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Con este título, tomado de la Carta de San Pablo a los Corintios, avanzamos el Programa Diocesano de este curso, que
quiere ser inicio de una Iglesia en misión, en salida fraterna con el mundo que nos rodea. Para ello durante este curso se
hará una planificación en diferentes ámbitos para propiciar una iglesia diocesana fermento o sal de esta tierra de La
Rioja con un mayor robustecimiento de la fe en Cristo Jesús.
Se creará una Comisión que elabore un Plan general de la Misión para propiciar iniciativas de conocimiento y vinculación
diocesana, con la confección de una guía itinerario de la Misión en la Diócesis, involucrando a los diferentes sectores laicales diocesanos en
la tarea, a la vez que se potencia el análisis, la reflexión y oración en la tarea común.
El deseo de imitar la tarea de los primeros creyentes y de la propia acción de Jesús al enviar a sus discípulos
“Ellos salieron a predicar el Evangelio por todas partes, y el Señor los asistía y
confirmaba la palabra con las señales que la acompañaban”. (Mc 16,20).
Que es coincidente con los deseos expresados por el Papa Francisco “Salgamos, salgamos a ofrecer a
todos la vida de Jesucristo… sin quedarnos en las costumbres donde nos sentimos
tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin
cansarse: `¡Dadles vosotros de comer!´ (Mc 6,37).” (EG 49).
La creación de la Oficina de Información Diocesana como medio de transparencia y dimensión misionera en nuestra Diócesis. Es
pues la invitación para este curso.

Tres acciones a incentivar entre nosotros; Jornada Mundial de la lucha contra la pobreza: 19 de Noviembre;
Domingo de la Palabra de Dios: 3 de Diciembre y 24 horas con el Señor: 9 de Marzo
PEREGRINACIÓN DIOCESANA
A VALVANERA
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DIOCESANO 2017-2018
“CREEMOS Y POR ESO HABLAMOS” (2 Cor 4,13)
Domingo, 10 DE SEPTIEMBRE de 2017, Salida: 9,30: Enfrente
la «Bene».

Inscripciones en la Parroquia San Miguel (C/ Murrieta 59-61) en horario de
despacho hasta el 3 de septiembre.
Precio: 11 €uros.

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: Mártes, a las 20,30 hrs.
Biblioteca Parroquial abierta: De lunes a viernes, de 10,00 a 12,00 hrs. (Mes de septiembre)

Inscripciones para la Catequesis de Primera Comunión: Primera semana de
septiembre, los de segundo año de Catequesis y segunda semana de septiembre,
inscripción de los niños/as que comienzan el primer año de catequesis.

Tablón de anuncios Otras Noticias

Avisos

DESPACHO PARROQUIAL: Lunes y jueves, de 10,30 a

NOVIOS: Despacho: Viernes de 20,00 a 21,30
hrs. Inscripción para 2018: Meses de
Noviembre, Diciembre (2017) y Enero (2018).

12,00 hrs. y Viernes, de 20,00 a 21,30 hrs.

Contacto con la parroquia: yague@iglesiaenlarioja.org;

Otras Noticias

CATEQUESIS de PRIMERA COMUNIÓN 2017-2018
CURSO 2017-18
Los/as niños/as que comienzan el segundo año de Catequesis , se
reinscribirán en la primera semana de septiembre (4 al 7) especificando el día de
reunión de los/as niños/as, Martes o Miércoles, a las 18,00 hrs.
La Reunión de los p/madres serán el MARTES, a las 16,00 o 19,00 hrs.

Días y horas de INSCRIPCIÓN serán: Lunes y miércoles, de 11,00 a
12,30; Martes y Jueves, de 18,30 a 20,00 hrs.
En la segunda semana de septiembre (11 al 14), 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 MIERCOLES, a las 19,00 hrs. tanto
de los/as niños/as como de los p/madres.
Días y horas de INSCRIPCIÓN serán: Lunes y miércoles, de 11,00 a 12,30; Martes
y Jueves, de 18,30 a 20,00 hrs.

