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tos. Yo le pediré al Padre que os dé otro
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el Espíritu de la verdad. El mundo no pueENSEÑANZAS DEL PAPA FRANCISCO
de recibirlo porque no lo ve ni lo conoce;
vosotros, en cambio, lo conocéis porque
«Percibimos hoy con sentido de fe que somos el
vive con vosotros y está con vosotros.
pueblo de Dios en comunión con el Padre y con
Jesús, mediante el Espíritu Santo. En este misterio
No os dejaré desamparados, volveré. Dende comunión, la Iglesia encuentra la fuente inagotro de poco el mundo no me verá, pero
table de su propia misión, que se realiza mediante
vosotros me veréis, y viviréis, porque yo
el amor... Es el amor el que nos introduce en el
sigo viviendo. Entonces sabréis que yo
conocimiento de Jesús, gracias a la acción de este
estoy con mi Padre, vosotros conmigo y
«Abogado» que Jesús ha enviado, es decir el Espíriyo con vosotros. El que acepta mis mantu Santo. El amor a Dios y al prójimo es el mandadamientos y los guarda, ése me ama; al
miento más grande en el Evangelio .»
que me ama, lo amará mi Padre, y yo
también lo amaré y me revelaré a él.
S.S. Francisco, Regina Coeli, 21 de mayo de 2017

D.E.P.
Mª JESÚS DOMÍNGUEZ VIDAURRETA
Esposo: Adolfo Olloqui Arnedo
Hijos: Adolfo y Miriam, Mª Jesús y Alfredo, Rafael y Silvia, Ricardo y Marta
Nietos: Adolfo, Diego, Santiago, Alejandra, Nicolás, Martina, Alfredo, Mª Jesús,
Alejandro, María, Rafael, Ricardo y Carlota.
Falleció en Zaragoza el pasado lunes, día 11 de mayo . Su funeral (corpore insepulto) se celebró el día 14, jueves, a las 9:30h en la iglesia parroquial de santa
Rita de Casia de Zaragoza.

SAN ISIDRO EN CORNAGO
El pasado viernes, día 15 de mayo, Cornago celebró la fiesta en honor de san
Isidro. Cumpliendo las estrictas medidas de distanciamiento social, limitación de
aforo y protección exigidas en el templo parroquial de san Pedro como viene
siendo habitual pero sin procesión con la imagen del santo para la bendición de
los campos.
IGEA Y CORNAGO RETOMAN EL CULTO PÚBLICO
El día 11 de mayo, lunes, volvió a celebrarse la Eucaristía a puerta abierta en
los templos de Igea y Cornago, que desde el día 14 de marzo pasado se había
celebrado a puerta cerrada y sin pueblo por causa de la epidemia de COVID19.
Tendremos que acostumbrarnos durante bastante tiempo al uso de la solución
hidroalcohólica y las mascarillas. Una vez cubierto el aforo de los templos no se
permitirá el acceso a más gente a su interior. Tened paciencia. Estos pequeños
inconvenientes hemos de tomarlos no como una ley ni una carga sino como un
pequeño sacrificio por amor y respeto al otro. Ánimo.

O

bra benéfica en Puerto Rico.
El perfil humanista de Toribio
Minguella se manifestó en
todas las etapas de su vida.
En Puerto Rico contó con un asistente
fiel y discreto era Fray Julián Bermejo, su sobrino carnal y también
igeano, además de otros igeanos como Buenaventura Bea Martínez también de su confianza.
En 1897 bendijo la construcción de la
segunda planta del Asilo de beneficencia en el Viejo San Juan de Puerto
Rico.
Servía de hogar para los pobres
y asilo de beneficencia para gente
necesitada. Regentado por el doctor
de Goenaga que fue un siquiatra,
precursor de una filosofía humanística
en su campo. El trató a los enfermos
con humanidad e impartió dignidad
a vidas de enfermos que la sociedad
se había dedicado a olvidar, humillar,
rechazar y mofarse de ellos.
En la actualidad, esta edificación alberga la sede del Instituto de Cultura
Puertorriqueña.
Además queda constancia de otras
actividades en la isla, como una residencia de beneficencia en Ciudad de
Mayagüez y otras.

CORNAGO
22, Victoria Sansixto Pérez, 85
IGEA
18, Felisa Antón Jiménez, 91
18, José Bermejo Martínez, 78
18, Julio José Rodríguez Benito, 75
18, Gerardo Gil Sanz, 71
19, Ramón Ortega Martínez, 80
20, Hugo Arellano Sáez-Benito, 5
22, Víctor Jiménez Ramírez, 16
23, Ainara Civico Herce, 12
24, Mª Ester Martínez Munilla, 72
MUERTES EN EL MUNDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 1 DE MAYO 2020
Es muy interesante recoger los datos oficiales de la ONU/OMS sobre la mortalidad en el mundo y que cada cual saque sus conclusiones:
1.– Coronavirus: 237.469
5.– Cáncer: 2.740.193
2.– Malaria: 327.267
6.– Desnutrición: 3.731.427
3.– Suicidio: 357.785
7.– Enf. Infecciosas: 4.331.251
4.– Accidentes de tráfico: 450.388
Por si esto fuera poco, el número de abortos durante este mismo periodo
alcanza la escandalosa cifra de 14.184.388

DATOS DE CONTACTO
En caso de necesidad podéis contactar con el párroco a través de:
Teléfono fijo: 941194032
Teléfono móvil: 633178363
Email: igea@iglesiaenlarioja.org

cornago@iglesiaenlarioja.org

Dirección postal: C/Mayor, 62
26525 Igea

