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Adviento de primer domingo
No es el Adviento bonito y
entrañable. Es el Adviento del
Señor que vendrá glorioso para
recapitular todas las cosas en sí
mismo. Gloria de juicio, donde nadie
podrá pasar inadvertido. Pero ya
sabemos que ocurrirá: profecías del
Antiguo Testamento y del Nuevo,
palabras del mismo Señor nos
advierten. Hoy las escuchamos en la
liturgia. Y obtenemos una importante
y sabia lección: vigilar ante el
advenimiento de Cristo no es buscar
de continuo señales de su venida,
sino comportarme y trabajar en
todo momento como un verdadero
cristiano.
Caminemos a la luz del Señor.
El Adviento no es solo el Señor
que viene a nuestro encuentro, el
adviento es también nosotros que
salimos al encuentro del Señor. El
Adviento es la visión del futuro en el
que “confluirán todas las naciones”.
Lo harán subiendo al monte del
Señor, a Jerusalén, “porque de Sión
saldrá la ley, la palabra del Señor”.
Si él viene y nosotros vamos, aún
a sabiendas que el trecho de lo
imposible lo ha cubierto él, será un
encuentro en la luz, aunque sea
invierno y de noche.

ahora la salvación está más cerca de
nosotros que cuando abrazamos la
fe”. Entonces se dio en nosotros un
cambio de vida: comenzamos a vivir
en alternativo, con dignidad. ¿En qué
consiste este modo de vida? “Nada
de comilonas y borracheras, nada de
lujuria y desenfreno, nada de riñas y
envidias”.
Estad en vela. Porque “cuando
venga el Hijo del hombre, pasará
como en tiempo de Noé”. Nadie lo
esperaba y “se los llevó a todos”. Por
eso, si continuamos leyendo en el
evangelio según san Mateo, desde el
capítulo 23, nos encontraremos con
unas parábolas cuya contemplación
nos ayudará a entender lo definitivo
de la espera del Señor: la ‘parábola

del siervo fiel’; la ‘parábola de las
vírgenes necias y prudentes’, la
‘parábola de los talentos’, hasta
culminar con el ´Juicio Final’ y las
obras de misericordia.
Para el día a día. Recupera el
examen de conciencia o hazlo
‘a conciencia’. Es un medio
indispensable para vivir la vigilancia
y estar preparado. Un camino de
humildad para agradecer, pedir
perdón y suplicar ayuda a quien todo
lo puede.
A María, le pedimos su amor de
madre, para mantenernos en pie ante
Dios que viene.

«Cuando venga el Hijo del hombre,
pasará como en tiempo de Noé. En los
días antes del diluvio, la gente comía
y bebía, se casaban los hombres y
las mujeres tomaban esposo, hasta
el día en que Noé entró en el arca;
y cuando menos lo esperaban llegó

José Antonio Calvo

el diluvio y se los llevó a todos; lo
mismo sucederá cuando venga el Hijo
del hombre: dos hombres estarán
en el campo, a uno se lo llevarán y a
otro lo dejarán; dos mujeres estarán
moliendo, a una se la llevarán y a otra
la dejarán.

Por tanto, estad en vela, porque
no sabéis qué día vendrá vuestro

Como en pleno día. Pero hay
que despertar del sueño “porque

“

Evangelio
I Domingo
de Adviento.
Mt. 24, 37-44.
Ciclo A

Señor. Comprended que si supiera
el dueño de casa a qué hora de la
noche viene el ladrón, estaría en vela

Adviento es
un encuentro
de luz,
aunque sea
de noche

Palabra de Dios
para la semana...

y no dejaría que abrieran un boquete
en su casa. Por eso, estad también
vosotros preparados, porque a la hora
que menos penséis viene el Hijo del
hombre».

27 DOMINGO I DE ADVIENTO.
(Primera semana del salterio). - Is 2,
1-5. - Sal 121. - Rom 13, 11-14. - Mt 24,
37-44.
28 LUNES. Feria. - Is 2, 1-5. - Sal 121. Mt 8,5-11.

