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El ‘Primogénito’
Una expresión curiosa: ¿de entre los
muertos puede nacer una estirpe
nueva? Y sin embargo ahí está como
clave de lectura del evangelio de
hoy. La encontramos en el ‘Aleluya’
y nos invita a glorificarle. Está
tomada del libro del Apocalipsis
y es el reconocimiento de que su
resurrección ha sido la victoria de
la que participaremos todos los que
estemos unidos a él. Los que estemos
unidos a él por el bautismo y los que
estemos unidos a él en la vida. Él ha
bajado a la muerte, para ser el primero
que, sin haber pecado, se levanta
victorioso instaurando el reino de la
vida al que hemos sido llamados los
que sí hemos pecado. Gracias a él, la
vida nueva es posible. En él, la vida
nueva es posible.
Vida nueva que se vive aquí y
que es propia de los “hijos de la
resurrección”. Otra expresión bellísima.
Por el bautismo, ¡somos hijos de la
resurrección! Ahora lo que toca es
ser buenos hijos de la resurrección,
ya que es el único camino de la
bienaventuranza que la Iglesia cantó
como buena noticia en la reciente
solemnidad de Todos los Santos. Para
ello, con el apóstol san Pablo, pedimos
los unos por los otros que el Señor
nos “colme fuerza para toda clase de
palabras y obras buenas” y para que
dirija nuestros corazones “hacia el
amor de Dios y la paciencia en Cristo”.
La paciencia… Esa fidelidad que
sostiene la esperanza de los que le
buscamos. Porque cuánta paciencia…
Su amor es llamada para nuestro
amor, pero la experiencia es que unas
veces no queremos y otras veces no
sabemos corresponder con nuestro
amor. San Pablo lo ha vivido y por eso
pide para los Tesalonicenses -para
nosotros- lo que pide: la fuerza.

Palabra de Dios
para la semana...

Resucitar para la vida o resucitar
para lo contrario. En la primera
lectura, tomada del libro de los
Macabeos, encontramos respuestas
conmovedoras y, en particular, la
del cuarto de los hijos: “Vale la pena
morir a manos de los hombres,
cuando se tiene la esperanza de
que Dios mismo nos resucitará. Tú,
en cambio, no resucitarás para la
vida”. Es la sinceridad del creyente
ante la crueldad de un rey que
no tolera lo que está fuera de sus
determinaciones. Un rey como el
mundo o como el pensamiento único
que en nuestro tiempo se traga a
tantos bautizados en la llamada
‘apostasía silenciosa’. Diálogo, todo.
Compartir, todo. Amar, siempre. Y así,
en todo. Pero cuidado, el precio de
servir al mundo no es la resurrección
para la vida, sino para lo contrario.

“

Por el
bautismo
somos hijos de
la resurrección

En un mes de noviembre, cuando
ya declina el Año de la Misericordia
-que no la misericordia divina-, es el
momento de confrontarnos con Dios
que nos da todo y nos pide todo, en
una verdadera comunión. Salirnos de
ella es estar perdidos, en la muerte.
Y en este juicio, a María, puerta de
la Misericordia, le pedimos que la
mantenga siempre abierta, para que
en la paciencia de Cristo obtengamos
una y otra vez la gracia y la paz, con
el perdón de los pecados.
José Antonio Calvo

Evangelio Domingo
XXXII del Tiempo
Ordinario, Lc 20,
27-38. Ciclo C
En aquel tiempo, se acercaron algunos
saduceos, los que dicen que no hay
resurrección, y preguntaron a Jesús:
«Maestro, Moisés nos dejó escrito: “Si
a uno se le muere su hermano, dejando
mujer pero sin hijos, que tome la mujer
como esposa y dé descendencia a su
hermano.
Pues bien, había siete hermanos; el
primero se casó y murió sin hijos. El
segundo y el tercero se casaron con
ella, y así los siete, y murieron todos sin
dejar hijos. Por último, también murió la
mujer.
Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál
de ellos será la mujer? Porque los siete
la tuvieron como mujer».
Jesús les dijo:
«En este mundo los hombres se
casan y las mujeres toman esposo,
pero los que sean juzgados dignos de
tomar parte en el mundo futuro y en
la resurrección de entre los muertos
no se casarán ni ellas serán dadas en
matrimonio.
Pues ya no pueden morir, ya que son
como ángeles; y son hijos de Dios,
porque son hijos de la resurrección. Y
que los muertos resucitan, lo indicó
el mismo Moisés en el episodio de la
zarza, cuando llama al Señor: “Dios de
Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob”.
No es Dios de muertos, sino de vivos:
porque para él todos están vivos».

