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iernes de la primera semana de cuaresma del año 2020 y nos llegan ya
una nota de prensa del Secretario General de la Conferencia Episcopal
Española vinculada a su vez a las indicaciones dadas por el Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Gobierno de España, y un correo electrónico de la Vicaría General de la Diócesis obligando a cumplir las medidas para la contención de la epidemia del coronavirus que por su parte nos
hace llegar también la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja.
No se trata de alarmar sino de prevenir, apostilla la orden. Y, sin embargo,
me parece a mí que nutre el engranaje del miedo apocalíptico con el que nos
van alimentando a cucharadas de cifras crecientes de infectados y muertes,
mañana, tarde y noche, todos los medios de comunicación social.
La histeria colectiva es un fenómeno de larga data. El miedo es contagioso,
aturde y nos enferma. Está también estadísticamente confirmado que los
que más terror le tienen a la Parca son —somos— los profesionales de la salud,
galenos y auxiliares, amén de quienes, más tal vez por oficio que por convicción, edulcoramos la amargura de la muerte...de otros.
El sociólogo americano Rodney Stark, escribiendo sobre el ascenso del cristianismo en los primeros siglos, destaca que fue decisivo el comportamiento de los cristianos en las epidemias: no hacían como como los paganos,
que huían de las ciudades y esquivaban a los demás. Al contrario, motivados
por la fe, los parabolanos visitaban a unos y a otros y les ayudaban, rezaban
juntos y enterraban a los muertos. Tanto es así que su índice de supervivencia
fue más alto que entre los paganos por la ayuda mutua, entonces sin medicinas, y por el vínculo social que creaba la comunidad cristiana.
Aunque los príncipes de este mundo han pretendido siempre ningunear a Cristo
y a la Iglesia; aunque pretendan, también hoy, mostrar al mundo que la Iglesia
y todos los actos de culto son prescindibles y superfluos, la Iglesia sigue y
seguirá aportando a la vida de las personas y de la sociedad: confianza,
paz, serenidad y esperanza.
Puede ser que los medios nos estén ocultando información. Que no nos
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estén diciendo toda la verdad. Y desde las redes, por todas partes, nos
Del Evangelio de San Juan
llegan informaciones confusas.
En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo
de Samaria llamado Sicar, cerca del cam- Ni siquiera en tiempos de bombardeos durante la II Guerra Mundial
po que dio Jacob a su hijo José: allí esta- (cuando la Iglesia fue el alma que sostuvo a un pueblo) se cerraba el manantial de Jacob. Jesús, cansado ron las iglesias y se suspendieron las oraciones. Pues bien, pronto nos
del camino, estaba allí sentado junto al cerrarán los templos...ya se han cerrado de hecho en varios países de
manantial. Era alrededor del mediodía. Europa. Y no podemos ser temerarios ni tampoco vivir como los
Llega una mujer de Samaría a sacar agua, que no tienen esperanza.
y Jesús le dice: Dame de beber.
Vivamos este tiempo como una auténtica cuaresma, como algo
La Samaritana le dice: ¿Cómo tú, siendo que le ofrecemos al Señor, como un ayuno de besos, de abrazos, de
judío, me pides de beber a mí, que soy visitas, y de celebraciones. Intensifiquemos la oración, pidamos al
Señor y a la Virgen por nosotros y por el mundo, por los enfermos y por
samaritana?
Jesús le contestó: Si conocieras el don de los difuntos. Y seamos prudentes,... nuestra vida está en manos de Dios.
Dios y quién es el que te pide de beber, le
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pedirías tú, y él te daría agua viva.
La mujer le dice: Señor, si no tienes cubo
«¿Cuál es tu cántaro interior, aquel que te pesa,
y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el
aquel que te aleja de Dios? Dejémoslo un poco
agua viva?; ¿eres tú más que nuestro paaparte y con el corazón sintamos la voz de Jesús
dre Jacob, que nos dio este pozo y de él
que nos ofrece otra agua, otra agua que nos acerca
bebieron él y sus hijos y sus ganados?
al Señor. Estamos llamados a redescubrir la importancia y el sentido de nuestra vida cristiana, iniciaJesús le contesta: El que bebe de esta
da en el bautismo y como la samaritana, ha dar
agua vuelve a tener sed; pero el que beba
testimonio a nuestros hermanos de la alegría del
del agua que yo le daré, nunca más tenencuentro con Jesús; testimoniar la alegría del endrá sed: el agua que yo le daré se convercuentro.»
tirá dentro de él en un surtidor de agua
que salta hasta la vida eterna...
S.S. Francisco, Ángelus, 23 de marzo de 2014

