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EL EVANGELIO DEL DOMINGO

“Hermann” es un corto con el que fácilmente se despiertan muchas
emociones. La nostalgia, la ternura, el amor, la melancolía, la ilusión. Lo
curioso es que si lo volviéramos a ver dentro de unos años, sentiríamos
exactamente lo mismo.
Esta historia inspirada en la vida de Hermann Schreiber, un abuelito alemán con Alzheimer que vive en Vigo, se convierte en un emotivo recuerdo de lo que este año nos ha hecho vivir. En realidad Hermann tocaba la armónica desde su ventana, pero fue Jordi García, director del
corto, quien tuvo la idea de remplazar este instrumento por un violín
(para ponernos los pelos de punta).
Tamara Sayar, la cuidadora de Hermann, le hizo creer que los aplausos
que resonaban cada día desde las ventanas de sus vecinos, iban dedicados a él. Como era costumbre en a las 8pm, la gente aplaudía como
muestra de apoyo al personal sanitario. Después de que el video original se hiciera viral y de que la gente conociera su historia, los aplausos
fueron todos suyos.
Movidos por una fuerza que a veces parece inexplicable, los hombres
siempre terminamos conmovidos por lo mismo. Al fin y al cabo todos
venimos del mismo padre. Dios se encarga de recordarnos que somos
frágiles, que la vida es corta y que lo que de verdad importa no se puede comprar con dinero.
Ver a Hermann en este corto tocando desde el balcón conmueve porque
nos recuerda que unidos por el amor, logramos grandes cosas.
Su historia me hizo pensar en que nos podemos dar a los demás siempre. Sin importar el lugar o las circunstancias en las que estemos. A pesar de su enfermedad, este abuelito lo daba todo cada tarde para su
público, ¿no es ésta una muestra de entrega fantástica?
Siempre hay más alegría en dar que en recibir. Ahora piensa ¿cuándo
fue la última vez que le diste un concierto de amor y consuelo
a este mundo?, ¿cuándo fue la última vez que la felicidad de
otros estuvo por encima de la tuya?
Puedes verlo en https://www.youtube.com/watch?v=QTJp8VXjGzM
TIEMPO ORDINARIO XIV
ENSEÑANZAS DEL PAPA FRANCISCO
Del Evangelio de San Mateo
«Dios “ha ocultado estas cosas a sabios y entendidos, dándolas a conocer a los pequeños, a los huEn aquel tiempo, Jesús exclamó: Te doy
mildes, a los sencillos de corazón”. María reconoce
gracias, Padre, Señor de cielo y tieel estilo y el modo de actuar de su Hijo en la historra, porque has escondido estas cosas
ria. Trastocando los juicios mundanos, destruyendo
a los sabios y entendidos y las has revelalos ídolos del poder, de la riqueza, del éxito a todo
do a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha
precio, denunciando la autosuficiencia, la soberbia
parecido mejor.
y los mesianismos secularizados que alejan de Dios,
Todo me lo ha entregado mi Padre,
el cántico mariano confiesa que Dios se complace
y nadie conoce al Hijo más que el Padre,
en subvertir las ideologías y jerarquías mundanas.»
y nadie conoce al Padre sino el Hijo
S.S. Francisco, Homilía, 12 de diciembre de 2014
y aquél a quien el Hijo se lo quiera revelar.
MISAS DURANTE LA PRÓXIMA SEMANA
Venid a mí todos los que estáis cansados
De lunes a viernes: Igea 09:00h, Cornago (Santa Catalina) 10:00h.
y agobiados y yo os aliviaré.
Cargad con mi yugo y aprended de mí, Sábado día 11 de julio: Cornago (Parroquia) 19:00h, Igea 20:00h.
que soy manso y humilde de corazón, Domingo: Villarroya 09:30h.
y encontraréis vuestro descanso.
Valdeperillo 10:30h.
Cornago (Parroquia) 11:30h.
Porque mi yugo es llevadero y mi carga
Igea 12:30h.
ligera.

D.E.P.
JUAN CARLOS ORÍO MIRANDA
Esposa: Cristina Miranda
Hijos: Noelia y Rubén.
Hermanos: Mª Jesús y Sergio Moreno Cano.
Falleció el pasado viernes, día 26 de junio a los 52
años. Su funeral se celebró el día 27, sábado, a las
19:00h en san Cosme y san Damián de Arnedo. En
Cornago se ofrecerá una misa por su eterno descanso
el día 5 de julio, domingo, a las 11:30h.

