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Día de la Iglesia Diocesana
Esta jornada es una oportunidad para que cada uno se
identifique más con la diócesis a la que pertenece. Para ello,
repasamos lo que aporta la Iglesia a la sociedad aragonesa Pág. 4
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José Manuel Domínguez
“Hace falta descubrir
nuestra llamada para
vivir equilibradamente”

Transformación social
La Iglesia contribuye a la
riqueza de Aragón con más
de 2.500 millones de euros

Instrucción pastoral
“Se ha descuidado la lucha
contra la pobreza desde un
ideal de justicia social”
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No quedará nada
En aquel tiempo, no quedará nada
de lo que nos vanagloriamos. No
quedarán ‘templos magníficos’ ni
‘estructuras bien pensadas que
permitan evaluar los objetivos
asumidos’ ni ‘discursos retóricos’ ni
‘discursos desde la vida’. No quedará
nada. Quizás tampoco queden
muchos cristianos, porque se los
haya ido comiendo el mundo. Quizás
tampoco quede mucha fidelidad
entre los bautizados, porque han
confundido los planes de Dios
con los humanos. Sin embargo, el
mensaje del Señor es consolador:
“con vuestra perseverancia salvaréis
vuestras almas”.
¿Por dónde se mueve la
perseverancia? La perseverancia
recorre diariamente el camino que va
desde el altar de la eucaristía hasta
lo cotidiano de nuestras vidas. En
este camino hay pobres, enfermos,
perseguidos, ignorantes, presos. Y,
en este camino, hay mucha gracia
de Dios. Mucho amor sembrado
por él y mucho amor acogido por
muchos a los que llamamos santos.
¿Santidad? Claro, la perfección
en la caridad, el vivir en el amor
de Dios. La caridad que se da
completamente en el altar de la Cruz,
que recibimos completamente en la
comunión -cuando estamos libres
de lastre y pecados-. La caridad que

“

dispensamos completamente en
las obras de misericordia y que nos
dispone para volver al altar para
ofrecer a Dios la ofrenda del trabajo
y la familia.
La caridad es perseguida. No para
darle alcance, sino para aniquilarla.
“Os echarán mano, os perseguirán…”.
Pero la caridad en nosotros, si
estamos fijos en Dios, crecerá y toda
persecución nos “servirá de ocasión
para dar testimonio”.
¿Y mientras tanto? Mientras tanto
el trabajo. Es el mandato de san
Pablo, aprendido en el ‘evangelio
de Nazaret’, el de la ‘vida oculta’:
que trabajemos “con sosiego para

comer su propio pan”. Trabajo, paz,
pan son palabras que solo pueden
pronunciarse en Dios, ya que él nos
ha enseñado su significado, dándoles
pleno sentido. En la paz del que vive
en Dios, el trabajo es santo y sus
frutos son pan para la familia y pan
para el mundo.
Para terminar, el anuncio de
Malaquías: “A vosotros, los que
teméis mi nombre, os iluminará un
sol de justicia y hallaréis salud a
su sombra”. María, madre de Jesús
y madre nuestra, danos toda la
misericordia para que anunciemos y
vivamos esta nueva era.
José Antonio Calvo

En aquel tiempo, como algunos
hablaban del templo, de lo bellamente
adornado que estaba con piedra de
calidad y exvotos, Jesús les dijo:
«Esto que contempláis, llegarán días en
que no quedará piedra sobre piedra que
no sea destruida».
Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo
va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de
que todo eso está para suceder?».
Él dijo: «Mirad que nadie os engañe.
Porque muchos vendrán en mi nombre
diciendo: “Yo soy”, o bien: “Está
llegando el tiempo”; no vayáis tras ellos.
Cuando oigáis noticias de guerras y de
revoluciones, no tengáis pánico. Porque
es necesario que eso ocurra primero,
pero el fin no será enseguida».
«Se alzará pueblo contra pueblo y reino
contra reino, habrá grandes terremotos,
y en diversos países, hambres y pestes.
Habrá también fenómenos espantosos
y grandes signos en el cielo. Pero
antes de todo eso os echarán mano,
os perseguirán, entregándoos a las
sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos
comparecer ante reyes y gobernadores,
por causa de mi nombre. Esto os servirá
de ocasión para dar testimonio. Por
ello, meteos bien en la cabeza que no
tenéis que preparar vuestra defensa,
porque yo os daré palabras y sabiduría
a las que no podrá hacer frente ni
contradecir ningún adversario vuestro.
Y hasta vuestros padres, y parientes,
y hermanos, y amigos os entregarán,
y matarán a algunos de vosotros, y
todos os odiarán a causa de mi nombre.
Pero ni un cabello de vuestra cabeza
perecerá; con vuestra perseverancia
salvaréis vuestras almas».

