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Tu palabra nos da VIDA ¡¡¡RESUCITÓ!!! 

Retoño de primavera para inundar de bondad, 
Verdad y justicia… plazas y calles de nuestros afanes, 

En los pisos ampliamente dilatados en el pago 
De Valdegastea, el Arco o Yagüe. 

 

Eterna primavera del que siendo vida  / Se ha dado hasta morir 
Resucitando siempre al compartir / Al soñar, amar, o reir. 

Eterna primavera resucitada para amasar pan de justicia.  / De derecho en plenitud, 
Primavera necesaria para confusión de poderoso 
Aliento del debilitado y fortaleza de humillado. 

 

Siempre primavera serás, / Señor Jesús resucitado, / Para aunar pareceres 
En el rescoldo necesario  / De la luz inagotable de espíritus vigilantes, 

Despiertos para el combate por el derecho de todos / Al trabajo decente y digno, 
De la dignidad recuperada en justicia y buen reparto. 

 

Anhelo primaveral para brotar en la Solana y el Horcajo 
Ambientando con los gritos de los niños y mayores 
La convivencia y espíritus necesarios en la armonía 

De la amistad y el entendimiento. 
 

Eterna primavera eres, resucitado, / Para alentar salud y vida en el necesario centro de salud 
En el nuevo Instituto / En el parque del Arco tan demandado, 

En la convivencia necesaria para todos 
 

Eterna primavera del resucitado 
Para mantener viva la piedad y el compromiso por los refugiados 

El centro de Mayores con nuevas prestaciones / O la tarea ingente de convivir y convencer 
                                       Para la tierra nueva y nuevos horizontes. (Del Pregón Pascual 2017) 

Agenda Eucaristía: Díaria, a las 10 de la mañana (excepto miércoles y sábados)  Sábados y 

víspera de Festivos: 20,00 hrs. Domingos y Festivos: 10,00 y 12,00 hrs.  
Estudio Bíblico: Todos los martes a las 20,30 hrs.  
En el mes de MAYO “Con flores a María” (Oración diaria en las Eucaristías) 

 

Mayo 2017     Primeras Comuniones: Domingos 7,14 y 21, a las 12,00 hrs.  
16, Martes, 19,00 hrs. Encuentro de Grupos Bíblicos del Arciprestazgo Logroño Oeste. 
Ponente: Fidel Aizpurúa, capuchino.  
20, Sábado, 20,00 hrs.: Sacramento de la Unción de Enfermos. 
24, Miércoles, 18,00 hrs. Fiesta fin de Curso de los/as Niños/as de Catequesis en el 
Colegio Paula Montal 
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CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN 2016-2017  

 

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

- Reunión de niños/as: Martes, 2 Mayo, a las 19,00 hrs. 

- Reunión de P/Madres: Martes, 2 Mayo, a las 16,00 o 19,15 hrs. 
 

 

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

- Reunión de P/Madres: Miércoles, 3 Mayo, a las 16,00 o 19,00 hrs. 
 

FIESTA DE FIN DE CURSO, 24 DE MAYO, 18,00hrs en el Colegio Paula Montal  

 
 

DIFUNTOS: José Mª Sáenz Hurtado (+ 3.IV.2017-74 años) y Mª Pilar Elvira Cenzano 
(+10.IV 2017-97 años) ¡¡¡Descansen en la paz del Señor!!! 
 

 

 
 

Recogida de ropa, libros, juguetes… Martes, de 17,00 a 21,30 
 

Economía parroquial 
Si quieres colaborar con alguna aportación o hacer el ingreso 
de tu cuota parroquial anual puedes hacerlo en BANKIA IBAN  
ES39  2038 7494 8345 0008 3706  (Parroquia El Salvador de 
YAGÜE de Logroño). 
Tus donativos pueden desgravar en la Declaración de la 
Renta.  

MARCA con la doble X en tu Declaración de la Renta 

(Asuntos Sociales e Iglesia Católica). Entre todos 
mantenemos las actividades parroquiales y los servicios que 
se prestan con sentido de compartir, son gratuitos. 

