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 88 – Julio-Agosto 2017

¡VIVIR CON MENOS!
1.- Ser capaz de vivir sabiamente y de pensar en profundidad.
2. Ampliar a las futuras generaciones el concepto de prójimo.
3. Considerar universalizable lo que hacemos y que tiene impacto sobre la Naturaleza.
4. Apostar por un crecimiento que no sea voraz e irresponsable.
5. Tomar conciencia del valor de la interdependencia de unos con otros.
6. Vivir y entender nuestra vida como un don, un regalo.
7. Aprender a apreciar las diferentes dimensiones de la felicidad.
8. Dejarse guiar por el principio de precaución ante las invitaciones al consumismo.
9. Unir estrechamente las cuestiones social y ecológica.
10. Recuperar una cierta sacralidad de la naturaleza, como regalo de Dios para los hombres.
11. Retornar a la simplicidad y a la capacidad de disfrutar con poco. Lo pequeño es hermoso.
12. Resaltar el valor de los pequeños gestos cotidianos como expresión de un ámbito universal.
13. Valorar el descanso, la dimensión celebrativa de la vida.

Necesitamos aprender nuevas pautas de consumo más sostenibles.
«La espiritualidad cristiana propone una manera alternativa de entender la calidad de vida, y
promueve un estilo de vida profético y contemplativo, capaz de disfrutar profundamente sin
obsesionarse por el consumo» [Laudato Si nº 222]. La encíclica advierte de que «la constante
acumulación de posibilidades para consumir distrae al corazón e impide valorar cada cosa y
cada momento» [nº 222], y constata que «…hacerse presente serenamente ante cada realidad,
por pequeña que sea, nos abre muchas más posibilidades de comprensión y de realización
personal» [nº 222].

2 de julio: Jornada nacional de Reflexión de la responsabilidad en el Tráfico.
Agenda Eucaristía: Diária, 10 de la mañana (excepto sábados) - Sábados y víspera de
Festivos: 20,00 hrs. Domingos y Festivos: 10,00 y 12,00 hrs.
Estudio Bíblico: Se suspende en los meses de julio y agosto, se retomará en el mes de
septiembre: los martes, a las 20,30 hrs.
Biblioteca Parroquial abierta: De lunes a viernes, de 10,00 a 12,00 hrs.
INSTALACIÓN DE LA IMAGEN DE SAN FELICES DE BILIBIO
El domingo 25 de junio, celebramos la fiesta de San Felices de Bilibio. Se ha instalado en la pared junto
al acceso al templo la imagen donada por la Cofradía del Santo de Haro. Se bendijo y posteriormente el
Grupo de Danzas “Marina Ruiz” nos ofreció generosamente la Danza de San Felices, que resultó
hermosa y muy bien realizada por el Grupo. Desde ahora llevarán esa danza en su repertorio. Gracias y
Felicidades.
La imagen instalada, que servirá de referencia al acceder al templo es réplica de la existente en
la parroquia de Santo Tomás de Haro y que se procesiona todos los años en su fiesta. Es imagen
esculpida por el logroñés-jarrero Esteban de Ágreda. Este artista tiene dedicada una calle en nuestro
barrio.

Tablón de anuncios Otras Noticias
DESPACHO PARROQUIAL: Lunes a Viernes, de 10,30 a 12,00
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.

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN 2016-2017
PROXIMO CURSO 2017-18
Las/os niñas/os que han hecho la Comunión pueden seguir reuniéndose en la
parroquia en el Movimiento de Niños/as de Acción Católica.
Tambien invitamos a los/as p/madres a que puedan incorporarse a las distintas
actividades de la parroquia como Grupos Cáritas; Limpieza; Economía; Bíblia; Liturgia;
Consejo Parroquial; Jusiticia y Paz; Catequesis, Comisión de mujeres…. Algunos de estos
grupos funcionan en coordinación con la Unidad Pastoral “El Cristo” en la que esá inserta
nuestra parroquia.

