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EL EVANGELIO DEL DOMINGO

ientras el sacerdote hace la señal de la Cruz sobre nuestras cabezas,
imponiéndonos las cenizas, dice las palabras inspiradas del capítulo
tres del Génesis, cuando Dios castiga a Adán y Eva. «Recuerda que
eres polvo y al polvo volverás». Con esta expresión, o «Convertíos
y creed en el Evangelio», empezamos la Cuaresma.
¿De dónde sale esa ceniza que usa el sacerdote? Procede de los ramos que se
bendijeron en el Domingo de Ramos del año anterior. Aquellos ramos (que
suelen ser palmas y ramas de olivo) se queman y la ceniza se guarda hasta el
año siguiente. Por lo tanto, somos marcados con la señal de «la muerte» de
aquellas palmas, que recibieron al Señor, cuando entraba a Jerusalén ensalzado
como el Rey-Mesías, que vino a liberar a su Pueblo de la esclavitud.
Nuestra Patria es el Reino Eterno, pero debemos antes, pasar por las «cenizas»
de la muerte. Es el camino obligatorio. «En verdad, en verdad os digo que si el
grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere, produce
mucho fruto». (Juan 12 , 24)
Es una práctica que tiene raíces bíblicas y se desarrolló especialmente en la
Edad Media. El Miércoles de Ceniza, conocido también en la tradición litúrgica
como «miércoles al inicio del ayuno». De este modo, empieza una preparación
para celebrar —después de los 40 días de cuaresma— el misterio de la Pasión,
muerte y resurrección de Cristo.
Los mismos padres de la Iglesia, Tertuliano, san Cipriano, san Ambrosio, san
Jerónimo y otros escritores cristianos antiguos, hablaban de penitencia haciendo ya referencia «in cinere et cilicio» (a las cenizas y el cilicio), en vistas a lo
que nos espera después de la muerte. Merecemos entrar en ese Reino Eterno,
que nos tiene preparado el Padre para nosotros. Tiene sentido, para nosotros
cristianos, meditar en la muerte este tiempo. No es el fin de la vida. Es el paso
a la vida que realmente vale la pena ser vivida. La vida en el Reino Eterno.
ENSEÑANZAS DEL PAPA FRANCISCO

TIEMPO ORDINARIO VII (Ciclo A)

Del Evangelio de San Mateo
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sabéis que está mandado «Ojo por
ojo, diente por diente.» Pues yo os digo:
No hagáis frente al que os agravia. Al
contrario, si uno te abofetea en la mejilla
derecha, preséntale la otra; al que quiera
ponerte pleito para quitarte la túnica, dale
también la capa; a quien te requiera para
caminar una milla, acompáñale dos;
a quien te pide, dale, y al que te pide
prestado, no lo rehúyas.
Habéis oído que se dijo: Amarás a tu
prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo,
en cambio, os digo: Amad a vuestros
enemigos, haced el bien a los que os aborrecen y rezad por los que os persiguen
y calumnian. Así seréis hijos de vuestro
Padre que está en el cielo, que hace salir
su sol sobre malos y buenos y manda la
lluvia a justos e injustos.
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué
premio tendréis? ¿No hacen lo mismo
también los publicanos? Y si saludáis sólo
a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de
extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los paganos? Por tanto, sed perfectos
como vuestro Padre celestial es perfecto.

«También Jesús nos habla en el Evangelio de la
santidad, y nos explica la nueva ley, la suya… No
sólo no se ha devolver al otro el mal que nos ha
hecho, sino que debemos de esforzarnos por hacer
el bien con largueza...
...A quien quiere seguirlo, Jesús le pide amar a los
que no lo merecen, sin esperar recompensa, para
colmar los vacíos de amor que hay en los corazones, en las relaciones humanas, en las familias, en
las comunidades, en el mundo.»

S.S. Francisco, Homilía, 23 de febrero de 2014
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MIÉRCOLES
Misa con imposición de la
ceniza.
Cornago: 18:00h
Igea: 19:00h

Feb

28

VIERNES
Viacrucis (viernes de
Cuaresma).
Cornago: 09:45h
Igea: 19:00h

LIMPIEZA DE LA IGLESIA
El próximo martes, 25 de febrero,
a las 16:00h se procederá a la limpieza del templo parroquial de la
Asunción de Igea para prepararlo
para el tiempo de Cuaresma.
Si quieres colaborar o tienes cualquier duda puedes consultar a Gloria
Toledo.
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n 1886 Toribio Minguella publicó un método de enseñanza
del español para los niños filipinos de lengua materna tagala de las provincias tagalas aprendan
a hablar castellano.
El sábado pasado, día 15, en la parroquia de Nuestra Señora de Belén de Vito- Creó un método mixto que se combiria, recibió el sacramento del Bautismo Mario Sáez Álvarez, hijo de Álvaro na el aprendizaje gramatical y la eny Aroa. Fueron sus padrinos Mario Cedini y Berta Sáez Gutiérrez. ¡Felicidades!
señanza de reglas, pero con la enseñanza y aprendizaje de la lengua
oral, de la lengua viva, con diálogos
traducidos, empleando un rudimentario pero innovador método comunicativo.
Hoy día, casi 125 años después, el
estudio de este texto sigue despertando el interés no sólo de los especialistas de la lingüística misionera,
sino también de los investigadores
y enseñantes de ELE (español como
lengua extranjera), porque el análisis
del manual puede provocar interesantísimas reflexiones teóricas sobre
la enseñanza de lenguas.
Libro: Método práctico para que los
niños y niñas de las provincias tagalas aprendan a hablar castellano. Autor: Toribio Minguella y Arnedo
La doctora cornaguesa Berta Sáez
Gutierrez fue designada este miér- Gastro Sitios es finalista del premio (1886). ). 162 páginas, con de 136
coles como nueva rectora de la Uni- Alimentos de España del Ministerio de lecciones prácticas y diálogos.
versidad San Jorge (USJ), cargo que Agricultura. En este colectivo aragodesempeñará a partir del 14 de mayo, nés está la Escuela Superior de Cocifecha en la que se celebrará su toma na Azafrán del igeano José Antonio
de posesión. ¡Felicidades!
Campos. ¡Felicidades!
El igeano Bernardo Sáez-Benito
participa en el primer despegue totalmente autónomo de un Airbus A3501000. Bernardo y su compañero vigilan la maniobra ante los mandos de la
aeronave. La maniobra resultó todo
un éxito.

Pedro José Sáez Alfaro:
poeta, escritor y una
institución en el D’Elhúyar.

Nacido en Cornago en 1945, era
un experto en Filosofía y Letras,
Filología Hispánica y Románica
y Teología. Su cadáver aparecía el
pasado martes en su casa de
Logroño con signos de violencia.
Era un experto en Filosofía y Letras, Filología Hispánica y Románica y Teología.
Ejerció como maestro en Zaragoza y Bilbao, y luego como agregado y catedrático en el instituto logroñés, en el que fue toda una institución durante muchos
años. Además, fue profesor asociado en el Departamento de Filologías Hispánica y Clásicas de la Universidad de La Rioja.
En 1982 publicó un libro breve, 'Cornago, su geografía, su historia y su folklore', homenajeando a su localidad natal.
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