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Escuchar
En lo alto
El que entra en la escuela de
Jesús tiene que aprender de Él, no
solamente cuando Jesús predica, sino
también cuando Jesús ora. Seguro
que Jesús no quería que los suyos
olvidaran nunca esta lección. Por eso
la oración que hoy nos relata Marcos
es muy especial. No se produce en
el llano, sino sobre una montaña,
lugar de especial encuentro con
Dios. Con todo, no es el lugar donde
se desarrolla esta oración lo que la
convierte en especial, sino lo que allí
acontece. Es la conocida escena de la
Transfiguración de Jesús. Esta escena
de la transfiguración es una escena
de fe. Se trata de una experiencia
única e irrepetible que, tres de los

discípulos, pudieron contemplar. Aquí,
en la cima del monte asistimos a una
Revelación luminosa de la identidad
profunda de Jesús: Él no es ni Moisés
ni Elías, aun siendo ellos tan grandes
como fueron, no pueden igualar la
condición divina de Jesús.
Antes que hablar, escuchar
Y con todo, el elemento central de
este Evangelio es, sin duda alguna, las
propias palabras de Dios Padre que
expresan la verdad fundamental sobre
Jesús: “es mi hijo amado”. Ya no hay
lugar a dudas, los discípulos ya saben
a quién están siguiendo y por quién se
van a jugar la vida. Una afirmación así
de importante la habíamos escuchado
ya en la escena del Bautismo de

Jesús. Pero en la escena de hoy se
añade un verbo clave que no había
aparecido hasta ahora: “escuchadlo”.
Esta es la condición obligada para
cualquier discípulo: escuchar a
Jesús.
No hay Resurrección sin
Pasión
Esta experiencia debió ser para los
discípulos un momento de asombro,
de gracia y de profunda intimidad
con Jesús. Desde aquí entendemos
la expresión de Pedro: “¡qué bien se
está aquí!” Pero la misión de Jesús
no se puede detener. Por eso les
invitó a bajar del monte. Y les pidió
silencio, que no contaran a nadie
lo que habían visto hasta que se
consumara su resurrección de entre
los muertos. Pedro, Santiago y Juan
no entendieron bien el significado
preciso de aquellas palabras. Acaso
Jesús quería evitar, una vez más,
que dieran una interpretación
errada de su misión, sólo en clave
de gloria y triunfo, como acababan
de ver en el monte. Nosotros
sabemos, y también los apóstoles lo
comprenderían más tarde, que no
hay Resurrección sin Pasión.
En este segundo domingo de
Cuaresma el evangelio nos invita
a que miremos a Jesús, a que
encontremos en Él nuestro ánimo
y nuestra esperanza, a escuchar su
Palabra.
Escucharte a Ti, Señor. Deseamos
que Tu Palabra siga colmando de
sentido nuestra vida, con la misma
fuerza que el sol radiante del
mediodía ilumina toda oscuridad.

Evangelio II
Domingo de
Cuaresma,
Mt 9, 2-10
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo
a Pedro, a Santiago y a Juan, subió
aparte con ellos solos a un monte
alto, y se transfiguró delante de ellos.
Sus vestidos se volvieron de un blanco
deslumbrador, como no puede dejarlos
ningún batanero del mundo.
Se les aparecieron Elías y Moisés,
conversando con Jesús. Entonces
Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús:
«Maestro, ¡qué bueno es que estemos
aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una
para ti, otra para Moisés y otra para
Elías».
No sabía qué decir, pues estaban
asustados. Se formó una nube que
los cubrió y salió una voz de la
nube: «Este es mi Hijo, el amado;
escuchadlo».
De pronto, al mirar alrededor, no
vieron a nadie más que a Jesús, solo
con ellos. Cuando bajaban del monte,
les ordenó que no contasen a nadie
que habían visto hasta que el Hijo
del hombre resucitara de entre los
muertos. Esto se les quedó grabado y
discutían qué quería decir aquello de
resucitar de entre los muertos.

‘rezando voy’
‘Rezando voy’ es una app para la
escucha personal del Evangelio.

