IGL E SI A

S em a n a r i o
d e l d om i n go 9
d e ju l i o d e 2 01 7

N ú m e ro 4 5

E N AR A GÓ N

En verano, también:
“¡Vayan, lleguen a todas las periferias! Vayan
y sean allí Iglesia, con la fuerza del Espíritu
Santo”. Págs. 3 y 4.
@pontifex_es

El Seminario Menor de Aragón abre
sus puertas el próximo curso 20172018 con la ilusión de acoger a los
adolescentes y jóvenes aragoneses
que sientan en su interior los indicios
de una posible vocación sacerdotal.
¿Conoces a alguien en tu diócesis
que le podría interesar? Ponte en
contacto con tu delegado de Pastoral
Vocacional o llama al 976 46 73 84

HUELLAS

EN POSITIVO

Miriam Ángel, monitora:
“Necesitamos de gente que
haga algo por los demás y
no solo se mire a sí misma”
Pág. 3

Deporte y ocio
El Stadium Casablanca
celebra 70 años al servicio
de jóvenes y familias
Pág. 4
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El secreto
¿Qué cosas serán estas que el Padre
esconde “a los sabios y entendidos”
y revela a los “pequeños”? ¿Qué
hace que el Hijo prorrumpa en esta
acción de gracias tan espontánea?
Es el reino de los cielos, una realidad
tan misteriosa como presente y
que coincide con Dios mismo.
Cuando Jesús habla del ‘reino’
está describiendo a su Padre, está
revelando la familiar vida divina
de la Trinidad. Y ahí está el secreto
escondido a los ‘conquistadores’
y manifestado a los ‘humildesagradecidos’.
El ‘reino’ no es una estructura ni una
forma de vivir, sino la vida misma. No
hay otra vida que merezca llamarse
así, que no sea la vida en Cristo. San
Pablo lo anuncia a los romanos: al
mismo tiempo que recuerda que
ya no están “en la carne, sino en
el Espíritu”, les explica la razón
profunda de este vivir, que consiste
en “que el Espíritu de Dios habita
en vosotros”. Este Espíritu crea una
paz bastante rara, de hecho podría
decirse que la paz que otorga tiene
que ver con la aniquilación de las
“obras del cuerpo” o del “vivir según
la carne”.
La primera lectura, de la profecía
de Zacarías, viene a confirmar
esta afirmación. La exhortación a
la alegría y al gozo está motivada
por la entrada de un rey que trae
justicia, triunfo y pobreza, “montado
en un borrico”. Y claro, enseguida
nos ponemos a pensar en el primer
Domingo de Ramos, en Jesús
sobre un “pollino de asna”. Y desde
Jerusalén, miramos sin pestañear a
Sión, con su ‘cenáculo’, y al Gólgota,
con su ‘cruz’, donde la muerte muere
y la vida resucita. No hay vida si el
cuerpo no se rompe en servicio y la

Palabra de Dios
para la semana...

sangre no se derrama por los otros; no
hay vida en el Espíritu, si este no se ha
entregado por el Hijo-varón de dolores
al Padre. Ahora entiendo por qué el
evangelio del domingo pasado hablaba
con tanta claridad de la cruz: “El que
no carga con su cruz, y me sigue, no
es digno de mí”. Y ahora entiendo por
qué puedo encontrar en el “manso y
humilde de corazón [...] descanso para
vuestras almas”. Ahora lo veo, pero
de nada sirve si no entro y tomo su
“yugo” sobre mí y aprendo de él.
La palabra proclamada en este
domingo es una promesa cumplida.
No cabe ninguna duda. El Señor ha
entrado, se ha entregado, ha hecho
la paz, me ha llamado a su corazón,
para que bien metido en él lleve la
cruz y pueda entregarme al Padre. Sea
cual sea mi estado del alma -cansado,
agobiado, asustado-, en él encuentro

mi descanso. Pero, ¿dónde está?
No hay que buscar lejos: él es mi
descanso y está en la oración; él es
mi alimento y está en la eucaristía;
él es el agua limpia y está en la
confesión. Son las tres entradas
de su corazón, son los tres canales
habituales de su misericordia para
con nosotros.
Un corazón como el de la Virgen. ¿A
qué corazón humano se parecerá
más el corazón de Jesús? Sin duda,
al de la mujer en cuyo seno se
encarnó. Han bombeado la misma
sangre y han latido al mismo
ritmo y de acuerdo a las mismas
emociones. Si todavía no me atrevo
con el sagrado Corazón de Jesús, me
atreveré con el dulcísimo Corazón
de María.
José Antonio Calvo

