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EL EVANGELIO DEL DOMINGO

Tomás Moro
(S. XVI)

José Cafasso
(S. XIX)

Natividad de Juan
el Bautista

TIEMPO ORDINARIO XII

Del Evangelio de San Mateo
En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles:
-No tengáis miedo a los hombres porque
nada hay cubierto que no llegue a descubrirse; nada hay escondido que no llegue
a saberse.
Lo que os digo de noche decidlo en pleno
día, y lo que os digo al oído pregonadlo
desde la azotea.
No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No;
temed al que puede destruir con el fuego
alma y cuerpo. ¿No se venden un par de
gorriones por unos cuartos? y, sin embargo, ni uno sólo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta
los cabellos de la cabeza tenéis contados.
Por eso, no tengáis miedo, no hay comparación entre vosotros y los gorriones.
Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte
ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega
ante los hombres, yo también lo negaré
ante mi Padre del cielo.

Próspero de Aquitania (S. IV)

Josemaría Escrivá
(S. XX)

Sábado 27

Viernes 26

Jueves 25

Miércoles 24

Martes 23

Lunes 22

Mayor 62, 26525 IGEA — Tfno. 941194032 / 633178363 — igea@iglesiaenlarioja.org / cornago@iglesiaenlarioja.org

Cirilo de Alejandría
(S. V)

El Proyecto de Ley de Educación –de la LOMLOE–, ha sido publicado en
circunstancias tan extraordinarias como las de un “estado de alarma”.
Tras examinar con atención el actual Proyecto de Ley, nos parece tener
que insistir en la necesidad de proteger y promover el derecho
a la educación y la libertad de enseñanza, tal como se explicitan
en la Constitución y en su interpretación jurisprudencial.
Nos preocupa que se recojan plenamente las consecuencias de estos
principios en la nueva Ley, y en primer lugar el respeto por la responsabilidad y los derechos de los padres en la educación de
los hijos.
En este mismo sentido parece necesario que, a diferencia del actual
Proyecto, la futura Ley siga recogiendo la “demanda social” en todas las
etapas del proceso educativo, desde la libertad de elección de centro escolar, que incluye la gratuidad de la enseñanza sin discriminaciones, al trato en igualdad de condiciones de los diversos
centros y a la libertad para su creación.
La formación integral es un principio educativo recogido también por la
Constitución. En consecuencia, no puede excluirse del ámbito escolar la educación de la dimensión moral y religiosa de la persona, de modo que ésta pueda crecer como sujeto responsable y libre.
En este ámbito de conocimientos se sitúa la asignatura de Religión, como es reconocido en los sistemas educativos europeos.
Esta asignatura no puede plantearse de manera ajena a la identidad
cultural, moral y religiosa de la persona. Conocer y comprender la
propia realidad es el método adecuado para poder luego actuar
con libertad.
La persona, además, existe como miembro de un pueblo, partícipe
de una cultura, de una tradición. La cual, en el caso de nuestra sociedad, como en el de los diferentes países europeos, no se entendería
sin conocer y comprender la fe cristiana.
Estos derechos y libertades, estos bienes relativos a la educación, recogidos en la Constitución, han sido también confirmados en varias ocasiones por la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional. Están contenidos igualmente en los Acuerdos
del Estado español con la Santa Sede.
La presencia de la Iglesia, del “pueblo católico” en nuestra sociedad es
grande, y ha desarrollado una tradición educativa secular. Creemos que
ha sido y deseamos que siga siendo una riqueza de nuestra sociedad, que posibilite el crecimiento, la libertad y la pluralidad
de la propuesta educativa y, sobre todo, que sirva así al bien de
los alumnos, las familias y toda la sociedad.
ENSEÑANZAS DEL PAPA FRANCISCO
«Una Iglesia o un movimiento, una comunidad cerrada se enferma. Tiene todas las enfermedades de
la cerrazón. Un movimiento, una Iglesia, una comunidad que no sale se equivoca. Pero es tan lindo
pedir perdón cuando uno se equivoca. Así que no
tengan miedo. Salir en misión. Salir en camino. Somos caminantes. Pero cuidado, santa Teresa lo avisaba, por ahí en el camino, nos gusta un lindo lugar
y nos quedamos ahí, ¿no? Nos olvidamos que tenemos que seguir para allá. No quedarnos.»

S.S. Francisco, Discurso, 24 de octubre de 2014

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS OBISPO MINGUELLA
La Junta Directiva de la Asociación de Jubilados “Obispo Minguella”, en reunión
celebrada el 13 de junio, aprueba mostrar su agradecimiento y reconocimiento
público a los trabajadores de la salud igeanos, descendientes o con relación con
Igea.

H
JORNADA VIRTUAL DE PASTORAL FAMILIAR
La Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española, celebra la Jornada de Delegados y Agentes de Pastoral
Familiar el próximo 20 de junio de manera virtual debido a la crisis
del coronavirus.
Se trata del primer encuentro de delegados en el que participa el nuevo presidente de la Subcomisión y obispo de Jerez de la Frontera, Mons. José Mazuelos. Tras la despedida de su antecesor en el cargo, el obispo de Bilbao, Mons.
Mario Iceta y la intervención de Mons. Mazuelos se abrirá un tiempo de coloquio.

oy vamos conocer algunos
aspectos más íntimos y algo
sobre la salud de nuestro Toribio Minguella.
El 9 de septiembre de 1908 una hernia estrangulada lo puso a las puertas
de la muerte. Se dice que se curó de
inmediato al besar la imagen del Sagrado Corazón, que después le acompañó cuando falleció.
En 1909 falleció su hermana Eugenia
en Igea. Le afectó tanto la pérdida
que se negó a celebrar sus 50 años
de sacerdocio, siendo un evento muy
importante en su vida.
En 1913 se le declara una uremia que
es un trastorno del funcionamiento
renal que se produce cuando los riñones no pueden eliminar correctamente la urea del cuerpo. Al año siguiente
al no tener mejoría se traslada a curarse a Madrid. Allí se alojó en la casa
madrileña de la Marquesa de Casa
Torre que se llamaba María de Ligués.
No era grave pero no mejoraba.
Sufrió un colapso y lo llegaron incluso
a dar por muerto. Llegó la noticia
equivocada Incluso a Puerto Rico
y llegaron a celebrar un funeral.
Afortunadamente fue un error. Algunos dicen que fue la mejora fue por
la intercesión milagrosa de fray Ezequiel Moreno, después nombrado
santo.
Cuando se recuperó un poco volvió
a su sede de Sigüenza.

HACIA UNA RELATIVA NORMALIDAD
Aunque todavía no se han hecho públicas las medidas de prevención que regirán en nuestra comunidad autónoma, como norma general, hasta que haya una
solución médica a la enfermedad seguiremos con diversas restricciones.
Mientras no nos digan lo contrario, en nuestras iglesias seguiremos las siguientes pautas:
- El uso obligatorio de la mascarilla.
- El respeto de la distancia de seguridad de 1,5 metros.
- El aforo no superará el 75%.
Así mismo se recuerda a los familiares que tuvieron que despedir a alguno de
los suyos durante el período de la cuarentena, que la parroquia está a su entera
disposición para la celebración de los funerales correspondientes.
LA MISA EN TELEVISIÓN
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

LA MISA EN INTERNET
Ciudad del Vaticano L-D: 07:00h youtube.com/vaticanes
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