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Hoy hay que contarlo
Brevedad de la curación
El Evangelio de Marcos es el más
corto de los cuatro evangelios y a
veces se detiene poco en los detalles.
Está claro que hoy nos propone dos
protagonistas principales: un leproso
y Jesús. El leproso es curado por la
palabra eficaz de Jesús. Y ya está.
No hay más detalles, no sabemos
quién era el leproso y si conocía o
creía en Jesús, no sabemos dónde
se desarrolla la escena. Meditemos
lo que sí se nos ha narrado. Un
hombre con una grave enfermedad
busca a Jesús con la certeza de que
le puede curar. Y se arrodilla ante Él.
Jesús siente “compasión” ante este
hombre. Y este verbo no lo debemos
entender en un sentido negativo,
sentir compasión no es mirar al otro
por encima del hombro (cosa que
no hace nunca Jesús), sino más bien
sería un sentimiento de ternura y de
identificación ante las dificultades que
alguien está sufriendo. No le hacen
falta más palabras, Jesús ha visto la

necesidad de este hombre y quiere
ayudarle, quiere hacer desaparecer
aquella enfermedad que le aflige y le
impide ser feliz. Retengamos de esta
primera parte del Evangelio esa mirada
de Jesús que siempre es de ternura y de
comprensión ante nuestras dificultades.
No tenemos que tener miedo de acudir
a Jesús para que nos limpie de nuestras
“lepras” particulares.
“No se lo digas a nadie”
La segunda parte del evangelio puede
resultar más complicada de entender.
¿Por qué Jesús, después de hacer una
obra buena, le pide al leproso que no
la difunda? ¿No podría ser este hombre
ya sanado un excelente pregonero
de lo que Jesús había hecho con él?
Ciertamente, es extraño. Intentemos
poner algo de luz. Jesús lógicamente
quiere que el nombre de Dios y el
anuncio del Reino sea conocido por
cuantos más mejor. Y fundamental en
esta predicación del Reino es la persona
del predicador, en este caso el mismo

Evangelio VI
Domingo del
Tiempo Ordinario,
Mc 1, 40-45

“

Tenemos que
contar las
maravillas
que Dios hace
en nuestra
vida

Jesús. Si la identidad de Jesús era
mal entendida desde el principio,
el mensaje que Él anunciaba podría
ser también mal entendido. Jesús
podía hacer actos extraordinarios,
acababa de curar a un leproso. Pero
Jesús no es un mago, un hombre
con poderes extraordinarios, un
taumaturgo… No. Jesús es un
hombre, sí, pero es el Hijo de Dios y
Dios mismo y sus milagros están solo
al servicio de la fe, para despertarla
o para aumentarla. Nunca son actos
caprichosos. Quizás por eso Jesús
le pidió al leproso que no dijera
nada todavía. Quizás este leproso
ya sanado y la multitud que acudía
hasta Jesús tenían que escucharle
más, estar más con Él para entender
bien su identidad.
Hoy sí toca contarlo
Sucede que nuestra situación es bien
distinta. Nosotros sí que conocemos
bien la identidad de Jesús. Y a
nosotros no se nos pide callarnos,
sino todo lo contrario. Ahora sí,
tenemos que contar las maravillas
que Dios ha hecho y hace en nuestra
vida para atraer a otros hasta Jesús.
Por eso, hoy, hay que contarlo.

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un
leproso, suplicándole de rodillas:
«Si quieres, puedes limpiarme».
Compadecido, extendió la mano y lo
tocó diciendo:
«Quiero: queda limpio».
La lepra se le quitó inmediatamente
y quedó limpio. Él lo despidió,
encargándole severamente:
«No se lo digas a nadie; pero para que
conste, ve a presentarte al sacerdote
y ofrece por tu purificación lo que
mandó Moisés, para que les sirva de
testimonio».
Pero cuando se fue, empezó a pregonar
bien alto y a divulgar el hecho, de
modo que Jesús ya no podía entrar
abiertamente en ningún pueblo; se
quedaba fuera, en lugares solitarios; y
aun así acudían a él de todas partes.

