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ACCIÓN PASCUAL 
ARCIPRESTAL y 
DIOCESANA EN EL AÑO 

DE LA MISERICORDIA  

En la segunda y tercera semanas pascuales se difundirá en las parroquias 
del Arciprestazgo la tarea del Proyecto Hombre, en la insistencia de su 
labor solidaria y rehabilitadora con diferentes programas.  

Son muchas las familias que acuden a la asociación para 
recibir información, atención y asesoramiento para poder sobrellevar el 
dolor y la angustia que supone que un ser querido esté pasando por 
grandes dificultades, pero también para formarse y erigirse como parte 
importante de la terapia. 

De esta forma, Proyecto Hombre ha desarrollado a lo largo de más 
de 25 años múltiples proyectos, realizando ahora también programas de 
tratamiento dirigidos al entorno socio familiar: 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN AL GRUPO DE IGUALES 
Mediante grupos de autoayuda y/o atención individualizada, se dota al grupo de iguales (hermanos de 
similar edad, compañero de trabajo, amigos y otros familiares) de herramientas para relacionarse de 

una forma adecuada con la persona que presenta problemas adictivos. 
PROGRAMA ENCUENTRO FAMILIAR Destinado a padres con hijos adolescentes que se 

inician en un proceso adictivo (con o sin sustancia) y que generan una conducta problemática que 

afecta a la armonía familiar. 
PROGRAMA DE APOYO FAMILIAR Constituye un proceso terapéutico en sí mismo, ya 

que la familia aprende a relacionarse de otra manera, encontrando el ajuste y el equilibrio en el sistema 
familiar. Además, cada miembro recorre su propio proceso de conocimiento y crecimiento personal. Se 
realiza básicamente mediante grupos de autoayuda y atención individualizada cuando es necesario. 
      Además realiza las tareas propias en la Comunidad terapéutica, cercana a nuestros barrios. 
Haremos colecta especial para su mantenimiento y funcionamiento el domingo, 8 de Mayo.  
 

 
 

AGENDA Abril 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.    
 

2, Sábado:18,00 hrs. Bautismos. 
3, Domingo: 11,00 hrs. Consejo Parroquial.  
5, Martes: Reunión de P/madres 2º Comunión: 16,00 o 19,15, hrs.  
6, Miércoles: Reuniones de P/madres de 1º de Comunión, 16,00 o 19,15 hrs, y de niños/as, 19,00 hrs. 

       20,00 hrs. Reunión del Equipo de Animación Pastoral de la Unidad Pastoral, en nuestra parroquia.  
9, Sábado, 17,00 hrs. Celebracion de la Reconciliación (Niños/as y P/Madres 2º Comunión)  
11-22 Abril, 20,30 hrs. Curso de Novios, (Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes) 
17, Domingo: Intercambio de presbíteros de la Unidad de Pastoral “El Cristo”  

En Abril, Semana Cultural promovida por las Mujeres de la Parroquia 

Año de la Misericordia 
Pascua 2016  

PASÓ POR LA VIDA  
HACIENDO EL BIEN  
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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.  

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. 
 

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 Marzo 2016: JUAN Ayala Marrodán y ENZO Pozo Álvarez ¡¡¡Felicidades!!!! 
 

Difuntos: Mes de Marzo 2016: JOSÉ MARÍA Celorrio Pérez (CELORRIO) (+ 1.III.2016 – 78 años) (Ver Obituario 

abajo) ¡DESCANSE EN LA PAZ DEL SEÑOR!  
 
 

  CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN             2015-2016    
 

2º año de Comunión 
Reunión de P/Madres, martes, 5 de Abril, a las 16,00 o 19,15 hrs. (Según el horario elegido) 
1º año de Comunión 
Los p/madres: el miércoles, 6 de Abril, a las 16,00 o 19,15 hrs.  Niños/as: a las 19,00 hrs. 
(Deben traer a la reunión el libro: LUZ 1) 
CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA RECONCILIACIÓN(Niños/as 2º Comunión) Sábado 
9,17,00hrs.  
 

