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Somos tu comunidad parroquial  

“Creemos y por eso hablamos” 
 
 

 

*Atención a los necesitados: Martes, de 18,30  a 20,15 hrs. 
*Atención del ropero: Segundo Jueves del mes,  de 10,30 a 11,30 hrs. 

 

 

Formación, Oracíón y Culto 
* Misas: De lunes a Viernes, 10,00 hrs. Sábados y Vísperas de Fiestas: 20,00 hrs. y Domingos y Días Festivos: 
10,00 y 12,00 hrs. 
* Estudio Bíblico: Todos los martes, de las 20,30 a 21,30 hrs. Este año 2017-2018, se profundizará 
en la Carta de GALATAS, FILEMÓN, FILIPENSES Y ROMANOS, vinculados con los grupos diocesanos. 

* Oración mensual, primer viernes, a las 19,30 de la tarde. En el tiempo de Cuaresma: Via Crucis. 
* Catequesis de Comuniones: Reunión mensual de P/Madres. Niños/as: 2º año semanal y 1º 
mensual. INSCRIPICIONES: Primera y segunda semana de septiembre. 
* Confirmación: Anotarse al principio del Curso.  
* Reconciliación En las dos Pascuas de Encarnación (Navidad), y Resurrección,  personalmente 
antes de las Misas.                        * Funerales: En horario acordado.  
 

Otras actividades: * Asamblea anual, al principio del Curso (1 de octubre de 2017). 
* Consejo Parroquial: Reunión el Primer Domingo de cada mes, de 11,00 a 12,00 de la mañana.  
* Convivencias parroquiales: En Navidad, Sábado de Resurrección, y Pentecostés.    
Solidaridad   
*Atención a los Enfermos: Visita en hospital y en la casa. Unción de enfermos a petición de las familias en 
su casa o en la parroquia, en la Celebración del día del enfermo, sábado, 5  de mayo. 
* Vinculación eclesial con la Parroquia del Mfumo (Zimbaue) con comunicación y aportación 
económica. 

* Colaboración anual con Manos Unidas en la Campaña contra el hambre, en el mes de febrero. 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Recogida de ropa 
Martes, de 18,00 a 21,30 

Y en los horarios de despacho o celebraciones,… Si se trae en otro horario 

puede estropearse y no cumplir la función solidaria con que se aporta. 

 

NOVIOS: Despacho: Viernes de 

20,00 a 21,30 hrs.  Inscripciones: 

Noviembre, Diciembre y Enero. 

 

DESPACHO PARROQUIAL: Lunes y jueves, de 10,30 a 

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

Contacto parroquial: yague@iglesiaenlarioja.org;  

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. el resto de los meses del año, y domingos, a las 13,00 horas. También habrá Bautismos el 
domingo del Bautismo de Jesús (7 de Enero)        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). 



Comisiones/Grupos 
Comisión de Economía y Cobrador@s de las Cuotas parroquiales: Se encarga de 
pasar por las casas y recoger cada año las Cuotas parroquiales de las familias que hacen 
su aportación por medio de una cuota anual.  

Todos los servicios de la Parroquia son gratuitos. Entre todos mantenemos las 
actividades parroquiales y los servicios que se prestan con sentido de compartir.  

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 YAGÜE de Logroño. Tus donativos pueden desgravar en la 
Declaración de la Renta. Comunicar y recoger el recibo correspondiente en la parroquia. 
 

- Comisión de Limpieza: Son dos equipos que por turno se encargan de realizar la 
limpieza en la parroquia en el mes. Lo hacen de forma gratuita y desinteresada en 
diferentes horarios. -  
- Comisión de Liturgia: Organiza y anima las Celebraciones Parroquiales. Se reúne los 
domingos terceros, de 11,00 a 12,00 de la mañana. 
- Comisión de Catequesis: Atiende los grupos de niñ@s y jóvenes, se reúne 
mensualmente.  
- Comisión Cáritas: Se reúne quincenalmente y atiende semanalmente a los necesitados 
los martes, de 19,00 a 20,30 hrs.  Comisión del Ropero solidario: Selecciona la ropa y la 
comparte.  
- Comisión JUSTICIA y PAZ: Se reúne el tercer miércoles de cada mes, a las 20,00 hrs. Se 
encarga de vincular la parroquia con acciones sociales y reivindicativas, este curso con las 
Plataformas pro Refugiados y “TRABAJO DECENTE”; edita el boletín semestral Ventana 
Abierta; coordina la vinculación de la parroquia con el Tercer Mundo (Manos Unidas en 
su jornada anual y otras). 
- Comisión de mujeres: Realiza diversas actividades: Tertulias mensuales (Último 
martes de cada mes); Semana culinaria antes de Navidad; Rastrillo solidario en fiestas a 
favor de los presos... y Semana Cultural (Marzo-Abril)  
 

 Todas las comisiones están abiertas a todas las personas de la parroquia. 
Podemos participar en ellas activamente comunicándolo en la parroquia. Entre 
todos hacemos mucho mejor las cosas.   

 

       Información periódica en la HOJA PARROQUIAL mensual y en la página Web: 
www. fueclaya.org. El barrio- Entidades- 

 

Límites de la Parroquia:  

Al Norte: Todo el barrio de Valldegastea-Camino Viejo de La Puebla;  
Al Este: C/ Portillejo (Números pares) hasta su confluencia con Avda. de Burgos (Números 

impares) y siguiendo esta artería, desde la gasolinera del Camino Viejo de Entrena, (Números 
pares) y siguiendo por la C/ Rodejón (Números pares) hasta la C/ Prado Viejo.  

Al Sur: Todo el Barrio del El Arco y las edificaciones que continúan la línea teórica de C/ 
Pradoviejo a la derecha de dicha artería, incluso rebasada la Circunvalación (Delicato-Toyo Ito…).  

Y al Oeste: Urbanización el Carrizal incluyendo diseminado contiguo a la Avda. de Burgos. 
 

 
   
 


