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En la primera semana de febrero sale a nuestro encuentro la Campaña contra el hambre que desde hace 53 
años viene organizando Manos Unidas. El desarrollo y trabajo de muchos años va generando situaciones 
más humanas en el ancho mundo. Avances en en la disminución de los que pasan hambre a diario, mayor 
escolarización, legislaciones más defensoras de derechos humanos y de la dignificación de la mujer, 
crecimiento en la esperanza de vida… pero con todo sigue habiendo hambre en el mundo, siguen millones 
de personas sin escolarización, la conculcación de los derechos humanos sigue estando presente en muchos 
lugares del mundo… con todo, algo hemos avanzado.  
Este año la propuesta de Manos Unidas, organización católica, por la desaparición del hambre en el mundo, 
nos invita a luchar por uno de los objetivos del milenio, la erradicación de la pobreza en el mundo y de modo 
concreto nosotros en nuestro Arciprestazgo difundiremos la situación de una zona de África, en Etiopía y la 
localidad de Mendida a 75 kms al norte de la capital Addis Abbeba. 
Es la promoción de un hospital regentados por unas religiosas que se desenvuelve en situación de ser 
ampliado y mejorado… Se intenta con este proyecto cubrir algunos servicios de atención hospitalaria.  
 

AGENDA de ENERO  

EUCARISTIA: De lunes a viernes, 10,00 hrs. (Excepto miércoles)   

 Estudio Bíblico: Todos los martes a las 20,30 hrs.  

  Viernes de Cuaresma, a las 20,00 hrs. Viacrucis.  

1-8 de Febrero: Semana de MANOS UNIDAS: “Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?” 

1 Domingo: 12,00 Presentación de los/as niños/as bautizados en 2014, a la Virgen de la Torre.   
2 Lunes: 20,00 hrs. Celebración de las Candelas-Bendición de alimentos. Jornada de la VIDA CONSAGRADA. 
"AMIGOS FUERTES DE DIOS" 
3 Martes: 10,00 hrs. Bendición de alimentos. 

    16,00 y 19,15 hrs: Reunión P/madres 1º Comunión y 19,00 hrs. de niños/as de 1º de Comunión.  
4, Miércoles: 16,00 o 20,00 hrs. Reunión P/madres de 2º Comunión. 
6 Viernes: Día del Ayuno voluntario.  

10,00 hrs. Eucaristía-Oración preparatoria del Ayuno del día. 19,00 hrs. Cena del hambre en S. Frco.  
20,00 hrs. Concentración en la Plaza Primero de Mayo. 

8, Domingo: Jornada de MANOS UNIDAS. Aportación económica, rastrillo de camisetas de Manos Unidas y 
Proyección del vídeo de la Campaña.  
11, Miércoles: 20,00 hrs. Historia del Barrio en el Centro Cívico. 
16, 20, 23, 25 y 27: Curso de Novios, preparación al Sacramento del Matrimonio. 
18, Miércoles de Ceniza: 20,00 hrs. Eucaristía.             21,00 hrs. Reunión del Grupo de Justicia y Paz. 
24, Martes: 16,00 hrs. Café Tertulia organizado por el Grupo de Mujeres de la Parroquia. 
28, Sábado: 10,30 Visita al Museo de la Amazonía en los PP. Franciscanos (Calleja Vieja).  
  

Cuaresma: Comienza el Miércoles, 18 de 

febrero y concluye el 27 de marzo, viernes 

de Dolores. Cuarenta días de Oración, 

ayuno, solidaridad-caridad. 



Tablón de anuncios Otras Noticias      Avisos     Otras Noticias 
 

* DESPACHO PARROQUIAL: Lunes y jueves, de 12,00 a 13,00 hrs y Viernes, de 20,00 a 22,00 hrs.            
Se puede contactar por correo electrónico con la parroquia: yague@iglesiaenlarioja.org   

 

 

* NOVIOS: Atención de despacho: Los Viernes, de 20,00 a 22,00 hrs.  

