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Nos reunimos en nuestra Asamblea anual de Revisión y Planificación. Nos sentimos 

participes de nuestra Comunidad Parroquial. Nos unimos a todos los creyentes 

diocesanos en la común tarea por el Reino en nuestra tierra.   

Valoramos nuestra tarea parroquia y nos unimos al Plan Diocesano que quiere realizar una 
propuesta programática de trabajo para los próximos cinco años y a la vez vincularse a la Iglesia 
Universal en Año Jubilar de la Misericordia que el Papa Francisco ha impulsado desde el 
Adviento de 2015 a la fiesta de Cristo Rey del próximo 2016. Dos acciones que tiene el espíritu del 
seguimiento de Jesús y que en la medida de nuestras posibilidades queremos implementar en 
nuestra Parroquia. Con este fin nos reuniremos en la Asamblea anual parroquial.    

Otros temas como la celebración de los 50 años de la proclamación de la Virgen de 
Valvanera como patrona de la Diócesis en nuestra tierra de La Rioja y Cameros y la difusión del 
Directorio de los Sacramentos de Iniciación (Bautismo, Confirmación y Eucaristía), serán motivo 
de nuestra reflexión y preocupación en esta Asamblea. 

También haremos la elección para dos años y ratificación de la mitad de los miembros de 
nuestro Consejo Parroquial que coordina las actividades de la Parroquia.  

El ORDEN DEL DÍA será el siguiente. 
11.- Oración  
11,15 Revisión de tareas y actividades del Curso pasado.  
12,00 Eucaristía   13,00 Planificación de Actividades del Curso 2015-16. 
14,15 Elección de la mitad los miembros del Consejo Parroquial. 
14,30 Comida de Fraternidad (Compartimos la comida traída) 

¡¡¡Participa con los demás creyentes en la común tarea!!! 
 

____________________________________________________________________________ 

AGENDA de Octubre:  

Eucaristía diaria, a las 10,00 hrs. de lunes a viernes.     Estudio bíblico: Martes, a las 20,30 hrs.  
Domingo, 4: 11-14,30: ASAMBLEA PARROQUIAL 
Martes, 6: Catequesis de P/Madres de 2º de Comunión (16,00 o 19,15 hrs) y de los niños/as de 2º 
año inscritos para ese día (18,00 hrs.) 
Miércoles, 7: Catequesis de P/Madres de Primero de Comunión (16,00 o 19,30 hrs.) y de todos los 
Niños/as de 1º año de Comunión (19,00 hrs.)  //   Exposición de la Virgen del  Valvanera en la 
Sala de La Merced (Fundación Cajarioja) (Del 7 al 25 de octubre) 
Sábado, 10, 20,00 hrs.: Celebración de la Fiesta de la Virgen de la TORRE con la Hermandad de Santa Ana 

de Lasanta  

Miércoles, 28: 20,00 hrs. Reunión Comisión Justicia y Paz. 
Sábado, 31: 11,00 hrs. BICI-UNIÓN: Recorrido por los barrios de nuestra Parroquia: Pequeños y 
grandes.  
 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Recogida de ropa: Martes, de 19,00 a 21,30 hrs. 

Por favor no traer en otros horarios en los que la parroquia se encuentre cerrada ya que la 
aportación sería inútil� 

 

@S@MBLE@ P@RROQUI@L  
Domingo, 4 de Octubre de 2015 

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios 



 

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 21,30 hrs. 

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

B, 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.    

Bautizados en el mes de SEPTIEMBRE: JORGE Santisteban Martín;  MARTINA Abejer Varela; DANIELA 
Álvarez Pinillas y EMMA Tamayo Lázaro ¡Felicidades familias! 

Difuntos en el mes de Septiembre: FRANCISCA Pastor Ruiz (+11- IX-2015-93 años); MARÍA NIEVES Merino 
Para (+25-IX-2015 – 84 años), TEOFILO Peña Yustes (+26-IX-2015 – 91 años) y JACINTO LUIS Garrigosa 
González (+ 29.IX.2015 - 76 años)  Fue catequista, maestro y acompañante en la parroquia. Conservamos su 
amistad y algunos de sus libros en la Biblioteca parroquial. Gracias por su buen hacer¡¡¡ ¡Descansen en paz!  
 

