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El arzobispo de Zaragoza celebra
sus bodas de oro sacerdotales
Don Vicente Jiménez Zamora muestra sus vivencias más personales
en una entrevista concedida a este semanario. Pág.3
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¿Conoces el colegio de Infantes del Pilar?

Operación bikini
El papa nos anima a
cultivar la dimensión del
cuerpo y la del espíritu

El Colegio-Escolanía de Infantes del Pilar ofrece plazas becadas para el próximo curso escolar. A ellas pueden optar tanto los niños que acaban ahora Educación Infantil o los cursos de
Primaria, excepto quinto y sexto. Se pide un buen oído musical y buenas cualidades de voz,
así como un cierto interés o gusto por la liturgia. Más información en el 976 298 273.
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ATRIO
‘La llamada’
Un vídeo que responde a
la pregunta: “¿Es posible la
vocación hoy?”
Pág. 7
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Serás profeta del Altísimo
Un niño ardientemente
esperado
Un niño deseado por sus padres,
un niño querido y anhelado, un
nacimiento pedido con fe a Dios
que por fin se produjo. Cumplido el
tiempo Isabel dio a luz un niño, su
nombre Juan. Más adelante por su
misión será conocido como Juan
el Bautista. Hoy en este día 24 de
junio celebramos su nacimiento para
destacar su papel tan relevante en la
Historia de la Salvación.
Este nacimiento supone una
gran alegría, así lo demuestra las
felicitaciones que Isabel recibió
de sus parientes y vecinos. Pero el

evangelista quiere también que no
olvidemos que el protagonista último
es Dios. De hecho Isabel dio a luz a su
hijo porque el Señor “le había hecho
gran misericordia”. Dios ha elegido a
este matrimonio anciano. Todo lo que
Dios hace tiene una razón, aunque no
la entendamos. En el capítulo primero
Lucas nos apunta algunos motivos
que podrían explicar esta elección
divina: “los dos eran justos ante Dios
y caminaban sin tacha en todos los
mandamientos y preceptos del Señor”
(Lc 1,6).
Dios quiere que se llame Juan
A continuación el texto nos relata la
cuestión de la imposición del nombre

al niño. La costumbre era que el niño
recibiera el nombre de su padre,
por eso se produce la extrañeza de
los parientes cuando Isabel quiere
ponerle el nombre de Juan. Isabel y
su marido solo quieren obedecer lo
que el ángel del Señor había pedido
a Zacarías. La cuestión del nombre
nos es presentada por Lucas como un
ejercicio de obediencia a la voluntad
de Dios por parte de los padres de
Juan. Precisamente, esta obediencia
de fe de los padres de Juan agradará
a Dios e inmediatamente Zacarías
volverá a recuperar el habla que
había perdido en el Templo. Zacarías,
una vez recuperada el habla y ya
con el hijo tan esperado, sólo podrá
prorrumpir en una acción de gracias
a Dios.
Juan nos invita a mirar a Cristo
Un niño nacido a una pareja anciana
y estéril y el padre que había
recuperado milagrosamente el habla
causaron gran conmoción en todas
las aldeas del contorno. Todo este
evangelio está apuntando a que este
niño que acaba de nacer no va a ser
cualquier niño. Como muy bien Lucas
concluye, este niño está tocado por
la mano del Señor. Dios ha elegido a
Juan. Y cuando Dios elige lo hace para
una misión. Nosotros conocemos esta
misión: Juan será el precursor, el que
anuncia a Jesús. Juan “es la lámpara
que brilla y nos ha mostrado a la luz
sin igual que es Jesucristo”. Miremos
a Juan, él nos invita a mirar a Cristo.
Y sólo mirando a Cristo podemos
encontrar el sentido pleno a nuestras
vidas.
Rubén Ruiz Silleras

Palabra de Dios
para la semana...

Evangelio de la
Natividad de san
Juan Bautista, Mc 4,
26-34
A Isabel se le cumplió el tiempo del
parto y dio a luz un hijo. Se enteraron
sus vecinos y parientes de que el Señor
le había hecho una gran misericordia, y
la felicitaban.
A los ocho días fueron a circuncidar
al niño, y lo llamaban Zacarías,
como a su padre. La madre intervino
diciendo: «¡No! Se va a llamar Juan». Le
replicaron: «Ninguno de tus parientes
se llama así».
Entonces preguntaban por señas al
padre cómo quería que se llamase.
Él pidió una tablilla y escribió: «Juan
es su nombre». Todos se quedaron
extrañados. Inmediatamente se le soltó
la boca y la lengua, y empezó a hablar
bendiciendo a Dios.
Los vecinos quedaron sobrecogidos, y
corrió la noticia por toda la montaña
de Judea. Y todos los que lo oían
reflexionaban diciendo: «¿Qué va a ser
este niño?» Porque la mano del Señor
estaba con él. El niño iba creciendo,
y su carácter se afianzaba; vivió en el
desierto hasta que se presentó a Israel.

