
 

 

 

 
 

 

Parroquia El Salvador de Yagüe   
C/ El Salvador 2 – YAGÜE - 26006 Logroño - La Rioja      

Email: yague@iglesiaenlarioja.org  // http://www.fueclaya.org/elsalvadordeyague                                                                                                                                                                                                                                                                
Hoja Parroquial   Nº 81 – Diciembre 2016 

Primera semana de Adviento: CREEMOS en tus promesas 
Segunda semana de Adviento: CONFIAMOS en tu modo de vida 

Tercera semana de Adviento: BUSCAMOS en tu evangelio. 

Cuarta semana de Adviento: CAMINAMOS en tu humanidad. 

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

4, Domingo, 11 hrs. Consejo Parroquial  
7, Miércoles, 21 hrs.: Viigilia de la Inmaculada en La Redonda, 
presidida por el Sr. Obispo.  
11, Domingo, 17 hrs. Transmisión de la luz de Belén, en la 
parroquia de Santiago El Real.  
12-16, 20,00 hrs. Semana “Sabores y Saberes”, preparación 
culinaria a la Navidad.  
15, Jueves, 18,00 hrs. Asamblea anual del Club de Mayores en 
el local propio 
   20,30 hrs.: Oración del Arciprestazgo en la parroquia de 
Valvanera. 
16, Viernes, 19,30 hrs. Charla sobre los Refugiados, por Voluntarios presentes en los 
Campos, en el Ateneo Riojano.  
18, Domingo, Colecta a favor de Cáritas Llamados a ser Comunidad 

 

Campaña Económica: Está finalizando 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. 

 

ADVIENTO 16 

LLEGA NUESTRA ALEGRÍA 

mailto:yague@iglesiaenlarioja.org
http://www.fueclaya.org/elsalvadordeyague


 

 

Tablón de anuncios Otras Noticias      Avisos     Otras Noticias 
 

EUCARISTÍAS: Diária: De lunes a viernes, excepto miércoles, a las 10,00. 
           Sábados y vísperas de Festivos: 20,00 hrs. y Domingos y Festivos: 10,00 y 12,00 hrs. 
 
 

 

 CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN 2016-2017    
 

CURSO 2016-17  Diciembre 

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

- Reunión de niños/as, Martes, 13 Diciembre, a las 19,00 hrs. 

- Reunión de P/Madres: Martes, 13 Diciembre, a las 16,00 o 19,15 hrs. 
 

 

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

- Reunión de Niños/as: Martes, 13 o miércoles, 14, a las 18,00 hrs 

- Reunión de P/Madres: Miércoles, 14, a las 16,00 o 19,00 hrs. 
 

BELÉN VIVIENTE y Belenes caseros 
A los niños/as que están anotados/as, se les 
comunicará en breve los días de los ensayos. 

Este Belén viviente viene realizándose en la parroquia 
desde hace unos cuarenta años. Se realiza en la parroquia 
el 25 de diciembre, día de la Navidad, en la misa de 12,00 

hrs. 

También se invita a que realicemos un Belén en casa 
y enviamos una foto a este correo y lo proyectaremos 

el día de Navidad. 
¡Mantengamos nuestras buenas tradiciones! 

 
 
 

Recogida de ropa, juguetes…   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. 
 
 

 

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).  

 DIFUNTOS: Noviembre: FRANCISCO Jiménez Alfaro (+17.11.2016 - 37 años) y JUAN 
Fernández Bajo (+ 26.11.2016 – 87 años. ¡¡¡Descansen 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


 

 

La Comisión Justicia y Paz de nuestra parroquia participa activamente en la 

Plataforma Riojana de los Refugiados. Esta tiene como objetivos: informar y 

sensibilizar sobre la situación actual de los refugiados; establecer una 
red de ayuda y acción 
ciudadana en España; 
y prestar ayuda 
directa al refugiado y 
asociaciones que 
trabajan con o para los 
refugiados. La 
Plataforma Riojana se 

coordina con otras plataformas similares en el 
resto de España conformando una red de más 
de cuarenta entidades solidarias.  El próximo, 
16 de Diciembre, se impartirá una Charla por 
Refugiados sirios, en el Ateneo Riojana, a las 

19,00 hrs.   

Plataforma eclesial por el Trabajo Decente Es una 

plataforma de los grupos cristianos de nuestra Diócesis. La componen 
Cáritas La Rioja, CONFER (Conferencia Española de Religiosos), HOAC 
(Hermandad Obrera de Acción Católica), Justicia y Paz de la parroquia El 
Salvador de YAGÜE, Movimiento Rural Cristiano, Fundación Cáritas 
Chavicar y Comunidades Cristianas de La Rioja. 

Reivindica el trabajo decente, frente a la "proliferación del 
trabajo no decente" que lleva a una "sociedad desigual en la que 
la dignidad de la persona no está por encima del beneficio 

económico". 
  La necesidad de un trabajo Decente debe estar tanto en la agenda política, como en las 
agendas de las entidades sociales y empresariales y también en las de la Iglesia. El objetivo de la 
plataforma es insistir en la importancia del trabajo y de que este sea decente y digno. 

