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No estamos solos
Siempre hay que regresar a
Galilea
Domingo de la Santísima Trinidad.
Y sin embargo el evangelio empieza
hablándonos de Galilea. No
escuchamos complicados tratados
teológicos sobre las procesiones
intratrinitarias (relación entre las
tres personas divinas). Galilea evoca
sencillez, evoca vuelta a los orígenes.
Quizás la fe en la Trinidad también
tenga mucho de sencillo: confiar,
abrirnos a esa protección y cuidado
que Dios –uno y trino- nos dispensa.
Los once han regresado a Galilea
y esta mención no es solamente
un lugar geográfico sino un lugar
teológico. Allí empezó todo, allí está
la patria chica de Jesús, Nazaret, allí
empezó Jesús a predicar. Allí curó,
allí infundió esperanza a tanta gente.
Jesús resucitado regresa al Padre y
pide a los suyos que continúen su
misión. Regresar a Galilea puede
significar también para nosotros que
la misión de Jesús la debemos llevar
a cabo en nuestra vida corriente, la
de cada día.
Dios Padre, Dios Hijo, Dios
Espíritu Santo: la familia divina
Jesús durante su ministerio público
había hablado siempre de su Padre
Dios. Jesús procede de Dios, dice
y hace lo que ha oído decir y visto
hacer a su Padre. Recordamos
también los largos ratos de oración
que Jesús pasaba ante Dios. También
Jesús nos hablará del Espíritu Santo
que habría de venir cuando él ya
no estuviera, cuando él ya hubiera
regresado al seno de Dios. Jesús
no actuó nunca, ni actúa, por su
propia cuenta. Por eso ahora, cuando
manda a los suyos a la misión les

Palabra de Dios
para la semana...

pide que bauticen en el nombre de
la Trinidad. La causa de Jesús no
se puede entender sin la referencia
a Dios Padre y al Espíritu. Ya que
la voluntad inquebrantable de Dios
de establecer una alianza de amor
con el género humano se ha hecho
tangible en Jesucristo y se mantiene
en este tiempo gracias al impulso del
Espíritu Santo. Además los discípulos
tendrán que enseñar, a los que
quieran iniciarse en la fe, todo lo que
aprendieron de Jesús.
Creer en la Trinidad es confiar
En la misión no estamos solos. En
nuestra Galilea particular, ahí, en

nuestra vida cotidiana es donde
estamos llamados a ser testigos de
Jesucristo, ahí contamos con todo
el apoyo de Dios Padre, de su Hijo
Jesús y del Espíritu Santo.
Aquellos buenos hombres y
mujeres, los primeros discípulos no
intentaron explicar con la razón lo
que estaban viviendo. Vacilaron,
pero al final se fiaron de Dios y de
la palabra de Jesús y eso les hizo
entregarse con todas sus fuerzas a
continuar la misión con resultados
realmente extraordinarios. Creer en
la Trinidad es confiar.
Rubén Ruiz Silleras

Evangelio
Santísima Trinidad,
Mt 28, 16-20
En aquel tiempo, los once discípulos
se fueron a Galilea, al monte que
Jesús les había indicado. Al verlo, ellos
se postraron, pero algunos dudaron.
Acercándose a ellos, Jesús les dijo:
«Se me ha dado todo poder en el
cielo y en la tierra. Id, pues, y haced
discípulos a todos los pueblos,
bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo;
enseñándoles a guardar todo lo que
os he mandado.
Y sabed que yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el final de los
tiempos».

‘MAY FEELINGS’
‘May feelings’ es un
servicio que conecta
gente de todo el mundo a través
del intercambio de peticiones,
comentarios y mensajes. La gente
escribe breves peticiones en sus
perfiles llamados “Prays” de 259
caracteres o menos. Estos “Prays”
se comparten en los perfiles de la
gente, se envían a los seguidores y
se pueden buscar en la herramienta
de búsqueda de May Feelings.

Los fundadores de ‘May feelings’.