Google Play

APP STORE

Rubén Ruiz Silleras

Palabra de Dios
para la semana...

25 DOMINGO II Domingo de Cuaresma (II semana del salterio). - Gén 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18. - Sal 115.
- Rom 8, 31b-34. - Mc 9, 2-10. 26 LUNES. Feria. - Dan 9, 4b-10. - Sal 78. - Lc 6, 36-38. 27 MARTES. Feria. - Is
1, 10. 16-20. - Sal 49. - Mt 23, 1-12. 28 MIÉRCOLES. Feria. - Jer 18, 18-20. - Sal 30. - Mt 20, 17-28. 1 JUEVES.
Feria. - Jer 17, 5-10. - Sal 1. - Lc 16, 19-31. 2 VIERNES. Feria. Abstinencia. - Gén 37, 3-4. 12-13a. 17b-28. - Sal
104. - Mt 21, 33-43. 45-46. 3 SÁBADO. Feria. - Miq 7, 14-15. 18-20. - Sal 102. - Lc 15, 1-3. 11-32.
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IV ENCUENTRO DE LAS DELEGACIONES DE PASTORAL DE LA SALUD DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Una jornada para reflexionar sobre el
papel de la familia ante la enfermedad
Rocío Álvarez

Zaragoza acoge el 24 de
febrero el IV Encuentro
anual de las delegaciones
de Pastoral de la Salud de
las diócesis aragonesas y de
La Rioja. Un espacio donde
abordar desde diferentes
perspectivas y a través de
diferentes ponencias la
situación del enfermo y el
papel de la familia ante la
enfermedad. ‘Necesidades
humanas y espirituales de
la familia en la enfermedad’,
‘El poder de las emociones’
o ‘David, la alegría de vivir’
son algunos de los temas que
conforman este encuentro de
la pastoral de la Salud.
Ana Esteban, periodista del Heraldo
de Aragón, imparte en este espacio
la charla ‘El poder de las emociones:
vivir, sentir, compartir’. Ella misma
explica: “En mi exposición abordo el
contenido de los libros ‘Sentimientos
a flor de piel’ y ‘Cuando tú
llegaste’. En el primero se narra el
testimonio de media docena de
enfermos mentales que hablan de
temas universales en los que no
pueden faltar el amor, la amistad,
la solidaridad o la familia. En el
segundo son familiares de personas
con síndrome de down los que
cuentan su experiencia a la hora de
vivir con estas personas“.
Para Ana, en ambos casos ha
sido muy importante “descubrir y
profundizar en el importante papel
que las familias tienen en el cuidado
y protección de estas personas y

programa
10:00 Acogida.
10:30 «Necesidades humanas y
espirituales de la familia en la
enfermedad». Antonio Otal y Cristina
Martín, delegados de Familia y Vida de
Zaragoza.
11:30 Descanso.
12:00 Mesa Redonda.
‘El poder de las emociones. Vivir, sentir
y compartir’, Ana Esteban, periodista.
‘David, la alegría de vivir’. Familia
Taboada.
‘El papel de la familia ante la
enfermedad mental’. Ana López,
directora de ASAPME.
‘Experiencia familiar ante la
enfermedad’. Aránzazu Romero, madre
de familia.
13.30 Oración por las familias de los
enfermos.
El apoyo de las familias ayuda a los enfermos a seguir hacia delante.

cómo su apoyo les anima a seguir
hacia adelante y romper las barreras
sociales, físicas y culturales que se
encuentran a su paso”. Asimismo,
asegura que “si todos nosotros
necesitamos de una estabilidad
familiar para ser felices, en su caso
este apoyo es infinitamente más
necesario”.
Por su parte, Cristina Marín, delegada
de Familia y Vida de Zaragoza junto
con su marido, Antonio Otal, asegura
con gran claridad que un encuentro
como este supone ”la comunión de
personas que dedican buena parte
de su vida a acompañar a otros en el
trance de la enfermedad. Sin duda,
este es un buen momento para que
se sientan también acompañados
ellos, y por eso participamos
aportando nuestro pequeño granito
de arena”.