‘iBreviary’
iBreviary “Pro Terra Sancta”
es la aplicación católica que
hace llegar la tradicional
oración del Breviario y todos
los textos de la liturgia a tu teléfono
smartphone o tableta. iBreviary “Pro
Terra Sancta” tiene la intención de
contribuir a aumentar los lazos de
amistad y la oración con todos los
cristianos que viven en los Santos
Lugares.

Google Play

APP STORE

Rubén Ruiz Silleras

Palabra de Dios
para la semana...

11 DOMINGO VI Domingo del Tiempo Ordinario (II semana del salterio). Jornada Mundial del
Enfermo. Colecta de la Campaña contra el Hambre. - Lev 13, 1-2. 44-46. - Sal 31. - 1 Cor 10, 31 - 11, 1. - Mc
1, 40-45. 12 LUNES. Feria. - Sant 1, 1-11. - Sal 118. - Mc 8, 11-13. 13 MARTES. Feria. - Sant 1, 12-18. - Sal 93.
- Mc 8, 14-21. 14 MIÉRCOLES DE CENIZA. Comienza el Tiempo de Cuaresma. Ayuno y abstinencia. - Jl
2, 12-18. - Sal 50. - 2 Cor 5, 20 - 6, 2. - Mt 6, 1-6. 16-18. 15 JUEVES. Feria. - Dt 30, 15-20. - Sal 1. - Lc 9, 22-25.
16 VIERNES. Feria. Abstinencia. - Is 58, 1-9a. - Sal 50. - Mt 9, 14-15. 17 SÁBADO. Feria. - Is 58, 9b-14. - Sal
85. - Lc 5, 27-32.
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D. DAMIÁN IGUACEN, OBISPO MÁS LONGEVO DE ESPAÑA

“He hecho todo el bien que he podido y me
he entregado a Dios y a los demás”
Miguel Barluenga

Don Damián Iguacen Borau
cumple 102 años el 12 de
febrero. Obispo emérito de
Tenerife, es el prelado de
más edad de España y uno
de los más longevos de toda
la Iglesia católica. Reside
en Huesca, donde se formó
como sacerdote, conserva
su lucidez y sigue recibiendo
numerosas visitas a diario
mientras hace honor a su
lema: “Creer en Dios, esperar
en Dios y amar a Dios”
Durante la entrevista pide disculpas
por “no oír bien y haberme olvidado de
muchas cosas”, aunque sus facultades
físicas y mentales se encuentran en una
situación formidable. Su amor a Dios es
contagioso y lo transmite a través de su
mirada azul, profunda y benévola. Una
eucaristía, el lunes 12 de febrero a las
10.00 h. en la capilla del Hogar, servirá
para celebrar su cumpleaños.
¿Cómo se encuentra, don
Damián? Me encuentro bien, normal
para la edad que tengo. Estoy contento.
No siento ningún dolor explícito. Me veo
algo aplastadito, eso sí. Mi ritmo de vida
en la residencia es normal. La memoria
sí que me falla un poco.
No se cumplen 102 años todos
los días. ¿Hasta qué punto se es
consciente del valor de alcanzar
una edad tan avanzada? Doy
gracias al Señor. No siento dolor en
ningún sitio. Enfermo no estoy y he
pasado momentos muy difíciles, pero
claro, los años pesan. Soy un poco
indiferente en eso. Que sea lo que Dios
quiera y se acabó.

gracias al Señor por lo bueno que ha
sido conmigo. He estado condenado a
muerte y me han odiado en tiempos
difíciles, pero de todo he salido. La
lección es que hay que perdonar.
Todo lo que ocurría en mi vida me
lo ha puesto el Señor para que yo lo
interpretara como sacerdote en mi
santificación. He hecho todo el bien
que he podido y me he entregado a los
demás y al Señor, o mi vida no habría
tenido sentido.

Don Damián reside en el Hogar Padre Saturnino López Novoa de Huesca.