ACCEDE A LA WEB
URL:
www.mayfeelings.com

27 DOMINGO Santísima Trinidad (IV semana del salterio). - Dt 4, 32-34. 39-40. - Sal 32. - Rom 8, 14-17. Mt 28, 16-20. 28 LUNES. Feria. - 1 Pe1, 3-9. - Sal 110. - Mc 10, 17-27. 29 MARTES. Feria. - 1 Pe 1, 10-16. - Sal
97. - Mc 10, 28-31. 30 MIÉRCOLES. Feria. - 1 Pe 1, 18-25. - Sal 147. - Mc 10, 32-45. 31 JUEVES. Visitación de
Nuestra Señora. Fiesta. - Sof 3, 14-18. - Salmo: Is 12, 2-6. - Lc 1, 39-56. 1 VIERNES. San Justino. MO. - 1 Pe
4, 7-13. - Sal 95. - Mc 11, 11-25. 2 SÁBADO. Feria. - Jds 17, 20b-25. - Sal 62. - Mc 11, 27-33.

HUELLAS

I g l e sia e n A rag ón / 27 de mayo 2018

3

PIEDAD DOMÍNGUEZ, SUPERIORA DE LAS FRANCISCANAS DE LA INMACULADA EN ‘LA PURÍSIMA’

“Sería maravilloso que arrancara en
Aragón una activa pastoral de sordos”
Rocío Álvarez

En 1910 llegaron a Zaragoza
las Franciscanas de la
Inmaculada, una congregación
dedicada al cuidado de los
sordos a través del colegio ‘La
Purísima’. Esta congregación
también acomete, desde una
posición callada y diligente,
una magnífica labor pastoral.
Entrevistamos a Piedad
Domínguez, superiora de la
comunidad, para conocerla
más a fondo.
La congregación que hay detrás
La comunidad que hay detrás de ‘La
Purísima’, un colegio-institución
que llegó a Zaragoza en 1910 y que
ha realizado desde entonces una
labor callada y encomiable para con
los sordos, son las Franciscanas de
la Inmaculada. Una congregación
fundada en 1886 y cuya misión
es hacer la paz y el bien. “Ya lo
decía nuestra fundadora”, afirma
la hermana Piedad, superiora de la
comunidad, “haced el bien y tratad
a los más desfavorecidos. Por eso,
ya desde nuestros orígenes nos
dedicamos a los ciegos, sordos y
leprosos, es decir, a los abandonados”.
La labor en Zaragoza
Desde su fundación en la capital,
‘La Purísima’ ha probado diferentes
localizaciones hasta ubicarse en
calle Corona de Aragón, pero su
cometido siempre ha sido el mismo:
atender a los sordos, y de estos, los
que se encuentran en peor situación:
“Cuando nuestros alumnos han
conseguido el nivel de integración
óptimo, se marchan definitivamente
a los colegios ordinarios”, aclara la

¿sabías que...?
José Vilaplana
es obispo de
Huelva y el
responsable
de la Pastoral
de sordos de
la Conferencia
Episcopal
Española, una pastoral que quiere
ofrecer a las Iglesias locales y
particulares los instrumentos
para empezar a trabajar “para y
con” las personas sordas y cuidar
la “formación de formadores”.

La Hna. Piedad Domínguez es la superiora de su comunidad y directora de La Purísima.

superiora, “y en el nuestro quedan
los que se encuentran en una
situación más desfavorecida, los que
no han adquirido las competencias
mínimas, los que viven en familias
desestructuradas, pero aquí estamos
para eso -y señala un letrero que se
lee en una pared de la sala-: «atiende
siempre al que llama a tu puerta»”.
El objetivo de ‘La Purísima’ con
sus alumnos ha sido conseguir la
oralidad en los sordos, con vistas a
su integración social y a perfeccionar
su lenguaje de signos, porque “ambos
están ligados, cuanto más rico sea
el oral, mayor lo será el de signos”,
explica Piedad. “También preparamos
a nuestros alumnos para la Primera
Comunión. Este año la recibirán el
9 de junio en la capilla del colegio.
Hasta hace un tiempo también
preparábamos para la Confirmación.
Sin embargo, como los chicos se van
en cuanto están preparados, esta
labor está parada. Pero queremos
volver a retomarla”.
Una pastoral real con sordos
Poliana tiene 20 años, es sorda y de
origen brasileño. Llegó a Zaragoza