6 DOMINGO XXXII DEL TIEMPO
ORDINARIO (Cuarta semana del
salterio). - 2 Mac 7, 1-2. 9-14. - Sal 16.
- 2 Tes 2, 16-3, 5. - Lc 20, 27-38.
7 LUNES. Feria. - Tit 1, 1-9. - Sal 23.
- Lc 17, 1-6.

8 MARTES. Feria - Tit 2, 1-8. 11-14.
- Sal 36. - Lc 17, 7-10.
9 MIÉRCOLES. La Dedicación de la
Basílica de Letrán. Fiesta. - Ez 47, 1-2.
8-9. 12. - Sal 45. - Jn 2, 13-22.
10 JUEVES. San León Magno. MO. - Flm

7-20. - Sal 145. - Lc 17, 20-25.
11 VIERNES. San Martín de Tours. MO.
(En Tarazona, san Millán. MO). - 2 Jn
4-9. - Sal 118. - Lc 17, 26-37.
12 SÁBADO. San Josafat. MO. - 3 Jn
5-8. - Sal 111. - Lc 18, 1-8.

HUELLAS
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IGLESIA PERSEGUIDA

“Hay padres que van a misas distintas para
no dejar hijos huérfanos si hay un ataque”
Pilar Lasala y Patricia Martearena, impulsoras de la primera oficina de ‘Ayuda a
la Iglesia Necesitada’ en Aragón, explican las claves de esta asociación, que abrió
en octubre en Zaragoza con tres claros pilares: información, caridad y oración.
José María Albalad
Motor de esperanza. La misión de
‘Ayuda a la Iglesia Necesitada’ (AIN)
es servir a la Iglesia católica en su
labor evangelizadora, sobre todo en
las comunidades más necesitadas,
discriminadas o perseguidas. El
objetivo es ser vínculo de caridad
fraterna y esperanza ayudando a
vivir su fe a los cristianos que sufren
necesidad o persecución. Ello en
un clima de comunión, espíritu de
servicio y confianza en la providencia.
Información. Un objetivo prioritario
es sensibilizar a la sociedad de la
grave situación que padecen miles
de católicos en todo el mundo. AIN
quiere ser la voz de los que no la
tienen. Actualmente, cerca del 75%
de las personas perseguidas por su
religión son cristianas.
Caridad. Gracias a las aportaciones
de miles de benefactores, la asociación
apoya 6.000 proyectos al año en más
de 140 países. Más allá de lo social,
es fundamental la ayuda pastoral;
porque si no cala el mensaje del amor
fraterno, de poco sirve construir
escuelas u hospitales. Cuando impera
el odio, se destruye todo. De ahí que
se apoye con especial firmeza la
faceta pastoral y evangélica.

“

Los cristianos
perseguidos
quieren que la
gente sepa lo que
están sufriendo

La oficina de ‘Ayuda a la Iglesia Necesitada’ de Aragón está encabezada por Patricia Martearena y Pilar Lasala.

Oración. Cuando vamos a zonas
de conflicto y de situaciones de
extrema necesidad, lo que la gente
pide es que se conozca lo que están
sufriendo y que se rece por ellos. ¿Hay
algo mejor que ofrecer una misa, un
rosario, un vía crucis o unos minutos
de adoración eucarística? Por eso
pedimos, antes que nada, oración. Son
hermanos nuestros y necesitan ayuda.
Religiosas y misioneros. El
apoyo a las vocaciones religiosas y
misioneras es fundamental. Junto
a los sacerdotes, brindan un apoyo
decisivo. A veces hay un misionero
que tiene a su cargo a miles feligreses
que están a cientos de kilómetros,
y no tienen ni una moto para
desplazarse. Por este motivo, AIN trata
de ayudar a los que ayudan. Cristianos