Las/os niñas/os que han hecho la Comunión pueden seguir
reuniéndose en la parroquia en el Movimiento de Niños/as de Acción
Católica. Se anotarán en los horarios de despacho o en la Eucaristía
dominical (12,00 hrs.)
Invitamos a los/as p/madres a que puedan incorporarse a las distintas actividades de
la parroquia como Grupos Catequesis; Cáritas; Limpieza; Economía; Bíblia;
Liturgia; Consejo Parroquial; Jusiticia y Paz; Comisión de mujeres…. Algunos de
estos grupos funcionan en coordinación con la Unidad Pastoral “El Cristo” de la que
forma parte 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.

Recogida de ropa, libros, juguetes… Martes, de 18,00 a 21,30
Aviso… Por favor!!! En muchas ocasiones algunos traen la ropa u otros materiales en
horarios cuando la parroquia están cerrada y nos encontramos con la ropa y objetos
totalmente desperdigados… Rogamos se traiga los materiales en los horarios prefijados
para poder cumplir con la función con la que son donados. Gracias.

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, para darte el documento acreditativo. Entre todos mantenemos las
actividades parroquiales y los servicios que se prestan por la parroquia.

BAUTISMOS Curso 2017-18: 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. Y en los
domingos del Tiempo Pascual.

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 Agosto: JAVIER ALEXANDER García Zenteno; MILENA
Amores Berges; LUCÍA Avendaño Barrios y CAROLINA Mara Fuentes. ¡Felicidades!
DIFUNTOS del mes de Agosto: FRANCISCO Gil Grijalba (75 años +12.8.); VICENTE
Cenzano Bericochea (86 años +14.8.); FELIPE Rodrígo Marín (87 años +24.8.); JOSÉ
MANUEL Cuerdo Toribio (60 años +26.8.); FAUSTINO Martín Martín (84 años +28.8.) y
DOMINGO Burgos Narro (89 años +31.8.). Descansen en la Paz del Señor!!!.

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 que coordina la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC).

Reunión del Consejo Parroquial celebrado
el domingo, 27 de agosto.
Se han abordado diferentes temas relacionados
con las actividades del comienzo del Curso,
tomándose la decisión de hacer la Asamblea
Parroquial, el 1 de octubre de 10,00 hrs. a 14,00 hrs.
con posibilidad de quedarse a comer. Se harán
previamente varias reuniones de los grupos
parroquiales para preparar los objetivos y tareas a
desarrollar. Se ha valorado brevemente el Plan
Diocesano 2017-18 en el que se insiste en la actitud y tarea misionera. También las
jornadas extraordinarias propuestas para toda la iglesia universal por parte del Papa
Francisco. En esta Asamblea se elaborará un programa parroquial y se tendrán en
cuenta las acciones comunes a realizar con la Unidad Pastoral “El Cristo” de la que
formamos parte.

ECOS DE LOS BARRIOS EL ARCO, YAGÜE Y VALDEGASTEA
:

CLUB de MAYORES: Comida de hermanad .
Será en la Grajera, el día 7 de septiembre, con un buen rancho y mejor
convivencia. Así comienzan diferentes actos de este mes de
septiembre, en el que las fiestas mateas tendrán su especial momento.
Y en el mes de octubre,… las vacaciones habituales en el Benidorm.

Limpieza en el Camino Viejo de Entrena y Prado
Viejo:
En pleno itinerario del Camino de Santiago, el
Ayuntamiento ha realizado la corta de broza en estas
dos vías, pero no ha sido tan a fondo como para dejar
todos las latas, plásticos,…que han quedado sin
recoger. La maleza los ocultaba, pero ahí están… Mira
las fotos.

Edificio de Mercadona en Paula Montal
Las obras avanzan a buen paso en este centro comercial que será referencial en
nuestra zona. La manzana que ocupaba el Colegio de Escolapias, además de otros
industriales, han servido para conformar una zona que toma su propia personalidad
junto al ferrocarril y desarrolla la actividad ciudadana en su entorno como corresponde
a las transformación de zona industrial en zona habitacional.

Frontón de Yagüe, remozado
En los días finales de agosto la foto oficial del concejal
correspondiente ha inaugurado el reciente pintado del frontón,
construido en 1973, y que es remozado periódicamente. El coste de
este pintado, con reposición de desconchados, ha costado a las arcas
municipales 25.000 €uros.