en edad adolescente y se incorporó
a ‘La Purísima’ para acabar la
secundaria. Ahora está estudiando
allí una formación profesional básica.
El pasado 20 de mayo, domingo de
Pentecostés, recibió en el Sagrado
Corazón los sacramentos de Iniciación
cristiana, preparada por la catequista
Marisa de la parroquia del Corazón de
María.
Marisa comenzó esta aventura
catequética “con miedo” porque no
conoce la lengua de signos. Pero,
como Poliana lleva aparato, se han
entendido “suficiente”. Reconoce
que esta experiencia le ha hecho
crecer “muchísimo” y espera que
esta labor no se quede aquí: “Hemos
trabajado codo con codo y ha surgido
la amistad entre nosotras. Poliana es
una mujer que ha vivido su formación
con mucho interés, no ha faltado a
ninguna catequesis. Hace poco me
operaron de la pierna y vino a mi casa
a recibirlas”.
Marisa asegura que “la parroquia está
deseosa y con las puertas abiertas
para que surja un grupo de personas
con esta misma necesidad. Además,
durante este curso hemos tenido la

“

Poliana,
brasileña, sorda
y de 20 años,
ha recibido
una catequesis
personalizada

suerte de contar con el servicio de
las hermanas de la comunidad de ‘La
Purísima’ que han traducido cada
domingo la misa de las 13.00 h. al
lenguaje de signos”.
¿El comienzo de un camino?
Salvando este caso, actualmente las
iglesias de Zaragoza no disponen
de este servicio de traducción. Por
eso, la hermana Piedad confiesa que
“estamos planteándonos realizar este
servicio de manera estable dirigido
a los católicos sordos de Zaragoza”,
y añade que “sería maravilloso que
arrancara en Aragón una activa
pastoral de sordos y que algún
sacerdote se preste para implicarse en
ella”.
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EL MILAGRO EUCARÍSTICO DE LOS SAGRADOS CORPORALES

Daroca, una custodia viviente y eterna
Sergio Pérez*

San Manuel González, gran
apóstol de la eucaristía, no
entendía un cristianismo
sin eucaristía y sin sagrarios
acompañados. Él pensaba
que la semilla de la fe nacía
y maduraba a la luz de la
lámpara del sagrario y que
nuestro ser apóstoles era
un ir y venir del sagrario al
prójimo. Estas intuiciones,
recogidas en sus obras y
en su espiritualidad, están
también contempladas en el
magisterio de la Iglesia.
El Concilio Vaticano II nos recordó que
la eucaristía es “fuente y culmen de
la vida cristiana” (LG 11) y san Juan
Pablo II afirmó que “la Iglesia vive
de la eucaristía” (EE 1). Nos sirvan
estas dos simples pinceladas en el
magisterio vivo de los santos y en el
magisterio actual de la Iglesia para
situarnos frente al gran tesoro de la
Iglesia que es la eucaristía.
Un gran tesoro que a lo largo de la
historia y en su designio salvífico ha
sido recibido por almas sedientas
de eternidad. Pero Dios no sólo ha
querido manifestarse en la eucaristía,

“

Daroca es
lugar de
peregrinación
para numerosos
amantes de la
Eucaristía

Los niños de Primera Comunión de la parroquia de Daroca rezan ante los Sagrados Corporales.

celebrada, adorada y vivida por
los creyentes sino que de manera
extraordinaria ha querido recordarnos
su presencia real en el sacramento
de la caridad para atraernos más si
cabe a él, en numerosos milagros
eucarísticos que han acontecido a lo
largo de la historia de la Iglesia.
Daroca es, desde el 7 de marzo de
1239, en que los Sagrados Corporales
llegaron a la ciudad de los siete
sietes, custodia viviente y eterna
de la presencia real de Jesús en la
Eucaristía. Por gracia del cielo, como
cantan con fervor los darocenses
en la jaculatoria eucarística, vino el
Santísimo Misterio a Daroca y desde
entonces transformó la historia, la
vida y la fe de todos los darocenses
y de la multitud de peregrinos que
desde el S. XIII acuden a venerar el
Sagrado Paño.
Daroca, la perla del Jiloca, cantada de
esta manera durante la Edad Media,
custodia desde 1239 el Sagrado
Corporal que contiene las seis formas
consagradas que mosén Mateo,

