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Año de la Misericordia

Por la entrañable misericordia de
nuestro Dios
_________________________________________

SE ALEGRA MI ESPÍRITU
EN DIOS MI SALVADOR
Al comenzar el Curso 2016-17, nos sale como primera actuación la visita al Monasterio
de Valvanera, donde se ofrecerá el Programa Parroquial, que este año lleva la frase del
Magnificat “Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador”,
PEREGRINACIÓN DIOCESANA
AL MONASTERIO DE VALVANERA
recordando a la Virgen que veneramos como primera
11 Septiembre 2016
creyente
Arciprestazgo Logroño Oeste
Este curso pastoral tendrá entre nosotros la continuidad y
mayor implicación en la común tarea de la Unidad Pastoral que
desde hace unos años venimos haciendo funcionar.
A la vez, el Programa Diocesano, del que sacaremos
algunas conclusiones para nuestro actuar parroquial, viene con la
novedad de preparar una planificación plurianual que nos ayuda
a intensificar la fuerzas en tareas comunes y vinculantes.
Las inscripciones para la catequesis, nos invita, a niños y
mayores, a la tarea de formación y vivencia de nuestra fe
creyente, más alla de los formulismos cansinos o de afirmacioens
genéricas. Queremos ser Comundad que vivencia el espíritu de
SOLEMNIDAD NTRA. SRA. DE VALVANERA
Jesús en nuestros barrios con el compromiso de fe actuante en la
Inscripciones: Parroquia San Miguel en horario de
historia.
despacho. Precio 10 €uros.
DIÓCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA – LOGROÑO
La Asamblea parroquial, tal como lo decidió el Consejo
parroquial en reciente reunión, será el domingo 2 de octubre. En esta Asamblea, planificamos,
elegimos los representantes del Comsejo, convivimos y tomamos decisiones en nuestro caminar
comunitario parroquial. En la próxima hoja irá nuestr Orden del día y los temas a tratar en la
misma.
AGENDA de SEPTIEMBRE

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 al 9: Inscripciones para la Catequesis de 2º año de Comunión y Movimiento de Niños de Acción Católica. (Ver
abajo)

11, Domingo: Peregrinación Diocesana a Valvanera. Salida desde la parroquia de S. Miguel a a las 9,30
hrs.
12 al 16: Inscripciones para la Catequesis de 1º año de Comunión. (Ver abajo)

Unidad Pastoral El Cristo: 7 y 14: Reunión de la Comisión de Catequesis en S. Ezequiel.
28: Reunión del Equipo de Animación Pastoral en S. Ezequiel.

Tablón de anuncios Otras Noticias
DESPACHO PARROQUIAL: Lunes y jueves,
de 12,00 a 13,00 hrs. y Viernes, de 20,00 a 21,30 hrs.

Contacto con la parroquia: yague@iglesiaenlarioija.org;

Avisos

Otras Noticias

NOVIOS: Despacho: Viernes de
20,00 a 21,30 hrs. Inscripciones:
Noviembre, Diciembre y Enero.

BAUTISMOS Curso 2016-17: Se celebrarán el primer fin de semana de los meses de
Octubre, Diciembre, Febrero, Junio, y Agosto, sábados, a las 18,00 hrs. de Abril a Octubre, y
a las 17,30 hrs. el resto de los meses del año, y domingos, a las 13,00 horas. También habrá
Bautismos en los Domingos: Bautismo de Jesús (8 de Enero) y Pascua de Resurrección (16
de Abril) en las Eucaristías de 12,00 hrs. y el sábado, 22 de Abril (2º de Pascua). Avisar, al
menos, con dos meses de antelación. La Preparación de padres y padrinos: Primer Sábado del
mes, a las 11 de la mañana, en la parroquia de San Ezequiel Moreno (El Cubo).
Bautizadas en Julio 2016: LEYRE Fariña Berrozpe; en Agosto: ALIS LUCIANA Espinosa Pérez
¡¡¡Felicidades!!!!

