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Año de la Misericordia

Cuaresma Pascua 2016

PASÓ POR LA VIDA
HACIENDO EL BIEN
CREO EN LA MISERICORDIA
Creo en la misericordia que anida en el subsuelo
De lo humano y nunca desaparece
Aunque la maldad aflore
Creo en la Misericordia que se hermana
Con la fraternidad y es cas de amparo,
Para quien llora en la noche.
Creo en Jesús que impactaba por su misericordia.
Para Él nada hay más acá ni más allá de ella,
Y desde ella se define a Dios y a la persona
Creo en el Dios misericordioso
Que Jesús nos mostró con su vida,
Alejándome de otras imágenes de Dios
y abriéndome al hermoso abrazo de amor.
Creo en la misericordia y no en el juicio / Creo en el amor y no en el temor.
Creo en la felicidad y no en el pecado.
Creo que Dios es Madre de entrañas buenas, / que se acuerda del bien de sus hijo,
Y que disfruta con sus logros y éxitos. (Fidel Aizpurúa)
AGENDA Marzo 2016

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

EUCARISTÍAS: 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.
1, Martes: Reunión de P/madres 2º Comunión: 16,00 o 19,15, hrs.

20,00 hrs. Encuentro de los grupos bíblicos de la Unidad Pastoral.
2, Miércoles: Reuniones de P/madres de 1º de Comunión (16,00 o 19,15 hrs.) y de niños/as, 19,00 hrs.
4, Sábado: 18,00 hrs. Bautismos.

4 Sábado y 5 Domingo: Curso de Novios del Arciprestazgo en la Parroquia de San Ignacio.
10, Jueves, 18,00 hrs. ORACIÓN CUARESMAL del Arciprestazgo, Ermita del Santo Cristo del Humilladero.
19, Sábado: 10,15: Viacrucis familiar-infantil hasta el Cristo.
20, Domingo de Ramos:10 y 12,00 hrs. Bendición de Ramos INICIO DE LA SEMANA SANTA.
Manuel de Falla (Manuel María de los Dolores Falla y Matheu), ferviente católico, acudía de niño a escuchar el Viernes
Santo la predicación de las siete últimas palabras de Cristo en la Cruz, acompañadas de un Oratorio de Joseph Haydin, que
había titulada Las Siete Últimas Palabras de Nuestro Salvador en la Cruz. Este piadoso acto se celebraba en la capillacueva de la Santa Cruz en Cadiz, en el que hay cuatro lienzos de Goya, había sido promovida por el sacerdote riojano José
Sáenz de Santamaría, originario de Muro en Cameros. El mismo. había encargado al compositor austriaco la referida obra
musical. La Capilla está abierta al culto y puede ser visitada como espacio turístico singular en Cádiz.

En este periodo litúrgico que es la Cuaresma y de preparación interior de la Pascua , la fiesta más
importante del calendario cristiano, le proponemos 15 actos de caridad para llevar a cabo como buen
cristiano:
1.Sonreír porque un cristiano siempre es alegre
2. Dar las gracias aunque no tengas que hacerlo
3. Recordar los demás cuando los amas
4. Saludar con alegría estas personas que ves a diario
5. Escuchar la historia del otro sin prejuicios y con amor
6. Pararte para ayudar y estar atento a quien te necesita
7. Levantar los ánimos a alguien
8. Celebrar los éxitos de otro
9. Seleccionar aquello que no usas y regalarlo a quien lo necesita
10. Ayudar cuando sea necesario para que el otro descanse
11.Corregir con amor y no callar por miedo
12. Tener buenos detalles con los que están cerca de ti
13. Limpiar aquello que se utiliza en casa
14. Ayudar a los demás a superar obstáculos
15. Llamar por teléfono a tus padres, si tienes la fortuna de tenerlos
Como en todo periodo de Cuaresma también encontramos el ayuno. Pero no es sólo un ayuno alimenticio sino
que va más allá:
- Evitar palabras hirientes y transmitir palabras bondadosas
- Evitar descontentos y llenarse de gratitud
- Evitar disgustos y llenarse de mansedumbre y de paciencia
- Evitar el pesimismo y llenarse de esperanza y optimismo
- Evitar preocupaciones y llenarse de confianza en Dios
- Evitar las quejas y llenarse de las cosas sencillas de la vida
- Evitar presiones y llenarse de oración
- Evitar las tristezas y la amargura y llenarse de alegría el corazón
- Evitar el egoísmo y llenarse de compasión por los demás
- Evitar la falta de perdón y llenarse de actitudes de reconciliación
- Evitar las palabras y llenarse de silencios para escuchar a los demás