Señal boca abajo (WIFI): Este
parece ser el sino de uno de los servicios con lo que el
Ayuntamiento suele deleitarnos frecuentemente. La señal
está boca abajo… es el metáfora para indicar su utilidad?
¿Es la desidia del usuario veraniego? ¿Es la baja calidad
con que este servicio tecnológico tiene habitualmente? ¿Es
la dejadez del Excelentísimo para reponer el mobiliario
deteriorado? ¿Es el gamberrismo de algunos que dedican
su inteligencia y dedicación al derribo de señales?
Y ya que nos encontramos en esta plaza… ¿Para cuándo la colocación de la
placa indicativa del nombre del titular “Rafael Ojeda”?
Fintada de cruz gamada en el Camino de Santiago, calle Prado Viejo:
La coincidencia de los atentados de Cataluña nos ha aportado esta
pintada que debe ser rechazada por todos. No es de recibo el que
haya gente que se dedica con el spray en mano a ensuciar las
paredes y hacerlo bajo la señal del Camino de Santiago… Es una
aberración y dice muy poco en estos que deslizan sus sucias manos
apretando un spray… en la ruta religiosa espiritual, universal,
integradora, que es el Camino de Santiago, convirtiéndola en algo
que debe ser rechazado por los que utilizan esta simbología
nefanda. Esperamos que pronto sea eliminado por el servicio de
limpieza municipal.
COntenedores para Ropa y Calzado destinado a la obra social de CHAVICAR
En los barrios y calles de nuestro entorno encontramos los
Contenedores anaranjados que tienen su propio logo y que
el contenido de ropa y calzado, va destinado a la actividad
recicladora de CHAVICAR. Ésta es una entidad nacida en la
zona Este de la ciudad por las parroquias de su entorno que
está integrada dentro de las tareas de empleo e inserción de
CÁRITAS DIOCESANA. Por ello el destino de su contenido
tienen repercusión directa en las buenas prácticas sociales
y ambientales que se requieren en nuestra sociedad. Con lo
que desechamos o ya no está en uso, reciclado da trabajo a
un colectivo muy importante de nuestra sociedad, a la vez
que rehabilita a otros tantos estos contenedores se hallan
actualmente en las calles Yagüe 28; en Avda. Burgos 100;
en la C/ Fuenmayor 37 (Barrio de VALDEGASTEA) y en el
Supermercado Simply de Avda. de Manuel de Falla (Barrio
del ARCO).

PLAN DIOCESANO DE PASTORAL
PARA EL CURSO 2017-2018
“CREEMOS Y POR ESO HABLAMOS” (2 Cor 4,13).
"Ellos salieron a predicar el Evangelio por todas partes, y el
Señor los asistía y confirmaba la palabra con las señales que la
acompañaban”. (Mc 16,20).
OBJETIVO 1º: CONVERTIR A NUESTRA DIÓCESIS EN UNA “IGLESIA EN SALIDA”,
INVOLUCRANDO A TODO EL PUEBLO DE DIOS EN LA MISIÓN DIOCESANA.
Tarea 1ª: Iniciar la primera etapa de la Misión, con la creación y puesta en marcha de una
Comisión Diocesana, que se responsabilizará de promover en la Diócesis estas cinco
tareas:
“Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo… sin quedarnos en las costumbres donde nos sentimos
tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: `¡Dadles vosotros de
comer!´ (Mc 6,37).” (EG 49).

Acciones:
1. Definir el modelo de Misión que responda a la situación social actual de La Rioja, y
elaborar el Plan general de la Misión para los próximos años.
2. Realizar una guía básica del itinerario de la Misión, para llevar a cabo una primera
presentación a los sacerdotes, Consejos Diocesanos y Parroquiales, Vida Consagrada,
movimientos y asociaciones de laicos.
3. Involucrar a sacerdotes, religiosos y laicos en las distintas Comisiones sectoriales o
territoriales, para que una vez configuradas elaboren los objetivos y acciones de su
Comisión.
4. Comprometer a las Delegaciones Episcopales, Secretariados, Congregaciones,
movimientos, asociaciones…, a que se pongan en un estado permanente de misión, a
través de un proceso de reflexión y renovación en clave misionera.
5. Iniciar un movimiento de oración diocesano como impulso espiritual para la Misión.
Publicar la oración oficial de la Misión Diocesana.

