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Fray Diego de Leyva (Haro, c.1580-Cartuja de Miraflores (24.XI.1637) Adoración de los pastores, óleo sobre lienzo Cartuja de Miraflores (Burgos) 

1 de Enero 2017 

50  Jornada Mundial de la Paz 

La no violencia: Un estilo de política para la paz 
Con este título el Papa Francisco nos invita a la mirada, reflexión y acción en 

favor de la paz. Es momento oportuno para realizar las tareas de la paz, en la medida 

que podamos, en nuestro entorno y en el amplio mundo. En el texto se afirma:  
 

“En esta ocasión deseo reflexionar sobre la no violencia como un estilo de 
política para la paz, y pido a Dios que se conformen a la no violencia nuestros 

sentimientos y valores personales más profundos. 
Que la caridad y la no violencia guíen el modo de tratarnos en las relaciones 

interpersonales, sociales e internacionales. Cuando las víctimas de la violencia vencen 
la tentación de la venganza, se convierten en los protagonistas más creíbles en los 

procesos no violentos de construcción de la paz. 
Que la no violencia se trasforme, desde el nivel local y cotidiano hasta el orden 

mundial, en el estilo característico de nuestras decisiones, de nuestras relaciones, de 
nuestras acciones y de la política en todas sus formas”. 

 

Son llamamiento para el compromiso y para la búsqueda de horizontes de 
humanización.  
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Agenda Eucaristía: Díaria, a las 10 de la mañana (excepto miércoles y sábado) 

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

1: Jornada por la Paz. 

6: Jornada del Catequista Nativo. IEME.  

7, Sábado, 21,00 hrs. Cena en la Pascua de Navidad. 

8, Domingo: 11,00 hrs. CONSEJO PARROQUIAL.  

15: Jornada Mundial Migraciones./Reunión del Grupo de Liturgia.  

18-25: Octavario Unidad Cristianos. 18, Miércoles: Comisión Justicia y Paz 

21: Cine-Misión. Logroño. /  22: Jornada Infancia Misionera. 

28: Jorn. Dioc. Formación Voluntariado Cáritas. 
 
 
 
 
 
 
 

Economía parroquial 

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 Hacerlo antes del 10 de Enero de 2017.. 
Entre todos mantenemos las actividades parroquiales y los servicios que se prestan con 

sentido de compartir, son gratuitos. 
 

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  Enero 

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

- Reunión de niños/as, Martes, 10 Enero, a las 19,00 hrs. 

- Reunión de P/Madres: Martes, 10 Enero, a las 16,00 o 19,15 hrs. 
 

 

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

- Reunión de Niños/as: Martes, 10 o miércoles, 11, a las 18,00 hrs 

- Reunión de P/Madres: Miércoles, 11, a las 16,00 o 19,00 hrs. 
 

Recogida de ropa, juguetes…   Martes, de 19,00 a 21,30 

 

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 
en las Eucaristías de 12,00 hrs.: Bautismo de Jesús (8 de Enero) y Pascua de Resurrección (16 de 
Abril) 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).  

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
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La Comisión Justicia y Paz de nuestra parroquia participa activamente 

en la Plataforma Riojana de los Refugiados y en la 
Plataforma Diocesana TRABAJO DECENTE. En ambas 

plataformas se desarrollan varias actividades que van creando la 
conciencia de la solidaridad y el quehacer de la Sociedad. 
 

 
 

 
 

FIESTA DE NAVIDAD organizada por la 
Asociación de Vecinos FUECLAYA.  

Se celebrará el miércoles 4 de enero, de 12,00 a 21,00 hrs. en el Polideportivo Juan 
Yagüe de la calle Pamplona 46. Recocida especial de las últimas cartas para sus Majestades, 
los REYES MAGOS. Habrá hinchables y juegos para los peques y también chocolate con 
churros (Ración 1€) LOS MAGOS DE ORIENTE llegan al barrio de Yagüe. La entrada es 
gratuita.  
 

Fray Diego de Leyva  Este año nuestra felicitación navideña ha contado con la imagen de 

unos de los múltiples cuadros pintado por Fray Diego de Leyva (Leiva). Nacido en Haro, c. 1580 –
 murió como lego en la Cartuja de Miraflores, el 24 de noviembre de 1637.  

Pintor activo en Burgos en el primer tercio del siglo XVII. No se la localizado su partida de 
Bautismo, ignorándose lo relativo a su formación en la localidad de origen. Pudo viajar a Roma para 
su formación. Establecido en Burgos en fecha indeterminada, casó con Luisa Gabeo, hija de Luis 
Gabeo, entallador y arquitecto. A los cuarenta ocho años y con dos hijos enviudó. En 1628 casó a 
su hija Ana Jerónima con Pedro Ruiz de Salazar, pintor de Santo Domingo de la Calzada. Su hijo, 
Ramón José, muere en La Habana, como soldado, en 1634, antes de cumplir los veinticinco años. 
Sin otros compromisos familiares, el 25 de junio de 1634 hizo testamento a fin de profesar en la 
Cartuja de Miraflores, tras casi un año de noviciado. 

