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Carta del Obispo: Pasión por la Misión   Logroño, a 21 de junio de 2018                                                              

Queridos hermanos sacerdotes: 
Tengo que agradecer la acogida y los esfuerzos que, a lo largo del curso que termina, se han dado a la iniciativa de 

llevar a cabo en nuestra diócesis una Misión diocesana. Son muchos los encuentros de los distintos grupos eclesiales en los 
que se ha ido reflexionando sobre la necesidad de afrontar este momento que nos toca vivir desde un nuevo impulso 
evangelizador. Así se ha hecho en los consejos diocesanos presbiteral y de pastoral y en muchos grupos y consejos 
parroquiales, arciprestazgos, delegaciones, secretariados, congregaciones religiosas, movimientos, asociaciones y cofradías. Os 
doy las gracias por tanto esfuerzo, que nos ha permitido situarnos ante el reto que tenemos delante y asumir el hecho de que 
la Misión diocesana puede ser un camino posible para dar respuestas. 

Es cierto también que desde el principio se vio la dificultad de poner en marcha esta iniciativa. Por ello, se van 
dando pasos despacio. Este camino que estamos iniciando exige oración, reflexión y trabajo, para poder dar con seguridad los 
pasos necesarios que nos lleven a madurar los contenidos de la Misión en nuestra Iglesia diocesana. 

En este primer curso, en el fondo, lo que solicitábamos es que del fruto de nuestra reflexión obtuviésemos un “sí a la 
Misión” para sentirnos corresponsables de esta tarea que tenemos por delante. Creo que hay una gran unanimidad, 
percibiéndose una respuesta positiva, expectante e ilusionada. Es verdad que aún queda mucho por hacer. 

Es bueno recordarlo. La Misión diocesana es un medio, no un fin en sí misma. Lo que pretendemos, en estos cinco 
años de trabajo, es trasformar nuestra Iglesia diocesana para que sea más eficaz a la hora de llevar adelante la tarea que el 
Señor nos ha encomendado: “Id al mundo entero y predicad el Evangelio…” (Mc 16, 15). 

En este contexto se circunscribe el segundo momento que vamos a desarrollar en el próximo curso y que vendría 
marcado por dar dos pasos necesarios: ir definiendo el cómo de la Misión e ir ayudando a tomar conciencia a quienes deben 
ser los auténticos protagonistas de la misma, los discípulos misioneros. Creo que es necesario no quemar etapas, ir poco a 
poco, para que los pasos que podamos dar sean firmes y vayan, por un lado, calando en nuestra gente y, por otro, afianzando 
estrategias de futuro para que sean muchos los frutos que realmente se obtengan de nuestra Misión diocesana. 

Es por ello por lo que, en un primer momento, tenemos que hacer un llamamiento a nuestra gente, para que tome 
conciencia de que la necesitamos para esta ingente tarea. Con ellos, y solo con ellos, podremos llevar adelante de manera 
efectiva la Misión diocesana. En este primer momento motivaríamos a nuestra gente para que descubra que estamos en Misión 
y que su papel es fundamental para que podamos ser realmente efectivos en los próximos años. Nuestra esperanza: que el 
Señor nos antecede, que Él ama a su pueblo y va por delante en esta nuestra conversión pastoral. (Continúa…) 

 

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: Se suspende hasta el mes de septiembre.  
 

Jueves, 5: Viaje del Club de Mayores a Somo ( Cantabria). 
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         CATEQUESIS de PRIMERA COMUNIÓN 2018-2019 

 

Inscripciones: En las primeras semanas de septiembre 
 

Los Niños/as quehan hecho la Primera Comunión: Pueden anotarse a los grupos de 
continuidad en la parroquia, vinculados con el Movimiento de niños de Acción Católica.  
Primero de Catequesis (Los que han cocluido el primer curso de Catequesis) 
Inscripción a la Catequesis de segundo curso, en la primera semana de septiembre (3-7 
Septiembre).  
Los/as niños/as que comienzan segundo de primaria, pueden anotarse a la catequesis, 
juntamente con sus p/madres en la segunda semana de Septiembre (10-14 de septiembre). 

 

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). 

BAUTIZADOS en el mes de Junio: ALVARO Triana Gurrea; VALENTINA ALEJANDRA Doña Briceño 

y DANTE Romero Panelo. ¡¡¡ FELICIDADES !!! 

