Fundadores de los
Servitas (S. XIV)

Eladio de Toledo
(S. VII)

“Yahveh Dios hizo brotar del suelo
toda clase de árboles deleitosos
a la vista y buenos para comer,
y en medio del jardín, el árbol
de la vida y el árbol de la
ciencia del bien y del mal.”
(Gn. 2,9)

Mansueto de Milán
(S. VII)
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Jacinta y Francisco
(S. XX)

Pedro Damián
(S. XI)

La Cátedra del
apóstol San Pedro

ía de Nuestra Señora, la Virgen de Lourdes. Bajo su manto, los enfermos. El enfermo. Después de laudes, con el café en la mano, escucho las noticias. Terribles. Como siempre. El corazón se llena de
amarguras hasta tal punto que se me olvida el cumpleaños de Pilarín,
sacristana de Igea.
Y miro hacia el Congreso de los Diputados con preocupación...y tristeza, mucha, mucha tristeza. Van a debatir la ley de la eutanasia. En la palestra ellos,
los enfermos en caso de situación grave, crónica o invalidante; aunque no se
encuentren frente a una muerte inminente. La situación de muchos, que todos
conocemos a alguno.
“Muerte digna,” dicen. Pienso en el sentido de la palabra dignidad. Y no se me
ocurre nada más digno que un enfermo que vive el hoy y el ahora con
esperanza. No hay mayor dignidad que un ser humano que intenta
sumar en la limitación.
El sufrimiento y el dolor no denigran. Podrá parecer paradójico pero, a menudo,
sacan a la luz la esencia, el valor de la persona por el hecho de ser persona.
Querría hoy reivindicar la vida del hombre, singular, irrepetible, trascendente...su ser más íntimo en cualquiera de sus estadios. Que un
solo ser humano lo vale todo, vale una vida; la de un Dios que se entrega
dócilmente en la cruz del Calvario. Que como dice André Frossard, pensador
francés del siglo XX: “Dios no cuenta a los seres humanos por masas, como los

ideólogos o los jefes de batallón; no los mete en barriles como si fueran arenques; Dios no sabe contar más que hasta uno.”
Y es que ya lo decía Plauto allá por el siglo III a.C., y luego Hobbes, “Lupus est
homo homini, non homo, quem qualis sit non novit”, “Lobo es el hombre para
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el hombre, y no hombre, cuando desconoce quién es el otro.”
Señores diputados, unos y otros: dedíquense a crear la confianza que genera el
empleo, futuro y esperanza para los jóvenes; a llenar de ilusión y de vida las
calles de los pueblos que se vacían; a custodiar la herencia cultural que recibimos todos sin haber hecho nada por merecerla, que bien pudimos todos haber
nacido en otras latitudes; cuiden de los mayores, que trabajaron duro para hacer este mundo más agradable y bien que se merecen el descanso, el reconocimiento y el respeto. Y no toquen la vida. Ya que no nos la dieron sus señorías, mejor déjensela al que nos la dio a todos, también a ustedes.
A Aquél al que algún día, también todos, tendremos que entregarla.
ENSEÑANZAS DEL PAPA FRANCISCO

TIEMPO ORDINARIO VI
(CICLO A)

Del Evangelio de San Mateo
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Os lo aseguro: si no sois mejores que
los letrados y fariseos, no entraréis en el
Reino de los Cielos.
Habéis oído que se dijo a los antiguos: no
matarás, y el que mate será procesado.
Pero yo os digo: todo el que esté peleado
con su hermano será procesado.
Habéis oído el mandamiento «no cometerás adulterio». Pues yo os digo: el que
mira a una mujer casada deseándola, ya
ha sido adúltero con ella en su interior.
Sabéis que se mandó a los antiguos: «No
jurarás en falso» y «Cumplirás tus votos al
Señor». Pues yo os digo que no juréis en
absoluto. A vosotros os basta decir sí o
no. Lo que pasa de ahí viene del Maligno.

«Jesús no deroga la Ley de Moisés sino que la lleva
a plenitud… revoluciona también las conciencias en
el Discurso de la montaña abriendo nuevos horizontes para la humanidad y revelando plenamente la
lógica de Dios. La lógica del amor que no se basa
en el miedo sino en la libertad, en la caridad, en el
sano celo y en el deseo salvífico de Dios, Nuestro
Salvador, “que quiere que todos se salven y lleguen
al conocimiento de la verdad”. “Misericordia quiero
y no sacrificio”.»

S.S. Francisco, Homilía, 15 de febrero de 2015
MISAS ESTE FIN DE SEMANA
Feb

15

SÁBADO
Cornago: 19:00h
Igea: 20:00h
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Cornago: 11:30h
Igea: 12:30h
Valdeperillo: 13:15h

D.E.P.
LUIS DIVASÓN VAQUERO
Esposa: Yolanda Samaniego
Hijo: Enrique.
Hermanos: Pedro José y Lucía Mallagaray.
Hnos. políticos: César, Alfonso y Mª José, Mª Paz y Felipe.
Sobrinos: José, Andrés, Jorge y Daniel.
Falleció en Pamplona el pasado viernes 7 de febrero a los 62
años de edad. Su funeral se celebró en la parroquia de san
Pedro Apóstol de Cornago el día 9, domingo, a las 11:30h.
D.E.P.
FELIPE JIMÉNEZ RAMOS
Esposa: Mª Paz Samaniego Martínez-Aldama
Hijos: Andrés y Jorge.
Hermanos: Cipriano, Lorenzo y Presen, Antonio y Pili, Pili y
Manolo, Mª Luisa y Ángel, y Jesús.
Hnos. políticos: Yoli y Luis(†), César, Alfonso y Mª José.
Falleció en Logroño el pasado miércoles 12 de febrero a los
63 años de edad. Su funeral se celebró en la parroquia de
san Esteban de Herce el día 13, jueves, a las 13:00h.

