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TRIPLE INVITACION DE CÁRITAS 

1.- PRACTICA LA JUSTICIA , DEJA TU HUELLA –Ama y vive la justicia. 
Nos invita Cáritas a practicar la justicia en nuestro día a día, a velar y hacer 
posibles los derechos fundamentales de todas la personas para erradicar la pobreza en el 
mundo. PRACTICAR LA JUSTICIA es amar a tu prójimo, a tus semejantes, como el propio 
Cristo, es hacerles lo que a ti te gustaría que te hicieran si estuvieras en su lugar. Es tratar con 
dignidad a todo ser humano, porque es de tu misma familia, la humana, hijo/a de tu mismo 
Padre-Madre Dios. Es no quedar indiferente ante su sufrimiento y necesidad cuando le son 
arrebatados sus derechos, y no puede vivir dignamente pro la injusticia de otros. Es movilizarse 
y actuar porque lo que a él le pasa, a mí me pasa, lo que a él le golpea… a mí me golpea.  
 

2.- CONTIGO, SOMOS- AYER, HOY Y MAÑANA- Hazte de Cáritas. Es la Campaña 
que Cáritas española ha emprendido esta primavera recordando que la crisis no ha terminado 
para muchos miles de personas, combatiendo cierta desmovilización y cansancio en la caridad-
solidaridad que se observa en mucha gente que empieza a creer que ya no es necesaria su 
colaboración y ayuda. Hoy es tan necesaria o más que nunca la labor de Cáritas para muchas 
personas a las que la pobreza ha colocado en una difícil situación de la que es difícil salir. No 
debemos bajar la guardia porque el trabajo de Cáritas seguirá siendo necesario. 
 

3.- MEJOR 2- En tu próxima declaración de la renta: Es el mensaje para 
cumplimentar nuestra Declaración de la Renta que tenemos asumida como ciudadanos. 

Tenemos dos casillas que debemos marcar con la doble X: En la dedicada a la financiación de 

la Iglesia y la destinada a fines sociales. Ambas son buenas, tanto en el aspecto económico 
para el mantenimiento de la propia Iglesia, como para el funcionamiento de las múltiples tareas 
solidarias que la misma lleva adelante, desde el estricto ambito eclesial como a través de las 
múltiples Asociaciones solidarias que protegen a los débiles e indefensos. (180 proyectos de 
Cáritas han sido financiados por el IRPF) 
 

 
 

AGENDA DE MAYO 2016   EUCARISTIA diária: 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.    
 

MES DE MAYO: Dedicado a la Virgen: Oración a la Virgen al concluir la misa matinal 
 
 

 

Primeras Comuniones: Domingos 1,8,15 y 22, a las 12,00 hrs. en la misa parroquial 
 

 

 
 

 

 

1, Domingo: Día Internacional Obrero – Comienza el mes de Mayo dedicado a la Virgen. 
8, Domingo: Celebración-Colecta Proyecto Hombre, en el Año Jubilar de la Misericordia. 
12, Jueves: FIESTA DEL MAYOR: 13,00 hrs. Eucaristía-Misa; Comida de Hermandad en el Restaurante 
TROPICO; Baile amenizado por la Rondalla y entrega de trofeos de los juegos de mesa.  
14, Sábado: 20,00 hrs. Vigilia de PENTECOSTES  
29, Domingo: 12,00 hrs. CORPUS CHRISTI, Celebración especial con los niños/as de 1ª Comunión.  

  

       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.  
 

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 Abril 2016: IZAN Jiménez Martín; ARIADNA Arena Eguizabal Ayala Eguizabal y GABRIELA 
González Martínez ¡¡¡Felicidades!!!! 
FALLECIDO en el mes de Abril: ANGEL Roche y De la Muela (83 años+26.IV.2016). Descanse en Paz!!!.  
 

 

 

  CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN             2015-2016    
 

Nota importante niños/as de 2º año de Comunión:  
LOS NIÑOS/AS DE SEGUNDO AÑO DE COMUNIÓN NO TENDRÁN SUS REUNIONES SEMANALES 
HABITUALES, DESDE LA ÚLTIMA SEMANA DE ABRIL.  