La promoción del trabajo decente ha sido un objetivo asumido por la Iglesia y se ha 
incorporado tanto a su magisterio social como a su práctica pastoral y sus esfuerzos por la 
promoción del desarrollo humano. En el año 2000 el Papa Juan Pablo II expresó el apoyo al 
objetivo planteado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la necesidad de la 
implicación de todos, también de las comunidades cristianas, en la lucha por el trabajo decente: 

“Todos debemos colaborar para que el sistema económico en el que vivimos no altere el orden 
fundamental de la prioridad del trabajo sobre el capital, del bien común sobre el privado (…) Es 
muy necesario constituir en el mundo una coalición en favor del trabajo digno” (Discurso al 

Mundo del Trabajo, 1 de mayo de 2000). 

En Caritas in Veritate, encíclica de Benedicto XVI, en el número 63, se define así el 

trabajo decente: “significa un trabajo que, en cualquier sociedad, sea expresión de la dignidad 
esencial de todo hombre o mujer: un trabajo libremente elegido, que asocie efectivamente a los 
trabajadores, hombres y mujeres, al desarrollo de su comunidad; un trabajo que, de este modo, 
haga que los trabajadores sean respetados, evitando toda discriminación; un trabajo que permita 
satisfacer las necesidades de las familias y escolarizar a los hijos sin que se vean obligados a 
trabajar; un trabajo que consienta a los trabajadores organizarse libremente y hacer oír su voz; 
un trabajo que deje espacio para reencontrarse adecuadamente con las propias raíces en el ámbito 
personal, familiar y espiritual; un trabajo que asegure una condición digna a los trabajadores que 
llegan a la jubilación”. 

 



 

 

DESDE BELÉN HASTA NOSOTROS  
Desde Belén, encendida la llama en la Estrella del Portal 
viene hasta nosotros la luz de paz de Belén. Es buena 
noticia y deseo de Paz. Recibida la luz, la llevamos con 
nosotros y a su vez, debemos comprometernos a llevarla a 
otros. Es la Luz de la Paz de Belén.   Así el domingo, 11 de 
diciembre, a las 17 h. en la Parroquia de Santiago el Real, 
esa Luz de la Paz de Belén será difundida para toda 

España. Nosotros podremos recogerla allí o en la Parroquia.      

 
 

ECOS de BARRIO: Yagüe, El Arco y Valdegastea  

Asamblea del Club de Mayores de Yagüe  
El jueves, 15 de diciembre, a las 18,00 hrs. se va a celebrar la Asamblea anual del Club de 
Mayores del Barrio de Yagüe en el Centro propio. En esta Asamblea se rendirá cuentas, 
además de dará un informe de gestión y se elegirán los miembros de la Junta Directiva. 
Aninarse a participar!!!  
 

Enrique Granados: Centenario de su muerte 
Nacido en Lérida (1867) – Canal de la Manacha (1916) Cursó 
estudios en Barcelona junto a Felipe Pedrell y en Francia 
con Charles Wilfrid de Bériot. 

En 1883 ganó un concurso para piano y en 1887 viajó 
a París (Francia). Después, en 1889, se trasladó a Barcelona donde 
fue concertista de piano y profesor.  
Dio su primer recital en 1890, cuando tenía veintitrés años. 
Su obra maestra como compositor es la suite para 
piano Goyescas (1912 y 1914), inspiradas en obras del pintor 
español Francisco de Goya. Varios temas de la suite aparecieron de 
nuevo en una ópera también titulada Goyescas (1916), que contiene 
su famoso Intermezzo para orquesta. 

Se representó por primera vez en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Del 
resto de su producción se pueden destacar las Doce danzas españolas para piano y 
las canciones amatorias. 

Enrique Granados falleció el 24 de marzo de 1916 cuando viajaba a bordo del SS 
Sussex, hundido durante la I Guerra Mundial en el canal de la Mancha por un submarino 
alemán. Al  hundirse el barco intenta salvar a su esposa, pero ambos mueren ahogados.  

Recientemente se ha hecho un concierto en Logroño, recordando la 
efemérides… ¿No podría hacerse algún homenaje en nuetro Barrio de El Arco al que 
está dedicada una calle?-.  

Obras  
 
Para piano 
1885 Elvira: mazurka 
1888 Dans le bois 
1888 En la aldea  
1890 Canción árabe 
1890 Moresca 
1890 Capricho español 
1890 Valses sentimentales 
1890 Arabesca 
1892 Paisaje 
1892 Cartas de amor 
1893 Serenata 
1897 L'himne dels morts 

1901 Rapsodia aragonesa 
1903 Allegro de concierto 
1904 Escenas románticas 
1911 Goyescas 
1912 Fantasía 
 
Obras orquestales 
1899 Marcha de los Vencidos 
1899 Suite sobre cantos gallegos 
1908 Dante 
1910 Elisenda 
1911 Cant de les estrelles 
1916 Navidad 
1916 Danza de los ojos verdes 
 

Música de cámara 
1903 Melodía Violín y piano 
1914 Serenata 
1915 Madrigal 
1915 Trova 
 
Música vocal 
1900 La boira 
1902 Cançó d'amor 
1913 Canciones amatorias 
1916 Canción del postillón 

http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/1890/Francisco%20de%20Goya%20y%20Lucientes

