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El mundo no necesita más comida 

1/3 de nuestros alimentos acaba en la basura  
Necesita más gente comprometida 

 
PROYECTO ASUMIDO POR EL ARCIPRESTAZGO DE LOGROÑO OESTE-2017 

                 En HAITÍ / FORT-LIBERTÉ 
Haití tiene unos diez millones de habitantes. Es el país 
más pobre de América y su situación ha empeorado 
debido a las inundaciones, a las consecuencias del 
terremoto del 2010 y al último ciclón Matthew. El 
Departamento del noreste está clasificado en la categoría 
de las zonas más pobres y secas del país. A la falta de 
agua potable se une la inexistencia de servicios sanitarios 
y las malas vías de comunicación entre pueblos, ya que se 
trata de pistas de tierra en un entorno montañoso.  

La principal causa de mortalidad en los adultos es 
la hipertensión arterial seguida por el sida, la gastritis y los 
parásitos intestinales. Sin embargo, los niños sufren 
mucho de deficiencia nutricional, de dermatosis, de 
infecciones respiratorias agudas y de enfermedades 
diarreicas. Tienen un médico/20.000 habitantes y un 
médico especialista /186.000 habitantes.  

De la mano de Caritas Diocesana se va a realizar 
este proyecto que dará un mejor acceso a los cuidados 
de salud primaria a personas que viven en zonas 
aisladas y montañosas del nordeste de Haití. Los 
profesionales de la contraparte local recorrerán estas 
localidades con un vehículo medicalizado realizando 

diagnósticos, consultas, tratamientos y formación en salud comunitaria.  
Además se crearán cuatro comités de salud, cuatro farmacias comunitarias y se 

fortalecerá el banco de medicamentos de Caritas Fort-Liberté. El objetivo es mejorar la salud de 
las 21.000 personas. Manos Unidas aporta el 69% de ayuda distribuida en las partidas de 
personal local, equipamiento, y suministro médico, desplazamientos, servicios técnicos y 
funcionamiento. La aportación local 31% se destina a las clínicas móviles y la infraestructura 
para la construcción de las farmacias comunitarias.        Al frente del proyecto: Sr. Favé Joseph, 
Caritas Diocesaine de Fort-Liberté.                                     IMPORTE TOTAL: 65.823,00 €   

 

CUENTAS MANOS UNIDAS BANKIA: ES82 - 2038 – 7494 – 8160 – 0016 – 9988 ; IBERCAJA: ES37 

- 2085 – 5651 – 3103 – 0034 – 4992; BANTIERRA: ES92 - 3191 – 0604 – 2553 – 7947 – 2227 

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


 

 

Agenda Eucaristía: Díaria, a las 10 de la mañana (excepto miércoles y sábado) 

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

FEBRERO 1, Miércoles: 16,00 o 19,00 hrs. Reunión de P/Madres de 2º de Comunión. 

3, Viernes, 10 hrs. Eucaristía de San Blas, Bendición de alimentos. Inicio de los Actos de la 
Campaña contra el hambre. 
5, Domingo: 12,00 hrs. Presentación a la Virgen de la Torre, de los niños/as bautizados en el 
último año. 
7, Martes: Reunión de niños de 1º de Comunión a las 19,00 hrs. y  Padres: 16,00 o 19,00 hrs 

10, Viernes del ayuno solidario Eucaristía: 10,00 hrs. y Gesto público, 20,00 hrs., en 
la Plaza 1º de Mayo, convocado por el Arciprestazgo de Logroño Oeste, en contra del 
hambre y por el desarrollo, dentro del Campaña de Manos Unidas. 
12, Domingo: Colecta Manos Unidas por la eliminación del hambre en el mundo. 

 

 
 

 

 

Tablón de anuncios Otras Noticias      Avisos     Otras Noticias 

Cursos de Novios: Febrero: 4; Marzo: 3 y 4 y Abril: 19-21,24 y 

26-28, de 20,30-22,00 hrs  

Desean contraer Matrimonio en 2017:  
Jorge CALERO GONZÁLEZ / Jennifer HERCE GONZÁLEZ  
Cesar ECHEVARRIA ROMERO  / Mirian FERNÁNDEZ GIL  
David VELASCO LÓPEZ-GIL / Sandra PÉREZ QUIRCE  
Manuel RODRÍGUEZ GARCÍA  / Azucena LATORRE SANTAMARÍA 
Julio SÁNCHEZ HERNÁNDEZ / Cristina RODRÍGUEZ DÍAZ DE CERIO  
David ZAMORANO SÁENZ  / Larissa Julia HOLLAENDER 
Adrián MARA / Marta FUENTES LLERENA 
 

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

- Reunión de niños/as: Martes, 7 Enero, a las 19,00 hrs. 

