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ACUERDOS DE LA ASAMBLEA PARROQUIAL 

2 de octubre de 2016 

El día 2 de octubre, con asistencia de unas 25 personas, celebramos nuestra Asamblea 
parroquial de revisión del Curso pasado y planificación de este de 2016-17. Se hizo una 
valoración general de las acciones realizadas el curso pasado en la parroquia y se dieron 
las líneas de las actividades a desarrollar durante el curso que se inicia.  

El programa diocesano con su implicación en realizar un plan de pastoral para 
los próximos años, centra el quehacer de nuestra relación arciprestal y diocesana.  

El fortalecimiento de la Unidad Pastoral de El Cristo es también tarea de las 
reuniones y acciones conjuntas: catequesis, caritativo-social, vivencia de la fe, presencia 
y compromiso de la fe,…. Otros elementos de nuestro quehacer arciprestal a lo largo del 
curso son implicación de nuestro devenir de creyentes en Jesús.  (Ver Programa abajo)  

Agenda  
 EUCARISTIA diária: De lunes a viernes, excepto miércoles, a las 10,00. 
EUCARISTÍAS: Sábados y vísperas de Festivos: 20,00 hrs. y Domingos y Festivos: 10,00 y 
12,00 hrs. Estudio Bíblico: Todos los martes a las 20,30 hrs. 
      
 

1, Martes: Fiesta de todos los Santos: Eucaristías a las 11,00 y 12,00 hrs.  
2, Miércoles, 20 hrs.: Misa por los difuntos del año.  
4 NOVIEMBRE, Viernes, 19,00 hrs.  2º Festival de la castaña Reparto de Crema de castaña, 

a beneficio del PROYECTO HOMBRE. Aportación 1 €.  Lugar: Castañería  
10, jueves, 19,30 hrs. en el Ateneo, presentación del libro homenaje “Recondando a 
Rafa”  

 

Campaña Económica: Se inicia el cobro de los recibos de las cuotas 

parroquiales correspondientes al año 2016. 
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.  

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

Año de la Misericordia 

Por la entrañable misericordia de  
nuestro Dios 

________________________ _________________ 

SE ALEGRA MI ESPÍRITU EN 

DIOS MI SALVADOR 

 

mailto:yague@iglesiaenlarioja.org
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  CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN             2016-2017    

 

 

CURSO 2016-17  Noviembre 

1º año de Catequesis de Comunión (2º Año de Primaria) 

- Reunión de niños/as, Martes, 8 de Noviembre, a las 19,00 hrs. 

- Reunión de P/Madres: Martes, 8 de Noviembre, a las 16,00 o 19,15 hrs. 
 

 

2º año de Catequesis de Comunión (3º Año de Primaria) 

- Reunión de Niños/as: Martes, 2 o miércoles, 3, a las 18,00 hrs 

- Reunión de P/Madres: Miércoles, 2, a las 16,00 o 19,00 hrs. 

LOS/AS QUE HAN RECIBIDO LA PRIMERA COMUNIÓN en mayo de 2016 
Los/as niños/as que quieran continuar reuniéndose, avisen a la parroquia, y así 
vincularse con el Movimiento Diocesano de Niños de Acción Católica. 

 

 

ASAMBLEA PARROQUIAL  
 

Propuestas de acción para el Curso 2016-17 
   Grupo de Liturgia: Se reunirá el tercer domingo de cada mes, a 
las 11,00 hrs.  
En el mes de Noviembre se hará una reunión especial en el tercer 
domingo, para todos los que leen habitualmente, y se darán 
algunas pautas de lectura, al comenzar el nuevo ciclo litúrgico. Se 
mantendrá en Cuaresma. 
 

   Grupo para la preparación del matrimonio: Se realizará un 
curso en la forma en que habitualmente lo venimos realizando (En una quincena, en horario de 
tarde-noche), concretándose la fecha de acuerdo a los cursos que se hagan en el Arciprestazgo. 
Podría realizarse en el mes de febrero.  
  Justicia y Paz: Se seguirá en la coordinación con la Plataforma de refugiados, informando de 
sus actividades a la parroquia y a la Unidad de Pastoral.   

 

NOVIOS: Despacho: Viernes de 

20,00 a 21,30 hrs.  Inscripciones: 
Noviembre, Diciembre y Enero. 

 

DESPACHO PARROQUIAL: Lunes y jueves,  
               de 12,00 a 13,00 hrs. y Viernes, de 20,00 a 21,30 hrs.  
Contacto con la parroquia: yague@iglesiaenlarioija.org;  

 BAUTISMOS Curso 2016-17: Se celebrarán el primer fin de semana de los meses de 
Octubre, Diciembre, Febrero, 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 en los Domingos: Bautismo de Jesús (8 de Enero) y Pascua de Resurrección (16 
de Abril) en las Eucaristías de 12,00 hrs. y el sábado, 22 de Abril (2º de Pascua).  