Cristina asegura que el contenido que
quieren transmitir en su presentación
‘Necesidades humanas y espirituales
de la familia en la enfermedad’
“pretende ayudar a reflexionar sobre
el lema de la campaña del enfermo
de este año ‘Acompañar a la familia
en la enfermedad’, poniendo en
nuestra mirada no solo al enfermo,
sino a la familia que sufre junto a
él. Familia que debe ser acompañada
para poder así servir de verdad a su
familiar y descubrir en ese caminar
al Dios que nos sostiene en todo
momento”.
Ante la pregunta de qué va a aportar
este encuentro a la sociedad, la
delegada de Familia y Vida responde
que “personas que dedican una
mañana a seguir educando su
mirada para salir a la sociedad y
transformarla desde el amor”.

Zaragoza acoge el
XLVII Congreso de la
Hospitalidad de Lourdes
Los próximos 9 y 10 noviembre
Zaragoza acogerá el congreso de
la Hospitalidad de Lourdes. Un
congreso anual que este año recae
en Zaragoza coincidiendo con el
XXV aniversario de la hospitalidad
en esta diócesis aragonesa. Los
actos del congreso consitirán
en varias ponencias y mesas de
trabajo alrededor de varios temas,
como el funcionamiento de la
hospitalidad dentro de la Iglesia
actual. El congreso será presidido
por el arzobispo don Vicente y los
actos tendrán lugar en los hoteles
Vincit y Reino de Aragón de
Zaragoza. Paralelamente, tendrá
lugar un encuentro de jovenes
hospitalarios.
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GALARDÓN DE LA ARCHIDIÓCESIS DE ZARAGOZA

El periodista José Antonio Zarzalejos recibe
el premio ‘Comunicar con Valores 2018’
Europa Press
El pasado 14 de febrero, al recoger
el premio ‘Comunicar con valores
2018’, el periodista José Antonio
Zarzalejos manifestó que los medios
de comunicación, “para sobrevivir en
los tiempos actuales, tienen que ser
un proyecto social, no un negocio o
empresa al uso”. Zarzalejos recogió
el galardón, una serigrafía de Isabel
Guerra, de manos del arzobispo de
Zaragoza, monseñor Vicente Jiménez
Zamora, en el salón del trono del Alma
Mater Museum.

un negocio, que tiene que tener unos
grandes márgenes y dar dividendos
y permitir excedentes para otras
inversiones o repartirlo entre los
accionistas, vamos mal”.

Don Vicente entrega a Zarzalejos la serigrafía ‘Obertura de un museo’, de Isabel Guerra.

Previamente, en declaraciones a los
medios de comunicación, reivindicó el
periodismo de verificación para “añadir
valor a la información”, frente a las
noticias falsas, “las postverdades y las
realidades alternativas”.

periodistas es que no hay empresarios
específicos de la comunicación,
editores”, y los medios son tratados
“como empresas convencionales,
cuando en realidad son proyectos
sociales”.

En este sentido, opinó que “uno de los
grandes problemas que tenemos los

En este punto, defendió la necesidad de
contar con “editores humanistas, que

comprendan cuál es nuestra función,
llena de intangibles, de valores, de
principios y criterios deontológicos”
porque “no formamos parte de una
cadena de producción dentro de un
negocio, sino que somos profesionales
que manejamos criterios de beneficio
social”. Para Zarzalejos, “si un medio
de comunicación se concibe como

El galardonado dijo que no era
merecedor de este galardón y sí
tantos periodistas anónimos que
tienen “enorme dificultad para llevar
adelante los valores deontológicos de la
profesión” y, como anécdota, comentó
que sus padres le trajeron a Zaragoza
cuando era un bebé para ofrecerle a
la Virgen del Pilar, además de hacer lo
mismo con la de Begoña, en Bilbao, su
lugar de nacimiento.
Por su parte, el arzobispo de Zaragoza
subrayó la importancia que la Iglesia da
a la comunicación porque “ella misma
es buena noticia, diálogo, coloquio” y
quiere dar a conocer la buena noticia y
también ofrecer unos principios, como
la defensa de la verdad.