Trabajo,
paz, pan son
palabras que
solo pueden
pronunciarse
en Dios

Palabra de Dios
para la semana...

Evangelio Domingo
XXXIII del Tiempo
Ordinario, Lc 21,
5-19. Ciclo C

13 DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO
ORDINARIO (Primera semana del salterio).
- Mal 3, 19-20a. - Sal 97. - 2 Tes 3, 7-12. Lc 21, 5-19.
14 LUNES. Feria. (En Zaragoza, san José
de Pignatelli. MO). - Ap 1, 1-4; 2, 1-5a.
- Sal 1. - Lc 18, 35-43.

15 MARTES. Feria - Ap 3, 1-6, 14-22.
- Sal 14. - Lc 19, 1-10.

18 VIERNES. Feria. - Ap 10, 8-11.- Sal
118. - Lc 19, 45-48.

16 MIÉRCOLES. Feria. - Ap 4, 1-11. - Sal
150. - Lc 19, 11-28.

19 SÁBADO. Feria. - Ap 11, 4-12. - Sal
143. - Lc 20, 27-40.

17 JUEVES. Santa Isabel de Hungría.
MO. - Ap 5, 1-10. - Sal 149. - Lc 19, 41-44.
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JOSÉ MANUEL DOMÍNGUEZ PRIETO, DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA FAMILIA DE ORENSE

“La identidad de las personas la definen
sus amores, esperanzas y creencias”
Tras hablar sobre la vocación sacerdotal en el Seminario de Zaragoza, el ‘coach’
espiritual José Manuel Domínguez –laico, casado y padre de familia– explica
para “Iglesia en Aragón” cómo alcanzar una vida equilibrada y llena de sentido.
matrimonios. No podemos vivir solos.
Es bueno compartir espacio con otras
parejas para mantener una ilusión
creciente en la familia.

José María Albalad
Responder la llamada. Somos
una totalidad integrada, de modo
que tenemos que atender todas las
dimensiones de la persona. Para vivir
equilibradamente, hace falta descubrir
la propia llamada: ¿cuál es mi lugar en
la historia? Todo ser humano, incluso
el no creyente, es un ser llamado a un
camino y a un lugar único. Sólo desde
la llamada se obtiene el criterio para
vivir intensa y equilibradamente todas
las dimensiones.
Tres grandes preguntas. Primero:
¿yo, realmente, a quién amo? A lo
mejor amo a mi empresa, a mi equipo
de fútbol o a mi cuenta corriente.
Hay que ser sincero. ¿Quién es mi
Dios? Segundo: ¿en qué espero? Tener
esperanza en un matrimonio mejor,
por ejemplo, te lleva a poner los
medios para que así sea. Tercero: ¿en
qué creo? Estas tres preguntas definen
mi identidad, como no pueden hacerlo
la profesión, la familia, los genes o
el currículum. Mi identidad la define
mi llamada, es decir, mis amores, mis
esperanzas y mis creencias.
Vida equilibrada. Tenemos que
cuidar cada día el cultivo de la
afectividad, de la vida comunitaria, de
la vida corporal, de la vida intelectual

“

Si no tengo
paz y alegría
interior, no
puedo ser luz
para el mundo

Crisis como oportunidad. Tengo
que estar preparado para afrontar
conflictos sin venirme abajo. Las crisis
son una oportunidad para crecer,
pero se necesita preparación. A todo
el mundo le parece normal cuidarse
físicamente, ir al gimnasio, o llevar el
coche al taller cada 15.000 kilómetros
para cambiarle el aceite. Y en lo
que más me importa, que es la vida
familiar, ¿cuánto tiempo dedico al mes
a revisar cómo nos va, a mejorar?
Domínguez Prieto se dedica a formar en el ámbito de la familia y el matrimonio.