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.
Van a contraer Matrimonio este año 2016
Mario Rodríguez Martín - Mª Noelia Ubis López;
Mónica Ochoa Bajo - José Antonio Ramón y Tobías;
Juan Manuel Marchal Rodríguez - Susana Rodrígo y Fernández;
Ana Martínez y López de Silanes - Eduardo Pérez Gómez;
Hugo Ibañez Prado - Eva del Río Faces;
Tania Sánchez y Andrés - Eloy Martín Sánchez;
Javier Pérez Valgañón - Aitziber Torrontegui Villate;

Laura Morgado Martínez - Gabriel Palacios Ortega;
Alberto Martínez Mediavilla - Silvia Benito Médel;
Mª Lourdes Montes Remón - José Antonio Pardo Gómez;
Eduardo Aguirre Redondo - Marta Sáez Sarramian;
Cristina Cámara Lupiañez - Alberto Pérez Ochoa;
Miguel Mendoza Martínez - Laura Velandia Lozano
Vanessa Villa Espinosa - David Hernáez Hernando;

CURSO DE NOVIOS, en Abril 2016, en la parroquia, entre semana, de 20,30 a 21,30 hrs.,
Fechas: Lunes: 11 y 18; Miércoles: 13 y 20; Jueves: 14 y 21; Viernes: 15 y 22.
* Estudio Bíblico: El Martes 1 de Marzo: Encuentro de Grupos Bíblicos de la Unidad
Pastoral en la Parroquia de El Salvador, a las 20,00 hrs.
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 Febrero 2016: PABLO Alonso Delgado; Andrea
Arasa López y ARIANA Santín López. Felicidades!!!!
Difuntos: Mes de Febrero 2016: TEODORA Jiménez Jiménez (+7.II.2016 – 64 años); Mª LUZ Herce Pastor
(8.II.2016 – 92 años); AGUSTÍN Jiménez López (+21.II.2016 – 90 años); JUSTINO Pascual Encina (+5.II.2016 - 81
años) (Ver elogio, abajo) y RAFAEL Salinero Mangüán (Fallecido en Oviedo- 72 años), ¡DESCANSEN EN LA PAZ
DEL SEÑOR!

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN

2015-2016

2º año de Comunión
Reunión de P/Madres, martes, 1 de Marzo, a las 16,00 o 19,15 hrs. (Según el horario elegido)

1º año de Comunión
Los p/madres: el miércoles, 2 de Marzo, a las 16,00 o 19,15 hrs. Niños/as: a las 19,00 hrs.
(Deben traer a la reunión el libro: LUZ 1)
19 de Marzo, Sábado: 10,15: Salida desde la parroquia al Viacrucis familiar-infantil hasta el
Cristo, con encuentro con otros grupos de la Unidad Pastoral en el C/ Fuenmayor y
Valdegastea y Camino de Jerusalén. Concluyendo con juegos en la Ermita del Cristo.
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 (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…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.

UNIDAD PASTORAL EL CRISTO
Nuestra parroquia está vinculada en la Unidad Pastoral de El
Cristo con las parroquias 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.
El 1 de marzo habrá Encuentro de los Grupos de Biblia de tres parroquias con el tema del Año
de la Misericordia en el Antiguo Testamento.
Se está elaborando una hoja de presentación de las actividades generales de cada parroquia
con el espíritu de unificar acciones y buscar un mejor servicio pastoral al conjunto de fieles de nuestro
entorno.