XXIV JORNADAS DE TEOLOGÍA DE ARAGÓN

El compromiso, clave para evangelizar
Redacción
Los días 12 y 13 de febrero, la Casa
de la Iglesia de Zaragoza acogió
la XXIV edición de las Jornadas de
Teología de Aragón, que inauguró don
Vicente Jiménez Zamora, arzobispo de
Zaragoza.
Ponentes de prestigio internacional
propusieron distintas líneas de
actuación para la acción catequética
ante un nutrido grupo de asistentes.
Con motivo del lanzamiento de la
Licenciatura en Teología Catequética
en el Centro Regional de Estudios
Teológicos de Aragón (CRETA), que
recientemente ha alcanzado la

condición de centro agregado a la
Universidad Pontificia de Salamanca,
las Jornadas de Teología de Aragón,
este año, han versado sobre el
“Presente y futuro de la catequesis”.
Presentó las Jornadas el director del
CRETA, Ernesto Brotóns, señalando
la pertinencia y oportunidad de
las mismas, algo que recalcó
posteriormente don Vicente Jiménez
Zamora haciéndose eco de la idea de
‘Iglesia en salida’ del papa Francisco.
Un repaso a cuestiones psicológicas,
eclesiológicas, antropológicas,
sociológicas y teológicas, así como
reflexiones prácticas y su relación
con las cuestiones esenciales que
recogen los textos bíblicos se

Lola Ros, Mons. Julián Ruiz , Mons. Vicente Jiménez, Ernesto Brotons y Sergio Pérez.

hicieron presentes en las distintas
intervenciones de los ponentes y
participantes.
“No somos incautos y sabemos que
los tiempos que estamos viviendo
nos piden un mayor compromiso y
un testimonio personal que indique

el camino a otros que aún no cuentan
con la fortuna de sentirse elegidos”,
resume Manuel Fandos, secretario
general del CRETA .
Todos los vídeos de las ponencias
están recogidos en la página web
www.cretateologia.es.

CARTA DEL OBISPO
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“Vivir constantemente de toda palabra que
sale de tu boca”
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
En la oración después de la comunión
de la Eucaristía del Primer Domingo
de Cuaresma rezamos: “Después de
recibir el pan del cielo que alimenta
la fe, consolida la esperanza y
fortalece el amor, te rogamos, Señor,
que nos hagas sentir hambre de
Cristo, pan vivo y verdadero, y nos
enseñes a vivir constantemente de
toda palabra que sale de tu boca”.
Durante este tiempo de gracia, a
través de la práctica del ayuno, se
manifiesta la condición de nuestro
espíritu, hambriento de bondad y
sediento de la vida de Dios, con el
deseo de saciarnos del alimento que
verdaderamente nos nutre: la Palabra
de Dios y la Eucaristía que alimenta
nuestra fe, consolida nuestra
esperanza y fortalece el amor.
Hemos de sentir hambre con el
objeto de saciarnos de la Palabra
que sale de la boca del Señor.
Habituados a digerir tantas palabras
vacías, edulcoradas, mendaces,
empalagosas, y, después de escuchar
discursos agresivos, descalificadores,

incendiados e incendiarios, nos
encontramos con una Palabra que
tiene mil sabores y que genera vida.
No acudimos a un libro con el
deseo de ilustrarnos, sino que nos
orientamos hacia una persona,
Jesucristo, que es pan vivo y
verdadero. De su boca salen palabras
de vida eterna.
La Palabra de Dios es como un canto
a varias voces, porque Él la pronuncia
en muchas formas y de diversos
modos, dentro de una larga historia
de salvación y a través de un gran
número de anunciadores.
Además, la Palabra de Dios ha
plantado su tienda entre nosotros, se
ha hecho carne entre nosotros y por
nosotros. La Palabra de Dios última y
definitiva es Jesucristo, su persona,
su misión, su historia. Cristo es el
Evangelio de Dios para cada persona
que peregrina en este mundo.
En vista de la Palabra de Dios que es
el Hijo encarnado, Dios Padre habló
en tiempos antiguos por medio
de los profetas, de los narradores