óbolo de san pedro
A finales del siglo VIII, tras su
conversión, los anglosajones se sentían
tan unidos al obispo de Roma, que
decidieron enviar de manera estable
una aportación anual al Santo Padre.
La costumbre de esta colecta, que
recibió la bendición del Papa Pío IX
en 1871, se realiza el domingo más
cercano a la Solemnidad de los santos
apóstoles Pedro y Pablo.
Más información en
obolodesanpedro.va

24 DOMINGO Natividad de San Juan Bautista. - Is 49, 1-6. - Sal 138. - Hch 13, 22-26. - Lc 1, 57-66. 80. 25
LUNES. Feria (XII semana del TO. IV semana del salterio). (En Jaca: Santa Orosia. Solemnidad). - 2 Re
17, 5-8. 13-15a. 18. - Sal 59. - Mt 7, 1-5. 26 MARTES. Feria. (Zaragoza: San Josemaría. MO). - 2 Re 19, 9b-11.
14-21. 31-35a. 36. - Sal 47. - Mt 7, 6. 12-14. 27 MIÉRCOLES. Feria. - 2 Re 22, 8-13; 23, 1-3. - Sal 118. - Mt 7, 1520. 28 JUEVES. San Ireneo. MO. - 2 Re 24, 8-17. - Sal 78. - Mt 7, 21-29. 29 VIERNES. Santos Pedro y Pablo.
Solemnidad. Óbolo de san Pedro. - Hch 12, 1-11. - Sal 33. - 2 Tim 4, 6-8. 17-18. - Mt 16, 13-19. 30 SÁBADO.
Santa María en sábado. - Lam 2, 2. 10-14. 18-19. - Sal 73. - Mt 8, 5-17.
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DON VICENTE JIMÉNEZ, ARZOBISPO DE ZARAGOZA, CELEBRA SUS BODAS DE ORO SACERDOTALES (1968-2018)

“Sueño con una Iglesia en la que los jóvenes
sean motor de una comunidad más vigorosa”
Virgen con devoción tierna y filial.
Ella guía mis pasos, me cuida, me
corrige y me ama. Con ella me siento
seguro.

J. A. Calvo / Rocío Álvarez

El pastor de la archidiócesis
de Zaragoza, don Vicente
Jiménez Zamora, celebra
el próximo 29 de junio sus
bodas de oro sacerdotales. En
esta entrevista nos revela su
tierno agradecimiento por la
formación que le dieron sus
padres; descubrimos su afición
por el deporte y el saber; su
amor filial a la Virgen y su
agradecimiento humilde al
Señor por otorgarle el don de la
vocación sacerdotal.
Usted lleva 50 años celebrando
la misa, después de tanto
tiempo ¿se ha convertido en
una rutina?, ¿qué significa
para usted la misa? Para mí la
celebración de la santa misa es, a la
vez, sacrificio, comunión y presencia
de Cristo. Es la fuente y cumbre de
mi ministerio sacerdotal y episcopal.
Considero que es un don tan grande
que me desborda y no me considero
digno de tanto don. Procuro
celebrarla con fervor, reverencia,
piedad, con sentido de adoración y
agradecimiento. En ocasiones me
asaltan las prisas y las distracciones;
entonces pido perdón y suplico la
gracia de Cristo para identificarme
con él como sacerdote, víctima y
altar.
¿Se educó en un hogar
cristiano?, ¿qué recuerda de su
niñez? Nací en Ágreda (Soria), junto
al Moncayo, el 28 de enero de 1944.
Dios me llamó a la vida, a través de
mis queridos padres, Vicente y Silvina,
que formaron una familia humilde
de seis hijos. En el hogar aprendí el
sentido de esfuerzo y el cumplimiento
del deber, junto con el amor a Dios,
la devoción tierna a la Virgen de los

Don Vicente disfruta leyendo buenos libros y poesía. Foto: Jesús Fuertes.