sacerdote de Daroca, guardó bajo
una roca en un paraje cercano al
Castillo de Chio (Luchente - Valencia)
al ser sorprendidos en el momento
de distribuir la comunión por el
ejército musulmán. El Sagrado Paño
descubierto ensangrentado al volver
de la batalla llegó a Daroca a lomos de
una mula que murió a las puertas de
la ciudad, dejándonos a Jesús vivo en
los Sagrados Corporales, que entraba
en Daroca con la misma humildad y
sencillez que entró en Jerusalén.
Daroca es desde aquel día santuario
eucarístico y lugar de peregrinación
para numerosos amantes de la
eucaristía y para creyentes que
atraídos por el Santísimo Misterio
han ido construyendo un magnífico
retablo de fe, cultura, historia, arte y
vida bajo el amparo de los Sagrados
Corporales.
Daroca es lo que es por la presencia
real de Jesús en los Sagrados
Corporales, Daroca fue elegida para
dar a conocer al mundo que Dios
es amor entregado y que desea ser

comido y adorado. En su pasado,
ligada a la devoción eucarística y en
su presente apostando por revitalizar
la fe en Cristo Eucaristía, Daroca ha
sido puesta en nuestra Diócesis de
Zaragoza y en Aragón como llama
viva a la que hemos de acercarnos
para encendernos de fuego divino
que nos empuje a vivir nuestra vida
cristiana con renovado entusiasmo.
El milagro eucarístico de los
Sagrados Corporales nos anima a
seguir trabajando por hacer de la
eucaristía un camino de ida y vuelta,
un camino de santificación y de
anuncio de esperanza para nuestra
ciudad y comarca, tan abandonada
y despoblada. Daroca, al adorar el
Santísimo Misterio, renueva su fe y
devoción y descubre caminos nuevos
de servicio y misión, de comunidad
y de esperanza. Daroca al adorar los
Sagrados Corporales edifica la Iglesia
y pone en el centro de la Diócesis el
gran tesoro de la eucaristía para ser
celebrado e imitado.
*Parroco de Daroca

CARTA DEL OBISPO
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“Solo quiero que le miréis a él”
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.

seguimiento de Cristo, para dedicarse
a Él con corazón indiviso.

de Dios y orientan nuestra mirada
hacia Él.

“Solo quiero que le miréis a Él” es
la frase de santa Teresa de Jesús
que sirve de lema para la “Jornada
Pro orantibus” de este año. En la
solemnidad de la Santísima Trinidad
expresamos fraterna gratitud,
profundo reconocimiento y gozosa
cercanía a todas las personas que dan
testimonio de fe fuerte, de segura
esperanza y de amor constante desde
la vida contemplativa.

Las personas contemplativas
reorientan toda su vida por llevar el
evangelio en el corazón, por llevar
a Cristo en el corazón, de modo
que puedan pensar, sentir, amar,
obrar, conversar como Cristo Jesús.
Así pueden hacer, vivir, trabajar,
descansar, gozar y padecer todo por
Jesús, y como Cristo Jesús, por ser
totalmente de Jesús.

Desde la exigencia, considerada
como prioritaria, de estar con el
Señor y ser ante el Señor, eligen
un espacio circunscrito como lugar
de vida, renuncian al espacio de
muchos contactos externos y viven en
estrecha unión con el Señor desde el
centro del corazón.

Para los consagrados, el gran desafío
consiste en la capacidad de seguir
buscando a Dios con los ojos de la fe
en un mundo que ignora su presencia.
La humanidad está llamada desde
siempre a un diálogo con el Creador
y la búsqueda del rostro de Dios
atraviesa toda la historia.

Los contemplativos han dejado todo
para estar con Jesús y se han puesto,
como Jesús, al servicio del Padre y de
los hermanos. Son como un pulmón
activo y dinámico que, desde la
oración, sostiene, impulsa y acompaña
la actividad, la vida y la misión de la
Iglesia.

