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on días muy raros para todos. Parece una serie de Netflix a la que
no le podemos poner pausa. Esto de estar encerrados entre cuatro paredes empieza a ser difícil. Las noticias nos asustan, el miedo a contagiarnos aumenta. El dinero preocupa y la incertidumbre
crece más rápido que este virus.
En medio de todas la emociones, muchos piensan: ¿Y Dios?, ¿dónde
está ahora cuando más lo necesitamos?, ¿dónde se ha metido?,
¿por qué no habla?, ¿por qué no actúa? ¿Dónde está Dios?
Solo veo a cientos de médicos en todo el mundo sacrificando sus vidas.
Veo a miles de policías y militares dejando a sus parejas e hijos solos
en esta cuarentena por servirnos a nosotros desde las calles.
Veo trabajadores de limpieza, periodistas, campesinos y a tantos más
sacrificando su propia salud. Aunque esto ponga en riesgo a los suyos,
pero sirviendo como héroes a cada uno de sus países. Solo veo amor,
solo veo a Dios…
VEO FAMILIAS CUIDÁNDOSE COMO NUNCA
Ayudando todos en la cocina, armando rompecabezas, haciendo deporte
juntos por las mañanas. Viendo películas como cuando todos eran niños,
distribuyéndose entre todos las labores de la casa. Y sobre todo, mirándose y sintiéndose como no lo hacían hace mucho. Y si lamentablemente hay alguno contagiado, dándose todo el ánimo posible. Solo veo
amor, solo veo a Dios…
VEO AMIGOS DÁNDOSE ÁNIMOS
También veo amigos preocupándose los unos por los otros. Haciendo
videollamadas para acompañarse. Varios grupos han vuelto a jugar juntos como antes. Y si hay alguno lejos, ayudándolo a sentirse como en
casa. Solo veo amor, solo vea a Dios… Facebook lleno de gente repartiendo sus mejores talentos a la comunidad.
Psicólogos dándonos pautas para cuidar nuestra mente en estos días.
Profesores con ideas para los más pequeños de casa, entrenadores con
rutinas todos los días. Chefs compartiendo sus mejores recetas, cantantes regalándonos sus mejores conciertos online.
VEO GENTE COMPARTIENDO COMO EN UNA SOLA FAMILIA
Solo veo amor, solo veo a Dios… Gente siendo agradecida con todos, asomándose a sus ventanas a las ocho de la tarde y aplaudiendo
a los médicos y a quienes se sacrifican todos los días. Solo veo gente
mandando audios de ánimo a las parejas que se casaban en estos días
y tuvieron que suspender todo. Dándole comida a los policías en las noches, y viendo mil formas de apoyar a los que se ven más afectados.

Del Evangelio de San Juan
En aquel tiempo las hermanas de Lázaro
le mandaron recado a Jesús, diciendo:
Señor, tu amigo está enfermo. Jesús, al
oírlo, dijo: Esta enfermedad no acabará en
la muerte, sino que servirá para la gloria
de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando se enteró de que
estaba enfermo, se quedó todavía dos
días en donde estaba. Sólo entonces dice
a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea.
ENSEÑANZAS DEL PAPA FRANCISCO
Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya
«Estamos
llamados
a estar primero ante la cruz de
cuatro días enterrado. Cuando Marta se
Jesús, pero también a escuchar su último grito y su
enteró de que llegaba Jesús, salió a su
último suspiro, así como el silencio que se prolonga
encuentro, mientras María se quedaba en
durante todo el Sábado Santo. Y después estamos
casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hullamados a ir a la tumba, para ver que la gran piebieras estado aquí no habría muerto mi
dra se ha abierto, para escuchar el anuncio: 'Ha
hermano. Pero aún ahora sé que todo lo
resucitado, no está aquí'. Allí está la respuesta. Allí
que pidas a Dios, Dios te lo concederá.
está el fundamento, la roca. No en 'discursos perJesús le dijo: Tu hermano resucitará.
suasores de sabiduría, sino en la palabra viva de la
Marta respondió: Sé que resucitará en la
cruz y la resurrección de Jesús.»
resurrección del último día. Jesús le dice:
S.S. Francisco, Homilía, 3 de noviembre de 2014
Yo soy la resurrección y la vida: el que
cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y
MIENTRAS DURE LA EPIDEMIA DE COVID-19
el que está vivo y cree en mí, no morirá
para siempre. ¿Crees esto? Contestó: Sí, Misa pro populo a puerta cerrada: 09:00h y 13:00h
Señor: yo creo que tú eres el Mesías,...
Exposición del SS en Igea: de 09:00h a 13:30h — Rosario: 20:00h

