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a semana pasada la Oficina de Prensa de la Santa Sede publicó el mensaje del papa Francisco para esta Cuaresma. Sus palabras sin duda llegan
a nuestro corazón y nos impulsan a vivir este tiempo con renovada esperanza. Resumimos los cuatro puntos en los que se centra su mensaje.
El papa Francisco inicia su mensaje diciendo: «En nombre de Cristo os pedimos
que os reconciliéis con Dios» (2Coríntios 5, 20). Esto implica, obviamente, renunciar a nuestras maneras de entender la vida, para pensar con los mismos
criterios de nuestro Señor. Él es quién sabe qué es lo mejor para nosotros.
Implica además, cargar nuestra propia cruz (Lucas 9, 22 – 25). No hay cristianismo sin cruz. ¡Cuántas veces lo hemos escuchado! Y aún así, pareciera que
no lo entendemos, y nos resistimos a la idea de subir a la cruz junto con Jesús,
sabiendo que es el único camino para la felicidad de la gloria.
«Es que el dolor y el sufrimiento son pesados, y muchas veces no nos dejan ver
la vida que ya podemos vivir, si dejamos que Cristo entre en nuestros corazones». (Apocalipsis 3, 20).

EL EVANGELIO DEL DOMINGO

EL MISTERIO PASCUAL QUE NOS INVITA A LA CONVERSIÓN
La alegría del cristiano brota de la escucha y aceptación de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Podemos alegrarnos de su muerte? Precisamente, pues no se quedó sepultado. Después de tres días resucitó. Ese es el
motivo y razón de nuestra fe.
«Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe» (1Corintios
15,14). Jesucristo venció el poder del pecado y de la muerte. La alegría brota
de la relación con ese Cristo resucitado, que está vivo y nos quiere compartir su
propia vida.
CUARESMA I (Ciclo A)
Se acaba la oscuridad del sin sentido, del vacío, de la tristeza. Pues Él es
Del Evangelio de San Mateo
el amor que ilumina y entusiasma nuestra vida. Su amor nos da la vida
En aquel tiempo, Jesús fue llevado al de- en abundancia (Juan 10, 10). «Alejémonos del sin sentido de la mentisierto por el Espíritu para ser tentado por ra y renunciemos a las tentaciones del Demonio, que es padre de la
el diablo. Y después de ayunar cuarenta mentira» (Juan 8, 45).
días con sus cuarenta noches, al final sinURGENCIA DE LA CONVERSIÓN
tió hambre.
Y el tentador se le acercó y le dijo: Si eres La única manera de experimentar y vivir la misericordia de Dios en nuesHijo de Dios, di que estas piedras se con- tras vidas es mirando a Jesús cara a cara. Es decir, teniendo una relación personal de amor con Él. Es diálogo entre corazones. La oración —
viertan en panes.
Pero él le contestó diciendo: Está escrito: que hace posible ese diálogo— no debe ser vista nunca como una obliNo sólo de pan vive el hombre, sino de gación, sino una necesidad que brota del corazón.
toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nos dejamos tocar por su amor misericordioso, nuestro corazón
Entonces el diablo lo lleva a la Ciudad de piedra se hace un poquito más blando, y su gracia puede llenar la
Santa, lo pone en el alero del templo y le vida de felicidad. «La oración más que un deber, nos muestra la necesidice: Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, dad de corresponder al amor de Dios, que siempre nos precede y nos
porque está escrito: Encargará a los ánge- sostiene. De hecho, el cristiano reza con la conciencia de ser amado sin
les que cuiden de ti y te sostendrán en merecerlo», menciona el papa Francisco.
sus manos para que tu pie no tropiece con
las piedras.
ENSEÑANZAS DEL PAPA FRANCISCO
Jesús le dijo: También está escrito: No
«También Jesús nos habla en el Evangelio de la
tentarás, al Señor, tu Dios.
santidad, y nos explica la nueva ley, la suya… No
Después el diablo lo lleva a una montaña
sólo no se ha devolver al otro el mal que nos ha
altísima y mostrándole todos los reinos del
hecho, sino que debemos de esforzarnos por hacer
mundo y su esplendor le dijo: Todo esto
el bien con largueza...
te daré si te postras y me adoras.
...A quien quiere seguirlo, Jesús le pide amar a los
que no lo merecen, sin esperar recompensa, para
Entonces le dijo Jesús: Vete, Satanás, porcolmar los vacíos de amor que hay en los corazoque está escrito: Al Señor, tu Dios, adoranes, en las relaciones humanas, en las familias, en
rás y a él sólo darás culto.
las comunidades, en el mundo.»
Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron
los ángeles y lo servían.
S.S. Francisco, Homilía, 23 de febrero de 2014