En esta parte final de su vida,
¿cómo es su relación diaria con
Dios? Una relación de confianza. Él es
mi Padre. Es el amor. Le encomiendo
todo y espero de Él todo. Creer en Dios,
esperar en Dios y amar a Dios es algo
que no tiene duda.
Recibe muchas visitas en la
residencia… Hay mucha gente
que viene a verme y demuestra que
me quiere. Yo también la he querido
mucho, de verdad, por donde quiera
que he pasado. Muchos saben
corresponder. Todos los días vienen
tantas personas…
¿Por qué decidió tomar el
camino del Señor y decidió
consagrar su vida a Él? Es el apoyo
de mi vida. Creo en Él, espero en Él
y le amo. Podría contar verdaderos
milagros, intervenciones de Dios que
he tocado, pero eso me lo quedo para
mí.
Estudió en el Seminario
Conciliar de la Santa Cruz de
Huesca, ¿qué recuerda? Recuerdo

todo con afecto y cariño porque todo
fue bueno para mí.
Con apenas 20 años estalló la
Guerra Civil y le tocó ir al frente
como telegrafista, donde resultó
herido. En la guerra me dediqué a
las transmisiones. Llevaba un aparato
de radio, no había televisión pero ya
hacíamos pruebas de imagen. Hice
bastante bien a mucha gente con esas
funciones.
Ha sido obispo en Barbastro,
Teruel y Tenerife. Ordenado
sacerdote el 7 de junio de
1941, comenzó ejerciendo en
las localidades de Ibieca y
Torla. Después continuó con
su ministerio en la iglesia
parroquial de Santa Engracia en
Zaragoza, en Tardienta y en el
Seminario, la parroquia de San
Lino, la basílica de San Lorenzo,
la catedral y el obispado de
Huesca... ¿Qué balance realiza?
Los recuerdos son todos positivos y
buenos. Si hay algo negativo, con el
tiempo le he sacado lo bueno. Doy

Durante su vida, la Iglesia
católica ha contado con nueve
papas: Benedicto XV, Pío XI, Pío
XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan
Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto
XVI y Francisco. ¿Ha mantenido
contacto con algunos de ellos?
Con algunos sí, de manera personal, y
doy gracias al Señor.
Su actividad no ha cesado en los
últimos tiempos. De hecho se
editaron en un libro las homilías
que cada año, en forma de
felicitación navideña, dedicaba
a la Virgen María. También ha
dedicado numerosos textos al
patrimonio cultural de la Iglesia.
No por publicar, sino al servicio de
la comunidad, para los demás. Todos
tenían ese destino.
¿Qué le hace avanzar en esta
etapa final? El amor de Dios, soy de
Él y me ha correspondido dándome
cosas que no merecía y estoy muy
agradecido.
¿Cómo va a celebrar el 102
cumpleaños? Sin más, nunca me
han gustado las fiestas ni he querido
ningún privilegio. Yo soy uno de tantos,
el último de todos y el servidor de
todos, ese es mi lema. Estoy en la cola
para ayudar a quienes van cayendo en
su caminar. Lo quiere el Señor, ¡bendito
sea!
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Se renueva
el centro San
Nicolás de
Cáritas Zaragoza

LIX CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS

Por un mundo mejor
Redacción
‘Compartir lo que importa’ es para
Manos Unidas poner en común
nuestra vida, nuestros bienes y nuestro
compromiso por un mundo mejor,
donde cada persona pueda vivir feliz
y en condiciones dignas. Compartir
con nuestros entornos más cercanos
aquellas propuestas e iniciativas de
desarrollo sostenible que nos permiten,
entre todos, avanzar en la erradicación
del hambre en el mundo. Así lo expresa
Manos Unidas en el marco de su
Jornada Nacional que se celebra el 11
de febrero.
Un trienio de lucha contra el
hambre
Casi 60 años después de que las
fundadoras de Manos Unidas
decidieran “declarar la guerra al
hambre”, la organización llega en 2018
al final de un trabajo de tres años en
los que ha puesto el foco en la lucha
contra el hambre y en profundizar
sobre sus causas y posibles soluciones.
Con el lema ‘Plántale cara al hambre’,
el trienio de lucha contra el hambre

Analfabetismo y hambre van de la mano. Manos Unidas/Javier Mármol.

se ha desarrollado desde 2016 con
el objetivo principal de disminuir
el hambre en el mundo y reforzar
el derecho a la alimentación de las
personas mas pobres y vulnerables del
planeta.
Tal y como ha asegurado el papa
Francisco en la I Jornada Mundial
de los Pobres celebrada el 19 de
noviembre de 2017, la pobreza “nos

desafía todos los días con sus muchas
caras marcadas por el dolor, la
marginación, la opresión, la violencia,
la tortura y el encarcelamiento, la
guerra, la privación de la libertad y
de la dignidad, por la ignorancia y
el analfabetismo, por la emergencia
sanitaria y la falta de trabajo, el
tráfico de personas y la esclavitud, el
exilio, la miseria y por la migración
forzada”.