y de la vida espiritual-religiosa. No es
equilibrada la vida de una persona que
dedica al gimnasio tres horas diarias,
salvo que sea futbolista o atleta, o
seis horas al estudio, salvo que sea un
profesional del estudio.
Encuentro interior. Si vivo
dormido, que diría el Evangelio,
vivo a salto de mata: voy al trabajo,
a casa, a lo que surge. Me aplasta
cada momento. Todo es agobiante.
En cambio, si vivo desde mi yo
profundo, que es justamente donde
me encuentro con Dios, tengo lucidez
y serenidad para afrontar la vida.
Si carezco de ese yo interior, vivo
replegado en mí y disperso en el
exterior. Mucha diversión, mucho
viaje, muchas cervecitas… Al final
tienen un efecto anestésico. Vivir
desde el interior es una maravilla,
porque se goza de la roca sólida que
hay en lo profundo del corazón.

Compartir espacios. Resulta
imprescindible crear espacios de
encuentro en la propia casa. Comer
sin televisión, o no incluir ésta en la
habitación de los padres o de los hijos.
Lo mismo pasa con el ordenador:
hay que tenerlo en un lugar de uso
público, para todos, y limitarlo en el
tiempo. Sabemos que más de una
hora y media de pantalla diaria para
los adolescentes o niños es muy
nocivo. Pierden capacidad imaginativa
y se generan otras patologías.
El reto de educar. Hoy, menos
que nunca, se sabe cómo acometer
los nuevos retos que plantean los
hijos del siglo XXI. Hace 30 años no
estaba el problema de una posible
adicción a las nuevas tecnologías:
hoy es una realidad que afecta al
17% de la población española. Hay
que tomar conciencia y formarse. Se
necesitan personas que acompañen

El valor del silencio. Es clave tener
tiempo de silencio para recuperarme,
para escuchar mi cuerpo, mi
respiración, mis preocupaciones,
mis emociones y para aquietarme.
De ahí puedo pasar a hacer oración.
Solo puedo verme a mí y a los demás
cuando mis aguas interiores están
en calma. Si no estoy en paz y con
alegría interior, no puedo ser buen
profesor, buen padre, buen esposo o
buen sacerdote, porque estoy revuelto
por dentro. Primero he de lograr esa
paz interior. Dios nos pregunta una
y otra vez en la vida: “¿Dónde estás
respecto de tu situación más plena?”.
Para eso, hace falta el silencio. Tomar
conciencia de mí mismo, saber qué
hago cuando hago lo que hago.

¡Escanéame!
Y lee en formato web
la entrevista completa
a José Manuel
Domínguez Prieto:
https://goo.gl/AVpLiM
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TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y RELIGIOSA

La Iglesia contribuye a la riqueza de Aragón
con más de 2.500 millones de euros
Aunque los números no recogen la misión de la Iglesia en su totalidad, son una
muestra de la actividad que realiza en los distintos ámbitos de la sociedad.
Ernesto Meléndez
La Iglesia posee el bien más preciado
de la humanidad: la Buena Noticia
de Jesús Resucitado. Su misión a
lo largo de los siglos ha sido y es
la de evangelizar, es decir, llevar la
Buena Nueva a todos los ambientes
de la humanidad y, con su influjo,
transformar desde dentro, renovar la
misma sociedad. Por lo tanto, hablar
de la aportación que la Iglesia hace
a la sociedad supone relegarla de
su papel esencial en la construcción
de la misma y de la identidad de las
personas que la conforman.
Cada acción realizada por la Iglesia
lleva impresa la construcción del
Reino de Dios. Aun así, no tenemos
miedo a los números, pues aunque
no recogen la misión de la Iglesia,
son una muestra de la actividad
benéfica que realiza: ¿de cuánto
estamos hablando? Más de 2.500
millones de euros es el dinero que la
actividad de la Iglesia ha generado
para el crecimiento de la sociedad
aragonesa durante 2015. Los datos
han sido auditados por KPMG.
En 2015, sólo las Cáritas diocesanas
de Aragón han aportado el trabajo de
casi 3.000 voluntarios y 250 personas
contratadas, invirtiendo más de doce
millones de euros. Además, han
acogido a casi 33.000 personas y han

“

La actividad
litúrgica, social
y cultural de la
Iglesia impregna
todo Aragón

El museo de la Iglesia de Zaragoza, Alma Mater, es uno de los proyectos culturales recientes más destacados.

destinado en ayudas básicas casi tres
millones de euros.

