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¡   NO ESTÁ AQUI...! 
(Mc 16,1-7) 

 

18 Febrero 1º DOMINGO DE CUARESMA:   Tentaciones  Donde hay  poder y dominio 

25 Febrero 2º DOMINGO DE CUARESMA: Transfiguración Donde hay miedo y exclusión 
 

4 Marzo 3º DOMINGO DE CUARESMA:   Expulsión del Templo   Donde hay explotación y mentira 

11 Marzo  4º DOMINGO DE CUARESMA:    Nicodemo    Donde hay juicio y condena 

18 Marzo  5º DOMINGO DE CUARESMA:   Grano de trigo   Donde hay egoísmo e insolidaridad 

25 Marzo Domingo de Ramos  SEMANA SANTA 
 

Acciones Cuaresmales 
Todos los viernes: 20,00 hrs. Viacrucis. 

Marzo:  - 9 viernes: 24 Horas para el Señor, toda la Iglesia Universal. 
10,00 hrs.  Eucaristía. Parroquia abierta todo el día, excepto 13,30-15,30 hrs. 

20,00 hrs. Viacrucis y Oración final. 

- 22 jueves, 18,00 hrs. Oración en la Ermita de El Cristo, del Arciprestazgo Logroño Oeste.   
- 24 sábado, 10,00 hrs. C/ Fuenmayor: Viacrucis de niños/as por el Camino de Jerusalén hasta la ermita de El Cristo.  
- 30 Viernes Santo, 8,30 hrs. en la C/ Fuenmayor (Pasarela del Ferrocarril)  Viacrucis por el Camino de Jerusalén hasta la 

ermita de El Cristo de varias parroquias del Arciprestazgo.  
 

 

 

 

 

Agenda Eucaristía: Diaria, 10 de la mañana (excepto miércoles y sábado)  

        - Sábados y víspera de Festivos: 20,00 hrs. y Domingos y Festivos: 10,00 y 12,00 hrs. 
Estudio Bíblico: Martes, a las 20,30 hrs.  
3, Sábado: 17,00 hrs. Celebración de la Reconciliación de los niños/as de Primera Comunión.  
4, Domingo: Presentación de los/as niños/s Comunión.   
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.  
 

 
 
 

 
 

¡¡¡ HA RESUCITADO !!! 
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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        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, Abril, 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 Febrero: HUGO Ulecia Rodrígo.¡Felicidades! 

 

 

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).                                  

ORACIÓN POR LA MISIÓN DIOCESANA 

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. 

 

NOVIOS: Despacho: Viernes, de 20,00 

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

 

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
mailto:yague@iglesiaenlarioja.org


 

 

Visita del Obispo  
En la segunda parte del mes 
de febrero hemos tenido entre 

nosotros a nuestro Obispo 
Diocesano, D. Carlos Manuel 

Escribano Subías. Su 
presencia ha sido afable y 

cercana. Ha conocido de 
primera mano las tareas 

parroquiales que 
desarrollamos en nuestra 

Comunidad Parroquial. Ha 
asistido a las reuniones habituales de diferentes 

grupos parroquiales: Justicia y Paz, Cáritas, 
Catequesis, Estudio bíblico, Grupo de Mujeres, 

Consejo parroquial…  

Especialmente significativa fue la 

presencia el domingo 25 de febrero, permaneciendo entre nosotros toda la mañana, con asistencia y 
presidiendo las dos Eucaristías, la de 10 y 12, y también en el Consejo Parroquial.  

Además de nuestra parroquia, ha hecho visita pastoral a las parroquias de nuestra Unidad Pastoral, es decir las 

parroquias de Santa Margarita de El Cortijo, San Francisco Javier y San Ezequiel Moreno (en El Cubo). Estas han sido 
las primeras parroquias visitadas por D. Carlos Manuel en toda la Diócesis.  

Ha constatado la situación que vivimos en la parroquia con la abundancia de 

niños/as en nuestras sesiones catequéticas, pero, a la vez, la dificultad y falta de 
continuidad en las tareas de transmisión de la fe a las nuevas generaciones. Ha 

constatado un buen nivel de coordinación de nuestro Consejo Parroquial, pero, 
también, la falta de mayor implicación de gente de edad intermedia…  

Ha sido muy interesante su contacto con los niños/as de Comunión, tanto en la 
celebración de la Eucaristía del Domingo, como en el martes en la sesión habitual de 

catequesis. Les dirigió unas palabras hermosas para celebrar bien la primera comunión 
teniendo en cuenta que Jesús viene a nosotros bajo la especie del pan, debemos estar 

bien preparados, “guapos” por dentro,.. 
Nos ha invitado a continuar en la tarea de vivenciar el Evangelio entre 

nosotros, vivenciando 
cada día con más 

intensidad el mensaje 
de Jesús. 