comprometidos que se sienten
honrados de acompañar en su dolor a
los mártires del siglo XXI.
Historias conmovedoras. Lo que
más impacta son los testimonios.
Mireya, una siria que estudiaba
en Barcelona, nos contó que los
matrimonios en su país van separados
a misa para que, si hay una matanza,
sus hijos no se queden huérfanos. Por
eso les impacta la frialdad de la Iglesia
en Occidente y rezan por nosotros.
Al servicio de Aragón. Acercarnos
a esta realidad nos ha ayudado a ser
mejor cristianas. Igual que nos ha
servido a nosotras, queremos que
sirva a los aragoneses. Vamos a dar a
conocer en nuestra tierra la realidad
de la Iglesia necesitada. Estamos en

una oficina en la Casa de la Iglesia de
Zaragoza, y organizaremos actividades
en parroquias, centros culturales y
otros espacios. Además de lo que
nazca de AIN, estamos abiertos a
las propuestas que nos lleguen.
Esta gente es un ejemplo para la fe.
Tenemos que hacer algo. Hay niños
que son crucificados delante de sus
padres y mujeres cristianas que son
atadas a columnas por ir a misa, pero
no renuncian a su fe. Dicen: ¿dónde
morir mejor que en la casa de Dios?

¡Escanéame!
Y accede a un
impactante testimonio
de la persecución
religiosa en Siria:
https://goo.gl/gbjjmc
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LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Cáritas atiende a más de 32.000 personas
en Aragón durante el año 2015
La memoria anual recoge una inversión superior a los 12 millones de euros y
alerta de las precarias condiciones de vida que sufren cientos de familias.
José María Albalad
Octubre. Semana del día 17. Dos
voluntarios atienden en una parroquia
a una señora a punto de llegar a
la edad de jubilación. Ha trabajado
siempre como autónoma, pero la
crisis arruinó su negocio y le dejó muy
endeudada. No le corresponde ningún
tipo de prestación ni desempleo;
tampoco puede acceder a las ayudas
oficiales. Dice que lo que quiere es
trabajar, no un apoyo económico. Se
encuentra muy abatida. Tras visitar el
domicilio y valorar la situación, Cáritas
le deriva a su Proyecto Especializado
de Empleo.
Este caso es tan solo un ejemplo de
las intervenciones que Cáritas realiza
diariamente en su lucha contra la
pobreza y la exclusión social. Durante
2015, en Aragón -según la memoria
anual del año pasado-, esta institución
de la Iglesia católica atendió a 32.664
personas, con una inversión total de
12.126.284,21 euros. Pese a que el
número de personas descendió en casi
cinco mil con respecto a 2014, no se
constata una mejoría general.
“Ha disminuido el número de
personas acogidas. Sin embargo, se
ha intensificado la gravedad de la
situación de las familias a las que se
sigue acompañando”, apunta Carlos

“

El 92% del
personal de
Cáritas Aragón
colabora de forma
voluntaria

Cáritas promueve el reciclado textil, desde la recogida hasta la comercialización, para facilitar la inserción sociolaboral.

Sauras, presidente de Cáritas Aragón,
quien explica que “los necesitados
son algo menos en número pero más
pobres que antes”.

Inserción sociolaboral
Para hacer frente a esta situación,
Cáritas ha impulsado nuevos proyectos
dirigidos a quienes tienen menos
posibilidades de encontrar empleo. “Se
trata de iniciativas ligadas al reciclado
textil, en todas sus fases, desde la
recogida hasta la comercialización”,
precisa Sauras, satisfecho por el
servicio de este programa de inserción
sociolaboral. Y es que, para Cáritas, la
acogida es una relación humana que
tiene valor en sí misma, un proceso
que conlleva una transformación
personal y social.

Con la máxima de “estar al lado de las
personas siendo testimonio del amor
de Cristo”, Cáritas brinda -ademásuna atención especializada que cubre
los distintos espectros de la sociedad:
familia e infancia, dependencia y
discapacidad, cárcel, mujer, migración,
personas sin hogar, vivienda y
personas mayores, entre otros grupos.