Pioneros en la atención a
drogodependientes
En cuanto a drogodependencias se
refiere, Proyecto Hombre ha atendido
a más de 21.000 personas a lo largo
de sus treinta años de historia,
generando en ese periodo un impacto
económico de más de 139 millones
de euros en Aragón.
En busca de esa transformación
de la sociedad, la Iglesia pone
el foco también en el terreno de
la educación: se empeña en el
protagonismo del ser humano, capaz
de hacerse cargo de los problemas
del propio tiempo y participar así en
una sociedad necesitada de construir
tejido social. El objetivo es lograr
una consistencia suficiente que evite
el abandono de responsabilidades
individuales en manos del Estado.

Además, la Iglesia pone al servicio 93
escuelas católicas en Aragón, donde
acuden más de 53.000 alumnos,
dando trabajo a casi 5.000 personas.

Promoción cultural
En el ámbito cultural, los edificios
religiosos catalogados como
patrimonio artístico producen un
impacto de casi 2.000 millones de
euros en Aragón (datos estudiados
por KPMG). Las diócesis aragonesas,
en 2015, invirtieron más de 15
millones de euros en la conservación
y mantenimiento de estos edificios.
A ello hay que sumar proyectos
culturales, como el recientemente
creado Alma Mater, con más de
90 actividades ligadas a todos los
ámbitos (museos, música, didáctica,
integración, arteterapia, etc.) o como
los museos diocesanos aragoneses,
que hacen que no podamos hablar de
cultura sin hablar de la Iglesia.

Apuesta por la tradición
En el ámbito celebrativo, en Aragón
existen más de 1.300 parroquias,
con casi 1.000 sacerdotes. En 2015
se administraron 6.399 bautizos,
tomaron la primera comunión 7.018
niños, 3.315 jóvenes recibieron
la confirmación y 1.744 novios
contrajeron matrimonio canónico.
Según la citada consultora KPMG, el
impacto económico de la celebración
de estos sacramentos en nuestra
comunidad es de más de 150
millones de euros. Asimismo, esta
consultora señala que la celebración
de fiestas religiosas declaradas
de interés turístico nacional o
internacional en Aragón supone un
impacto de más de 450 millones.
En definitiva esta es nuestra Iglesia
en Aragón, nuestra sociedad
aragonesa, nuestra propia identidad
y carácter aragonés.

CARTA DEL OBISPO
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Contigo
“Celebrar el Día de la Iglesia Diocesana es algo más que conocer una serie de
gastos y un buen número de gestas. Es, sobre todo, vivir una experiencia de
comunión para realizar la misión que el Señor nos encomienda”.

Querido hermano en el

Señor:

Te deseo gracia y paz.
“Somos una gran familia CONTIGO”
es algo más que un lema para
celebrar el Día de la Iglesia
Diocesana. Es un reconocimiento
de nuestra realidad eclesial y una
llamada a la responsabilidad de
todos para integrar personas, valorar
la común colaboración, compartir
esfuerzos, y agradecer a cada uno su
ser y su actividad.
Formamos parte de una gran
familia. Grande no solamente por
el número de sus miembros sino,
fundamentalmente, por la historia
que compartimos; por la alegría
que experimentamos por nuestra
común condición de hijos de Dios;
por el canal de gracia y virtud que
circula entre nosotros; por el amor
que el Padre nos concede cada día;
por la presencia viva en medio de
nosotros del Señor Jesucristo y por
la abundancia de dones con que el
Espíritu Santo bendice a la familia
en cualquier momento y en todas las
circunstancias.
Celebrar el Día de la Iglesia Diocesana
es algo más que conocer una serie de
gastos y un buen número de gestas.
Es mucho más que saber de números
y de obras realizadas. Es, sobre todo,