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN

2016-2017

INSCRIPCIONES DEL CURSO 2016-17 en el mes de septiembre
1º año de Catequesis Comunión (2º Año de Primaria)
Deben inscribirse los/as niños/as que comienzan el segundo año de Primaria y lo
harán en la segunda semana de septiembre.
- En la Inscripción debe elegirse la hora de la reunión quincenal de los/as
P/Madres. El día de la reunión será el martes, y la hora que será: a las 16,00 o
19,15 hrs. de la tarde.
- Los/as niños/as acudirán los martes, a las 19,00 hrs.
HORARIO DE INSCRIPCIÓN: Lunes 12, 10,30-12,30 hrs. Miércoles 14, 19,00 a
21,30 hrs. Jueves 15, 10,30 a 12,30 hrs. y Viernes 16, de 19,30 a 21,30 hrs.
-

2º año de Comunión (3º Año de Primaria)
-

Los/as niños/as deben “reinscribirse” para el segundo año de catequesis,
eligiendo el día de la reunión semanal (Martes o Miércoles, a las 18,00 hrs.), en la

primera semana de Septiembre

Los P/Madres, continúan las reuniones mensuales
habituales, los miércoles, a las 16,00 o 19,00 hrs.
HORARIO DE INSCRIPCIÓN: Lunes 5, 10,30-12,30 hrs.
Miércoles 7, 19,00 a 21,30 hrs. Jueves 8, 10,30 a 12,30 hrs. y
Viernes 9, de 19,30 a 21,30 hrs
-

LOS/AS QUE HAN RECIBIDO LA PRIMERA COMUNIÓN en mayo de 2016

Los/as niños/as que quieran continuar reuniéndose en la parroquia en diferentes
actividades y vincularse con el Movimiento Diocesano de Niños de Acción Católica,
deben inscribirse en la PRIMERA SEMANA de Septiembre.
HORARIO DE INSCRIPCIÓN: Lunes 5, 20,00-21,30 hrs. y Martes 6, 11,00-12,30.

VIDA PARROQUIAL Solidaridad
*Atención a los Enfermos: Visita en hospital y en la casa. Unción de enfermos a petición de las
familias en su casa o en la parroquia, en la Celebración del día del enfermo en el mes de mayo.
* Vinculación eclesial con la Parroquia del Mfumo (Zimbaue) con comunicación y aportación
económica anual con una colecta especial, en el mes de octubre.
* Colaboración anual con Manos Unidas en el mes de febrero.

Comisiones/Grupos
Comisión de Economía y Cobrador@s de las Cuotas
parroquiales: Se encarga de pasar por las casas y recoger cada año
las Cuotas parroquiales de las familias que hacen su aportación por
medio de una cuota anual.
Todos los servicios de la Parroquia son gratuitos. Entre
todos mantenemos las actividades parroquiales y los servicios
que se prestan con sentido de compartir.
Si quieres colaborar con alguna aportación o hacer el
ingreso de tu cuota parroquial anual puedes hacerlo en CAJARIOJA 2037 0070 78 09-04452174 (Parroquia El Salvador de YAGÜE de Logroño). Tus donativos pueden desgravar en la
Declaración de la Renta. Comunicar y recoger el recibo correspondiente en la parroquia.

- Comisiones de Limpieza: Son varios equipos que por turno se encargan de realizar la
limpieza en la parroquia todas las semanas. Lo hacen de forma gratuita y desinteresada en
diferentes horarios. Si deseas colaborar, ¡comunícalo!
- Comisión de Liturgia: Organiza y anima las Celebraciones Parroquiales. Se reúne los
domingos terceros, de 11,00 a 12,00 de la mañana.
- Comisión de Catequesis: Atiende los grupos de niñ@s y jóvenes, se reúne mensualmente.