Evangelio
Domingo XIV del
Tiempo Ordinario,
Mt 11, 25-30.
En aquel momento tomó la palabra
Jesús y dijo:
«Te doy gracias, Padre, Señor del cielo
y de la tierra, porque has escondido
estas cosas a los sabios y entendidos,
y se las has revelado a los pequeños.
Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo
me ha sido entregado por mi Padre, y
nadie conoce al Hijo más que el Padre,
y nadie conoce al Padre sino el Hijo
y aquel a quien el Hijo se lo quiera
revelar. Venid a mí todos los que estáis
cansados y agobiados, y yo os aliviaré.
Tomad mi yugo sobre vosotros y
aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón, y encontraréis
descanso para vuestras almas. Porque
mi yugo es llevadero y mi carga
ligera».

‘iBreviary’
iBreviary “Pro Terra Sancta”
es la aplicación católica que
ofrece a todos los católicos
la posiblidad de rezar por
medio de la oración oficial del Breviario
(Liturgia de las Horas), presentando
los textos apropiados según el día.
Además, la aplicación puede usarse
para participar en Misa: contiene
todos los textos de las lecturas usadas
durante las celebraciones litúrgicas.
iBreviary también contiene todas las
oraciones católicas principales de
las celebraciones de matrimonios,
funerales, confesiones, etc.

Google Play

APP STORE

9 DOMINGO XIV del Tiempo Ordinario (II semana del salterio). - Zac 9, 9-10. - Sal 144. - Rom 8, 9. 11-13. Mt 11, 25-30. 10 LUNES. Feria. - Gén 28, 10-22a. - Sal 90. - Mt 9, 18-26. 11 MARTES. San Benito. Fiesta. - Prov 2,
1-9. - Sal 33. - Mt 19, 27-29. 12 MIÉRCOLES. Feria. (En Zaragoza, San Ignacio Clemente Delgado. MO). - Gén
41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a. - Sal 32. - Mt 10, 1-7. 13 JUEVES. Feria. - Gén 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5. - Sal 104. - Mt
10, 7-15. 14 VIERNES. Feria. - Gén 46, 1-7. 28-30. - Sal 36. - Mt 10, 16-23. 15 SÁBADO. San Buenaventura.
MO. - Gén 49, 29-32; 50, 15-26a. - Sal 104. - Mt 10, 24-33.

HUELLAS

I g l e sia e n A rag ón / 9 de j ul io 2017

3

MIRIAM ÁNGEL, MONITORA DEL CLUB AGUAZELLA EN LA PARROQUIA DE SAN VALERO (ZARAGOZA)

“Necesitamos de gente que haga algo por
los demás y no solo se mire a sí misma”
Entró por los amigos pero acabó llevándose mucho más: “En el club encontré mi lugar, no
es normal tener amigos que tengan la misma fe que tú. Conocí gente como yo, donde podía
expresarme libremente sin ser criticada, donde adquirí valores que no tenía como el compromiso
y la cooperación”. Miriam encontró un gran tesoro en su dedicación a los demás a través de un
club de tiempo libre. Por eso, anima a la juventud a que tambien haga cosas por los demás.
Yo creo que sí. Hay niños que has
llevado desde que son pequeños y
que ves que van creciendo y que se
mantienen. La época más difícil es la
adolescencia, unos años en los que
se van más, pero luego vuelven y se
quedan. Como monitora pienso que
algo he tenido que hacer o algo he
ayudado para que quieran continuar
formándose, divirtiéndose y siendo
parte del club. Hay muchos pequeños
que te dicen: yo quiero ser monitor
como tú. Que te digan eso a ti te llena
mucho porque significa que les estoy
aportando algo: cariño, felicidad, un
valor…