El pasado 1 de febrero, monseñor
Vicente Jiménez, bendijo las nuevas
instalaciones del centro San
Nicolás de Cáritas Zaragoza, tras
la renovación de sus instalaciones
para adaptarse al nuevo proyecto
y las nuevas necesidades. Las
acciones realizadas son de
acompañamiento socioeducativo
de personas que necesitan rutinas
y habilidades sociales, sanitarias
y ocupacionales básicas. La
intervención tiene lugar en el
propio centro y en los domicilios.
Situado en el barrio de la
Magdalena, ha acompañado
durante el 2017 a 150 personas
-25 familias y 50 personas solasen situación o riesgo de exclusión
social. El equipo humano está
formado por 15 voluntarios y 6
contratados.

Reabierto al culto el templo parroquial
de la Asunción de Cretas, en Teruel
El pasado 27 de enero, la iglesia
parroquial de Cretas (Teruel), villa
perteneciente a la archidiócesis de
Zaragoza y patria chica del arzobispo
de Barcelona, cardenal Omella, fue
reabierta al culto tras tres años de
cierre por restauración.
El arzobispo de Zaragoza, D.
Vicente Jiménez Zamora, vistiendo
el palio, signo de su condición de
metropolitano, dirigió unas palabras
de pastor al pueblo cristiano de Cretas
y un saludo amable y fraterno al
cardenal Omella.

La misa estuvo presidida por el
arzobispo de Barcelona, en el mismo
altar en el que sintió la primera
llamada a ser sacerdote. “Cura de
pueblo”, repite con frecuencia.
Además de la celebración litúrgica,
el Cardenal recibió el homenaje
de sus convecinos, quienes le
distinguieron dando su nombre,
‘Cardenal Omella’, a la plaza en la
que se abre la puerta del templo
parroquial (s. XVI), magnífico
ejemplo de la arquitectura góticorenacentista de la zona.

El pueblo de Cretas reconoció el servicio del cardenal Omella.

CARTA DEL OBISPO
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Comparte lo que importa
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
Compartir establece un vínculo entre
personas. Se puede compartir el
tiempo, las capacidades, las cualidades
personales, las habilidades naturales
o adquiridas, lo que se tiene y,
fundamentalmente, lo que se es.
Estamos acostumbrados a un ritmo
de aparente comunicación en el
que se comparten informaciones
innecesarias, datos que no interesan.
Hay un deseo de estar siempre en
contacto, pero los lazos son efímeros
y las relaciones superficiales. Se suele

compartir lo prescindible. Manos
Unidas nos exhorta a compartir lo
que importa. Por ello acogemos con
entusiasmo y ánimo comprometido la
campaña de este año.
Cuando prestamos atención a las
noticias que nos llegan a través de
los medios de comunicación social,
percibimos un abismo creciente entre
un grupo de sociedades selectas y
una mayoría de pueblos oprimidos
por la injusticia, devastados por las
catástrofes naturales, el hambre,
la malnutrición, las epidemias, las
enfermedades endémicas, la carencia
de condiciones higiénicas y sanitarias
para el desarrollo armónico de la
salud.
El cambio climático y los conflictos
violentos han contribuido
lamentablemente a aumentar el
número de personas hambrientas en
el mundo. En el año 2016 llegaban
hasta casi 815 millones de personas,
40 millones más que en 2015.

Foto: Patricia Garrido / Manos Unidas.

En la Encíclica Laudato si`, el Papa
Francisco nos exhorta a “pasar del
consumo al sacrificio, de la avidez a
la generosidad, del desperdicio a la
capacidad de compartir” (nº 9).

