EL EVANGELIO DEL DOMINGO

José Oriol
(S. XVIII)

Catalina de Suecia
(S. XIV)

CUARESMA IV (Ciclo A)

Anunciación del
Ángel a la Virgen

Pedro de Sebaste
(S. IV)

Si sabrá la Primavera
que la estamos esperando...
Si se atreverá a cruzar
nuestros pueblos despoblados,
colgando en nuestros balcones
la magia de sus geranios.
Si dejará su sonrisa
esculpida en nuestros campos,
pintando nuestros jardines
de verde, de rojo y blanco.
Si sabrá la Primavera
que la estamos esperando...
Cuando llegue y no nos vea
ni en las calles ni en los barrios,
cuando no escuche en el parque
el paso de los ancianos,
o el bullicio siempre alegre
de los chiquillos jugando.
Creerá que equivocó
la fecha del calendario,
la cita que desde siempre
la convoca el mes de Marzo.
Si sabrá la Primavera
que la estamos esperando...
Cuando estalle jubilosa
llenando de puntos blancos
los almendros, los ciruelos,
los jazmines, los naranjos,
y no vea que a la Virgen
la preparan para el Paso.
Que se ha guardado el incienso,
el trono, la cruz y el palio.
Y que Cristo, igual que todos,
está en su casa encerrado,
y no lo dejan salir
ni el Jueves ni el Viernes Santo...
¿Pensará la Primavera
que tal vez se ha equivocado?

Sábado 28

Viernes 27

Jueves 26

Miércoles 25

Martes 24

Lunes 23
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Gontrán
(S. VI)

Ruperto
(S. VIII)

¿Escuchará los lamentos
de quien se quedó en el paro,
de quien trabaja a deshoras
por ayudar a su hermano,
de aquél que expone su vida
en silencio y olvidado?
¿Escuchará cada noche
los vítores, los aplausos
que regalamos con gozo
al personal sanitario?
¿Pensará la Primavera
que tal vez se ha equivocado
y colgará sus colores
hasta la vuelta de un año?
Si sabrá la Primavera
que la estamos esperando...
Que se nos prohíbe el beso,
que está prohibido el abrazo;
el corazón, sangre y fuego,
el corazón desangrado.
Si sabrá la Primavera
que ya la estamos soñando...
Asomados al balcón
de la Esperanza, esperamos
como nunca, que ella vuelva
y nos regale el milagro
de ver florecer la vida
que hoy se nos va de las manos...
¡Bienvenida, Primavera!
Hueles a incienso y a ramos,
con tu traje de colores
y los cantos de tus pájaros.
Ven a pintar de azul-cielo
esta tierra que habitamos.
¿No sentís que en este mundo
algo nuevo está brotando?
Si será la Primavera
que está apresurando el paso...

Del Evangelio de San Juan
En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un
hombre ciego de nacimiento. Escupió en
la tierra, hizo barro con la saliva, se lo
untó en los ojos al ciego, y le dijo: Ve
a lavarte a la piscina de Siloé (que significa Enviado). El fue, se lavó, y volvió con
vista. Y los vecinos y los que antes solían
verlo pedir limosna preguntaban: ¿No es
Hna. Lucía (Carmelita Descalza)
ése el que se sentaba a pedir?
Unos decían: El mismo. Otros decían: No
ENSEÑANZAS DEL PAPA FRANCISCO
es él, pero se le parece. El respondía: Soy
«Nuestra
vida,
a veces, es parecida a aquella del
yo.
ciego
que
se
ha
abierto a la luz, que se ha abierto
Llevaron ante los fariseos al que había
a Dios y a la gracia. A veces, lamentablemente, es
sido ciego. (Era sábado el día que Jesús
un poco como aquella de los doctores de la ley:
hizo barro y le abrió los ojos.) También los
desde lo alto de nuestro orgullo juzgamos a los
fariseos le preguntaban cómo había adquidemás, y ¡hasta al Señor!
rido la vista. El les contestó: Me puso
Hoy estamos invitados a abrirnos a la luz de Cristo
barro en los ojos, me lavé y veo.
para llevar fruto a nuestra vida, para eliminar los
Algunos de los fariseos comentaban: Este
comportamientos que no son cristianos...»
hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿Cómo
S.S. Francisco, Ángelus, 30 de marzo de 2014
puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron
MIENTRAS DURE LA EPIDEMIA DE COVID-19
a preguntarle al ciego: Y tú ¿qué dices del
que te ha abierto los ojos?
Misa pro populo a puerta cerrada: 09:00h y 13:00h
Exposición del SS en Igea: de 09:00h a 13:30h — Rosario: 20:00h
El contestó: Que es un profeta...