de la historia de la salvación y
de los poetas que pusieron voz,
música y sentimiento a las grandes
experiencias humanas tocadas por
la huella de Dios. Los apóstoles
continuaron el anuncio de Jesucristo
y de su Evangelio.
Con el paso del tiempo, la Palabra de
Dios quedó consignada por escrito,
por inspiración del Espíritu Santo. Y
todo el contenido revelado se orienta
hacia Jesucristo, como anticipo y
profecía o como cumplimiento y
plenitud.
Por el carisma de la inspiración,
los libros de la Sagrada Escritura
tienen una fuerza de llamada directa
y concreta, que no poseen otros
textos o intervenciones humanas.
Pero la Palabra de Dios no queda
encerrada en la Escritura, sino
que continúa siendo proclamada y
escuchada en la historia de la Iglesia,
que se compromete a anunciarla
en todas las épocas, en todas las
circunstancias, y a todo el mundo,
para responder a la necesidad de
salvación que anida en cualquier
persona y al hambre de Cristo que

brota en el interior de todos los
corazones.
La Palabra continúa su curso en
la predicación viva, a través de
diversas formas de proclamación,
entre las cuales destacan el anuncio
y la catequesis, la celebración
litúrgica y el servicio de la caridad.
El testimonio de la vida es una
adecuada forma de evangelización
que comunica, de modo silencioso y
elocuente, lo que debe ser siempre
transmitido: el anuncio explícito de
la persona de Jesucristo.
La Palabra de Dios nos incorpora a
un diálogo de alianza en el que nos
sentimos miembros de una familia
que vive una historia dinámica hecha
de personas y de acontecimientos, de
palabras y de acciones.

Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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BIEN SOCIAL

Testamento a favor de la Iglesia
A lo largo de este artículo, la registradora de la Propiedad Isabel de Salas
reflexiona sobre la necesidad de dedicar un poco de nuestro tiempo y
nuestra cabeza al destino final de nuestros bienes.
a otorgar testamento, explicándole
claramente cuál es nuestra voluntad,
asegurándose de que queda fielmente
recogida y que se adecua a la ley.

Isabel de Salas
La prisa por vivir, las múltiples
ocupaciones y preocupaciones del
presente, pueden llevarnos a no
plantearnos siquiera, a quiénes irán a
parar los bienes que queden después de
nuestro fallecimiento.

También resulta práctico, advertir a
la entidad de la Iglesia beneficiaria de
la existencia del testamento y de la
disposición a su favor, para que lo tenga
en cuenta a nuestro fallecimiento.

Como dijo el papa Francisco, en la
puerta de la Iglesia, al finalizar el
funeral, solo espera el coche fúnebre,
nunca el camión de las mudanzas, pues
sin nada venimos a este mundo y sin
nada, salvo nuestras buenas obras, nos
vamos.
La Iglesia católica es una hermosa
realidad espiritual, que actúa en un
mundo material y precisa de unos
medios materiales.
Nunca podremos devolverle el gran
bien que nos hace, pues la vida de la
gracia que se nos da a través de los
sacramentos, tiene un valor incalculable.
Pero sí podemos hacer algo por
ayudarla, en cualquiera de sus
estructuras: diócesis, parroquias,
fundaciones y asociaciones
dependientes de ella. Algo tan simple
como tenerla en cuenta a la hora de

Es algo que todos deberíamos plantearnos, sabiendo que Dios es el mejor pagador.

otorgar testamento puede resultar
determinante.

Iglesia (o a alguna de sus entidades)
heredera a título universal o legataria.

Para los que tenemos herederos
forzosos o legitimarios, hay una parte
de la herencia que, necesariamente,
debe ir a ellos . En Aragón, la mitad
de la herencia debe ir a descendientes
del testador. La otra mitad es de libre
disposición.