Y nos recuerda la legislación del
Antiguo Testamento que establecía:
“Aquellos que cultivaban y
custodiaban el territorio tenían que
compartir sus frutos, especialmente
con los pobres, las viudas, los
huérfanos y los extranjeros: “Cuando
coseches la tierra, no llegues hasta
la última orilla de tu campo, ni trates
de aprovechar los restos de tu mies.
No rebusques en la viña ni recojas los
frutos caídos del huerto. Los dejarás
para el pobre y el forastero” (Lv 19,910)” (Laudato si`, 71).
Crece la inseguridad alimentaria en
los países sacudidos por conflictos
bélicos. Es vital continuar con
los esfuerzos humanitarios para
compartir alimentos con las
comunidades que sufren hambre y por
mantener y preservar sus medios de
subsistencia.
No podemos acostumbrarnos
a escuchar reiteradamente los
nombres de países como Afganistán,
Burundi, República Centroafricana,
República Democrática del Congo,
Guinea Bissau, Haití, Irak, Líbano y
los refugiados sirios, Liberia, Malí,
Somalia, Sudán del Sur, Siria, Ucrania,
Yemen, la zona transfronteriza del
lago Chad, India, Etiopía, El Salvador,

Breves de la diócesis
•

14 de febrero: Miércoles de Ceniza. El Equipo Ecuménico de Sabiñánigo organiza la charla “Las religiones en
el mundo” Ponente: Álvaro López Asensio, historiador y teólogo. Club Parroquial Cristo Rey, 20 h.

•

17de febrero, sábado: Retiro de Cuaresma para sacerdotes y consagrados. Monasterio Benedictinas, a partir
de las 11´15 h.

•

El Boletín Oficial Eclesiástico de la diócesis de Jaca, que nació como tal en 1875 por iniciativa del obispo
don Ramón Fernández Lafita, tras 137 años de existencia, acaba de estrenar su edición digital en nuestra
página web www.dicesisdejaca.org. Se trata del nº 2 de 2017, que abarca de julio a diciembre. Desde ahora, en
su edición coexistirán los dos formatos, en papel y digital. De esta forma se facilita al público en general la
posibilidad de su lectura y consulta.

Perú y muchos otros países de África,
América, Asia y Oceanía. Ya es hora
de que dejemos de asociar estos
países a necesidad, penuria y hambre.
Estos nombres tienen que sonarnos a
fraternidad y a convivencia, a salud y
vida.
No debemos olvidar los rostros de
tantos niños, adolescentes, jóvenes,
adultos y ancianos que necesitan todo
porque no poseen nada material, pero
que tienen una gran dignidad que
merece nuestra consideración, nuestro
respeto y nuestra colaboración.
Es preciso compartir lo que importa.
Es necesario dejar de perder el tiempo
en comunicaciones inútiles para
dedicarnos a unir nuestras manos con
miles de personas generosas que, cada
día, declaran la guerra al hambre.
La capacidad de compartir crece y
se desarrolla. Se incrementa con
cada gesto de ayuda. Se difunde
con nuevas actitudes de consumo.
Aumenta cuando distinguimos entre
lo que importa y lo que es accesorio y
prescindible.
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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CLAVES A LA LUZ DEL ANTIGUO TESTAMENTO

La palabra de Dios en la vida del enfermo (IV)
Tan solo asomarse al
personaje de David provoca
cierto vértigo por la fuerte
personalidad de este hombre
y sus variados perfiles.
Podríamos detenernos en su
valentía como guerrero, en su
astucia política, en su fidelidad
para con sus amigos, en su
condescendencia con sus
hijos, en su crueldad con sus
opositores, en su religiosidad
sincera, en su debilidad ante la
tentación…
Raúl Gavín
Cualquier hombre podría identificarse
con todos o algunos de los rasgos que
caracterizan a este rey; ¿quién no fue
valiente en la juventud?, ¿quién no se
ha mostrado cruel con sus enemigos en
alguna ocasión?, ¿quién no ha sufrido
como consecuencia de sus pecados?
Sin embargo, se dice de David que fue
un hombre según el corazón de Dios.
Por ello lo tomamos ahora como espejo
para la vida del enfermo y modelo de
humildad y purificación.

Al final de su vida, David fue purificado por el sufrimiento.

