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Año de la Misericordia

Por la entrañable misericordia de
nuestro Dios
NUEVO OBISPO, Carlos Manuel.
Monseñor Carlos Manuel Escribano Subías nombrado Obispo de Calahorra y La CalzadaLogroño el 13 de mayo de 2016. Nació el 15 de agosto de 1964 en Carballo (La Coruña), donde
residían sus padres por motivos de trabajo en la minería. Queda huérfano pronto y su infancia y juventud
transcurrieron en Monzón (Huesca). Diplomado en Ciencias Empresariales, trabajó algunos años en empresas de
Monzón. Más tarde fue seminarista de la diócesis de Lérida -a la que perteneció Monzón hasta 1995-, y fue enviado
por su obispo al Seminario Internacional Pamplona (OPUS DEI).
Posteriormente, obtuvo la Licenciatura en Teología Moral en la
Universidad Gregoriana de Roma (1996).
Ordenado sacerdote en Zaragoza el 14 de julio de 1996 por
monseñor Elías Yanes, ha desempeñado su ministerio en las parroquias
de Santa Engracia (como vicario parroquial, 1996-2000, y como párroco,
2008-2010) y del Sagrado Corazón de Jesús (2000-2008), en dicha
ciudad.
En la diócesis de Zaragoza ha ejercido de arcipreste del
arciprestazgo de Santa Engracia (1998-2005) y Vicario Episcopal de la
Vicaría I (2005-2010). Como tal ha sido miembro de los Consejos
Pastoral y Presbiteral Diocesanos. Además, ha sido Consiliario del Movimiento Familiar Cristiano (2003-2010), de la
Delegación Episcopal de Familia y Vida (2006-2010) y de la Asociación Católica de
Propagandistas (2007-2010). Ha impartido clases de Teología Moral en el Centro Regional
de Estudios Teológicos de Aragón desde el año 2005 y conferencias sobre Pastoral
Familiar en diferentes lugares de España. Finalmente, ha formado parte del Patronato de la
Universidad San Jorge (2006-2008) y de la Fundación San Valero (2008-2010).
Benedicto XVI le nombró obispo de Teruel y de Albarracín el 20 de julio de 2010,
sucediendo a monseñor José Manuel Lorca Planes, nombrado Obispo de Cartagena en
julio de 2009. Ordenado como Obispo de Teruel y de Albarracín el 26 de septiembre de
2010 en la Santa. Iglesia Catedral de Teruel.
Es Consiliario Nacional de Acción Católica General, Consiliario Nacional de
Manos Unidas y miembro de la Comisión Episcopal de Familia y Vida en la Conferencia
Episcopal Española. El lema de su escudo episcopal es “Buscar primero el Reino de Dios y su Justicia”

Tomará posesión de la Diócesis con entrada en Calahorra el sábado 25 de junio,
a las 12,30 hrs.

DECÁLOGO DE PROPUESTAS DE CÁRITAS A LOS PARTIDOS
POLÍTICOS (Ver 2ª página)
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.

AGENDA DE MAYO 2016

EUCARISTIA diária: De lunes a viernes, 10,00 hrs.

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.
5, Domingo: 11,00 hrs. Consejo Parroquial. 12,00 Eucaristía en la Concentración del Folclore Riojano.
23, jueves: Hoguera de San Juan en el lugar tradicional.
30, Jueves: Excursión del Club de Mayores: Loyola-Aranzazú.

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. Para prepararse a la celebración la parroquia de San
Ezequiel de nuestra Unidad Pastoral realiza todos los primeros sábados de mes una reunión a este
propósito.
Bautizados en Abril 2016: MIHAIL y SOFIA Zuñiga Villar ¡¡¡Felicidades!!!!

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN
PRIMERAS COMUNIONES.

2015-2016

Los cuatro primeros domingos de Mayo hemos celebrado en la parroquia la Primeras
Comuniones de 41 niños/as. Han sido momentos especialmente emotivos que nos ha ayudado
a vincularnos entre nosotros y a profundizar en la fe en Cristo que se hace presente entre
nosotros de modo significativo (Sacramento) en la Eucaristía dominical. Esperemos que esta
participación renueve nuestro sentimiento de fe, esperanza y caridad. Como conclusión de las
misma hemos celebrado el último domingo, la fiesta del Corpus Christi con una corta procesión
a los altares donde Jesús se hace presente entre nosotros: Refugidados-emigrarante;
Misionera Hermana Ángela Martínez de Toda en Madagascar; Proyecto Hombre para la
liberación de las dependencias y las 45 familias que habitualmente atendemos en la parroquia
con ayuda personal en lo económico y alimentación. Damos un efusivo gracias a las mamás
por su preocupación y buen hacer. También la invitación de continuidad sigue en píe tanto para
los niños en el Movimiento Junior como para los p/madres en los grupos parroquiales o en
otros específicos de biblia si hay interés.

