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SÁBADO IN ALBIS

n nuestra historia dudosa y quebradiza de ahora, creyendo orgullosos o fatuos, que todo estaba pesado, medido y controlado sin
Dios a nuestro lado. Cuando el tiempo encogido sabe a noche
y miedo, y parece que caminamos sobre sendas heridas, sin tener
a Dios como marioneta, en nuestras manos; cuando nos falta la Mesa
donde Él se hace compañía, y sin la memoria consoladora de sus clavos,
necesitamos sin trampa, saberlo resucitado, vivo, como una primavera
que regresa y no declina, cercano, como un río desbordado de ternura,
que nos viste la piel de esperanza y el corazón de alborada.
Vas a nuestro lado con tu Cruz en una Semana Santa de silencios y de
soledades, sin palmas y sin óleos, pero más Santa que ninguna, sumergidos en el miedo, que es como morir un poco antes de hora. Llega la
Pascua más bella y necesaria que nunca y renacen con ella los recuerdos perdidos de la dicha, que nos sanan del asco de morir, porque hay
Vida, tras el camino andado de amar, sufrir y llorar.
Llegas rompiendo la clausura del sueño de la muerte crucificada, y abres
de par en par el Paraíso que tiene gozos que ya nunca terminan, y luces
que para siempre iluminan, llenando de asombro nuestras miradas,
al verte llamando a la puerta cegada de nuestro corazón, con la bienaventuranza luminosa, que rompe la oscura frontera de la noche,
como si todas las dichas mejores de hasta ahora, fueran un ensayo y un
boceto de la que nos regalas, con la Victoria sobre el mal, el miedo y la
muerte.
Dicha contagiosa, no consuelo de un sueño incierto, sino certeza de que
es de ley la promesa de ser eternos y transfigurados ya contigo,
y cierta la felicidad que no se acuerda ya de la mentira y se quita el luto
de la sospecha y la clausura.
Qué gozo saber que Dios entra de lleno en el juego misterioso y desconcertante de nuestras vidas, para librarlas del mal, para cambiar el espejo
en que aquí le intuimos por un rostro que nos mira amorosamente cara
DOMINGO DE PASCUA (Ciclo A)
a cara, y nos despierta la fiesta, la caricia y la ternura.
Del Evangelio de San Juan
También este año es Pascua, más Pascua quizá, porque es más penoso
El primer día de la semana, María Magda- el camino atados, y Dios sana con más primavera las heridas que deja la
lena fue al sepulcro al amanecer, cuando ceguera en el corazón de la vida.
aún estaba oscuro, y vio la losa quitada
del sepulcro.
ENSEÑANZAS DEL PAPA FRANCISCO
Echó a correr y fue donde estaba Simón
«Entonces, se acercaron y se “inclinaron” para enPedro y el otro discípulo, a quien quería
trar en la tumba. Para entrar en el misterio hay que
Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepul“inclinarse”, abajarse. Sólo quien se abaja comcro al Señor y no sabemos dónde lo han
prende la glorificación de Jesús y puede seguirlo en
puesto.
su camino… El mundo propone imponerse a toda
costa, competir, hacerse valer... Pero los cristianos,
Salieron Pedro y el otro discípulo camino
por la gracia de Cristo muerto y resucitado, son los
del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero
brotes de otra humanidad, en la cual tratamos de
el otro discípulo corría más que Pedro; se
vivir al servicio de los demás, de no ser altivos, sino
adelantó y llegó primero al sepulcro; y,
disponibles y respetuosos.»
asomándose, vio las vendas en el suelo:
pero no entró.
S.S. Francisco, Homilía, 5 de abril de 2015
Llegó también Simón Pedro detrás de él y
entró en el sepulcro: Vio las vendas en el
MIENTRAS DURE LA EPIDEMIA DE COVID-19
suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las Misa pro populo a puerta cerrada: 09:00h
vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Misa online: De lunes a sábado: 10:30h
Domingo: 12:30h
Entonces entró también el otro discípulo,
el que había llegado primero al sepulcro; Rosario en casa: 20:00h
vio y creyó. Pues hasta entonces no ha- Para seguir las celebraciones online debes acceder al canal de youtube
bían entendido la Escritura: que él había del párroco a través de internet: https://bit.ly/2JNr8j5
de resucitar de entre los muertos.