DIFUNTOS: Mes de junio: ADELA Cardo Pérez (92 años +21.VI.2018) ¡DESCANSE EN PAZ! 
 
 

 

ECONOMÍA PARROQUIAL                                                                                                                                                     
Reparaciones eléctricas.  

Estos meses pasados se han ido renovando los señalizadores de emergencia de toda la instalación parroquial, 
cerca de 50 indicadores. También se han reparado algunas lámparas y conmutadores y se han instalado focos que 
iluminan la Virgen de la Torre y el Santísimo, así mismo en los accesos se han instalado foco de movimiento. 

También sobre la zona del presbiterio se han colocado tres focos para iluminar esa zona comunitaria, para 
ello se ha tenido que traer a la parroquia una grúa que pudiese ascender a los seis metros de altura. Las luces 
nuevas son todas de Led por lo que aunque la inversión sea importante, el ahorro de gasto energético será menor. 
Todos estas reparaciones y nuevos focos tendrán un precio de unos 5.000 €. Es verdad que ha habido un donativo 
de 2.000 € y esperamos que con las aportaciones voluntarias de todos hagamos a este gasto extraordinario de 
mantenimiento y reparación. Si quieres hacer alguna aportación puedes hacerlo directamente en la parroquia o a 

través de la cuenta parroquial.                     BANKIA IBAN ES39  2038 7494 8345 0008 3706   

 
 

 
 

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).  

Un sagrario como lugar de la Alianza y Veneración 
En fechas recientes, Mapi, artista, sobrina de Miguel Angel Sáinz visito nuestra parroquia para realizar un Sagrario que 
colocado en el pedestal previsto como columna que guiaba al Pueblo de Israel, nos sirve y servirá de referencia al acceder 
al tempo parroquial. Esperemos unas semanas para que exista un boceto y una propuesta artística en su realización.  

 

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;  

Recogida de ropa, libros, juguetes,… 
MARTES, de 18,00 a 21,30 hrs. 

(En otros horarios puede quedar desperdiciada)   
El día de reparto de ropa es el tercer jueves de cada mes, de 10,30 a 11,30 hrs.  

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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Continúa la carta del Sr. Obispo sobre la Misión Diocesana 
Para intentar crear conciencia de esta cuestión, se propone lanzar la Misión en el comienzo de curso. Para ello se ha 

diseñado una misma acción en dos momentos distintos.  El primero sería el acto de presentación a la sociedad riojana 
de nuestra Misión, el día 9 de noviembre. 
El segundo sería una celebración multitudinaria en Logroño, el sábado 17 de noviembre. 
Para este segundo momento os pido vuestro apoyo e implicación. Se trataría de poder realizar una celebración eucarística en un 
espacio público de Logroño, acompañados de las imágenes devocionales más significativas de nuestra diócesis. Al terminar la 
misma se realizaría el envío misionero de nuestras gentes que, precedidas por nuestros patronos, volverían a sus lugares de 
origen, expresando el sentir de ser enviados a evangelizar este momento de la historia allí donde nos encontramos. Recibimos la 
fe de nuestros mayores y, sabiendo que el Señor va por delante, nos decidimos a proponer acciones misioneras en los próximos 
años dentro de nuestra querida tierra de La Rioja. 

Este momento celebrativo se enmarcaría deliberadamente en el primer escenario al que hacía referencia en mi Carta 
Pastoral. Es un acto pensado para la gente de nuestras parroquias y comunidades: ¡Qué importante sería que todos nos 
sintiésemos protagonistas de esta Misión que estamos comenzando! 

Una vez lanzada la Misión y, con la ayuda de los discípulos misioneros que quieran colaborar, seguiremos diseñando 
juntos acciones misioneras que sigan haciendo crecer a los creyentes, acompañando a los alejados y acogiendo a los ausentes. 

Pido a la Virgen de Valvanera, nuestra Patrona, que nos ayude a vivir con alegría, responsabilidad y compromiso esta 
Misión diocesana.       Con mi afecto y bendición   +Carlos Escribano Subías,  Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño. 

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.
 

ECOS DE LOS BARRIOS       EL ARCO, YAGÜE y VALDEGASTEA      .   
   

