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Año de la Misericordia

Cuaresma Pascua 2016

PASÓ POR LA VIDA
HACIENDO EL BIEN
“La misericordia de Dios transforma el corazón del hombre haciéndole
experimentar un amor fiel, y lo hace a su vez capaz de misericordia. Es
siempre un milagro el que la misericordia divina se irradie en la vida de cada
uno de nosotros, impulsándonos a amar al prójimo y animándonos a vivir lo
que la tradición de la Iglesia llama las obras de misericordia corporales y
espirituales. Ellas nos recuerdan que nuestra fe se traduce en gestos
concretos y cotidianos, destinados a ayudar a nuestro prójimo en el cuerpo y
en el espíritu, y sobre los que seremos juzgados: nutrirlo, visitarlo, consolarlo y
educarlo. Por eso, expresé mi deseo de que «el pueblo cristiano reflexione
durante el Jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales.
Será un modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada
ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde
los pobres son los privilegiados de la misericordia divina». En el pobre, en efecto, la carne de
Cristo «se hace de nuevo visible como cuerpo martirizado, llagado, flagelado, desnutrido, en
fuga... para que nosotros lo reconozcamos, lo toquemos y lo asistamos con cuidado». Misterio
inaudito y escandaloso la continuación en la historia del sufrimiento del Cordero Inocente, zarza
ardiente de amor gratuito ante el cual, como Moisés, sólo podemos quitarnos las sandalias
(cf. Ex 3,5); más aún cuando el pobre es el hermano o la hermana en Cristo que sufren a
causa de su fe”.(Mensaje del Papa Francisco Cuaresma 16)
AGENDA Febrero 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.
Los Viernes de Cuaresma: 20,00 hrs. Viacrucis.
2, Martes: Reunión de P/madres 2º Comunión: 16,00 o 19,15, hrs.
20,00 hrs. Celebración de las Candelas: Encendido de velas, procesión y
celebración. Bendición de alimentos…(Al día siguiente es San Blas). Comienzan los
actos de la Campaña de Manos Unidas: Plántale cara al hambre: SIEMBRA.
3, 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.

10, Miércoles de Ceniza:10,00 y 20,00 hrs: Imposición de la Ceniza.
12, Viernes: 10 hrs. Inicio del Ayuno solidario contra el hambre en la Eucaristía matinal.
20,00 hrs. Gesto público del Arciprestazgo de Logroño Oeste, en contra del hambre y por
el desarrollo, en la Plaza 1º de Mayo.
14, Domingo: Colecta por la eliminación del hambre en el mundo. / Venta de camisetas.
15, Lunes, 20,30 hrs. Pregón de Cuaresma Arciprestal en la Parroquia S. Ignacio (Jesuitas).
21, Domingo:12,00 hrs. Intercambio de curas celebrantes en la Unidad Pastoral “El Cristo”.
23, Martes: Día de la Unidad Pastoral: 17,00 hrs. Encuentro del Sector Cáritas y Acción social.
17,00: Encuentro de los Grupos de Mujeres en los locales de S. Francisco Javier (C/ Beratua).

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. Bautizados en Enero 2016: IÑIGO Arroyo Otero y Dafne
Cerrolaza Blanco. Felicidades!!!!
Difuntos: Mes de Enero 2016: JAVIER ARMAS (+18.I.2016-46 años) y LEANDRO Torre Marín (81 años +23I.2016) DESCANSEN EN LA PAZ DEL SEÑOR!

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN

2015-2016

2º año de Comunión
Reunión de P/Madres, martes, 2 de Enero, a las 16,00 o 19,15 hrs. (Según el horario elegido)

1º año de Comunión
Los p/madres: el miércoles, 3 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.
Grupo de Ropero para los Necesitados Recicla los lunes por la mañana.
Atiende el miércoles, de 10,30 a 11,30.
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
:

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 tercer 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. Se solidariza con colectivos en
dificultad como el rastrillo solidario en fiestas a favor de los presos... y Semana Cultural (MarzoAbril)
+ 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…El
número de cuenta de la parroquia es el siguiente: Cajarioja-Bankia: 2038 7494 83 4500083706
(Parroquia El Salvador de Logroño). Todos los servicios de la Parroquia son gratuitos.

PROYECTO ASUMIDO POR EL ARCIPRESTAZGO DE LOGROÑO OESTE-2016
CAMPAÑA LVII
BURUNDI/ÁFRICA KUKABATWA/MARANGARA
Burundi, país situado en África Central, ha celebrado en 2012 el 50 aniversario de su
independencia y a pesar de vivir una situación esperanzadora con
cierto progreso, el contexto socio-político continúa siendo precario
y con brotes de inestabilidad. Además debe seguir luchando por
conseguir salir de la pobreza y rehabilitar las infraestructuras
destrozadas durante la guerra civil, hoy felizmente superada. A lo
largo de los últimos dos años, el país que sufre los estragos de la
pobreza y falta de recursos, ha tenido que acoger a unos 40.000
repatriados procedentes Tanzania y de El Congo. La localidad de
Kukabatwa, en la diócesis de Ngozi al norte del país, no es ajena a
todos estos problemas y allí la congregación Bene-Tereziya ha
creado un centro de salud apoyado por Manos Unidas que ya
funciona en sus dos primeras fases: consultas generales y
asistencia materno-infantil. Actualmente piden colaboración a Manos Unidas para realizar la
tercera fase del centro de salud con la construcción de dos bloques de hospitalización
(hombres y mujeres) dotados de sanitarios y duchas que beneficiará anualmente a una media
de 1200 pacientes/año. El socio local participará con el 28% del presupuesto total, que consiste
en el equipamiento y la construcción de la cocina, la lavandería y los pasillos cubiertos para
comunicar los distintos edificios que completarán el centro de salud Ntra. Sra. De Ndihwe,
consultorios, maternidad, hospitalización y servicios auxiliares. CONSTRUCCIÓN CENTRO DE
SALUD EN ZONA RURAL (3ª Fase) Al frente del Proyecto: Marie Nibigira, Soeurs Bene-Tereziya
IMPORTE TOTAL: 72.580,00 €
CUENTAS MANOS UNIDAS: BANKIA: 2037-0070-79-0103625422; IBERCAJA: 2085-5651-310300344992