Si se le nombra heredera, recibe la parte
de bienes y activos en que haya sido
instituida y también las obligaciones o
deudas que haya en la herencia en esa
misma proporción.

Para los que no tienen descendientes,
la libertad de disposición es total. En
ambos casos, se puede instituir a la

Consulta las firmas de todos
nuestros colaboradores en
iglesiaenaragon.com

Si se le nombra legataria, recibe bienes
o activos concretos sin responder de
deuda alguna.
En ambos casos, se debe ir al notario

Si por un cambio de circunstancias o
de voluntad, queremos dejar sin efecto
las disposiciones testamentarias a
favor de la Iglesia, basta con volver al
notario y otorgar nuevo testamento,
porque “testamento posterior revoca
al anterior”, es decir, solo es válido el
último testamento.
Es una realidad en alza, las disposiciones
testamentarias a favor de este tipo de
entidades y ONGs.
Se debe superar la inercia de las cosas,
de que hereden esos sobrinos a los que
nunca vemos… La idea de que todo
quede “en la familia” es mas completa
cuando se tiene en cuenta a la “gran
familia de la Iglesia“.
Creo que es algo que todos deberíamos
plantearnos, sabiendo que Dios es el
mejor pagador.

ATRIO
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Barbastro-Monzón reclama por la vía civil
los 111 bienes de las parroquias aragonesas
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“¡Tarde te amé,
hermosura tan
antigua y tan nueva,
tarde te amé!”

Ascen Lardiés
El obispado de Barbastro-Monzón
presentó el 13 de febrero en el
Juzgado de Primera Instancia de
Barbastro una demanda para reclamar
por la vía civil la devolución de los 111
bienes de las parroquias de la diócesis
que actualmente se encuentran
retenidos en el Museo de Lérida
Diocesano y Comarcal. Se trata de
un juicio civil –un juicio declarativo
ordinario– contra el Consorcio
del Museo de Lérida Diocesano y
Comarcal, que es quien se opone a la
devolución de los bienes.
En la demanda figura también el
obispado de Lérida, a pesar de su
buena voluntad, porque es quien
los tiene en depósito, según explicó
el responsable de la Oficina de
Comunicación de la Iglesia en Aragón,
José María Albalad. En este sentido,
conviene subrayar que el 31 de
octubre de 2017 hubo un acto de
conciliación en el Juzgado de Primera
Instancia número 3 de Lérida en el
que el obispado de Lérida ratificó que
los 111 bienes de la demanda son
propiedad de la diócesis aragonesa,
pero que no puede devolverlos porque
el patronato que rige el Consorcio del
Museo, y del que forma parte el propio
obispado, no le permite su extracción.
Antecedentes
La demanda quiere poner fin al
litigio que se inició en 1995 con la
modificación de los límites de las
diócesis de Lérida y de Barbastro
–a partir de entonces de BarbastroMonzón-, lo que supuso un cambio
en la situación patrimonial de bienes
artísticos que habían sido trasladados
desde diferentes parroquias hasta el
Museo Diocesano de Lérida para su
estudio y difusión. De acuerdo con el
decreto “Illerdensis-Barbastransis de
finium mutatione”, de 15 de junio de
1995, el patrimonio de las parroquias
aragonesas transferidas de la diócesis
de Lérida a la de Barbastro-Monzón

“

Barbastro está preparado para acoger los bienes. Foto: Rafael Gobantes.

debía retornar a las parroquias
propietarias.
Se inició a tal fin un largo proceso
eclesiástico en el que, en diferentes
instancias (la última fue el decreto
definitivo del Supremo Tribunal de la
Signatura Apostólica, de 23 de abril
de 2007) se estableció en resolución
firme que las 111 piezas que se
reclaman estaban en el obispado de
Lérida a título de depósito y no de
propiedad, y se obligaba la devolución
al obispado de Barbastro-Monzón.
En este sentido, el abogado de esta
diócesis, Joaquín Guerrero, señaló que
la propiedad no se discute y que la
acción reivindicatoria busca el retorno
de los bienes a su propietario.
Puentes de colaboración
Durante estos 22 años, la pretensión
de la diócesis de Barbastro-Monzón
siempre ha sido mantener y construir
unas buenas relaciones de vecindad
con Lérida, mucho más entre diócesis
hermanas, de comunidades vecinas.
La decisión de interponer una
demanda civil llega ante las reiteradas
negativas de las diversas instancias a
la petición de que permitan cumplir lo
ordenado por la sentencia definitiva
del Supremo Tribunal de la Signatura
Apostólica.

