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 94 – Febrero 2018
CAMPAÑA LIX - AÑO 2018

COMPARTE LO QUE IMPORTA

Compartir lo que importa implica tomar conciencia y aceptar la
propia responsabilidad. No podemos conformarnos con decir: “otro lo hará”. Es nuestra propia
responsabilidad como ser humano, y mucho más como creyente, de contribuir a potenciar una sociedad
más justa, donde nadie carezca de sus necesidades básicas: comida, vestido, vivienda, cultura, familia,
sanidad,…
Son elementos de uso necesario para el respeto a la dignidad del ser humano. Aceptamos la
propia responsabilidad, pero también denunciamos, educamos, sensibilizamos para asumir estilos de vida concorde con
ese equitativo reparto de los recursos y bienes. El modo concreto es la invitación anual de Manos Unidas con esas
pequeñas acciones que se proponen: Ayuno voluntario, gesto de concentración y oración, compartir en generosidad para
el Proyecto de Zambia de este año dotando de pozos un Centro de salud, regido por los PP Capuchinos.

Del 20 de Febrero-1 de Marzo:
Visita Pastoral del Sr. Obispo a
nuestra parroquia y Unidad
Pastoral “El Cristo”
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.
2, Viernes: Las Candelas: 10,00 Eucaristía y Bendición de alimentos.
3, Sábado, 17,30 Bautismo. 20,00 hrs. Eucaristía: Bendición de alimentos.
4, Domingo: 12,00 hrs. Presentación a la Virgen de la Torre, de los niños/as bautizados en el
último año.
6, Martes: 16,00 o 19,00 hrs. Reunión de P/Madres de 2º año de Comunión.
7, Miércoles, 19,00 hrs. Reunión de P/Madres y Niños/as de 1º de Comunión.

9, Viernes del ayuno solidario Eucaristía: 10,00 hrs. con oración por esta intención y
Gesto público, 20,00 hrs., en la Plaza 1º de Mayo, convocado por el Arciprestazgo de
Logroño Oeste, en contra del hambre y por el desarrollo, dentro del Campaña de
Manos Unidas.
11, Domingo: Colecta Manos Unidas por la eliminación del hambre en el mundo.
21, miércoles: 19,00 hrs. Catequesis de Niños/as de 1º año de Comunión.

ECONOMÍA PARROQUIAL
Adecuación eléctrica: Estos últimos meses estamos adecuando y reparando parte del alumbrado de las instalaciones parroquiales. Nuevas luminarias,
cambio progresivo a LED, reparación de elementos lumínicos, cambio de emergencias… Toda esta adecuación tiene un presupuesto de 4.000 euros.
Esperamos tu colaboración. Entre todos amortizaremos los gastos generados y tendremos una iluminación más eficiente y beneficiosa para todos.
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

Contacto con la parroquia: yague@iglesiaenlarioja.org;

a 21,30 hrs. También algunos Miércoles
(Avisar).

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

Otras Noticias

CATEQUESIS de PRIMERA COMUNIÓN 2017-2018
Segundo año de Catequesis
Martes, 6 de Febrero, a las 16,00 o 19,00 hrs. Reunión de P/Madres.
Primer año de Catequesis

Miércoles, 7 de Febrero, 19,00 hrs.: P/Madres y niños/as. y miercoles 21, 19,00 hrs.
Niños.

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).

