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Tantas familias rotas,
que han perdido un ser querido,
sin poder acompañarlo
y sin poder despedirlo.

De la importancia de nuestras raíces,
del calor de nuestro pueblo,
de sus calles, paisajes y gentes
que hoy tanto echamos de menos.

Sin abrazos, ni encuentros,
sin poder ir a Igea,
sin ver a nuestra familia
ni disfrutar de nuestras fiestas.

Virgen Santa del Villar
Patrona de los Igeanos,
libranos de este virus
qué no siga haciendo daño.

Abuelos, padres e hijos,
hermanos, cuñados y primos,
igeanos e igeanas
todos juntos y unidos.

Sin bajar a nuestra Virgen,
a hombros, en procesión,
este primer domingo de mayo
no cumpliremos la tradición.

Cuida de nuestros mayores
que nos han dado la vida,
vela por nuestros niños
que son la luz y alegría.

Desde la Ermita de Santa Ana,
a la de San Roque y el Pilar,
un largo manto se extiende
hasta la Ermita del Villar.

Sentimientos encontrados
y un nudo en la garganta,
el corazón encogido
por no poder ir Virgen Santa.

Protege a los más vulnerables
y cura a los que han enfermado,
y bajo tu manto cobija
a los que ya se han marchado.

Es un escudo que blinda a Igea,
es nuestra Virgen del Villar,
igual que con el cólera y la campana
del coronavirus nos librará.

Igeanos e Igeanas
repartidos por el mundo
estoy segura que hoy compartimos
este sentimiento profundo.

Y a todos los que están luchando
para salvar nuestra vida,
que nos les fallen las fuerzas,
ni el aliento cada día.

Volveremos a encontrarnos,
Volveremos a brindar,
porque en el PECHO LLEVAMOS
A LA VIRGEN DEL VILLAR.

Quien nos lo iba a decir,
cuando empezó el 2020
que el coronavirus llegaría
con dolor, enfermedad y muerte.

En estos días sombríos
algo si hemos aprendido,
del valor de nuestra familia,
y de los vecinos y amigos.

Volveremos a abrazarnos
y a juntarnos en el bar,
y a gritar todos muy fuerte
GRACIAS VIRGEN DEL VILLAR.

EL EVANGELIO DEL DOMINGO

Tiempo de confinamiento
por el estado de alarma,
tiempo de distanciamiento
que va pesando en el alma.

DOMINGO IV DE PASCUA (Ciclo A)

Del Evangelio de San Juan
En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos:
Os aseguro que el que no entra por la
puerta en el aprisco de las ovejas, sino
que salta por otra parte, ése es ladrón y
bandido; pero el que entra por la puerta
es pastor de las ovejas. A éste le abre el
guarda y las ovejas atienden a su voz, y él
va llamando por el nombre a sus ovejas y
las saca fuera. Cuando ha sacado todas
las suyas camina delante de ellas, y las
ovejas lo siguen, porque conocen su voz:
a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los
extraños. Jesús, les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les
hablaba. Por eso añadió Jesús: Os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son
ladrones y bandidos; pero las ovejas no
los escucharon.
Yo soy la puerta: quien entre por mí se
salvará y podrá entrar y salir, y encontrará
pastos. El ladrón no entra sino para robar
y matar y hacer estrago; yo he venido
para que tengan vida y la tengan abundante.

ENSEÑANZAS DEL PAPA FRANCISCO
«A ustedes y a todos les repito: nunca se desanimen, no pierdan la confianza, no dejen que la esperanza se apague. La realidad puede cambiar, el
hombre puede cambiar. Sean los primeros en tratar
de hacer el bien, de no habituarse al mal, sino a
vencerlo con el bien. La Iglesia los acompaña ofreciéndoles el don precioso de la fe, de Jesucristo,
que ha «venido para que tengan vida y la tengan
abundante». Hoy les digo: No están solos, la Iglesia
está con ustedes, el Papa está con ustedes.»

S.S. Francisco, Homilía, 25 de julio de 2013
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

EL 11 DE MAYO RETOMAMOS EL CULTO PÚBLICO
DISPOSICIONES GENERALES

•

Se prorroga la dispensa del precepto dominical, invitando a la lectura
de la Palabra de Dios y a la oración en las casas, pudiendo beneficiarse de la
retransmisión a través de los medios de comunicación para quien no pueda
acudir al templo.