Rocío Álvarez
Miriam, ¿por qué eres monitora
del club Aguazella?
Cuando tenía 14 años me planteé un
poco qué quería hacer con mi vida,
fuera ya de lo que son los estudios.
Pensé en mis padres, que estuvieron
en esta asociación desde sus inicios,
y me gustaba mucho cuántos amigos
tenían. Yo por entonces no iba al club
porque vivía muy lejos, pero me dije:
“Igual tengo que ir y probar”. Así que
fui a un campamento y después me
fui dejando caer por el club. Empecé
buscando amigos, y de hecho los que
tengo ahora son para toda la vida,
pero el club también me ayudó mucho
a crecer como persona. En Aguazella
encontré mi lugar, no es normal tener
amigos que tengan la misma fe que
tú. Conocí gente como yo, donde
podía expresarme libremente sin ser
criticada, donde pude desarrollarme
como persona, donde adquirí valores
que no tenía como el compromiso y
la cooperación (he colaborado con
el Banco de Alimentos, por ejemplo).
Fui buscando amigos pero me llevé
mucho más.
¿Qué hacéis durante todo el año
con el club?
Durante los fines de semana
lectivos del curso hacemos planes
de sábado y domingo. Los sábados
hacemos una actividad que dura
hora y media, puede ser desde un
taller a un campeonato, juegos por
equipos… Luego tenemos una hora de
formación por edades y planteamos

Miriam, de 23 años, colabora con Aguazella desde los 17 años.

temas de hoy en día, relacionados
con la doctrina cristiana. Tambien
vemos temas como la solidaridad.
Les hacemos reflexionar qué pueden
aportar ellos al mundo. Les ayudamos
a crecer como personas, es un sitio
donde aprender a tener aficiones por
otras cosas, es una alternativa a pasar
el rato delante de la tele donde no
se piensa nada, aquí les ayudamos a
desarrollarse como persona.

festival para recaudar fondos para el
campamento de verano. También nos
vamos a la nieve y de acampada.
Entonces os dedicáis sábado
por la tarde y domingo mañana
y tarde para el club, ¿cómo os
organizáis los monitores?

El domingo hay misa de niños a la 11
de la mañana y quedamos a las 10.30
para ensayar los cantos y después de
la misa, desde las 12 hasta la 13.15
vamos al club y hay juego libre. Los
domingos por la tarde los destinamos
a ver una película.

Nos tenemos que dividir porque varios
monitores no vivimos en el entorno de
Las Delicias. Como somos bastantes,
unos 14, nos repartimos, sabiendo
que tenemos que estar allí pero
pueden surgir cosas, como exámenes
o viajes. Sin embargo sentimos la
responsabilidad de que tenemos que
estar en el club y entre nosotros nos
organizamos y repartimos días.

Además, tenemos actividades
especiales: en abril hacemos un

¿Veis en los niños una respuesta
a vuestro esfuerzo?

Dedicar tu tiempo a los demás,
¿merece la pena?
Desde luego. Yo animaría a la juventud
a que haga cosas por los demás,
porque no hay que mirarse a uno
mismo sino que tienes que aportar
lo que tú tienes a los demás. No hay
por qué ir todos los días de fiesta, un
fin de semana puedo ayudar en el
Banco de Alimentos, otro con la Cruz
Roja... Los jóvenes de hoy están muy
dormidos y están acostumbrados a dar
una vuelta con sus amigos o a salir
de fiesta y a volver a casa. Pero ¡se
puede hacer todo! Yo soy joven y he
estudiado, he trabajado, he salido de
fiesta, estoy con el club, participo en
muchas cosas. Creo que necesitamos
de gente que haga algo por los demás
y no solo se mire a sí misma. Que no
lo duden y prueben a salir, a implicarse
en los demás, puede ser a través de
Aguazella o de cualquier otro club o
actividad, pero que lo hagan, merece
la pena.
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EDUCACIÓN INTEGRAL Y OCIO SALUDABLE A TRAVÉS DEL DEPORTE

El Stadium Casablanca cumple 70 años al
servicio de los jóvenes y las familias
José María Albalad

Creado en 1947 por el
sacerdote Francisco Izquierdo
Molíns, este club deportivo
de Zaragoza –fundación
canónica desde finales
del siglo pasado– se ha
convertido en uno de los
principales centros de España
por su amplia oferta social,
cultural y recreativa. “Somos
una gran familia”, dice su
presidente, convencido del
estilo de vida virtuoso -lleno
de valores cristianos- que
fomenta el deporte.
Fomentar los valores cristianos a través del deporte es la prioridad de los técnicos, por encima de los resultados.

Natación, fútbol, baloncesto, hockey,
triatlón, ciclismo, tenis, pádel,
patinaje, atletismo, balonmano… Si
por algo se caracteriza el Stadium
Casablanca de Zaragoza es por
su gran variedad de deportes y
actividades. Basta con un paseo por
sus instalaciones para darse cuenta
de que el espíritu promovido por su
fundador –el sacerdote Francisco
Izquierdo Molíns– sigue intacto 70
años después. Porque más allá de
las 2.000 personas que compiten
defendiendo los colores verdiblancos
del Stadium, y de la adrenalina
propia de cualquier torneo, existe
una escuela de vida para cientos de
jóvenes y familias.