La vida contemplativa es un don
de Dios a la Iglesia. A lo largo de
los siglos, no han faltado personas
que, siguiendo la llamada del Padre
y movidas por el Espíritu Santo,
han elegido un camino de especial

Las congregaciones religiosas
orientadas a la contemplación son, en
la Iglesia y para la Iglesia, un motivo
de gloria y una fuente de gracia. A
través de su vida, de su estilo y de su
misión, dan testimonio de la primacía

Las personas contemplativas viven
intensamente la oración que es,
según santa Teresa del Niño Jesús
“un impulso del corazón, una sencilla
mirada lanzada hacia el cielo, un
grito de reconocimiento y de amor
tanto desde dentro de la prueba
como desde dentro de la alegría”. Y su
plegaria se extiende en multitud de
facetas para convertirse en bendición
y adoración, petición, intercesión,
acción de gracias, alabanza, silencio y
recogimiento.
Quienes han sido llamados a la vida
contemplativa ofrecen su vida en
constante alabanza a la Santísima

Trinidad y su oración abraza a toda
la Iglesia y al mundo entero. No se
desentienden de las vicisitudes de
la historia, sino que viven la historia
como designio de salvación, proyecto
de amor y trayectoria hacia Dios.
Quienes se dedican a la vida
contemplativa son capaces de
discernir los interrogantes que
Dios y la humanidad nos plantean.
Comparten la historia humana,
son atraídos por la luz de Cristo,
y el principal signo y criterio de la
autenticidad de su vida consagrada es
la búsqueda de Dios. Por ello, su deseo
es que todo compartamos su mirada
y orientemos nuestros ojos hacia el
Señor.
La vida centrada en Cristo como
primero y único amor sigue
produciendo abundantes frutos de
santidad, que son para nosotros
motivo de alabanza a Dios y de
agradecimiento a las personas que,
desde los claustros, nos animan y
sostienen con su oración.
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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LOS OBISPOS EN LA JORNADA PRO ORANTIBUS

“La búsqueda de lo divino forma parte
del aspecto religioso del ser humano”
Redacción

El domingo 27 de mayo,
solemnidad de la Santísima
Trinidad, se celebra la
Jornada Pro Orantibus.
Los obispos españoles, en
el Año Jubilar Teresiano,
proponen como lema la
invitación de Santa Teresa,
‘Solo quiero que le miréis
a Él’. Además manifiestan
“el agradecimiento y, a la
vez, el apoyo paternal a los
innumerables hombres y
mujeres que esparcidos por la
geografía española mantienen
vivo el ideal religioso de la
vida contemplativa”.
En una carta publicada con motivo de
esta jornada, los obispos abordan un
recorrido por los últimos documentos
sobre la vida consagrada comenzando
por la exhortación Vita consecrata de
san Juan Pablo II en la que proponía
“contemplar el rostro radiante de Cristo”.
La búsqueda de Dios
La búsqueda de Dios, afirman los
obispos, pertenece a la historia del
hombre. “La búsqueda de lo divino,
incluso muchas veces de modo
inconsciente (cf. SAO, n. 1), forma parte
del aspecto religioso del ser humano.
«Tu rostro buscaré» (Sal 26, 8) cantaba el
salmista del Antiguo Testamento”.
De esta manera, la búsqueda de Dios
“no es pura curiosidad, ni simple ansia
de saber capricho humano. El hombre
busca agradar a Dios pues reconoce
que la divina voluntad es «una voluntad
amiga, benévola, que quiere nuestra
realización, que desea sobre todo la libre

“

Los consagrados, al apartarse del mundo , descubren con mejor perspectiva la presencia de Dios en el corazón de la creación.

respuesta de amor al amor suyo, para
convertirnos en instrumentos del amor
divino» (SAO, n. 4)”.
El desafío de los consagrados
Para cada consagrado y consagrada el
gran desafío consiste en la “capacidad
de seguir buscando a Dios con los ojos
de la fe en un mundo que ignora su
presencia”. El apartarse del mundo les
permite descubrir con mejor perspectiva
la presencia de Dios en el corazón
del mundo y, al mismo tiempo, sus
comunidades son luz en el candelero
y ciudad en lo alto de la montaña (cf.
Mt 5, 14-15) que indica el camino que
debiera recorrer la humanidad.
Los monasterios, tal y como recoge la
exhortacion Vita consecrata, “han sido
y siguen siendo, en el corazón de la
Iglesia y del mundo, un signo elocuente
de comunión, un lugar acogedor para
quienes buscan a Dios y las cosas del
espíritu”.