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE IGEA
El próximo día 21 de marzo, sábado, en la segunda planta del Centro Social, se
celebrará la Asamblea General de la Asociación de jubilados Obispo Minguella. La Junta Directiva convoca a todos los socios a las 17:30h en 1ª convocatoria y a las 18:00h en 2ª. El orden del día incluye la lectura y aprobación de las
cuentas de 2019 y las actividades a realizar a lo largo de este año 2020.
A su término habrá un aperitivo (comida y bebida) para todos los asistentes.
ASOCIACIÓN CULTURAL LINARES
Por recomendación de servicios sociales
se suspende la celebración del día
de la mujer trabajadora (14/3/20).
Hay que concienciarse con el coronavirus.
PARA SEGUIR LA MISA

A TRAVÉS DE LA RADIO

De Lunes a Sábado: 10:00h
Domingos: 10:00h y 20:00h

Domingos: 09:00h

Domingos: 08:15h

A TRAVÉS DE LA TELEVISIÓN

De Lunes a Sábado: 11:00h
Domingos: 12:00h

Domingos: 10:30h

ANTE LA EPIDEMIA DE COVID19
Con el fin de evitar riesgos innecesarios y siguiendo las medidas de precaución indicadas a fecha de hoy, 13
de marzo de 2020, por la Diócesis en
cooperación con la Consejería de
Salud. No podemos olvidar que es
un deber de responsabilidad ciudadana y cristiana la autoprotección, que, al prevenirnos del
contagio del coronavirus, contribuye
a proteger a los demás.
En Igea y Cornago
1.– Se suprimen las misas de
diario con pueblo.
2.– Para poder mantener la distancia de seguridad entre los asistentes a la Misa sábado y domingo,
se celebrará en la Iglesia Parroquial tanto en Cornago como en
Igea.
Por causa tan grave se dispensa
a todos los fieles del precepto
dominical durante el periodo del 14
de marzo al 3 de abril (CIC, c. 87
y c. 1245; Catecismo Iglesia Católica, 2181). Recomendamos, sobre
todo a las personas mayores
y a aquellas que son más vulnerables, que sigan la celebración de
la Eucaristía a través de los medios
de comunicación.
Evitar las aglomeraciones en la celebración de funerales, bodas
y bautizos, procurando que la participación se reduzca a la familia
más cercana, y se celebrarán en
la intimidad.
Las confesiones se realizarán en un
espacio amplio, dentro de los despachos y locales de las parroquias.
Se suspenden aquellas celebraciones
de piedad popular que supongan
una aglomeración de fieles.

F

ray Toribio Minguella,
como
comisario y procurador general
de los Agustinos Recoletos de Filipinas, consiguió la cesión del
monasterio de San
Millán por parte del
gobierno con el apoyo
del obispo de la diócesis de Calahorra y del alcalde de Logroño.
Allí creó el Colegio de Misioneros
Agustinos Recoletos, y fue nombrado
su rector en 1979, cargo que ejerció
durante un trienio completo.
Minguella se ocupó de la restauración
de los edificios y también es destacada la conservación del archivo, que
había sido custodiado por los vecinos
de la localidad durante las décadas
de abandono. Organizó el archivo de
tal forma que actualmente es conocido por la Colección Minguella.
Durante 141 años han permanecido
en el monasterio de Yuso y de Suso,
o San Millán de la Cogolla, los llamados misioneros de Filipinas.
Más info: https://bit.ly/3arUY7Z

CORNAGO
16, Julio Jiménez Cano, 74
16, Elena Lacarra Jiménez, 73
17, Josefa Jiménez Moreno, 86
19, José Baquero Calavia, 72
20, Apolinar Moreno Arellano, 73
20, Mª Pilar Vaquero Moreno, 70
21, Mª Ramos Llorente Jiménez, 72
22, Basilia Mendoza León, 88
IGEA
11, Josefa Sáez Martínez, 71
14, Julia Galán Arnedo, 71
17, Mª Pilar Martínez Jiménez, 78
17, Sor Josefina Bermejo Sanz, 76
17, José Martínez Gómez, 86
19, Josefina Martínez Gil, 72
19, José Mª González Martínez, 72
21, Mª Ramos Ortega García, 72
21, Ibai Galán Anguren, 10
21, Hermelinda García Martínez, 96
21, Ramos Espada Fadrique, 88
22, Mª Rosario Álvarez Martínez, 79
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