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. 
 

- 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: Coordina las actividades de la parroquia en la gestión 

económica. También se encarga de coordinar la gestión del cobro de las  Cuotas 

parroquiales: Cada año recoge por las casas la aportación de las cuotas parroquiales 

anuales. 

 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: Cajarioja-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. 



 

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN 2015-2016  

Actividades EN OCTUBRE DE 2015 
 

1º año de Catequesis Comunión 

Comenzamos el Martes, 7 de octubre: Reuniones de P/Madres: 16,00 o 19,30 hrs.              

- Reunión de niños/as: 7 de octubre a las 19,00 hrs 

- Los/as niños/as deben traer el Libro Luz 1. (Lo podemos adquirir en la Librería ARS) 

 
 

2º año de Catequesis de Comunión 

- Reunión de p/Madres: Martes, 6 de Octubre: 16,00 o 19,15 hrs.  

- Reunión de los/as niños/as: Día: Martes, 6 o miércoles, 7 (Según el día elegido) y  Hora: 18,00 hrs.

- El libro que traeremos al segundo curso es VIDA 1 que se puede adquirir en la librería ARS 
 

 
 
 
 

LOS/AS QUE HAN RECIBIDO LA PRIMERA COMUNIÓN en mayo de 2015 
- Los/as niños/as que quieran continuar reuniéndose en la parroquia en diferentes actividades y para 

vincularse con el Movimiento Junior de Acción Católica Inscribirse en la parroquia. 
 

 
 

31 de Octubre, salida de la Parroquia a las 11,00 hrs.- Finalización a las 12,00hrs.  

Recorrido: C/ Salamanca; Yagüe; Portillejo; Camino Viejo de Fuenmayor; Francia; Fueros, 

Salamanca; Parque de la Solana; Fábricas; Avda Manuel de Falla; Avda. Burgos; Toledo y 

El Salvador.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS PARROQUIALES 
UNIDAD PASTORAL “El Cristo” (Parroquias de S. 
Ezequiel, Sta. Margarita de El Cortijo, S. Francisco Javier 
y El Salvador de Yagüe)  
El miércoles, 30 de septiembre, se ha reunido el Equipo de 
Coordinación para definir las acciones comunes de este 
curso 2015-16.  
 



ECOS de BARRIO: Yagüe, El Arco y Valdegastea  
 

CONEXIÓN DE LOS BARRIOS DE YAGÜE Y VALDEGASTEA 
Cumpliendo los plazos previstos se abrió al tráfico tanto peatonal como 
de vehículos la rotonda 
que une la calle Francia, 
del Barrio de Valdegastea, 
con las calles Fueros, 
Valdegastea, Gral. Yagüe 
y Salamanca del Barrio de 
Yagüe. Parece que hasta 

ahora su funcionamiento está dando buenos 
resultados. Hay una pequeña cuesta que no será 
impedimento para facilitar la vida a los vecinos de 
los dos barrios: Yagüe y Valdegastea. Aunque la 
obra se ha hecho esperar ha llegado y de algún 
modo los desvelos de las Asociaciones de 
Vecinos han tenido su éxito. Además fue 
proyecto demandado en los Presupuestos 
participativos. Esperamos que la obra sirva para 
unir y facilitar el la conexión de los barrios de Yagüe y Valdegastea. 
 

 
 
 

PLATANAR SECO 
Probablemente es ejemplar plantado hace más de 50 años con las nuevas viviendas del Grupo 

CLAVIJO, pero a todo le llega su fin. Este parece el 
resultado de este ejemplar de plátano que ha se ha 
quedado con sus ramas secas esperando, tal vez la sierra 
que corte todas sus venas de vida. Ya en su momento 
parece que recibió un fuerte choque al rodearlo del 
cemento constrictor que impidió su ensanche, a la vez 
que era podado inmisericordemente en expectativa de un 
resurgimiento. Pero se ha secado. Puede ser metáfora 
de la vida: nacer, crecer, expandirse, vivificar,.. y morir o 
simplemente la dejadez, el espíritu de dominar, el no estar 
en el lugar adecuado, el estar cercana a la vía pública 
(Avenida decimos pomposamente), que impide o podría 
impedir nuestro desarrollo del tráfico en una arteria 
bastante saturada. La sequedad, la muerte,. es parte 
de la vida, la sombra, la belleza, el decoro. 
 