Milagros, la admiración por mi ilustre
paisana la Venerable Madre Sor María
de Jesús y el servicio a los demás.
Usted tiene una sólida
formación intelectual. ¿Qué
temas le gusta estudiar? Me
gusta la Sagrada Escritura, la Teología
dogmática y moral. También me
interesan los temas de Filosofía,
especialmente la antropología y la
ética. Desde el Seminario he leído
bastantes libros de historia y de
literatura. Gozo leyendo buenos libros
y poesía. Conozco bien a Antonio
Machado y a Gerardo Diego, grandes
cantores de mi tierra natal Soria. En
la actualidad tengo que leer todos
los documentos del magisterio de la
Iglesia, sobre los que escribo en mis
cartas pastorales, para difundirlos a
los fieles.
¿Cómo es su relación con la
gente?, ¿qué temas le presentan?
Procuro ser cercano con la gente y
sencillo en mi trato; esto lo aprendí
de mis padres; no me cuesta escuchar
y dialogar; me gusta conversar con
toda clase de personas. En mis visitas
pastorales gozo en los encuentros
con todos los miembros del pueblo

de Dios: niños, jóvenes, adultos,
miembros de vida consagrada y
sacerdotes. Me alegro de ver el paso
de Dios por la vida de los fieles.
¿Alguna anécdota especial?
Recuerdo una anécdota bonita: un
niño me pidió una vez un autógrafo
y le firmé una dedicatoria cariñosa;
al acabar, me dijo, ¿me firma otro
autógrafo para mi abuela, que me
quiere mucho? Me conmovió el niño y
le firmé el autógrafo.
¿Qué significa para usted la
Virgen María?, ¿le guarda
especial devoción? Nací en Ágreda,
bajo la protección de mi patrona, la
Virgen de los Milagros. Mi madre me
ofreció desde pequeño a la Virgen.
Fui monaguillo en la parroquia de
la Virgen de los Milagros y siempre
me ha acompañado en todos los
momentos de mi vida. Le ofrecí mi
sacerdocio y mi episcopado. El pasado
2 de junio, en la fiesta mayor de la
Virgen de los Milagros acudí como
peregrino a presidir la eucaristía,
confiarle mi sacerdocio en mis bodas
de oro, y pedirle ayuda, cobijándome
bajo su manto en Ágreda y abrazado
a su Pilar en Zaragoza. Amo a la

Le gusta el deporte. ¿Qué ha
supuesto para usted? Desde
joven lo he practicado, sobre todo el
fútbol, en la escuela de mi pueblo y
en el seminario. Jugaba de extremo
izquierdo. Lo practicaba casi todos los
días, incluso cuando llovía y nevaba.
He visto bastantes partidos de futbol
y ahora también sigo los resultados
de mis equipos favoritos. El deporte
me ha ayudado a saber trabajar en
equipo, el sentido del esfuerzo y el
temple para encajar con deportividad
los triunfos y los fracasos.
¿Cómo imagina el futuro de
la Iglesia? Con el papa Francisco
sueño con una Iglesia sinodal y
participativa; en diálogo con el
mundo, compartiendo gozos y
esperanza, angustias y tristezas; una
Iglesia en salida y de puertas abiertas;
una Iglesia en la que los jóvenes
sean como la pupila y el motor de
una comunidad más vigorosa; una
Iglesia en la que los pobres sean
dignificados, los niños cuidados y
los ancianos atendidos; con unos
sacerdotes más misioneros y no
autorreferenciales; con unas personas
consagradas fieles a su vocación
y consagración; una Iglesia que
escuche, acompañe y discierna.
¿Y el suyo? Pido al Señor que
me haga un buen pastor según su
corazón. Un obispo que vele por su
pueblo y camine con sus ovejas; que
me abaje e incluya; que me centre
en lo esencial; pastor con sonrisa
de padre y hermano; obispo que
rece mucho por su pueblo; con “olor
de Cristo”; hombre de comunión,
de colegialidad y sinodalidad para
hacer camino juntos. Quiero seguir
haciendo de mi vida un “amoris
officium” (servicio de amor).
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Cáritas Aragón inserta en el mercado
laboral a 954 personas durante 2017
Redacción
Los programas de empleo de Cáritas
han acompañado a un total de 2.947
personas, de las cuales 954 se han
insertado en el mercado laboral. La
puesta en marcha de proyectos de
inserción sociolaboral ha supuesto
una inversión de más de tres millones
de euros.
Como cada año, Cáritas rinde cuentas
de la acción realizada en nuestra
comunidad autónoma en defensa
y promoción del derecho al trabajo
digno, uno de los ejes prioritarios de
la respuesta a los efectos sociales
que la crisis está teniendo en las
personas más vulnerables. De las
2.947 personas participantes en
2017 en los Servicios de Inserción
sociolaboral de Cáritas en todo
Aragón, un total de 954, con baja o
muy baja cualificación, se insertaron
en el mercado laboral (el 32% de las
personas acompañadas).