 

ESTADISTICA PARROQUIAL 2016-17 
Asistentes a las Celebraciones de Semana Santa: 40 de media (Jueves, Viernes y Vigilia 
Pascual)  
 

FESTIVIDAD DE SAN JOSE OBRERO 1 Mayo 2017 

 Nuria Bazo Las Heras.  Coordinadora de la Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente 
El 1 de mayo la Iglesia Católica celebramos la Fiesta de San José Obrero, patrono de los trabajadores, 
fecha que coincide con el Día Internacional de Trabajo.  

 

 

NOVIOS: Despacho: Viernes de 
20,00 a 21,30 hrs.   

 

DESPACHO PARROQUIAL: Lunes y jueves,  de 10,30 a 
12,30 hrs. y Viernes, de 20,00 a 21,30 hrs.  

Contacto con la parroquia: yague@iglesiaenlarioija.org;  

 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. en el resto de los meses del año, y domingos, a las 13,00 horas.  

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 el mes de Abril: CANDELA Casas Hidalgo y SOFÍA Archila Monaj. 
¡Felicidades! 

http://www.webdepastoral.salesians.info/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=11:imatges-imagenes-de-fano&id=583:20080525&tmpl=component&Itemid=94&lang=es
mailto:yague@iglesiaenlarioija.org


 

 

Esta celebración litúrgica fue instituida en 1955 por el Papa Pío XII, ante un grupo de obreros 
reunidos en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Nada más natural que fuera el titular de la nueva fiesta 
cristiana José, esposo de María y padre en funciones de Jesús, el trabajador que no lo tuvo nada fácil a 
pesar de la importante misión recibida de Dios para la Salvación definitiva y completa de todo hombre; es 
uno más del pueblo, el trabajador nato que entendió de carencias, supo de estrecheces en su familia y las 
llevó con dignidad, sufrió emigración forzada, 
conoció el cansancio del cuerpo por su esfuerzo, 
sacó adelante su responsabilidad familiar; es decir, 
vivió como vive cualquier trabajador y 
probablemente tuvo dificultades laborales mayores 
que muchos de ellos; se le conoce en su tiempo 
como José «el carpintero o artesano» y a Jesús se 
le da el nombre descriptivo de «el hijo del 
artesano».  

 

Desde la Iniciativa Iglesia por el Trabajo 
Decente, queremos unirnos a la celebración de la 
Parroquia y del Barrio, porque también somos 
Parroquia y Barrio, recordando algunas palabras 
del Papa Francisco sobre la realidad actual del 
trabajo y su centralidad para la vida de las 
personas: 

 

«No hay peor pobreza material que la que no 
permite ganarse el pan y priva de la dignidad 
del trabajo». «El desempleo juvenil, la 
informalidad y la falta de derechos laborales 
no son inevitables, son resultado de una 
previa opción social, de un sistema 
económico que pone los beneficios por 
encima de la persona». 

 

En una festividad como el 1 de Mayo es importante 
recordar la necesidad de promover y crear un entorno propicio al trabajo decente. No podemos dejar sin 
respuesta el sufrimiento humano resultante tanto de estructuras injustas como del egoísmo de las 
personas que da lugar a formas de trabajo precario o mal remunerado, del tráfico de seres humanos y de 
trabajo forzado, de variadas formas de desempleo juvenil y de migración forzada. Toda sociedad está 
llamada a visibilizar y denunciar, a través de todos los medios al alcance, la situación de desigualdad en el 
acceso al trabajo decente y la negación de dignidad que esto supone. Todos y todas podemos hacer algo. 

 

Animo, pues. Honremos a Dios santificando el trabajo diario con el que nos ganamos el pan, 
descansemos hoy de la labor y disfrutemos la alegría que conlleva compartir lo nuestro con los demás. 

