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EL AÑO DE LA MISERICORDIA que el Papa Francisco inauguro en Noviembre y que en 
nuestra Iglesia diocesana se realizó por el Obispo diocesano en Calahorra el segundo domingo 
de Diciembre nos invita a vivenciar y saborear el espíritu de generosidad de Dios siendo hombre 
entre los hombres. Misterio de amor, misterio de VIDA. Ese misterio de amor podemos concretarlo en lo 
que llamamos obras de Misericordia y liberación.

Las siete primeras son individuales, las otras siete con colectivas. 
 

Las siete individuales son éstas: 
1ª Acompañar y alegrar al que está sólo. 
2ª Llenar de esperanza al desilusionado. 
3ª Ayudar a encontrar trabajo. 
4ª Acoger y reinsertar al transeúnte y extranjero. 
5ª Educar y rehacer al delincuente. 
6ª Rescatar al cautivo de la droga. 
7ª Dignificar al que se ha prostituido. 
 

Las siete colectivas son éstas: 

1ª Promocionar a los pueblos subdesarrollados. 
2ª Defender los derechos de los marginados. 
3ª Combatir las injusticias y la opresión. 
4ª Defender el desarme y la no-violencia. 
5ª Liberar de la tiranía del consumo. 
6ª Trabajar por la unión de los pueblos. 
7ª Construir la civilización del amor.
Cada uno puede añadir nuevas obras de liberación. Lo importante es que 

nos esforcemos en practicarlas, siquiera algunas. “Puede decirse que Cristo mismo, en la persona de los 
pobres, eleva su voz para solicitar la caridad de sus discípulos” (Vaticano II. GS, 88). 
 
 

AGENDA Enero 2016    
EUCARISTIA: De lunes a viernes, 10,00 hrs. (Excepto miércoles)  Sábados y vísperas de 
Festivos: 20,00 hrs. y Domingos y Festivos: 10,00 y 12,00 hrs.  Estudio Bíblico: 
Todos los martes a las 20,30 hrs.   
 

12, Martes: Reunión de P/madres 2º Comunión: 16,00 o 19,15, hrs.  
13, Miércoles: Reuniones de P/madres de 1º año de Comunión (16,00 o 19,15 

hrs.) y de niños/as, a las 19,00 hrs.  
14, Jueves: Reunión del Sector de Cáritas y Acción Social de la Unidad Pastoral 
18-25: Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. 
22, Viernes: Jornada de Ayuno y oración por la Evangelización.   
24, Domingo: Jornada de la Infancia misionera./ Consejo Extraordinario. 
30, Sábado: Aniversario de la muerte de Gandhi-DÍA DE LA PAZ: No 

violencia activa. 
 
 
 

Ayuda a los refugiados  
  A través de la Organización católica Iglesia Necesitada 

La Caixa: ES21 2100 241542 0200140293 /   
Bankia ES87 2038 1115 24 6000703295 /  
Santander ES 74 0049 2674 59 28 143422966  /  
Popular ES12 0075 0080 17 0601667548 
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mailto:yague@iglesiaenlarioja.org
http://www.fueclaya.org/elsalvadordeyague


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. Contacto por correo electrónico con la parroquia: yague@iglesiaenlarioja.org   
 

* NOVIOS: Atención de despacho: Los Viernes, de 20,00 a 21,30 hrs. Inscripciones de 

Noviembre a Enero. Los cursos prematrimoniales se efectuarán en los meses siguientes. 
(Febrero, Marzo o Abril) 
 

* 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. Bautizada en Diciembre: NORA Prior Díaz. Felicidades!!!! 
 

Difuntos: Mes de Diciembre: MARÍA DEL CARMEN Planchuelo Blasco (65 años 
+18.XII.2015); LUIS RUFO Renedo Nieto (65 años +23.XII.2015) DESCANSE EN LA 

PAZ DEL SEÑOR!  
 

  CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN             2015-2016    
 
 

2º año de Comunión 
Reunión de niños/as será el martes o miércoles (12 o 13 Enero), 18,00 hrs.  
Reunión de P/Madres, martes, 12 de Enero, a las 16,00 o 19,15 hrs. (Según el horario elegido) 
 

1º año de Comunión 
Los p/madres: el miércoles, 13 de Enero, 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 Funciona los lunes por la mañana. Se atiende el 
miércoles, de 10,30 a 11,30.    
 

Otros GRUPOS PARRQUIALES  
- 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: Al comienzo del año podemos hacer nuestra 
aportación anual para el mantenimiento de las actividades parroquiales. Algunos lo hacen con 
una cuota fija anual… 
 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 
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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 (Juguetes):   Martes, de 18,00 a 21,30 

Y en los horarios de despacho o celebraciones,..  
En otros horarios se puede estropear y solo sirve en ocasiones para la basura. 

 
 

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   

* 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. 
 
 

ECOS de BARRIO: Yagüe, El Arco y Valdegastea  
 

NAVIDAD: Algarrobo iluminado en el Barrio del Arco y los Reyes 
en el Barrio de Yagüe.  Los días previos a la Navidad se ilumino el 

Algarrobo de la Avda. de Manuel de Falla. Su iluminación ha servido para dar 
aliciente a la Fiesta de la Navidad.  

El día 2 de enero de 2016, en el Polideportivo Juan Yagüe (C/ 
Pamplona 46) se celebró una fiesta para los más pequeños con hinchables, 
ludoteca, animación con personajes Disney, talleres infantiles, Cartero Real. 
La fiesta ha sido organizada por la Asociación de Vecinos y otras entidades 
culturales y recreativas.  
 

HERIDOS EN EL INCENDIO DE LAS NAVES DE FUNDICIONES IGLESIAS.   En los días 
primeros de enero ha sido noticia el Barrio de Yagüe en razón de unos adolescentes heridos en 
las instalaciones de Fundiciones Iglesias situadas cerca del barrio del Arco. Parece que el uso 
indebido del fuego generó problemas a estos muchachos… El no respeto a lugares 
abandonados genera en ocasiones peligros no buscados.  
 

ROTONDA en la C/ Pradoviejo-Alfonso VI   Se ha anunciado por 

parte del Ayuntamiento la ejecución a mediados de este año 2016, de 
una rotonda en la intersección de las calles Pradoviejo /Alfonso VI. La 
propuesta es muy necesaria. Pero puestos a hacer obras veríamos con 
gran interés el que la C/ Pradoviejo se urbanizase e iluminase. Hay 
bastante tráfico, bastantes peatones y es tránsito de los peregrinos 
jacobeos. Esperemos que  un día llegue su arreglo. 
 

ALGUNAS PINTADAS 

Es la existente en la Avda. de Burgos en uno de los registros eléctricos 
cercanos al parque de la Solana. ¿Decoración o desmesura?  


