Sebastián
(S. III)

Inés
(S. III-IV)

Vicente
(S. IV)

Ildefonso
(S. VII)

Francisco de Sales
(S. XVII)

Sábado 25

Viernes 24

Jueves 23

Miércoles 22

Martes 21

Lunes 20

19/Ene/2020
Nº 1361

Conversión
de San Pablo

EL EVANGELIO DEL DOMINGO

SAN SEBASTIÁN, MÁRTIR
Nació en Narbona (entonces parte del imperio romano, actualmente Francia) en
el año 256, pero se educó en Milán. Cumplía con la disciplina militar, pero no
participaba en los sacrificios paganos por considerarlos idolatría. Como cristiano, ejercitaba el apostolado entre sus compañeros, visitando y alentando a
otros cristianos encarcelados por causa de su religión. Acabó por ser descubierto y denunciado al emperador Maximiano (Cogobernante del imperio con Diocleciano), quien lo obligó a escoger entre su condición militar y su fe religiosa.
Sebastián eligió seguir siendo cristiano. Decepcionado, el emperador lo amenazó de muerte, pero Sebastián se mantuvo firme en su fe. Enfurecido, lo condenó a morir. Los soldados del emperador lo llevaron al estadio, lo desnudaron, lo
ataron a un poste y lanzaron sobre él una lluvia de flechas, dándolo por muerto. Sin embargo, sus amigos se acercaron y, al verlo todavía con vida, lo llevaron a casa de una noble cristiana romana llamada Irene, esposa de Cástulo,
que lo mantuvo escondido y le curó las heridas, hasta que quedó restablecido.
Sus amigos le aconsejaron que se ausentara de Roma, pero Sebastián se negó
rotundamente. Se presentó ante un emperador desconcertado, ya que lo daba
por muerto, y le reprochó enérgicamente su conducta por perseguir a los cristianos. Maximiano mandó que lo azotaran hasta morir, y los soldados cumplieron esta vez sin errores la misión, tirando su cuerpo en un lodazal. Los cristianos lo recogieron y lo enterraron en la Vía Apia, en la célebre catacumba que
lleva el nombre de San Sebastián. Murió en el año 288.
San Sebastián es venerado en muchísimos países de todo el mundo, como por
ejemplo en la mayoría de países de América Central y América del
Sur: México, Honduras, Panamá, Nicaragua, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Puerto Rico…
También es patrón de algunos países europeos como Malta, pero sobre todo es
un santo venerado en España, donde es patrón de multitud de municipios por
todo el país: Huelva, San Sebastián, (Guipúzcoa); de Cobeja y Madridejos,
(Toledo); patrón de La Pobla de Vallbona y Vinaroz, (Valencia); de Los Palacios
y Villafranca y Marchena, (Sevilla); patrón de San Román de Cameros, (La Rioja); de Linares y La Guardia de Jaén, (Jaén); Alcolea, (Almería); Casabermeja,
(Málaga), de La Gomera y Adeje, (Santa Cruz de Tenerife), Palma de Mallorca,
(Mallorca), de Alhaurín el Grande, (Málaga), Quéntar (Granada), entre otros.
TIEMPO ORDINARIO II
(Ciclo A)

Del Evangelio de San Juan
En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que
venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquél de quien yo dije: «Tras
de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo.»
Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar
con agua, para que sea manifestado a
Israel.
Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo
como una paloma y se posó sobre él.
Yo no lo conocía, pero el que me envió a
bautizar con agua me dijo: Aquel sobre
quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ése es el que ha de bautizar con
Espíritu Santo.
Y yo lo he visto, y he dado testimonio de
que éste es el Hijo de Dios.

ENSEÑANZAS DEL PAPA FRANCISCO
«La confianza en el Señor: encomendémonos al
Señor. Y esta es una apuesta que tenemos que
hacer: confiar en Él y nunca decepciona. Nunca,
¡Nunca! Escuchen bien, chicos y chicas, que comienzan la vida ahora: Jesús nunca decepciona.
Nunca. Este es el testimonio de Juan: Jesús, el
bueno, el manso, que terminará como un cordero:
asesinado. Sin gritar. Él ha venido a salvarnos, para
quitar el pecado. El mío, el tuyo y el del mundo:
todo, todo.»