29 MARTES. Feria. - Is 11, 1-10. - Sal
71. - Lc 10, 21-24.

2 VIERNES. Feria. - Is 29, 17-24. - Sal
26. - Mt 9, 27-31.

30 MIÉRCOLES. San Andrés. Fiesta. Rom 10, 9-18. - Sal 18. - Mt 4, 18-22.

3 SÁBADO. San Francisco Javier.
MO. - Is 30, 19-21. 23-26. - Sal 146. Mt 9, 35-10, 1. 6-8.

1 JUEVES. Feria. - Is 26, 1-6. - Sal 117. Mt 7, 21. 24-27.
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70 ANIVERSARIO DE LA HERMANDAD OBRERA DE ACCIÓN CATÓLICA (HOAC)

“Todo cristiano debería preguntarse lo que
está dispuesto a dejar por el Evangelio”
Javier González Tesán, presidente de la HOAC de Zaragoza, repasa la misión
de esta hermandad y los desafíos que afronta la Iglesia en el contexto actual.
José María Albalad
Desde pequeñito, desarrolló la
sensibilidad del mundo obrero. Javier
González Tesán (1962) recuerda una
infancia marcada por la inestabilidad
laboral de su padre –trabajador de la
construcción– y su madre, dedicada a
labores de limpieza. “En el año 1986
aportaba 34.000 pesetas en casa”,
apunta González, que a los 18 años ya
formaba parte de la Juventud Obrera
Cristiana (JOC). Hoy, como presidente
de la Hermandad Obrera de Acción
Católica en Zaragoza, reivindica la
dignidad humana y promueve las
enseñanzas de Jesús.
A la luz de Cristo. En 1946,
los obispos españoles acordaron
la creación de un movimiento
especializado para los obreros adultos
dentro de la Acción Católica. Fue
Guillermo Rovirosa, que ya trabajaba
en la Acción Católica de Madrid,
quien asumió la tarea de organizar
y promover la Hermandad Obrera
de Acción Católica (HOAC). Desde
entonces han pasado siete décadas,
70 años de vida eclesial encarnada en
el mundo obrero y del trabajo. Como
escribió el propio Rovirosa, “la lucha
de la HOAC se encamina, en primer
lugar, a que todo obrero recobre la
conciencia de su dignidad de hombre
y de obrero a la luz de Cristo”.
En equipo. La HOAC funciona a
través de equipos, que se plantean la
vida de las personas. Desde el trabajo,
la familia, las relaciones personales,
la economía… Un segundo paso es
el compromiso de sus militantes,
que se lleva en las parroquias, en
las asociaciones de vecinos o en los

Javier González trabaja en el Centro de Préstamo del Ayuntamiento de Zaragoza.

sindicatos. Además, la HOAC tiene
un elemento fundamental que es la
formación: revisión de vida y plan
básico de formación cristiana, con el
objetivo de conectar con la realidad
a través de la espiritualidad. Esa
conexión es clave.
Dignidad humana. El papa
Francisco nos recuerda las tres “T”
fundamentales: tierra, trabajo y techo.
Esto rompe con el modelo capitalista,
que a mi juicio es un modelo que
machaca y humilla a las personas. Los
cristianos tenemos que dar dignidad
a las personas. No se puede cambiar
la realidad sin implicarse. Le pasó a
Jesús: lo mataron porque se implicó
con los pobres, con la gente.
Junto a los que sufren. Si los
cristianos no hacemos una apuesta

por el elemento trascedente que es la
vida, no tenemos futuro. La Iglesia no
puede limitarse a lo sacramental, tiene
que vincularse con la realidad que
vive la gente: el 50% de las personas
en paro no cobra una prestación, el
95% de los contratos que se firman en
la actualidad son eventuales, muchas
familias viven situaciones horribles…
La Iglesia tiene que denunciarlo y
buscar propuestas. Mojarse, como
hace el papa Francisco.
Compartir y vivir. A la vida
hemos venido, más que para estar
sentados en el sofá, para estar
activos y cambiar la realidad. Hay dos
polaridades en la vida: tener, retener,
acumular, poseer y competir; o
compartir y vivir. Uno tiene que elegir,
pero no es fácil, porque el sistema
apunta a lo primero.