En el Año Jubilar Teresiano
‘Solo quiero que le miréis a Él’ es la
fuerte invitación de santa Teresa a
todos nosotros en el primer Año Jubilar
Teresiano concedido por Francisco a
la Iglesia española y en particular a la
diócesis abulense.
‘Solo quiero que le miréis a Él’
implica una doble peregrinación en
la espiritualidad de santa Teresa, que
recoge magistralmente en uno de
sus poemas que lleva el título: «Alma,
buscarte has en Mí», pero que concluye
con el verso «y a Mí buscarme has en
ti».
En esta jornada de la vida
contemplativa, que la Iglesia en
España celebra el domingo de la
Santísima Trinidad, los obispos alientan
a todos los hombres y mujeres que,
siguiendo la invitación divina, han
asumido esta forma de consagración,
a buscar a Cristo en su propio corazón

Los
monasterios,
un signo
elocuente de
comunión

y descubrirse ellos mismos en el
Corazón de Cristo. Así serán auténticos
testimonios para todos los fieles y para
el mundo entero.

Lee aquí la carta
completa de los obispos

ATRIO
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LA CAMPAÑA ‘PIDE’ DE RADIO MARÍA LLEGA A ARAGÓN

Miles de personas rezarán por ti
conventos de clausura de nuestras
diócesis aragonesas, donde las
comunidades religiosas orarán por
cada petición y por las personas que
las han realizado. También serán
presentadas en la Hora Santa mensual
de Radio María, que tiene lugar los
jueves antes del primer viernes de
mes.

Antonio J. Estevan
En esta campaña la emisora sigue
acompañando a los oyentes en el
camino de la fe y anima a todos a la
oración. Se pretende enseñar y motivar
a rezar, tanto a los más alejados de la
fe como a los más cercanos. Para ello
se promueve la oración de petición,
facilitando la recogida de peticiones,
tanto físicamente como por Internet,
y uniendo a miles de personas en esta
tarea. El mes de junio llega a Aragón.
“Miles de personas rezarán por ti”. Es el
eslogan de la campaña “Pide” de Radio
María, que pretende acompañar a los
alejados en su camino de conversión (el
año pasado les pedía “volver a casa”) e ir
profundizando en la vida de oración.
La campaña se dirige a todos; pero
muy especialmente a personas que han
descubierto la fe; pero todavía no se
han reinsertado en la vida de la Iglesia,
en la oración o en los sacramentos.
También a personas alejadas que,
atrayéndolas de una forma actual e
innovadora, pudieran replantearse la
vuelta a la Iglesia gracias a la escucha
de Radio María.
La profundización en la vida de oración
se hace especialmente a través de
los diferentes programas de la radio

Sede virtual

Quien lo desee puede depositar en estas casas-buzón sus peticiones a Dios.

(muchos de ellos dedicados a formar
en la oración) y en las retransmisiones
diarias de las oraciones de laúdes, hora
intermedia, vísperas, Ángelus, Santo
Rosario y Santa Misa, desde diferentes
lugares de nuestro país.
Pero la campaña “Pide” no se queda
en las ondas y en la programación de
Radio María; sino que sale a la calle,
cada mes en una zona de España. En
junio llega a Aragón. Y en muchas de
nuestras ciudades vamos a encontrar
casas-buzones donde poder depositar
nuestras peticiones, situadas en sitios
estratégicos y muy diversos: iglesias,
colegios, establecimientos comerciales,

residencias,… Junto a cada buzón
algunos carteles explican el objetivo y
método de la campaña y unos trípticos
ofrecen un espacio para escribir
una petición junto a una pequeña
catequesis sobre qué pedir basada en el
Padre Nuestro.
Quien lo desee puede depositar en
estas casas-buzón sus peticiones a
Dios de todo tipo y sobre cualquier
tema, con la seguridad de que él
está interesado por nuestra persona
completa y todo lo nuestro le interesa.
A final del mes, todas las peticiones
recibidas, serán llevadas a distintos