El mismo rey malvado que ideó la
estrategia necesaria para acabar con
la vida del guerrero Urías para así
poder tomar a su mujer, Betsabé fue
el autor del Miserere (salmo 50), una
vez visitado por el profeta Natán. Este
salmo constituye un verdadero acto
de penitencia que brota del corazón
y de los labios de David, cuando el
profeta le reprende por su pecado.
El valiente y todopoderoso rey David
acabó sus días siendo perseguido
por un hijo suyo que quería matarlo,
su casa se convirtió en tragedia

por las intrigas de su sucesión pero
él dirá: “Yo te amo Señor, tú eres
mi fortaleza”. En la debilidad final
descubrió, como leíamos en Jacob,
que la verdadera fuerza le venía de
Dios, que Él era la auténtica roca, la
peña en que se amparaba. Experiencia
de sufrimiento, experiencia de
Dios; sentimiento de debilidad,
conocimiento de la fortaleza que
viene de Dios.
Al final de su vida, David fue
purificado por el sufrimiento (2 Sam.
19, 1-9), recurrió a la oración y aceptó

Jornada Mundial del Enfermo 2018
Las familias de los enfermos
son el objetivo este año para la
Jornada Mundial del Enfermo.
El departamento de Pastoral de
la Salud, dentro de la Comisión
Episcopal de Pastoral, ha editado los
materiales para esta Campaña que
en España tiene dos momentos. El
11 de febrero, festividad de Nuestra
Señora de Lourdes, es el Día del
Enfermo, de carácter mundial. La
Iglesia en España celebra el 6 de
mayo la Pascua del enfermo.

Con esta campaña se pretende,
entre otros fines, reclamar la
atención sobre el importante papel
que la familia tiene en la atención
al enfermo, y dar a conocer las
necesidades que le surgen en la
situación de enfermedad.
Además, se promueve la ayuda a
las familias, en las parroquias y
hospitales, a fin de que puedan
desempeñar ese papel insustituible
en la atención al enfermo.

los consejos de los enviados por
Dios, como el profeta Natán. Cuando
las olas de la muerte le envolvían,
clamó al Señor en su angustia y Dios
escuchó su voz desde su templo, llegó
su llamada hasta lo alto.
De la casa de David nacerá el Mesías,
el Cristo. Asimismo, de cualquier
hombre enfermo que en su juventud
fue valiente, fuerte y orgulloso, quiere
nacer por medio de la penitencia y la
oración un hombre nuevo, sufriente,
temeroso de Dios y humilde, un
hombre según el corazón de Dios.

ATRIO
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II EDICIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE SEMANA SANTA

‘Iglesia en Aragón’ busca portada ganadora
para el número de Semana Santa
Jesús Fuertes
‘Iglesia en Aragón’ organiza por
segundo año consecutivo su concurso
de fotografía para seleccionar una
imagen que ilustre la portada del
número doble de Semana Santa, que
este año corresponde a los domingos
25 de marzo y 1 de abril. El período
de participación será desde el 14
de febrero hasta el 14 de marzo y
cada participante podrá presentar
tres obras que serán enviadas,
obligatoriamente, tanto en soporte
electrónico, como físicamente, en
formato 20 * 30.
Queremos que las imágenes muestren
escenas representativas de la
Semana Santa de Aragón y que estén
orientadas tanto a la divulgación del
patrimonio y las tradiciones, como a la
transmisión de la religiosidad popular

Con las fotografías que cumplan
-a juicio del jurado- los estándares
mínimos de calidad, se realizará una
exposición itinerante que viajará
por todas las diócesis de Aragón
durante los meses siguientes a la
Semana Santa. Esta exposición estará
condicionada por la presentación de
un número mínimo de fotografías de
calidad.

Los premiados de la primera edición, junto con sus familias.

de nuestra tierra que se vive en la
época de Semana Santa. Queremos
con este concurso reconocer la labor
de los fotógrafos que, año a año, se
esfuerzan por mostrarnos imágenes
que constituyen un fiel reflejo de la fe
y fervor de los cristianos en diversas
publicaciones.

MÚSICA PARA REZAR

El concurso se convoca en la
modalidad de categoría única. El
jurado elegirá tres fotografías, de
las cuales solo el primer premio
será publicado en portada, y cuyo
reconocimiento se puede consultar en
las bases del concurso que están en la
web de cada diócesis aragonesa.

La participación será gratuita y no
podrán concurrir los organizadores,
los miembros del jurado ni sus
familiares. El concurso está abierto a
fotógrafos aficionados y profesionales,
mayores de 18 años, que sean
autores y propietarios exclusivos
de los derechos de las obras. Los
interesados pueden acudir a la web
de su diócesis para conocer todos los
detalles del concurso y cumplimentar
debidamente la inscripción.

