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ios nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos. Como
decía en sus confesiones san Agustín de Hipona: “estabas
dentro de mí, más interior que lo más íntimo mío . Él no permitiría que algo ocurra si de ese algo no se puede sacar algo bueno.
Además, sólo Dios sabe. Porque nuestros sufrimientos son también suyos.
¿No llora una madre, aunque sea su hijo el que tiene que pasar por una
quimio? Quizás los padres hasta escogerían ser ellos los que atraviesen
el dolor, el malestar, la incomodidad, con tal de que su hijo no sufra.
Y no es posible: debe ser el hijo quien pase por todo ello con tal de sanar. Pero, con toda seguridad, no se apartarán de su lado y le sostendrán las manos mientras dure la enfermedad. Sostengámonos, entonces
en las manos de Dios. Creamos firmemente que Él no se aparta de
nuestro lado.
Decía el santo fundador de la congregación betharramita, san Miguel
de Garicoits: “Si Dios está contigo, todo irá bien… no sin trabajo, ni
dificultad, ni angustia”.
Mientras, sentados al lado de Dios, tomándole la mano, podemos preguntarle: “Señor, ayúdame a ver esta situación con tus ojos, porque los
míos están llenos de lágrimas, y no veo. ¿Qué quieres que haga?”
Recuerda siempre que no todo es dolor y sufrimiento, aunque estos
aparezcan muchas veces. Y aunque los haya bien sabemos que pueden
transformarse en una alegría más sobrenatural.
Como dijo Jesús a santa Brígida: “Mis caudales y tesoros están cerca-

EL EVANGELIO DEL DOMINGO

dos de espinas, basta soportar las primeras punzadas, para que todo se
trueque en dulzura”. Confiemos en Él, en su consejo, y en que siempre,

siempre, siempre, nos prepara la Pascua.
Quizás en el cielo entenderemos muchas cosas que hoy se nos escapan
por completo. Si de algo quisiera que estés seguro, es que aunque Dios
DOMINGO III DE PASCUA (Ciclo A)
no nos muestre ese tan deseado porqué, al menos sí nos lleve
Del Evangelio de San Lucas
a encontrar el para qué de las cosas. Eso sí, primero debemos hacer eso
Dos discípulos de Jesús iban andando que siempre nos resulta tremendamente difícil: abandonarnos.
aquel mismo día, el primero de la semana, ¿Cómo? Como decía el Padre Pío: “Reza, espera y no te preocupes”.
a una aldea llamada Emaús, distante unas
dos leguas de Jerusalén; iban comentando
ENSEÑANZAS DEL PAPA FRANCISCO
todo lo que había sucedido. Mientras con«El
encuentro
con Dios en la oración, mediante la
versaban y discutían, Jesús en persona se
lectura
de
la
Biblia
y en la vida fraterna les ayudará
acercó y se puso a caminar con ellos. Pero
a conocer mejor al Señor... La voz de Jesús hará
sus ojos no eran capaces de reconocerlo.
arder su corazón y les abrirá los ojos para reconoEl les dijo: ¿Qué conversación es esa que
cer su presencia en la historia personal de cada uno
traéis mientras vais de camino?
de ustedes, descubriendo así el proyecto de amor
que tiene para sus vidas. A partir de su "sí" a la
Ellos se detuvieron preocupados. Y uno de
llamada del Señor se convertirán en nuevas semiellos, que se llamaba Cleofás, le replicó:
llas de esperanza en la Iglesia y en la sociedad. No
¿Eres tú el único forastero en Jerusalén,
olviden: La voluntad de Dios es nuestra felicidad.»
que no sabes lo que ha pasado allí estos
días?
S.S. Francisco, Mensaje J.M.J. 2015
El les preguntó: ¿Qué?
LA MISA EN LA RADIO
LA MISA EN TELEVISIÓN
Ellos le contestaron: Lo de Jesús el NazaCOPE: D: 09:00h
reno, que fue un profeta poderoso en TRECETV: L-S: 11:00h
D:
12:00h
R.
MARÍA:
L-S: 10:00h
obras y palabras ante Dios y todo el pueD: 10h y 20h
blo; cómo lo entregaron los sumos sacerTVE2: D: 10:30h
dotes y nuestros jefes para que lo condeRNE5: D:10:30h
naran a muerte, y lo crucificaron. Noso- LA MISA EN INTERNET
tros esperábamos que él fuera el futuro
liberador de Israel. Y ya ves, hace dos Ciudad del Vaticano L-D: 07:00h youtube.com/vaticanes
días que sucedió esto…
Tu Parroquia: L-S: 10:30h — D: 12:30h https://bit.ly/2JNr8j5
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EMILIANO LEÓN PASTOR
Viudo de: Mª Cruz Martínez Martínez(+)
Hijo de: Pedro(+) y Feliciana(+)
Falleció en Calahorra el pasado jueves, día 16 de abril
a los 94 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.