“

Una vida en
plenitud exige
cultivar todas las
dimensiones de la
persona

“Mosén Francisco fue un adelantado
de su tiempo, pues en esa época no
había la oferta deportiva de ahora.
Aun así, fruto de su preocupación
por la defensa de la espiritualidad en
los jóvenes, fue capaz de construir
un club que entiende el deporte
como medio clave para la formación
integral de las personas, siempre
desde el punto de vista cristiano”,
explica su presidente, Javier Sierra,
quien recuerda cómo los primeros
socios –jóvenes de Acción Católica,
principalmente– aportaron un
impulso decisivo.
Pionero en España
La identidad del Stadium Casablanca
se ha visto plasmada en el Curso
de Valores en el Deporte que, con
el apoyo de la Universidad San
Jorge, se organiza cada año como
ayuda para los entrenadores, con
el objetivo de que transmitan a
los niños una formación integral,
no sólo conocimientos deportivos.
“De los valores del deporte habla

hoy todo el mundo, pero ¿cómo
se concreta esa apuesta? Nosotros
decidimos dejar de hablar y
ponernos a trabajar”, precisa Sierra,
que el pasado mes de marzo recibió
la felicitación del presidente del
Consejo Superior de Deportes,
José Ramón Lete, por esta pionera
iniciativa.
Vida cristiana
El deporte no está reñido con una
activa vida interior. De hecho, este
centro zaragozano acoge, entre
terrenos de juego, una ermita en
la que se celebra misa todos los
domingos y fiestas de guardar,
con el capellán Alfonso Laguarta
al frente. Ya lo recoge la conocida
cita latina ‘Mens sana in corpore
sano’: ’Una mente sana en un cuerpo
sano’. Consciente de la necesidad
de alcanzar este equilibrio vital,
cultivando todas las dimensiones del
ser humano, la Iglesia ha puesto en
marcha numerosos proyectos dentro
de su misión pastoral y educativa.

El Stadium Casablanca es un
claro ejemplo de este servicio a la
sociedad, que este año -en plena
celebración del 70 aniversario- le ha
llevado a recibir uno de los premios
“Aragoneses del año”, otorgados por
El Periódico de Aragón. “Queremos
que este aniversario sirva para
relanzar nuestra actividad. Que
nuestros socios se sientan más
orgullosos que nunca de formar
parte del Stadium Casablanca,
siempre abierto a nuevos miembros”,
concluye el presidente, feliz por la
“gran familia” formada desde 1947
y optimista por el futuro, aún por
conquistar.
Si quieres saber más
sobre el Stadium
Casablanca, puedes
acceder a su página web.
Allí encontrarás toda
la información del club, así como
distintos planes para este verano:
www.stadiumcasablanca.com/

CARTA DEL OBISPO
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El Señor enseña su camino a los humildes
Queridos hermanos en el
Señor:

Os deseo gracia y paz.
El libro de los Números afirma:
“Moisés era un hombre muy humilde,
más que nadie sobre la faz de la
tierra” (Nm 12,3). Un poco más
adelante, Dios dice que si hay entre
el pueblo un profeta “me doy a
conocer a él en visión y le hablo en
sueños” (Nm 12,6). Pero no sucede
de la misma manera con Moisés, del
cual asegura: “mi siervo Moisés, el
más fiel de todos mis siervos. A él le
hablo cara a cara; abiertamente y no
por enigmas; y contempla la figura
del Señor” (Nm 12,7-8).
El libro del Éxodo menciona el rostro
radiante y resplandeciente de Moisés:
“Cuando Moisés bajó de la montaña
del Sinaí con las dos tablas del
Testimonio en la mano, no sabía que
tenía radiante la piel de la cara, por
haber hablado con el Señor. Aarón
y los hijos de Israel vieron a Moisés
con la piel de la cara radiante y no
se atrevieron a acercarse a él” (Ex
34,29-30). Cuando terminó de hablar
con ellos, Moisés se cubrió la cara
con un velo. “Siempre que Moisés
entraba ante el Señor para hablar
con él, se quitaba el velo hasta la
salida. Al salir, comunicaba a los hijos
de Israel lo que se le había mandado.
Ellos veían la piel de la cara de
Moisés radiante, y Moisés se cubría