Hacerse preguntas. “¿Cuál es
nuestro tesón?”, nos dice Jesús.
¿Cuánto aportamos a la vida, a la
sociedad? ¿Qué es lo que queremos
hacer? Estamos en una cultura en la
que se valora a las personas por lo
que tienen (casa, trabajo, coche, etc.),
y el Evangelio es todo lo contrario. A
veces pesa más tener dos coches, dos
casas o mucho dinero en el bolsillo,
porque el sistema está muy arraigado.
Hay que encontrar a Dios. ¿Para qué
y por qué necesito tener más? Casi
siempre, por el ego personal. Cuando
descubres que puedes vivir de otra
manera, cambias las percepciones
y disfrutas más. En la medida en
que te cuidas y aportas a los demás,
eres feliz. Los cristianos debemos
plantearnos una pregunta radical:
¿dejarías tu casa, tu piso o tu cuenta
corriente por estar con el Evangelio?
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ADVIENTO, TIEMPO DE PREPARACIÓN Y CRECIMIENTO

En Navidad, enciende las luces...
La Navidad es para los cristianos una fiesta de luz, de una luz distinta a la que
nos inunda en estos días y que fundamentalmente nos invita al consumo.
Ignacio Tomás Cánovas
Hace unos días veía en la televisión un
reportaje con este título: ‘En Navidad,
enciende las luces’. En él se presentaba
una empresa especializada en preparar
los adornos luminosos de Navidad que
en este tiempo aparecen en nuestras
calles y en los comercios.
Este mes previo a la Navidad nuestras
ciudades se van llenando de luz y los
comercios hacen todo un despliegue de
iluminación en sus fachadas. Es lo que
podemos llamar un adviento laico que
nos anuncia una navidad, por desgracia,
también laica.
La Navidad es para los cristianos
una fiesta de luz, de una luz distinta
a la que nos inunda en estos días y
que fundamentalmente nos invita al
consumo. Es importante que ahora, al
comenzar el Adviento, las luces no nos
deslumbren del verdadero sentido de
aquello que durante casi un mes vamos
a vivir en el tiempo de preparación a la
Navidad.
¿Cómo podemos ir encendiendo las
verdaderas luces de la Navidad en cada
uno de nosotros, en nuestras familias
y en nuestras comunidades? Propongo
tres chispas que pueden encender las
luces de la Navidad en este Adviento:

1. Estad en vela

Ésta es la invitación del Evangelio para
el primer domingo. Estar en vela para el
cristiano es saber estar despierto en un
mundo que nos invita a dormir, a cerrar
los ojos y así no podamos descubrir
a Dios y a nuestros hermanos. Para
abrir los ojos cerrados y somnolientos
de nuestro espíritu, el despertador
es la oración. Santa Teresa del Niño
Jesús nos dice con simplicidad qué
es la oración cristiana: la oración es
un impulso del corazón, una sencilla

Es importante que las luces no nos deslumbren del verdadero sentido de lo que vamos a vivir en Adviento.

mirada lanzada hacia el cielo, un grito
de reconocimiento y de amor tanto
desde dentro de la prueba como desde
dentro de la alegría.

Evangelio, visitar al Señor en la iglesia,
elevar nuestro pensamiento a Él en
medio de nuestros trabajos. Y si lo
hacemos también en nuestras familias,
qué bueno será para todos.

Nada mejor que acercarnos estos días
al sacramento de la penitencia, en el
que hacemos presente nuestro deseo
de convertirnos y recibir la gracia de
Dios que nos renueva.

Como nos dice el Catecismo (2.560):
La oración, sepámoslo o no, es el
encuentro de la sed de Dios y de sed
del hombre. Dios tiene sed de que
el hombre tenga sed de El (cf. San
Agustín, quaest. 64, 4).

2. Preparad el camino del Señor

3. Proclamad la grandeza del Señor

“

Busquemos un tiempo, aunque sea
breve, para orar. Leer un texto del

Busquemos
un tiempo,
para orar, leer
un texto del
Evangelio,
visitar al Señor
en la Iglesia...

Cada época de Adviento se hace
presente la figura de san Juan el
Bautista, su voz resuena nuevamente,
con fuerza, llamando a la conversión.
Acabamos de celebrar el Año jubilar de
la Misericordia que nos ha mostrado,
nuevamente, la figura de Dios que es
Padre y siempre nos perdona. En su
infinita misericordia hacia nosotros
está el motivo de nuestra conversión.
Su amor nos mueve a reconocer
que somos pecadores pero que en Él
tenemos un futuro. Como nos dice el
Catecismo (1.428), la conversión es el
movimiento del “corazón contrito” (Sal
51,19), atraído y movido por la gracia
(cf. Jn 6,44; 12,32) a responder al amor
misericordioso de Dios que nos ha
amado primero (cf 1 Jn 4,10).

