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No podemos pedir al Padre "el pan nuestro de cada día" sin pensar en aquellos que tienen 
dificultades para obtenerlo. Todos los cristianos lo 
sabemos. La eucaristía dominical se puede convertir 
fácilmente en un "refugio religioso" que nos protege de la 
vida conflictiva en la que nos movemos a lo largo de la 
semana. Es tentador ir a misa para compartir una 
experiencia religiosa que nos permite descansar de los 
problemas, tensiones y malas noticias que nos presionan 
por todas partes. 

A veces somos sensibles a lo que afecta a la 
dignidad de la celebración, pero nos preocupa menos 

olvidarnos de las exigencias que entraña celebrar la cena del Señor. Nos molesta que un sacerdote no se 
atenga estrictamente a la normativa ritual, pero podemos seguir celebrando rutinariamente la misa sin 
escuchar las llamadas del Evangelio. 

El riesgo siempre es el mismo: comulgar con Cristo en lo íntimo del corazón sin preocuparnos de 
comulgar con los hermanos que sufren. Compartir el pan de la eucaristía e ignorar el hambre de millones 
de hermanos privados de pan, de justicia y de futuro. 

En los próximos años se pueden ir agravando los efectos de la crisis mucho más de lo que nos temíamos. La 
cascada de medidas que se dictan irán haciendo crecer entre nosotros una desigualdad injusta. Iremos viendo 
cómo personas de nuestro entorno más o menos cercano se van quedando a merced de un futuro incierto e 
imprevisible. 

Conoceremos de cerca inmigrantes privados de una asistencia sanitaria adecuada, enfermos sin saber cómo 
resolver sus problemas de salud o medicación, familias obligadas a vivir de la 
caridad, personas amenazadas por el desahucio, gente desasistida, jóvenes sin 
un futuro claro... No lo podremos evitar. O endurecemos nuestros hábitos 
egoístas de siempre o nos hacemos más solidarios. 

La celebración de la eucaristía en medio de esta sociedad en crisis 
puede ser un lugar de concienciación. Necesitamos liberarnos de una 
cultura individualista que nos ha acostumbrado a vivir pensando solo en 
nuestros propios intereses, para aprender sencillamente a ser más 
humanos. Toda la eucaristía está orientada a crear fraternidad. 

   No es normal escuchar todos los domingos a lo largo del año el 
Evangelio de Jesús sin reaccionar ante sus llamadas. No podemos pedir 
al Padre "el pan nuestro de cada día" sin pensar en aquellos que tienen 
dificultades para obtenerlo. No podemos comulgar con Jesús sin 
hacernos más generosos y solidarios. No podemos darnos la paz unos a 
otros sin estar dispuestos a tender una mano a quienes están más solos e 
indefensos ante la crisis.          (José Antonio Pagola) 
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Agenda Eucaristía: Diaria, 10 de la mañana (excepto miércoles y sábado)  

        - Sábados y víspera de Festivos: 20,00 hrs. y Domingos y Festivos: 10,00 y 12,00 hrs. 
        - Estudio bíblico: Martes, a las 20,30 hrs.                                                              
3, Domingo: 11,00: Consejo Parroquial 12,00 hrs. Eucaristía y procesión estacional. 
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RENTA 2018: Marcar la doble Casilla. Ha comenzado la Campaña de la 

Declaración de la Renta 2018. Se nos invita desde el ámbito eclesial a 
marcar la doble casilla para destinar el 0,7% a la casilla de la Iglesia 
Católica así como a Asuntos sociales. Una aportación que no grava más 
nuestra Declaración y que sirve para el mantenimiento de la propia Iglesia, 
así como de otras obras sociales que son importantes en el campo de la 
Solidaridad. 

