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 91 –Noviembre 2017

Avanzamos en el proceso del curso, con las programaciones ya realizadas en los diferentes ámbitos de nuestra identidad
creyente-eclesial. Identificamos nuestras propias tareas parroquiales con el deseo de fomentar el sentimiento
comunitario, promotor de las tareas propias para su fortalecimiento y promotora en la medida de nuestras fuerzas del
Reino de Dios que anhelamos.
Presentado el Programa amplio en los espacios Parroquial, Unidad Pastoral, Arciprestazgo y Diócesis, estamos
invitados como creyentes en Jesús a implementarlo en la medida de nuestras fuerzas e interés. Caminamos en este
espacio parroquial con nuestras luces y sombras en la certeza de que el Espíritu de Jesús nos acompaña y que en la
tarea somos estamos como siervos que trabajan en su campo, hermoseándolo en la medida de nuestras fuerzas e
impulsándolo con su testimonio y referencia.

Agenda Eucaristía: Diária, 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: Martes, a las 20,30 hrs.
1, Fiesta de Todos los Santos: Eucaristías: 10,00 y 12,00 hrs.
2, Jueves, 10,00 hrs.: Eucaristía por los Difuntos fallecidos de la parroquia en el año.
4, Sábado, 20,00 hrs.: Eucaristía de Difuntos por los fallecidos de la parroquia en el año.
7 y 8: Reuniones de P/Madres de Comunión (Ver Catequesis).
12, Domingo: Día de la Iglesia Diocesana. 14, Martes: Café solidario.
19, Domingo, Jornada Mundial de la Pobreza (Propuesta por el Papa Francisco)
22, Miércoles, 19,00 hrs.: Catequesis de los/as niños/as de Primer año de Comunión.
28, Martes, 19,30: Encuentro de Grupos bíblicos de la Unidad Pastoral en la Parroquia San Francisco.

ECONOMÍA PARROQUIAL

Cobro de cuotas parroquiales

Los dos últimos meses de año los dedicamos al cobro de las cuotas parroquiales del año 2017. Las aportaciones de
estas cuotas suponen alrededor de un 20 por ciento de nuestros ingresos parroquiales. Es una forma de compartir y de
sentirnos todos corresponsables del mantenimiento de los gastos generales de la parroquia y ser solidarios con otras
comunidades de nuestra Diócesis en el sentimiento de Fondo Común Diocesano con el que funciona nuestra economía.
Es pues momento para que todos, tanto los que tienen cuotas fijas como los que no las tenemos, contribuyamos
a este mantenimiento habitual de nuestras Parroquia y a sus gastos generales de pastoral. El primer domingo de
Diciembre haremos la ofrenda simbólica de nuestra “colecta anual” en la Eucaristía.
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 Logroño). Tus donativos pueden desgravar en la
Declaración de la Renta. Comunícalo, si lo deseas, para darte el documento acreditativo. Entre todos mantenemos las
actividades parroquiales y los servicios que se prestan por la parroquia.

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

Segundo año de Catequesis
Martes, 7 de Noviembre, a las 16,00 o 19,00 hrs. Reunión de P/Madres.

Domingo, 12 de Noviembre, 11,00 hrs.: Los/as niños/as ensayan las canciones de la Eucaristía.
Sábado 2 de Diciembre, 17,00 hrs. CORONA DE ADVIENTO y Ensayo de Villancicos.
Primer año de catequesis
Los niños tendrán dos reuniones: el miércoles, 8 de Noviembre y 22 de Noviembre, a las
19,00 hrs.
Los/as P/Madres: tendrán su reunión el miércoles, 8 de Noviembre, a las 19,15 hrs.

Sábado 2 de Diciembre, 17,00 hrs. CORONA DE ADVIENTO y Ensayo de Villancicos.