Vuela alto Luis. Vuela con el abrazo de
tu hermano, de Lucia, de Jose, de Yoli,
de Enrique, de César, de Alfonso y Mari Jose, de Mari Paz y Felipe, de tus
sobrinos Andrés, Jorge y Daniel, de
toda la familia y numerosísimos amigos que han estado a nuestro lado. Un
abrazo hermano y buen viaje.

L

a presencia
de
España
en Filipinas
parece que
no fue tan pacífica
en todas las islas. Esta es la opinión
que Toribio Minguella tenía sobre la
relación de los filipinos con sus colonizadores españoles:

"Aunque ha sido la rapidez y la estabilidad lo que ha caracterizado la
conquista del archipiélago filipino,
hay, sin embargo, inexactitud al calificar de pronta y pacífica la de Filipinas, si el concepto se refiere a todas
aquellas islas, puesto que debe exceptuarse la de Mindanao, que por su
extensión es la segunda y en fertilidad la primera del archipiélago.
Más de tres siglos hace que fueron
conquistadas Cebú, Luzón, Mindoro,
etc., y durante, esos tres siglos se ha
venido trabajando activamente para
la conquista de todo el Mindanao, sin
que hasta hoy la hayamos conseguido por completo".

Lo dejó escrito en su obra: Conquista
espiritual de Mindanao por los AgustiTras meses de gran expectativa en torno al debate sobre la Ordenación sacer- nos Recoletos. Valladolid, imprenta L.
dotal de hombres casados y la existencia de “diaconisas” en la Región Panama- N. Gaviria, 1885. Autor: Toribio de la
zónica, el Papa Francisco pone fin a esta polémica: no habrá ni unos ni otras.
Merced MINGUELLA, O.R.S.A.
Este miércoles 12 de febrero, el Papa Francisco publicó la Exhortación Postsino¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
dal titulada ‘Querida Amazonia’, fruto del Sínodo de los Obispos para la Región
Panamazónica “Amazonia: Nuevos Caminos para la Iglesia y para una ecología CORNAGO
integral” celebrado en Ciudad del Vaticano el pasado octubre. En ella, el Santo 17, Juan Jiménez Aguilar, 4
Padre divide en capítulos los cuatro grandes sueños que tiene para la región 21, Ilu Abad Noguera, 12
sudamericana: un sueño social, un sueño cultural, un sueño ecológico y un sue- 23, Pedro José Molinero Ramos, 70
ño eclesial.
IGEA
14, Manuel Arnedo Galán, 84
Un sueño social
El Papa recuerda que, para los pueblos amazónicos, las relaciones humanas 17, Pablo Martínez Zamora, 73
“están impregnadas por la naturaleza circundante”. Por esta razón, escribe, vi- 18, Nora Díaz Rubio, 4
ven como un verdadero “desarraigo” cuando son “obligados a emigrar a la ciu- 18, Adrián Valle Navas, 3
dad”. La última parte del primer capítulo está dedicada a las “Instituciones da- 19, Eugenia Villar Sáez-Benito Martínez, 5
20, Adrián Sáez de Guinoa Molpezares, 11
ñadas” y al “Diálogo social”.
21, Marina Navas Gil, 3
Un sueño cultural
21, Trini Bermejo Martínez-Polo, 91
Para el Papa Francisco es urgente “cuidar las raíces”. Citando a Laudato 21, Rebeca Miguel Fadrique, 18
si’ y Christus vivit, subraya que la “visión consumista del ser humano” tiende 21, Alex Toledo Arnedo, 11
a “homogeneizar las culturas” y esto repercute especialmente en los jóvenes. 22, Asier Fadrique Arnedo, 17
A ellos, el Papa les pide “hacerse cargo de las raíces”, que “recuperen la memo- 22, Pedro Vicente Espada, 95
ria dañada”. La diversidad no es “una frontera”, sino “un puente”, y dice no 23, Mª Jesús Sáez de Guinoa Arévalo, 75
23, Moisés Jiménez Martínez, 78
a un “indigenismo completamente cerrado”.
23, Amador Sáez-Benito Muñoz, 70
Un sueño ecológico
DATOS DE CONTACTO
El cuidado de las personas y el cuidado de los ecosistemas son inseparables,
esto se vuelve particularmente significativo allí donde ‘la selva no es un recurso Ante cualquier necesidad, podéis popara explotar, es un ser, o varios seres con quienes relacionarse’. La sabiduría neros en contacto directamente con
de los pueblos originarios de la Amazonia ‘inspira el cuidado y el respeto por la el párroco por las siguientes vías:
creación, con conciencia clara de sus límites, prohibiendo su abuso’.
Teléfono fijo: 941194032
Un sueño eclesial
Teléfono móvil: 633178363
La Iglesia está llamada a caminar con los pueblos de la Amazonia. La tarea misionera, si quiere desarrollar una Iglesia con rostro amazónico, necesita crecer Email: igea@iglesiaenlarioja.org
cornago@iglesiaenlarioja.org
en una cultura del encuentro hacia una ‘pluriforme armonía’. Pero para que sea
posible esta encarnación de la Iglesia y del Evangelio debe resonar, una y otra Dirección postal: C/Mayor, 62
26525 Igea
vez, el gran anuncio misionero.