Sabéis todos la necesidad que tenemos de ser Comunidad viva, acogedora y
solidaria donde se ejerciten las diversas tareas que nos hagan vivenciar la experiencia
cristiana, fortalecer nuestra fe, esperanza y caridad, alimentar nuestra vida creyente e
impulsar en nuestro entorno la buena noticia de Cristo.
Los/as niños/as que han finalizado el primer año de Catequesis, se reinscribirán en
la primera semana de septiembre (4 al 8) para anortarse en el horario de Martes o Miércoles, a
las 18,00 hrs. (Se comunicarán más adelante los horarios de inscripción) La Reunión de los
p/madres serán el mismo día en horario de este curso, a las 16,00 o 19,00 hrs.
En la segunda semana de septiembre (11 al 15), del lunes al viernes, haremos la
inscripción de los niños/as, de 2º año de primaria, que inician este año, el proceso
catequético del primer año. El día de sus reuniones será el miércoles. Próximamente se
indicarán los horarios, tanto de inscripción como de las sesiones catequéticas de p/madres y
niños/as.

Recogida de ropa, libros, juguetes… Martes, de 18,00 a 21,30
Recogida de libros escolares en Julio
En horario de despacho y horas de misa.
LA ASOCIACIÓN DE LIBRERÍAS DE LA RIOJA LANZA LA CAMPAÑA
“DONA EDUCACIÓN” QUE PRETENDE RECOGER LIBROS DE TEXTO
PARA NIÑOS ATENDIDOS POR CÁRITAS LA RIOJA 14/06/2017 La
Asociación de Librerías de La Rioja ha presentado la campaña “Dona
Educación” a través de la cual se busca recolectar libros de texto para
aquellos niños cuyas familias carecen de recursos para adquirirlos. Así,
se insta a escolares y a sus familias a “que sean los propios niños los que depositen sus libros, del curso
anterior, en los contenedores ubicados en las librerías de la asociación y en las parroquias. De esta
manera se aumenta su concienciación y también su satisfacción de haber ayudado a sus semejantes,
colaborando en dar una oportunidad a aquellos que carecen de los recursos necesarios para la
adquisición de libros de texto”, ha apuntado Diego Ochoa, miembro de la Asociación de Librerías de La
Rioja.

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.
Comunícalo, si los haces. Entre todos mantenemos las actividades parroquiales y los servicios
que se prestan con sentido de compartir, son gratuitos.

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).
BAUTIZADOS en el mes de Junio: DAVID González Pérez; LUCAS Martínez y Elena; HUGO
García Hortigüela; EDER Martín y Díez; ALBA Llorente Fernández; MARCO Rubio Hernández
¡Felicidades!

Nuestra parroquia está adherida, a través del Grupo Justicia y Paz, a las
Plataformas “Por el Trabajo Decente (Eclesial)” y a la de Refugiados. Y también a la
Concentración en la Plaza del Mercado, por los trabajadores fallecidos en
accidente laboral.

Reunión del Consejo Parroquial
Se han abordado diferentes temas relacionados con las actividades habituales
de la parroquia: Catequesis, Aniversario del fallecimiento de Rafa, tareas y actividades
de cara al fin de curso, Refugiados,… También se ha informado de las actividades de
la Diócesis en la conformación del Plan de Pastoral para años venideros y centrados en
la Misión Diocesana.
Se han abordado asuntos relacionados con la Unidad Pastoral de “El Cristo”
en la que estamos integradas las parroquias de Santa Margarita de El Cortijo, San
Ezequiel en El Cubo, San Francisco Javier en Zona Oeste y la nuestra de El Salvador.

Reunión del Consejo de la Unidad Pastoral “El
Cristo”
El miércoles, 28 de junio, se ha reunido el Consejo de la
Unidad Pastoral revisándose los objetivos y tareas de
curso y proponiéndose diferentes tareas y acciones para el
próximo curso en las diferentes áreas relacionadas con la
pastoral. Se acordó reunirse de nuevo al principio del
Curso y planificar las acciones y tareas comunes a
desarrollar.

