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uchos especialistas, en los últimos años, han advertido de los
peligros y dificultades de Internet, y tienen mucha razón en
hacerlo. Internet, como toda herramienta poderosa, también
tiene grandes peligros. Mucha gente desiste de usar Internet
por los peligros que conlleva, y deciden apartarse del mundo tecnológico, como si fuera una herramienta de satanás para dominarlos.
Hoy nos encontramos frente a un problema que nadie, ni en su pesadilla
más temerosa se hubiera atrevido a anticipar: encerrada la humanidad
en sus casas. Nos enfrentamos a un virus para el que, de momento no
hay vacuna, que tiene un peligroso período de incubación asintomático,
y que provoca la muerte dolorosísima por asfixia de aquellas personas
que lo padecen.
Y de pronto, la libertad que dábamos por sentada, la libertad de salir de
mi casa y dar una vuelta o salir a correr, ¡hasta la libertad de trabajar!
se han convertido en la excepción y no en la regla. Estamos todos atemorizados, metidos en nuestras casas, y a veces sin saber qué hacer.
Gracias a que tenemos Internet podemos hacer videollamadas, videoconferencias, clases online, y muchas, muchísimas cosas más que significan que puede ser usado bien. Como una herramienta fantástica para
mantenernos conectados y productivos, para sentirnos más cerca a pesar de las restricciones de circulación que hay en todo el mundo.
El papa Benedicto XVI nos anticipaba todos estos buenos usos de la tecnología cuando preparaba la Jornada Mundial de las Comunicaciones
Sociales 2010, y nos decía: «En verdad el mundo digital, ofreciendo me-

EL EVANGELIO DEL DOMINGO

dios que permiten una capacidad de expresión casi ilimitada, abre importantes perspectivas y actualiza la exhortación paulina: «¡Ay de mí si
no anuncio el Evangelio!» (1 Co 9,16). Así pues, con la difusión de esos
medios, la responsabilidad del anuncio no solamente aumenta, sino que
se hace más acuciante y reclama un compromiso más intenso y eficaz» .
DOMINGO II DE PASCUA (Ciclo A)

Del Evangelio de San Juan
Al anochecer de aquel día, el día primero
de la semana, estaban los discípulos en
una casa con las puertas cerradas, por
miedo a los judíos.
Y en esto entró Jesús, se puso en medio
y les dijo: Paz a vosotros.
Y diciendo esto, les enseñó las manos y el
costado. Y los discípulos se llenaron de
alegría al ver al Señor. Jesús repitió: Paz a
vosotros. Como el Padre me ha enviado,
así también os envío yo.
Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos
y les dijo: Recibid el Espíritu Santo; a
quienes les perdonéis los pecados, les
quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús.
Y los otros discípulos le decían: Hemos
visto al Señor.
Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el
dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo.

Encontrar iniciativas que nos ayuden a sacarle provecho a nuestro tiempo y a enriquecer nuestros conocimientos, es una de las grandes oportunidades que nos brinda este aislamiento. Anímate a investigar, estudiar,
aprender, descubrir y fortalecer tus conocimientos de la mano del Internet, pero también, no te olvides, del Espíritu Santo.
ENSEÑANZAS DEL PAPA FRANCISCO
«Las llagas de Jesús son un escándalo para la fe,
pero son también la comprobación de la fe. Por
eso, en el cuerpo de Cristo resucitado las llagas no
desaparecen, permanecen, porque aquellas llagas
son el signo permanente del amor de Dios por nosotros, y son indispensables para creer en Dios. No
para creer que Dios existe, sino para creer que Dios
es amor, misericordia, fidelidad. San Pedro, citando
a Isaías, escribe a los cristianos: “Sus heridas nos
han curado”.»