D.E.P.
SATURNINO ARJONA
Y SU ESPOSA
JOSEFINA MARTÍNEZ-POLO GIL
(Carrasca)
Fallecieron en Pamplona el pasado jueves, día 2 de
abril y el pasado domingo 5 de abril. Las circunstancias

actuales impiden por el momento realizar cualquier
actuación pública en su sufragio.

D.E.P.
JOSÉ GURBINDO HERNÁNDEZ
(Sacerdote)
Hermanos: Benigno, Julio y Azucena
Falleció en Logroño el pasado domingo 5 de abril a los 86 años de edad. Las

circunstancias actuales impiden por el momento realizar cualquier actuación
pública en su sufragio. Recibió cristiana sepultura en el panteón de los
sacerdotes de Logroño en la más estricta intimidad.

VIERNES SANTO VIRTUAL
Tanto en Igea como en Cornago vuelven a sonar los cantos del pueblo creyente
acompañando el entierro del Señor, aunque eso sí, con las calles vacías y desde
casa.
Igea retransmitirá en su canal de Facebook la procesión del Santo Entierro
Virtual a las 22:00h donde sonará el Doleo, fechado en 1928, que es acompañado por una partitura perteneciente a un maestro de órgano de Tudela de
mediados del siglo XIX.
Las calles de Cornago, aunque vacías, volverán a vibrar con la narración de la
Pasión y Muerte del Señor. Las voces de los hombres y las mujeres, y las
marchas de los Pochas sonarán en altísima fidelidad la tarde del Viernes Santo, después de los aplausos de rigor a las 20:00h.
SUSPENSIÓN DE LAS FIESTAS DE
MAYO EN IGEA
Igeensis y el Ayuntamiento de Igea
emiten un comunicado en el que anuncian la suspensión de las fiestas previstas en principio para los días 1, 2 y 3
de mayo próximo como consecuencia
del Estado de Alarma que se proclamó
en el país el pasado 14 de marzo para
COFRADÍA SAN JOSÉ DE IGEA
Este año, ante las circunstancias ex- contener la pandemia de Covid19.
cepcionales que estamos viviendo, la Más adelante, en función de la evolucofradía suspende la celebración ción de la situación, se tomará la decisolemne del santo e implora su sión de celebrarlas en otras fechas o de
intercesión por el fin de la pandemia. suspenderlas definitivamente.

D

esde el monasterio de San
Millán, con otros frailes de la
comunidad, predicaban por
numerosos pueblos de La
Rioja. Descubrió el mal estado del
monasterio dedicado a la devoción
a la Virgen de Valvanera, casi un corral y en peligro de hundirse.
Junto con el hermano Tiburcio Lanas,
navarro de Cascante, comenzaron
reconstrucción del monasterio con
voluntarios, arrasado por las tropas
napoleónicas.
Promovió la vuelta de la imagen
y avivó la devoción a la advocación
de la Virgen de Valvanera que llega
hasta hoy.
Para ello consigue al apoyo popular,
y en septiembre de 1880 prepararon
una peregrinación de más de 1.000
personas. Fue antes de terminar la
restauración y antes se conseguir que
la imagen de la Virgen de Valvanera
volviera a su sede actual, desde
Brieva de Cameros donde se encontraba (1885).
Una vez reedificado el monasterio,
Minguella se preocupó y consiguió la
vuelta de una comunidad benedictina,
y en 1883 se instalaron un grupo de
monjes provenientes desde el monasterio de Montserrat.
Durante toda la vida permaneció
moralmente ligado al santuario de
Valvanera, y en su ancianidad escribió la Historia de Valvanera, (libro
que se puede adquirir).

LA MISA DESDE CASA
Vaticano
07:00h youtube.com/vaticanes
Tu Parroquia: https://bit.ly/2JNr8j5
COMUNIÓN ESPIRITUAL
Archidiócesis de Madrid
Lunes a
Sábado:
10:30h
19:00h
youtube.com/archimadrid
Creo, Jesús mío,
Domingos: 12:30h
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
14, Lucía Mateos Mendoza, 3
15, Manolo Pérez Jiménez, 74
VALDEPERILLO
17, Mario León Pastor, 89
IGEA
13, Leyre Arévalo Moreno, 11
14, Mª Isabel Martínez Navas, 73
15, Carmen Toledo Arnedo, 14
19, María Toledo Alonso, 72
DATOS DE CONTACTO
Teléfono fijo: 941194032
Teléfono móvil: 633178363
Email: igea@iglesiaenlarioja.org

cornago@iglesiaenlarioja.org

Dirección postal: C/Mayor, 62
26525 Igea