 

Tablón de anuncios Otras Noticias     Avisos        Otras Noticias 

 
 

         CATEQUESIS de PRIMERA COMUNIÓN 2017-2018 

 

Los Niños/as quehan hecho la Primera Comunión: Participación en la Celebración de la 
Ecuaristía del 3 de junio, a las 12,00 y posteriormente Procesión.  
Primero de Catequesis 

Inscripción a la Catequesis de segundo curso, en la primera semana de septiembre.  
 

BAUTISMOS Curso 2017-18: Se celebrarán el primer fin de semana de los meses de  

Octubre, Diciembre, Febrero, Abril, Junio, y Agosto, sábados, a las 18,00 hrs. de Abril a Octubre, y a 
las 17,30 hrs. en el resto de los meses del año, y domingos, a las 13,00 horas.  

                          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). 
BUTIZADOS en el mes de Mayo: ALEIX Fernández Rodríguez; ALVARO Pellejero Sáenz de Pipaón. ¡¡¡ 
FELICIDADES !!! 
 

 

JORNADAS PRO REFUGIADOS en el Ateneo del 7 al 23 de junio de 2018           

Jueves 7: Rueda de prensa entre 10 y 11h de la mañana.  Reparto por la calle de info sobre las jornadas, de 18:00 o 
18:30 a 19:30h. 19:00h  
Viernes, 8, 19,00 h. Inauguración de las jornadas.  Exposición fotográfica. Cinco capítulos en torno al proceso de l@s 
refugiados/as: La decisión, el camino, camino no en soledad, el momento, acogida.  
Lunes 18: 19:30h Charla por  el derecho al refugio y a la solidaridad. 
Miércoles 20: 19:30h. Presentación del documental “Muros de agua” por la plataforma “Fotomovimiento 15M” de Madrid. 
Jueves 21: 19:30h. Mesa redonda sobre la experiencia de voluntarios/as en la acogida a los Refugiados. 
Viernes 22: 19:30h. Proyección del documental de Albert Astorgano “Las matronas”, sobre las mujeres que en Centroamérica ayudan 
a los migrantes hacia EEUU. 

Sábado 23: de 11:00 a 12:30: Marcha y acto reivindicativo saliendo desde la Plaza de Amos Salvador, 
bajando al puente de Hierro, donde se descolgará una pancarta con el listado de los muertos en el Mediterráneo desde la 
Casa de las Ciencias. Canto del Himno de la Alegría. Colaboración de 12 piragüistas en el Ebro, y de estudiantes del 
Conservatorio. Lectura de un Manifiesto. Siembra de flores en el Ebro y suelta de globos.  
Nuestra parroquia está adherida, a través del Grupo Justicia y Paz, que se reúne el tercer miércoles de 
cada mes, a las Plataformas “Por el Trabajo Decente” (Eclesial) y a la de Refugiados (Civil).  

 

NOVIOS: Despacho: Viernes, de 20,00 a 21,30 

hrs. También algunos Miércoles (Avisar).   

 

DESPACHO PARROQUIAL: Lunes y jueves, de 10,30 a 
12,00 hrs. y Viernes, de 20,00 a 21,30 hrs.  

Contacto con la parroquia: yague@iglesiaenlarioja.org;  

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@iglesiaenlarioja.org


 

 

ORACIÓN POR LA MISIÓN DIOCESANA 

Te damos gracias, Padre, por amarnos,  
por enviarnos a anunciarte a todos:  
a los que te celebran cada día,  
a los que se alejaron de tu casa,  
a todos los que aún no te conocen.  
Haznos testigos fieles de tu amor entrañable,  
de tu misericordia sin fronteras,  
creyentes en estado de misión permanente.  

Danos audacia santa para llegar a todos,  
para que todos sean uno en Cristo,  
 

para hacer de esta Diócesis nuestra tu familia.  
Jesús, ven con nosotros, tú, el camino.  

Espíritu de Dios, sé tú la llama  
de nuestro testimonio,  
nuestra predilección por los más pobres.  
     Virgen de Valvanera,  
Patrona de La Rioja y Madre nuestra,  
que nuestra fe, como la tuya, sea  
transparencia de fuente, fortaleza de roble,  

colmena de esperanza y caridad. Amén.