FIESTAS DEL BARRIO DE YAGÜE 29, 30 de junio y 1 de julio de 2018 
 

 
Viernes, 29 Junio:           Cata de cervezas en el bar El Trópico 
En la Plaza Rafael Ojeda (Patio) 19,00: Partido de pelota por parejas: Rey-
Metola contra Montiel-De Diago.       19,30: DISPARO DEL COHETE    
Danzas Populares a cargo de los Grupos de Yagüe.  Presentación del 
FUECLAYO   Limonada de Emilio. Tragantúa.  Regalo de tira para el sorteo 
especial de socios  (Tarta donada por RAMFLOR) Rifa de Jamón (1€ la tira), 
dona Carnicería Alberto 
Degustación de paella y vino (1€) Colabora Bar Agora y Pollos Sada.  
24,00: Discoteca móvil “De fiesta en Fiesta” Noche temática: “Los años 80” 
Poco antes del descanso, HINCHABLE para adultos patrocinado por Bar 
CÍVICO. 

 
SÁBADO, 30 de Junio 
En el Parque La Solana    12,00: Toboganes acuáticos Tobogán Kamikaze. 
14,00: III Concurso de Zurracopote.      15,00: V Concurso de Calderetas.  
Rifa de una cena para dos personas: Donada por gastrobar La Chatilla.    
16,30: Toboganes acuáticos (Parque La Solana). 



 

 

        ACTUACIÓN DE TALENTOS DEL BARRIO (En Avda. Burgos 96-106) (Organizan: Carnicería PILI, Bar 

Parrales, Bar El Bonsay, Bar La Bodeguilla y Bar-Restaurante El Trópico) 
20,00 a 22,30: VI Ruta de Pinchos en los bares: La Fuente, Cívico, El Trópico, La Bodeguilla, Parrales, Bonsay, 

Malmö, Darwin y Ágora. Pincho y vino(1,25-2,00€ según bebidas). 
24,00: Verbena amenizada con Música y baile en directo a cargo del Grupo Estilo con la participación de 

nuestra vecina Abigail.  
 

Domingo, 1 de Julio. 

12,00 h. Misa solemne en la Parroquia de El Salvador 
En la Plaza Rafael Ojeda      12,30: 40 Festival del Choricillo, amenizado por la Charanga “Ultreya” 

Rastro benéfico – Rifa de lote de Jamón (Donado por DIPESA) 
En los bares….Degustaciones: 13,00: Bar Malmö degustación de Paella (1,50€) e hinchable. 
14,00: Bar Los Parrales degustación de pochas (1,50€) Bar Bonsay degustación de solomillo (1,50€) 
 Bar Trópico degustación de patatas a la riojana (1,50€)  
 

Y otro  hinchable.  16,30: Torneo de mus (Bar Malmö)       17,00 Torneo de Tute (Bar Los Parrales)  
 

Y seguimos en la plaza Rafael Ojeda  17,30: Fiesta de la espuma. Encierros infantiles “El Torico” Gran Prix.    
19,30: Degustación de zapatillas.  
A continuación: Traca final de Fiestas y Despedida del FUECLAYO.   

 

Hay que agradecer la dedicación y esfuerzo de la Comisión de Fiestas y a la Junta Directiva de la Asociación que 
prepara año tras año estas fiestas tradicionales en Yagüe. Siempre es necesario echar una mano de ayuda para 
mantener viva la tradición, por ello desde la alegría de la fiesta el llamamiento a la responsabilidad e implicación 
en dinamizar el barrio y trabajar para una mayor convivencia y buen vecindario… Siempre debe haber manos 
generosas de colaboración y ayuda… ¡¡¡Animarse a participar todos los días del año!!!.  
 
 

VIAJES del CLUB DE MAYORES DE YAGÜE al CANTÁBRICO 
 

En los meses de Julio y Agosto el Club de Mayores hace sus excursiones tradicionales al mar Cantábrico, 
recorriendo toda la costa en las ocho excursiones previstas. Las excursiones siempre son los jueves. 
Anotarse los lunes o los martes, de 19,00 a 21,00 hrs. cada semana. La primera excursión será a Somo 
(Cantabria), el día 5 de julio. 
JULIO: 12: Noja; 19: Zarauz; 26 Berria-Santoña; AGOSTO: 2 San Sebastián; 9 Laredo; 16 Plencia; 23 Castro 
Urdiales; 30 Deva.                       Septiembre: 6 jueves Comida de convivencia en la Grajera del Club.                
Del 12 al 27 de Octubre, Benidorm (15 días). 
 
 
 
 

 

 

 