PLÁNTALE CARA AL HAMBRE:SIEMBRA
UNIDAD PASTORAL EL CRISTO

Nuestra parroquia está vinculada en la Unidad Pastoral de El Cristo con las parroquia
de Santa Margarita del Barrio de El Cortijo, San Ezequiel
Moreno, del Barrio del Cubo y San Francisco Javier, C/
Beratua. Desde hace tres años venimos manteniendo
diferentes vínculos en las tareas pastorales:
Celebraciones, encuentros, programaciones.
Este curso se han incrementado de manera
especial estos vínculos y a lo largo del curso nos vamos
reuniendo los diversos grupos en actividades comunes:
Caridad y justicia y paz, Mujeres de la parroquia,
Catequesis, Economía, Biblia,… esta coordinación tiene un Equipo de Animación, un
Consejo y diferentes responsables de sectores o conjunto de grupos.
Este mes de Febrero vamos a fomentar de manera singular los encuentros
recogidos en nuestra agenda, además de otros como Catequesis no reseñados en la
misma.
Nuestra Ventana Abierta, hoja trimestral que sirve para reflexión sobre
cuestiones sociales, será intercambiada como elemento común con las otras
parroquias, ayudando como medio ideológico a todos y siendo guía común que nos
hace abiertos a la común tarea de la Pastoral y el Evangelio al servicio del Reino.

ECOS de BARRIO: Yagüe, El Arco y Valdegastea
RECOGIDA DE FIRMAS PRO NUEVO INSTITUTO
Desde las Asociaciones de Vecinos de El Arco, Yagüe y Valdegastea, unidos con las
AMPAS de los colegios El Arco y Juan Yagüe, se está realizando una recogida de
firmas para la consecución de un Instituto de Enseñanza Secundaria en nuestra Zona
Oeste de Logroño. Se quiere que todos nos impliquemos en algo que es un bien de
nuestros adolescentes y jóvenes y redundante para toda la sociedad. El número de
adolescentes y jóvenes se trasladan a los Institutos cercanos es considerable y se
prevé que en los próximos años vaya en aumento. El camino para conseguir este
sueño puede ser largo, pero en algún momento hay que comenzarlo… ya estamos en
él. ¡Apoyemos esta iniciativa que es buena para todos!
PODA EN EL BARRIO DE YAGÜE, EN EL FINAL DE ENERO
Los servicios municipales se han aplicado estas últimas jornadas de
enero en realizar la poda en algunos de los parques y zonas
ajardinadas de nuestro entorno. Ha desaparecido
el viejo platanar ya seco existente a la altura del
106 de la Avda. de Burgos, con el desaparece algo
de la historia y devenir de nuestro barrio de Yagüe;
también ha tenido su parte de poda el laurel
existente en la entrada de la Parroquia (C/ El
Salvador), ha sido desmochado convirtiéndolo en
un arbusto… Los dioses parece que lloraron un
poco, ya que siendo un silvestre sagrado, no le dejan
desarrollarse en su formato normal de árbol. Es verdad, con
todo, que ya había sufrido desde su plantación el desgarro
de viandantes y desaprensivos, la dificultad en su agarre, el
proceso de desgaje de sus horquillas-guías principales….
Ahora la sierra ha agudizado lo que en tantas ocasiones
había sufrido.

ACCIDENTES DE TRÁFICO EN EL BARRIO DE
YAGÜE
No son infrecuentes los atropellos en las entradas al barrio de Yagüe desde la Avda. de
Burgos, así vienen ocurriendo en los accesos de las calles Fueros y Manresa. Los pasos de
peatones está muy cercanos a la arteria principal de Avda. de Burgos por lo que hace que los
peatones no sean observados en la rapidez de tráfico.

EL CARNAVAL
Con gran participación se organiza el Carnaval en el Barrio de Yagüe, siempre con esa mezcla
de humor, ironía y cierta denuncia-crítica ante las situaciones malévolas que nos rodean,
esperamos que triunfe la verdad y la alegría frente al dramatismo de la exclusiva “carnalidadvanidad-intereses” de algunos.

PRADOVIEJO URBANIZACIÓN
Sigue habiendo muchos viandantes, que con gran peligro transitan por esta calle de Logroño,
en el tramo comprendido de Avda. de Burgos y Circunvalación. El peligro está claro en el
acceso desde Avda. de Burgos y también la falta de iluminación, de aceras,… y de la mínima
defensa en su tránsito… ¿Habrá arreglo para esta calle?
CLUB JUBILADOS DE YAGÜE: Fiesta de San Valentín
El 11 de febrero, se conmemorará por parte del Club de la Tercera Edad de Yagüe la fiesta de
San Valentín. Se hará una comida de confraternización, a las 14,00 hrs en el Hotel Soto Galo, y
posteriormente habrá baile y divertimento en el Centro de Jubilados. ¡Feliz día de San Valentín!