“

Sin ti, la
parroquia
experimenta
limitaciones

vivir una experiencia de comunión
para realizar la misión que el Señor
nos encomienda.
A través de la memoria de
actividades reconocemos la actividad
desarrollada en beneficio de todos en
la acción evangelizadora y misionera,
en la acción caritativa, en la acción
celebrativa y en la acción pastoral.
Son diferentes sectores de un mismo
tronco, como las varillas de un
abanico que se despliega para dar
respiro y comunicar vida.
La cuenta de resultados presenta
el estado de ingresos, gastos e
inversiones porque tenemos la firme
voluntad de ser transparentes y
corresponsables desde el punto de
vista económico. Pero detrás de cada
cifra, de cada apartado, de cada
dato, hay personas, como tú y como
yo, que experimentamos el vínculo
familiar, que vivimos la comunión
eclesial y que sentimos afecto por
todos los miembros de la Diócesis.
¿Por qué se destaca en el lema de
este año, con letras más grandes, la
palabra CONTIGO? Por varias razones.
Permíteme que destaca algunas.
Sin ti, la familia queda disminuida.
Contigo nos sentimos más capaces.
Sin ti, la parroquia experimenta
limitaciones. Contigo llegamos a más
personas.
Sin ti, nuestras actividades son más
reducidas. Contigo realizamos más
proyectos.
Sin ti, hay todavía personas que
no han conocido la Buena Noticia.

Contigo Jesucristo es conocido y
amado.
Sin ti, la comunión todavía es
incompleta. Contigo somos más
fieles, nos sentimos más unidos y
colaboramos con mayor energía.
Sin ti, la misión nos desborda.
Contigo nos sentimos discípulos
misioneros y evangelizadores con
Espíritu.
Sin ti, nuestra fe es más apagada.
Contigo, nuestro testimonio es más
luminoso.
Sin ti, hay demasiadas sombras de
desilusión a nuestro lado. Contigo,
nuestra esperanza es más firme y
más segura.
Sin ti, nuestra capacidad de amar es
menor. Contigo, el amor crece y se
hace más constante.
¿Deseas formar parte de esta gran
familia? No lo dudes. Te esperamos.
Te necesitamos. Contamos contigo.

Recibe mi cordial saludo y
mi bendición.

+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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INSTRUCCIÓN PASTORAL: ‘LA IGLESIA, SERVIDORA DE LOS POBRES’

“Se ha descuidado la lucha contra la pobreza
desde un ideal compartido de justicia social”
científico y lo técnico en detrimento
de contenidos humanistas, morales y
religiosos que podrían colaborar a la
solución.

Los obispos españoles
advierten de la dimensión
idolátrica que ha adquirido
la economía: “La extensión
ilimitada de la lógica
mercantil se acaba
convirtiendo en una idolatría
que tiene consecuencias
no sólo económicas, sino
también éticas y culturales;
en lugar de tener fe en Dios,
se prefiere adorar a un ídolo
que nosotros mismos hemos
hecho. Es la nueva versión
del antiguo becerro de oro,
el fetichismo del dinero, la
dictadura de una economía
sin un rostro y sin un objetivo
verdaderamente humano”.

3. Un factor económico:

El dinero es el pensamiento único, todo se somete al mercado y sólo se valora la producción.

Ramón Sabaté
Con ser imprescindible, la mera
constatación de los datos es
insuficiente. Hay que dirigir la mirada
hacia las causas que han originado
la situación social española en la
que nos encontramos. Por ello, los
obispos realizan una reflexión con el
fin de lograr una visión profunda de la
realidad y hablan de cuatro factores:

1. Un factor antropológico:

La negación de la primacía del ser
humano. El hombre no ocupa el lugar
central en la vida social. Su lugar
lo ocupan las ansias desmedidas de
dinero, el afán de lucro y al mismo
tiempo las leyes inexorables del
beneficio y de la competitividad.
El dinero es el pensamiento único,
todo se somete al mercado y sólo
se valora la producción. Ello tiene
como consecuencia la explotación
y la cultura del descarte, expresión

recurrente en las intervenciones del
Papa Francisco.