INSCRIPCIONES DEL PRÓXIMO CURSO 2016-17 en el mes de septiembre
En la semana del 5 al 9 de septiembre deberán confirmar su asistencia y elegirán día de catequesis
semanal, Martes o Miércoles, a las 18,00 hrs, los/as P/Madres que comienzan el segundo año de
catequesis.
En la semana del 12 al 16 de septiembre, se inscribirán los p/madres y niños/as de 1º año (Los que
comienzan 2º de primaria)
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.

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.

Caritas plantea 10 propuestas a los partidos políticos ante las próximas Elecciones
DECÁLOGO DE PROPUESTAS (Resumen)

1. Ratificación de la Carta Social Europea revisada en 1996 y del protocolo adicional de 1998. Cáritas propone que
España ratifique dicha revisión y su protocolo adicional sobre reclamaciones colectivas, con objeto de hacer posible que
las garantías contempladas sean una realidad en todo el territorio del Estado.
2. Garantía de ingresos para los hogares en situación de pobreza severa. Cáritas plantea que la puesta en marcha de
un sistema de garantía de ingresos mínimos de ámbito estatal supondría una medida eficaz para luchar contra la pobreza
en general y, muy especialmente, contra la pobreza severa.
3. Garantizar el acceso a la salud a todas las personas. Cáritas considera que se deber derogar el Real Decreto-ley
16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la
calidad y seguridad de sus prestaciones, así como eliminar el copago farmacéutico.
4. Proceder a reformas estructurales que garanticen del derecho a una vivienda digna y adecuada. Cáritas propone
reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria, así como la implementación de medidas como un Pacto por la
Vivienda que aborde de manera estructural la emergencia habitacional que afecta a cientos de familias.
5. Empleo digno y salario justo. Cáritas propone que el Salario Mínimo Interprofesional tienda a equipararse siempre
con el salario medio y no, como sucede ahora, al umbral de la pobreza.
6. Apuesta por la economía social y solidaria en la contratación pública: cláusulas sociales y ambientales. En la
adjudicación de la gestión y ejecución de servicios, obras y políticas públicas, Cáritas propone dar prioridad a empresas
de economía social y solidaria, en especial cooperativas y pymes, de acuerdo a criterios de eficiencia, transparencia,
calidad, democracia interna, y responsabilidad ambiental y social.
7. Evitar la irregularidad sobrevenida. Cáritas plantea que la renovación de las autorizaciones de residencia de las
personas extranjeras no se vincule exclusivamente a estar en posesión de un contrato en vigor o una oferta de empleo.
8. Garantizar los derechos humanos en los procedimientos de expulsión. Cáritas pide la derogación de la Disposición
Adicional Segunda de la Ley Orgánica de Extranjería, con la que se pretende dar visos de legalidad a unos procedimientos
de expulsión sumaria que carecen de garantía. Además, se propone el cierre de los Centros de Internamiento de
Extranjeros y el cese de los vuelos colectivos de repatriación.
9. Cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es necesario que el Reino de España concrete en su agenda política,
con metas e indicadores precisos, los compromisos adquiridos en la Cumbre de Nueva York para la aplicación universal
de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
10. Destinar el 0,7 % del PIB a ayuda oficial al desarrollo para garantizar la financiación de un modelo de
desarrollo sostenible. Cáritas pide aumentar el presupuesto de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en el marco de la
nueva agenda de financiación del desarrollo para que se aproxime progresivamente al compromiso internacional del 0,7
% del Producto Interior Bruto de nuestro país. Como muestra inequívoca de esta voluntad, al final de la próxima
legislatura se habrá alcanzado el 0,4 %, en línea con la media de los donantes de la UE.