T

oribio vino a Igea en cuanto
tuvo ocasión y mantuvo la relación fuerte con su familia
y con Igea. Eran conocidos
los sermones en la iglesia el día de la
Virgen en las fiestas patronales, en
navidades y otras fechas.
La obra civil más destacada es el pantano de la Hoya del Gimileo que bendijo e inauguró en 1905, preocupado
por las necesidades agrícolas de los
agricultores y ganaderos de Igea,
D.E.P.
y a pesar de los problemas financieCARMEN LÓPEZ JIMÉNEZ
ros para pagar la obra. Consiguió del
Viuda de: Nicolás Mendoza
Hijos: Jesús y Begoña, Félix y Mª José, y Pilar y Pedro. ayuntamiento la “cesión graciosa de
las instalaciones hídricas por ser el
Nietos: Adrián y Patricia, Leticia y Daniel, Guillermo y
“único capaz de remediar esta situaBelén.
ción por su acendrado amor al pueblo
Biznieto: Luca
que le viera nacer, así como por su
Falleció el pasado lunes, día 29 de junio a los 88 años. probado desinterés e indefectible geSu funeral se celebró el día 30, martes, a las 19:00h en nerosidad”.
la parroquia de Cornago.
Tuvo que dirigir una carta de ayuda
al ministro de Fomento del gobierno
D.E.P.
del Conde de Romanones. En ella, el
JOSÉ TOLEDO MARTÍNEZ
“Señor del Pantano” ruega ayuda al
Falleció en Igea el pasado miércoles 15 de abril a los 80 años
ministro para “pequeño y moderno
de edad. Recibió sepultura en Igea.
pantano”, construido “por iniciativa
El próximo sábado, 11 de julio, se celebrará la misa funeral
propia, sin otro mira que el bien púpor e eterno descanso de su alma en la parroquia de la
blico y a mis expensas […] en cuyas
Asunción de Igea a las 20:00h.
obras he consumido mis recursos
y he tenido que apelar al auxilio de
CARMEN
LÓPEZ
JIMÉNEZ
JUAN CARLOS ORÍO MIRANDA
algunos amigos”.
A su balcón de Pilatos
Pastarán las vacas
Y en 1917 hizo posible que se reforse le ha caído una flor
allá donde vas
maran las escuelas para la educación
Carmen salió de mañana
y serás nombrado
de los niños de Igea.
por desgracia no volvió.
nuevo caporal.
Hoy Igea le dedica una plaza en su
Espejo
donde
mirarse
En tu cuerpo y venas
recuerdo.
sonrisa en cara y en voz,
te quedaba vida,
con sus piernas ya dañadas,
te marchas con ella
¡qué rincón ella no anduvo!
sin poder vivirla.
Estarás ya con tu Virgen,
Siempre nos decimos
la de nombre Soledad.
quedan los recuerdos.
¡Cuántas veces la vestiste
Todo son palabras
para lucir en su altar!
cuando estamos muertos.
Es una marcha feliz
La vida es un soplo,
sabiendo que sus retoños
un hilo sencillo
se quedan tu corazón,
que se rompe y solo queda
IGEA
pues lo heredaron de ti.
parte del ovillo.
06, Juan Navas Álvarez, 74
Descansa en Paz, amiga Carmen.
Descansa en Paz, primo.
08, Juan Fadrique Pérez, 87
Martín Ridruejo 09, Aitana Fadrique Martinez, 17
Martín Ridruejo
09, José Bea Toledo, 79
09, Remedios Jiménez Martínez, 71
11, Abundio Vicente Espada, 93
11, Ángela Sáez de Guinoa Garijo, 93
CORNAGO
08, Melodía Pérez Díaz, 15
08, Juan José Galán Posada, 73
08, Antonio Pérez Noain, 72
08, Marc Jiménez López, 5
09, Josefa Sáez Royo, 79
10, Felisa Llorente Muñoz, 77
40 AÑOS AL SERVICIO DE IGEA
10, Mª Carmen Mendoza Vaquero, 77
El pasado sábado, día 27 de junio, en un acto oficial, el Ayuntamiento de 10, Isabel Pérez Zugasti, 84
Igea agradeció la labor profesional y humana del Dr. Antonio Félix Oca Pisón, 11, Vega Peral Ridruejo, 8
que ejerció de Médico Titular en el pueblo durante los últimos 40 años, convir- 11, Julio Rodanés Vicente, 70
tiéndose en un igeano más.
12, Mª Pilar Pérez Ovejas, 80
D.E.P.
JOSÉ BENNETT
Esposa: Adoración Jiménez Herce
Hijos: David y José.
Nietos: Santiago y Lucía.
Falleció el pasado viernes, día 26 de junio a los 71 años.
Su funeral se celebró el día 3, viernes, en el complejo
fúnebre Caballero Rivero Woodlawn South de Miami, Florida, a las 11:00h.

