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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 SALUD, que en la parroquia 

celebraremos con la Unción de enfermos, el sábado 12 de mayo, es invitación a vivir la vida en plenitud, saludable y en armonía 
con nosotros mismos y con los demás. El silencio, la interiorización. la oración, … son caminos saludables. La diaria lectura de la 

Palabra de Dios, en nuestro Evangelio familiar nos abre a las dimensiones hondas de la salud que tiene que ver mucho con modos 
de vida saludables, comedidos y austeros en el consumo. La vida a proteger y a vivir, en el Resucitado. En la reciente Semana 

Cultural celebrada en la Parroquia se nos ha invitado por personas expertas en salud a realizar este camino de vida y bondad.  
Las primeras comuniones, en cuatro domingos sucesivos, nos abren al horizonte de la continuidad de nuestro ser 

creyentes que nos vinculamos semanalmente con el Mensaje del Resucitado en la Eucaristía dominical, con un Compromiso 

solidario, este año, 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.  El último día de las Comuniones coincide con el día de la 

Ascensión, día significativo para los creyentes de continuar realizando las mismas obras que Jesús.  
También el día 13 de mayo, celebramos la Jornada del Proyecto Hombre, que 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. 

Y el domingo 20 de Mayo, es el día de Pentecostés, que en nuestra parroquia tiene una especial 

significación como tarea del Espíritu activo en la Comunidad para vivir sus siete dones de amor y de vida, cada día.  

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.                                                              
6 y 13, Domingos: 12,00 hrs. Primeras Comuniones (Grupos de Aurora y Rosamari) 
10, Jueves: 13,00 Eucaristía del Club de Mayores (Fiesta de Santo Domingo de la Calzada)  
12, Sábado, 20,00 hrs. Unción de Enfermos, a partir de los 80 años.  
15, Martes: 19,30 hrs. Reunión de los Grupos Bíblicos del Arciprestazgo de Logroño Oeste en la Parroquia. 
20, Domigo de PENTECOSTES, 12,00 hrs. Eucaristía y compartir.  
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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 

 

Primero y Segundo año de Catequesis 

Fiesta de fin de curso: 23 de mayo, a las 18,00 hrs. en el Colegio de Paula 
Montal, con la catequesis de las parroquias de San Ezequiel y San Francisco Javier. 

 

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). 
BUTIZADOS en el mes de Abril: ÁLVARO Rodrígo y Stoufi; LUCÍA Cejudo y Villate; SARA Myftari y 
Martínez; VERA Bañuelos y Martínez y KEYLA Yustes y Rojas. ¡¡¡ 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. 

Vida parroquial          Mes de mayo dedicado a la Virgen María  
Todos los días, en la Eucaristía matinal, haremos una breve oración dedicada a la Virgen en el 

mes de mayo. María ocupa un lugar relevante en la historia de la Salvación. Es la madre de los 

creyentes, es figura de la Iglesia, muestra a ésta el camino de la fe, fruto de la gracia recibida en 

la pobreza, expresándose en un acto de ofrenda, de obediencia y de confianza en Dios.  
María es la figura de la Iglesia, de la comunidad de los creyentes acrisolados en su fe por el 

sufrimiento. María unida a los sufrimientos de Cristo, la Virgen, como primera cristiana y figura de la 

iglesia, nos arrastra para reproducir en nuestros corazones la imagen del Crucificado, a no huir del 

sufrimiento que nos une a Cristo y a los hombres nuestros hermanos. Aquí la Virgen está con nosotros  

para llevarnos en pos del Sirvo-sufriente; pero ha conocido más que nosotros estos dolores de Cristo, ya 

que su maternidad humana la unía al Salvador con lazos que ningún otro podría conocer.  

 

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;  

15 DE MAYO, 
a las 19,30 hrs. 

ENCUENTRO DE 
GRUPOS  BÍBLICOS 
del ARCIPRESTAZGO 
de LOGROÑO OESTE 

en el SALÓN DE 
ACTOS de la 
PARROQUIA 

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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ECOS DE LOS BARRIOS       EL ARCO, YAGÜE y VALDEGASTEA      .    

Horario del autobús  

A partir del primer fin de semana de mayo, la frecuencia de los autobuses, los sábados y domingos será cada 
cuarto de hora los sábados y cada media hora los domingos. En el caso de nuestros barrios, las líneas de 
autobuses: 2, 5 y 10. Creemos que es un buen servicio para nuestros barrios y ayudará a una mayor 
convivencia y acercamiento al centro de la ciudad.  
 

ROBOS EN EL BARRIO DE YAGÜE  
Ha sido noticia semanas pasadas durante el mes de abril. Han sido varios domicilios robados por lo que se 
había creado bastante inseguridad. Parece que han sido detenidos algunos jóvenes, que podrían estar 
vinculados con alguna persona mayor, que pudiera hacer de coordinador.  
 

INAUGURACIÓN DEL CAMPO DE ENTRENAMIENTO 
En los primeros días del mes de mayo tendrá lugar la inauguración del Campo de tiro, que como centro 
nacional e internacional está situado cerca de la Grajera y en el entorno de nuestro barrio, cerca de las 
instalaciones del Centro geodésico existe a menos de dos kilómetros. Su inauguración tiene el valor de 
vincularlo, según dicen, algunos como centro de entrenamiento sobre todo contra ataques terroristas. 
 

EL ACERADO DE AVENIDA DE BURGOS 

Seguimos mes tras mes sin solucionar los problemas para los peatones en la Avda. de Burgos. Para cuando 
el acerado necesario. El tráfico ha ido aumentando considerablemente estos últimos meses pero no se toman 
medidas, tanto en los pasos peatonales como la dificultad de transitar por las aceras que tienen múltiples 
baches, estrechez en los pasos, desniveles,… 
 

COLOCACIÓN DE ESPACIOS PARA EL ALQUILER DE BICICLETAS 
En el mes de abril el ayuntamiento ha colocado en diferentes lugares de Logroño, nuevos postes indicativos 
para el alquiler de bicicletas. Tanto el barrio del Arco, como en el de Valdegastea. Este tipo de medio de 
transporte nos parece bueno para hacer esta ciudad más habitable y  menos contaminada. Únicamente se 
pone una pega a la falta de más carriles bici, que son escasos, con lo que este recurso resulta menos útil. 
Esperemos que en pocos años se vayan adecuando nuevos carriles, además de que el servicio municipal se 
mantenga en eficaz uso.  
 

 
 

                                                                   