UNIDAD PASTORAL EL CRISTO
El Proximo 15 de junio, se celebrará en nuestra parroquia la reunión
ordinario del Equipo de Animación de Pastoral para revisar los objetivos y
acciones del Curso finalizado.
Los/as niños/as de la Catequesis la Unidad Pastoral han celebrado la
despedida del curso con juegos, diversión, merienda y una breve oración en el
último lunes del mes. Se anima a todos los niños/as que ha celebrado la Primera
Comunión este año a que continúen reuniéndose con otros niños/as en las
actividades que promueve el Movimiento Junior de Acción Católica presente en
la parroquia de San Ezequiel.

ECOS de BARRIO: Yagüe, El Arco y Valdegastea
LOS BARRIOS DE FIESTA
A mediados del mes de mayo celebró sus fiestas el Barrio de Valdegastea. Hubo buena
convivencia y armonía. Una mayor integración de los vecinos, buen ambiente y espíritu de
Barrio. También en días próximos celebrará sus fiestas el Barrio de Valdegastea… Son muchos
los eventos previstos y la buena disposición de los vecinos para la fiesta donde abunda la
chiquillería y la alegría brota a raudales. Esperemos que todas estas experiencias apoyen una mayor
vida ciudadana de todo el vecindario. También la Asociación de Yagüe prepara sus actos festivos para
los días primeros de julio. Que la Fiesta redunde en convivencia, desarrollo y mayor participación de
todos. También la hoguera de San Juan es un momento de encuentro del vecindario de muchos

vecinos de estos barrios. ¡Animarse con el fuego purificador para la colaboración y buen hacer!

FIESTA DE LA DANZA RIOJANA (4 y 5 de junio)
Denominada “1º Concentración de folclore riojano del Barrio de Yagüe” Los día 4, sábado,
y 5, domingo, se hará un homenaje a Marina Ruiz y Baldomero,
recordando el buen quehacer de su actividad por la preservación y
promoción el folclore riojano en nuestro barrio de Yagüe. La jornada del
sábado comenzará a las 11,30 con desfile pasacalles por diferentes
lugares del Barrio de Yagüe, para desembocar en la plaza de Los Fueros
donde habrá una demostración de Danzas riojanas con la presencia de la
Asociación de Danzadores de San Asensio, una de las localidades
riojanas que más ha promovido sus danzas y las de La Rioja. También actuarán los grupos del
Barrio “Marina Ruiz” y “Leticia Mata” promotores de las jornadas. Seguidamente se tendrá una
comida de hermanamiento de todos los danzadores.
Al día siguiente, domingo 5 de junio, se celebrará una misa, a las 12,00 en recuerdo de
Marina y Baldomero, así como otros danzadores difuntos y por los difuntos del Barrio en
general. Al finalizar la misa, se bailarán diferentes danzas enfrente de la parroquia.

Celebración del CLUB DE MAYORES DEL BARRIO DE YAGÜE 12 de mayo
El pasado12 de mayo celebrará la FIESTA DEL MAYOR. Los actos transcurrieron
según el programa previsto. Se conmemoró en la Eucaristía a los asociados difuntos
del año: Luis Rufo Renedo, que fue Secretario del Club varios años, José Antonio
Narvaiza, Luis Galilea Urizar y José Mª Celorrio Pérez. Seguidamente hubo el vermut
en el Centro Cívico, para pasar seguidamente a la comida en el Restaurante el Tropico.
Se degusto una comida a base de entremeses, pescado o carne al gusto del usuario,
con los correspondientes postres y café, dentro del acto estuvo presente la Sra.
Concejala de Asuntos Sociales, Dª Paloma Corres, que hizo entrega de obsequios a
las parejas que cumplían los 50 años de matrimonio: Dª Clotilde Muñoz Pérez/D. Julián
Ibañez Merino y Dª Gloria Clavijo Iñiguez/D. Federico Terrazas Sacristán. ¡Felicidades!.
Finalizada la comida se pasó al Centro Cívico donde se entregaron los premios
de los diferentes juegos de mesa celebrados las semanas anteriores. Un grupo musical
amenizó la velada. Así se pasó un buen día de convivencia y asueto que será
recordado por todos. Y ahora un grupo de los Mayores se encuentran disfrutando en
Gandía de unos días de asueto (del 28 de mayo al 12 de junio)
VIAJES SOCIOCULTURALES organizados por el Club de Mayores del Barrio de Yagüe para el año 2016
30 Junio: Viaje Cultural.
4 Agosto: Deva

7 Julio: Pedernales. 14 Julio: San Sebastián.
21 Julio: Zarauz. 28 Julio: Berria-Santoña
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) De lo existente a la coalición

(2) Pinta que te pinta

(3) Veinte años después para nada