D.E.P.
ANTONIO GONZÁLEZ VELASCO
Viudo de: Aurora Delgado
Hijos: Mª Jesús y Julio, Miguel Ángel y Liria, y Eva y José
Antonio.
Nietos: Ana, David y Miguel.
Hermano: Felicísimo.
Falleció en Calahorra el pasado domingo 15 de marzo a los
90 años de edad. Se enterró en Cornago en la intimidad el
lunes 16. Al término de la pandemia que el mundo su-

L

a Colección Minguella en San
Millán.
Además de recuperar los monasterios,
Toribio puso todo su
empeño y su cariño en
recuperar y arreglar la
excepcional biblioteca.
Recuperó y ordenó
fre celebraremos los funerales correspondientes.
documentos emilianenses de los años
759 a 1545 de forma cronológica.
D.E.P.
Gracias a eso se recuperó parte del
JOSÉ MOLINERO PEÑA
llamado Becerro Gótico.
Esposa: Felisa Gil Vicente
"Hombre de saber y amante del estuHijo: José Mª.
dio vio con profundísimo dolor muHermanos: Tomás(+), Jesús(+), Sebastiana(+), Asunción, Carmen(+), y Ramiro.
chas obras y aun códices en algunas
Falleció en Calahorra el pasado jueves 19 de marzo, solemnidad de san José, a casas de personas particulares", que
los 91 años de edad. Se enterró en Cornago en la intimidad el viernes día 20. se habían llevado ante el abandono
Al término de la pandemia que el mundo sufre celebraremos los fune- pero que así no se perdieron del
rales correspondientes.
todo.
El Padre Minguella recorría a diario
las casas del pueblo y “halagando
a aquellas pobres gentes, inconscientes de lo que habían hecho, pudo
recoger muchísimos libros y reconstituir la biblioteca, obra verdaderamente meritoria del Padre Minguella, que
pone muy alto su nombre en la historia de este colegio”.

LA MISA DESDE CASA

BIENVENIDA
Lucía Dolader Jiménez ha nacido
en Zaragoza el 11 de marzo. Felicidades a los padres Javier y Laura, a su
hermanito Gonzalo, a sus abuelos
Carlos y Tere, y a toda su familia de
los molineros y troncos.
28, Pilar Ridruejo Mendoza, 81
29, Mª Teresa Calavia Baroja, 72

CORNAGO
23, Mª Gloria Jiménez Bayo, 70
23, Fidel Llorente Ortega, 72
23, Mª Teresa Lasheras Ovejas, 82
23, D. José Gurbindo Hernández, 86
23, Anunciación Pérez Lacarra, 81
24, José Antonio Pérez Zugasti, 81
25, Mª Pilar Ridruejo Sanz, 70
25, Joaquina Juliana Díez García, 73
26, José Luis Jiménez Vaquero, 77
26, Mª Jesús Lacarra Rodanés, 76
27, Manuel Mendoza Galán, 72

IGEA
23, Mª Rosario Muñoz Álvarez, 72
23, Dolores Bermejo Herce, 92
24, Francisco Bermejo Vicente, 74
24, Fermín Marzo Martínez, 75
24, José Sáez-Benito Toledo, 92
25, Mª Anunciación Lavilla Belloso, 78
25, Agustín Sáez de Guinoa Martínez, 83
26, Mª Natividad Bermejo García, 70
27, Adolfo Arnedo Jiménez, 72
28, Josefina Toledo Jiménez, 83
28, Pedro Sáez-Benito Hornillos, 18
29, José Sáez-Benito Jiménez, 71
29, Rafael Jiménez Sáez, 71
29, Resurrección Díez Bermejo, 72
29, Donato Ortega Garijo, 79
29, Mª Petra Galán Sáez, 73

BIENVENIDA
Crece la comunidad igeana en Argentina. Sol Martinelli Rosatti nació al
otro lado del charco el pasado 13 de
marzo. Corre por sus venas sangre
los Martínez, Sáez Benito y de los
Jiménez y los Garijo. Su hermanita de
3 años es Alma. ¡Felicidades a toda la
familia!
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