S.S. Francisco, Homilía, 12 de abril de 2015
LA MISA EN TELEVISIÓN
TRECETV: L-S: 11:00h
D: 12:00h
TVE2: D: 10:30h

LA MISA EN LA RADIO
COPE: D: 09:00h
R. MARÍA: L-S: 10:00h
D: 10h y 20h
RNE5: D:10:30h

LA MISA EN INTERNET
Ciudad del Vaticano L-D: 07:00h youtube.com/vaticanes
Tu Parroquia: L-S: 10:30h — D: 12:30h https://bit.ly/2JNr8j5

D.E.P.
MARÍA SÁEZ SÁEZ
Viuda de: Miguel Vicente Bermejo
Hijos: Asunción(+) y Felipe, y Miguel(+) y Mª Jesús
Nietos: Sonia y Maxi, Raquel e Iván, e Iñaki
Biznietos: Angela y Adrián
Fallecieron en Cintruénigo el pasado sábado, día 11 de
abril a los 94 años de edad. Las circunstancias actua-

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

D.E.P.
ÁNGEL FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
Casado con: Bego
Hijos: Guillermo, Ángela y Javier
Hermano: Javier
Falleció en Guernica el pasado sábado 11 de abril a los
78 años de edad. Las circunstancias actuales impiden

por el momento realizar cualquier actuación pública en
su sufragio.

D.E.P.
Mª SOLEDAD PASTOR GALÁN
Hijos: Andrés y Charo González, María y José Antonio
Cuevas, y José Miguel(+)
Nietos: Rubén y Eva.
Falleció en Calahorra el pasado domingo 12 de abril
a los 80 años de edad. Las circunstancias actuales

impiden por el momento realizar cualquier actuación
pública en su sufragio. Recibió cristiana sepultura en
Cornago el lunes día 13 de abril.
D.E.P.
ROXANA VALLS SOLA
Hija de: Paco(+) y Resu.
Casada con: Javier González Herce.
Hijos: Hugo y Lola.
Hermanos: Javier y Mª Jesús, y Álvaro y Ana.
Hnos. políticos: Miguel Ángel, Mª Jesús y Esther.
Suegros: Ángel y Mari
Falleció en Pamplona el pasado miércoles 15 de abril a
los 43 años de edad. Recibirá sepultura en Alfaro.

D.E.P.
JOSÉ TOLEDO MARTÍNEZ
Casado con: Mª José San Miguel
Hijos: Mª José y Miguel, y Rosi y Pere.
Nietos: Nil y Kai
Hermanos: Juanita(+), Isidra(+), Nicolás, Mari, Gloria
y Merche
Falleció en Igea el pasado miércoles, día 15 de abril
a los 80 años de edad. Recibió cristiana sepultura en
Igea el jueves día 16 de abril.
D.E.P.
JOSÉ ARELLANO CALLEJA
Casado con: Leonor Olloqui
Hijos: Jesús Miguel (Sch. P.), Nieves, Leonor
y Javier, y José Manuel y Mª José.
Nietos: Carmen y Pablo
Hermanos: Mª Jesús, Firmo(+), Zósimo(+)
y Mª Fe(+)
Falleció en Logroño el pasado martes 14 de
abril a los 85 años de edad. Las circunstan-

DURANTE LA PANPIDEMIA
Misa pro populo a puerta cerrada: 09:00h
Misa online:
De lunes a sábado: 10:30h.
Domingo:12:30h
Rosario en casa: 20:00h
Para seguir las celebraciones
online debes acceder al canal
cias actuales impiden por el momento realizar de youtube a través de internet: https://bit.ly/2JNr8j5
cualquier actuación pública en su sufragio.
COMUNIÓN ESPIRITUAL
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo
Sacramento del Altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte
dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al
menos espiritualmente a mi corazón.
Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no
permitas que jamás me aparte de Ti. Amén.

D

espués de su etapa en San
Millán el padre Toribio Minguella desempeñó altos cargos de responsabilidad dentro de la Orden de Agustinos Recoletos, y siguió siendo comisario y vicario provincial de Manila en Madrid. En
la capital de España destacó como
intelectual de rango en los principales
foros del saber.
Filólogo de alto rango: En el Primer
Congreso Católico Nacional de 1889
presentó una ponencia sobre la
“Unidad de la especie humana probada por la filología” sobre un tema
ambicioso.
Estableció que se pueden unir filológicamente las lenguas indoeuropeas
con las malayo-polinesias a través del
sánscrito y del tagalo, con lo que se
conseguía una sola cadena, formada
por idiomas aglutinantes y de flexión,
por oceánicos, asiáticos y europeos,
resultando que unos y otros proceden
lingüísticamente del mismo tronco.
Esta tesis fue y sigue siendo un asunto muy debatido por los mayores expertos.
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20, Mª Carmen Lacarra Lacarra, 71
20, Roberto Ridruejo Sáez, 72
21, Mª Begoña Cano Lizaso, 73
24, Mario Sáez Álvarez, 1
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