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TU PALABRA NOS DA VIDA      
Tiempo propicio para renovarse y resucitar 

En el final de la Cuaresma y atisbando la PASCUA DEL RESUCITADO nos 
encaminamos a la vida y la salvación del que dio la vida por todos. Como 
nos recordó el Papa en su mensaje cuaresmal: “es un nuevo comienzo, un 

camino que nos lleva a un destino seguro: la Pascua de Resurrección” 
Convertidos al Dios de la Vida, queremos caminar en el fiel seguimiento de 
Cristo Jesús. Para construir la vida de cada día a ejemplo suyo: Justicia, 
vida, verdad, paz, bondad, dignificación de los que nos rodea.  

 
 

DEL MESNSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA LA CUARESMA: Que el 
Espíritu Santo nos guíe a realizar un verdadero camino de conversión, para 
redescubrir el don de la Palabra de Dios, ser purificados del pecado que nos 
ciega y servir a Cristo presente en los hermanos necesitados. Animo a todos los 
fieles a que manifiesten también esta renovación espiritual participando en las 
campañas de Cuaresma que muchas organizaciones de la Iglesia promueven en 
distintas partes del mundo para que aumente la cultura del encuentro en la única 
familia humana. Oremos unos por otros para que, participando de la victoria de 

Cristo, sepamos abrir nuestras puertas a los débiles y a los pobres. 

Entonces viviremos y daremos un testimonio pleno de la alegría de la Pascua. 
 

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

Estudio Bíblico: Todos los martes a las 20,30 hrs. En Cuaresma VIACRUCIS: Viernes, 20,00 hrs.  
 

Abril 2017 
Primera semana: Reunión de P/Madres y niños/as en los días y horarios previstos (Ver 
página 2).      
Segunda Semana: SEMANA SANTA: (ver Programa página 3)  
Tercera Semana: Encuentro de Novios (19-21 y 24, 26-28. Ver página 2) Y ENSAYO DE 
Canciones Primera Comunión.  
Cuarta Semana: SEMANA CULTURAL, del 24 al 28 (Ver anticipo página 4) 
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Tablón de anuncios Otras Noticias      Avisos     Otras Noticias 

Cursos de Novios: Abril: 19-

21,24 y 26-28, de 20,30-22,00 hrs  
 

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  

8 de Abril, VIACRUCIS, a las 10,30 desde la parroquia, a la Ermita de El Cristo, 
unidos a otros niños de la Unidad Pastoral.  

 

CURSO 2016-17  ABRIL 
1º año de Catequesis de Comunión (2º Año de Primaria) 

- Reunión de niños/as: Martes, 4 Abril, a las 19,00 hrs. 

- Reunión de P/Madres: Martes, 4 Abril, a las 16,00 o 19,15 hrs. 
 

 

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

- Reunión de P/Madres: Miércoles, 5 Abril, a las 16,00 o 19,00 hrs. 
 

Ensayo de Canciones de la Primera Comunión:  
Semana de Pascua (18.19 y 20): Martes, miércoles y jueves  17,00 hrs.  

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

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 
mservicios que se prestan con sentido de compartir, son 

gratuitos. 
 

ESTADISTICA PARROQUIAL 2016-17 
Niños participantes en la Catequesis de Comunión 85; Adolescentes en Catequesis de 
Confirmación: 2.              Familias atendidas desde Cáritas estos últimos meses: 40.  
 
 
 

 

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).  
BAUTIZADA en el mes de Marzo: ROCIO Muro De Pablo. ¡Felicidades! 

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
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9 Abril       DOMINGO de RAMOS  
  10:00 hrs: Celebración de Ramos 
  12:00 hrs: Celebración y PROCESIÓN DE RAMOS 
desde el Atrio 
 
 
 

10, 11 y 12 de Abril,           Lunes, Martes y 
Miércoles SANTOS 

 20:00 hrs: Meditación-Eucaristía en la Semana Santa: Miércoles: Día de la 
Reconciliación Penitencial  
 

13 Abril         JUEVES SANTO 
     20:00 hrs. Celebración de la CENA DEL SEÑOR  
     23:00 hrs. HORA SANTA    
 

 

14 Abril          VIERNES SANTO 
    8:30 hrs: Viacrucis (C/Fuenmayor-Cº Jerusalén-El Cristo) 
   12:00 hrs: Las 7 Palabras: Meditación ante el Crucificado. 
   18:30 hrs: CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN del SEÑOR 

 
 
 

15 Abril            SÁBADO SANTO 
   10:00 hrs: Silencio y meditación en compañía de la Virgen.  
   21:00 hrs: VIGILIA PASCUA        22,30 hrs. CENA PASCUAL (DEL 
COMPARTIR) 

 

 
 
16 Abril           DOMINGO de RESURRECCIÓN   
   10:00 hrs: EUCARISTÍA  
   12,00 hrs: EUCARISTÍA 
 
 
 

 
 



 

 

 

XIX SEMANA CULTURAL,  del 24 al 28 de abril de 2017 
Lunes, La magia de la vida, por el mago Diego Calavia. 
Martes, Charla de historia: El General Espartero. De plebeyo a regente por Jesús Martínez Cañas.  

