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CORPUS CHRISTI

Del Evangelio de San Juan
En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos:
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo: el que come de este pan vivirá para
siempre. Y el pan que yo daré es mi carne
para la vida del mundo.
Disputaban entonces los judíos entre sí:
¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?
Entonces Jesús les dijo: Os aseguro que si
no coméis la carne del Hijo del Hombre y
no bebéis su sangre no tendréis vida en
vosotros. El que come mi carne y bebe mi
sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día.
Mi carne es verdadera comida y mi sangre
es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en
él.
El Padre que vive me ha enviado y yo vivo
por el Padre; del mismo modo el que me
come vivirá por mí.
Este es el pan que ha bajado del cielo; no
como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron: el que come este pan vivirá para siempre.
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El domingo 14 de junio, la entidad celebra la tradicional colecta del Corpus, enmarcada este año en el campaña "El poder de cada persona"
y realiza un llamamiento a la sociedad riojana para seguir ayudando
a los más vulnerables
El año pasado, Cáritas La Rioja atendió de forma directa a 3.984 personas, benefició a un total de 7.825 personas y computó 58.678 respuestas. Como explica Fernando Beltrán, director de la entidad social, "sin
prever lo que iba a suceder en 2020, ya en 2019 registramos un importante aumento de las personas atendidas (un 22% más que en 2018)
y, sobre todo, de las respuestas (de 36.001 respuestas dadas en 2018
a 58.678 respuestas generadas en 2019, un 62% más)".
La radiografía de la necesidad cambia en marzo de 2020. “Con la llegada de la crisis sanitaria Caritas se centró en asistir la urgencia de las
personas que llamaban a la entidad. Los datos que vamos a exponer
a continuación son sólo una aproximación, pero nos sirven para ser
conscientes de la dimensión de la situación. Se han registrado más de
2.500 llamadas de auxilio, se ha facilitado alimentos a 1.500 familias,
de las cuales 400 eran nuevas. Asimismo, en ayudas económicas directas hemos concedido 148.523 euros (recordamos que la cifra total en
2019 fue de 183.618 euros y que este año no se incluyen aún partidas
importantes como la de educación, que el año pasado fueron 30.904
euros). Las ayudas económicas se han disparado, sobre todo en ayudas
a alquileres (82.000 euros en 5 meses frente a los 63.191 euros que
dimos en todo 2019). Y, si en 2018 teníamos 25 plazas en el Fondo de
Solidaridad, este año ya hay 55 casos activos (62.700 euros concedidos) y prevemos seguir aumentando. Detrás de la crisis sanitaria, está
la emergencia social que es necesario atender”.
El domingo 14 de junio, con motivo del Corpus, tendrá lugar la celebración del Día de la Caridad que organizan todas las Cáritas en España. La
colecta dominical de las parroquias de la diócesis de ese día se destinará a Cáritas La Rioja. “Bajo el lema ‘El poder de cada persona’, Cáritas
nos invita a poner el foco en el compromiso como motor del cambio
social. Cada gesto cuenta y no sólo podemos colaborar con un donativo, hay muchas formas de ayudar y de estar implicado, como hacernos
voluntarios o colaboradores”, concluye Fernando Beltrán.
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ENSEÑANZAS DEL PAPA FRANCISCO
«La Eucaristía, fuente de amor para la vida de la
Iglesia, es escuela de caridad... El Cristo, que nos
nutre bajo las especies del pan y del vino, es el
mismo que nos viene al encuentro en los acontecimientos cotidianos; está en el pobre que tiende la
mano, está en el que sufre que implora ayuda, está
en el hermano que pide nuestra disponibilidad. Está
en el niño que no sabe nada de Jesús, de la Salvación, que no tiene fe. Está en cada ser humano,
también en el más pequeño e indefenso.»