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!
PLAZA DE LOS FUEROS
La amena, hermosa y fresca plaza de los Fueros de Logroño ha perdido uno de sus elementos
identificativos que llevaba 20 año en ella. Ha sido la desaparición de los murales pintados con
motivo del IX Centenario del Fuero de Logroño (1995) en los medianiles de las viviendas
contiguas. Fueron varios los muros de vivienda pintados con ese motivo. Esta plaza tenía una
especial motivación por su título. Tras su desaparición se ha perdido algo de su historia. Quizá
sería ocasión de colocar en la rotonda recientemente conformada en una de sus equinas,
poniendo un motivo ornamental acorde con los nombres y de los símbolos de la ciudad de
Logroño. Podría ser un monolito, árbol singular, tejo se puso en otro lugar de Logroño, u otros
elementos de interés.

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2016
Según información publicitada por el Ayuntamiento hay previsión de invertir en nuestros barrio
diferentes partidas destinadas a infraestructuras: Glorieta de Manuel de Falla con Pradoviejo
con un presupuesto de 600.000 €uros sin Iva; Nuevo vial Tejeras-El Arco, presupuesto
2.200.000 €uros (Estudio en 2016); Pasarela del Camino: Presupuesto de 2.100.00 €uros;
Prolongación de la C/ Francia, presupuestada en 500.000 €uros y finalizada con una inversión
de 300.280 €uros sin Iva, ya ejecutado en 2015. En estas inversiones faltan otras necesidades
como son la continuidad de la renovación de la Avda. de Burgos; la continuidad de Portillejo
hasta conectar con el Puente Sagasta sobre el Ebro; urbanización del calle Pradoviejo… Y así
un largo listado.
VIAJES socioculturales que organiza el Club de Mayores del Barrio de Yagüe para el año 2016
28 mayo-12 de junio: 16 días en Gandía.
30 Junio: Cultural.
7 Julio: Pedernales.
14 Julio: San Sebastián.
21 Julio: Zarauz.
28 Julio: Berria-Santoña
4 Agosto: Deva
11 Agosto: Laredo
18 Agosto: Plencia
25 Agosto: Castro Urdiales
Septiembre: Caldereta de hermandad. 16 a 30 de Octubre: 15 días en Benidorm.

UNA PINTADA “AMOROSA” EN LA CASTAÑERÍA
“Nací porque había quedado contigo. Te quiero mi perla”
Con corazón y compromiso de anillos incluido. Parece
que el romanticismo sigue vivo en alguien que le gusta
exhibir sus amores. Pero también es una forma incívica
de presentarse y mostrar esos grandes amores... Letra
grande, cursi en las expresiones y bastante egoísmo
frente a la persona amada poniéndose él/la en primer
lugar,… ensuciando un espacio público. “Quedar” es una
forma efímera de mostrar un amor, a no ser que haya
diálogo, encuentro, fidelidad, constancia.
OSCAR CALAVIA: Nueva novela.
En fechas recientes ha autoeditado una novela “ESTOCOLMO”, 280 pgs. 13,47 €uros. Es una
historia negra contada de un modo ligero, con humor” “El protagonista y narrador es un antiguo
guerrillero que un día, casualmente, se encuentra con quien una vez lo torturó”… Esperemos
éxito de esta novela de uno de nuestros más genuinos representantes de Yagüe.

A la memoria de mi padre JUSTINO PASCUAL ENCINA (1.1.1935 - 5.2.2016)

