EL EVANGELIO DEL DOMINGO

Domingo de la Calzada (S. XII)

Sábado 16

Viernes 15

Jueves 14

Matías
(S. I)

Ntra. Sra. La Virgen
de Fátima

Isidro labrador
(S. XII)

Simón Stock
(S. XIII)

Traemos de casa
•

Mascarilla puesta
• Manos lavadas
• Solución hidroalcohólica de bolsillo
• Mejor el pelo recogido
• Limpia tu calzado a la entrada
• Evitar pulseras y collares
• Utiliza gel hidroalcohólico en las manos
• Evita tocarte ojos, nariz y boca.

Ven con tiempo

Fases I y II

Protege tu iglesia

Medidas para prevención en pandemia

Mayolo
(S. X)

Miércoles 13

Martes 12

Lunes 11

10/May/2020
Nº 1377

Dentro del templo
Intenta ocupar las bancas delanteras primero.
Atento si hay sitios señalados.
• Mantén SIEMPRE la distancia de 1,5 metros.
•

Incluso en la misma fila.
• SIEMPRE ten la mascarilla puesta.
• Al arrodillarte: evita tocarte la cara y las bancas.
• Al comulgar: obligatoriamente en la mano. No te quites la
mascarilla, simplemente bájatela. Si tienes guantes quítatelos.
• No dejes tu mascarilla y tus guantes NUNCA en la banca.

DOMINGO V DE PASCUA (Ciclo A)

Del Evangelio de San Juan
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No perdáis la calma, creed en Dios y
creed también en mí. En la casa de mi
Padre hay muchas estancias, si no os lo
habría dicho, y me voy a prepararos sitio.
Cuando vaya y os prepare sitio volveré y
os llevaré conmigo, para que donde estoy
yo estéis también vosotros. Y adonde yo
voy, ya sabéis el camino.
Tomás le dice: Señor, no sabemos adónde
vas. ¿Cómo podemos saber el camino?
Jesús le responde: Yo soy el camino y la
verdad y la vida. Nadie va al Padre sino
por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais
también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis
y lo habéis visto.
Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre
y nos basta.
Jesús le replica: Hace tanto que estoy con
vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien
me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo
dices tú: «Muéstranos al Padre»? ¿No
crees que yo estoy en el Padre y el Padre
en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por
cuenta propia...

Al salir del templo
No olvides seguir manteniendo la distancia.
• No tengas prisa. Deja que salgan primero los de
las últimas bancas.
•

Gracias por cuidar tu casa
ENSEÑANZAS DEL PAPA FRANCISCO
«Vivimos en una época en la que se es más bien
escéptico con respecto a la verdad. Benedicto XVI
ha hablado muchas veces de relativismo, es decir,
la tendencia a creer que no hay nada definitivo, y a
pensar que la verdad está dada por el consenso
general o por lo que nosotros queremos. Surge la
pregunta: ¿existe realmente "la" verdad? ¿Podemos
encontrarla? La verdad no se aferra como una cosa, la verdad se encuentra. No es una posesión, es
un encuentro con una Persona.»

S.S. Francisco, Catequesis, 15 de mayo de 2013

DISPOSICIONES SACRAMENTALES EN FASES I Y II
Sacramento de la reconciliación

•

Se realizará en la sacristía para mantener la distancia social asegurando la
confidencialidad. Tanto el fiel como el confesor deberán llevar mascarilla. Al acabar, se aconseja reiterar la higiene de manos y la limpieza de las
superficies.

Bautismo
•

Rito breve. En la administración del agua bautismal, se hará desde un recipiente al que no retorne el agua utilizada, evitando cualquier tipo de contacto entre los bautizandos. En las unciones se utilizará un algodón o bastoncillo
de un solo uso, incinerándose al terminar la celebración.

Matrimonios
•

Los anillos, arras, etc., deberán ser manipulados exclusivamente por los contrayentes. Se mantendrá la debida prudencia en la firma de los contrayentes
y los testigos, así como en la entrega de la documentación correspondiente.

Unción de enfermos
•

Rito breve. En la administración de los óleos se utilizará un algodón o bastoncillo como se ha indicado anteriormente. Los sacerdotes muy mayores
o enfermos no deben administrar este sacramento a personas que están infectadas por coronavirus. En todo caso, se observarán las indicaciones de
protección indicadas por las autoridades sanitarias correspondientes.

