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 93 – Diciembre-Enero 2017

Culminamos en la Navidad nuestro eslogan de Adviento,“LA PALABRA SE HIZO CARNE” . Adquiere sentido la canción
de que la palabra es lámpara para nuestros pasos que en el tiempo del Adviento hemos entonado. La situación dramática
de tantas personas: los refugiados, los sin techo, los desheredados de la tierra… Son siempre llamamiento a
mantenernos en Oración y Solidaridad (Ayuno y compartir). Resaltando en este tiempo de la NAVIDAD, LA PALABRA
ENCARNADA en medio de la humanidad doliente.
El tiempo de Navidad y, singularmente el domingo cuarto del Adviento, resaltan con la COLECTA SOLIDARIA a favor de
las acciones de CÁRITAS. “Esta Navidad SE PARTE de nuestro compromiso”. Valoramos esa solidaridad amplía,
generosa, universal, exenta de tacañería y responsable con los hermanos, que precisa, al menos, 1% o más de nuestros
ingresos personales o familiares, como mínimo, para mantener vivo el espíritu del que se hizo carne.
NO DAMOS, NOS DAMOS. Pero no de manera arrogante sino humilde y servicial, encarnada en el silencio de la vida de
cada día… Realizar los mandato de Dios, hecho carne por la liberación de todos.

Agenda Eucaristía: Diaria, 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.
24, Domingo: Colecta tradicional a favor de CARITAS: “SÉ PARTE de nuestro
compromiso”
17,00 hrs. RONDA DE VILLANCICOS desde el atrio de la
parroquia por las calles de nuestros barrios.
25, Lunes, 12,00 hrs. Eucaristía: Belén Viviente.
30, Sábado, 21,00 hrs. Cena Comunitaria en la Pascua de Navidad.
2018: 1Enero, Lunes, Sta. María Madre de Dios; 51ª Jornada Mundial de la PAZ.
12,00 hrs.: Eucaristía.
9, Martes, 16,00 o 19 hrs. : Reuniones de P/Madres de 2º de Comunión.
10, Miércoles, 19,00 hrs. Catequesis de P/Madres y Niños/as de 1º de Comunión.
18-25, Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
30, Martes: Aniversario de la muerte de Gandhi. Jornada de la No violencia activa.

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 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
Segundo año de Catequesis
Martes, 9 de Enero, a las 16,00 o 19,00 hrs. Reunión de P/Madres.
Primer año de catequesis

Catequesis: 10 de enero, 19,00 hrs.: P/Madres y niños/as.
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.

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).
Bautizado en Diciembre: Juan Medrano Fernández. ¡Felicidades!

Para orar el día de Navidad
En un lugar «escondido», donde nadie podía
pensar, sin bombo ni platillos, ante la indiferencia
universal… nace Dios.
¡QUÉ RARO SE NOS HACE!
Una vez más tienes,
junto a ti,
gratis,
la Navidad.
Como otros muchos años
desde que eres consciente.
Él pasará,
junto a ti,
tal como es, sin disfraces.

¡Qué raro se nos hace!
Llamará a tu puerta
con suavidad
-o inoportunamente-,
como otros muchos
años,
esperando oír tu voz,
voz de trabajo o calle,
de alegría o dolor,
fuerte o suave,
la tuya, sin disfraces.
¡Qué raro se nos hace!
No te pedirá nada,
que aunque lo quiere todo,
lo quiere gratis.
¿entiendes?
¡Manía extraña
de quien ama a tope
y lo da todo sin asustarse!
¡Qué raro se nos hace!
Navidad para ti,
si sueñas y compartes,
si caminas y te encarnas,
como Él,

junto a los que nada tienen.
Navidad para ti,
si amas amándole a tope,
o si amándole, amas a tope
a quienes tú bien sabes.
Navidad para ti,
si todavía te atreves
como los primeros cristianos,
a decir cada día:
“Gloria a Dios en el cielo
y paz en la tierra a los hombres y
mujeres
que Él quiere tanto”.
F. Ulibarri.