NUESTROS 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 
 
 

- Grupo de Cáritas: Se reúne semanalmente y atiende a los necesitados, los martes, de 19,00 a 20,30 

hrs. Desde el mes de Enero se reparten los alimentos en un Centro Coordinado fuera de nuestro 
entorno, dándose desde la parroquia el correspondiente informe.  
- 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 (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.  
 
 

DESCALZATE POR LESBOS (REFUGIADOS): La parroquia nos hemos adherido a la 
Campaña que durara hasta el 6 de Abril. Se admiten: Zapatos, calcetines, sillas de niños 
y mochilas portabebés. (Ver cartel) 

mailto:yague@iglesiaenlarioja.org
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ITINERARIO PASCUAL (VIA LUCIS) 
 

Primera semana (27 Marzo-2 Abril): Palabras 
luminosas: Trata esta semana de controlar tus 
palabras, de darles más carga de humanidad, de intentar 

que sean palabras que animen y sostengan, que aporten 
vida a los caminos diarios, que generen bienestar  en 
derredor, 

Segunda semana (3-9 Abril): Gestos 
luminosos: Proponerse algún gesto luminoso cada día. 
Basta una sencilla cosa. No darle publicidad. Que su 
posible luz brille por ella sola. Sin alharacas. Que sean 
gestos luminosos para uno mismo y para los demás. 

Tercera Semana (10-16 Abril): Caminos 
luminosos: Únete a algún grupo que tenga algo de 
“luz social”, que plantee alguna posibilidad de iluminar 
caminos sociales que son algo oscuros. Grupos de 
solidaridad, de cercanía a los más débiles, a los más 
“oscuros”. Reza por ellos, hazte cercano, mira si puedes 
colaborar en algo. 

Cuarta Semana (17-23 Abril): Relaciones 
luminosas: Trata de vivir tus relaciones familiares o 
comunitarias con la mayor luz posible, con el mejor 

humor que puedas, con la mayor carga de amor de que 
dispongas. Agradece al final del día tener personas con 
las que hablar, con las que relacionarte, a quienes amar. 

Quinta semana (24-30 Abril): Belleza 
luminosa: Disfruta en esta Pascua de la belleza 
sencilla. Camina, contempla la creación, escucha algo 

de música, toca la tierra, ora con gusto, lee algo que te 
nutra. Comparte la belleza sencilla con otros, con tu 

grupo, con tus amistades, con tu comunidad. 
Sexta Semana (1-7 Mayo): Gózate con la luz 

que es Jesús: Termina la Pascua dando gracias a Jesús 
por ser luz para nuestro sendero, por el brillo de su 
corazón, por el amor que sigue manando de él. Anhela 

vivir cada vez más a la par de esa luz de vida. Cántale 
como luz en medio de la niebla. Disfruta de su luz. (Fidel 
Aizpurúa)  
 

GRUPO JUSTICIA Y PAZ:  

En su última reunión celebrada el mes de marzo ha 
decidido adherirse a la Plataforma por la llegada de los 
Refugiados que viene organizando diferentes actos en 
favor de dar la bienvenida a los Refugiados de la guerra 
de Oriente Medio. Se pedirá en el Consejo de Pastoral 
Parroquial el apoyo a esta propuesta en favor de los 

refugiados. El grupo de une a la protesta y rechazo que diferentes asociaciones católicas ha 
manifestado en contra del tratado de la Unión Europea con Turquía, para que sea este Estado el que se 
encargue de la ubicación en su territorio de campos de refugiados.  
 

UNIDAD PASTORAL EL CRISTO 
Nuestra Unidad Pastoral “El Cristo” ha tenido en el mes pasado de marzo, diversos encuentros 
programados con perspectiva de unificar criterios, conocernos más y vincularnos más intensamente en el 
Proyecto Común de la Unidad. Se ha diseñado un logotipo para la identificación de la Unidad.  

Continúan su reunión mensual el Sector Caridad y Acción Social. 
También se reunieron los grupos del Sector de Adultos: Mujeres de la 
parroquia, Catequesis, Economía, Biblia,… siendo un motivo importante 
para nuestras acciones y tareas comunes. Las invitaciones comunes y la 
relación amistosas siguen adelante.  