Difuntos de Enero: ÁNGEL Fernández Ramos (+17.I.2018 – 61 años) y Pablo Martínez Agustín (30.I.2018-84 años)
¡Descansen en la Paz del Señor!.
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COMPARTE LO QUE IMPORTA
PROYECTO: MEJORA DEL ACCESO AL AGUA EN CENTRO DE SALUD RURAL
ZAMBIA/AFRICA
El proyecto se sitúa en la Misión de Chinying en la provincia Noroeste de Zambia. Para poder llegar a la misión hay que
cruzar un río, bien en barca, bien cruzando a pie un puente colgante construido por los Padres Capuchinos en 1974. Reúne
en su área de influencia unas quince mil personas que trabajan duramente como granjeros y pescadores a pequeña escala.
La sociedad y el sistema establecido hacen que sean cada vez más pobres.
Tienen un centro de salud y una escuela pero no reciben ayuda, sólo cuentan con el apoyo de los Capuchinos.
Esta congregación tomó las riendas del centro de salud rural hace 6 años, comenzaron a realizar mejorar desde el primer
momento.
Actualmente tienen un grave problema con la provisión de agua limpia y potable para los pacientes. Sólo un 5%
del sistema de agua está operativo. Solicitan la colaboración de Manos Unidas para construir 20 pozos de registro, 20
pozos de residuos, instalar tuberías y canalizaciones conectando los baños y lavabos a todo el sistema en seis edificios
separados. Los beneficiarios directos del proyecto serán los 13495 pacientes que atiende cada año el centro de salud y sus
22 trabajadores. La comunidad local participa en un 10% del coste total, mediante su trabajo y el transporte de los
materiales para cruzar el río.
Al frente del proyecto: Fr. Festus Sitoka Noanga (Capuchino)
IMPORTE TOTAL: 22.014,00 €
CUENTAS DE MANOS UNIDAS
BANKIA ES82 - 2038 – 7494 – 8160 – 0016 – 9988
IBERCAJA ES37 - 2085 – 5651 – 3103 – 0034 – 4992

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).

Visita del Sr. Obispo, D. Carlos, a la parroquia
FEBRERO

EL SALVADOR - Yagüe

Miércoles 21
Mañana
Tarde 20,00 Grupo de Justicia y Paz

Jueves 22
Mañana
Tarde
A partir de las 11h:
Mañana Visitas a enfermos…
Tarde
Eucaristías: 10,00 y 12,00 y
Domingo 25
Mañana 11,00 Consejo Parroquial
Tarde

Viernes 23

Lunes 26
Mañana
Tarde

Martes 27
Mañana
Tarde 17,00 Cáritas, 18,00 Catequesis y
20,30 Grupo Bíblico

Miércoles 28

Dentro de las tareas del Obispo
Diocesano es visitar las comunidades
parroquiales y de otro tipo de su
Diócesis. D. Carlos, nuestro obispo, lleva
entre nosotros un año y medio y ha
recorrido ya gran parte de nuestra
Diócesis en fiestas, celebraciones,
encuentros con los curas y laicos,…
Pero la Visita pastoral tiene el
interés de conocer más de cerca la tarea
habitual de cada parroquia. En esta
ocasión, del 21 de Febrero al 1 de Marzo,
estará en nuestra Unidad Pastoral “EL
CRISTO”, visitando las cuatro parroquias
de esta Unidad Pastoral.
En nuestra parroquia estará en los
días y horarios del cronograma que se
adjunta. También en algunos momentos
podría estar conversando con quien
quiera hablar con él. Si hay alguna
persona enferma que desea que se le
visite, comuníquelo a la parroquia.

Evangelio
2018 Está a

disposición de todos
el Evangelio 2018,
con una aportaciónJueves 1 Marzo
donativo de 2 €uros.
Mañana
Es un buen medio
Tarde 20,00 Consejo de la Unidad
para hacer lectura
Pastoral
diaria del Evangelio cada día del año. También tiene oraciones, santoral,
pensamientos… que nos pueden servir para una vivencia del ser cristiano a diario.
ORACIÓN POR LA MISIÓN DIOCESANA
Mañana
Tarde

Te damos gracias, Padre, por amarnos,
por enviarnos a anunciarte a todos:
a los que te celebran cada día,
a los que se alejaron de tu casa,
a todos los que aún no te conocen.
Haznos testigos fieles de tu amor entrañable,
de tu misericordia sin fronteras,
creyentes en estado de misión permanente.
Danos audacia santa para llegar a todos,
para que todos sean uno en Cristo,
para hacer de esta Diócesis nuestra tu
familia.