Las tareas que 
en la Diócesis se 
plantean para los 

próximos años de 
una Iglesia en salida 

son motivación para 
pedir al Dios de Jesús 

un espíritu renovado 
en la vida cristiana en medio de nuestra realidad socio cultural, familiar, 
laboral,...  

 

Del Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma:  
Los falsos profetas son como «encantadores de serpientes», o sea, se aprovechan de las emociones humanas para 
esclavizar a las personas y llevarlas adonde ellos quieren. Cuántos hijos de Dios se dejan fascinar por las lisonjas 
de un placer momentáneo, al que se le confunde con la felicidad. Cuántos hombres y mujeres viven como 
encantados por la ilusión del dinero, que los hace en realidad esclavos del lucro o de intereses mezquinos. 
Cuántos viven pensando que se bastan a sí mismos y caen presa de la soledad 



 

 

ECOS DE LOS BARRIOS: EL ARCO, YAGÜE y VALDEGASTEA 

 

ACCIDENTES en Avda. de Burgos y Avda. General Yagüe 
Dos atropellos se han producido en nuestro barrio el mes de febrero: el lunes 18, hacia las 20,45,  fue 
atropellado por una furgoneta, un vecino de Torrecilla en Cameros, de 49 años, en la Avda. General Yagüe. 
Fue trasladado al Hospital San Pedro. Y el sábado 24, al medio día, fue atropellada por un vehículo, una 
adolescente de 13 años en la Avenida de Burgos nº 60, a la altura de la gasolinera. Fue llevada a urgencias 
y no parece que sus traumatismos fuesen excesivos.  

Estos dos accidentes nos sirve para recordar, la necesidad de urbanizar ambas calles de Logroño ya 
que tienen múltiples problemas de aceras, viales, y… abundante tráfico, sobre todo Avda. de Burgos. Ya se 
llevan muchos años demandando soluciones al Ayuntamiento. Un mes con otro tenemos en nuestros 
entornos barriales accidentes y atropellos (el mes de enero en el acceso a la C/ Los Fueros, anteriormente, 
en la Avda. de Manuel de Falla…) Son problemas que nos afectan a todos. ¡¡¡Cuidado peatones!!! 
¡¡¡Atención conductores!!!  
 

INVERSIONES MUNICIPALES en El Arco y Valdegastea (C/ Dinamarca).  
Según lo acordado en la Junta de Gobierno municipal de finales de Enero se va a asfaltar en esta primavera 
la C/ Dinamarca dentro de un conjunto de doce calles que tendrán el mismo tratamiento. También en la 
misma sesión se tomó el acuerdo de construir una pista polideportiva en el barrio de El Arco, para que esté 
disponible esta primavera.  
 

OFERTA CUMPLIMENTDA DE LA CASTAÑERÍA 
El local de referencia del barrio, ha tenido una demandante para su uso previo arreglo de algunas 
deficiencias del mismo. Esperemos que se solucionen y pronto veamos en funcionamiento un local tan 
querido como memoria del Barrio de Yagüe.  
 

RECORD DE USO: Línea 2 
Según la estadística municipal la línea más utilizada por los logroñeses una vez más ha sido la 
Línea 2: Yagüe-Varea, con 2.159.939 viajeros, le sigue la Línea 1 con cerca de medio millón 
menos de usuarios, y el tercer puesto se encuentra la Línea 3, con unos 30.000 usuarios menos 
que la segunda.  No es la primera vez que la Línea 2 supera este record. Esperemos que el buen 
servicio se mantenga y que pueda ser siempre asequible para los habitantes de nuestros barrios. 

 

         LO SENTIDO Y VIVIDO 

Se intuye la primavera. Los 

almendros en flor (foto 

27.2.18) nos anuncian el 

cambio primaveral, pero de 

repente el frío helador, la 
nieve y lluvia han roto el 

cielo azul… La hermosura 

de lo que es efímero y, la 

fealdad??? de los 

“horribilis”, que permanece, 

dándonos la 
bienvenida al barrio 

de Valdegastea.  

Una lleva meses 

pintada, el otro, el 

almendro en flor, es 

cambiante… ¿Cuál te 
inunda de humanidad 

y belleza?   