- Reunión de P/Madres: Martes, 7 Enero, a las 16,00 o 19,15 hrs. 
 

 

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

- Reunión de P/Madres: Miércoles, 1, 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.   

 

DESPACHO PARROQUIAL: Lunes y jueves,  de 10,30 a 
12,30 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
mailto:yague@iglesiaenlarioija.org


 

 

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.  
Entre todos mantenemos las actividades parroquiales y los servicios que se prestan 

con sentido de compartir, son gratuitos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ECOS DE LOS BARRIOS EL ARCO, YAGÜE Y VALDEGASTEA 

Plaza Padre Rafael Ojeda 

En el mes de noviembre el Ayuntamiento de Logroño ha aprobado adscribir como Plaza Padre 
Rafael Ojeda la situada junto al Centro Cívico de Yagüe, en recuerdo del párroco del barrio fallecido 
el pasado 2 de junio. 

Se trata de un espacio libre público resultante de la remodelación de la zona dotacional 
situada en Yagüe donde se edificó el Centro Cívico, inaugurado en el verano de 2012. Está 
delimitado por las calles Valdegastea, Pamplona y Toledo. El portavoz municipal ha señalado que, 
"dedicando esta calle a Rafael Ojeda, rendimos homenaje a un logroñés que destacó por sus 
valores humanos, estando siempre del lado de los más necesitados, por su carácter dialogante y 
coherente y por su trabajo constante por crear y consolidar el asociacionismo en el barrio de 
Yagüe". 

El Ayuntamiento de Logroño "atiende así a las demandas de los vecinos del barrio, que 
han querido dedicarle uno de los espacios de referencia del barrio, la plaza del Centro Cívico 
de Yagüe, precisamente el lugar donde tienen su sede las asociaciones del barrio. Es el lugar 
perfecto", ha asegurado el portavoz. 

Rafael Ojeda Bermejo (Logroño, 1935-2016) nació en el seno de una familia acomodada en 
la calle del Norte. Párroco durante 46 años en el barrio de Yagüe (1963-2009), se involucró en la 
vida diaria de este barrio obrero y forma parte de la historia viva del barrio durante casi cinco 
décadas. Ha recibido varios reconocimientos, el último de ellos la Insignia de San Bernabé en 2010. 
Tras su fallecimiento, el barrio de Yagüe le rindió un sentido homenaje en una multitudinaria misa 
en la iglesia de El Salvador. (La Rioja 16 de noviembre de 2016) 

Aceras de Avenida de Burgos  
Eduardo Gómez ha informado en su sección semanal del periódico La Rioja, del mal 

estado en las aceras de Avda. de Burgos. Irónicamente comentaba que se podría invitar al 
medallista olímpico Carlos Coloma para que hiciese entrenamiento en las aceras de la Avenida.  
Su comentario es fruto de su presencia días pasados por el entorno de nuestros barrios. Quizá 
habría que hacer la invitación al medallista olímpico y ver como su entrenamiento no tiene nada 
que envidiar a las subidas y bajadas que el propio ciclista realiza en sus entrenamientos y 
Escuela.  

 

Supermercado Mercadona amplia su presencia en nuestro entorno.   
Mercadona ha iniciado los trámites para la apertura este año de un supermercado en el antiguo colegio 
Paula Montal de avenida de Burgos, que sustituirá al que actualmente presta servicio en General Yagüe, 
a escasos metros y en la manzana aledaña pues, de hecho, se ubica en el mismo barrio oeste de la 
capital de La Rioja. 

La cadena de distribución valenciana ya ha solicitado al Ayuntamiento de Logroño las 
correspondientes licencias para la 
construcción de un edificio comercial 
en planta baja y un aparcamiento en 
primera planta en la esquina que 
conforman avenida de Burgos 2-6 y 
Madre Paula Montalt 

Ocupará la parcela ocupada en 
su día por el antiguo colegio, una 
fábrica y un taller que es ya de uso 
comercial. El solar resultante tendrá 
una superficie total de 4.426 metros 

cuadrados, de los que 2.822 serán para uso comercial, 954 para zona verde y 549 para viario. 
De ellos, 1.500 metros serán los que habilite Mercadona como sala de ventas y sus planes 
pasan por tenerlos listos a lo largo de este año. Los trabajadores del actual supermercado 
existente en el entorno pasarán a las nuevas instalaciones.  
 
 


