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Hemos vivido, lo estamos viviendo, un momento histórico. Sin duda,
este ha sido un tiempo de recogimiento, adaptación y oración. Ha sido
una pausa forzada que nos ha obligado a valorar aquello que de verdad
merece ser valorado. Han sido días de mucha reflexión y por esto, quisiera compartir algunas lecciones que la pandemia nos está enseñando.
1.– DEJAR A DIOS SER DIOS
Posiblemente esta ha sido la mayor lección. Muchas veces pedimos la
gracia de Dios para alguna de nuestras necesidades, pero, ¿realmente
estamos dispuestos a aceptar cualquiera que sea su voluntad?
Para este año teníamos planeados viajes e importantes celebraciones.
Parecía que habíamos pensado en todo detalle, pero nos alcanzó el
“detalle” que nunca contemplamos. Y volvimos nuestra mirada a Dios,
a nuestro Padre que estaba esperándonos con los brazos abiertos. Entendí que tendría que respetar su voluntad, ante todo, y esperar lo mejor. Siempre permaneciendo de su mano.
Dejar a Dios ser Dios es atender y aceptar su voluntad sabiendo que
todo Él lo permite con un buen propósito. Teníamos planes, sí. Pero
aprendimos a cambiarlos por esperanza en Dios.
2.- SOMOS PARTE DEL CUERPO DE CRISTO
La Iglesia Católica nos anima a sentirnos hermanos en la fe, pero pareciera ser que este período de confinamiento nos lo ha remarcado. Aún
recuerdo el discurso del papa Francisco, durante su oración por el mundo frente al coronavirus, asegurando que toda la humanidad estaba en
el “mismo barco” y que era necesario “remar juntos”. ¡Cuánta razón
tenía!
Se hizo viva la palabra: “Los miembros del cuerpo son muchos, pero el
cuerpo es uno; por muchas que sean las partes, todas forman un solo
cuerpo. Así también es Cristo. (…) Vosotros sois el cuerpo de Cristo
y cada uno en su lugar es parte de Él”. (1 Cor 12, 27)
Más que nunca, el sufrimiento a causa de la pandemia nos ha
recordado lo importante que es estar atentos al prójimo y nos
ha invitado a ser más empáticos, a saber que todos formamos y construimos la Iglesia.
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ENSEÑANZAS DEL PAPA FRANCISCO
Al verlo ellos se postraron, pero algunos
«La alegría del Evangelio nace del encuentro con
vacilaban.
Cristo y del compartir con los pobres... Donde hay
Acercándose a ellos, Jesús les dijo:
alegría, fervor, deseo de llevar a Cristo a los de-Se me ha dado pleno poder en el cielo
más, surgen las verdaderas vocaciones. Entre éstas
y en la tierra. Id y haced discípulos de
no deben olvidarse las vocaciones laicales a la mitodos los pueblos bautizándolos en el
sión. Hace tiempo que se ha tomado conciencia de
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espírila identidad y de la misión de los fieles laicos en la
tu Santo; y enseñándoles a guardar todo
Iglesia, así como del papel cada vez más importanlo que os he mandado.
te que ellos están llamados a desempeñar en la
difusión del Evangelio.»
Y sabed que yo estoy con vosotros todos
los días, hasta el fin del mundo.
S.S. Francisco, Pentecostés, 8 de junio de 2014
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JORNADA POR LOS AFECTADOS DE LA PANDEMIA
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal ha propuesto, a todas las
diócesis de España, la celebración de una Jornada por los afectados de la
pandemia, que tendrá lugar el domingo, día 26 de julio, fiesta de S. Joaquín y Sta. Ana, patronos de los ancianos, el grupo social más golpeado por la enfermedad, o el sábado, día 25, solemnidad de Santiago
apóstol, patrón de España.
Esta jornada incluirá la celebración de la eucaristía, ofreciéndola por el eterno
descanso de todos los difuntos y el consuelo y esperanza de sus familiares. Al
mismo tiempo, está previsto dar gracias por todo el trabajo y el sacrificio realizado por tantas personas durante el tiempo de la pandemia y rezar de una manera especial por los mayores y las residencias de ancianos. Esta celebración
desea además pedir la luz, comunión y entrega fraterna ante la crisis social
y económica provocada por la pandemia y el confinamiento.
NUEVAS MEDIDAS EN FASE II
Esta semana, si todo va bien, avanzaremos a una nueva fase que trae algunas
modificaciones a las actuales restricciones en las celebraciones con pueblo:
AFOROS:
El aforo en los templos se amplía a la mitad, manteniendo, eso sí, la distancia
de seguridad marcada por Sanidad. Aun sentándose juntos los convivientes no
se podrá superar el número de plazas habilitadas:
IGEA: Aforo 270 / Plazas reservadas 135
CORNAGO: Aforo 210 / Plazas reservadas 105
En los cementerios se amplía hasta 25 el número de acompañantes.
REUNIONES:
Se permiten las reuniones grupales en dependencias parroquiales que seguirán
las pautas utilizadas para las reuniones culturales previstas por el Ministerio de
Sanidad que consiste en un máximo de 1/3 de aforo en lugares cuyo aforo habitual es de 50 personas, respetando la distancia de seguridad
y la utilización de mascarillas.
Por esta razón se convocará esta semana a los padres de los niños que
hubieran recibido la primera comunión este fin de semana a una
reunión para concretar algunos detalles de la celebración en Septiembre.
Siguen vigentes el resto de las limitaciones como hasta ahora: uso de
mascarillas y geles hidroalcohólicos, distanciamiento social, cantos, etc. Así como 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. Se
invita encarecidamente a las personas mayores, enfermas o en situación de riesgo a valorar la conveniencia de no salir de sus domicilios.
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Julia Vaquero Jiménez, 12
Irati Galán Sánchez, 11
Mª Ascensión Jiménez Pérez, 71
Daría Pilar Bueno Jiménez, 73
Mario Fontao Jiménez, 18
Fernanda Lacarra Jiménez, 76
Amadeo Ovejas Sáez, 77

IGEA
23, Carmen Sáez-Benito Blanco, 9
25, Iván Civico Herce, 8
26, Ricardo Sanz Jiménez, 72
26, Francisco Álvarez Martínez, 91
27, Hugo Sáez de Guinoa Sesma, 8
27, Concepción Arnedo Galán, 81
27, Florencia Ortega García, 80

alida de Puerto Rico.
El Salió de la isla poco antes de
la invasión de Estados Unidos
para ir de obispo a Sigüenza en
de abril de 1898, unos meses antes
de la invasión yanqui, como ocurrió
en Filipinas y Cuba.
Toribio Minguella fue un defensor
a ultranza de España en Puerto Rico.
Antes de volver a España, se intentó
una última arenga de defensa de España pero ni seglares ni sacerdotes
salieron después en defensa de España.
La invasión de Puerto Rico duró sólo
unos diecisiete días.
El pueblo portorriqueño no luchó por
detener a los invasores. Cuando las
tropas estadounidenses llegaban a los
pueblos la mayoría de la población los
recibía cordialmente.
Antes de volver 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 de
asilo de beneficencia para gente necesitada. Se trataba a los enfermos
con humanidad y dignidad a 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.
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
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Jesús Bermejo Toledo, 80
Mª Carmen Anguiano Belloso, 81
Ángel Herce Martínez, 78
Silvia García Martínez, 16
Asier Garteizaurrecoa Arpón, 8
Carlota Díez Martínez, 3
Julia Galán Fernández, 8
Josefina Llorente Martínez, 71
Mª Jesús Bea Sáez, 80
Rafael Martínez Arévalo, 74

