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CORNAGO: UN PUEBLO DE BIEN NACIDOS

EL EVANGELIO DEL DOMINGO

«Cuentan que en 1870 Tiburcio Arellano, vecino de la villa de Cornago, se
atragantó con una espina, por lo que se encomendó a san Blas, abogado de las
gargantas salvando así la vida. Entonces se sustituyó a san Gil por este santo
milagrero y se celebra el prodigio con una fiesta de acción de gracias cada 3
de febrero.
Hace años los gaiteros de Yanguas amenizaban la fiesta aunque hoy les han
sustituido animadas verbenas en la plaza. Se celebra procesión y Misa solemne
y, por la tarde, con los roscos y cordones bendecidos se lleva a cabo una
subasta pública.”
Dicen que de bien nacidos es ser agradecidos. Son ya 150 años desde que
el pueblo de Cornago celebra esta entrañable fiesta de acción de gracias a san Blas por el milagro de Cornago.
Entrenado como médico antes de ser ordenado sacerdote. Fue nombrado obispo de San Sebastián en Armenia. Cuando comenzó una ola de persecución cristiana, Dios le ordenó a San Blas que se escondiera en una cueva del desierto.
Mientras estaba escondido, los pájaros milagrosamente le trajeron comida,
y los enfermos vinieron a él para ser sanados. Los cazadores del rey finalmente
descubrieron su cueva y la encontraron rodeado de una manada de animales
salvajes que vinieron al santo para ser bendecidos. Los cazadores detuvieron
a Blas. Mientras iba con ellos continuó predicando y haciendo milagros por el
camino. Sufrió el martirio bajo Licinio alrededor del 316 d.C. Fue torturado con
un peine de hierro, un instrumento diseñado para peinar la lana pero que aquí
se usaba para desmenuzar la piel y finalmente fue decapitado.
Su fiesta se celebra en Oriente el 11 de febrero y en Occidente el 3 de febrero.
LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR

Del Evangelio de San Lucas
Cuando llegó el tiempo de la purificación
de María, según la ley de Moisés, llevaron
a Jesús a Jerusalén, para presentarlo al
Señor (de acuerdo con lo escrito en la ley
del Señor: «Todo primogénito varón será
consagrado al Señor) y para entregar la
oblación (como dice la ley del Señor: «un
par de tórtolas o dos pichones").
Vivía entonces en Jerusalén un hombre
llamado Simeón, hombre honrado y piadoso, que aguardaba el Consuelo de Israel;
y el Espíritu Santo moraba en él. Había
recibido un oráculo del Espíritu Santo: que
no vería la muerte antes de ver al Mesías
del Señor. Impulsado por el Espíritu Santo, fue al templo.
Cuando entraban con el Niño Jesús sus
padres (para cumplir con él lo previsto por
la ley), Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo:
Ahora, Señor, según tu promesa,
puedes dejar a tu siervo irse en paz;
porque mis ojos han visto a tu Salvador,
a quien has presentado ante todos los
pueblos: luz para alumbrar a las naciones,
y gloria de tu pueblo, Israel.

ENSEÑANZAS DEL PAPA FRANCISCO
«Simeón y Ana se movieron impulsados, animados
por el Espíritu Santo. El peso de la edad y de la
espera desapareció en un momento. Reconocieron
al Niño, y descubrieron una nueva fuerza, para una
nueva tarea: dar gracias y dar testimonio por este
Signo de Dios. Simeón improvisó un bellísimo
himno de júbilo. Ha sido un poeta en ese momento.
Y Ana se convierte en la primera predicadora de
Jesús: “hablaba del niño a quienes esperaban la
redención de Jerusalén”.»

S.S. Francisco, Audiencia, 11 de marzo de 2015
HACIA LA TUMBA DE SAN PEDRO
Fechas: del 2 al 9 de junio.
Precio: 1290€ (sup. individual 195€)
Visitando: Venecia, Padua, Pisa, Florencia, Siena, Asís y Roma.
Inscripción y reserva:
- Igea: Mª Jesús Marzo.
- Cornago: Luci Calavia.
Programa completo en la parroquia.
Más información:
Halcón Viajes
c/ Gran Vía, 38
26002 Logroño
Tfno. 941205660

