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¡¡¡ HA RESUCITADO !!! 
 

 

Nuestra Pascua de Resurrección tiene acciones que nos identifican 
como Iglesia que quiere seguir al Resucitado con gestos y palabras. La jornada nacional por la vida, el 9 de Abril, con el eslogan 

“Educar en el don de la Vida”, nos abra al Resucitado. 
Las primeras comuniones, en cuatro domingos sucesivos, que se inician en el cuarto domingo de Pascua (22 de 

abril), nos abren al horizonte de la continuidad de nuestro ser creyentes que nos vinculamos semanalmente con el Mensaje del 
Resucitado, pero el Compromiso de ese seguimiento quiere ser solidario con la misión del Congo aportando un donativo al 

funcionamiento del Orfanato de Kitambo (Kinshasa) donde la vida de muchos niños/as queremos que sea un poco más llevadera.   
Ese mismo día la jornada diocesana del Proyecto Hombre, nos vincula con los esfuerzos de humanización que 

genera este servicio diocesano para tantos que caen víctimas de una sociedad, aparentemente contemporizadora, con múltiples 

dependencias “placenteras” pero profundamente destructoras de la identidad personal y social.  
El día del trabajo, 1 de mayo, fiesta de S. José Obrero, nos invita a la defensa del trabajo decente y para todos 

que dignifica y socializa nuestra realización personal. Son tareas para un tiempo de Pascua, de paso de la muerte a la vida, de la 
postración a la liberación, de la indigencia a la esplendidez del Dios que nos ha amado en Cristo, con su Resurrección.   
 

 

 

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.                                                              
10, Martes: 16,00 o 19,00 hrs. Reunión de P/Madres de 2º año de Comunión. 
11, Miércoles,19,00 hrs. Reunión de P/Madres y Niños/as de 1º de Comunión. 
SEMANA CULTURAL: Del 23 al 27 de Abril de 2018 con diversas actuaciones. 
22 y 29, Domingos: 12,00 hrs. Primeras Comuniones (Grupos de Begoña). 
25, Miércoles: 19,00 hrs. Sesión de catequesis de los/as niños/as de 1º de Comunión. 
 

 

ECONOMÍA PARROQUIAL                                                                                                                                        . 
 

Pago de la Adecuación eléctrica: Con un presupuesto de algo más de 4.000 €uros, venimos realizando la adecuación eléctrica. Esperamos tu colaboración.  
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.  
 

RENTA 2018: Marcar la doble Casilla. Ha comenzado la Campaña de la 

Declaración de la Renta 2018. Se nos invita desde el ámbito eclesial a 
marcar la doble casilla para destinar el 0,7% a la casilla de la Iglesia 
Católica como a Asuntos sociales. Una aportación que no grava más 
nuestra Declaración y que sirve para el mantenimiento de la propia Iglesia, 
así como de otras obras sociales que son importantes en el campo de la 
Solidaridad. 
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         CATEQUESIS de PRIMERA COMUNIÓN 2017-2018 

 

Segundo año de Catequesis 

Martes, 10 de Abril, a las 16,00 o 19,00 hrs. Reunión de P/Madres. 
 

Primer año de Catequesis 

Miércoles, 11 de Abril, 19,00 hrs.: P/Madres y niños/as y miércoles 25, 19,00 hrs. Niños/as. 
 

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). 

DIFUNTO: LUIS Rivera Nebreda  +31.III.2018 (75 años) ¡Descanse en paz del Señor!. 
 

 

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. 

Vida parroquial          Confirmaciones de adultos 
En las vísperas de San José y con la presencia del Sr. Vicario de 

Pastoral D. Victo Manuel Jiménez, se han celebrado en nuestra 

parroquia las Confirmaciones de Novios/as. Fueron treinta y ocho los 

participantes, de diferentes parroquias de nuestro Arciprestazgo de 

Logroño Oeste. Esperamos que la celebración de este Sacramento 

ayude a vivenciar su vida creyente, en el paso trascedente que dan al 

contraer Matrimonio por la Iglesia. Esta celebración se encuadra 

dentro de la colaboración de las parroquias de nuestro Arciprestazgo, 

donde se realizan los cursos prematrimoniales en común, así como la preparación y celebración del Sacramento de la 

Confirmación, que este año ha correspondido, por turno, a nuestra parroquia.  

 

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
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Semana Santa: La hemos vivido de modo intenso en la parroquia, desde el viacrucis del Viernes de Dolor, 

el triduo preparatorio de lunes a miércoles y la celebración de 
los cuatro días centrales de la despedida, pasión, muerte y 

resurrección del Jesús, el Señor. Días intensos de oración, 
recuerdos y llamamientos al compromiso en las variadas 

celebraciones realizadas. Días hermosos para la vivencia de la 
fe y las llamadas a la solidaridad, que este año la hemos teñido 
con un recuerdo a los 32.293 fallecidos o desaparecidos en el 

tránsito por el Mediterráneo hacia Europa. Con los cuatro 
elementos (Tierra, agua, viento y fuego) que acompañan a 

los refugiados. 
Una gran pancarta, la portada en una de las 

recientes manifestaciones en favor de los Refugiados, con 

los nombres de los que han intentado en los últimos años 
acceder a Europa y han muerto o desparecido en el 

intento, ha servido de telón en el recinto del templo. Son 
vidas y nombres que continúan y nos golpean en la conciencia y en la vida de cada día que celebramos. 

También nuestra celebración ha tenido el gesto del Viacrucis, en el Viernes Santo, con otros cristianos de nuestro 

Arciprestazgo de Logroño Oeste. Es un Viacrucis que lleva celebrándose desde hace cuarenta años por el mismo recorrido, siguiendo 
la C/Fuenmayor, Camino Viejo de La Puebla y 
Vuelta de Jerusalén para desembocar en la 

Ermita del Santo Cristo del Humilladero. Es una 
celebración devota con unos cien participantes. 