 

Nuestra parroquia está adherida a esta Plataforma eclesial por el Trabajo Decente 
 

XIX SEMANA CULTURAL,  del 24 al 28 de abril de 2017 
Con la asistencia de un nutrido grupo de incondicionales se ha celebrado esta XIX Semana Cultural. Han 
sido momentos muy interesantes para resaltar aspectos variados de la Cultura y saber de nuestra tierra. La 
vida del General Espartero, la atención de urgencias en la Sanidad pública, la magia necesaria para 
reconocer la fuerza de la mente, el divertimento con los autores clásicos y la siempre recordada música 
tradiciones de autores clásicos y modernos. En definitiva solaz para la mente y gozo de humanidad que 
vivencia la hondura del saber y de las emociones… Gracias y felicidades a los ponentes y artistas invitados 
y, también, a la Comisión de Mujeres de la Parroquia que con entusiasmo organizan año tras año estos 
acontecimientos. El número premiado de la rifa ha tenido en Carmen González su hallazgo.  



 

 

ECOS DE LOS BARRIOS 

EL ARCO, YAGÜE Y VALDEGASTEA 

Pintados aparcamientos para minusválidos en el Barrio de Yagüe 
Al final de abril se han ido pintando varios aparcamientos 
para minusválidos en el barrio de Yagüe (Calles Fueros, 
Salamanca, Toledo.... Alabamos esta iniciativa municipal 
que tiene en cuenta la accesibilidad de los colectivos con 
dificultad de movilidad, pero demandamos que se apresure 
el arreglo general de la Avenida de Burgos que tiene tantos 
problemas de accesibilidad… ¿No podría adecuarse un 
pasillo o sendero de seguridad, peatonal provisional, para 
viandantes con dificultades de accesibilidad, bien sea por el 
arcén derecho o izquierdo de dicha vía? Es una cuestión de 
emergencia y que no impediría la posterior realización de 
las obras necesarias y pertinentes del Conjunto de la vía. 
Estos últimos meses hemos venido observando el aumento 
del tráfico en esta Avenida con lo que son más precisos los 
trabajos de adecuación.  

Asamblea para el cambio nombre de las calles  
El día 2 de mayo, a las 20,00 hrs., en la sede la Asociación Fueclaya se 

celebrará una asamblea para dilucidar si se cambia los nombres o el nombre del barrio 
y la Avenida que da acceso al Barrio de Yagüe. Esperamos que en razón de la 
memoria histórica y los que han hecho de este barrio espacio de solidaridad, lucha y 
convivencia sea lo mejor para todos.  
 

Actividades del Centro de Mayores 
El 12 de mayo fiesta de Santo Domingo de La Calzada se conmemorará el patronazgo 
del Protector del Club de Mayores del barrio de Yagüe. Habrá celebración de la 
Eucaristía en la Parroquia, comida de confraternización en la Grajera, velada musical y 
bailables, así como entrega de premios como colofón. Esperamos que reine la alegría y 
el “JUBILO” en la efemérides y que sirva todo para loa buena convivencia y armonía.  
 

PREVISIÓN DE OBRAS EN VALDEGASTEA 
Según nota remitida por el Ayuntamiento tiene previsto unir la C/ Fuenmayor (Nos gusta más 
Camino Viejo de Fuenmayor) con el Camino Viejo de La Puebla-El Cortijo. (C/ Rumania y 
otras…) El gasto parce que superará los 300.000 €uros con lo que se urbanizará un entorno 
semiagricola para unir  con el llamado popularmente Camino de Jerusalén, que va hacia los 
Viveros municipales y Ermita del Cristo. La idea nos parece válida ya que esa adecuación 
servirán para mejor movilidad  de los habitantes del entorno. Lo que no entendemos, aunque 
vemos que es positiva la urbanización que debería haberse hecho previamente a la 
construcción de las viviendas, que se acometa de forma prioritaria cuando existen otras 
prioridades como prolongación de Portillejo hasta el Cuarto Puente (De Sagasta, dice la 
oficialidad) o la adecuación de la Avenida de Burgos… Doctores e intereses superiores debe 
haber para la toma de decisiones… ¡¡¡ 
 

DEMANDAS DE LOS BARRIOS 
Nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria – Centro de Salud (Especialidades de Puericultura, 
Geriatría…) – Prolongación de la Calle Portillejo – Nuevas zonas verdes en el Barrio de El Arco 
– Urbanización de la Calle Prado Viejo en el tramo entre Circunvalación y Avda. de Burgos –
Pasos peatonales elevados en Avda. de Burgos – Conexión de los barrios. Conclusión de 
urbanización de Avda. de Burgos.  