S.S. Francisco, Homilía, 19 de enero 2014
NOVENA DE SAN BLAS EN CORNAGO
El día 23, jueves, dará comienzo en Cornago la novena de San Blas.
Se celebrará la Misa todos los días en su ermita. Al finalizar se rezará la novena. El día 31, viernes, será el último día de la novena
que dará paso a la fiesta de san Blas el día 1. La subasta se realizará
donde es costumbre.
El primer día de la novena se bendecirán los cordones de san Blas,
que podrán ser adquiridos en los puestos de costumbre. El lunes 3 de
febrero, la misa será en la ermita y se bendecirán los alimentos.
-

HORARIOS DE MISAS
ESTE FIN DE SEMANA
Con motivo de las fiestas patronales
de san Antón y san Sebastián en Valdeperillo, las misas este fin de semana sufren algún cambio de horario.
Quedan como siguen:
Sábado 18 de enero:
Valdeperillo: 12:30h
Procesión y Misa de San Antón
Cornago: 19.00h
El Ayuntamiento de Arnedo ha homenajeado y visibilizado el talento deportivo
Cabo de Año Simona Mendoza Peña
de la temporada 2018/2019 en una gala celebrada en el Teatro Cervantes el
Igea: 20:00h
pasado sábado día 11. Fue galardonada la igeana Anne Sánchez.
Domingo 19 de enero:
CAMPAÑA DE
Villarroya: 09:30h
RECOGIDA DE ROPA
Cornago: 10:30h
Valdeperillo: 11.30h
La recogerán el martes día 21. Antes de las
Procesión y Misa de San Sebastián
11 de la mañana, en Igea, podéis dejar la ropa
Igea: 12:30h
ese mismo día en la casa de cáritas. En Cornago
Procesión y Misa de San Sebastián
podéis llevarla a la bajera de Marcelo y Marigeni.

IGEA, 19 DE ENERO DE 2020
07:15 Campanilla y desayuno
12:30 Procesión y Misa
14:00 Comida de Hermandad
Este año sirve al santo José Miguel
Álvarez Bermejo.
El pasado sábado, día 11 de enero, recibió el sacramento del Bautismo Adrián
Sánchez Martínez, hijo de Juan Antonio y Eva. Fueron sus padrinos Rafa
Martínez Llorente y Ana Sánchez Samanes. ¡Enhorabuena familia!

Toribio Minguella Arnedo
nació en Igea un 16 de abril
de 1836. Su padre fue Atilano
Minguella Villar, que era nacido en Tarazona pero vecino
de Igea. El padre era comerciante de tejidos. Su madre
era Margarita Arnedo Jiménez, natural de Igea. Ambos
de clase media, y vivían en
una excelente casa que aún
se conserva. Toribio fue a la
escuela de Igea, hasta que a
los 11 años lo llevaron a al
seminario de Tarazona. Estuvo en régimen de externo
porque tenía allí familiares de
su padre.
Destacó como
alumno y aprobó seis cursos
con muy buenas notas. Antes de cumplir los catorce
años recibió la primera tonsura clerical, primer grado clericales, que confería el obispo
antes de ser ordenado.

CORNAGO
20, Miguel Escuín Vera, 1
23, Margarita Vaquero Mendoza, 73
24, Julián Moreno Gutiérrez, 73
24, Óscar Olarte Peña, 14
25, Julia Hernández Jiménez, 73
25, José Pérez Ovejas, 89
26, Eder Calvo Ovejas, 4
26, Mª Isabel Muñoz Marín, 78
IGEA
20, Jimena García Moreno, 8
21, Antonio Galán Sáez, 81
21, Mª Jesús Bermejo Montesino, 74
21, Rafael Navas Sáez, 73
26, David Arnedo Rubio, 16
26, Ángel Martínez Alonso, 72
26, Mª Villar Ortega Gil, 77
DATOS DE CONTACTO
El pasado lunes, día 13 de enero, nació en Estella Vera Pérez Serena, hija de Mario e Izaskun. Sus abuelos en Cornago son José y Encarni. Los de Arnedo, Ángel y Pili. Su hermanita se
llama Olivia. Vivirá y crecerá en Viana.
¡Felicidades familia!

Teléfono fijo: 941194032
Teléfono móvil: 633178363
Email: igea@iglesiaenlarioja.org

cornago@iglesiaenlarioja.org

Dirección postal: C/Mayor, 62
26525 Igea