Casi 3.000 voluntarios
La memoria de 2015 resalta la figura
de los voluntarios a la hora de
acompañar a cuantos se encuentran
en la pobreza y acuden en busca
de ayuda: el 92% del personal de
Cáritas Aragón desarrolla su labor
de manera gratuita. En concreto,
teniendo en cuenta las seis diócesis
aragonesas (Jaca, Barbastro-Monzón,

Huesca, Teruel y Albarracín, Tarazona
y Zaragoza), existe un tejido de
2.951 voluntarios y 246 personas
contratadas.

El milagro del Evangelio
Don Ángel Pérez Pueyo, obispo
responsable de Cáritas Aragón, destaca
la respuesta “humilde pero fecunda
que la Iglesia está dando a los que la
sociedad margina o ningunea”. Una
respuesta que trasciende lo material,
porque “no sólo hay necesidad de
pan, de techo, de vestido, etc., sino
también de dignidad y de respeto”,
recuerda monseñor Pérez Pueyo,
al tiempo que agradece a tantos
benefactores anónimos que “hacen
posible diariamente el milagro infalible
del Evangelio”.

CARTA DEL OBISPO
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Recuperar la esperanza
caminando hacia adelante
Queridos hermanos en el
Señor:

Os deseo gracia y paz.
Con la solemnidad de Todos los
Santos y la conmemoración de los
fieles difuntos dirigimos nuestra
mirada hacia el destino final de
nuestra peregrinación terrena. El mes
de noviembre comienza celebrando
el triunfo de la santidad, recordando
a quienes nos han precedido
en el encuentro con el Señor y
haciéndonos sentir corresponsables
en el aquí y ahora. Podríamos señalar
tres dimensiones del tiempo: el
pasado que recordamos con gratitud,
el presente que vivimos con pasión
y el futuro que abrazamos con
esperanza.
1) Agradecemos el pasado
cuando recordamos a nuestros seres
queridos. Mencionar el nombre de
cada uno nos remite al momento de
su bautismo, que supuso para ellos
la puerta de la fe, la apertura a una
nueva vida marcada por el amor del
Padre, el encuentro con Jesucristo
y el sello del Espíritu Santo. Con la
imposición del nombre ingresaron
en la comunión de los santos.
Ofrecemos sufragios por aquellos
que, a través de la muerte, han
pasado del tiempo a la eternidad y lo
hacemos con sereno reconocimiento,
con profunda gratitud. Despojados
de todo, pero revestidos de Cristo, los
fieles difuntos, cruzando el umbral de
la muerte, se presentan ante el Padre
justo y misericordioso.
2) El triunfo de la santidad
hace menos penoso el caminar de
cada día y nos abre a una gozosa
participación en los acontecimientos
que van tejiendo nuestra experiencia
cotidiana: alegrías y tristezas,

encuentros y desencuentros, éxitos
y fracasos, logros y desilusiones. El
triunfo de la santidad no solamente
hace soportable cada circunstancia,
sino que nos otorga la serena certeza
de que, también nosotros, hemos
sido elegidos por amor y para amar,
para vivir amando en plenitud, sin
recelos, sin miedos, sin ahorrar
esfuerzos. El triunfo de la santidad
alivia y aligera nuestro presente, nos
hace salir de nuestra mediocridad y
nos impulsa a vivir, sencillamente, de
otra manera. El triunfo de la santidad
impide que olvidemos nuestra común
y universal vocación a la santidad.
Una santidad que es regalo, don y
gracia; y también tarea, compromiso
y responsabilidad.
3) En medio de las fatigas

anhelamos descanso; rodeados
de tinieblas, deseamos encontrar
la luz; aletargados por el peso
de muchos sueños irrealizables,
buscamos las certezas que no se
devalúan; conscientes de la soledad
que nos ahoga, salimos al encuentro
de la verdadera comunión con los
hermanos; desconsolados y afligidos,
escuchamos el anuncio de una Buena
Noticia que nos reanima y nos pone
en movimiento; desde el desaliento
y la desorientación que caracterizan
a nuestra sociedad, avanzamos hacia
la genuina esperanza, que, para
nosotros tiene un rostro: Jesucristo,
el rostro de la misericordia del Padre.
Somos un pueblo que camina, con el
continuo deseo de regresar a nuestra
auténtica patria, pues hemos sido
creados por Cristo y para Cristo y
todo se mantiene en Él. Pero es un
regreso que no nos lleva hacia atrás,