2. Un factor cultural: Hoy

prevalece lo inmediato, lo exterior,
lo visible, lo rápido, lo superficial
y provisorio. Se llega incluso a
establecer que para dar respuesta a
los problemas económicos y sociales
basta el control automático del

mercado. Al mismo tiempo, la técnica
parece ser la razón última de todo
lo que nos rodea y su desarrollo
se presenta como la panacea para
resolver todos los problemas y
males del hombre. Los obispos
se hacen eco de unas palabras de
Benedicto XVI con las que subrayaba
que resultan difíciles de justificar
apuestas educativas que privilegian lo

Así piensan de la caridad...
n San Agustín de Hipona:
“Donde no hay caridad, no
puede haber justicia”.
n Santa Teresa de Calcuta:
“Hay una cosa que siempre
nos asegurará el cielo: los
actos de caridad y bondad
con los que llenamos nuestra
vida”.

n Santa Teresa del Niño
Jesús: “¡Cuántos actos
heroicos de caridad se pueden
hacer a lo largo del día en las
ocupaciones más modestas de
cada jornada”.
n Papa Francisco: “La
Cáritas es la caricia de la
Madre Iglesia a sus hijos”.

la burbuja inmobiliaria, el excesivo
endeudamiento, la falta de
regulación y supervisión de los
mercados han ocasionado una época
de recesión para la que la única
solución presentada es la lógica del
crecimiento, como si “más” fuera
igual a “mejor”. Se ha descuidado la
lucha contra la pobreza desde un
ideal compartido de justicia social y
de solidaridad. Los obispos denuncian
que ha sido el comportamiento
irracional o inmoral de los individuos
o las instituciones la causa principal
de la situación económica actual.
Ante este “mal funcionamiento”, la
única solución aplicada ha sido la
de las reformas y los reajustes. Si
la crisis se ha desencadenado entre
nosotros con rapidez ha sido en
gran medida por dar prioridad a una
determinada forma de economía
basada exclusivamente en la lógica del
crecimiento, en la convicción de que
“más es igual a mejor”. Sin duda, es
el modelo mismo el que corresponde
revisar.

4. Un factor ético-religioso:

Visibilizado en una cierta idolatría
de los mercados y de la actividad
financiera; en una economía sin
ética, sin política, que da prioridad
al crecimiento y se olvida de la
distribución justa de la riqueza. En
estos momentos de especial dificultad
hay una tarea social y política
ineludible: restablecer la justicia
mediante la redistribución, condición
indispensable para la armonía de
la vida social. La dignidad de cada
persona humana y el bien común son
cuestiones que deberían estructurar
toda política económica. El reto no
puede esperar.

ATRIO
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ABIERTO A TODAS LAS DIÓCESIS DE ARAGÓN

Zaragoza acoge un curso sobre comunicación
digital para evangelizar en el siglo XXI
Redacción

se ofertan dos sesiones, a elegir una:
‘Diseñar carteles con gancho sin morir
en el intento’, por Rocío Álvarez, o
‘Vídeos creativos: ofrece tu mensaje de
forma dinámica y atractiva’, por Fabio
Elías Losada.

La delegación de Medios del
arzobispado de Zaragoza ha organizado
la jornada de formación ‘Nuevas
tecnologías de la comunicación para los
agentes de pastoral’, que tendrá lugar
el sábado 26 de noviembre, de 9.30 a
14.00 horas, en el Seminario Diocesano,
en Ronda de la Hispanidad, número 10,
de la capital aragonesa.
El curso, abierto a todas las diócesis de
Aragón, está dirigido a laicos, religiosos,
sacerdotes y miembros de cualquier
delegación, movimiento o parroquia que
quieran aprender nuevas herramientas
para evangelizar en el nuevo mapa
comunicativo del siglo XXI.
El programa de la jornada contempla
varias sesiones, en dos bloques, para
conocer las herrmaientas básicas de