CAMPAÑA EN FAVOR DE LOS POBRES
Las diferentes Cáritas del país dedican este año su habitual
Campaña de Navidad a invitar a la sociedad a tomar parte
activa en la construcción de una sociedad más justa. Para ello,
bajo el lema “SÉ PARTE de la solución contra la pobreza”, se
va a aprovechar este tiempo litúrgico del Adviento y Natividad
para anunciar un mensaje de esperanza y convocar a todos a
ser parte de la acción de Cáritas contra la pobreza y la
desigualdad.
“Ser parte de Cáritas es un gesto de solidaridad que
implica un profundo compromiso y una apuesta por una
sociedad más justa”, se señala en los materiales que se han
editado para difundir de forma masiva esta Campaña de
Navidad a toda la base social de Cáritas, tanto a los actuales
donantes, como a ciudadanos particulares, empresas e
instituciones. El domingo 24 en las parroquias se organizará la
colecta diocesana de ayuda a la entidad.
Cáritas en La Rioja quiere agradecer el apoyo de los
casi 1.000 voluntarios y de otros tantos colaboradores que, bien a través de su tiempo, o bien
a través de la generosidad como donantes, permiten desarrollar cada día sus programas de
acción social. En La Rioja casi 10.000 beneficiarios han sido acompañadas en el último año
por los 61 grupos parroquiales gracias al millón de euros invertido.
Con el lema “SÉ PARTE”, la Campaña de Navidad apela a la verdadera naturaleza de
la misión de Cáritas, que es la de “dar respuesta a las realidades de pobreza y exclusión social
de nuestra sociedad” y sentirse “animados por una misión permanente e irrenunciable: ser
Iglesia pobre y para los pobres”. Es una propuesta impregnada del sentido de la Navidad, una
celebración en la que, como recuerda el Papa Francisco, “Dios, que nos convoca a la entrega
generosa y a darlo todo, nos ofrece las fuerzas y la luz necesarias para salir adelante”.

En nuestra parroquia durante el año se han atendido a más de 45 familias
aportándoles orientación en la demanda de ayudas sociales, pagando diferentes
servicios: alquileres, recibos de luz, gas, farmacia,… por valor de 5.446 €uros. Se
han aportado alimentos en el Centro de Distribución que para la ciudad de
Logroño tiene establecido Cáritas. También se ha dado trabajo a varios en el
Centro Chavicar, una vez agotadas todas las prestaciones sociales, a través del
Fondo de Solidaridad establecido por Cáritas. Nuestra contribución a esa donación
ha sido solo de alrededor de 1.400 €. Nos queda mucho para nivelar.

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).

Evangelio 2018 Está a disposición de todos el Evangelio 2018, con una aportacióndonativo de 2 €uros. Es un buen medio para hacer lectura diaria del Evangelio cada día del año.
También tiene oraciones, santoral, pensamientos… que nos pueden servir para una vivencia del ser cristiano a diario.

Recogida de ropa, libros, juguetes…
Martes, de 18,00 a 21,30
El día de reparto de ropa es el tercer jueves de cada mes, de 10,30 a 11,30 hrs.

ECOS DE LOS BARRIOS EL ARCO, YAGÜE Y VALDEGASTEA
:

¿Seguiremos sin acondicionamiento?
Nuestra ciudad de Logroño mantiene, en palabras de sus dirigentes el título de CIUDAD
ACCESIBLE. Pero en la Avenida de Burgos esta accesibilidad brilla por su ausencia.
Desde la intersección con la Calle Portillejo tiene en ambos lados de la calzada múltiples
dificultades para su accesibilidad. Quizá la acera de los números pares tiene un recorrido
total con una acera en diferentes rehechos que podría ser acondicionada, al menos, con
un material que evitase problemas de accesibilidad. Esperemos que la promesa de algún
arreglo haga visible la mejor comunicación de nuestros barrios. Unido a esto habría que
adecuar algún paso de cebra de los existentes u otros nuevos.
Abandono melancólico
Ya lleva varias semanas en abandonado la media bicicleta
que contemplamos en la foto. Se han ido llevando diferentes
partes de lo que es un buen medio de transporte personal.
Parecería que se cumple bien el juego de los cristales rotos
que significa que un objeto abandonado y roto se deteriora
con más rapidez a medida que desaparecen sus elementos.
Nos viene bien recordar este medio de transporte, el de la
bicicleta, que precisa ser protegido y que debería ser
implementado en nuestros barrios. Una bici, con una única
rueda,… sería preciso dos para poder avanzar sin caerse.
La ayuda de otros
siempre es buena.
UN LARGO OTOÑO
Así de vivo se
mantenía el viejo moral
de la Avenida de
Burgos. Con las
primeras lluvias y
heladas del mes de
diciembre se
mantenían vivos los
colores y las hojas
esparcidas por el suelo
e iluminadas por el sol aparecía
resplandeciente en los primeros días
de diciembre. Hermoso espectáculo,
pero repleto de la falta de lluvias que
seguimos necesitando.

Nuestro grafiti del mes.
Es alguien en fiesta y alegría con los ojos como plátanos, tocando el
acordeón que se escapa de sus brazos. Es pintada que se ha hecho
familiar en nuestro devenir de barrio… Hecha a la sombra de una
calle principal puede alegrarnos con sus tonos grisáceos nuestro
devenir cotidiano. Viva la vida! Feliz Navidad y venturoso año 2018.

