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Bernardino Realino
(S. XVII)

Tomás apóstol
(S. I)

Isabel de Portugal
(S. XIV)

EL EVANGELIO DEL DOMINGO

Aunque el coronavirus impidió disfrutar de las acostumbradas verbenas y degustaciones, 31 vecinos pudieron celebrar el
pasado domingo la Misa de San Juan Bautista, patrón de Villarroya, manteniendo, eso sí, la distancia de seguridad, la
mascarilla puesta y el aforo permitido en la pequeña iglesia parroquial. En ella como siempre, se pidió la bendición de
los campos y se agradeció a Dios que ningún vecino hubiese fallecido por causa de la pandemia.
El tradicional baile del farol este año se celebró también, pero en la intimidad de cada casa. Eso sí, este año tan particular, el baile del farol lo ganaron todos.
TIEMPO ORDINARIO XIII

Del Evangelio de San Mateo
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles:
El que quiere a su padre o a su madre
más que a mí, no es digno de mí; y el que
quiere a su hijo o a su hija más que a mí,
no es digno de mí; y el que no toma su
cruz y me sigue, no es digno de mí. El que
encuentre su vida, la perderá, y el que
pierda su vida por mí, la encontrará. El
que os recibe a vosotros, me recibe a mí,
y el que me recibe, recibe al que me ha
enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta;
y el que recibe a un justo porque es justo,
tendrá paga de justo. El que dé a beber,
aunque no sea más que un vaso de agua
fresca a uno de estos pobrecillos, sólo
porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro.

ENSEÑANZAS DEL PAPA FRANCISCO
«Seguir a Jesús comporta renunciar al mal, al
egoísmo y elegir el bien, la verdad, la justicia, incluso cuando esto requiere sacrificio y renuncia a los
propios intereses. Y esto sí, divide; lo sabemos,
divide incluso las relaciones más cercanas. Pero
atención: no es Jesús quien divide. Él pone el criterio: vivir para sí mismos, o vivir para Dios y para los
demás; hacerse servir, o servir; obedecer al propio
yo, u obedecer a Dios. He aquí en qué sentido Jesús es “signo de contradicción”.»

S.S. Francisco, Homilía, 18 de agosto de 2013

EN LA IGLESIA

E
BIENVENIDOS
El pasado día 31 de mayo, domingo, nacieron en Logroño Adrián y Daniel
Calzada Vaquero. Son sus padres Iñaki y Susana. Y sus abuelos de Cornago,
Santiago y Angelines, los de Vitoria Natxo y Matí. Vivirán y crecerán en Albelda
de Iregua. Felicidades familia.
D.E.P.
JESÚS NAVAS ÁLVAREZ
Esposa: Angelines Martínez
Hijos: Adrián y Lidia Lalinde, y Noé(†).
Hermanos: Manuel, Antonio, Vicente, Ángel, Luis(†),
Luisa(†) y José(†).
Falleció en Logroño el pasado viernes, día 19 de junio
a los 61 años. Su funeral se celebró el día 20, sábado,
a las 18:00h en la parroquia de la Asunción de Igea.
D.E.P.
ROXANA VALLS SOLA
Falleció en Pamplona el pasado miércoles 15 de abril
a los 43 años de edad. Recibió sepultura en Alfaro.
El próximo sábado, 4 de julio, se celebrará la misa funeral
por e eterno descanso de su alma en la parroquia de san
Miguel de Alfaro a las 19:00h.
CONFESOR EXTRAORDINARIO
Este viernes, día 26 de junio, de forma extraordinaria, un confesor se encontrará disponible
tanto en Igea como en Cornago, para poder
cumplir con el precepto de la confesión anual, al
no haber sido posible por el confinamiento
“cumplir con pascua”.
En Cornago estará en la ermita de Santa Catalina de 17:00h a 19:00h.
En Igea, en la capilla de diario de la sacristía,
de 19:00h hasta las 21:00h.
MISAS ESTA SEMANA
El lunes, día 29 de junio, la misa en Cornago se celebrará como día festivo,
a las 11:30 de la mañana, para celebrar con solemnidad a san Pedro apóstol, titular de la parroquia. No habrá procesión y se seguirán escrupulosamente
las medidas de seguridad e higiene determinadas por las autoridades.
El martes, día 30 de junio, se celebrará en la capilla del Seminario Diocesano
la Misa Crismal, que normalmente se celebra durante la Semana Santa, en la
que se bendicen los óleos necesarios para los sacramentos y los sacerdotes renuevan sus promesas delante del Obispo. Por esta razón, el martes no habrá
misa en los pueblos.
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

l obispo Minguella y San Ezequiel Moreno.
Toribio Minguella se encargó
en conseguir la santidad de
Ezequiel Moreno, algo menor de
edad, y muy amigo.
San Ezequiel Moreno y Díaz nació en
Alfaro en 1848 y falleció en el monasterio de Monteagudo en 1906. Fue un
sacerdote agustino recoleto español,
venerado como santo en la Iglesia
católica. Hoy es invocado como patrón de quienes padecen el cáncer.
En 1908 Minguella imprimió un volumen con sus cartas pastorales y circulares. En Barcelona editó la biografía de su vida ese mismo año.
Promovió que los restos de Ezequiel
se llevaran a un nuevo sepulcro en la
basílica en Monteagudo. En 1915,
después de 9 años al exhumar el cadáver los miembros del tribunal diocesano compuesto por 4 médicos
comprobaron que permanecía incorrupto.
Ezequiel fue prior en Monteagudo
(Navarra), Obispo y vicario en Colombia. Vivió allí una época de epidemias, paludismo, fiebre amarilla, etc.
y fue querido en su diócesis por su
generosa caridad.
San Juan Pablo II lo proclamó santo
en 1992, en Santo Domingo, República Dominicana.

IGEA
29, Carmen Galán Fernández, 8
02, Félix Sáez Arnedo, 84
04, Juan Manuel García Arévalo, 72
04, Villar Martínez Galán, 88
04, Petra Bea Martínez, 74
05, Ilu Jiménez Sáez de Guinoa, 77
CORNAGO
29, Pedro Alfaro Calavia, 72
30, José Moreno Mendoza, 81
30, Pedro José Calvo Ubago, 72
02, Diego Claudio Ridruejo, 17
03, Mª Carmen Vicente Arriaga, 80
03, José Moreno Arellano, 79
05, Encarnación Lasheras Ovejas, 76
05, Antonio Mª Arellano Calavia, 73