La demanda
quiere poner
fin al litigio
que se inició
en 1995 con la
modificación
de los límites
de las diócesis
de Lérida y de
Barbastro

La diócesis de Barbastro-Monzón,
como explica su obispo, don Ángel
Pérez Pueyo, sigue con la voluntad
de tender puentes de colaboración
en proyectos culturales, artísticos,
religiosos y económicos con Aragón y,
también, con la comunidad hermana
de Cataluña.
En este sentido, monseñor Pérez
Pueyo asegura que “el objetivo es
mostrar la realidad de una Institución
–la Iglesia– que humaniza y crea
riqueza, no sólo económica, sino
también en aquellos valores que
construyen a la persona”.

“Nos creaste, Señor, para ti y nuestro
corazón andará siempre inquieto
mientras no descanse en ti”, dice san
Agustín en sus “Confesiones”, quizá
el mejor libro que se ha escrito sobre
la conversión. Sin Dios, el ser humano
no es nada, anda errante por la vida
sin rumbo ni destino y privado de
auténtica felicidad.
Muchos de nosotros nacimos en
hogares creyentes, fuimos bautizados,
asistimos a catequesis, hicimos la
primera comunión, incluso fuimos
confirmados… pero no tuvimos una
experiencia de encuentro personal con
Jesús y fuimos abandonando nuestra
práctica religiosa y los valores que
aprendimos. Para volver a Él, nunca es
tarde, Dios está siempre con nosotros.
Somos nosotros los que no estamos
con Él.
Dice también san Agustín: “¡Tarde
te amé, hermosura tan antigua y
tan nueva, tarde te amé! Tú estabas
dentro de mí y yo fuera, y por fuera te
buscaba…!”
El cantautor argentino Pablo Martínez
musicaliza este texto del santo de
Hipona; podemos escucharlo aquí:
youtu.be/x8L37WZ6fd0
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.

8

ACTUALIDAD_ Jaca

2 5 d e f re bre ro 2 01 8 / I g les i a e n A ra gó n

+ IN MEMORIAM

Rvdo. D. Ángel Lafita Plano

Nueva Virgen románica en el
Museo diocesano de Jaca

Mosen Ángel Lafita.

Mosen Ángel nació en Sofuentes el
9 de junio del año 1929, Sus padres
fueron Ángel y Julia. Curso los
estudios eclesiásticos en Tarazona
y en Roma. En esta ciudad pasó
muchos años para unos amplios y bien
aprovechados estudios, consiguiendo
la Licenciatura en Filosofía, Teología
y Sagrada Escritura sobre arameo
y siríaco. Allí en Roma fue también
ordenado presbítero el día 19 de
marzo del año 1952.

puso todos sus desvelos durante su
vida sacerdotal. Sirvió, además, unos
años, desde 1986, las parroquias de
Villareal de la Canal y Majones.

Dos años después, ya en nuestra
diócesis, fue nombrado, en octubre
del año 1954, Prefecto de Teólogos en
el Seminario Diocesano y Profesor de
Sagrada Escritura y de 4º de Latín.

Todos hemos sido testigos de
grandes cualidades de Mosen Ángel,
entre otras, el amor a la Sagrada
Escritura que tanto estudió, el sentido
contemplativo, la cercanía a todos, la
austeridad y sencillez de vida, el afán
lleno de generosidad personal por
cuidar el patrimonio cultural de las
parroquias y ermitas, y la fidelidad a
la misión pastoral. Con D. Ángel, en
definitiva, se ha llenado de sentido
positivo la palabra “mosen” con que
fue llamado habitualmente.