El primer curso prematrimonial se realizará, entre semana, en la segunda 

quincena de febrero (16 Lunes; 20, Viernes; 23, Lunes; 25, Miércoles y 27, Viernes, 

de las 20,30 a las 22,00 hrs.). Además habrá otros tres cursos de fin de semana en 

los meses de febrero, marzo y mayo en nuestro Arciprestazgo. 
 

 * Estudio Bíblico: Todos los martes, de 20,30 a 21,30 hrs. En este año litúrgico del ciclo A, 

profundizaremos en el Evangelio de S. Marcos. 

Sacramentos * BAUTISMOS Se celebran el primer fin de semana de cada mes, sábados, a las 18,00 de Abril a 

Octubre, y a las 17,30 hrs., el resto de los meses del año, y domingos, a las 13,00 horas. Avisar, al menos, con un 
mes de antelación.   También habrá Bautismos: El 11 de enero, Domingo del Bautismo de Jesús, a las 12,00 hrs.; el 
4 de abril (Sábado Santo en la Vigilia Pascual) y el 5 de Abril (Pascua de Resurrección), a las 12,00. 

Bautizados en el mes de Enero: LARA García-Olalla Vicente; MARIO Fernández González y SAUL Blanco 
Muñoz. ¡Felicidades familias! 
 

Difuntos en el mes de Enero: SIMÓN Peraita Ruesgas (71 años +10.I.2015); ANGEL Rodríguez Rodríguez (78 
años +20.I.2015); RAMÓN Ruiz Domínguez (71 años 28.I.2015) y JUAN JOSÉ Román Fernandez (59 años 
+30.I.2015) ¡DESCANSEN EN LA PAZ DEL SEÑOR! JUAN JOSÉ Román Fernández: Natural de Pedroso en La 
Rioja y bautizado en la parroquia de El Salvador, realizó estudios en los Hermanos de la Salle, para posteriormente 
concluir su preparación y ser ordenado sacerdote en el Seminario de Logroño, fue coadjutor en esta parroquia de El 
Salvador de Yagüe en los años ochenta. Atendió de modo especial a los jóvenes con actividades de tiempo libre, 
campamentos y otros. Posteriormente dejó el ministerio presbíteral y después de una enfermedad ha fallecido el 30 
de enero de 2015.    
 
 

  CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN 2014-2015    
 

 

1º año de Comunión 

Reunión tanto de p/madres como de niños/as será el martes, 3 de Febrero:  
- P/Madres: a las 16,00 o 19,30 hrs. (Según el horario elegido) 

- Niños/as: a las 19,00 hrs. (Deben traer a la reunión el libro: LUZ 1)   
 

2º año de Comunión 

 Los p/madres: el miércoles, 4 de Febrero a las 16,00 o 20,00 hrs. 

 
Sábado 28 de Febrero, a las 10,30 salida en automóvil, para visitar a 

las 11,00 hrs. el museo de la Amazonía existente en la parroquia de 

los PP. Franciscanos, en la C/ Calleja Vieja. 
 
 

Grupos parroquiales:   ¿Puedes echar una mano?   ¡¡¡ANÍMATE!!!  Comunícalo a 
la parroquia!!!   
    Los grupos de Limpieza precisan aumentar sus colaboradores y los horarios de 
los mismos, son Jueves, 10,00 hrs. (1ª Semana de cada mes); Jueves, 12,00 hrs. (2ª 
Semana de cada mes); Viernes, 16,30 hrs. (3ª Semana de cada mes) y Viernes, 16,30 
hrs. (4ª Semana de cada mes). 



    El Grupo de Liturgia: Organiza y anima las celebraciones parroquiales. Tiene 
previsto reunirse el 3º Domingo de cada mes, a las 11,00 hrs. 
    El Grupo de Ropero par los Necesitados ha comenzado a dar los primeros pasos, 
vinculado a la actividad caritativa-social (Grupo de Cáritas) que funciona en la 
Parroquia. Se admiten más personas. Atenderá el miércoles, de 10,30 a 11,30.  
 Si se desea colaborar con ropa, juguetes… traerlos los martes por la tarde, de 
18,00 a 21,30 hrs., o el domingo anterior al tercer lunes del mes.                        
 