La Virgen María es en el tiempo de
Adviento una de las figuras que se nos
presenta con fuerza. El evangelista
Lucas pone en ella las palabras del
Magnificat, la gran acción de gracias
a Dios por su obra salvadora. Nosotros
cada domingo e incluso cada día
podemos también dar gracias a
Dios como María, lo hacemos en la
celebración de la misa. Participando
en la eucaristía se acrecienta nuestra
comunión con Cristo, y se conserva, se
llena de vigor y renueva nuestra vida
cristiana.
Que en este tiempo de Adviento
sepamos, con estas tres chispas,
encender las luces de la Navidad en
nuestro corazón.

CARTA DEL OBISPO
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El tiempo de Adviento orienta
nuestra mirada hacia Cristo
Queridos hermanos en el
Señor:

Os deseo gracia y paz.
Comenzamos un nuevo año litúrgico.
El Señor nos concede el tiempo de
Adviento como un regalo para vivir
en actitud de gozosa esperanza, para
mirar con ojos nuevos nuestra espesa
realidad, para descubrir una nueva
luz que nos orienta y acompaña,
para convertirnos nosotros también
en personas-signo, cuya vida y cuyo
testimonio es expresión elocuente de
una transformación interior.
Hay muchas personas a nuestro
alrededor que experimentan el
oscurecimiento o la pérdida del
sentido de la vida. No perciben
el significado trascendente de la
existencia. Al no conocer por qué,
para qué y para quién viven, se
dejan arrastrar con facilidad por
la desilusión, la desesperación, el
ímpetu del presente efímero, la
agresividad, el resentimiento, la
violencia verbal y física, la crueldad,
la anarquía de los sentidos, la
destrucción producida por la droga,
la indiferencia y el pasotismo. Viven
en medio de una gélida noche oscura,
sin referencias ni posibilidades de
cambio. Para muchas personas no
existe un mañana mejor porque
nunca amanece en sus vidas.

“

Es el momento
de descubrir
nuevas
posibilidades
de entusiasmo

La única respuesta es Jesucristo en
persona. Adviento orienta nuestra
mirada hacia Cristo que viene, que se
acerca hasta nosotros, para encender
en nuestro interior una llama que
nada ni nadie podrá extinguir.
Adviento nos anima a vivir con
nuevas actitudes: respeto, confianza,
amabilidad, aceptación profunda y
sincera de los proyectos de Dios, fe
arraigada en Él, esperanza sostenida
por Él, amor que brota de Él.
Aunque nuestras parroquias, grupos
y comunidades sean pobres en
recursos humanos; aunque nuestros
pueblos sean un pálido reflejo de
tiempos mejores; aunque nuestras
circunstancias sean muy precarias;
aunque carezcamos de muchas cosas
que consideramos imprescindibles,
urgentes y necesarias; aunque
nuestras posibilidades sean
muy limitadas; aunque nuestras
capacidades disminuyan con el paso
del tiempo, Adviento descubre ante
nosotros nuevas posibilidades de
entusiasmo y de tenacidad, para vivir
un nuevo estilo de existencia basado
en el Evangelio, tanto en la familia
como en la sociedad, en los pueblos
y en las ciudades. Adviento nos
comunica una visión de la vida que
tiene como fundamento el mensaje
de Jesucristo.
Adviento nos asegura que Dios
continúa dándonos su fuerza y su
luz, su presencia y su ayuda, su
cercanía y su amor. Reconocemos
la triple venida del Señor: su venida
histórica en la humildad de Belén;
su venida en cada persona y en cada
acontecimiento; su venida final al
concluir el tiempo.