D.E.P.
SATURNINO GALÁN RIDRUEJO
Esposa: Josefa Jiménez
Hijos: Marisa, y Ana y Godofredo.
Nietos: Sergio y Maialen.
Falleció en Vitoria el pasado domingo 22 de marzo a los 87
años de edad. Las circunstancias actuales impiden por el

momento realizar cualquier actuación pública en su sufragio.
Al término de la pandemia que el mundo sufre celebraremos los funerales correspondientes.
D.E.P.
JOSÉ LUIS VICENTE GONZÁLEZ
Viudo de: Petra Ovejas Sanz
Hija: Mª Victoria y José Mari.
Nieta: Lucía.
Falleció en Logroño el pasado domingo 22 de marzo a los
94 años de edad. Se enterró en Cornago en la intimidad el
martes día 24. Al término de la pandemia que el mun-

do sufre celebraremos los funerales correspondientes.

D.E.P.
FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ MARTÍNEZ
Esposa: Pilar Blázquez
Hijas: Yolanda, María José y Beatriz.
Nietos: Beatriz, Daniel, Francisco, Jaime y Marta.
Hermanos: Mª Jesús(+), Mª Carmen, Rosa, Sor Ester,
y Begoña.
Falleció en Madrid el pasado lunes 23 de marzo a los 82
años de edad. Las circunstancias actuales impiden por el

momento realizar cualquier actuación pública en su sufragio.

M

inguella publicó en 1883
un
estudio
histórico titulado San Millán de la
Cogolla, estudio histórico-religioso acerca de
la patria, estado y vida
de
San
Millán.
Resolvió definitivamente que su origen era
riojano, y natural de la localidad de
Berceo.
La Vida de San Millán de la Cogolla
(Estoria del Sennor Sant Millan) es un
poema hagiográfico medieval español
compuesto por Gonzalo de Berceo
antes de 1264. Fue probablemente la
primera obra que compuso el clérigo
Gonzalo de Berceo.
Está compuesto en dialecto riojano,
y cuenta la vida del santo católico
Emiliano o Millán, sacerdote y eremita
fundador del monasterio benedictino
que lleva su nombre, que vivió entre
los años 474-574.
San Millán fue hijo de un pastor, y
ejerció ese oficio hasta los 20 años.
Eligió ser un eremita ascético en un
lugar retirado. Fue después ordenado
sacerdote. Pero decidió volver a la
soledad a la vida monástica al monasterio de Suso. Murió a los 101 años.

LA MISA DESDE CASA
Vaticano
07:00h youtube.com/vaticanes

COMUNIÓN ESPIRITUAL
Archidiócesis de Madrid
19:00h youtube.com/archimadrid Creo, Jesús mío,
que estás real
y verdaderamente en el cielo
y en el Santísimo Sacramento
Lunes a Sábado: 11:00h
del Altar.
Domingos: 12:00h
Os amo sobre todas las cosas
y deseo vivamente recibirte
Domingos: 10:30h
dentro de mi alma,
pero no pudiendo hacerlo
ahora sacramentalmente,
venid al menos
espiritualmente a mi corazón.
Domingos: 09:00h
Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo
Lunes a Sábado: 10:00h
Domingos: 10:00h y 20:00h y me uno del todo a Ti.
Señor, no permitas que jamás
Domingos: 10:30h
me aparte de Ti. Amén.

CORNAGO
23, Luca Jiménez Mendoza, 1
30, Lara Mendoza Forcada, 7
31, Uzuri Hernández Valbuena, 14
31, Jesús A. Arellano Ridruejo, 73
02, Ángel Ridruejo Sanz, 79
03, David Moreno León, 14
03, María Mendoza Jiménez, 88
05, Héctor López Ainoza, 13
05, Emi Baroja Pérez, 74
IGEA
23, Adrián Sánchez Martínez, 1
23, José Mª Martínez-Polo Fadrique, 70
27, José Fadrique Martínez, 70
01, Mª Pilar Toledo Álvarez, 71
01, Victorino Vicente Calvo, 75
03, Rafael Arnedo Galán, 91
03, Hilaria Sáez Muñoz, 78
04, Mª Carmen Mallagaray Jiménez, 73
04, José Sáez-Benito Bermejo, 86
05, Jesús Gil Sáez, 73
05, Hugo González Valls, 4
05, Kai Franquesa Toledo, 4
05, Patro Martínez Sáez-Benito, 77
05, José Toledo Martínez, 80
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Teléfono fijo: 941194032
Teléfono móvil: 633178363
Email: igea@iglesiaenlarioja.org

cornago@iglesiaenlarioja.org

Dirección postal: C/Mayor, 62
26525 Igea

