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3.– NECESITAMOS SER AMADOS
De ver a mi familia todos los fines de semana, pasamos a solo vernos
por videollamada. Gracias a Dios tenemos herramientas tecnológicas
que nos permiten seguir en contacto, pero sin duda, nada reemplazara
el cálido sentir del abrazo de tu madre.
Nunca imaginamos vivir en un mundo lejano, el uno del otro, pero aquí
estamos. Y, más que nunca, esperamos ansiosos volver a la normalidad
para visitar a los abuelos, a los tíos, a los amigos. Sé que tú también
guardas este deseo en el corazón.
Es cierto que el distanciamiento social nos han limitado el contacto con
nuestros familiares. Pero, también es cierto que esto solo nos ha hecho
recordar lo importante que es demostrar nuestro afecto hacia nuestros
seres queridos. Recordemos que, el amor es la máxima expresión de
aprecio, cuidado, interés y empatía.
Y, al volver a salir de casa, busquemos cómo llenar de más amor el
mundo que nos rodea.
4.– EL TIEMPO, CON DIOS, ES ORO
Todos vivíamos con una rutina diaria antes de la pandemia. Seguramente pasabas el día trabajando y volvías a tu casa para cenar y dormir. ¿Tiempo de oración? Claro, algunas veces, cuando el cansancio no
te ganaba. En esta rutina, llevabas viviendo años. Años que, francamente, habrán pasado volando.
La vida de todos era una continua prisa. De verdad que solo una pandemia nos habría hecho bajar el ritmo, y lo hizo. Gracias a la cuarentena pusiste, como muchos otros, una pausa en tu vida. Y te costó mucho, claro. No sé si lo habrás hecho, pero has podido aprovechar ahora
tanto tiempo que has tenido para unirte más a Dios.
Ha sido un tiempo de gracia, al menos para mí. Hemos podido escuchar
tantas predicaciones online, la misa diaria, el rezo del Rosario al que te
convoqué a las 8 de la tarde. Has podido visitar al Santísimo expuesto
en la parroquia. Ha podido ser, sin duda, un tiempo de gracia. Y, en
cualquier caso, has tenido un auténtico regalo que nunca esperaste
recibir: el tiempo, que es más valioso que el oro.

EL EVANGELIO DEL DOMINGO

LA MISA EN TELEVISIÓN
PENTECOSTÉS

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

Del Evangelio de San Juan
Al anochecer de aquel día, el día primero LA MISA EN INTERNET
de la semana, estaban los discípulos en Ciudad del Vaticano L-D: 07:00h youtube.com/vaticanes
una casa, con las puertas cerradas, por
miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se
ENSEÑANZAS DEL PAPA FRANCISCO
puso en medio y les dijo: Paz a vosotros.
«El perdón de nuestros pecados no es algo que
Y diciendo esto, les enseñó las manos y el
podemos darnos a nosotros mismos. No puedo decostado. Y los discípulos se llenaron de
cir: “Me perdono los pecados”. El perdón se pide,
alegría al ver al Señor. Jesús repitió: Paz
se pide a Otro. Y en el sacramento de la Confesión
a vosotros. Como el Padre me ha enviado,
pedimos el perdón a Jesús. El perdón no es el fruto
así también os envío yo.
de nuestros esfuerzos, sino que es un regalo, un
Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos
don del Espíritu Santo, que nos llena con el baño
y les dijo: Recibid el Espíritu Santo;
de misericordia y de gracia que fluye sin cesar del
a quienes les perdonéis los pecados, les
corazón abierto de par en par de Cristo crucificado
quedan perdonados; a quienes se los rey resucitado.»
tengáis, les quedan retenidos.

S.S. Francisco, Homilía, 19 de febrero de 2014

FIESTA DE LA VISITACIÓN EN CORNAGO
Este año 2020 también se celebrará la fiesta de la Visitación
en Cornago acompañando a la Virgen de la Piedad. Por causa del Estado de Alarma en el que nos encontramos, debiendo cumplir la normativa civil y diocesana impuesta para
la desescalada, no se puede utilizar la ermita de la Piedad ni
puede haber procesión alguna para garantizar el distanciamiento social. Sin embargo podemos celebrar fiesta.
El domingo, día 31 de mayo, fiesta de la Visitación, Cornago vivirá Pentecostés en la parroquia junto a la Virgen de
la Piedad.
Se celebrará la Misa, a las 11:30 de la mañana en la
Parroquia de san Pedro junto a la imagen de la Piedad.
Por la tarde, a las 19:00, se rezará el Santo Rosario y la
parroquia de San Pedro se convertirá este año en la peña de
Aradón. Allí, tras el rosario, podremos mostrar el afecto que
profesamos a esta perla hermosa que guarda el barrio de la
Piedad. ¡Prepara tu poesía!
DURANTE LA PANDEMIA
Mientras dure la pandemia y de forma
excepcional, la Virgen de la Soledad
saldrá de su capilla y permanecerá en el
templo parroquial junto a su pueblo.
Como rezaba san Bernardo: ¡Mira la
estrella!¡Invoca a María!