ECOS DE LOS BARRIOS EL ARCO, YAGÜE Y VALDEGASTEA
:

FIESTAS DEL BARRIO DE YAGÜE

30 Junio, 1 y 2 de Julio.

30 de junio, viernes, 19,30 hrs. en la Plaza Rafael Ojeda: Disparo del cohete,
actuación de las Danzas populares y limonada de Emilio. 20,00 hrs.: Partido de Pelota
a mano; 24,00 hrs. Discoteca móvil.
1 de Julio, sábado, 11,00 hrs. en el Parque La Solana: Toboganes; Fiesta de
la espuma; Concursos de Zurracapote y Calderetas con premios de 100 € y otros;
17,30 Concurso de Parchis, exhibición Ghetto Park; 19,00 Actuación musical “Nuevos
Talentos”; 20,30-22,30 V Ruta de Pinchos; 21,30: Cena; 24,00 hrs. Discoteca móvil.
2 de julio, Domingo, 12,30 hrs. en la Plaza Rafael Ojeda 40 Edición del
Festival del Chorizo. También Mercadillo Solidario, puestos…13,30 hrs.
Degustaciones en los bares; 15,30 hrs. Torneo de mus; 18,00 hrs. Encierros infantiles;
19,30 hrs. Final frontenis; 20,00 hrs. Degustación de huevos con pimientos; Traca final.

Actividades del Centro de Mayores En los jueves de Julio y Agosto,
excursiones a las Playas del Cantábrico. Se requiere un mínimo de asistentes para que
todo salga bien y a gusto de todos.
En el mes de junio se ha comenzado con esta actividad de las excursiones, la
primera, llamada CULTURAL, fue el 22 de junio al Santuario de la Virgen de Lomos de
Oríos, Lumbreras (Virgen de La Torre) y Virgen de la Luz. Algunos se marearon debido
a la carretera con abundantes curvas, pero también al calor reinante… Todo resultó, sin
embargo, hermoso, con las canciones como “Ya se van los pastores…” cantada en la
explanada de bienvenida y despedida junto al Centro de interpretación de la
Trashumancia, y otra, para ambientar el tránsito de los hermosos paisajes de los
Cameros Nuevo al Viejo. Y el pasado 29 de junio, la visita ha sido a Santander… con la
posibilidad de contemplar el Nuevo Centro Cultural Botín, su hermoso puerto y bahía.

Breves:
*A finales de mayo comenzó el derribo del Colegios Paula Montal y fábrica y
taller anexo, quedando totalmente derribado en el mes de junio con obras de
explanación… Parece que el futuro Centro Comercial se instalará pronto.
*Oscar Calavia Sáez, profesor agregado de Antropología en la Universidad Santa
Caterina de Brasil, ha sido elegido en un concurso internacional de profesores para
impartir enseñanzas en la Universidad parisina de la Sorbona. No le faltan méritos a
nuestro convecino, ya que tanto en el ámbito científico de Antropología como también
en las lides literarias goza de muy buen prestigio. Enhorabuena a él y a familia.!!!
*Seguimos sin que se adecue a la accesibilidad la Avenida de Burgos… Se
presume en los discursos oficiales municipales de esa accesibilidad, pero no está
adecuada la misma en esta zona.
*Después de varios meses de la toma de decisión municipal de
dedicar la Plaza de las antiguas Escuelas a Rafael Ojeda, todavía
sigue sin colocarse la placa correspondiente. Se podía aprovechar el
tirón del pintado del Frontón en este mismo lugar para llevar a cabo
esta colocación. Ha hecho un año (2 de junio) de su fallecimiento.
Esperamos la pronta colocación de la misma en este ámbito de
convivencia y disfrute ciudadano.
*En la estadística aportada por el Ayuntamiento de llamadas al
010, nuestra zona ocupa un lugar especial, es la segunda en número
de llamadas dentro del municipio de Logroño.
El cielo en Yagüe, a las 21,30 hrs. el 13.6.17