•

También, se invita las personas mayores, enfermas o en situación de
riesgo a que valoren la conveniencia de no salir de sus domicilios.

•

Se suprimen temporalmente todas las procesiones.

•

Se establece el aforo máximo de los templos (1/3 en la primera fase
y 1/2 en la segunda) y respetar la distancia de seguridad.

•

Se recomienda que los fieles hagan uso de mascarilla.

•

Las pilas de agua bendita continuarán vacías.

•

Las puertas se mantendrán abiertas durante las celebraciones.

•

De momento se suprimen los sacristanes y los coros.

•

No habrá hoja parroquial en papel.

•

No habrá rito de la paz todavía.

•

El diálogo individual de la comunión (“El Cuerpo de Cristo”. “Amén”), se pronunciará de forma colectiva después de la respuesta “Señor no soy digno…”,
distribuyéndose la Eucaristía en silencio. El sacerdote deberá llevar
puesta la mascarilla.

•

La colecta se realizará a la salida.

•

Se prevé la desinfección del templo, bancos, objetos litúrgicos, etc.

DISPOSICIONES PARTICULARES
IGEA:
Al no haber procesiones, no pudiendo realizar la bajada de la Virgen al pueblo,
la Virgen del Villar se encontrará ya en la parroquia desde el día 11 de
mayo hasta el día siguiente a su fiesta.
Todas las celebraciones se realizarán en el templo parroquial evitando la
capilla de diario.
CORNAGO:
Todas las celebraciones se realizarán en la iglesia de san Pedro.
No se podrá utilizar la ermita de la Piedad durante el mes de mayo. Se
concretará más adelante la celebración del 31 de mayo.
CORPUS CHRISTI:
No habrá procesión por las calles. La bendición con el Santísimo se impartirá al final de la celebración eucarística en el templo.
FUNERALES:
Se pueden realizar respetando las limitaciones del aforo. Se ruega evitar las
muestras de afecto con contacto físico y mantener la distancia social.
El traslado al cementerio no se realizará de la forma procesional acostumbrada.
Terminada la celebración exequial se irá en coche al cementerio donde se
realizará con la familia la inhumación de los restos correspondientes.

D

urante los 3 años que ocupó
el cargo de comisario y vicario provincial de Manila en
Madrid, realizó varias actividades, como la compra de nuevas
propiedades y la restauración de
otras como en el monasterio de Marcilla.
Su cometido es defender y proteger
ante el gobierno de Madrid los intereses de los frailes en Filipinas y la financiación para sus obras.
Participó en la construcción de iglesia
del Carmen en Manila que se inauguró en 1891. Fue levantada en acero
para resistir el daño producido por el
fuego y los terremotos. El hierro provenía de Bélgica. Hoy es conocida por
como Basílica Menor de San Sebastián.
También participó en la construcción
de la nueva casa de la congregación
en un solar en la Castellana de Madrid.
Visitó los colegios de España de la
orden y diseñó sus planes de estudios.
El biógrafo Pedro Fabo lo describe
así: "Cuando giraba la visita por la
casas era de verlo rebosando de suavidad y sencillez".

CORNAGO
04, Aitana López Gallardo, 11
06, Juan Hernández Peña, 78
10, Alejandra Sáez-Benito Ovejas, 18
10, Sergio Moreno Orio, 13
IGEA
04, Mª Cruz Jiménez Garijo, 89
05, Casilda Sáez-Benito Martínez, 10
06, Sofía Navas Gil, 10
06, Patrocinio Hurtado del Prado, 71
07, Mª Ascensión Lalinde Álvarez, 72
08, Juan Quevedo Vicente, 78
09, Asier Galán Anguren, 14
10, Nicanor Navas Sáez, 78

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.
DATOS DE CONTACTO
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. En caso de necesidad podéis contactar con el párroco a través de:
Amén.
Teléfono fijo: 941194032
CELEBRACIONES PARROQUIALES HASTA EL 10 DE MAYO
Teléfono móvil: 633178363
Misa pro populo: a puerta cerrada: 09:00h
Email: igea@iglesiaenlarioja.org
Misa online: De lunes a sábado: 10:30h. Domingo:12:30h
cornago@iglesiaenlarioja.org
Rosario en casa: 20:00h
Dirección postal: C/Mayor, 62
Para celebrar online debes acceder por internet al canal: https://bit.ly/2JNr8j5
26525 Igea