“

Así pues, sed
humildes bajo
la poderosa
mano de Dios,
para que él os
ensalce en su
momento

de nuevo la cara con el velo, hasta
que volvía a hablar con Dios” (Ex
34,34-35).
El contacto con el Señor también
nos vuelve resplandecientes. Quien
vive en oración intensa, en escucha
prolongada y diálogo sereno con el
Señor, queda transfigurado. Posee
un resplandor que no es propio, sino
concedido por gracia. Quien participa
del amor de Dios, comunica amor y
permanece en el amor. Todo ello no
es posible sin una auténtica actitud
de humildad. Quien trata a menudo
con el Señor sabe de la distancia
entre Dios y los seres creados. Escribe
Santa Teresa de Jesús: “la humildad
es andar en verdad”.
La Sagrada Escritura concede mucha
importancia a la humildad. Es muy
conocido el texto de Miqueas:
“Hombre, se te ha hecho saber lo que
es bueno, lo que el Señor quiere de ti:
tan solo practicar el derecho, amar la
bondad, y caminar humildemente con
tu Dios” (Miq 6,8).
Leemos algunos versículos de los
Proverbios: “Tras la soberbia llega
la vergüenza, con los humildes está
la sabiduría” (Prov 11,2); “Temer al
Señor educa en la sabiduría, delante
de la gloria va la humildad” (Prov
15,33): “Si eres humilde y temes al
Señor tendrás riquezas, vida y honor”
(Prov 22,4); “El orgullo del hombre
acaba humillándolo, el de espíritu
humilde será respetado” (Prov 29,23).
También los salmos nos enseñan: “El
Señor es bueno y es recto, y enseña
el camino a los pecadores; hace
caminar a los humildes con rectitud,
enseña su camino a los humildes”
(Sal 25 [24],8-9).
El modelo lo encontramos en Jesús,
que nos dice: “aprended de mí, que
soy manso y humilde de corazón” (Mt
11,29). La Virgen María proclama la

grandeza del Señor y su espíritu se
alegra en Dios, su Salvador “porque
ha mirado la humildad de su esclava”
(Lc 1,48). El Señor “derriba del trono
a los poderosos y enaltece a los
humildes” (Lc 1,52).
En los escritos paulinos se insiste:
“Tened la misma consideración
y trato unos con otros, sin
pretensiones de grandeza, sino
poniéndoos al nivel de la gente
humilde” (Rom 12,16); “Así, pues,
como elegidos de Dios, santos y
amados, revestíos de compasión
entrañable, bondad, humildad,
mansedumbre, paciencia” (Col 3,12).
La Primera Carta de Pedro
recomienda: “Y por último, tened
todos el mismo sentir, sed solidarios
en el sufrimiento, quereos como
hermanos, tened un corazón
compasivo y sed humildes” (1 Pe
3,8). “Así pues, sed humildes bajo la
poderosa mano de Dios, para que él
os ensalce en su momento” (1 Pe 5,6).
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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VARÓN Y MUJER LOS CREÓ (VI)

Persona y familia versus disgregación: el
carácter genuino de las relaciones humanas
la entrega natural —cuerpo— y la
espiritual —libertad humana— no se
oponen: el matrimonio armoniza las
distintas dimensiones de la persona.
El matrimonio constituye la
expresión de la unidad personal
frente a los intentos de disgregación
de corrientes actuales de pensamiento
como el desarrollado por la ideología
de género.

J. A. Calvo

El gran peligro que ha
traído la modernidad es la
disociación. Esta disociación
—fruto de la dogmatización
de la autonomía radical del
hombre— se aprecia en la
familia y en los conceptos
de naturaleza y persona. La
familia se reduce a modelos
de vida familiar que sólo
cobran sentido en los
contextos determinados. La
naturaleza se disgrega en
sentidos distintos: no es lo
mismo la naturaleza para el
físico, que para el ecologista.
La persona se reduce al
objeto de la biología o de la
psicología. Por tanto, toda
aproximación a la familia en
esta situación se reduce a
antropología cultural.
Sin embargo, la relación entre
naturaleza y persona es
tradicional y actual a la vez,
porque elimina los reduccionismos.
Afirmar que existe la “naturaleza de la
persona” permite englobar todos los
dinamismos propios del ser humano:
lenguaje, relación, intimidad… Al
mismo tiempo, evidencia que sólo es
posible interpretar el comportamiento
de cada ser humano, haciendo
referencia a su naturaleza, que
muestra lo que realmente es bueno o
pertinente para él y, por tanto, lo malo
y lo que le perjudica.
Si podemos decir que la persona
humana no se realiza en la violencia,
ni el desorden afectivo o que existen
unos derechos humanos, es porque
existe una verdad de fondo en el