Otros GRUPOS PARRQUIALES  
- Grupo de Catequesis: Atiende los grupos de niñ@s y jóvenes, se reúne mensualmente.  

- Grupo de Cáritas: Se reúne semanalmente y atiende a los necesitados, los martes, de 

19,00 a 20,30 hrs.  

- Grupo JUSTICIA y PAZ: Se reúne el cuarto miércoles de cada mes, a las 8 de la tarde. 

- Grupo de mujeres de la parroquia: Realiza diversas actividades: Organiza tertulias 

mensuales.  Antes de la Navidad organiza los días culinarios; También realiza un taller de vainicas. 

Se solidariza con colectivos en dificultad como el rastrillo solidario en fiestas a favor de los presos... 

y Semana Cultural (Marzo-Abril)  

+ Grupo de Economía: Se está realizando el abono de las cuotas parroquiales de los que 

están suscritos con una cuota anual.  Con estas colaboraciones se financian los gastos generales de 

la actividad parroquial, así como el mantenimiento de los locales parroquiales. Gracias por la 

colaboración.  

 Si deseamos hacer alguna aportación para la parroquia o suscribirnos con una 

aportación mensual o anual el número de cuenta de la parroquia es el siguiente: Bankia: 
2038 7494 83 4500083706 (Parroquia El Salvador de Logroño).  

 Recuerda que tus aportaciones a la parroquia desgravan en la declaración de 

Hacienda, para ello es preciso comunicar el deseo de recibir el correspondiente impreso y 

aportar los datos personales o societarios.  

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

*Atención a los necesitados: Martes, de 19,00  a 20,30 

 Formación, Oracíón y Culto * Misas: Lunes, martes, Jueves y Viernes, a las 10,00 hrs.  Sábados 

y Vísperas de Fiestas, a las 20,00 de la tarde y Domingos y Días Festivos, a las 10,00 y 12,00 de la 

mañana. 

* Oración mensual, primer viernes, a las 8 de la tarde. Los viernes de Cuaresma: Vía crucis.  

* Estudio Bíblico: Todos los martes, de las 20,30 a 21,30 hrs. Este curso, 2012-2013, se 

profundizará en el Evangelio de San Lucas, que corresponde al año litúrgico. 

Sacramentos  * Confirmación: Anotarse al principio del Curso.  

* Reconciliación En las dos Pascuas de Encarnación (Navidad), y Resurrección,  personalmente 

antes de las Misas. 

* Consejo Parroquial: Se reúne el Primer Domingo de cada mes, de 11,00 a 12,00 de la mañana.  

* Convivencias parroquiales: En Navidad, Sábado de Resurrección, y en la Víspera de 

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. 

* Vinculación eclesial con la Parroquia Zimbaue con comunicación y aportación económica 

anual con una colecta especial, en el mes de octubre. 

* Colaboración con Manos Unidas en el mes de febrero coordinado por la Comisión Justicia y paz. 



ECOS de Yagüe, El Arco y Valdegastea  

CASETA DE LA CASTAÑERA 

El 21 de enero de 2015 es una fecha para recordar en el Barrio de Yagüe. Al fin comenzaron 
las obras de este edificio emblemático del Barrio. En esta ocasión, y aunque casi en la 
prórroga, las promesas del Ayuntamiento se han cumplido. Esperemos un buen uso para 
beneficio del barrio, después de haber salvado el edificio de su derribo.  

 

ASFALTADO DEL CAMINO-CALLE DE FUENMAYOR 

Está a punto de concluirse el asfaltado de este tramo. La calle ha estado cerrada al tráfico en el 
intermedio de las obras. Esperamos una mejor circulación en su entorno. Con todo parece 
necesario seguir pensando en el enlace de la C/ Portillejo con el Puente Sagasta que 
desemboca en las Norias. Esa solución parece lejana pero solucionaría gran parte de un tráfico 
bastante complicado para la zona.... 
 