EL LIBRO DE LA SEMANA

> Retos para la acción
> Dios quiere que nos
rehagamos a su imagen caritativa y social
Dios te hizo único, eres distinto a todas
las demás personas y quiere que sigas
siendo distinto. Eres maravilloso como
Dios te hizo. No tienes que ser otro. No
tienes que compararte con nadie.
Nos comparamos con otros porque
queremos saber si somos mejores
o peores. Pero usamos una medida
equivocada. Cada persona es diferente,
así que siempre encontraremos a
alguien que creeremos mejor o peor,
llenándonos de frustración o de
orgullo.

nos rehagamos a la imagen de nadie,
excepto a la Jesús. Evidentemente
no se trata de tener su apariencia o
de vestir como él, sino de desarrollar
un carácter como el de Jesús, de vivir
como Él, de amar como Él. Dios nos
hizo bien y quiere que nos rehagamos
a su imagen y semejanza.
Los peruanos Mauricio Alen e Itala
Rodríguez nos lo recuerdan en una
original canción que podemos escuchar
aquí: youtu.be/CvMfvuJsYmE
Antonio J. Estevan

Sí hay alguien a quien debemos
parecernos: a Jesús. Dios no quiere que

Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María

Un nuevo libro -y con este son
once- acaba de publicar el turolense
Vicente Altaba, director del Instituto
de Estudios Teológicos San Joaquín
Royo y delegado episcopal de Cáritas
Española.
El libro lleva por título ‘Retos que se
nos plantean en la acción caritativa
y social’ y está editado por “Cáritas
Española Editores” (2017).
Se trata de una publicación conjunta
abordada en colaboración con Paco
Cristóbal y Kiko Lorenzo, dos grandes
expertos en el análisis de asuntos
sociales.

La obra presenta una luminosa
reflexión sobre los desafíos que se
le presentan a la acción caritativa
y social desde tres perspectivas
diferentes: Altaba lo hace desde la
Doctrina Social de la Iglesia, Cristóbal
desde la intervención social y Lorenzo
desde el contexto cultural.
Los tres ponen luces largas al
compromiso social con el fin de
evitar que nos quedemos instalados
en lo inmediato y seamos capaces de
abrir los ojos a las nuevas realidades
sociales para poder afrontarlas, tal
como nos pide la Iglesia, con sentido
transformador y fantasía creadora.
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Delegación Manos Unidas, diócesis de Jaca, Campaña LVIII (2017)
ARCIPRESTAZGO DE BIESCAS
AINIELLE, BERBUSASUSÍN,CASBAS
PANTICOSA
BIESCAS ..Y AGREGADOS
SALLENT
BUESA
SARVISE
BROTO
FISCAL
ESCARRILLA
LINAS DE BROTO
SENEGÜE
OTTO
SAQUÉS
EL PUEYO DE JACA
TRAMACASTILLA DE TENA
ESCARTIN
TORLA
HOZ DE JACA
VELA SOLIDARIA………BIESCAS
OLIVÁN
SOCIOS DOMICILIADOS
TOTAL

310,00
612,00
442,50
893,00
25,00
35,00
243,00
121,00
65,00
20,00
42,00
25,00
150,00
30,00
60,00
100,00
245,00
15,00
205,00
20,00
170,20
3.963,70 €

ARCIPRESTAZGO DE ERLA - UNCASTILLO
AGÜERO
NAVARDÚN
ALERA
ORES
ARDISA
PIEDRATAJADA
ASIN
PUENDELUNA
BIEL
SADABA
BIOTA
SOFUENTES
CASTILISCAR
SOS DEL REY CATÓLICO
EL FRAGO
TRISTE
ERLA
UNCASTILLO
FARASDUÉS
UNDUÉS DE LERDA
FUENCALDERAS
URRIÉS
LACORVILLA
VALPALMAS
LAPEÑA
VILLALANGUA

680,00
60,00
5,00
35,00
7,50
101,00
30,00
21,50
50,00
512,00
357,50
360,00
230,00
600,00
50,00
100,00
470,00
245,00
170,00
60,00
25,00
60,00
25,00
100,00
100,00
69,12