Además, ser padre, ser hijo, ser
madre o ser hija no son simplemente
funciones de regulación social creadas
por las distintas sociedades, sino que
constituyen una dimensión de nuestro
ser. Y desde esta expresión brota la
cultura y no al revés. Decir que ser
padre o hija son roles sociales es
reducir la humanidad —en el sentido
de ternura y compasión— a la frialdad
de lo arbitrario y utilitarista.

En la familia se pone en juego la verdad de la persona.

hombre: la naturaleza de la persona
humana.
Dentro de esta naturaleza originaria
se comprende que la dignidad no
sólo se realiza en lo espiritual,
sino también en lo corporal.
Lo corporal constituye una forma
determinada de comparecer ante el
mundo y ante las demás personas.
Lo corporal, íntimamente unido a lo
espiritual en tanto que forma una
unidad sustancial, es la forma de
mostrar que los seres humanos son
persona. De aquí podemos deducir
que las sociedades animales no son el
modelo adecuado para dar cuenta de
las relaciones humanas.
¿Qué puede reflejar certeramente el
carácter genuino de las relaciones

humanas? La familia, el vínculo
familiar. Se trata de una institución,
no de una realidad instintiva, donde se
pone en juego la verdad de la persona.
En la historia familiar de cada uno,
con su cuerpo y con su espíritu, se
expresan las relaciones humanas más
profundas y se descubre la verdad de
la persona humana.
En el matrimonio —vínculo fundante
de la realidad familiar— el varón y
la mujer ejercitan el compromiso
radical de su libertad y, en él, el
ejercicio de la sexualidad adquiere
su sentido. El matrimonio, fiel a la
naturaleza, lejos de minusvalorar la
sexualidad, hace de ella una expresión
de la fecundidad del amor plenamente
personal y responsable, del amordonación. Puede constatarse que

Podemos decir que la familia
muestra la verdad de la
sociedad, porque en ella se aprecia,
de un modo eminente, que el bien
de las personas —y por tanto de
las comunidades— es lo único
que permite justificar lo social
como constitutivo del ser humano.
En primer lugar, enseña que el
primer bien del ser humano es ser
engendrado y educado. En segundo
lugar, que, gracias a ella, las personas
podrán insertarse en un marco
social y fundar una nueva familia.
Por último, muestra que el bien de
la humanidad es frágil y valioso:
el prójimo es un hermano o una
hermana, un padre o una madre, pero
siempre un ser único e irremplazable
que se debe respetar y amar.

Más información en la
página web del Pontificio
Instituto de la Familia:
www.laityfamilylife.va
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Liébana y Caravaca: por los
caminos de la Vera Cruz

En la apertura del Año Santo Lebaniego estuvo presente el arzobispo de Zaragoza.

Dos trozos de la ‘Vera Crux’, la
verdadera cruz en la que Jesucristo
consumó su ofrenda al Padre, meta de
peregrinación y razón para celebrar
en 2017 sendos años jubilares. En
Liébana se celebra desde la Edad
Moderna los años en que el 16 de
abril, festividad de Santo Toribio, cae
en domingo. En Caravaca, cada siete
años desde 2013.
La celebración del Año Santo
Lebaniego se inicia en el siglo XVI,
tras la bula del papa Julio II del 23 de
septiembre de 1512 que otorgaba ese
privilegio, lo que hace del monasterio
de Santo Toribio un importante centro
de peregrinación, siendo, ya para
entonces, uno de los lugares santos
más importantes de Europa. El motivo
de la bula papal es la presencia, en
el monasterio, del Lignum Crucis, la
reliquia que Toribio de Astorga había
traído de Tierra Santa. Por ello, a
sus peregrinos se les conocía como
‘crucenos’ o ‘cruceros’. Las medidas
del leño santo son de 635 mm, el palo
vertical y 393 milímetros, el travesaño,

con un grosor de 38 milímetros y es la
reliquia más grande conservada de la
cruz de Cristo, por delante de la que
se custodia en San Pedro del Vaticano.
Un análisis científico sobre el sagrado
leño determinó que la especie
botánica de la madera del Lignum
Crucis es Cupressus Sempervivens L.,
tratándose de una especie autóctona
de Palestina y que data de aquella
época.

del Santo Sepulcro de Jerusalén. Tras
el probable hallazgo del madero donde
murió Cristo, que La Leyenda Dorada
del franciscano La Vorágine (siglo
XIII) atribuye a santa Elena -madre
del emperador romano Constantino
(siglo IV)-, se fueron configurando
relicarios que llevaban dentro trocitos
del madero santo. Estos relicarios
eran portados, inicialmente, por los
patriarcas de la Iglesia oriental.