BELEN VIVIENTE Pueden inscribirse tanto los ñiños/as de Primero como de
Segundo de Comunión.
Inscribirse en la segunda semana de Noviembre.
El comienzo del Curso… nos invita a compromisos y quehaceres comunes.
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.
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 Octubre: ROBERTO Marina y Arza. ¡Felicidades!
Difuntos: IRENE Oliván Gil (+21.X.2017 -97 años-). ¡¡¡Descanse en la Paz del Señor!!!.

Recogida de ropa, libros, juguetes… Martes, de 18,00 a 21,30
Rogamos se traiga los materiales en los horarios prefijados para
poder cumplir con la función con la que son donados. Gracias.
El día de reparto de ropa es el jueves, de 10,30 a 11,30 hrs.

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 de la Unidad Pastoral “El Cristo”
El pasado 18 de octubre tuvo lugar en la parroquia de San Ezequiel nuestro Encuentro del
Consejo de la Unidad Pastoral (Organismo que representa a todos los sectores de la Unidad).
En él se reflexionó y concretó el Programa para el Curso recién comenzado.

Se mantienen, a grandes rasgos, las propuestas del curso pasado, se añaden
algunos elementos y se valoraron los avances de nuestro caminar unidos en esta
vinculación eclesial evangelizadora. Fruto de este encuentro son las propuestas de
trabajo en los cinco sectores en que nos coordinamos: Evangelización (Catequesis);
Acción caritativa y social; Adultos y Movimientos; Liturgia y Economía. En todos
ellos se resalta las tareas comunes en las que nos identificamos los diferentes grupos y
las acciones complementarias que queremos llevar a cabo.

PRIMERA JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES (J.M.P)
El 19 de Noviembre, el Papa ha establecido esta Jornada
anual con la finalidad de que las comunidades cristianas de todo el
mundo se conviertan cada vez más y mejor en signo concreto del
amor de Cristo por los últimos y los más necesitados.
El Papa quiere una Iglesia simpática. La Iglesia ha sido
misericordiosa pero poco sim-pática. Simpático es el que siente con
el otro porque se hace cargo de su situación, de sus vivencias y de sus
sufrimientos.
“Estamos llamados, dice nuestro obispo D. Carlos, a

acercarnos cada vez con mayor cariño y con mayor audacia
evangélica a aquellos hermanos nuestros más desfavorecidos, para
ofrecerles apoyo en sus necesidades, consuelo en sus tristezas y
esperanza en sus dificultades. Tenemos que lograr que vean en
nuestros templos y locales su casa, en nuestras comunidades su
familia, e incluso en nuestras celebraciones también la suyas”.
Y sigue: “Esto sólo lo lograremos si somos capaces de
compartir de verdad sus vidas, de vivir la pobreza evangélica y el
desprendimiento como un valor y no como una carga, en una palabra, de vivir para ellos, con ellos y como
ellos, igual que Cristo vivió para nosotros, con nosotros y como nosotros”.

12 de Noviembre, DIA DE LA IGLESIA DIOCESANA.
SOMOS UNA GRAN FAMILIA CONTIGO.
El Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia nos invita a colaborar
con nuestra parroquia aportando lo que tenemos: cualidades, tiempo o
dinero. Somos la familia de los hijos de Dios y como familia todos somos
corresponsables de su labor y de su sostenimiento.
En el lema el “contigo” va en grande, subrayando la
responsabilidad de cada creyente, porque sin la aportación de cada uno no
somos poca cosa. Esa corresponsabilidad es necesaria, también en el
aspecto económico. Varios modos de realizarlo: con una cuota periódica,
los que dais un donativo, poniendo la X en la Declaración de la renta,...
Gracias por apoyar a esta gran familia, que es la tuya.

Grupo de Lectores (Liturgia): Domingo, 19 de Noviembre, Preparación de las lecturas del tiempo de Adviento.
Invitados/as todas las personas que habitualmente leen en las celebraciones.
Café tertulia: Jueves, 23 de Noviembre, organizado por el Grupo de Mujeres de la Parroquia.
Charla sobre las Ediciones de la Biblia: Martes, 28 de Noviembre, a las 19,30 en la parroquia de San Fracisco Javier.
C/Beratua.