Hombre trabajador y ahorrador, con medios económicos suficientes pero sin lujos en la 
casa, donde lo que abunda son sus propios cuadros y las herramientas de trabajo que 
conservará con él para utilizarlas en su nueva vida monástica. Son muchos los deudores de su 
trabajo, entre los que figura el arzobispo Fernando de Acevedo con una cantidad importante. 
Tiene una buena biblioteca y dibujos propios de su oficio. En mayoría son pinturas de asunto 
religioso, también de paisajes, o retratos femeninos: monjas célebres como sor Juana de Jesús 
María, clarisa de Burgos, damas importantes de Burgos y de otros lugares.  

Murió el 24 de noviembre de 1637 dejando un importante número de pinturas en la Cartuja 
de Miraflores de Burgos, en la que había profesado solo tres años antes. 

OBRAS: Pintor de producción abundante, unos 25 cuadros de Martirios de santos en la sacristía de 

los Dominicos de San Pablo, Convento de la Merced y de San Francisco, en Burgos. En la Cartuja de 
Miraflores, con los quince óleos de tamaño natural, con escenas de la Vida de san Bruno, en el 
claustrillo se encontraban once mártires de la orden y diez retratos de sus generales, el retablo de 

santa Catalina y otras obras repartidas por el monasterio. Cuadros «muy acabados, bravamente 
compuestos, de hermoso colorido, ricos de invención». Después de la desamortización alguno debió 
pasar al Museo de Burgos. En la Colegiata de Santa María del Campo, lienzos de San Fabián y San 
Sebastián (1620) En Villasandino (Burgos) pinturas de los altares colaterales de la iglesia de la 

Natividad, con San José y el Niño en uno de ellos, firmado «Diego de Leyua pint», Muerte de san José, 
Huida a Egipto. En Plamplona, Convento de Carmelitas descalzos de Santa Ana, Santa Teresa ante 
Cristo a la columna (1627). En Treviana (La Rioja) Institución de la Iglesia o Entrega de las llaves a san 
Pedro y en Lodoso (Burgos) retablo mayor de hacia 1631, con la Anunciación, la Adoración de los 
pastores, la Crucifixión y dos martirios. En la sala capitular del Monasterio de las Huelgas Reales de 
Burgos: Retratos el de Antonia Jacinta Navarra y de la Cueva formando pareja con el de doña Ana de 
Austria, abadesa del monasterio y fallecida en 1629. En la capilla de Santa Catalina de la catedral de 
Burgos, retratos de los obispos Cristóbal Vela, Antonio Zapata, Alonso Manrique, Fernando de Acevedo 

y fray José González, dentro del conjunto del Episcopologio de Oca y Burgos. 
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VIVIR MEJOR CON MENOS.   
TRECE PROPUESTAS PARA EL NUEVO AÑO. 

 La actual crisis ecológica hunde sus raíces en una manera de relacionarnos con la 
naturaleza y con los demás humanos. 
En esta relación se priorizan 
determinados valores, y ello va 
estructurando una mentalidad que es 
compartida por muchas personas en 
todo el planeta. 

 Algunos valores de la encíclica 
“Laudato Si” del Papa Francisco, 
pueden ayudar a un cambio de 
mentalidad. 

1. Ser capaz de vivir sabiamente y 
de pensar en profundidad, que se 
opondría al ruidoso mundo digital y 
al pensamiento superficial, y que no 
se consigue con la acumulación de 
información. 

2. Ampliar a las futuras generaciones el concepto de prójimo que encontramos en la 

“regla de oro” de la grandes tradiciones religiosas. 

3. Preguntarnos qué pasaría si toda la humanidad actuase como hacemos nosotros. 

4. Apostar por un crecimiento que no sea voraz e irresponsable, y, por lo tanto, redefinir 
el concepto de progreso; el progreso que no conduce a un mundo mejor y una calidad de 
vida no puede considerarse progreso. 

5. Tomar conciencia del valor de la interdependencia, de que la especie humana depende 
de otras especies, en tanto que la comunión con los seres vivos es fundamental. 

6. Vivir y entender nuestra vida como un don, un regalo. Lo que hemos recibido 

gratuitamente lo damos también gratuitamente. 

7. Aprender a apreciar las diferentes dimensiones de la felicidad, que no pueden 
reducirse al hecho de tener o poseer. 

8. Dejarse guiar por el principio de precaución. Según este principio, ante la posibilidad de 

daños graves e irreversibles no hace falta tener certeza absoluta de éstos para tomar 
medidas. 

9. Unir estrechamente las cuestiones social y ecológica. Un verdadero planteamiento 
ecológico se convierte en un planteamiento social, que integra el clamor de la tierra con el 
clamor de los pobres. 

10. Recuperar una cierta sacralidad de la naturaleza; ninguna realidad es estrictamente 
profana, todo está impregnado del Espíritu, y por ello merece respeto. 

11. Retornar a la simplicidad y a la capacidad de disfrutar con poco, que nos permite 

detenernos a valorar lo pequeño, agradecer las posibilidades que ofrece la vida sin 
aferrarnos a lo que tenemos ni entristecernos por lo que no poseemos. 

12. Remarcar el valor de los pequeños gestos cotidianos, que rompen la lógica de la 
violencia, del aprovechamiento, del egoísmo. 

13. Valorar el descanso, la dimensión celebrativa de la vida que es algo diferente al mero 
no hacer nada. 

 