El ADN de esta reliquia ha servido
para autentificar la procedencia de los
otros fragmentos conservados

La tradición afirma que la cruz que
apareció en Caravaca el año 1231
fue la que usaba como pectoral el
patriarca Roberto, primer obispo
de Jerusalén al comienzo del siglo
XII, fecha en que la ciudad fue
conquistada a los musulmanes en la
Primera Cruzada.

La celebración del Año Jubilar de
Caravaca es mucho más reciente y
fue concedida por el papa san Juan
Pablo II, a través de la Penitenciaría
Apostólica, con carácter perpétuo.
Sin embargo responde a una
tradición mucho más antigua. La
Cruz de Caravaca se inserta dentro
de las llamadas cruces orientales y su
fisonomía tiene una clara conexión
con el Lignum Crucis patriarcal de la
Iglesia ortodoxa, ubicada en la cripta
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¿Confiamos
plenamente en
Dios ?

Una de las contradicciones de
nuestro tiempo es tener fe en
muchos ídolos y en muchas teorías
(a veces insólitas) y costarnos
tanto tener fe en Dios. No
podemos confiar en alguien que no
conocemos bien, y quizá esa es la
razón de la falta de confianza en
nuestro Padre Bueno. Conocer a
Dios es confiar en él.
Incluso los que decimos tener fe,
debemos preguntarnos si realmente
confiamos plenamente en Dios. Si lo
hacemos, dejemos de preocuparnos
al extremo por cosas de las que,
a veces, ya no tenemos el control.
¿Qué ganamos? Solo empeorar
la salud y el ánimo. Si realmente
confiamos en Dios, debemos
mantenernos firmes, buscarlo e
insistir en la oración y tener la
certeza de que está presente en
todas las circunstancias, que nada
escapa de su mirada, que nada
sucede sin que él lo sepa. La historia,
desde el Antiguo Testamento a
nuestros días, está plagada de
testimonios que nos demuestran
que Dios es totalmente confiable.

Más información en las
siguientes páginas web:

El grupo musical ‘Siervas’ nos
anima a poner nuestra confianza en
Dios en una canción que podemos
escuchar aquí:
youtu.be/2B2nWFe4scw

www.caminolebaniego.com
www.lacruzdecaravaca.com

Director del programa musical “Generación

Antonio J. Estevan
Esperanza” de Radio María

8

ACTUALIDAD_ Jaca

9 d e ju l i o 2 01 7 / I g les i a e n A ra gó n

MUSEO DIOCESANO: PIEZA DE JULIO

Lindo gesto solidario

Frontal de Santa María de Iguácel
Gótico. Siglo XIII. Pintura al temple sobre madera de pino.

Niños de Bolivia.

Frontal de Iguácel.

Como indica la tradición, cada
segundo domingo de Julio se celebra
la Romería de Santa María de Iguácel,
en el Valle de la Garcipollera, por
lo que este mes hemos decidido
mostraros una pieza procedente de
esa iglesia: el Frontal de Altar de
Iguácel.
Esta tabla está dedicada a la
vida de la Virgen María desde la
Anunciación hasta su Asunción al
Cielo, distribuyéndose las escenas
en dos registros horizontales. El
orden de lectura se inicia en el
ángulo superior izquierdo con la
Anunciación del arcángel San Gabriel
a María. A continuación aparecen
San José y María bajo un arco, en
una escena que se ha interpretado
como los Desposorios de la Virgen
o la Duda de San José. La lectura
continúa en el registro superior
derecho con la Visitación de María
a su prima Isabel y en el extremo,
en una única composición con dos
planos superpuestos, se representan
juntos el Anuncio a los pastores y
el Nacimiento de Jesús. El registro
inferior lo ocupan de izquierda a
derecha: la Presentación del Niño
en el templo y la Adoración de
los Magos. Finaliza la narración

