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De la Asamblea Parroquial celebrada el domingo, 4 de octubre de 2015 

       Grupo de LITURGIA: Seguir potenciando el Grupo de Liturgia: Se reunirá el tercer domingo 
de cada mes.  
      CATEQUESIS: Catequesis de P/madres y niños/as. Mejorar:  Preparación del Belén Viviente de 
Navidad y los villancicos; Ensayo canciones previa a la Eucaristía dominical y en la reunión semanal. 
Coordinación con la Unidad Pastoral de “El Cristo”. 
      SACRAMENTOS DEL BAUTISMO Y MATRIMONIO: Mejorar su Preparación. Seguir con la 
acogida en representación de la parroquia en el Sacramento del Bautismo;  En conexión con la 
Unidad Pastoral y el Arciprestazgo se realizarán cursos preparatorios al Matrimonio. Celebrar una 
misa especial conmemorando las Bodas de Plata y de Oro de los matrimonios de la parroquia. 
 

      CONSEJO PARROQUIAL: Seguir potenciando su acción, comunicando sus acuerdos de manera 
más fehaciente a toda la Comunidad Parroquial y a los grupos, con especial cuidado a los que no 
tienen alguna persona presente en el mismo.  
 

      GRUPO DE ECONOMÍA: Informar periódicamente de la situación económica de la parroquia. 
Reunión trimestral del Grupo de Economía.  
 

      ENFERMOS: Sugerir la creación de un grupo estable para esta tarea en el Año de la Misericordia: 
Se realizará la fiesta de los enfermos (10 de mayo) celebrando para ello la Unción de Enfermos en esa 
ocasión. 
     UNIDAD PASTORAL “EL CRISTO” Parroquias de S. Francisco Javier; S. Ezequiel Moreno y Sta. 
Margarita de El Cortijo: Seguir adelante en la coordinación.   (Ver la página 2 y 3 otras propuestas)   
 

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

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

1, Domingo: Fiesta de Todos los Santos: 11,00 hrs.: Consejo parroquial y 12,00 hrs. Eucaristía: 

Presentación del nuevo Consejo.  

2, Lunes: Eucaristía: 10,00 y 20,15 hrs.  Oración especial por los fallecidos en el último año en la 

parroquia.  

3, Martes: Reunión de P/madres 2º Comunión: 16,00 o 19,15, hrs.  

4, Miércoles: Reuniones de P/madres de 1º año de Comunión (16,00 o 19,15 hrs.) y de niños/as de 1º 

año de Comunión, a las 19,00 hrs.  

18, Miércoles: Reunión del Consejo de la Unidad Pastoral “El Cristo” para aprobar el Plan del Curso de 

la Unidad  

24, Martes: 16,00 hrs. Café tertulia. Organiza Grupo de Mujeres de la Parroquia.  

25, Miércoles: 20,00 hrs. Reunión Comisión Justicia y Paz. 

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.   

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios 
Propu_st[s p[rroqui[l_s Curso 2015-16 



* 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.Comienzan 

las inscripciones desde este mes de Noviembre hasta el mes de Enero.  
 

 * 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.    

Bautizados en el mes de Octubre: DARIO Muñoz Del Val; SANTIAGO Toro Pelaez; DANIEL Villoslada Sáez; 
ANE Ruiz de Mendoza Jorge y MARTÍN Aparicio Oñate. ¡Felicidades familias! 
 

Difuntos en el mes de Octubre: AGAPITO Sánchez Cano (+7.10.2015-81 años); LUIS Traspaderne Estrada (+9.10.2015 94 

años) y CONSUELO Negueruela Alonso (+17.X.2015-84 años) Aunque no vivía en el barrio era asidua a la 
Eucaristía del sábado y buena colaboradora en las cuestiones sociales. Comprometida en la familia ayudando a su 
hermano viudo, supo granjearse el cariño de muchos. La Eucaristía celebrada en su funeral quiso ser de gloria y 
alegría en la Resurrección del Señor. ¡DESCANSE EN LA PAZ DEL SEÑOR!  
 

  CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN 2015-2016    
 
 

2º año de Comunión 
Reunión tanto de p/madres como de niños/as será el martes 3 de noviembre:  

- P/Madres: a las 16,00 o 19,15 hrs. (Según el horario elegido) 
 

1º año de Comunión 
- Los p/madres: el miércoles, 4 de noviembre a las 16,00 o 19,15 hrs.  

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

Las Primeras Comuniones se celebrarán los domingos de Mayo de 2016: 1; 8; 15 

y 22, a las 12,00 hrs. 
 

Grupos parroquiales:   ¿Puedes echar una mano?   ¡¡¡ANÍMATE!!!  
Comunícalo a la parroquia!!!  Se invita de manera especial a los/as P/Madres de 
Primera Comunión cuyos hijos/as han realizado el proceso de preparación a la 
Comunión.  
    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 padres de poscomunión que quieran integrarse en el espíritu del 
Movimiento de adultos de Acción Católica, se les invita el martes, 16 de septiembre, 
a las 20,00 hrs. en la parroquia. 
    El Grupo de Ropero para 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.    
 



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: 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 

 

VIDA PARROQUIAL  

Formación, Oracíón, Culto y Sacramentos:  

* 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.  

* Confirmación: Anotarse al principio del Curso (Ver otros sacramentos en p. 2)  

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

antes de las Misas. 

* 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. 

* 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 y misericordia   *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. (Ver 

Propuestas parroquiales de este curso 2015-16) 
* Vinculación eclesial con la Parroquia Zimbabue 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 BARRIO: Yagüe, El Arco y Valdegastea  
 

SERVICIOS PARA UNA POBLACIÓN DE MÁS DE 7.000 HABITANTES   

Hacer comparaciones siempre es cruel, pero en ocasiones viene bien para percibir las 
diferencias que se generan respecto a vecinos-ciudadanos que habitamos una misma ciudad y 
Comunidad Autónoma. Así es la comparación que podríamos hacer en el caso de nuestros 
barrios en relación con servicios varios para nuestros barrios. Consideremos los centros 
Culturales, Deportivos,  que se convierte en Instituto de Secundaria, Centro 
de Salud, Bibliotecas, Polideportivos, infraestructuras viarias,... Estas son las 
reflexiones que desde algunos barrios de Logroño se lanzan sobre los 
servicios públicos en los barrios de Logroño.  
 

BARRIO DE APRENDIZAJE 

En nuestros barrios hemos visto en muchas ocasiones transitar los coches 
de autoescuelas. Se produce este hecho en horas en las que no causan mayores 
contratiempos. Es un servicio más que sirve para que muchos alumnos conozcan nuestras 
calles y de paso aprendan las normas y modo de conducción.  
 

EMPRESA ARISA 

Parece que el futuro de esta empresa familiar radicada nuestro barrio tiene el viento a favor. Su 
integración en el mercado internacional parece que se asegura su producción y la posible 
ampliación de la misma el polígono industrial de Lentiscares de Navarrete, facilitando su futuro.  
 

DETERIORO DEL FRONTÓN  

Desde el Partido Riojano, su concejal, Ruben Antoñanzas, ha 
reivindicado su arreglo. El deterioro es manifiesto y el pintado 
efectuado hace tres años está ya muy desconchado. Algunos 
aficionados a la pelota agradecerían su arreglo. Esta 
instalación deportiva, también reclamaría la potenciación de 
este juego popular con la añoranza de la antigua Escuela de 
Pelota y la participación en el torneo Interpueblos o similar de hace unos años.  

FAROLAS SIN LUZ 

Es la queja eterna. Desidia, falta de presupuesto, olvido  todo junto, tal vez, pero luminarias 
de acera y báculos de la Avda. de Burgos siguen sin funcionar largos meses. En el arreglo-
lavado de cara de estos días de los barrios, no parece que este elemento haya sido cuidad. 
Esperemos  
 

CALLE PRADO VIEJO  

Sigue sin darse paso para una remodelación de esta calle. Quizá es la única calle en Logroño 
que no tiene aceras ni iluminación. Sin embargo funciona en gran parte de su recorrido como si 
fuera una calle normal, donde los coches aparcan sin ningún problema contiguos al asfaltado 
de tránsito de los vehículos, con peligro en ocasiones para los peatones.  

Límites 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. 