Jesús, ven con nosotros, tú, el camino.
Espíritu de Dios, sé tú la llama
de nuestro testimonio,
nuestra predilección por los más pobres.
Virgen de Valvanera,
Patrona de La Rioja y Madre nuestra,
que nuestra fe, como la tuya, sea
transparencia de fuente,
fortaleza de roble,
colmena de esperanza y caridad.
Amén.

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
:

ACCIDENTES en los cruces de Avda. de Burgos
A mediados del mes de enero acaeció el atropello de dos viandantes en el paso peatonal de Avda. de
Burgos con la C/ Fuero de Logroño. No es el primero y, nos tememos, que no será el último, ya que se van
repitiendo estos atropellos con demasiada frecuencia. En múltiples ocasiones hemos expresado los
peligros que tiene para peatones y conductores esta Avenida de Burgos, pero con su asfaltado de hace un
par de año, el tráfico ha aumentado de forma considerable con lo que las dificultades de viandantes son
muchas. Las malas condiciones de las aceras, el tráfico acelerado de muchos conductores, aumento de
vehículos,… son una base de Accidentes en los cruces hacia el Barrio de Yagüe en los pasos de cebra, en
Los Fueros.

RELEVO EN LA FARMACIA DE YAGÜE
En los días primeros del año, ha tenido lugar el cambio de dirección en la Farmacia de la Calle Salamanca
7-9. Durante varios años su farmacéutica titular era la Lcda. Begoña García Ezquerro, ha sido relevada en
su gestión por el Lcdo. D. Fernando Leza Angulo. Damos las gracias a la anterior farmacéutica por sus
desvelos y quehaceres en el servicio al Barrio. Y expresamos nuestra cordial bienvenida a D. Fernando
Leza Angulo que asume la responsabilidad del suministro de medicamentos en continuidad de servicio. Ya
él dispensaba estos medicamentos con lo que la continuidad del servicio permanece enriquecida. Mantiene
la misma filosofía de servicio y atención a quienes demandan medicamentos, en situaciones, a veces, de
dificultad, y siendo como es farmacia abierta todos los días del año, y con horario amplio, su tarea es muy
digna de agradecimiento.

FIESTA DE SAN VALENTÍN
Centro de Mayores celebrará el 15 de enero la fiesta de S. Valentín. Habrá comida de confraternidad en el
Restaurante La Grajera y posteriormente juegos y festejo en el Centro de Mayores. Es bueno celebrar la
vida y los acontecimientos que nos enriquecen en nuestro devenir.

OFERTA DE LA CASTAÑERÍA
El local de referencia del barrio, que ha sido quiosco y lugar de refugio para el devenir del barrio de Yagüe,
y que fue reformado por el Ayuntamiento para que recobrara su sentido primigenio sale a concurso para
ser utilizado como pequeña tienda. Los que deseen ser arrendatarios del mismo pueden hacer sus ofertas
a través de la Asociación de Vecinos que tiene una tutela de uso vecinal sobre él. Esperemos que sea
pronto adjudicado a algún emprendedor para hacer más agradable la convivencia de nuestro entorno
vecinal.

PETICIONES EN SACO ROTO
En el debate de los presupuestos de la Comunidad Autónoma han sido varios grupos los que han
expresado la necesidad de dotar nuestros barrios (El Arco, Valdegastea, Yagüe…) de Centro de
Salud, Instituto de Secundaria,.. Es verdad que las cosas de palacio van despacio,… pero estas
necesidades demandadas tantas veces y tan perentorias en su realización pueden dormir el
sueño de los justos mientras se debaten, proyectan, elaboran, descargan, concursan, debaten, …
y así para siempre. Amén.