La campaña ‘Pide’ es muy activa en
las redes sociales. En la web www.
vuelveacasa.es puede localizarse la
ubicación de todas las casas-buzón
que, desde el día 1 de junio, estarán
instaladas en Aragón. También
encontramos en ella un blog de
peticiones interactivo, audios sobre
oración, enlace a redes sociales,
imágenes de la campaña y un email
(pide@radiomaria.es) donde pueden
enviarse peticiones.
Especial relevancia adquiere durante
todo esta campaña el podcast de la
emisora, al que se accede a través
de la web: www.radiomaria.es. En
este podcast encontramos muchos
programas dedicados a la oración.
Busca la casa-buzón más cercana a tu
domicilio y deposita tu petición. Miles
de personas rezarán por ti.

‘El duelo del perdón’, de Mateo Bautista
El pedir perdón, perdonar, perdonarse y reconciliarse es una ardua tarea. No es sólo cuestión de deseo o voluntad:
implica todo un recorrido interior de la persona ofendida que se enfrenta a sus miedos, tristezas, broncas, desilusiones,
amor propio, ego herido, apegos autoimagen dañada, etc. A través de un cambio de emociones, pensamientos y
actitudes hacia el ofensor, la persona ofendida puede lograr una sanación interior, alcanzando poco a poco el perdón y
la reconciliación.
El arte de elaborar el perdón es un duelo; un duelo para el ofendido, un duelo para el ofensor y un duelo entre ellos.
Se requiere mucha humildad, grandeza de ánimo, valentía, optimismo de vida y no dejarse atrapar por el narcisismo
egocéntrico y ensimismado.
Este libro está dedicado enteramente a esbozar los complejos aspectos relacionados con el difícil arte del perdón y de
la reconciliación a través de ochenta y cuatro relatos entresacados de la historia de la humanidad, que es la historia
del perdón.
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3 DE JUNIO, CORPUS CHRISTI

500 aniversario de la regla de
Romeros de Santa Orosia

Día de la Caridad
En este día donde se explicita el
mandato del Amor, de la Caridad,
recordamos a todas las personas
involucradas en esta tarea de la
Iglesia, propia de su misión y que nos
compromete en nuestra vida como
cristianos.
Recordemos a los necesitados, aquí o
en otros países, aquejados de pobrezas
no siempre económicas. La soledad,
las adicciones, la exclusión también
están presentes en nuestras sociedades
desarrolladas. Las desigualdades entre
los países desarrollados y los países
pobres se acrecientan. Recemos por
ellos y colaboremos en la colecta de hoy.
También hay que tener presentes a los
voluntarios de nuestras parroquias que
asumen el mandato de la comunidad,
para en su nombre organizar el
servicio de la Caridad. Reconozcamos
su esfuerzo y sintamos como nuestra
la tarea de que haya más cristianos,

también jóvenes, que se ilusionen en
esta misión.
Durante la Asamblea anual que tuvo
lugar el sábado 12 de mayo, nuestro
obispo nos animaba en la tarea de hacer
presente una Cultura de la compasión
frente a una Cultura del descarte. Y
nos decía que debemos Estar atentos,
Acercarnos, Salir al encuentro, Curar
heridas, Acompañar y Trabajar por la
justicia.
En la Primera Jornada Mundial de los
Pobres, convocada por el papa Francisco
en 2017, este nos decía que “los pobres
no son el objeto de la Iglesia, sino el
sujeto”.
Colaboremos en la medida de nuestras
fuerzas: con un poco de nuestro
tiempo, animando en nuestra parroquia,
con nuestra oración. ES TAREA DE
TODOS. TU COMPROMISO MEJORA EL
MUNDO.

Calendario diocesano para junio
San Indalecio en San Juan de la
Peña.

•

2, Sábado: Encuentro Diocesano de
Catequistas.