LAYANA
LUNA. HDAD. N.S. DE MONLORA
LUESIA
LUESIA. RESIDENCIA ARUEJ
LUNA
SOCIOS DOMICILIADOS		
MARRACOS
TOTAL

120,00
500,00
180,00
105,00
422,00
1.288,63
9,05
7.168,30 €

ARCIPRESTAZGO DE JACA - BERDÚN
ABAY
CASTIELLO
AISA
EMBÚN
ALASTUEY
ESPUÉNDOLAS
ANFE DIOCESIS DE JACA
FAGO
ANSÓ
HECHO SIRESA Y URDUES
ARAGÜES DEL PUERTO
JACA INMACULADO CORAZÓN MARÍA
ÁSCARA
JACA SANTIAGO APOSTOL
ATARES
JACA. IG. BENEDICTINAS STA. CRUZ
BAILO Y AGREGADOS
JACA. PARROQUIA DE LA CATEDRAL
BANAGUÁS
JASA
BARAGUAS
JAVIERREGAY
BERDÚN
NOVÉS
CANFRANC
RESIDENCIA STA. OROSIA DE JACA
CANIAS
TERESA ASIN
CENA SOLIDARIA ASOC. Dª SANCHA
JACA MADRES BENEDICTINAS
COLEGIO EE PP DONA CLIPMET.
JORNADA INF. AGOSTO
COLEGIO EE. PP. BOCATA SOLIDARIO
JACA. CENA SOLIDARIA
JACA RICARDO M .GIL EITO
JACA-FRANCISCO OROS UBIETO
MERCADILLO SOLIDARIO JACA
VELA SOLIDARIA… JACA
SALVATIERRA DE ESCA Y SIGÜES
JACA-ANÓNIMO
SANTA CILIA, BINACUA Y SOMANÉS
JACA-ANÓNIMO

63,20
104,65
125,00
100,00
76,22
20,00
250,00
25,00
1.045,00
350,00
60,00
480,00
126,00
2.198,00
24,15
310,00
195,50
1.900,00
63,20
55,00
20,00
445,00
177,50
75,90
1.289,00
575,00
33,00
50,00
500,00
6.500,00
50,00
555,00
2.196,91
240,00
200,00
200,00
782,00
1.126,00
542,50
50,00
105,00
300,00

SANTA CRUZ DE LA SEROS
ANONIMO
SIGÜES
SOCIOS DOMICILIADOS
TOTAL

65,00
200,00
62,00
5.240,94
29.151,67

ARCIPRESTAZGO DE SABIÑÁNIGO
AURIN
40,00
SABIÑANIGO RESID. VALLES ALTOS
75,00
SENEGÜE SORRIPAS
50,00
SARDAS-LATAS
30,00
CARTIRANA
150,00
SABIÑÁNIGO HH DE STA. ANA
1.000,00
HOSTAL IPIES,LATRE Y JAVIERRELATRE
95,00
YEBRA DE BASA
43,00
LARREDE Y AGREGADOS
25,00
SABIÑÁNIGO CENA DEL HAMBRE
368,00
SABIÑÁNIGO ALTO
55,00
VELA SOLIDARIA…SABIÑANIGO
895,00
SABIÑÁNIGO SANTIAGO APOSTOL
753,00
OCIOS DOMICILIADOS
729,32
SABIÑÁNIGO. CRISTO REY
1.181,00
MATERIAL
68,00
SABIÑÁNIGO.NTRA SEÑORA DEL PILAR 300,00
TOTAL
5.857,32
PROYECTOS REALIZADOS EN LA
DIÓCESIS EN EL AÑO 2017
DESARROLLO DE LA MUJER Y MEJORA EN
LA EDUCACIÓN DE NIÑOS EN BARRIOS
MARGINALES............................................57.784,00
PROYECTOS DE COFINANCIACION
REALIZADOS EN 2017
CONTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN
CENTRO DE FORMACIÓN PARA JOVENES Y
NIÑAS EN BURKINA FASO FINANCIADO POR
EL AYUNTAMIENTO DE BIESCAS............2.000,00
AGUA POTABLE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
EN NICARAGUA FINANCIADO POR EL
AYUNTAMIENTO DE JACA: 14.341,51 €
(FINANCIADO 80 %).................................11.473,21

RECAUDACIÓN TOTAL
DEL AÑO 2017
46.140,99 €
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