ECOS DE LOS BARRIOS EL ARCO, YAGÜE Y VALDEGASTEA
:

ESTADO DE LA CIUDAD

DESENCANTO ANUNCIADO

Al hilo de lo debatido
La semana pasada (23-24 de octubre) se ha celebrado en el Ayuntamiento el tradicional debate
sobre el Estado de la ciudad de Logroño. El esquema de
contar las bondades, por parte de los que presiden el Concejo
municipal, y la crítica sistemática de los representantes de la
Oposición municipal, es lo habitual y no parece demasiado
constructivo para avanzar hacia una ciudad socialmente más
habitable e inclusiva. Ya estamos acostumbrados!!!.
Las realidades de nuestros barrios siguen tozudamente
presentes. Se ha hablado de algunas acciones a promover en
los tres barrios del Oeste de la ciudad: Centro infantil en
Valdegastea, modificación de horarios de autobús en los fines
de semana (más frecuencias) y algunas otras… pero las
grandes necesidades que nos afectan al conjunto de los ciudadanos de esta parte de Logroño
Oeste, apenas han tenido espacio en el debate: Nuevo Instituto de secundaria, Centro de
salud, arreglo de la Avenida de Burgos, remodelación de la Calle Prado Viejo, proyecto
de parques en El Arco,… y otros temas pendientes, que no han tenido sino breves
menciones, en los grupos de la oposición. Hacemos hincapié en otros temas como la famosa
pasarela del Camino de Santiago en el Barrio del Arco, la restauración del Camino de Santiago
en su itinerario tradicional, local de la Asociación de Vecinos de Valdegastea (parece avanzada
su ejecución), plan de accesibilidad de toda la ciudad, remodelación de la Calle Yagüe,
vinculación de los tres barrios de esta parte oeste de la ciudad, conexión de la Calle Portillejo
con el cuarto puente, adecuación urbanística de la Calle Fuenmayor, conexiones futuras
de vinculación con la salida a la Autopista, Biblioteca pública, Centro Deportivo
municipal en este lado Oeste de la ciudad con instalaciones adecuadas para la práctica del
deporte vecinal…
Las promesas no cuentan y el paso de los años deja al descubierto nuevas necesidades
de convivencia y relación vecinal no realizadas, y así, los problemas se van acumulando y van
desbordando las previsiones. Queda un poso de resignación que solamente la buena gestión
de las Asociaciones representativas de nuestros barrios, en acciones comunes, palían o
mantienen esperanzadamente las propuestas y proyectos.
Quizá las grandes actuaciones debían estar precedidas de pequeñas inversiones que en
la expectativa de esas grandes inversiones prometidas para el
futuro, que resultarían menos onerosas y facilitarían una vida más
atractiva a los ciudadanos. Así, por ejemplo, se podría paliar el
problema tantas veces aplazado de la remodelación de la
Avenida de Burgos con un plan sencillo de paseo acerado
accesible que no entorpezca futuras actuaciones y de anchura
suficiente para el tránsito de carros de compra, de paseo, de sillas
de ruedas,… pasos peatonales sobre elevados en un acceso a
la ciudad muy saturado en horas punta, mejor iluminación,…

El afilador
Nos visitó el 19 de octubre, natural de O Carballino. Es genuino
representante de las tareas artesanales que cumplían quehaceres
de reciclado y vida pegada a una realidad rural, comunitaria e
identificada con el diálogo y la convivencia. Cada año nos visita
como recuerdo de un pasado que se ha cambiado por el “usar y
tirar”, el vivir más inmediato y la compra compulsiva. Su recuerdo
nos genera una cierta melancolía y deseos íntimos de otra sociedad diferente, quizá menos
sofisticada pero más humana.

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.