Un año más tarde, el 28 de diciembre
de 1954, fue nombrado Ecónomo de
la Parroquia de Biniés y de la de Santa
Engracia (de esta última parroquia lo
sería hasta el año 1987). Ha sido, pues,
sesenta y tres años párroco de Biniés.
El 7 de agosto de 1969 comenzó a ser,
además, Encargado de Berdún y de
Martes. De esta forma, Biniés, Berdún
y Martes… serán las parroquias donde

Agradecemos a su familia y al pueblo y
parroquia de Sofuentes el don de que
nos dieron con Mosen Ángel. También
a tantas y tantas personas que han
estado cerca de él cuidando siempre
del párroco y más en estos últimos
años, que ha estado más necesitado.
Damos gracias a Dios por nuestro
querido D. Ángel y le pedimos que le
de la felicidad de los santos.

Breves
- Retiro para catequistas y profesores de religión el sábado 24 de febrero,
a partir de las 10’45 hs. en el Monasterio de las Madres Benedictinas de Jaca.
- Celebraciones penitenciales en Jaca: 1 de marzo, a las 20 horas en la
Parroquia de Santiago. 9 de marzo, a las 17’15 horas en la Parroquia del I. C. de
María y a las 20 horas en la S. I. Catedral.

Con motivo del VIIIº Aniversario de
la reapertura del Museo Diocesano
de Jaca, el pasado 9 de febrero,
puede verse expuesta una nueva
talla románica de la Virgen con el
Niño, datable en el siglo XIII y que
procedente de los fondos del museo
acaba de ser restaurada gracias a la
financiación de la Asociación Sancho
Ramírez, que ha sufragado el 100%
del coste.
Los trabajos los ha realizado la
restauradora jaquesa Inmaculada
Piedrafita quien ha contado con la
colaboración del también restaurador
jaqués Gerardo Sánchez Mur.
Los trabajos se iniciaron con el
estudio pormenorizado del estado
de conservación de la pieza en el
que se observó la existencia de
una repolicromía sobre la dañada
policromía original (repolicromía
realizada posiblemente en la Edad
Moderna y que se decidió mantener)
y un importante ataque de xilófagos
que había debilitado seriamente el
soporte.
La talla responde al prototipo
iconográfico de Virgen en majestad,

sedente, con el Niño sobre su regazo
sin muestras de comunicación entre
ambos, siguiendo el modelo de la
Theótokos, es decir la Virgen como
Trono de Dios. La Madre viste con un
velo dorado y una túnica roja, color
que simboliza el sacrificio del Hijo
en la cruz. La Madre avanza su brazo
derecho reforzando la idea de trono,
mientras que con la izquierda sujeta
al Niño sentado en su regazo en un
ademán ya de cierta afectividad que
nos está hablando de un románico
avanzado. El Niño se dispone sentado
sobre la rodilla izquierda de la Virgen,
rompiendo con ello la simetría que
caracteriza a las primeras tallas
románicas. Presenta rasgos faciales
propios de una persona adulta
aludiendo a su naturaleza divina y se
cubre con vestido simple decorado
con los mismos motivos y colores
que se aprecian en la indumentaria
de la Madre. Con su mano izquierda
sujeta una esfera -símbolo de su
majestad sobre todo el Orbe Cristianomientras que ha perdido la diestra
que debió adoptar la típica disposición
románica de bendecir con los tres
dedos como símbolo de la Trinidad.
Ambas imágenes se caracterizan por
su frontalidad, hieratismo y aspecto
sereno, distante e intemporal pero el
Niño sentado sobre la rodilla izquierda
y la mano izquierda de la Madre que
parece sujetarlo con dulzura, nos
van encaminando ya hacia el mundo
gótico y nos llevan a una cronología
de los siglos XIII- XIV.
La talla ha pasado a exponerse en
el ámbito del museo denominado
Capillas Claustrales dónde se exhiben
otras Vírgenes y Cristos románicos.
De hecho, esta nueva Virgen quedará
expuesta junto a la Talla de Nuestra
Señora de Iguácel, icono de la
colección.
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