E

El día 24 de febrero nació en Logroño
Marcos Ortega Barrio. Sus papás
son Adrián y Noelia. Son sus abuelos
paternos Pablo Ortega y Begoña Peña. Los maternos, Valentín Barrio y
Natividad Ibáñez. Sus bisabuelos:
Antonio y Catalina, y Lorenzo y Julia.
¡Felicidades a toda la familia!

n 1876 Toribio Minguella regresa a España y es
nombrado comisario, procurador y vicario provincial de la provincia religiosa de Manila en Madrid.

Comienza una nueva etapa en su vida y el reto de
ser el precursor de la recuperación del monasterio benedictino de San Millán de la Cogolla, abandonado en la desamortización. Una joya riojana y española de alto valor
religioso, artístico y cultural.
El siglo XIX fue especialmente duros para San Millán. En
1809 José Bonaparte expulsa a los benedictinos que lo
había ocupado por primera vez. Vuelven en 1813 pero son
expulsados en trienio constitucional de Fernando VII.
La tercera y última expulsión de la comunidad benedictina
será debida a la desamortización eclesiástica de Mendizábal.
Yuso permaneció abandonado durante 31 años. De 1866 y 1868 se establece
una casa de misioneros franciscanos de Bermeo y, tras diez años de abandono,
en 1878 fue ocupado por los frailes de la Orden de Agustinos Recoletos como
casa destinada a la formación de los misioneros destinados a Filipinas.
Las primeras obras de rehabilitación que se efectuaron por parte de los agustinos recoletos las realiza Fray Toribio Minguella.

El pasado jueves, 27 de febrero, volvió a colocarse en la pared de la capilla de Nuestra Señora de la Soledad de la iglesia parroquial de san Pedro apóstol de Cornago, el lienzo de la crucifixión totalmente restaurado.
El trabajo, que comenzó a finales de octubre del año pasado, se ha realizado in situ y se ha prolongado algo más de
cuatro meses.
El próximo viernes, día 6 de marzo, a las 17:30h, en la propia capilla de la Soledad, la empresa madrileña Da Vinci
Restauro, que ha sido la responsable del trabajo, se hará cargo de la presentación oficial en la que se detallarán los
trabajos realizados sobre el lienzo. Este acto contará entre otros con la presencia del delegado de Patrimonio diocesano, D. Pablo Díaz Bodegas. Durante este acto podrá contemplarse el estado anterior en el que se encontraba el lienzo
antes de la intervención.
Una vez terminadas las obras de restauración en la capilla se hace necesaria la limpieza de la capilla. Como se trata
de una limpieza mayor se hace una convocatoria abierta para que todo aquél que quiera colaborar pueda hacerlo. No
podemos hacerlo antes del próximo martes para dar tiempo a que sequen los barnices que protegen la pintura intervenida. Por eso el próximo jueves, día 5 de marzo, todos los que queráis colaborar en la limpieza de la Iglesia, podéis
subir a las 15:30h. Si tienes aspirador es importante que lo traigas, como hicimos tras la acomodación del mortero cal
sobre el que descansa el lienzo restaurado.
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DATOS DE CONTACTO
Ante cualquier necesidad, podéis poneros en contacto directamente con
el párroco por las siguientes vías:
Teléfono fijo: 941194032
Teléfono móvil: 633178363
Email: igea@iglesiaenlarioja.org

cornago@iglesiaenlarioja.org

Dirección postal: C/Mayor, 62
26525 Igea