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 Octubre 2016: JOEL Fernández Díez y NAZAN Blanco Jorge. ¡¡¡Felicidades!!! 

  ¡¡¡Felicidades!!!! 
 DIFUNTOS: Octubre: PILAR Bañuelos García (+18.10.2016- 98 años). ¡¡¡Descanse en la Paz 
del Señor!!! 

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
mailto:yague@iglesiaenlarioija.org


 

 

Iglesia en misión: Se plantea cambiar la vinculación con la parroquia Mfumo (Zimbawe), 
si Carmelo Pérez Aradros, misionero en este lugar cambia de misión o no regresa. 
   Cáritas: Se mantendrá el Café Tertulia como medio de cercanía y seguimiento de los que se 
atiende desde la parroquia. Ahora se atiende en la cuestión de la comida en el Barrio de La 
Estrella.   
   Pastoral de Enfermos: No tenemos en la parroquia. Posible coordinación con el existente en la 
parroquia de San Francisco en la Unidad Pastoral.   
Celebrar el Día del Enfermo en el mes de mayo. Habrá una Unción de Enfermos. 
   Catequesis: Se inicia este año un nuevo método en la catequesis de Primera Comunión. Se 
está pendiente de su desarrollo en la medida que haya catequistas que puedan llevarlo a cabo.  
   Estudio Bíblico: Este año se dedica al Apocalipsis, siguiendo la propuesta diocesana. Se 
comenzará en el  mes de Noviembre. 
Bautismos: Se ha hecho un calendario de fechas de Bautismo, para fomentar el sentido 
comunitario de los mismos. 
   La preparación al Sacramento se hará en San Ezequiel, los primeros sábados del mes, a las 
11,00 hrs.  
   -Comisión de Economía: Se hará una reunión de todos los cobradores, al final del mes de 
octubre. Se cobrará en noviembre y diciembre las cuotas correspondientes al año 2016. 
  Se comunicará a las familias de El Arco y Valdegastea por internet a ver si realizan alguna 
aportación también. 
   -Limpieza. Habrá dos días de limpieza de la parroquia al mes. En la segunda semana del mes 
y en la última semana.  
 

 

Renovación de la mitad de los miembros del Consejo Parroquial. 
   Se realiza la votación y el escrutinio, con el siguiente resultado: Sonia Maestro (11 votos); Rosa 

Mª Labarta (10); Conchi Soto (8); Sagrario García (8); Marisa Santolaya (7); Teresa Ramírez (6); Mary 

González (6); Joaquina (6); Nieves Martínez (5); Juan José López Castro (4); Leo López (4); Carmen 
González (4); Beni Herreros (4); Fabi (3); Mila Rincón (3); Julia (Esposa de Alejandro) (3); Teresa Narciso 
(2); Blanca Pascual (2); Cristina López Castro (2); Carmen (Cáritas) (1); Araceli Quintana (1); Matilde Sáez 
(1); Javier Ortuño (1); Esperanza Sáez (1); Valvanera Pascual (1); Purita García (1); Carmen Retortillo (1). 
  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Recogida de ropa     Martes, de 19,00 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. 
 
 

 

UNIDAD PASTORAL EL CRISTO 
El pasado 25 de octubre se ratificó el Plan de trabajo de los diferentes 
sectores pastorales existentes en la Unidad Pastoral de El Cristo.  

- Se va a confeccionar una hoja informativa para toda la Unidad 
Pastoral con los datos de los servicios y grupos de cada una de 
las parroquias que la componen. 

- Difusión con esquemas sencillos de los documentos 
papales  Evangelii Gaudium y Amoris Laetitia, como base 
de reflexión de la programación de los años próximos.  

- Se mantendrán las vinculaciones y reuniones conjuntas de 
grupos de adultos, catequesis y otros a propuesta de la Unidad Pastoral.  

- Cáritas-Justicia y Paz y Pastoral de la Salud: Se tendrán tres reuniones al cabo del año, 
vinculándose en acciones concretas y la formación, teniendo como documento de reflexión 
Evangelii Gaudium, que es tema de reflexión de toda la Diócesis para este curso. Se 
intentará la promoción en la Unidad Pastoral de los grupos Justicia y Paz así como el 
grupo de Pastoral de la Salud.     