S.S. Francisco, Ángelus, 7 de junio de 2013

El pasado viernes, 5 de junio, a las
18:00h recibió el sacramento del
bautismo Franklin Daniel Ortiz
Vargas, hijo de Franklin de Jesús
y Nieves, que nació en Tudela el 31
de julio de 2010. Fueron sus padrinos Eduardo Sánchez y Elena Santamaría. Enhorabuena familia.
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e esta época destaca sobre
todo su participación como
senador por segunda vez. Se
puede consultar su expediente personal en la web del Senado de
España:
Senador D. Toribio Minguella y Arnedo, por el Arzobispado de Santiago de
Cuba y por el Arzobispado de Toledo.
https://bit.ly/2XNrA8H
De manera resumida se pueden destacar estas actividades mientras fue
Obispo de Sigüenza.
En Almazán hace posible que las religiosas clarisas pasen a un nuevo conD.E.P.
vento en 1904.
ANA MARÍA ÁVAREZ BEA
En 1911 consigue organizar en la ciuEsposo: José Luis Martínez Marín
dad del Doncel, la conferencia episcoHijas: Patricia y Lucía.
pal. Asistieron el cardenal primado
Hermanos: Antonio, Tere y José, y Pili.
y varios obispos. Fue un día imporFalleció en Pamplona el pasado domingo, día 7 de junio . tante y el ayuntamiento agasajó a los
Su funeral se celebró el día 8, lunes, a las 18:00h en la visitantes.
parroquia de la Asunción de Igea.
En 1911 en Medinaceli le dedicaron
Cuando llama a tu puerta
A veces piensas que sí,
una plaza, sobre todo porque consirompe el silencio la calma
que conseguiste apagarla.
guió que volvieran los restos del beaaunque intentas olvidarte
Hasta que vuelve a sonar
to nacido allí Julián de San Agustín,
escuchas siempre la alarma.
y ella sola te apaga.
o San Julián de Medinaceli . Es uno
Y esa suena y suena
Sencilla, humilde, cercana,
de los rincones de esta bonita villa en
sea más corta o larga
familiar, madre, te marchas, la provincia de Soria, de origen roy no vives por el día
ahora descansa en paz.
mano con su espléndido Arco, y esy las noches son muy largas.
Te recordaremos, Ana.
tructura árabe y renacentista, se nos
Martín Ridruejo presenta como anclada en el tiempo.
MEDIDAS PARA UNA RELATIVA NORMALIDAD

GRACIAS DR. OCA. GRACIAS ANTONIO

Hasta que haya una solución médica a la enfermedad seguimos con diversas
restricciones. Como los mandamientos, todas las normas se encierran en dos:
- El uso obligatorio de la mascarilla.
- El respeto de la distancia de seguridad de 1,5 metros.
Recogiendo estos días mis cosas del consultorio,
he recordado que hace muchos, muchos años,
sentí que algo faltaba en aquella vieja y entrañable consulta de la Casa del Médico, que era la
mía. Faltaba un crucifijo y ni corto ni perezoso
coloqué uno y él nos ha acompañado a lo largo
de los años.
¿Y por qué un Crucifijo? Representante como es
de nuestra religión cristiana y ante el inexplicable misterio de la vida humana, ha ayudado
y sigue ayudando a millones de personas
a vivir humanamente.
Él me acompañó, a mí como médico, a tener
presente que el hombre enfermo necesita ayuda y acompañó a los pacientes para aliviarles
y llevar con entereza la enfermedad.
Y como no me quiero ir del todo de la que considero mi consulta, ahí se queda el Crucifijo para seguir acompañándoos y ayudándoos en
vuestros problemas.
Vine a Igea como Médico Titular a los 27 años,
un chaval, y me jubilo con 67 años, otro chaval,
el día 13 de Junio del año 2020, San Antonio de
Padua. Gracias. Muchas gracias.

IGEA
16, Romualdo Sáez Álvarez, 72
16, Nicolás Ortega Martínez, 83
17, Santos Álvarez Jiménez, 74
17, Estrella Sanz Hurtado, 87
18, Ángel Galán Sáez, 84
18, Petra Jiménez Martínez, 70
19, Cristina Martínez Mallagaray, 70
19, Milagros Martínez Lavilla, 92
19, Sor Inmaculada Martínez-Polo, 82
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15, Miguel Vaquero Jiménez, 15
15, Nuria Ridruejo Beltrán, 13
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16, Álvaro Frej Eraso, 13
18, Arturo Aldama Pastor, 11
18, Mª del Carmen Pérez Noain, 70
20, Luis Mª Iturriaga López, 72
20, José A. González Jiménez, 73
20, Serafín Alfaro Pérez, 71
21, Luisa Mayoral Pinto, 74