Miércoles, Charla: Con el mejor Corazón, por el Dctor. Jesús Gutierrez. 
Jueves, Velada literaria.  
Viernes, Actuación de Rodalla. Y fin de la semana Cultural.  
Todos los actos comienzan a las 20,00 hrs.  
ORGANIZA: COMISIÓN DE MUJERES DE LA PARROQUIA EL SALVADOR 
 

ECOS DE LOS BARRIOS 

EL ARCO, YAGÜE Y VALDEGASTEA 

Asfaltado y repintado en el Barrio de Yagüe 
Estas semanas pasadas de marzo, han recibido la mano cariñosa de parte municipal 
con un nuevo asfaltado, especialmente en parte de la C/ Valdegastea, así como el 
repintado de las calles de Yagüe. Es buena labor la realizada y así vemos como algo 
de nuestros impuestos de circulación y otros se destinan a estas mejoras. Con todo 
inversiones de mayor cuantía municipal y autonómica precisaría de un programa 
previsible de dichas inversiones.  
 

Asamblea Anual de la Asociación de Vecinos de Yagüe 
El pasado 28 de marzo, se celebró la preceptiva reunión vecinal de la Asociación 

FUECLAYA. En ella se trataron, siguiendo el Orden del día prefijado: Información sobre 
INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS (ITE), que tendrá su propia reunión el día 5 de 
abril (Miércoles) para cuantos vecinos puedan estar interesados en la misma.  

También se habló de la propuesta de cambio de calles del barrio, decidiéndose 
convocar una reunión el 25 de abril (Martes) para abordar dicho cambio. En este 
aspecto se precisa la colaboración de todos para que nuestras calles, al menos si es 
posible, cuenten desde su cambio o no, con nuestro beneplácito.  

Se abordó en la reunión las fechas de la Fiestas del Barrio, acordándose que 
sean el primer fin de semana de julio. 

También es digno de reseñarse, la ampliación de la Junta Directiva con algunos 
miembros nuevos. Bienvenidos a esta tarea vecinal!! 
 

Actividades del Centro de Mayores 
La Asociación de Mayores de Yagüe tiene previsto hacer una excursión el 3 de mayo, a 
Zugarramurdi, Oronoz y Señorío de Bertiz en Navarra. En Zugarramurdi se visitará la 
cueva famosa de las brujas y el museo. En Bertiz su bosque y espacio de 
interpretación. Precio 24 €uros socios y 26 no socios. Anotarse antes del 27 de abril. 
 

DEMANDAS DE LOS BARRIOS 
Nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria – Centro de Salud 
(Especialidades de Puericultura, Geriatría…) – Prolongación de la Calle 
Portillejo – Nuevas zonas verdes en el Barrio de El Arco – Urbanización de 
la Calle Prado Viejo en el tramo entre Circunvalación y Avda. de Burgos –
Pasos peatonales elevados en Avda. de Burgos – Conexión de los barrios. 
Conclusión de urbanización de Avda. de Burgos.  



 

 

 

  TU PALABRA NOS DA VIDA  
 

Domingo 1: Fortaleza    Domingo 2. Transfigura 
Domingo 3.  Sacia nuestra sed 

Domingo 4. Ilumina   Domingo 5. Resucita 
 
Gesto: Cada domingo echamos en nuestra botella un compromiso, 
oración, petición… concreta que leeremos en el Tiempo de Pascua. 
 
Los viernes: 20,00 hrs. Viacrucis. 
Marzo: 
Lunes, 6, 20,30 hrs. PREGÓN CUARESMAL, en la parroquia San 
Ignacio de Loyola. 
Viernes, 24, 20,00 hrs. 24 Horas para el Señor. 
Jueves, 30, 18,00 hrs. ORACIÓN, en la Ermita del Cristo. 
 

Abril:  
Sábado, 8, 10,30: Viacrucis de los niños. 
Viernes Santo: 8,30: VIACRUCIS al Cristo, desde el C/ Fuenmayor. 
 
Tiempo propicio para renovarse en el Encuentro con 

Cristo en su Palabra, en los Sacramentos y en el 
prójimo 

 
 


