCANSE EN LA PAZ DEL SEÑOR!

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN 2015-2016
2º año de Comunión
Reunión tanto de p/madres como de niños/as será el martes, 1 de Diciembre:
P/Madres: a las 16,00 o 19,15 hrs. (Según el horario elegido)
1º año de Comunión
Los p/madres: el miércoles, 2 de Diciembre a las 16,00 o 19,15 hrs.
Niños/as: a las 19,00 hrs. (Deben traer a la reunión el libro: LUZ 1)

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 Liturgia: Organiza y anima las celebraciones parroquiales. S reune el
3º Domingo de cada mes, a las 11,00 hrs.
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.

Otros GRUPOS PARROQUIALES
- 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: Este mes de diciembre se pasará a cobrar la cuota parroquial
anual. Es una oportunidad para contribuir a los gastos de mantenimiento de la parroquia.
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.

Recogida de ropa

: Martes, de 18,00 a 21,30. Y en los horarios de despacho o
se trae en otro horario puede estropearse y no cumplir la función solidaria
con que se aporta.

celebraciones,.. Si

VIDA PARROQUIAL
Formación, Oracíón, Culto y Sacramentos:
* 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.
* Confirmación: Anotarse al principio del Curso (Ver otros sacramentos en p. 2)
* Reconciliación En las dos Pascuas de Encarnación (Navidad), y Resurrección,
personalmente antes de las Misas.
* 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.

* Consejo Parroquial: Renovación del Consejo: en la Asamblea anual celebrada el primer
domingo de Octubre, se han elegido la mitad los miembros del mismo que realizarán este
servicio durante dos años. Sus nombres son: Enrique Orduna; Victoria Armas; Matilde Sáez;
Begoña León; Javier Azcona y Araceli González. Permanecen en el Consejo: Juan José
Nicolás; Aurora Gascón; Charo Tudelilla; Marisa Belloso; Carmelo Martín y Florent Thibaut.
Saliendo del mismo, al haber finalizado su mandato: Rosa Mª Labarta; Carmen González;
Vicenta Cañas; Tere Narciso; Eduardo López y Jorge Rodríguez. A estos últimos les
agradecemos su dedicación y constancia, y a todos les deseamos la fuerza del Espíritu para
coordinar las tareas parroquiales este curso recién comenzado.
* Vinculación eclesial con la Parroquia Zimbabue: En
la campaña del Domund de este año se han recogido
650€ que serán remitidas a través de la Delegación de
Misiones para las tareas misionales de Carmelo PérezAradros, al que deseamos feliz tarea evangelizadora.
UNIDAD PASTORAL “EL CRISTO” Parroquias de S.
Francisco Javier; S. Ezequiel Moreno y Sta. Margarita de
El Cortijo: Se ha reunido en el mes de noviembre el
Consejo de la misma para perfilar el proyecto de trabajo
para este curso, aprobándose diversas acciones y tareas
de los diferentes grupos que están presentes en
nuestras parroquias. (Ver abajo las propuestas de coordinación para este Curso 2015-16)

ECOS de BARRIO: Yagüe, El Arco y Valdegastea
SERVICIOS GENERALES
Vivimos en unos barrios extrarradio de la ciudad, que contienen los alicientes de
tranquilidad, relación entre las personas, ambiente más salubre, G pero también como
ciudadanos precisamos servicios iguales a los que en otros lugares del Centro de la ciudad
poseen. Alunas dificultades de nuestra integración ciudadana podían ser: El tener que
desplazarnos al ambulatorio más cercano a nuestros barrios (de media: un par de kilométros30 minutos de autobús) al no existir en las cercanías sino nuestro recurso médico familiar en
Yagüe, sin ninguna especialidad, aun cuando la atención de medicina general es buena por la
cercanía; nuestros hijos una vez que rebasan la escolarización primaria deben desplazarse a
un centro de secundaria. Cada curso una nueva remesa de muchachos/as adolescentes se
desarraiga de su entorno infantil en un doble sentido, emocional y físico; los servicios de
bibliotecas, lugares culturales o de convivencia están muy lejos de nuestro entorno; el
esparcimiento deportivos para gimnasia, piscina,G están muy alejados de nuestro entorno, a
no ser la benemérita obra que realizan algunos clubs como el Yagüe, club de futbol, como
referencia histórica y permanente en estos barrios.
Todo esto hace que la calidad de vida de nuestros barrios se vean mermados. Se valora
positivamente el transporte público como elemento integrador de nuestra convivencia
ciudadanaG Serían precisos un Instituto de Secundaria, Centro de Salud, Bibliotecas,
Polideportivos, infraestructuras viarias,...