“

La fe en la
vida eterna
nos permite
dar el paso
decisivo
en cada
momento

sino adelante, hacia la novedad del
porvenir, hacia algo inédito que ni
siquiera podemos intuir.
La fe en la vida eterna nos permite
dar el paso adelante decisivo en
cada momento. Sin detenernos
nostálgicamente añorando el pasado,
sino rememorándolo con gratitud;
sin despreciar el presente, sino
aprovechándolo y viviéndolo con
pasión; sin desesperar del futuro,
sino caminando decididamente hacia
el mañana, desconocido y añorado,
ignorado y deseado como tiempo
y espacio de un encuentro que ya
saboreamos, pero que todavía no
vivimos en plenitud.

Recibid mi cordial saludo y

mi bendición.

+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca

5

6

FUNDAMENTOS

6 d e n ov i e m bre 2 01 6 / I g les i a e n A ra gó n

INSTRUCCIÓN PASTORAL: ‘LA IGLESIA, SERVIDORA DE LOS POBRES’

“Los nuevos pobres habitan entre nosotros. Hay
que abrir los ojos para contemplar sus miradas”
Ante el sufrimiento generado
por la grave crisis económica,
social y moral que afecta a la
sociedad española, los obispos
de nuestro país publicaron en
abril de 2015 la Instrucción
Pastoral “La Iglesia, servidora
de los pobres”. Un documento
que desciende al terreno
propio la doctrina del papa
Francisco y que analizamos en
cuatro entregas. Comenzamos
en este número con la
situación social que motiva el
análisis.
Ramón Sabaté
Frente a un mundo excluyente, que
expulsa hacia los márgenes a los
pobres, que incrementa la brecha de
la desigualdad, la Iglesia española
se pone al servicio de los más
desfavorecidos, se revela como una
Iglesia samaritana consciente de que
esta opción viene determinada por
la propia esencia de la buena noticia
de Jesús. Por tanto, la Instrucción
Pastoral “La Iglesia, servidora de los
pobres” comienza con un mensaje
de esperanza, de aliento y de vida
para quienes están anclados en unas
situaciones de enorme turbulencia y
angustia personal y familiar.
La Iglesia española se siente
interpelada por una situación social
marcada por los rostros de los nuevos
pobres y de las nuevas pobrezas.
Dichos rostros quedan reflejados
tras una lectura de la realidad
histórica en la que vive España. Y
así el documento fija su mirada en
los hogares golpeados por la crisis,
inmersos en serias dificultades
económicas agravadas por la carencia

La pobreza afecta a jóvenes y personas mayores, sin distinción. Foto: GETTY.

de una política de decidido apoyo a
las familias. Un elevado número de
ellas ha visto disminuida su capacidad
adquisitiva, lo que ha generado un
incremento de desigualdades y nuevas
pobrezas. Una situación que aflige
de un modo especial a los hogares
que han de cuidar de alguna persona
discapacitada o sufren la pérdida de
empleo de alguno de sus miembros e
incluso de todos.
Los rostros de los nuevos pobres
habitan entre nosotros. Es preciso
abrir los ojos para contemplar sus
miradas, que son a la vez las miradas
de Jesús. Jóvenes y personas mayores
de cincuenta años sin trabajo y con
escasas esperanzas de incorporarse
a la vida laboral, empleados con
trabajos altamente precarios
con salarios insuficientes que les

“

La Iglesia da
un mensaje
de esperanza,
aliento y de
vida

impiden atender sus necesidades
básicas de vivienda, alimentación,
educación y sanidad. Niños que
viven en la pobreza, que sufren
privaciones básicas y que carecen de
un ambiente familiar y social apto
para crecer, educarse y desarrollarse
adecuadamente.
Ancianos olvidados por sus familias
en épocas de bienestar, pero que
ahora se han convertido en el alivio de
muchas de ellas y viven sobrecargados
de trabajo y responsabilidad. Mujeres,
víctimas de la penuria económica, de
la trata y de la violencia doméstica.
Hombres y mujeres del campo y del
mar, víctimas de una articulación
de la economía que ha originado
despoblación y envejecimiento con los
consiguientes problemas sociales que
ello genera. Los inmigrantes, pobres
entre los pobres, que sufren más que
nadie crisis y problemas que ellos no
han provocado.
Y a estos rostros de pobreza deben
añadirse por un lado el fenómeno
de la corrupción, derivada de la
codicia financiera y la avaricia
personal, nuevo rostro de pobreza