Próximamente se elaborará una hoja de presentación de las 
actividades y los aspectos de  coordinación que se siguen en la Unidad. 



ECOS de BARRIO: Yagüe, El Arco y Valdegastea  
 

ASAMBLEA ANUAL de la Asociación de Vecinos FUECLAYA (Barrio de Yagüe)  
Se celebrará la Asamblea General Ordinaria el martes, 5 de abril, en primera Convocatoria y a las 19,30 
en segunda Convocatoria. En la Asamblea se dará un balance del año: Acciones y tareas y valoración 
económica.  

Recientemente la Asociación ha dialogado con los representantes municipales de diferentes 
grupos y, especialmente, con el Grupo Municipal del Partido Popular, planeándoles varios problemas 
como: Petición de un INSTITUTO DE SECUNDARIA en coordinación con los Barrios de El Arco y 

Valdegastea y las AMPAS de los colegios respectivos (El Arco y Juan Yagüe). Se han tenido 
conversaciones con el Sr. Consejero de Educación, D. Abel Bayo, y la Sra. Consejera de la Presidencia, 
Dª Begoña Martínez, ambos del Gobierno de La Rioja, haciéndoles partícipes de la necesidad de un 
Instituto para la Zona Oeste de Logroño. Comprometiéndose por su parte a realizar un estudio de las 
necesidades  existentes. Por otra parte, el Ayuntamiento estaría dispuesto a ceder los terrenos 
necesarios para su construcción.  

Respecto al CENTRO DE SALUD se está gestionando la posibilidad de su construcción que se 
ubicaría en el Barrio de Yagüe. Respecto a los VIALES, se reitera el arreglo de la Avenida de Burgos, 

haciendo una verdadera reforma y adaptación más allá de la deficiente obra efectuada hace dos años, 
así mismo, se sugiere la solidificación del firme en las Calles Manresa y Valdegastea, que debido al paso 
de camiones y Autobús Urbano está continuamente con baches. Respecto al ALUMBRADO se vuelve a 
insistir en su arreglo.  
 

RECOGIDA DE FIRMAS PRO NUEVO INSTITUTO 
Parece que para el curso próximo se han solucionado los problemas de los adolescentes del Colegio del 
Arco para la ubicación en un Instituto del entorno. La solución será ubicarlos en las instalaciones del 
Duques de Néjera, donde se habilitarán aulas para esta emergencia. No sabemos que futuro tienen 
estas instalaciones que se adecuan para salir del paso, si son permanentes o provisionales. Esperemos 
que sirvan para canalizar las demandas de los Padres no solo para el próximo curso y los siguientes.  

La Coordinadora pro Nuevo Instituto sigue adelante con la recogida de firmas en demanda de la 
ubicación del mismo en un lugar adecuado para los barrios: El Arco, Yagüe, Valdegastea y Parque de los 
Enamorados.  Es decir toda la Zona Oeste de Logroño comprendida, al menos, desde C/ Portillejo, C/ 
Fuenmayor, Barrios de Yagüe y el Arco. Sabemos de la preocupación de las AMPAS de los Colegios El 
Arco y Juan Yagüe, que tienen en ocasiones dificultades para acoger en su colegio a la demanda de 
niños/as a escolarizar.  Parece por tanto necesario seguir adelante en las peticiones. ¡Apoyemos esta 
iniciativa que es buena para todos!  

 

CENTRO DE SALUD 
LO QUE SE DECÍA EN 2010, mes de marzo, en la revista “CONVECINOS” del Grupo Municipal del 
Partido Popular en el Ayuntamiento de Logroño, se decía en la primera página: “Logroño muy, muy 
saludable: … Centros de salud en Guindalera, El Arco-Valdegastea-Yagüe, un nuevo Rodríguez 
paterna…” y en la página 2 se decía: “A la espera también de suelo que le corresponde ceder al 
Ayuntamiento se está en la zona de Arco-Valdegastea-Yagüe, en la que el Gobierno regional piensa 
establecer otro Centro de Salud que preste servicio a estos vecinos y contribuya a descongestionar el 
actual de Gonzalo de Berceo”. Y en recuadro “Centro de Salud El Arco-Valdegastea-Yagüe (Pendiente 
cesión parcela del Ayuntamiento)”.  
 