BARRIOS DE LIMPIEZA INTENSA Y ARREGLOS
En los últimos días de octubre se ha emprendido una limpieza intensa de nuestros barrios en la
campaña anual que realiza el Ayuntamiento de Logroño en toda la ciudad.

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 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 Bomberos-Comercios de deporte-Camino la Tejera), hasta el límite municipal.
Y al Oeste: Urbanización el Carrizal incluyendo diseminado contiguo a la Avda. de Burgos hasta el límite
municipal.

ADVIENTO CON SENTIDO
¡Cómo no vamos a celebrar tu venida histórica, fuente de tanta alegría!:
los más pobres y marginados se sintieron hermanos;
los esclavizados y oprimidos percibieron el engaño de los poderosos;
los fanáticos abrieron los ojos de la racionalidad y la libertad;
los creyentes encontraron un Dios que ama y respeta a sus criaturas.
Celebramos “la llegada del Hijo del Hombre con gran poder y gloria”:
en medio de nuestra realidad histórica;
en nuestros sueños y descalabros de cada día;
en nuestros mitos que siguen prometiendo la dicha sin fin;
en nuestras crisis de todo tipo: política, económica, familiar, social, religiosa...;
en angustia, miedo, perplejidad, ansiedad..., especialmente de los más vulnerables.

Meditación – Pregón para

el tiempo

de

ADVIENTO
Ll_g[ _l qu_ _s Vi^[
Es el momento de escuchar la llamada que Jesús nos hace a todos.
«Levantaos», animaos unos a otros. «Alzad la cabeza» con confianza. No miréis al futuro solo
desde vuestros cálculos y previsiones. «Se acerca vuestra liberación». Un día ya no viviréis
encorvados, oprimidos ni tentados por el desaliento. Jesucristo es vuestro Liberador, el es VIDA plena.
Pero hay maneras de vivir que impiden a muchos caminar con la cabeza levantada confiando en
esa liberación definitiva. Por eso, «tened cuidado de que no se os embote la mente». No os
acostumbréis a vivir con un corazón insensible y endurecido, buscando llenar vuestra vida de bienestar
y placer, de espaldas al Padre del Cielo y a sus hijos que sufren en la tierra. Ese estilo de vida os
hará cada vez menos humanos.
«Estad siempre despiertos». Despertad la fe en vuestras comunidades. Estad más atentos a
mi Evangelio. Cuidad mejor mi presencia en medio de vosotros. No seáis comunidades dormidas. Vivid
«pidiendo fuerza». ¿Cómo seguiremos los pasos de Jesús si el Padre no nos sostiene? ¿Cómo podremos
«mantenernos en pie ante el Hijo del Hombre»?
José Antonio Pagola
Oración: “

Estad siempre despiertos” (Lc 21, 25-28.34-36)

Iniciamos hoy nuevo año litúrgico, celebración de “tu

vida con nosotros”.

En las primeras semanas, preparamos el recuerdo de tu venida histórica:

- más de dos mil años celebrando tu llegada a nuestra tierra;
- tú, Hijo de Dios hecho hombre,

viviendo

la verdad de la

vida;

- realizando y proponiendo vida verdaderamente humana;
- disfrutando y sufriendo nuestras alegrías y limitaciones;
- hasta la muerte, y, por cierto, una muerte muy cruel.
Toda tu historia estuvo traspasada por el amor del Padre Dios:
- su amor sedujo tu libertad a favor de todos, en especial de los
más débiles;
- creíste que la última palabra no era la muerte;
- esperaste siempre en su amor más fuerte que la injusticia y el odio;
- “os veré de nuevo y se alegrará vuestro corazón” (Jn 16,22), les dijiste a tus amigos;
- se hizo realidad en tu resurrección: has vuelto como Espíritu vivificante (1Cor 15,45).