Adviento es una ocasión de oro para
comunicar un anuncio que lleve a
los creyentes e increyentes, a los
indiferentes y a los agnósticos, a
los que rechazan a Dios y a quienes
ya lo han olvidado, a redescubrir
el significado de una experiencia
trascendente y a la vez existencial
capaz de renovar la vida. Un
testimonio integrado, creíble, capaz
de enfrentarse con la mentalidad
corriente y el discurso de los valores
dominantes, que abre un resquicio
de luz porque orienta la mirada hacia
una persona que viene: Jesucristo.
Alguien que nos sale al encuentro y
que nos espera en el camino.
La Virgen María que, por obra del
Espíritu Santo, llevó en su seno
inmaculado y dio al mundo el Verbo
hecho hombre, nos sostiene en el
camino, nos ayuda a no perder el
paso, nos indica la meta a la que
tiende el ritmo de los días y de
nuestro testimonio cotidiano.
¡Feliz nuevo año litúrgico!
¡Feliz Adviento!

Recibid mi cordial saludo y
mi bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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INSTRUCCIÓN PASTORAL: ‘LA IGLESIA, SERVIDORA DE LOS POBRES’

“La caridad no debe ser solo paliativa, debe
ser preventiva, curativa y propositiva”
La Iglesia nos llama al
compromiso social. Un
compromiso social que
sea transformador de las
personas y de las causas de
las pobrezas, que denuncie
la injusticia, que alivie el
dolor y el sufrimiento y sea
capaz también de ofrecer
propuestas concretas que
ayuden a poner en práctica
el mensaje transformador
del Evangelio y asumir las
implicaciones políticas de la
fe y de la caridad.
Es preciso que toda la comunidad se sienta implicada en el servicio a los pobres.

Ramón Sabaté
Con la doctrina social de la Iglesia
como fundamento, los Obispos nos
ofrecen ocho propuestas para el
compromiso caritativo, social y político
en el momento que nos toca vivir.

1.-

Promover una actitud
de continua renovación y
conversión. Necesitamos un cambio
en nuestro interior, una conversión
desde el encuentro con Cristo que nos
lleva a los pobres y desde el encuentro
con los pobres que nos configura con
Cristo. Conversión imprescindible
para ser instrumentos de Dios para
la liberación y promoción de los
pobres. Conversión que nos sitúe en
estado de salida hacia las periferias,
apartando comodidades e instalaciones
paralizantes.

2.- Cultivar una sólida

espiritualidad que dé
consistencia y sentido a nuestro
compromiso social. Sólo el
encuentro con el Amor de Dios puede
transformar y purificar los corazones
de los discípulos cambiándolos de

egoístas y cobardes en generosos y
valientes. Es la espiritualidad la que
nos lleva a no disociar la vida activa y
la contemplativa, el compromiso y la
oración, la lucha por la justicia y la vida
espiritual.

3.- Apoyarse en la fuerza

transformadora de la
evangelización porque el anuncio
del Evangelio, fermento de fraternidad
y de libertad, acompaña siempre
la promoción humana y social de
aquellos a los que se anuncia. El
compromiso social en la Iglesia no
es algo secundario u opcional, sino
algo consustancial que pertenece a su
propia naturaleza y misión.

4.- Profundizar en la dimensión
evangelizadora de la caridad y
de la acción social. Evangelizar en el
campo social es trabajar por la justicia
y denunciar la injusticia. Por eso, la
caridad no puede ser meramente
paliativa, debe ser preventiva,
curativa y propositiva. Una caridad en
consecuencia profética para ejercer la
denuncia cuando no se reconocen ni
respetan los derechos de las personas.

5.- Promover el desarrollo

integral de la persona y afrontar
las raíces de las pobrezas. La
pobreza no es un fatalismo inexorable.
Tras las necesidades más urgentes, el
acompañamiento de las personas es la
base de la acción caritativa. No se trata
sólo de asistir y dar desde fuera, sino
de participar en sus problemas y tratar
de solucionarlos desde dentro. Hay que
luchar contra la pobreza atacando sus
causas.

6.- Defender la vida y la

economía de comunión, a experiencias
de economía social que favorezcan el
acceso a los bienes y a un reparto más
justo de los recursos.

8.-

Fortalecer la animación
comunitaria. Es preciso que toda la
comunidad se sienta implicada en el
servicio a los pobres. Estamos llamados
a ser comunidad, sujeto eclesial de la
caridad.