     Cada semana los/as niños/as que hacen la Primera Comunión el domingo siguiente 
tendrán preparación y ensayo de su grupo de comunión el MIERCOLES previo, a las 18,00 hrs. 
 

Fiesta fin de curso de todos los niños de catequesis: Segunda quincena de Mayo, a 

determinar día, con los niños/as de la Unidad Pastoral “El Cristo”. 

FIESTA DEL CORPUS CHRISTI, domingo 29 de mayo  
 Celebraremos la fiesta del Corpus todos/as los/as niños/as que han hecho la Primera Comunión en 

la Parroquia. Haremos la fiesta de Jesús presente en la Eucaristía, con algunos símbolos: Breve procesión, 

altares de cada grupo de Comunión, cantos,... 
 

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. Se reúne 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. Se atiende a unas 45 familias.  
- 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: 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.  
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"Dios de Misericordia muestra tu ternura"16 de abril de 2016 

Oración del Papa Francisco en Lesbos 
 

"Honremos el sacrificio de los que han muerto, 
con obras más que con palabras" 

Dios de misericordia y Padre de todos, 
despiértanos del sopor de la indiferencia 

 

 (RV).- En el momento conmovedor dedicado a las víctimas de 
las migraciones, las oraciones del Patriarca de Constantinopla 
Bartolomé y del Arzobispo de Atenas y de toda Grecia, Su 
Beatitud Jerónimo, precedieron la del Papa Francisco. Acto que 
culminó cuando, tras un minuto de silencio, tres niños les 

entregaron una corona de laurel, a cada uno, para que las arrojaran al mar. 

Dios de Misericordia,  
te pedimos por todos los hombres, mujeres y niños 
que han muerto después de haber dejado su tierra, 

buscando una vida mejor. 
Aunque muchas de sus tumbas no tienen nombre, 
para ti cada uno es conocido, amado y predilecto. 

Que jamás los olvidemos,  
sino que honremos su sacrificio con obras más que con palabras. 

Te confiamos a quienes han realizado este viaje, 
afrontando el miedo, la incertidumbre y la humillación, 

para alcanzar un lugar de seguridad y de esperanza. 
Así como tú no abandonaste a tu Hijo  

cuando José y María lo llevaron a un lugar seguro, 
muéstrate cercano a estos hijos tuyos  

a través de nuestra ternura y protección. 
Haz que, con nuestra atención hacia ellos, 

promovamos un mundo  

en el que nadie se vea forzado a dejar su propia casa 
y todos puedan vivir en libertad, dignidad y paz. 

Dios de misericordia y Padre de todos, 
despiértanos del sopor de la indiferencia,  

abre nuestros ojos a sus sufrimientos 
y líbranos de la insensibilidad, fruto del bienestar mundano 

y del encerrarnos en nosotros mismos. 
Ilumina a todos, a las naciones, comunidades y a cada uno de nosotros, 

para que reconozcamos como nuestros hermanos y hermanas 
a quienes llegan a nuestras costas. 

Ayúdanos a compartir con ellos las bendiciones 
que hemos recibido de tus manos y a reconocer que juntos, 

como una única familia humana,  
somos todos emigrantes, viajeros de esperanza hacia ti, 

que eres nuestra verdadera casa, / allí donde toda lágrima será enjugada, 
donde estaremos en la paz y seguros en tu abrazo. 

 

 

GRUPO JUSTICIA Y PAZ con los Refugiados:  
El grupo y la parroquia está representado en la Plataforma de los 
Refugiados que está constituida en Logroño y realiza diversos 
actos de cara a la acogida de los refugiados entre nosotros. El 
Consejo parroquial también se ha adherido a la invitación de 
Amnistía Internacional para declarar como espacio de bienvenida 

la parroquia. Es una campaña de esta benemérita Asociación 
implicada en la defensa de los Derechos Humanos de cara a la 
atención a los Refugiados, especialmente los vinculados con la 
guerra de Siria y los países africanos ribereños del Mediterráneo. 