moral que socava el ánimo y el
vigor de la sociedad. Y por otro el
empobrecimiento espiritual que se
manifiesta en la indiferencia religiosa,
el olvido de Dios, la ligereza con
que se cuestiona su existencia, la
despreocupación por las cuestiones
fundamentales sobre el origen y
destino trascendente del ser humano.
Toca preguntarse por los factores que
explican esta situación social, como
veremos en el número siguiente.
Mientras tanto, podemos reflexionar
sobre la realidad expuesta.

Para
Pensar...
> ¿Trato de sensibilizarme
con las injusticias? ¿Cuáles
detecto a mi alrededor? ¿Se
me ocurre alguna sencilla
forma de ayudar?
> ¿Soy capaz de mirar
con los ojos de Jesús el
sufrimiento que me rodea o
vivo encerrado en mí?

ATRIO
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MÚSICA PARA REZAR

José ‘Chepe’ González canta el himno de la
beatificación de los mártires del siglo XX
Antonio J. Esteban
El día 6 de noviembre se celebra la
fiesta litúrgica de los Beatos Mártires
del siglo XX en España. De todos
es conocido que en los años 30 del
pasado siglo hubo en España una
cruel persecución religiosa, que dejó
en nuestro país más mártires que
en todos los siglos precedentes de
cristianismo. Más de 1.500 de ellos
ya han sido beatificados y el día 6
de noviembre les dedicamos fiesta
litúrgica.
En tierra aragonesa sufrimos
duramente esta persecución. En
la diócesis de Barbastro, donde
recientemente se han celebrado las IV
Jornadas Martiriales, fue asesinado el
88% de su clero. Especialmente cruel

“

Necesitamos
a los mártires
para fortalecer
nuestra fe frágil

y sanguinario fue el martirio de su
obispo, el beato Florentino Asensio.
Cuando tomó posesión el actual
obispo emérito de esa diócesis, Mons.
Alfonso Milián, quiso llevar el mismo
báculo de Mons. Florentino Asensio y
lo besó con devoción al comenzar su
homilía.
También el Obispo de Teruel, el
beato Anselmo Polanco, agustino,
fue martirizado, junto a su vicario
general, el beato Felipe Ripoll.
La Iglesia nos presenta a todos
estos beatos mártires -sacerdotes,
religiosos y seglares- a nuestra
contemplación y veneración. Lo
hace sobre todo para que sean
nuestros modelos y maestros de vida.
Todos ellos murieron perdonando,
bendiciendo a sus verdugos y
con la cierta esperanza de la
resurrección y de que iban a la casa
de su Señor; por eso la mayoría lo
hacían proclamando el Reinado de
Jesucristo, diciendo “Viva Cristo Rey”.
El Cardenal Ángelo Amato, prefecto

Mercedarios de Aragón, mártires del siglo XX.

de la Congregación para las Causas
de los Santos, nos ha recordado
que “los mártires son ejemplo para
nosotros. Han opuesto la paciencia
a la afrenta, y el perdón y el amor
al odio de sus enemigos. Hoy les
necesitamos para fortalecer nuestra
fe frágil; para volver a encender la
llama de nuestra esperanza cristiana,
y para ensanchar nuestro corazón en
la inmensidad de la caridad divina”.

Pidamos su intercesión por el tiempo
que hoy nos toca vivir, con el himno
de la beatificación de estos mártires,
cuya letra y música fue compuesta
por Luis Alfredo Díaz, interpretado
José “Chepe” González y el videoclip
dirigido por José Raúl Acosta; todo
ello en una producción del Centro
de Arte de Los Cabos. Podemos
escucharlo y verlo aquí:
youtu.be/leSi8VRgzzw
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Calendario de noviembre
Domingo, 13: Homenaje a Mosen
Angel Aranda Labarta en Larrés.
Eucaristía a las 13´30 h.
Miércoles 16: Tarde de Oración del
Arciprestazgo de Biescas en Torla.
Tema: El papel de la mujer en la Iglesia.
Ponente: Hna. Caridad Sainz Guerrero,
Misionera del Pilar. 17 horas.
Miércoles 23: Sabiñánigo: Encuentro
Ecuménico de Oración de Adviento,
Club Parroquial de Cristo Rey, 20
horas.

