Parroquia El Salvador de Yagüe
C/ El Salvador 2 – YAGÜE - 26006 Logroño - La Rioja
Email: yague@iglesiaenlarioja.org // http://www.fueclaya.org/elsalvadordeyague
Hoja Parroquial Nº 79 – Octubre 2016
Año de la Misericordia

Por la entrañable misericordia de
nuestro Dios
________________________ ________________
_

SE ALEGRA MI ESPÍRITU EN
DIOS MI SALVADOR
ASAMBLEA PARROQUIAL 2 de octubre de 2016
Al comenzar el Curso 2016-17, nuestra Asamablea parroquial nos invita a la comunión
y a la fraternidad, a tener los ojos abiertos a nuestro entorno con mirada misericordiosa
y preocupada por dar respuesta en nuestro entorno, y en la medida de nuestras fuerzas,
al paso de Dios por nuestra historia.
Seguiremos en nuetra Asamblea los tres pasos sabios de cualquier momento de la
vida: Ver, juzgar y Actuar. Una dinámica para la contemplación, escuhca y acogida de
la Palabra encarnada, y el compromiso personal y comuntario que brota de la misma
para intensificar nuestras prácticas hacia el Reino de Dios y su justicia.
Tendremos como referencia el Programa Diocesano de este curso (Ver en la
página 3) que nos invita al análisis de nuestro mundo y de los hombres y mujeres que
en el habitan, para mostrarles a Cristo como alegría de humanidad nueva, fraterna y
reconciliada. Preparando una planificación plurianual que nos ayuda a intensificar la fuerzas
en tareas comunes y vinculantes.

También asumimos los acuerdos de coordinación y trabajo común de nuestra
Unidad Pastoral “El Cristo” en sus diferentes niveles: catequético, caritativo-social,
vivencia de la fe, presencia y compromiso de la fe,…
También en la Asamblea elegiremos los representantes del Consejo Parroquial con su
resposabilidad para dos años. Todos somos necesarios en la tarea común.
AGENDA de OCTUBRE

EUCARISTIA diária: De lunes a viernes, excepto miércoles, a las 10,00.

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, Domingo: Asamblea parroquial, de 11,00 a 14,00 hrs.
7, viernes, 19,00 hrs. VIGILIA DE ORACIÓN en la Concatedral de la Redonda (Capilla de los
Ángeles) y a continuación GESTO PUBLICO “CIRCULOS POR EL TRABAJO DECENTE” en la Plaza
del Mercado con visionado de videos.
8, Sábado: Celebración de la Virgen de la Torre o del Rosario, a las 20,00 hrs.
10 y 11, Lunes y martes, de 17,00 a 20,00 hrs. en los salones de la Curia Diocesana (Edificio
Latinos del Seminario Diocesano), charlas de introducción a libro del Apocalipsis, por Florencio
Abajo, profesor de la Casa de la Biblia y en Roma.
26, miércoles: Consejo de la Unidad Pastoral para aprobar el Plan del curso 2016-17.

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 Septiembre 2016: en Agosto:
ALIS LUCIANA Espinosa Pérez
¡¡¡Felicidades!!!!

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN

2016-2017

COMENZAMOS EL CURSO 2016-17
1º año de Catequesis de Comunión (2º Año de Primaria)
-

Reunión de niños/as, martes, 4 de octubre, a las 19,00 hrs.
Reunión de P/Madres: Martes, 4 de octubre, a las 16,00 o 19,15 hrs.

2º año de Catequesis de Comunión (3º Año de Primaria)
- Reunión de Niños/as: Martes, 4 o miércoles, 5, a las 18,00 hrs
- Reunión de P/Madres: Miércoles, 5, a las 16,00 o 19,00 hrs. .
LOS/AS QUE HAN RECIBIDO LA PRIMERA COMUNIÓN en mayo de 2016

Los/as niños/as que quieran continuar reuniéndose en la
parroquia y vincularse con el Movimiento Diocesano de
Niños de Acción Católica.

RELOJ Y TOQUE DE CAMPANA
Desde el pasado siete de septiembre viene funcionando el reloj
parroquial y los toques de misas en los horarios
correspondientes, además del toque de Ángelus a las 12 del
mediodía. También con el dispositivo electrónico colocado se podrán hacer otros toques como a
difuntos, fiestas especiales, bautizos, bodas, campanas de fin de año… El sistema está
preparado para poder añadir otras campanas y su funcionamiento de volteo, repique o de otros
modos. Esperamos que sirva para animar nuestra identificación parroquial y concitar el
recuerdo religioso y convivencial entre nosotros.

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.

Si quieres colaborar con alguna aportación o hacer el ingreso de tu cuota
parroquial anual puedes hacerlo en CAJARIOJA 2037 0070 78 09-044521-74 (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.
Todos los servicios de la Parroquia son gratuitos. Entre todos mantenemos las
actividades parroquiales y los servicios que se prestan con sentido de compartir.
- 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 Valdegastea-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 21,30

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.
UNIDAD PASTORAL EL CRISTO
En este mes de Octubre se ratificará el Plan de trabajo de los diferentes
sectores pastorales existentes y la coordinación correspondeitens 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
En las fiestas mateas: mal servicio de autobuses
Esta ha sido la actuación de diferentes servicios de autobuses, con las líneas de autobuses a
nuestros barrios cortadas: el día del disparo del cohete, así como el
día del desfile de carrozas. Antes de las fiestas mateas, el domingo
11, también nuestra periferia quedó aislada de autobuses
prácticamente toda la mañana, Hubo también cortes con motivo de
las ciudades sin humo unos días antes de las fiestas mateas,
siendo una mala oportunidad para fomentar lo del transporte
público tan cacareado. Con todas estos parones hemos sufrido el
aislamiento de nuestros barrios. Deberían arbitrarse otras
soluciones, como son autobuses lanzaderas y acercar, al menos al
centro al personal, además, algunas de las líneas cumplen un
servicio público que debería estar mantenido de modo permanente
como ocurre con la línea 10 que va al San Pedro.

Barrio de El Arco: Incivismo de algunos
En las recientes fiestas mateas la Asociación de vecinos de El
Arco, hizo una degustación, que transcurrió con muy buen ambiente, pero al concluir el acto
algunos vecinos se llevaron unas veinte sillas que habían sido cedidas por el Ayuntamiento. El
problema que se ha planteado es que en esta cesión de material municipal, la entidad
peticionaria se responsabiliza de su deterioro o, en este caso, robo, con lo que será la propia
Asociación de Vecinos de El Arco, la que debe abonar su desaparición. Esta acción incívica
merece reprobación de todos, ya que el camino de la convivencia no va por estas actitudes.

VIAJES y actividades SOCIOCULTURALES organizados por el Club de Mayores del
Barrio de Yagüe:

Del 16 al 30 de Octubre en Benidorm.

Paso peligroso en Avda. de Burgos

Camino de Santiago, alterado

Desde hace tiempo venimos denunciando
que este paso de peatones tiene múltiples
problemas. ¿No se podría poner algunos
límites a la velocidad?
El Camino de Santiago olvida
las estatuas de la foto, monumento levantado antes del cambio de itinerario
del Camino de Santiago, que olvidando el antiguo Camino Viejo de Entrena
orienta a los peregrinos hacia el Parque de San Miguel, olvidando el
tradicional camino por la Avda. de Burgos, cercano al hospital de San Lázaro
y la referida calle de Camino Viejo de Entrena que se retoma un poco antes
del acceso al actual túnel del camino que guía a hacia la Grajera.

