
 

 

 

 
 

 

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 92 – Diciembre 2017 

Con el mes comenzamos el tiempo de preparación (Adviento) a la Navidad. Son cuatro semanas escasas de intensa 
preparación en la Oración, austeridad y compromiso ante el cercano nacimiento de Jesús.  

Nuestro corazón se prepara para acoger como hermosa cuna a Jesús que nace en medio de la humanidad. Que 
quiere nacer en cada uno de nosotros como luz en la noche, esperanza en la desesperanza y anhelo de vida en tantas 

muertes físicas o antropológicas de nuestro mundo.  
Viene como Palabra, Voz, Aliento,… de Dios, encarnada en la humanidad para acompasarla a la hermosa terea 

del Padre creador de todo para disfrute de todos.  

Estamos invitados a acogerle, a vincularle con nuestras diarias acciones, releyendo cada día su mensaje 
contenido en los Evangelios, imitando a la Virgen María, en su concepción llena de gracia y expectante en el 

engendramiento de su hijo.   

 

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, Viernes, 20,00 hrs. ORACIÓN MENSUAL parroquial. 
2, Sábado, 17,00 hrs.  Encuentro de niños para hacer la CORONA de ADVIENTO 

3, Domingo, DIA de la PALABRA DE DIOS.  

OFRENDA en la Eucaristía de las cuotas parroquiales del año. 

11,00 hrs. Consejo Parroquial  
11 al 15: Semana Culinaria: COMPARTIR saberes y sabores.  

12, Martes, 17,00 hrs.: Café solidario. 

13, Miércoles, 19,30 hrs.: NOVENA a la Virgen de la Esperanza. Coordinada por 

nuestra parroquia en Santiago el Real.  
20, Miércoles, 19,00 hrs.: Catequesis de los/as niños/as y P/madres de Primer año de 

Comunión. 
 

ECONOMÍA PARROQUIAL                                                 Cobro de cuotas parroquiales 
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.  
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         CATEQUESIS de PRIMERA COMUNIÓN 2017-2018 

CURSO 2017-18 
Segundo año de Catequesis 

Martes, 5 de Diciembre, a las 16,00 o 19,00 hrs. Reunión de P/Madres. 

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

Primer año de catequesis 

Los/as P/Madres: tendrán su reunión el miércoles, el 20 de Diciembre, a las 19,15 hrs.  

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

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 Noviembre: DANIEL Pérez Pisa; KENDALL Asslan Poblador y 
LUCAS Barenas Sevillano. ¡Felicidades! 
 

 
 

SEMANA BÍBLICA 
Invitados por el Papa Francisco, celebramos la 
Semana de la Biblia con la culminación en el 
primer Domingo de Diciembre esta preocupación 
por un mayor conocimiento de la Palabra de Dios y 
base de nuestro quehacer de creyentes. Debemos 
leerla y vivenciar su mensaje cada día.  
Así el pasado 28 de noviembre, se impartió una 
charla sobre las traduciones de la Biblia al 
castellano, por parte del profesor en filología D. 
Fabian Gonzalez Bachiller, en la parroquia de San Ezequiel, en nuestra Unidad Pastoral, 
resulto muy interesante para hacer historia de esas traducciones y de la riqueza 
filológica y lingüística que han aportado esas traduciones de los textos sagrados.  

Un medio para releer y meditar la Palabra es leerla a diário. Para ello tenemos el 
Evangelio de 2018 que ponemos a la disposición de todos para su 
lectura durante el año. Es un librito económico (2 €uros) que nos 
aporta reflexiones, oraciones, santoral,… En definitiva facilidades 
para leer a diário la palabra.  

También indico una página de internet www.rezandovoy.org 
(hay versión infantil) que sirve de reflexión diária y puede ser 
utilizado en cualquier soporte digital al uso. Es un buen instrumento 
para preparar la Fiesta de la Navidad (Adviento) con el espíritu 

propio del creyente en la vinculación con el que se hizo carne para el bien de todos. 
 

Recogida de ropa, libros, juguetes… Martes, de 18,00 a 21,30 
 

El día de reparto de ropa es el jueves, de 10,30 a 11,30 hrs.  

 

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

hrs. Inscripción para 2018: Meses de 

Noviembre, Diciembre (2017) y Enero (2018).  

 

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

Contacto con la parroquia: yague@iglesiaenlarioja.org;  

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
http://www.rezandovoy.org/
mailto:yague@iglesiaenlarioja.org


 

 

Nuestra parroquia está adherida, a través del Grupo Justicia y Paz, que se 
reúne el tercer miércoles de cada mes, a las Plataformas “Por el Trabajo 
Decente” (Eclesial) y a la de Refugiados (Civil). 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). 
 

CARTA de CARMELO PEREZ ARADROS desde ZIMBABUE 
El Viernes 24 de noviembre de 2017, 18:01 

Queridos Familiares  

La situación en todo el país es de total normalidad. En realidad no fue un golpe de estado. El ejército obligó a Mugabe a dimitir por 
su incapacidad física, 93 años y el ser manipulado por su mujer (52), que quería la presidencia para ella, aparte de la mala gestión 

económica desde hace 30 años. Ante la dimisión de Mugabe, me comentaba un 

hombre joven, que está contento, que quería „un cambio de cara‟ al menos después de 

37 años de Mugabe. 

 No sabemos que deparará el sucesor Mnangagwa, es uno de los arquitectos 
de las matanzas de Matabeleland  (20.000 muertos al menos en los años 80) y de la 

invasión de fincas del año 2000, 

se le llama el „cocodrilo‟ porque 

es cruel. Tiene 75 años. Parece 

ser que este primer año quiere un gobierno de concentración hasta las elecciones de 
Septiembre. Esperemos lo mejor.  