Confirmaciones
•

En la crismación se utilizará un algodón o bastoncillo, como se ha indicado
en el caso del bautismo y la unción de enfermos. Se observará la higiene de
manos entre cada contacto, cuando haya varios confirmandos.

Funerales
•

Se pueden realizar respetando las limitaciones del aforo marcadas para el
resto de las celebraciones eucarísticas. Se ruega evitar las muestras de afecto con contacto físico y mantener la distancia social.

•

En nuestros pueblos, los féretros no entrarán al templo parroquial,
sino que la inhumación de los restos se realizará en el cementerio antes
de la misa funeral.

•

El aforo permitido en los cementerios está limitado ahora a 15 personas.

D.E.P.
ÁNGEL MARTÍNEZ GIL
Hijo de: Justo y Liduvina
Su compañera: Julia Garbayo
Hermanos: José Mari(+) y Villar, Mateo y Jose, Pepe y
Dori, Jesús(+) y Marisa(+), Justo y Lusina(+), Javier(+) y
Mª Jesús, y Jose(+) y Satur(+).
Falleció en Logroño el pasado sábado, día 2 de mayo
a los 87 años de edad. Al término de la pandemia
celebraremos los funerales correspondientes.
D.E.P.
CARMEN GALÁN JIMÉNEZ
Viuda de: Jesús López Jiménez
Hijos: Pilar y Luis Lacarra, y Jesús y Soledad Mendivi
Nietos: Sonia, Soraya, Cristina, Ignacio y Carmen
Hermanos: Asunción, Sixto, Manuela y Pilar(+)
Biznieto: Manuel
Falleció en Calahorra el pasado jueves, día 7 de mayo
a los 89 años de edad. Recibió sepultura en Cornago
el mismo día. Al término de la pandemia celebraremos los funerales correspondientes.

T

oribio Minguella fue ascendido
a la dignidad de obispo de Puerto Rico el 5 de agosto de 1894.
El obispo en las colonias españolas
tenía también labor de gestión pública para la administración central desde el ministerio de Ultramar en Madrid. Fue miembro del Consejo de
Ultramar dedicado a la consulta y la
gestión de los territorios de Cuba,
Puerto Rico, Filipinas y las colonias
africanas.
Pero la estancia de Minguella en
Puerto Rico se produjo en los años
convulsos, justo antes de la invasión
de los Estados Unidos. Al ser defensor de la posición españolista de la
isla tuvo bastantes problemas. Y tuvo
que dedicarse a apaciguar los ánimos
de los separatistas.
El Obispo Minguella configuró a su
gusto la curia con sacerdotes de su
confianza que en su mayoría fueron
riojanos y un navarro. Antes de
arribar a Puerto Rico, el Obispo Minguella hizo una leva por la Rioja,
Navarra y Tarazona.
Entre ellos algunos igeanos más,
como Buenaventura Bea Martínez que
al volverse fue nombrado vicario
y fue el último de Puerto Rico antes
de la independencia.

El próximo viernes, día 15, celebraremos en Cornago a las 12:00h la
fiesta de san Isidro Labrador. Este
año o haremos sin procesión y respetando las limitaciones de aforo
marcadas por Sanidad en esta fase.
DATOS DE CONTACTO
En caso de necesidad podéis contactar con el párroco a través de:

CORNAGO
11, Adrián Cuadrado Jiménez, 4
12, Mª Pilar Pastor Moreno, 76
13, Santos Galán Lacarra, 72
15, Mª Blanca Moreno Arellano, 77
16, Amador León Moreno, 83
17, Alberto Hernández Pérez-Medrano, 78

IGEA
11, Isidra Belloso Jiménez, 75
14, Corona Álvarez Martínez, 95
15, Isidra Sáez-Benito Sáez-Benito, 93
16, Daniel Herce Cruz, 17
16, Rodrigo Galindo Moreno, 13
17, Vicente Bermejo García, 92

Teléfono fijo: 941194032
Teléfono móvil: 633178363
Email: igea@iglesiaenlarioja.org

cornago@iglesiaenlarioja.org

Dirección postal: C/Mayor, 62
26525 Igea