•

3, domingo: Solemnidad del
Santísimo Cuerpo y Sangre de
Cristo. Día de la Caridad.

•

4, lunes: Consejo Diocesano de
Pastoral.

•

15, viernes: Orosiada.

•

16, sábado: Comienzan novenas
Santa Orosia en Catedral de Jaca y
Parroquia de Yebra.

•

18-22, lunes a viernes: Ejercicios
Espirituales para el Clero en Javier.

•

23, sábado: Eucaristía Delegación de
Pastoral Gitana.

•

24, domingo: Romeros del Cuerpo
de Santa Orosia a Guasa y Jaca.
Celebración de la R. Hermandad
de San Juan de la Peña en el
Monasterio.

•
•

•

5, martes: Formación y retiro
sacerdotes Arciprestazgo Erla –
Uncastillo.
6, miércoles: Tarde de Oración,
Arciprestazgo de Biescas, en
Panticosa. Los jóvenes y la Iglesia
(II).

•

7, jueves: Retiro y reunión pastoral
sacerdotes Arciprestazgo Jaca Berdún.

•

8, viernes: Reunión de sacerdotes/
religiosas Arciprestazgo de Biescas.
Equipo Ecuménico de Sabiñánigo:
Conferencia “El Arte en la
cristiandad”.

•

10, domingo: Romería del Voto a

14, jueves: Arciprestazgo de
Sabiñánigo: Reunión de sacerdotes
y Día de Adoración del Santísimo.

•

25, lunes: SANTA OROSIA Patrona
de la Diócesis.

•

25-29, lunes a viernes: Curso de
formación permanente en Jaraba,
organizado por el CRETA.

Romeros del Cuerpo de Santa Orosia.

Con motivo de la celebración del
Quinientos aniversario de la Regla
de Romeros en este año 2018, y
coincidiendo con la reciente fundación
de la Cofradía de Santa Orosia en Yebra
de Basa, es deseo de la Real Cofradía
de Santa Orosia de Jaca celebrar dicha
efeméride. Para ello se ha preparado
con cariño un programa de actos
conmemorativos:
Sábado 26 de mayo 2018

la noche. Durante la misma estarían
acompañados de un grupo de Romeros,
tanto de Jaca como de Yebra.
21.30 h. Vigilia de las Espigas.
Día 27, domingo de la Santísima
Trinidad
8.30 h. Concentración en la Parroquia
de Yebra ante los Restos de Santa
Orosia para subir a Puerto.

16 h. Salida de la Iglesia del Puente
para recorrer el Camino del Pastor
hasta la Parroquia de Yebra.

9.00 h. Bienvenida en la ermita de
puerto, rezo de la Salve y comienzo de
la romería hacia Yebra por el camino
de las Ermitas.

18.45 h. Llegada de los romeros del
Cuerpo y de la Urna Relicario con la
reliquia del Cuerpo de Santa Orosia a
Yebra. Recibimiento de los vecinos de
Yebra, danzantes, parroquia, cruces.

11.30 h. Llegada a Yebra de Basa.
Recibimiento por los danzantes,
Parroquia, y todo el pueblo de Yebra.
Entrada procesional a la Iglesia.

19.30 h. Vigilia Festiva. Representación
teatral del martirio de Santa Orosia y
posterior traslado de sus restos por el
Pastor Guillén a Yebra y Jaca, realizada
por los actores, músicos, bailadores y
coro.
21.00 h. Comienzo de la Vela de
oración. Se quiere recordar con
ello a nuestros antepasados que
antiguamente velaban a la Santa en
Puerto. Esta vela sería conjuntamente
con la “Cabeza” y el “Cuerpo” en sus
relicarios y se prolongaría durante toda

12 h. Solemne Misa presidida por el
Sr. Obispo. Posteriormente, veneración
de las reliquias.
14 h. Despedida del pueblo y
parroquia de Yebra, romeros de la
Cabeza, danzantes y cruces de la Urna
con la Reliquia del Cuerpo de Santa
Orosia
14.30 h. Comida de Hermandad en
las piscinas municipales de Yebra
17 h. Despedida por parte del párroco
y vecinos de Yebra, de los romeros del
Cuerpo de Santa Orosia.
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