 

ECOS DE LOS BARRIOS       EL ARCO, YAGÜE y VALDEGASTEA      .    

VALDEGASTEA: Sede de la Asociación de Vecinos Y MÁS...  

A mediados de mayo, quedó inaugurado por la Sra. Alcaldesa, el local de la Asociación de Vecinos de 
Valdegastea, situado en la C/ Fuenmayor 23-25, que servirá para realizar diferentes actividades de la 
Asociación vecinal. Nos congratulamos del uso de este centro que servirá para la convivencia y bien hacer de 
todo el vecindario, tanto actividades lúdicas como reivindicativas. Nuestro deseo de estas líneas es que el 
fomento de la cultura, la convivencia,… sean fortalecedores de un vecindario solidario y bien avenido. 
¡Felicidades a los dirigentes de la Asociación por su empeño!...  

También en el barrio se celebraron las fiestas en el segundo fin de semana de mayo. Aunque el 
tiempo no acompañó, y el viento parecía polar en algunos momentos, la alegría y camaradería superaron con 
creces todos los contratiempos. 

Se prevé que en un plazo corto el barrio cuente con una ludoteca que 
será, esperamos, muy frecuentada por la abundante chiquillería del barrio. Su 
coste parece será de 540.000 €uros siendo destinada una partida proveniente 
de los presupuestos de este año 2018.  

Como vemos, poco a poco, el barrio va tomando una entonación de 
convivencia y de buenas instalaciones que aunque hace unos años parecían 
difíciles de conseguir, se van implementando progresivamente.  

Y una nota menos halagüeña pero para ser tenida en cuenta. En carta 
dirigida al director y aparecida en el periódico el 14 de mayo de 2018, se 
afirmaba lo siguiente: “Soy vecino de Valdegastea. Escribo a causa del colegio 
del barrio. Me parece lamentable que tengamos los padres que buscarnos la 
vida sin ayuda alguna, lejos del domicilio familiar. ¿Dónde está la conciliación? 
¿Y el sentido común? ¿Cómo vamos entonces a dejar a ocho niños fuera del 
barrio? ¿Tan difícil es poner cuatro en cada clase? ¿O no se puede habilitar una 
clase mochila y que sean 16 en cada aula? Mejor atención tendrán y crearemos 
puestos de trabajo”. Firma: Vidal Sáenz Vázquez.   
 

EL CLUB YAGÜE DE FUTBOL PERMANECE EN LA TERCERA DIVISIÓN  
Terminada la liga, de nuevo el Club de Yagüe permanece en la Tercera División. Ha queda en el puesto 12º 
de la tabla clasificatoria de la tabla, lo que indica su buen hacer. Su permanencia es digna de ser resaltada, al 
ser un equipo modesto, sabe cultivar la cantera y renovar, un año con otro, parte de su plantilla superior. 
Damos nuestro parabién a la dirección del club, al equipo técnico y a los jugadores por mantener la categoría 
que es mérito suficiente y lleno de alicientes para todos. También para el propio barrio de Yagüe. 
¡Enhorabuena!.  
 

Tu compromiso mejora el mundo 

Recogida de ropa, libros, juguetes,… 
MARTES, de 18,00 a 21,30 hrs. 

(En otros horarios puede quedar desperdiciada)   
El día de reparto de ropa es el tercer jueves de cada mes, de 10,30 a 11,30 hrs.  



 

 

EL SALVADOR de YAGÜE   yague@iglesiaenlarioja.org                                                                                                                                                                                         
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Tal vez lo primero que captan es que Dios es de todos, no solo de los 
que se sienten dignos para Todos los cristianos lo sabemos. La 
eucaristía dominical se puede convertir fácilmente en un «refugio 

religioso» que nos protege de la vida conflictiva 
en la que nos movemos a lo largo de la semana. Es tentador ir a misa para 
compartir una experiencia religiosa que nos permite descansar de los problemas, 
tensiones y malas noticias que nos presionan por todas partes. 