Releyendo

familia como bienes sociales
fundamentales. La familia es la
primera en atender y rescatar al
mundo empobrecido. El documento
recuerda las palabras de Francisco: no
hay una verdadera promoción del bien
común ni un verdadero desarrollo del
hombre cuando se ignoran los pilares
fundamentales que sostienen una
nación, sus bienes inmateriales, como
lo son la vida y la familia.

La caridad es la vía maestra de
la doctrina social de la Iglesia.
(...) La caridad es el don más
grande que Dios ha
dado a los hombres, es
su promesa y nuestra
esperanza. (2)

7.- Afrontar el reto de una

¡Escanéame!

economía inclusiva y de
comunión. Frente a una economía de
la exclusión es preciso dar paso a una

‘Caritas in veritate’

Benedicto XVI

Y lee entera la carta
encíclica en vatican.va

ATRIO
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PREPARANDO LA NAVIDAD

Ideas para vivir el Adviento en familia
Delegaciones de Catequesis
de Aragón
Hoy comienza un año nuevo. Un año
litúrgico nuevo en el que la Iglesia nos
propone adentrarnos en el misterio
de Jesucristo, contemplar y participar

en su nacimiento, en su vida, muerte
y resurrección. Hoy comienza
el Adviento: cuatro semanas de
preparación para la Navidad. Cuatro
semanas de silencio, de rastrear en
nuestro hoy de la historia las huellas
de la presencia del Dios que salva.

En medio de las diversas propuestas
que nos hace la televisión a través de
anuncios, artículos de regalo, compras
para toda la familia y recetas de
cocina para esa Cena de Noche Buena
o esa comida de Navidad, podemos
preguntarnos un año más: ¿qué

celebro? ¿cómo quiero celebrar esta
Navidad? ¿cómo puedo ayudar a mi
familia a crear un clima de atención,
de espera, de alegría, de sorpresa?
¿cómo puedo “preparar un lugar” para
acoger al Dios que viene? Estas son
algunas propuestas:

Monta el Belén

por etapas

Primera semana de Adviento: se
monta el paisaje del Belén o la Cueva
del Nacimiento. Sentido religioso de
la naturaleza y oración de acción de
gracias.
Segunda semana: se ponen las
figuras de animales y de oficios del
Belén (se pueden incluir los pastores y
magos). Sentido religioso del hombre
y oración de acción de gracias.

Pinta la Navidad
El adviento es un regalo envuelto
en papel morado, es un regalo
de esperanza que vamos a ir
desenvolviendo en familia y con la
ayuda de la familia de Jesús.
Cada domingo descubriremos un
personaje, miembro de la familia de
Jesús y escucharemos una palabra
clave, un mensaje nacido de la Palabra
de Dios que se nos dice a nosotros y

con fano

que nos ayudará a preparar la venida
de Jesús que es el gran regalo para
toda la vida.
Cada semana podrás recortar una de
las cuatro viñetas. Cuando tengas
todas colocaremos una figura del
Niño Jesús, que tambien incluiremos
para que recortes. Él será el mejor
regalo y así podrás celebrar la Navidad
regalando a Jesús, recibiéndolo como

el mejor regalo y compartiéndolo en
familia sabiéndonos todos de una
misma familia.

¡Escanéame!
Y mira en
archizaragoza.org qué
más actividades puedes
preparar en Adviento

Tercera Semana: se ponen las
figuras de personajes históricos, como
María, José, Herodes... Sentido religioso
de la historia y oración de acción de
gracias.
Cuarta Semana: se ponen las figuras
que son signos de la trascendencia: los
ángeles y la estrella. Sentido religioso de
Dios y oración de acción de gracias.
Navidad: e pone la figura de Jesús.
Sentido del Nacimiento del Hijo de
Dios. Oración de acción de gracias
y bendición del Belén. Canto de
villancicos.
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> La medalla milagrosa

> Año jubilar calasancio

de forma prodigiosa y fue el pueblo
quién le puso nombre: “Milagrosa”.
Impresiona que en el modelo de la
medalla se viera “Oh María, sin pecado
concebida, rogad por nosotros que
recurrimos a vos”, que el 8 diciembre
de 1854 el Papa Pio IX promulgaba el
Dogma de la Inmaculada Concepción; y
que en Loudes en la 16 aparición el 25
de marzo de 1858 la Virgen contestara
a Bernardita:“Soy la Inmaculada
Concepción”

Virgen Milagrosa de Jaca.