El pueblo vive estos momentos con moderada alegría y esperanza. Necesitamos 

inversores, paz y empleo, ya que el 90% de la población  está en paro. Es un país 

con posibilidades, y de gente preparada. Yo me encuentro bien, entre la parroquia el 
centro de pastoral, y una escuela primaria. Manos Unidas ha dado 80.000 euros para la 

misma.  

Voy en mayo a la asamblea del IEME, nos veremos. En comunión de vida y oraciones.          Carmelo. 

Acción litúrgica común en el Arciprestazgo de Logroño Oeste 
Dentro de la planificación común que llevamos a cabo 

las parroquia de la Zona Oeste de Logroño está la de la 
preparación de la Navidad. Un mismo eslogan nos 
unifica “LA PALABRA SE HIZO CARNE” y cada 
domingo del tiempo del Adviento se resalta una actitud 
con un mismo mensaje. También este año tenemos una 
canción que se difundirá en todas las parroquias: 
LAMPARA ES TU PALABRA PARA MIS PASOS, es una 
canción del grupo Ain Karen que nos viene a recordar la 
palabra como compromiso y vinculación en la tarea 
diaria por el Reino. Está basad en el Salmo 108 y resalta 
la situación de persecución del creyente que recurre a 
Dios en su postración y exilio. La vinculamos con los 
refugiados, las personas sin techo, los desheredados de 
la tierra…. Un llamamiento intenso para mantenernos en 

Oración y solidaridad (Ayuno y compartir). Toda la acción preparatoria del Adviento 
concluirá con la expresión del compartir en el cuarto domingo, siendo la colecta de ese 
día destinada a los necesitados. Es una colecta tradicional de nuestro compartir 
navideño… Pensamos en esa solidaridad necesaria del 1% o más de nuestros ingresos 
personales o familiares. La crisis sigue afectando con intensidad a muchos de nuestros 
convecinos, aunque su apariencia esté aminorada.   



 

 

ECOS DE LOS BARRIOS: EL ARCO, YAGÜE Y VALDEGASTEA  

 

Presupuestos participativos 
En la encuesta realizada para cumplimentar partidas presupuestarias para el año 2018 ha sido 
votada en esta zona oeste de la ciudad la adecuación de las aceras de Avda. de Burgos, muy 
demandada por la ciudadanía, también ampliar el recorrido de la línea 2 de Autobús, a la 
zona de Valdegastea. Y, por último, en el Barrio de El Arco habilitar suelo para un Centro de 
Salud. Todas son demandas muy interesantes… que veremos hasta cuando se dilata su 

ejecución. 
 En este mismo propósito, el Grupo municipal de Ciudadanos ha demandado con fuerza la necesidad 
de vertebrar los barrios de Valdegastea-Parque de los Enamorados superando la barrera del ferrocarril y 
exigiendo como segundo paso del soterramiento, la vinculación de estos barrios con el centro de la Ciudad, 
con cubrimientos en la Calle Fuenmayor-Gonzalo de Berceo y Portillejo-Cuarto Puente hacia las Norias. 
Esta última propuesta ha tenido su propio proceso de confrontación en relación con algunas propuestas 
faraónicas relatadas por la Sra. Alcaldesa.  

Al hilo de los días   
Protesta vecinal por el deficiente servicio de recogida de basuras.  

Vecinos de la C/ Pamplona y aledaños de la urbanización el Carrizal, han protestado a mediados 
del mes de noviembre, por el traslado de contenedores de basuras lejanos a sus viviendas. Han 
seguido depositando sus bolsas en los lugares acostumbrados hasta que el Servicio de respuesta 
a sus quejas. 
Atropellos en la Avda. de Manuel de Falla. El mes de noviembre ha habido dos atropellos en 
esta Avenida. Son demasiados para una zona tranquila de la ciudad en el Barrio del El Arco. 

Todos los conductores, y también peatones-ciclistas, debemos extremar las 
medidas de seguridad y respetar las normas de seguridad.  

Nuevos centros:  
Inaugurado en la C/ Manresa-Avda. Burgos un Telepizza. 
En la segunda quincena de noviembre ha echado a andar un Telepizza en el 
barrio de Yagüe. Es la acomodación de nuestro ritmo de vida a los tiempos 
nuevos del consumo. Es el símbolo de una 
manera de vida, de una comercialización y de 
los ¿nuevos tiempos?. 
       Centro de masajes Yagüe: Será 
inaugurado en fechas próximas en la Avenida 
de Burgos.   

Renovarse o morir 
 Nuestro comercio cercano como tienda de toda la vida, también ha 
celebrado al black Friday. Iniciativa que nos vincula con todo el 
comercio y que es preciso potenciar en nuestro entorno. Es el viernes último de noviembre, 

después del Día de Acción de Gracias. Para cuadrar las ventas, si 
había números rojos, se pasaba a los números negros con una 
promoción en las ventas, con lo que se cerraba el balance en 
positivo. Resultaba un espejismo, pero al menos, paliaba los 
gastos con unos ingresos extras o no pensado previamente.  
 

Arreglos en Plaza Los Fueros 
En los días finales de noviembre se 
han efectuado pequeños arreglos en 
la Plaza de los Fueros, tanto en la 
zona de juegos de los niños y 

aparatos de gimnasia como en la acera de la C/ Salamanca. Los 
árboles cuartean el suelo y lo convierten, en ocasiones, en muy 
peligroso. Son pequeñas arreglos que nos hace la vida más 
llevadera a los ciudadanos.  
 
 



 

 

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. 
 
 