Tarea 2ª: Erigir la nueva Delegación episcopal para la Iglesia en Salida (DIS).
Acciones:
1. Promover un laboratorio de ideas para el “Primer Anuncio” y secundar nuevas acciones
que impulsen la salida misionera de nuestra Iglesia diocesana.
2. Convocar un foro de personas relevantes en La Rioja (representantes del mundo de la
cultura, educación, comunicación…), para intercambiar ideas que abran caminos
nuevos para la Misión, que respondan al momento actual.
3. Diseñar espacios de pos-misión y comenzar a esbozar personas, estructuras y acciones
que la pudieran desarrollar.

Tarea 3ª: Crear el Departamento de comunicación diocesano.
Acciones:
1. Elaborar un nuevo plan de comunicación para nuestra Diócesis.
2. Implicar a profesionales y voluntarios para formar el equipo del Departamento.

OBJETIVO 2º: VIVIR LA COMUNIÓN CON LA IGLESIA UNIVERSAL SECUNDANDO LA
LLAMADA QUE NOS HACE EL PAPA FRANCISCO EN “MISERICORDIA ET MISERA”
“Nuestras comunidades continuarán con vitalidad y dinamismo la obra de la nueva evangelización en la medida en
que la «conversión pastoral», que estamos llamados a vivir, se plasme cada día, gracias a la fuerza renovadora de la
misericordia.” (MM 5).

Tarea 1ª: Organizar la Jornada Mundial de los pobres, para reflexionar cómo la pobreza
está en el corazón del Evangelio. (19 de noviembre)
Acciones:
1. Promover diversos momentos de encuentro y de amistad, de solidaridad y de ayuda
concreta con los pobres. R/ Cáritas diocesana y grupos parroquiales de Cáritas
2. Preparar la Jornada en las parroquias a partir de las iniciativas propuestas en el
mensaje del Papa Francisco para esta Jornada.
R/ Cáritas diocesana y grupos parroquiales de Cáritas.
Tarea 2ª: Profundizar y difundir la riqueza de la Sagrada Escritura, en la celebración del
Domingo de la Palabra de Dios. (3 de diciembre)
Acciones:
1. Organizar en las parroquias o Arciprestazgos una semana bíblica como preparación del
Domingo de la Palabra de Dios. R/ Vicaría de Pastoral, Arciprestazgos y Grupos
Bíblicos.
2. Convocar un Concurso Bíblico para los alumnos de Educación Primaria de toda La
Rioja. R/ Delegación de Enseñanza.
3. Continuar con la formación de los Grupos Bíblicos ya existentes y potenciar la creación
de nuevos. R/ Responsable de Grupos Bíblicos.
Tarea 3ª. Celebrar en Cuaresma las “24 horas con el Señor”. (9 de marzo)
Acción:
1. Organizar y promover en la Diócesis la Jornada “24 horas con el Señor”, ofreciendo un
subsidio litúrgico y catequético para su preparación. R/ Delegación de Liturgia,
Parroquias, Arciprestazgos y Comunidades de Vida Consagrada.
ORACIÓN
Dios y Padre nuestro,
que en tu Hijo Jesucristo, muerto y resucitado,
nos revelas el amor que nos hace vivir como hermanos.
Derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo,
para que vivamos como verdaderos discípulos,
al servicio de la Misión en nuestra Iglesia.
Danos abundancia de gracia y santa audacia,
para hablar de Ti a los que aún no te conocen.
Danos entrañas de misericordia,
para servir a los pobres con caridad y justicia.
Danos el gozo de hacer vida la Palabra,
para ser testigos creíbles de tu Reino.
Virgen de Valvanera, estrella de la nueva evangelización,
que no nos falte la esperanza y el ardor misionero,
para irradiar en nuestra tierra riojana
la alegría del Evangelio.
Amén.