Sábado, 26: Retiro de Adviento para
sacerdotes y consagrados. Monasterio
de MM. Benedictinas de Jaca. 11.15
horas.
Lunes, 28: Delegación de Enseñanza,
en la celebración del patrocinio de
San José de Calasanz: tendrá lugar
un acto cultural y la celebración de la
Eucaristía.
Miércoles, 30: Oración de Adviento
en Yebra de Basa. EL acto tendrá lugar
a las 17.00 horas.

Adelanto de fechas de
romerías en torno a Jaca
para el año 2017

25 de junio: Peana con la Cabeza de Santa Orosia en el Puerto de Yebra.

Marzo:
Domingo, 12: Romería a San Benito
de Orante.
Lunes, 20: Rosario y Hoguera en
san Benito de Orante.
Mayo
Viernes, 6: Primer Viernes de Mayo
en Jaca.
Domingo, 21: Romería a la Virgen
de la Cueva

Clausura del Año Jubilar
de la Misericordia

Junio:
Domingo, 4: Pascua Granada o de
Pentecostés.
Voto a San Indalecio en San Juan de
la Peña.
Domingo, 11: Santísima Trinidad.
Romeros del Cuerpo de Santa Orosia
a Yebra de Basa.
Domingo, 25: Solemnidad de Santa
Orosia.

Apertura del Año Jubilar en la S.I. Catedral de Jaca el 8 de diciembre de 2015.

El Año Jubilar de la Misericordia
comenzó con la apertura de la
Puerta Santa en la Basílica de San
Pedro durante la Solemnidad de
la Inmaculada Concepción el 8 de
diciembre de 2015. A la par, en todo el
mundo se abrieron puertas santas en
catedrales, basílicas e iglesias jubilares.
Concluirá el 20 de noviembre de 2016,
Solemnidad de Cristo Rey, con el cierre
de la Puerta Santa de la Basílica de
San Pedro. Previamente, el día 13 de
noviembre, se cerrarán el resto de
las Puertas Santas, en las catedrales,
basílicas e iglesias jubilares. Este es el
calendario previsto para la diócesis de
Jaca:
Santa Iglesia Catedral de Jaca:
Domingo 13, eucaristía a las 12 h.
presidida por el Sr. Obispo.
Iglesia parroquial de El Salvador
de Biescas: Domingo 13, eucaristía a
las 12 h.
Iglesia parroquial de San Pedro
Apóstol de Broto: Domingo 13,
eucaristía a las 12 h.
Iglesia parroquial de la Asunción
de Nuestra Señora de Sádaba:
Domingo 13, eucaristía a las 12´30 h.
Santuario de Nuestra Señora
de Valentuñana, en Sos del Rey
Católico: Domingo 13, eucaristía a las
9 h.

Iglesia parroquial de Cristo Rey,
en Sabiñánigo: Sábado, día 19, a las
6 de la tarde. Peregrinación desde
la Parroquia de Santiago a la de
Cristo Rey. Están invitadas todas las
Parroquias del Arciprestazgo, cada
una con su Cruz Parroquial. Las Cruces
abrirán el paso de la peregrinación.
Habrá tres paradas en el camino,
proclamando partes del Evangelio
en las que aparezca el perdón y la
misericordia. En la Parroquia de Cristo
Rey habrá una celebración de la
Palabra y la posibilidad de confesión.
Estará presente el Sr. Obispo.
Santuario de Nuestra Señora
de Monlora, en Luna: Domingo, 20,
eucaristía a las 12´30, presidida por el
Sr. Obispo.
Como nos recordó el Papa Francisco,
en la bula de convocatoria del año
jubilar: “¡Gracias Señor porque todo
el misterio de la fe cristiana ha sido
encerrado en esta sola palabra:
Misericordia! ¡Gracias, Señor,
por el don tan inmerecido de tu
Misericordia! ¡Gracias, Señor, por este
año de bendiciones para tu Iglesia!
¡Gracias por cada milagro de amor,
cada palabra y cada acción que ha
conmovido nuestro corazón y ha
despertado en nosotros el espíritu
misionero!”.
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