En varias acciones y comunicados los colectivos eclesiales: 
Cáritas, Manos Unidas, Justicia y Paz, Redes Sociales Cristianas, 
Religiosas y religiosos de la Confer, Oficina de atención al 
Refugiado de los Jesuitas han mostrado su desacuerdo con la reciente decisión de la Unión Europea 
referente al control del flujo de Refugiados proveniente de Oriente Medio con una especial vinculación 
con Turquía como país controlador. Estas acciones se unen a las demandas del propio Papa Francisco 
como grito a favor de la acogida de refugiados, que explicitó en su visita a Lesbos el pasado 16 de abril, 
acogiendo en el Vaticano a varias familias de refugiados.   
 

UNIDAD PASTORAL EL CRISTO 
Dentro del intercambio y colaboración que las 
diferentes parroquias y sus grupos venimos 
desarrollando para vincular nuestra acción pastoral 
hubo el pasado domingo 24 de abril el segundo 
intercambio de presbíteros de nuestra Unidad 
Pastoral.  Este ha sido el segundo intercambio en 
este curso haciendo visible esa unidad y 
complementariedad en la celebración que nuestra Unidad Pastoral viene 
practicando en su quehacer diario.  

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  
 

A VALDEGASTEA “LE FALTA CASI TODO” 
Con éste título, aparecía en el periódico “La Rioja” el pasado 18 de abril, un amplio reportaje 
dedicado a este barrio de nuestro entorno parroquial. Dentro de la campaña de captación de 
socios se enumeraban los problemas existentes o necesidades a cubrir en un barrio moderno: 
Ausencia de biblioteca, instalaciones deportivas (Ya había redactado un proyecto para edificar 
en el entorno del campo del futbol “El Salvador”), carriles bici, un transporte urbano más fluido 
(propuesta de unión con los autobuses urbanos del eje de Avda. de Burgos, 2 y 10.), más 
plazas escolares en trabajo con junto con Yagüe, Centro de Salud, Ludoteca, una Sede 
necesaria para cumplimentar actividades,… Se indica un crecimiento muy rápido de la 
población, que ha pasado en cuatro años de 2.760 habitantes a 3.439, con un aumento de 679. 
Solamente ha crecido de forma similar Cascajos o las viviendas de Toyo Ito (839 habitantes).  

Muchas de estas demandas vienen haciéndose crónicas entre nosotros para los 
diferentes barrios de la Zona Oeste de Logroño. Instituto de secundaria, instalaciones 
deportivas adecuadas, Centro de Salud, Viales (ampliación de Portillejo hasta el 4º puente, 
salida hacia el sur de la rotonda final de El Arco),…  
 

RECOGIDA DE FIRMAS PRO NUEVO INSTITUTO 
La Coordinadora pro Nuevo Instituto ha venido realizando los pasados meses la 

Recogida de Firmas en demanda de un nuevo Instituto para la Zona Oeste de Logroño. Ha sido 
una buena tarea de coordinación vecinal en demanda de una necesidad que hay que 
contemplar a medio plazo por la educación de los niños/as actuales. Esperemos que ese 
espíritu de coordinación vecinal siga vivo para seguir en la reivindicación. El trabajo en común 
de las asociaciones vecinales y de padres resulta muy importante para abordar también otros 
temas que como Zona Oeste de Logroño es preciso abordar. Gracias a las Asociaciones de 
Vecinos: El Arco, Yagüe, Valdegastea y Parque de los Enamorados, así como a la Ampas de 
los Colegios: El Arco y Juan Yagüe, por su esfuerzo en la común tarea.  ¡Apoyemos esta y 
otras  iniciativas que son buena para todos!  
 

CLUB DE MAYORES DEL BARRIO DE YAGÜE  
El 12 de mayo celebrará la FIESTA DEL MAYOR. A las 13,00 hrs. se celebrará la 
Eucaristía Misa en la que se recordará a los asociados difuntos y se conmemorará el 
50 aniversario de algunos asociados; posteriormente en el Restaurante el Trópico (C/ 
Salamanca 7) se celebrará la Comida de Hermandad degustándose sabrosas viandas. 
A las 18,00 hrs. en su local social habrá Baile amenizado por la Rondalla y 
seguidamente se hará entrega de los trofeos ganados por los participantes en los 
juegos de mesa.  Será un día repleto de amistad y buena convivencia.    
 

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: Viaje 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. 
 

Las fotos del mes: 1) Objetos a preservar (2) Obras necesarias (3) La memoria sigue viva.   