Papá, como me acuerdo…!!!
Papá, como me acuerdo, cuando era pequeña y solo quería ayudarte a ti, a lo que fuera. Cómo
me acuerdo, cuando te decía que me iba a casar contigo cuando fuese mayor.
Cómo me acuerdo cuando ibas a coger setas, caracoles, anguilas y a cazar ranas, todo valía, y
¡qué rico lo cocinaba mi madre! Era una fiesta.
Cómo me acuerdo cuando salíamos a los pinos a coger pajarillos con la carabina y no llevabas a
los tres pegados, uno con el carburo y los demás como perros labradores a la busca de la pieza.
Cómo me acuerdo de las matanzas que hacíamos (los chorizos, las morcillas, etc. )
Cómo me acuerdo cuando nos untabas con pan y con vino y le echábamos azúcar, hoy,
también si, por los coj.. capaz de denunciarte.
Como me acuerdo cuando empezamos a subir a Valvanera todos los años con el tío Adolfo y se
nos ha quedado de tradición.
Cómo me acuerdo cuando nos caíamos, o nos pasaba algo, e íbamos a casa llenos de sangre,
daba igual, aquello no era nada, unas gotas de agua oxigenda, mercromina y unos polvos de azoz para
rellenar y cicatrizar y así nos hiciste duros como las piedras.
Cómo me acuerdo cuando decías, a los médicos ¿para qué? “Son todos unos matasanos” y eso
que trabajabas con ellos.
Cómo me acuerdo cuando ibas por la calle y a todo el mundo le decías “anda ligero”
Como me acuerdo del porrón de cerveza con gaseosa en verano, “qué bueno estaba”, en los
almuerzos matinales con la cebolla y los tomates de la huerta.
Como me acuerdo cuando decías que no te ibas a comprar coche nunca, que tú con tu moto
hasta el final.
Como me acuerdo cuando mi madre decía: “anda díselo tú, que a ti te hace más caso”
Como me acuerdo de los motes que ponías a todo el mundo, a los de cas y a los de fuera, cómo
nos reíamos.
Cómo me acuerdo cuando los viernes salías de chiquiteo por el Barrio y cómo se enfadaba
mamá por los cuatro vasos que traías de más.
Como me acuerdo cuando vacilabas con todo el mundo, ¡cómo te querían!
Como me acuerdo cuando fuiste más mayor y el vacilón se convirtió en faltón, por eso te pido
disculpas a todo el que se haya sentido lastimado.
Como me acuerdo de lo bien que has vivido dentro de tus posibilidades.
Como me acuerdo cuando decías que el vino lo mata todo.
Como me acuerdo de lo poco que te has quejado nunca.
Por todo eso: ¡Papá, “Te queremos”.
Tu hija: Mª Lourdes Pascual.

En este periodo litúrgico que es la Cuaresma y de preparación interior de la Pascua, la fiesta más
importante del calendario cristiano, le proponemos 15 actos de caridad para llevar a cabo como buen
cristiano:
1. Sonreír porque un cristiano siempre es alegre / 2. Dar las gracias aunque no tengas que hacerlo
3. Recordar los demás cuando los amas / 4. Saludar con alegría estas personas que ves a diario
5. Escuchar la historia del otro sin prejuicios y con amor
6. Pararte para ayudar y estar atento a quien te necesita
7. Levantar los ánimos a alguien / 8. Celebrar los éxitos de otro
9. Seleccionar aquello que no usas y regalarlo a quien lo necesita
10. Ayudar cuando sea necesario para que el otro descanse / 11.Corregir con amor y no callar por miedo
12. Tener buenos detalles con los que están cerca de ti / 13. Limpiar aquello que se utiliza en casa
14. Ayudar a los demás a superar obstáculos
15. Llamar por teléfono a tus padres, si tienes la fortuna de tenerlos
Como en todo periodo de Cuaresma también encontramos el ayuno. Pero no es sólo un ayuno alimenticio sino
que va más allá:
- Evitar palabras hirientes y transmitir palabras bondadosas / - Evitar descontentos y llenarse de gratitud
- Evitar disgustos y llenarse de mansedumbre y de paciencia
- Evitar el pesimismo y llenarse de esperanza y optimismo- Evitar preocupaciones y llenarse de confianza en Dios
- Evitar las quejas y llenarse de las cosas sencillas de la vida / - Evitar presiones y llenarse de oración
- Evitar las tristezas y la amargura y llenarse de alegría el corazón

- Evitar el egoísmo y llenarse de compasión por los demás
- Evitar la falta de perdón y llenarse de actitudes de reconciliación
- Evitar las palabras y llenarse de silencios para escuchar a los demás