 

CALLE PRADO VIEJO  

Seguimos demandando su arreglo. Son muchos los automovilistas y viandantes que utilizan 
este itinerario como parte de su vida diaria. ¿Veremos algún día su arreglo, iluminación, 
adaptación a una calle normal de Logroño? ¿Será este año 2015 el de su arreglo? 
 

BARRIO DEL ARCO 

Recientemente ha desaparecido la única cabina telefónica existente en la Avda de Manuel  de 
Falla. Se arguye que todos los ciudadanos tienen sus móviles o teléfonos en casa7 pero 
siempre hay personas con problema para poder comunicarse telefónicamente. Un servicio 
necesario aunque no tenga rendimientos económicos espectaculares7 Otros servicios como 
los bancarios sería muy útiles para todos, pero parece que, en esta ocasión, también domina la 
cartera de dividendos frente al servicio a la clientela.  
 

ASOCIACIÓN DE VECINOS FUECLAYA 

En próximos días se realizarán los actos propios del Carnaval. Esperamos un buen disfrute de 
las actividades lúdicas establecidas por la Asociación.  
 

CLUB DE LA TERCERA EDAD de YAGÜE 

Día de los Enamorados: Va a celebrar la fiesta de San Valentín con comida fraterna, bailes, 
obsequios y conmemoración de los que hacen sus cincuenta años de matrimonio7 Felicidades 
a todos !!! 

  

 

 

 
 

 



COMO PIEDRAS VIVAS 
Planificación parroquial del curso 

2014-2015 
 

Liturgia: Potenciar este grupo dando a conocer las reuniones 

mensuales que realiza el tercer domingo de cada mes de 11,00 a 12,00.  

 Los domingos de 11,00 a 12,00 hrs. se ensayarán las canciones 

preparatorias de las celebraciones (Villancicos antes de Navidad). Si es 

posible se plantea tener un coro estable para las diferentes 

celebraciones. 

 

Bautismo y al Matrimonio:  

 BAUTISMO: En los momentos del año en que se sea posible se celebrará la 

preparación al Sacramento del Bautismo para padres y padrinos.  

Se hace la oferta para algunos miembros de la parroquia puedan estar en la acogida al 

Sacramento del Bautismo, resaltando así el sentido comunitario del Sacramento.  

 MATRIMONIO: Se harán tres cursos en el Arciprestazgo, uno de ellos entre semana 

y dos de fin de semana para todas las parroquias del Arciprestazgo. El primero se hará en la 

segunda quincena del mes de febrero en nuestra parroquia  

 Se propone celebrar una misa especial conmemorando las Bodas de Plata y Bodas de 

Oro de los matrimonios de la parroquia. (Comentar con el Club de la Tercera Edad que ya 

suele celebrar las Bodas de Oro) 

 

Consejo Parroquial y Comisión de Economía:   

 Consejo Parroquial: Seguiremos con nuestras reuniones establecido. 

 El Grupo o Comisión de Economía parroquial informe de la situación economía 

parroquial con cierta periodicidad. La parroquia presentará anualmente su presupuesto 

ante la Diócesis. Se potenciará el funcionamiento del Grupo de Economía   

 

 Unidad Pastoral: Seguir con la coordinación de las diferentes Comisiones: 

Catequesis-Evangelización; Adultos; Caridad-Justicia y Economía-organización. Seguir este 

curso con la creación de las estructuras de coordinación, demandando un marco diocesano 

para las Unidades Pastorales. 

 

 Atención a los enfermos: Ante la necesidad de atención en nuestra parroquia a las 

personas mayores (tercera edad), se intentará hacer algún seguimiento y visitas de la 

mismas, siempre a petición propia y con el conocimiento de las familias. Celebraremos el 

Día del Enfermo en la parroquia el 10 de mayo, celebrando con esta ocasión la Unción de 

Enfermos. 

 
Limites de la Parroquia 



Al Norte: Todo el barrio de Valdegastea-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 la C/ 

Pradoviejo, a la derecha (Zona de Bomberos-Comercios de deporte-Camino la Tejera).  

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

 