Para cubrir los gastos de logística y
organización, cada inscrito abonará
10 euros al inicio de la jornada, en
la recepción de participantes. Las
inscripiciones pueden realizarse hasta
el 18 de noviembre a través de un
formulario habilitado en la página web
de la archidiócesis de Zaragoza.
La nueva evangelización exige formarse para conocer nuevos métodos y lenguajes.

comunicación digital. En el primer turno
podrá elegirse entre dos sesiones: ‘Crea
y gestiona tu propia página web, un
escenario vivo en internet’, que será
impartida por Jesús Fuertes, o ‘Facebook

y Twitter: cómo sacar partido a las redes
sociales’, a cargo de Pablo Vadillo.
Después, tras un ‘coffe break’, llegará
el segundo bloque, en el que también

¡Inscríbete!
Accede al formulario de
inscripción escaneando
el código QR o a través
de la siguiente dirección:
https://goo.gl/ZHOK3d

MÚSICA PARA REZAR

DESDE EL 12 DE NOVIEMBRE

> Jesed: “Somos nación
santa que Dios formó”

> Una reliquia de san Juan
Pablo II, en Mequinenza

El Papa Emérito Benedicto XVI nos
decía que “no se comienza a ser
cristiano por una decisión ética, sino
por el encuentro con una Persona que
da un nuevo horizonte a la vida”. La
nueva vida traída por Jesucristo no se
puede vivir al margen de los demás.
Tiene que ser compartida con otros
hermanos en la fe. La comunidad
cristiana no es opcional para el
creyente, sino la única manera de ser
cristiano completo. El cristianismo “a
mi manera” no es cristianismo.

particularidad de las comunidades y en
el ámbito parroquial que está integrado
por familias cristianas. Junto con estas
dimensiones, y sin oponerse a ninguna
de ellas, es necesaria una pequeña
comunidad con otros hermanos, que
han tenido la misma experiencia del
Espíritu para caminar unidos.

La iglesia parroquial de Mequinenza
cuenta desde este sábado, 12 de
noviembre, con una reliquia de
primer grado de san Juan Pablo
II. Se trata de restos orgánicos, en
concreto, de pelo del santo polaco.
Don Piotr Jupowicz, párroco de
Mequinenza, espera que “la llegada

El misterio de la Iglesia se vive en la
dimensión universal de la catolicidad,
en el plano diocesano con la

Antonio J. Estevan

El grupo Jesed de México nos recuerda
que la Iglesia es el Pueblo de Dios en
una canción que podemos escuchar
aquí: youtu.be/kNdV-sFkwWw

Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.

“

Es una
oportunidad
para potenciar
la religiosidad
del pueblo

de esta reliquia sirva para potenciar
la fe y religiosidad en el pueblo, que
ya se ha volcado con generosidad
para acogerla”.
Este vestigio se ha conseguido a
través de la Congregación de los
Santos, gracias a la amabilidad
del postulador de la causa de san
Juan Pablo II, monseñor Oder. La
reliquia puede venerarse desde el
12 de noviembre en la parroquia
de Mequinenza, para la cual Teresa
Roche, pintora aragonesa, ha
realizado un retrato del santo, que ha
pasado a la historia como el papa de
la fe y la razón.
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El capitel con el
sacrificio de Isaac

Actuaciones musicales y
conciertos. Memoria 2015

de Dios. En la segunda cara, un
personaje de larga cabellera (Abraham)
sacrifica a un cordero sobre el altar.

Detalle del pcapitel.

Como clausura de la serie de obras
dedicadas al Año de la Misericordia
proponemos como Pieza del Mes de
noviembre el capitel del sacrificio de
Isaac ya que es el ángel, por mandato
de Dios Padre Misericordioso, quién
evita la muerte a este personaje.
El capitel que vamos a estudiar está
situado en la puerta sur de la catedral
de Jaca. Fue realizado en las últimas
etapas de la construcción, hacia
1093-1094, durante las cuales se
añadió la decoración a los elementos
arquitectónicos ya construidos. La
creación del capitel del sacrificio de
Isaac fue obra del llamado Maestro
de Jaca donde plasmó todos sus
conocimientos y desarrolló una puesta
en escena inspirada en el arte clásico
greco-latino.
Este capitel describe el ciclo de
Abraham e Isaac tal y como relata el
Antiguo Testamento (Gn 22, 1-18).
En la primera cara aparecen tres
personajes dando vida al momento en
el que Abraham, sujetando a su hijo
Isaac por el cabello, está a punto de
sacrificarlo con una espada pero la
mano de Abraham es detenida en el
último instante por un ángel enviado
por el Señor, mostrando con este acto
de compasión, la infinita misericordia