 

 

REGALO DE LA IMAGEN DE SAN FELICES DE 
BILIBIO  
El sábado 29 de octubre, hemos recibido la imagen de 
San Felices de Bilibio en nuestra parroquia. La 
Cofradía del santo de Haro participó con una nutrida 
representación en su entrega. El Sr. Mayordomo y el 
Párroco de Haro, estuvieron presentes en la Bendición 
y veneración de la imagen de San Felices de Bilibio, 
maestro espiritual de San Millán. Se cantaron los 
gozos del Santo y se participó en la  Eucaristía 
parroquial dedicada al santo.  

Fue un buen momento de convivencia y 
encuentro fraternal. La imagen será instalada 
próximamente en el atrio del templo, para que sirva de 
devoción a todos los que accedan al mismo. La 
presencia de una calle dedicada al santo en nuestros 
barrios (Entre Avda. del General Yagüe y Avda. 
Alemania, así como una pequeña calle dedicada a 
Fray Diego de Leiva, cartujo y pintor nacido en Haro, 
así como otra calle dedicada a Esteban de Ágreda, 
pintor y escultor, que vivió en Haro y que su hijo 

confeccionó la imagen que se procesiona en la ciudad de Haro) son motivos suficientes para 
recordar al santo maestro eremita, patrón de Haro y protector de viñedos de su entorno desde 
su alta ermita en las Conchas del Ebro.  

ECOS de BARRIO: Yagüe, El Arco y Valdegastea  

Pistas y parque para los perros en Valdegastea.   
Recientemente, con la presencia de la Sra. 
Alcaldesa, se ha inaugurado en el barrio un 
espacio de asueto y bienestar para los perros y 
animales de compañía. La abundancia de 
parques ha hecho que la autoridad municipal 
piense en el asueto y bienestar de los 
animales con este parque exclusivo. En el 
itinerario a la actual Gurda municipal de perros, 
esperamos que el espacio sea cuidado y 
genere mayor convivencia de todos los 
vecinos.  

Otoño en Avenida de Burgos.  
Así de hermosas luces las moreras de Avda. de Burgos. Un espectáculo singular en este otoño 
benigno que estamos disfrutando. Esperemos que pronto lleguen las lluvias regeneradoras.  



 

 

 

PROPUESTA DEL PLAN DE PASTORAL DE LA UNIDAD 2016-17 
 

 Dada la importancia que el Papa Francisco le está dando a como realizar la 
labor Evangelizadora en la sociedad actual y que ha dedicado dos encíclicas sobre ello 
y como en nuestra diócesis el nuevo Obispo ha propuesto reflexionar también sobre 
ello. 
 
 Se propone que en todas las reuniones y celebraciones que durante este curso 
se realicen en la Unidad se dedique unos momentos a reflexionar sobre la 
evangelización, en base a unos esquemas que se van elaborados, para hacer más fácil 
la comprensión de los documentos escritos por el Papa Francisco.  

 
Pos sectores las propuestas de trabajo son: 

CATEQUESIS 
El objetivo final es la constitución de un equipo único de catequistas de Comunión y 
post Comunión.  
Redoblar los esfuerzos en conseguir que donde no se hayan creado aún grupos de Post 
Comunión, puedan ponerse en marcha.  
Unificar temarios y textos así como planificar actividades comunes.  

ACCIÓN CARITATIVA Y SOCIAL 
Se propone reuniones trimestrales de todos los grupos del sector para celebrar y 
compartir experiencias e inquietudes.  
Los voluntarios de Atención Primaria deben trabajar siempre con las mismas familias a 
fin de potenciar la confianza de las personas destinatarias del servicio. 
El grupo de Justicia y Paz hará un esfuerzo en dar a conocer sus actividades al resto de 
las parroquias, buscando concienciar e implicar a más personas y colectivos en las 
acciones que estén desarrollando. 
Ampliar el grupo de Promoción de la salud y sus servicios al resto de la Unidad 
Pastoral. 

ADULTOS Y MOVIMIENTOS 
Para este curso los grupos de Biblia trabajarán el tema del Apocalipsis. Durante el 
curso se realizará al menos un encuentro de todos los grupos. 
Procurar que los grupos de Promoción de la Mujer se vinculen con las Parroquias. Se 
les propondrá distintas acciones formativas. 
Potenciar la Acción Católica en nuestra unidad, en especial de los jóvenes.  

LITURGIA 
Procurar crear un grupo de liturgia de la unidad, que prepare para el curso una o dos 
celebraciones o encuentros de oración durante el curso. 
Las celebraciones del Bautismo se organizarán como se ha mencionado anteriormente. 
Continuar con las rotaciones en las celebraciones dominicales. 

ECONOMÍA 
Ir dando pasos hacia una mayor corresponsabilidad entre las parroquias en la gestión 
de sus bienes y fondos. 
Crear un fondo para gastos comunes de la Unidad. 
 



 

 

Logroño 26 de Octubre 2016 
 
 
 