El día 27, celebramos una hermosa
fiesta mariana: la Medalla Milagrosa.
Tiene su origen en la visión que tuvo
de María, la Hija de la Caridad, Catalina
Labouré el sábado 27 de noviembre de
1830 en París. Estando en oración se le
apareció la Virgen y le confió la misión
de hacer acuñar una medalla según
el modelo que Ella misma le reveló.
Se fabricaron mil quinientas medallas
fabrica que se presentaron el 30 de
junio de 1832. La medalla se propagó

En Jaca se inicia esta devoción con la
Visita Domiciliaria, luego se crearía la
Asociación. Del 19 al 27 se celebra la
Novena. Treinta capillas han recorrido
las viviendas de Jaca, en la actualidad
son apenas una decena. Hago mía
una frase de Mosen Ricardo Mur:
“En la montaña, cuando un anciano
muere es una puerta que se cierra”. En
Biescas, es admirable, también tiene
su Asociación y honran a la Virgen con
un solemnísimo Triduo, y diez capillas
de la V.D. que recorren la Villa, incluso
los niños de Primera Comunión tienen
su capilla. Además se celebra esta
devoción en Ansó, Artieda, Sigüés, Sos
del Rey Católico y Uncastillo.
Mª Luisa Cajal

Celebración san José de Calasanz
por la Iglesia Patrono de los Maestros,
esta Delegación Diocesana de
Enseñanza ha programado para
maestros y profesores los siguientes
actos, el lunes 28 de noviembre:

San José de Calasanz.

Con motivo de la celebración escolar
de san José de Calasanz, considerado

De 6 a 7.15 h. tarde: Visita guiada al
Museo Diocesano y a la Catedral de
Jaca, con el tema: “¿Cómo expresa el
arte las virtudes y los vicios?”, a cargo
de Dª. Belén Luque Herrán, Directora
del Museo Diocesano. Se trata de
descubrir cómo quedan reflejados
artísticamente hábitos como: fe,
esperanza, caridad, prudencia, justicia,
fortaleza, templanza, avaricia, envidia,
ira, lujuria, gula, pereza…
A las 7.30 h.: Eucaristía en la S.I.
Catedral de Jaca.

Logotipo del jubileo clasancio

Hoy 27 de noviembre de 2016
comienza un año jubilar escolar
para conmemorar los 400 años del
nacimiento de las Escuelas Pías como
Congregación y los 250 años de la
canonización de San José de Calasanz.
En 1617, la Iglesia erigía las Escuelas
Pías como una congregación religiosa
y encomendaba a José de Calasanz
su cuidado y dirección. Lo que había
comenzado en una pequeña iglesia
del Trastévere romano se había
consolidado como una institución
portadora de vida, misión evangélica,
entrega a la educación y amor por
el pobre. Comenzaba así un capítulo

extraordinario de la historia de la
comunidad cristiana y de la sociedad
humana, y se abría un nuevo camino
en la lucha de hombres y mujeres por
un mundo en el que la justicia y la
paz sean posibles: la educación para
todos, integral y desde las claves del
Evangelio.
Los hijos de Calasanz celebran, en
actitud de profunda acción de gracias,
un AÑO JUBILAR CALASANCIO en
todos los lugares en los que están
presentes, como en la ciudad de Jaca,
y en todos los contextos en los que las
personas se sienten bendecidas por el
amor de Dios en Calasanz.

Calendario de diciembre
3, sábado: Retiro de Adviento para
catequistas y otros educadores en la
fe, en Sabiñánigo. A partir de las 11
hs.
8, jueves: Inmaculada Concepción.
Cadena de Rosarios en Sabiñánigo, a
favor de los cristianos perseguidos.
10, sábado: Se constituye el nuevo
Consejo de Pastoral. Misa de acción
de gracias por la canonización de
San Manuel González en la parroquia

de Santiago de Jaca, a las 18 horas,
presidida por el Sr. Obispo.
12, lunes: Fiesta de la Dedicación de
la S.I. Catedral.
23, viernes: Delegación de Pastoral
Gitana: Misa en la Parroquia I.C. de
María, 19 hs.
30, viernes: Fiesta de la Sagrada
Familia. Jornada por la Familia y la
Vida.
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