Ya sigues siendo siempre “Dios con nosotros”:
- ofreces “luz y fuerzas por tu Espíritu para responder a nuestra excelsa
vocación”;
- “con el don de tu Espíritu sigues creando nuevas comunidades fraternas”
que anuncian y viven tu amor a todos,
que comunican tu vida con signos (bautizan, rehabilitan, alimentan,
fortalecen, visten...);
- “actúas en el corazón del hombre por la fuerza de tu Espíritu:
suscitando el deseo del siglo futuro,
animando, purificando y robusteciendo... la humanidad de la vida”;
- sigues “infundiendo el Espíritu de amor en el corazón del hombre” (GS 10; 32; 38; 78).
¡Cómo no vamos a celebrar tu venida histórica, fuente de tanta alegría!:
los más pobres y marginados se sintieron hermanos;
los esclavizados y oprimidos percibieron el engaño de los poderosos;
los fanáticos abrieron los ojos de la racionalidad y la libertad;
los creyentes encontraron un Dios que ama y respeta a sus criaturas.
Celebramos “la llegada del Hijo del Hombre con gran poder y gloria”:
en medio de nuestra realidad histórica;
en nuestros sueños y descalabros de cada día;
en nuestros mitos que siguen prometiendo la dicha sin fin;
en nuestras crisis de todo tipo: política, económica, familiar, social, religiosa...;
en angustia, miedo, perplejidad, ansiedad..., especialmente de los más vulnerables.
A nuestro mundo sigue llegando tu Buena Noticia de “Hijo del Hombre”:
manifestando tu amor, respetuoso y libre, a toda persona;
acercándote a nosotros con “la fuerza y la gloria” de tu amor incondicional;
ofreciéndonos tu Espíritu de hijo del Padre y hermano de todos.
“Poneos en pie y levantad la cabeza”, nos dices constantemente:
sed libres, nos os arrodilléis ante nadie, excepto ante el humillado para levantarlo;
no tengáis miedo, trabajad vuestros talentos, no odiéis...;
respetad vuestros derechos y deberes, sobre todo el deber del amor.
“¡Tened cuidado!”, nos previenes, con los vicios y los intereses materiales:
son un trampa, que puede mermar vuestro desarrollo personal.
“Estad despiertos” para ver la realidad de la vida, comprenderla, actuar...
“Manteneos en pie ante el Hijo del Hombre”, ante ti, hermano nuestro,
que habitas en todo ser humano, sobre todo en los más débiles.
Esto es lo que deseamos hoy:
liberarnos de nuestras esclavitudes e ignorancias;
mirar con tus ojos consciente y libremente la

vida;

sentir internamente tu presencia amorosa, comprensiva, estimulante.

Rufo González

El Reino de Dios se expresa en la autoridad de Jesús.
Jesús no impone, no castiga, no hace leyes obligatorias, no crea categorías de honor...
Jesús comunica su Espíritu de amor, e invita a seguir sus inspiraciones, a esperar en el que
es Vida plena.
Pidamos ser ciudadanos de su reino diciendo:

“Enciende en nosotros el fuego de tu amor”.
Por la Iglesia:
- que se deje guiar del Espíritu de Jesús;
- que su autoridad sea el Evangelio: el amor, el perdón, la misericordia...
Roguemos al Señor: “Enciende en nosotros el fuego de tu amor”.
Por quienes presiden las comunidades cristianas:
- que sea elegidos por la comunidad según sus carismas;
- que no dominen, sino que ayuden y potencien los dones de todos.
Roguemos al Señor: “Enciende en nosotros el fuego de tu amor”.
Por las comunidades cristianas:
- que conozcan bien el evangelio, y lo acepten libremente;
- que se dejen conducir por el Espíritu de Jesús
Roguemos al Señor: “Enciende en nosotros el fuego de tu amor”.
Por nuestra sociedad:
- que respete los derechos humanos: la vida, la libertad, la familia, la vivienda, el trabajo...;
- que los más débiles sean ayudados, defendidos del egoísmo y la violencia...
Roguemos al Señor: “Enciende en nosotros el fuego de tu amor.”
Por los enfermos, encarcelados, perseguidos...:
- que para nosotros sean el mismo Jesús, que está en su mismo sufrimiento;
- que sean llamados al Reino de Jesús, el reino de la fraternidad...
Roguemos al Señor: “enciende en nosotros el fuego de tu amor”.
Por los que estamos en esta celebración:
- que contemplemos a Jesús comiendo con pecadores, curando, estando con pobres...;
- que entremos en el Reino de Jesús teniendo sus mismos sentimientos.
Roguemos al Señor: “Enciende en nosotros el fuego de tu amor”.
Ayúdanos, Jesús, rey nuestro, a remover leyes o costumbres indignas de tu Reino.
“Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz,
para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando, por los siglos
de los siglos.
Amén.
Rufo González

PLAN DE LA UNIDAD PASTORAL “El CRISTO” 2015-16
ACUERDOS:
SECTOR DE ADULTOS
Grupos de Bíblia:
Incidir en el tema de la Misericordia al ser este, el año de la Misericordia,
Organizar dos reuniones conjuntas de los tres grupos de Biblia de la Unidad. Se fijarán las fechas
para ello.
Para el próximo curso se unificarán los temas a estudiar
Promoción de la mujer
Reunirse los grupos para compartir experiencias quedando en hacerlo el último martes de Febrero
a las 17:00h en los salones de San Francisco Javier de la calle Beratúa Nº36.
Invitarse mutuamente a algunos actos comunes.
Pastoral prematrimonial
Esperar el establecimiento de un sistema de trabajo común para las 8 Parroquias que coordinará el
Arciprestazgo.

SECTOR DE CÁRITAS – JUSTICIA Y PAZ (Acción Caritativa y Social)
Existe un único grupo de Justicia y Paz en El Salvador que debe darse a conocer en las otras
Parroquias e intentar incrementar el número de sus miembros.
Los dos grupos de Cáritas se coordinarán mediante reuniones mensuales.
Este sector acogerá al grupo de Pastoral de La Salud.
Esta área cambia su nombre por el de Acción Caritativa y Social.
Pastoral de la Salud
Informar de la existencia del grupo a las demás Parroquias mediante alguna visita y mediante una
Hoja informativa.
Incrementar el número de miembros del único grupo existente (San Francisco Javier) para cubrir
las necesidades de todas las Parroquias.

SECTOR DE CATEQUESIS
Equipo único de catequistas y educadores en la Unidad.
Unificar el modelo de catequesis: materiales, metodología.
Mejora continua de las actividades.
Mantener los actos comunes ya programados durante el curso con los niños de catequesis.
Celebraciones conjuntas en la Unidad (Navidad, Pascua...).
Utilización de las nuevas tecnologías para el contacto con jóvenes, padres, etc. (Facebook, Twitter,
Whatsapp...)
Incorporar a los jóvenes a las tareas de formación (grupos de niños, catequesis de comunión y post
comunión).

SECTOR DE LITURGIA
Los presbíteros de la Unidad se intercambiarán en algunas celebraciones en el transcurso del año.
Utilización de la Hoja dominical del arciprestazgo
Preparación al Sacramento del Bautismo: Se les ofrecerá la preparación a padres y padrinos, la que
se realiza el primer sábado de cada mes en San Ezequiel
OTROS ACUERDOS
Elaborar una Hoja informativa con todos los servicios existentes en todas las Parroquias y darle la
máxima difusión.
Utilizar como logotipo de la Unidad la silueta de la fachada de la ermita del Cristo con su crucero.