QUEDAN
SOLAMENTE
10 PLAZAS

D.E.P.
SATURNINO LACARRA JIMÉNEZ
Esposa: Estrella Cantullera Calvo.
Hijos: Yolanda y Santiago, y Mª Soledad y Jesús Manuel.
Hermanos: Elena, Fernanda, Antonio, Carmen(+), Petrita (religiosa) y Adolfo(+).
Nietos: Jesús Manuel, Diego, Yago y María.
Falleció en Logroño el día 25 de enero, sábado, a los 78 PAGO DE LOTERÍA EN CORNAGO
años de edad. Su funeral se celebró en la parroquia de Este sábado, 1 de febrero, durante
Santiago Apóstol de Calahorra el día 27, lunes, a las el café concierto, de 16:00h
11:30h.
a 17:00h, justo antes de la subasta
de la limosna de san Blas, en los baD.E.P.
jos del Ayuntamiento, se continuará
MANUEL MARTÍNEZ GÓMEZ
pagando la lotería de la Virgen.
(Marigüelo)
Viudo de: Emiliana Martínez Jiménez.
Hijos: Iratxe y Ángel Vicente, Mª Pilar y Juan Carlos
Sáez de Guinoa, y José Antonio y Ana Coloma.
Nietos: Pablo, Amaia, Lorea, Ion y Maitane.
Cuidadora: Aleyda

Falleció en Calahorra el día 29 de enero, miércoles, a los
81 años de edad. Su funeral se celebró el día 30 de
enero, jueves, en la parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción de Igea, a las 18:00h.

El pasado sábado, día 25 de enero, en la parroquia de san Pedro Apóstol de
Cornago, recibió el sacramento del Bautismo Millán Inchusta Jiménez, hijo
de Rubén y Yolanda. Fueron sus padrinos Javier Inchusta González y Cristina
Inchusta González. ¡Felicidades familia!

A

los
veintidós
años,
Toribio partió para Filipinas, junto
con otros compañeros. Allí terminó los
estudios eclesiásticos que había empezado en Tarazona y se ordenó sacerdote
en 1859. Ejerció allí de 1860 a 1876, en
Imus, Las Piñas, Silang, Salinas y Cavite
Viejo.

LIBRO 2019
Todavía queda algún
libro con todas las
hojas parroquiales del
año 2019 publicadas
a todo color. No te
quedes sin él.
CABO DE AÑO
EMILIANA MARÍN BERMEJO
El próximo día 9 de febrero, domingo, celebraremos el cabo de año de
Emiliana Marín Bermejo, fallecida
el 6 de enero del año pasado. Será
en la Parroquia de la Asunción de
Igea a las 12:30h. D.E.P.

CORNAGO
04, Inés Alba Pérez, 6
05, Mª Luisa Dendarreta Molinero, 71
05, Brígida Rubio Vicente, 79
05, Clara Jiménez Barranco, 4
06, Blasa Sáez Sáez, 76
06, Martina Jiménez Baroja, 7
09, Mª Carmen Luis Gutiérrez, 72
IGEA
03, Antonio Toledo Jiménez, 72
05, Angel Martínez Arévalo, 71
05, Villar Martínez Álvarez, 91
06, José Mª Arnedo Jiménez, 71
06, Jorge González Navas, 17
06, José Hernández Álvarez, 86
06, Victoria Miguel Fadrique, 12
07, Mª Ángeles Álvarez Jiménez, 77
08, Iván do Nascimiento Bermejo, 13
08, Mª Pilar Muñoz Belloso, 72
08, Francisco Martínez Llorente, 74
08, Noa González Tomás, 15

La actual Orden de Agustinos Recoletos
(OAR), antes llamada Orden de Agustinos Descalzos de Filipinas y de las Indias u Orden de Recoletos de San AgusDATOS DE CONTACTO
tín (ORSA), surgió en el siglo XVI con
presencia en 22 países alrededor del Ante cualquier necesidad, podéis poneros en contacto directamente con
mundo.
el párroco por las siguientes vías:
Cuentan con cerca de 1100 sacerdotes
BENDICIÓN ALIMENTOS y religiosos, monasterios de monjas de Teléfono fijo: 941194032
Feb
Pidiendo la intercesión de clausura, comunidades de religiosas de Teléfono móvil: 633178363
san Blas se bendecirán los vida apostólica, la Fraternidad Seglar — Email: igea@iglesiaenlarioja.org
laicos que viven según la regla de la
cornago@iglesiaenlarioja.org
alimentos tras la misa:
Orden— y las comunidades de Jóvenes Dirección postal: C/Mayor, 62
Igea: 09:00h
Agustinos Recoletos (JAR).
Cornago: 10:00h
26525 Igea
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