Los diferentes estudios de este capitel
a lo largo de los siglos XX y XXI han
puesto de manifiesto una posible
filiación entre el capitel del sacrificio
de Isaac y el capitel de Caín de San
Martín de Frómista (Palencia), el
cual se inspira directamente en un
sarcófago romano. Según indica
la historiografía, hacia el año 1088
se celebró en Husillos (Palencia) un
concilio convocado por el rey Alfonso
VI de Castilla. En la colegiata de este
pueblo se había reutilizado en el siglo
X un sarcófago romano del siglo II
que conservó los restos de un noble
medieval. La belleza, el movimiento de
las figuras y su expresividad marcaron
profundamente al grupo de artistas
que pudieron haber asistido al concilio.
El taller del Maestro de Frómista,
inspirándose en este modelo, recreó en
un capitel la disposición exacta de los
personajes del sarcófago, cambiando
intencionadamente el relato
representando el ciclo de Caín y Abel.
Probablemente, poco tiempo después,
ese taller de escultores se desplazó
hasta la catedral de Jaca, donde tanto
el sarcófago de Husillos como el capitel
de Caín de Frómista habían marcado
ya los antecedentes para la realización
del capitel de Isaac de la Seo jaquesa.
Isaac está considerado como una de
las figuras más bellas del románico
español.

Sabías que...
Durante mucho tiempo se ha llamado
a este capitel el “capitel del canon”
puesto que se creía que respetaba
exactamente las proporciones del
canon de belleza greco-romano
teorizado por el artista griego Policleto
en el siglo V a.C., según la cual el
cuerpo humano perfecto tendría una
altura equivalente a 7 cabezas.

Orfeón Jacetano en al iglesia de Santa Eulalia de Berdún.

Se realizó un concierto en la iglesia
parroquial de Abay, la iglesia
parroquial de Barós, la iglesia
parroquial de Biniés, la iglesia
parroquial de Biota, la iglesia de
Candanchú, la iglesia parroquial de
Canfranc Pueblo, la iglesia parroquial
de Canfranc Estación, la iglesia
parroquial de Castiello de Jaca, la
iglesia parroquial de Castiliscar, la
iglesia parroquial de Hecho, la iglesia
parroquial del I. C. de María de
Jaca, la iglesia parroquial de Jasa, la
ermita de Nuestra Señora de Iguácel,
la iglesia parroquial de Martes, la
iglesia parroquial de Oliván, la iglesia
parroquial de Villanúa y la iglesia
parroquial de Villarreal de la Canal
Se realizaron dos conciertos en la
iglesia parroquial de Ansó, la iglesia
de Santiago en Luna, la iglesia
parroquial de Marracos, la iglesia
parroquial de Santiago de Sabiñánigo
y en la iglesia parroquial de Sinués.

Se realizaron tres conciertos en la
iglesia parroquial de Berdún y la
iglesia parroquial de Uncastillo.
Cuatro conciertos en la Catedral de
Jaca, cinco en la iglesia parroquial de
Santiago de Jaca y siete conciertos en
la Iglesia del Carmen de Jaca.
Los grupos que actuaron son los
siguientes:
De Jaca: Albae voces, Algarabía,
Orfeón Jacetano, Escuela Municipal
de Música, Grupo Vocal Doña Sancha
y Grupo Folklórico Alto Aragón.
De Sabiñánigo: Orfeón Serrablés, La
Caja de Música, y Coral San Feliciano.
De otros puntos de la diócesis
destacamos la Coral Santa Eulalia de
Berdún y la Banda Municipal y Coral
de Uncastillo.
Además, hay otros grupos radicados
fuera del territorio diocesano que han
venido y vienen a actuar en nuestras
iglesias.
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