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Hace ya dos semanas comenzamos este relato sobre cinco sencillas
lecciones que nos ha dejado la pandemia en torno a la fe: dejar a Dios
ser Dios, somos parte del cuerpo de Cristo, necesitamos ser amados, el
tiempo con Dios es oro, y terminamos hoy recordando la meta de nuestra vida...
y 5.– NUESTRA META ES LA SALVACIÓN
Sí, tenía un sinfín de planes, y ¿para qué? Ciertamente, había dejado
a un lado (en pausa) cuál era la meta última: la salvación.
Nada que te aleje de esta meta, vale la pena. NADA. La cuarentena me
concedió esta gran lección. Dios siempre está con los brazos abiertos
para recibir a cuanta oveja quiera volver al rebaño. Solo debemos poner
en Él nuestra esperanza y confiar en su santísima voluntad.
Este es el secreto para conseguir una verdadera y profunda paz interior. Dios se hará cargo de todo, cuando dejemos todo en sus manos
y comprendamos que volver con Él, a su Reino, es el fundamental fin
de nuestra existencia.
Así que, hermanos, esta cuarentena nos ha dado una tremenda sacudida y me atrevería a decir que a todos. Cambió repentinamente nuestro
estilo de vida y nos hizo ver lo que ciertamente era importante: aquello
que nos acerca a Dios.
Seguro que ansías con todas las fuerzas volver a abrazar a los padres,
ver a los amigos, visitar a tus tíos, saludar a tus alumnos. Pero, ¿ansías
con todo tu corazón volver a la Iglesia y recibir los Sacramentos? Esta
cuarentena tan larga realmente nos ha privado de ellos y nos ha enseñado qué preciados son estos tesoros.
Preparémonos para que al poder salir de nuevo, seamos fieles con un
corazón más puro y enfocado en Dios. Oremos para que Él sea nuestro
camino y nuestra meta máxima, que podamos ser siempre dignos representantes de su cuerpo, la Iglesia, y tengamos la capacidad de auxiliar a nuestro prójimo según su amor.
Recordemos que el tiempo vale oro, no perdamos ni un segundo en
formarnos para ser fieles seguidores de Jesucristo. Como te dije al principio del confinamiento: ¡Rezo por ti!
LA MISA EN TELEVISIÓN

EL EVANGELIO DEL DOMINGO

TRECETV: L-S: 11:00h
D: 12:00h
TVE2: D: 10:30h
SANTÍSIMA TRINIDAD
(CICLO A)

Del Evangelio de San Juan
En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo:
-Tanto amó Dios al mundo que entregó
a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna.
Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que el
mundo se salve por él.
El que cree en él, no será condenado; el
que no cree, ya está condenado, porque
no ha creído en el nombre del Hijo único
de Dios.

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
ENSEÑANZAS DEL PAPA FRANCISCO
«La Cruz de Cristo es la prueba suprema del amor
de Dios por nosotros: Jesús no ha amado “hasta el
extremo”. Si en la creación el Padre nos ha dado la
prueba de su amor inmenso dándonos la vida, en la
Pasión de su Hijo nos ha dado la prueba de las
pruebas: ha venido a sufrir y morir por nosotros. Y
esto por amor. Así de grande es la misericordia de
Dios, porque nos ama, nos perdona con su misericordia, Dios perdona todo y Dios perdona siempre .»

S.S. Francisco, Ángelus, 15 de marzo de 2015

VALDEPERILLO RETOMA EL CULTO
Este domingo, 7 de junio, Valdeperillo
retoma el culto público. También en la
parroquia de san Antonio Abad se deberán cumplir las medidas de seguridad
e higiene establecidas por el Ministerio
de Sanidad y por la Diócesis.
El horario de las misas queda así:
DE LUNES A VIERNES
Igea: 10:00h — Cornago: 11:00h
SÁBADOS y VÍSPERAS
Cornago: 20:00h — Igea: 21:00h
DOMINGOS y SOLEMNIDADES
Villarroya: 09:30h
Valdeperillo: 10:30h
Cornago: 11:30h
Igea: 12:30h
NUEVAS MEDIDAS EN FASE III
A partir del próximo lunes, el aforo permitido en los templos sube al 75% del
total siempre que pueda respetarse el distanciamiento social establecido.
La comitiva fúnebre en los cementerios se amplía en esta fase a 50 personas.
Tal como ya anunciamos en esta hoja están canceladas todas las procesiones. Sigue vigente la prohibición de actos de culto público en espacios públicos
por lo que la celebración del Corpus Christi del próximo domingo día 14 se
llevará a cabo con las medidas establecidas para el culto público dentro de los
templos parroquiales.
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, etc...

DÍA 31 DE MAYO DE 2020
Unas 25 mujeres acompañaron a la Virgen de la Piedad
este año en la parroquia de san Pedro, convertida en la
peña de Aradón por las restricciones. Después del rosario
encomendándole a nuestros difuntos la Piedad recibió el
afecto de los cornagueses aunque este año únicamente se
le recitaron dos poesías. Que Ella interceda para que el
año próximo podamos volver a rezarle en su ermita.
¡FELICIDADES!
El pasado domingo, día 31 de mayo,
solemnidad de Pentecostés, recibieron
el sacramento del Bautismo en Igea
los hermanos Leo y Alexis García
Ramírez, hijos de los granadinos Leopoldo e Irene. Fueron sus padrinos sus
abuelos, Antonio García Valenzuela y
Virginia Molina Bautista, y sus tíos Ángel Rodríguez Alcázar y Virginia García
Molina, respectivamente. Felicidades a
toda la familia.

E

n los casi veinte años (18981917) que estuvo al frente de
la diócesis de Sigüenza escribió
diecinueve cartas pastorales,
y ciento setenta circulares y exhortaciones.
Fue autor de varias obras y en especial escribió la Historia de la diócesis
de Sigüenza. Su sucesor Laureano
Castin dijo: “Este egregio prelado,
hizo Historia y escribió Historia; hizo
Historia, como obispo; la escribió,
como erudito”.
Son 3 volúmenes editados entre 1902
y 1912. Fue un cronista que recogió
la vida de esa tierra durante tantos
años. Recibió por ella el premio al
talento de la Real Academia de la
Historia.
Además de sus escritos, era muy reconocido por sus sermones y esmerada labor de catequesis en los pueblos
de la diócesis.
Destaca su otro biógrafo José Manuel
Bengoa su facilidad de comunicación
con la gente, y sobre sus “brillantes
y elocuentes sermones en los que
hace gala de clarividente pensamiento y de proximidad cordial a las inquietudes y necesidades de sus diocesanos”.

IGEA
09, Rodrigo Gil Álvarez, 2
09, Cristian Sáez Benito Martínez, 3
09, Perfecto Bermejo Herce, 96
12, Adrián Abad Andía, 15
13, Rafael Martínez Navas, 74
13, Alicia Ortega Muñoz, 15
13, Mª Milagros Lalinde, Álvarez, 79
14, Mª Carmen Jiménez Álvarez, 82
CORNAGO
09, Jesús Sáez Peña, 71
09, Manuel Vaquero Calavia, 80
11, Mª Carmen Jiménez Forcada, 70
13, Antonia Vaquero Chiquirrín, 77
13, José Antonio López Sanz, 79
14, José Antonio Jiménez Jiménez, 71
DATOS DE CONTACTO
Teléfono fijo: 941194032
Teléfono móvil: 633178363
Email: igea@iglesiaenlarioja.org

cornago@iglesiaenlarioja.org

Dirección postal: C/Mayor, 62
26525 Igea