A veces somos sensibles a lo que afecta a la dignidad de la celebración, pero 
nos preocupa menos olvidarnos de las exigencias que entraña celebrar la cena del 
Señor. Nos molesta que un sacerdote no se atenga estrictamente a la normativa 
ritual, pero podemos seguir celebrando rutinariamente la misa sin escuchar las 
llamadas del Evangelio. 

El riesgo siempre es el mismo: comulgar con Cristo en lo íntimo del 
corazón sin preocuparnos de comulgar con los hermanos que sufren. Compartir el pan de la 
eucaristía e ignorar el hambre de millones de hermanos privados de pan, de justicia y de futuro. 

En los próximos años se pueden ir agravando los efectos de la crisis mucho más de lo que nos 
temíamos. La cascada de medidas que se dictan irán haciendo crecer entre nosotros una desigualdad 
injusta. Iremos viendo cómo personas de nuestro entorno más o menos cercano se van quedando a 
merced de un futuro incierto e imprevisible 

Conoceremos de cerca inmigrantes privados de una asistencia sanitaria adecuada, enfermos sin 
saber cómo resolver sus problemas de salud o medicación, familias obligadas a vivir de la caridad, 
personas amenazadas por el desahucio, gente desasistida, jóvenes sin un futuro claro… No lo podremos 
evitar. O endurecemos nuestros hábitos egoístas de siempre o nos hacemos más solidarios. 

La celebración de la eucaristía en medio de esta sociedad en crisis puede ser un lugar de 
concienciación. Necesitamos liberarnos de una cultura individualista que nos ha acostumbrado a vivir 
pensando solo en nuestros propios intereses, para aprender sencillamente a ser más humanos. Toda la 
eucaristía está orientada a crear fraternidad. 

No es normal escuchar todos los domingos a lo largo del año el Evangelio de Jesús sin reaccionar 
ante sus llamadas. No podemos pedir al Padre «el pan nuestro de cada día» sin pensar en aquellos que 
tienen dificultades para obtenerlo. No podemos comulgar con Jesús sin hacernos más generosos y 
solidarios. No podemos darnos la paz unos a otros sin estar dispuestos a tender una mano a quienes 
están más solos e indefensos ante la crisis.        José A. Pagola 

AGENDA de la semana  Eucaristía: De Lunes a Viernes, excepto martes y miércoles, a las 10,00 hrs. 
 
  

El domingo 3 de junio, con motivo del Corpus, tendrá lugar la celebración del Día de la Caridad. La 
colecta dominical de las parroquias de la diócesis de ese día se destinará a Cáritas. Además, el sábado 2 de 
junio, a las 18 horas, los voluntarios de los grupos de Logroño desarrollarán un acto de sensibilización 

previo en la plaza del Mercado. Bajo el lema ‘Tu compromiso mejora el mundo’, Cáritas nos invita a poner 
el foco en el compromiso como motor del cambio social. No sólo podemos colaborar con un donativo, hay 

muchas formas de ayudar y de estar implicado, como hacernos voluntarios o colaboradores. 

Desde Cáritas se ha llegado a muchas personas en el último año y eso ha sido posible gracias al apoyo de 

muchos.     ➡ En 2017 atendimos a casi 3.500 personas, beneficiamos a más de 8.000 y destinamos casi 

350.000 euros a ayudas económicas directas. 

➡ Entregamos 77.783,73 euros para cubrir gastos relacionados con la vivienda (alquileres, hipotecas, 

suministros...).    ➡ En los talleres parroquiales 898 personas fueron formadas para potenciar su inserción. 

➡ Nuestros alojamientos temporales en Logroño, Igea, Calahorra y Haro acogieron a 14 familias. 

➡ Ofrecimos acompañamiento a 414 personas mayores. ➡  35 familias son atendidas en nuestra parroquia.  