con las escenas distribuidas en la
parte central: la Dormición de la
Virgen rodeada por los apóstoles
representados con expresivos gestos
de dolor, y la Asunción de María al
cielo que muestra a seis ángeles
flanqueando una mandorla en cuyo
interior aparece Jesús acogiendo a su
Madre en el regazo.
Está pintado al temple sobre madera
de pino pero sigue el modelo de los
antipendios medievales realizados en
orfebrería y esmaltes, ricos materiales
que aquí se simulan en los fondos
de las escenas y especialmente en
el marco que presenta pequeñas
oquedades como recreación del lugar
en el que irían engarzadas las piedras
preciosas.
Respecto a su cronología, si bien
es cierto que en los personajes
observamos ya unos deseos
de expresividad que nos van
encaminando hacia el gótico,
todavía se hacen evidentes ciertos
convencionalismos herederos del
mundo románico así como un
latente bizantinismo, por lo que
los especialistas de Arte Medieval
consideran que se podría datar
entorno al siglo XIII.

¿Sabías que...?
Esta pieza fue dada a conocer a la comunidad científica en 1928 por el profesor
norteamericano A. Kingsley Porter, aunque poco tiempo después se dio por
desaparecida hasta que fue redescubierta de modo fortuito durante las obras
de restauración del templo realizadas en 1977, ya que el frontal había sido
escondido vuelto del revés en la zona del presbiterio y se utilizaba como tarima
del suelo, lo que produjo importantes pérdidas en el registro inferior.

Los niños y niñas que hicieron este
año la Primera Comunión en la
Catedral de Jaca entregaron 970
euros para ayudar al comedor que
tienen las Hermanas de Santa Ana en
el Altiplano Boliviano, concretamente

en el pueblo de Machacamarca, cerca
de la ciudad de Orur. Como otros
años se les entregará en septiembre
esta colaboración solidaria en la
vidita anual que les hacemos y
durante la fiesta que ellos organizan
en el mismo comedor manifestando
así su amistad y agradecimiento
a estos amigos y amigas de Jaca.
Entendemos esta aportación como
un hermoso gesto de solidaridad y
una manera de hacer partícipes de la
felicidad de ese día a otros niños y
niñas.
Los catequistas

Programas de Cáritas Jaca en 2016
Programa de acogida: Se han
realizado 3.526 intervenciones de las
cuales 762 corresponde a personas que
han pernoctado en el albergue municipal,
gestionado por Cáritas, las otras 2.764
han sido atendidas en nuestras oficinas
de Jaca y Sabiñánigo. Se han realizado
ayudas por un total de 37.632,49€,
de las cuales 6.523.80€ han sido en
forma de microcréditos. Ha habido 366
intervenciones que afectan 134 familias
y se ha ayudado a 446 personas
Programa despensa solidaria:
Se han repartido 47.874 kilos de
alimentos en nuestras despensas de
Jaca y Sabiñánigo. La procedencia de los
alimentos ha sido principalmente del
Banco de Alimentos de Huesca, de los
centros escolares de Jaca, en particular
del Colegio Escuelas Pías y de diversos
donantes. Ha habido 685 intervenciones
que afectan a 210 familias y se ha
ayudado a 682 personas.
Programa Alberque de
transeúntes: En el albergue municipal
han pernoctado 482 personas, 461
hombres y 21 mujeres. En total, 762
pernoctaciones, por lo que alguno ha
hecho uso del albergue varias veces.

Centro de solidaridad
interdiocesano: Centro de
prevención y atención a personas con
drogodependencias del que forman
parten las diócesis de Jaca, Huesca y
Barbastro-Monzón. Se han atendido
a 15 pacientes y 6 familias. Se han
realizado intervenciones mensuales de
prevención en radio: Jaca y Sabiñánigo.
Fundación Thomas de Sabba:
Fundación que tiene por objeto la
erradicación de chabolismo de la que
forman parte el Ayuntamiento de Jaca,
Asociación Mixtós y Cáritas Diocesana.
Aportación 11.034,75€.
Ropero: En Sabiñánigo: 636 personas
atendidas, 9.540 prendas repartidas. En
Jaca no disponemos de datos concretos.
Programa Contigo: Acompañamiento
a personas mayores o enfermas, en
colaboración con la Comarca del Alto
Gállego.
Curso para mujeres en riesgo
de exclusión social: Con sede en
Sabiñánigo, en el año 2016 ha habido
tres ediciones con 24 participantes.
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