Este año ha acompañado una buena temperatura 
y buen ambiente.  

La vela ante el Santísimo expuesto algo 

más de veinticuatro horas en la capilla pequeña, 
nos ha ratificado en la Cena del Señor, que sirve como memorial cotidiano del compromiso 

creyente por partir el pan a diario, reconocer en el débil el rostro 
genuino de Jesús, vincularnos como hermanos en la tarea diaria por el 

Reino, participando del Eucaristía, tanto dominical como daría. La 
capilla decorada con primor nos sirve de marco para la devoción en 
silencio a Jesús presente en la Eucaristía, como pan que es alimento 

para el creyente. En este mes comenzaremos las Comuniones de este 
año. Esperamos que tanto los/as niños/as como también los p/madres vivencien el espíritu de 

Jesús, como expresión eminente de la vida creyente en el discipulado.  

 

 

60 aniversario de la Parroquia: El 19 de marzo de 2019, celebraremos el 

60 aniversario de la constitución de nuestra parroquia. Han sido sesenta años 

fructíferos de donación de vida en la convivencia, en la donación de amor y 

solidaridad, en el compromiso de tantos fructificando en asociaciones, 

entidades y dinámicas de dignificación de tantos. Es una larga historia de 

vida la desarrollada por los que nos han precedido y por los que siguen vivos y 

animan el quehacer cotidiano con su entrega y compromiso por el Reino. Es 

efemérides para tomar impulso y seguir adelante. 



 

 

PARROQUIA EL SALVADOR        Balance económico 2017                                        .        

Ingresos    2013       2014  2015        2017 

Cuotas parroquiales 1.390,00        1.267,60  1.579,00       1.687,00 

Donativos     2.050,15        1.341,17  1.771,81  2.642,00 

Cepillo     1.502,60       1.655,83  1693,10       1.719,00 

Calefacción     1.812,00        455,00  191,00              55,00 

Culto/Funerales    2.133,00       2.195,00  858,00      1.620,00 
Evangelios/cateq   57,00            48,00  883,00        993,00 

Uso locales     55,00           195,00  30,00            215,00 
Otros     1,33              0,00   00,00              50,00 
 

Total Ingresos   8.220,08          7.157,60 8.006.86  8.981,00 

Gastos    2013          2014     2015   2017 

Gas-Electricidad    2.344,08 *    4.448,80   5.625,84   5.389,41 

Agua y alcantarillado 290,78    847,16   164,46    292,16 

Culto       585,54          278,90   1.322.94    866,79 

Fondo Común Diocesano  2.300,00     1.000,00  1.100,00   1.000,00  

Seguros      175,00             175,41     168,70   178,00 

Evang./Cateci. Papelería            175,61    895,28 

Gastos varios    23,00               99,15         65,40 

Mantenimiento         1.143,81   1.470,00 

Gastos bancarios   58,82               55,65       41,50       41,00 

Total Gastos    11.104,83      7.071,61   9.593,96   9.199,04

                                                     Deficit   218,04 

Colectas 
Rastrillo Prisión   527,00        600,00 818,00   590,00 
Infancia misionera  117,00         100,00     111,00 

Manos Unidas    630,00          631,00 1.013,00  860,00 

Santos Lugares    121,00         133,00 100,00  165,00 

Seminario     138,00         111,00 104,00  100,00 

ComuniónMisiones  980,00 *** 873,00 903,00    1.050,00 
 

Siria-Refugiados Libano 390,00       177,00       100,00 

Gesto pascual    625,00 **    1.024,00 

Domund      620,00           390,00   650,00      600,00 

Día de la Diócesis    100,00           130,00       100,00 
Cáritas Navidad    300,00           300,00  133,00 580,00  

Cáritas Corpus                                  125,00  287,00  280,00 

Visita Virgen Valvanera  200,00 **** 

Filipinas      137,00                  

Total            5.125,00       4.527,00  2.364,00 4.436,00 

 *Incluye dos abonos de la amortización de la instalación de gas.    ** Destinado al Fondo de Solidaridad contra el Paro. 

 ***Aportación de los niños/as de primera Comunión.                   **** Aportación al Fondo de Solidaridad contra el Paro. 

 

ECOS DE LOS BARRIOS: EL ARCO, YAGÜE y VALDEGASTEA 

 

Vida saludable 
Como ejemplo de la vida saludable que en la primavera se nos sugiere son las instalaciones situadas en el 
pequeño parque de la Plaza de Los Fueros. Tanto niños como mayores estamos invitados a mantenernos 
activos en la realización de algunos ejercicios que pueden ayudarnos en la salud.   

 
 

Inversión municipal: Dentro de la Campaña de asfaltado que el Ayuntamiento de Logroño ha efectuado 

en el mes de marzo, se ha asfaltado las calles Valdegastea y Dinamarca. Se precisaría seguir con esta 
práctica en otras arterias de nuestros barrios. 
  

Reapertura del Bar Moreno: Los últimos días del mes de marzo, ha reabierto sus puertas el bar 

denominado popularmente “Moreno”. Esperamos larga vida al recinto que sirve de lugar de encuentro y 
vinculación vecinal 

Luis Rivera Nebreda (Riverita) Ha fallecido días pasados (Ver Difuntos). Fue futbolista con buenas 

cualidades, que participó en los primeros equipos del Yagüe club de Futbol. Nuestro recuerdo y homenaje. 
Lo encontramos en esas fotos antiguas del Club recibiendo algunos trofeos.



 

 

 