Que su nombre nunca se aparte de tus
labios, jamás abandone tu corazón;
y para alcanzar el socorro de su intercesión, no descuides los ejemplos de su
vida. Siguiéndola, no te extraviarás, rezándole, no desesperarás, pensando en
Ella, evitarás todo error.
Si Ella te sustenta, no caerás; si Ella te
protege, nada tendrás que temer;
si Ella te conduce, no te cansarás; si Ella
te es favorable, alcanzarás el fin.
Y así verificarás, por tu propia experiencia, con cuánta razón fue dicho: “Y el
nombre de la Virgen era María”.
¡IMPORTANTE!
Allá donde el culto público ya se ha
retomado se recuerda 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.
Así mismo, siguen vigentes las limitaciones como hasta ahora: uso
obligatorio de las mascarillas, los geles hidroalcohólicos, el distanciamiento social, etc.

PRIMERAS COMUNIONES
Las primeras comuniones que deberían
haberse celebrado el pasado fin de semana ya tiene fecha en nuestros pueblos.
Se celebrarán en Cornago el próximo
día 4 de julio. En Igea serán dentro
de la novena de la Virgen del Villar, el
próximo día 29 de agosto.

DATOS DE CONTACTO
A MEDIA ASTA
En caso de necesidad podéis contactar con el párroco a través de:
Los pueblos izaron la bandera a media
asta y se guardó su minuto de silencio
Teléfono fijo: 941194032
el pasado día 27 de mayo, miércoles,
Teléfono móvil: 633178363
día en que comenzaba de forma oficial
Email: igea@iglesiaenlarioja.org
el duelo de 10 días, el más prolongado
cornago@iglesiaenlarioja.org
de la historia democrática de nuestro
país por las víctimas de la epidemia del
Dirección postal: C/Mayor, 62
coronavirus. D.E.P.
26525 Igea

O

bispo de Sigüenza
La reina regente María Cristina presentó a Monseñor Minguella como obispo de Sigüenza, estando todavía en Puerto
Rico. El 24 de marzo de 1898 el papa
León XVIII lo preconizó como obispo
de dicha sede.
Se decía que le ofrecieron elegir entre
los obispados posibles en España,
pero prefirió Sigüenza por carecer de
capital de provincia (Guadalajara era
entonces de la diócesis de Toledo),
sin posibilidad de tener injerencias
del gobernador civil ni de autoridad
política elevada.
Su llegada en tren a Sigüenza fue
espectacular, acompañado por bastantes autoridades. Un kilómetro antes de la llegada estaban las vías del
tren ocupadas por una multitud de
gente que le aclamaban. Le recibió la
banda de música que interpretó la
“Marcha de los Infantes”.
Se celebraron varios actos religiosos
para darle la bienvenida. Primero
montado en una mula blanca fue hasta la ermita del Humilladero y después misa, procesión, etc.
Participaron más de 1.000 personas
y la fiesta duró todo el día con serenatas, pasacalles y hasta teatro.

IGEA
30, Carmen Hernández Arnedo, 70
02, Manuel Carbonel Jiménez, 72
02, José Mª Galán Arnedo, 74
03, José Martínez Llorente, 73
03, Manuel Martínez Jiménez, 70
05, Carlos Arnedo Jiménez, 71
05, Corpus Jiménez Martínez, 73
05, Alonso Gil Álvarez, 9
07, Mª Jesús Arnedo Jiménez, 75
CORNAGO
01, Olivia Pérez Serena, 4
01, Juan Alonso, 84
01, Mª Cruz Galán Pérez, 71
02, Claudia Fernández Jiménez, 14
03, Carmen Galán Robles, 14
05, Felisa Pérez Lacarra, 94
05, Amaya Olarte Yerro, 11
06, Esmeralda Pérez Morales, 13