 

VIDA EN DESCANSO DE NUESTRO MAYORES 
Al llegar el mes de octubre un grupo importante de nuestros mayores emprende camino hacia 
Benidorm, la meca de nuestro turismo invernal. Ya llevan años disfrutando del merecido 
descanso y asueto de sus muchos afanes y dificultades. Todos nos alegramos con ese 
descanso. Pero también es hermoso que ese descanso se haga desde la identidad de nuestro 
ser de barrio logroñés, indicando valores grandes como la convivencia, el respeto, la ayuda 
mutua, el interés común, . tantas son las vivencias comunes que nos animan que este espíritu 
siempre joven de la vida, vivida más plenamente en comunes afanes e intereses nos 
satisfacen.  
 

 
 
 

¿CALLE FRANCIA O AVENIDA DE FRANCIA? 
En plena polémica sobre los cambios de la nominación de las calles, la anécdota: Avenida 

o Calle Francia en Valdegastea. El Excmo. Ayuntamiento debe aclararse.  
 
 



Límites de la Parroquia 
Al Norte: Todo el barrio de Valdegastea-Camino Viejo de La Puebla.  

Al Este: C/ Portillejo (Números impares) hasta su confluencia con Avda. de Burgos y 

siguiendo esta artería (Números pares), y desde la gasolinera del Camino Viejo de Entrena, 

(Números pares) continúa 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 (Lado de pares) al otro lado de la Circunvalación, a la derecha (Zona de 

Bomberos-Comercios de deporte-Camino la Tejera (Urbanización Toyo Ito)).  

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

hasta el límite municipal de Logroño. 

 

Somos tu comunidad parroquial:     “COMO PIEDRAS VIVAS”2014-15 

 *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 19,30 de la tarde. Los viernes de Cuaresma: Vía crucis.  

* Estudio Bíblico: Todos los martes, de las 20,30 a 21,30 hrs. Este curso, 2014-2015, se 

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

Sacramentos  

* Bautismos: Se celebran los primeros sábados de cada mes, a las 17,30 hrs. (Noviembre a 

Marzo), 18,00 hrs. (Resto del año), y los primeros domingos de cada mes, a las 13,00 horas. Avisar 

con un mes de antelación. (Puede haber algún cambio. ¡Consultar!) 

* NOVIOS/Matrimonios: se preparan con los contrayentes y se celebran en los días elegidos. 

Avisar de su celebración con cuatro meses de antelación y si es posible en los meses de noviembre, 

diciembre de 2014 y enero de 2015. Posteriormente se realizarán los cursos prematrimoniales.   

* Primeras Comuniones: Se celebran en los momentos programados. Reunión de P/Madres, 

una vez al mes (1º y 2º año). // Niños/as  de 2º año: semanalmente y  niños/as de 1º año, una vez al 

mes.  INSCRIPICIONES: Primera y segunda semana de septiembre. 

* Confirmación: Anotarse al principio del Curso.  * Funerales: En el horario acordado con los 

familiares.  

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

antes de las Misas. 

Otras actividades comunitarias:  * Asamblea anual, al principio del Curso (5 de Octubre de 2014). 

* 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 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. 

 

 



 

OBRAS DE MISERICORDIA 
Corporales o materiales:  
Dar de comer al hambriento;  
Dar de beber al sediento, 
Vestir  al desnudo,  
Acoger al forastero o 
peregrino/emigrante,  
Asistir a los enfermos,  
Visitar a los presos  
y Enterrar a los muertos. 
 
 
Espirituales:  
Dar consejo al que lo necesita,  
Enseñar al que no sabe,  
Corregir al que yerra,  
Consolar al triste,  
Perdonar las ofensas,  
Soportar con paciencia a las personas 
molestas,  
Rogar a Dios por los vivos y los 
difuntos