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.

E

l Exmo. e Ilmo. Sr. Don Toribio
Minguella de la Merced nació
en Igea de Cornago (Logroño)
el 16 de abril de 1836. Vistió el
santo hábito de agustino recoleto en
Monteagudo en Abril de 1853. Siendo
El pasado lunes, día 20, nació en Loya sacerdote regentó con honor vagroño Carla Sáenz Ibáñez, hija de
rias parroquias en Filipinas. En la OrAdrián y Natalia. Sus abuelos de Corden fue sucesivamente Secretario
nago Jesús Ibáñez y Conchi Ramos.
Provincial, Rector de este Colegio de
Los de Logroño Arturo Sáenz y AngeSan Millán. Vicario Provincial y Proculines Moreno. ¡Felicidades familia!
rador General en Madrid o Comisario
por 13 años. Consagrado Obispo de
CELEBRACIONES PARROQUIALES DURANTE LA PANPIDEMIA
Puerto Rico en Marcilla de 1894. En
Misa pro populo: a puerta cerrada: 09:00h
1898 preconizado Obispo de SigüenMisa online: De lunes a sábado: 10:30h. Domingo:12:30h
za. Fecundo y notable escritor, orador
Rosario en casa: 20:00h
elocuente y sabio de gran renombre
falleció lleno de virtudes y después de
Para celebrar online debes acceder por internet al canal: https://bit.ly/2JNr8j5
haber renunciado al Obispado en
1920 a los 84 años de edad, siendo
PRIMERAS COMUNIONES
depositados sus restos en nuestra
Viendo cómo van desarrollándose los aconteci- Iglesia de Monteagudo (Navarra).
mientos dentro del Estado de Alarma en el que nos R.I.P./.
encontramos y la imposibilidad “legal” de celebrar
en el templo parroquial, las comuniones previstas
para el próximo sábado 23 de mayo se trasladan,
consultados los padres y siguiendo las
“recomendaciones” diocesanas, al próximo sábado 19 de septiembre.
Durante este tiempo en el que las catequesis tampoco pueden ser realizadas de
forma presencial, los niños están siguiendo las catequesis online de Juan Ma- CORNAGO
nuel Cotelo propuestas por la Diócesis en infnitomasuno.org
27, Lucía Alfaro Lasheras, 72
28, Antonia Jiménez Muñoz, 72
IGEA SE CUBRE CON LA MASCARILLA
29, José Cárdenas Ridruejo, 12
29, Javi Cárdenas Ridruejo, 12
Además de las mascarillas entregadas por el Ayuntamiento,
29, Mª Antonia Díaz Esteve, 85
las mujeres del taller parroquial de misiones de Igea
30, Marta Olarte Peña, 12
junto a alguna otra voluntaria se han decidido a preparar
IGEA
mascarillas para todos en previsión de que tendremos
28, Pedro M. Sáez de Guinoa Martínez, 78
que utilizarla todavía durante mucho, mucho tiempo. Si
quieres colaborar con ellas puedes hacerles llegar sábanas blancas de algodón 30, Paula Galán Arellano, 17
01, Julio González Navas, 14
que no hayas estrenado todavía. Más información: Mª Jesús Marzo.
02, Adrián García Herce, 11
03, Mª Rocío Marqués Jiménez, 70
VALDEPERILLO
27, Lorenza Pastor Iturriaga, 86
DATOS DE CONTACTO
Teléfono fijo: 941194032
Teléfono móvil: 633178363
Email: igea@iglesiaenlarioja.org

cornago@iglesiaenlarioja.org

Dirección postal: C/Mayor, 62
26525 Igea