VIAJES  SOCIOCULTURALES organizados por 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.  Del 16 al 30 de Octubre: 15 días en Benidorm. 
 

DIEGO TELLEZ ALARCIA: La historia como pasión.  

Nacido en nuestro barrio de Yagüe. Es un buen historiador y didacta de la historia en 
la Universidad de La Rioja. Le avalan múltiples libros y 
artículos de historia moderna de España (Artículos de revistas (34) 

Colaboraciones en obras colectivas (25) Reseñas (6) Libros (3)Tesis (1)). 
Ha sido director de la Revista electrónica de Historia 
Moderna “Tiempos Modernos”. Siendo reconocido en otras 
Universidades extranjeras, amén de recibir abundantes galardones, como el 
XVI Premio Internacional de Investigación de la Fundación Foro Jovellanos del 
Principado de Asturias (2014)  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=160240#ArticulosRevistas
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=160240#ArticulosLibrosColectivos
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=160240#Resenas
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=160240#Libros
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=160240#Tesis


OBITUARIO:  
 

JOSÉ MARÍA Celorrio Pérez (CELORRIO) (+ 1.III.2016 – 78 años)  
Cuando mi padre nos dejó, ya hace siete años, para ir al cielo, lo pasé muy mal, 
porque no pude despedirme de él como a mí me hubiese gustado hacerlo. Se fue 
de repente y no dio tiempo a nada.  

Hoy estoy aquí despidiendo al abuelo “Celorrio”, como a él le gustaba 
que le llamáramos y puedo decir que ha marchado rodeado de sus hijos y nietos 
hasta el final. “¡No es la cosa más bonita y llena de amor!”. “¡Se apaga como una 
velita y sin ruido!” “¡Pero eso si sabiendo cuanto le queríamos todos!”.  

Poco tiempo he podido disfrutar yo de este gran hombre, porque grande 
era un rato, pero todo lo que tenía de grande lo tenía de bueno. Parecía una cosa 
y era otra. A mí personalmente, al principio, me imponía y poco a poco me fue 
ganando. 

Cuando entré la primera vez en su casa con Pedro para decirle que 
empezábamos una relación y queríamos que fuera el primero en saberlo, se nos echó un sonrisa 
picarona y nos dijo: “Los primeros novios y los últimos, espero”. Algunos ya sabéis porque lo digo. 

O cuándo fuimos a la playa, no salía de mi asombro, un señor que yo lo tenía como muy serio, y 
cómo un chiquillo se revolcaba con la colchoneta con las olas y, a carcajada limpia, que fue el que más 
agua traga de todos… yo alucinaba. 

También lo recordaré en las cenas y las comidas que hacíamos, lo que se esmeraba en 
atenciones hacia mí, era decir algo que me gustase que al día siguiente encima de la mesa que lo tenía. 
Le faltaba tiempo para conseguirlo… y lo mismo para hija o mi yerno.  

Desde el minuto uno esta familia nos ha tratado con cariño, y eso hoy en día es difícil de 
encontrar y, desde aquí, os doy las gracias: Familia.  

Y a mi suegro, “Perdón”. Al abuelo “CELORRIO”, que no se enfade: A ese Señor grandote, con 
manos grandes y más bueno que el pan, que lo tenía lo de “a manos llenas”, que le voy a decir yo: José 
María, abuelo, Celorrio, te has ganado mi corazón, te recordaré siempre y mi respeto.  

Te quiero, un beso.       Mª Carmen Leza Martínez.  

 
HASTA EL DÍA 6 DE ABRIL ESTÁ ABIERTA ESTA CAMPAÑA DE 
RECOGIDA DE ZAPATOS, CALCETINES, SILLAS DE NIÑOS  Y 

MOCHILAS PORTABEBES 
(Nuevo o en muy buen uso) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