- Comisión Cáritas: Se reúne quincenalmente y atiende semanalmente a los necesitados
los martes, de 19,00 a 20,30 hrs. Comisión del Ropero solidario: Selecciona la ropa y la
comparte.
- Comisión JUSTICIA y PAZ: Se reúne el cuarto miércoles de cada mes, a las 20,00 hrs.
Se encarga de vincular la parroquia con acciones sociales y reivindicativas, este curso con
la Plataforma pro Refugiados; edita el boletín Ventana Abierta; coordina la vinculación
de la parroquia con el Tercer Mundo (Manos Unidas y otras).
- Comisión de mujeres: Realiza diversas actividades: Tertulias mensuales (Último
martes de cada mes); Semana culinaria antes de Navidad; Taller de vainicas; Rastrillo
solidario en fiestas a favor de los presos... y Semana Cultural (Marzo-Abril)
Todas las comisiones están abiertas a todas las personas de la parroquia.
Podemos participar en ellas activamente comunicándolo en la parroquia. Entre
todos hacemos mucho mejor las cosas.
Información periódica en la HOJA PARROQUIAL mensual y en la página Web:
www. fueclaya.org. El barrio- Entidades-

Límites de la Parroquia:
Al Norte: Todo el barrio de Valldegastea-Camino Viejo de La Puebla;
Al Este: C/ Portillejo (Números pares) hasta su confluencia con Avda. de Burgos (Números
impares) y siguiendo esta artería, desde la gasolinera del Camino Viejo de Entrena, (Números
pares) y siguiendo por la C/ Rodejón (Números pares) hasta la C/ Prado Viejo.
Al Sur: Todo el Barrio del El Arco y las edificaciones que continúan la línea teórica de C/
Pradoviejo a la derecha de dicha artería, incluso rebasada la Circunvalación (Delicato-Toyo Ito…).
Y al Oeste: Urbanización el Carrizal incluyendo diseminado contiguo a la Avda. de Burgos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Recogida de ropa
Martes, de 19,00 a 20,30
Y en los horarios de despacho o celebraciones,.. Si se trae en otro horario
puede estropearse y no cumplir la función solidaria con que se aporta.
DIFUNTOS: Julián Torres Canal (+ 5.VIII.2016 98 años) Natural de
Albelda de Iregua, aunque su corazón tenía también otra parte en
Arenzana de Abajo, era el abuelo de nuestro barrio de Yagüe. Asiduo a
las actividades del Club de Mayores, mantenía un espíritu jovial y alegre.
Siempre participativo en todo lo que fuese Asociación. Buen conversador
y animador. ¡Descanse en Paz!
Juana Castro Bravo: (+29.VIII.2016-68 años) Asidua en los
últimos años a los asientos a la sombra de la Avda. de Burgos. Mostraba
su talente abierto y acogedor. Los achaques que soportaba le impedía, en
ocasiones, esa mayor implicación y relación social. Activa en excursiones
y eventos comunes. Era Juani alma y vida de muchas cosas. ¡Descanse

en Paz!
UNIDAD PASTORAL EL CRISTO
En este mes de septiembre se celebrará la Reunión del Equipo de
Animación y coordinación para programar diferentes actividades que se llevarán
a cabo durante el año pastoral. Posteriormente tendrá el visto bueno del Consejo
de la Unidad Pastoral. También algunos sectores, como el de catequesis, tendrán
su propia reunión para programar acciones comunes y planificar en común.

ECOS de BARRIO: Yagüe, El Arco y Valdegastea
BARRIO EL ARCO: Más servicio de autobuses
DEMANDA mejores y más adecuados servicios de autobús urbano, ya que solo accede al barrio, el
autobús 5, y el desplazamiento al centro de la ciudad obliga a transbordos (del 2 o 10). Demandan más
frecuencia y la posibilidad de acceder más fácilmente a los autobuses de las líneas anteriormente
citadas.

VIAJES y actividades SOCIOCULTURALES organizados por el Club de Mayores del Barrio de Yagüe:
Septiembre: 1, jueves, Caldereta de hermandad en el Parque de la Grajera; 15, comida de Hermandad organizada
por Ayuntamiento. Y del 16 al 30 de Octubre: 15 días en Benidorm.
Las fotos del mes: 1) Valla y baluarte cambiante. 2) Roble en Manjarrés (RAFA). (3) Rotonda nueva en Prado Viejo.