Carlos Sauras y Jesús Luesma, presidente y secretario de Cáritas Aragón.

La Memoria de Empleo constata cómo,
en medio de un mercado laboral
marcado por un elevado desempleo y
precariedad, Cáritas sigue articulando
oportunidades de futuro para cientos
de personas, que cada año consiguen
mejorar y, en no pocos casos, hacer
realidad sus posibilidades de acceso a
un empleo digno.
En concreto, Cáritas ha invertido
durante el año 2017 un total de
3.219.002,06 euros en materia

de inserción socio-laboral, lo que
supone un 19,61% de incremento
respecto del año anterior. Detrás del
funcionamiento de los programas
de empleo está la inestimable
colaboración de 280 voluntarios y 39
técnicos de Cáritas.
Las Cáritas aragonesas siguen
apostando por un modelo de
economía solidaria que ofrece
un futuro digno a personas
desfavorecidas.

Un campo
de trabajo en
Albarracín para
descubrir la
exclusión social
Cáritas ofrece un campo de
trabajo en Albarracín del 10
al 17 de julio. Está dirigido a
jóvenes de 17 a 24 años que
deseen convivir y compartir
experiencias con otros jóvenes,
para conocer la realidad de la
exclusión social y descubrir el
valor del voluntariado como
herramienta transformadora
de la realidad. El trabajo a
desarrollar serán actividades
vinculadas a la adecuación y
mantenimiento del entorno
de la ermita del Carmen
El precio será de 90 Euros.
Para más información:
Cáritas Diocesana de Teruel
y Albarracín, en el teléfono
978602089 y en el correo
electrónico: secretaria.cdteruel
@caritas.es

Antonio González Mohíno, delegado episcopal de Misiones en Zaragoza,
nombrado secretario general del Instituto Español de Misiones Extranjeras
estar en esta disposición. Una vocación
rara pero necesaria para nuestro
mundo”. Asimismo, aseguró que venía
sintiendo detrás de él a toda la CEE.

Redacción
El pasado 30 de mayo el cardenal
Ricardo Blázquez clausuraba en Madrid
la XII Asamblea General del Instituto
Español de Misiones Extranjeras
(IEME).Monseñor Blázquez asistía en
calidad de presidente de la Conferencia
Episcopal Española para tomar
juramento al nuevo director general
del IEME.
En el transcurso de la Asamblea se han
elegido el nuevo equipo de Dirección
General y Departamentos, que darán
cuerpo en un periodo de cinco años
a nuestras aspiraciones e ilusiones.
Entre los nombramientos, figura el de
Antonio González Mohíno Espinosa,
delegado episcopal de Misiones en
Zaragoza, como secretario general.
González ha trabajado en Togo y en

Antonio González (extremo derecha) con Mons. Blázquez (en el centro).

la actualidad estaba trabajando en
calidad de Delegado de Misiones y
director de las OMP Zaragoza.
Mons. Blázquez compartió con
los asambleístas las impresiones,
reflexiones, así como sentimientos y
dificultades sentidos en los debates

que se han llevado a cabo durante el
proceso de Asamblea.
En el transcurso de su encuentro, así
como en su homilía, expresó que “las
tareas se asumen sin aspavientos y
se dejan sin aspavientos, hemos sido
llamados para servir y tenemos que

Desde el 14 de mayo de 2018, el IEME
ha vivido intensamente la celebración
de su XII Asamblea General en la que
han participado 23 representantes de
los grupos en misión y de los que en
este momento por diversos motivos
se encuentran en España. Al borde del
centenario de la creación del Instituto
Español de Misiones Extranjeras (IEME)
se han reafirmado en la necesidad
de la Misión ad gentes de la Iglesia
y en su identidad como institución
misionera. Asimismo, han trabajado en
un nuevo marco jurídico de sacerdotes
misioneros que afiance las expectativas
de los misioneros diocesanos para la
misión.

CARTA DEL OBISPO
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El precursor del Señor
Queridos hermanos en el Señor:
Os deseo gracia y paz.
San Juan Bautista es el precursor del
Señor. Es el que señala el cumplimiento
del tiempo. Es el que indica la llegada de
Alguien que es más grande, Alguien a
quien no se considera digno, ni siquiera,
de desatarle las correas de las sandalias,
que era la tarea que realizaba el más
humilde de los siervos de un dueño.
San Juan Bautista es como una flecha
disparada hacia la diana. Es como una
señal en medio de todas las naciones.
Él es la voz que indica la irrupción de
la Palabra definitiva. Es el amigo que
muestra la presencia del Esposo. Es
como un candil encendido que permite
caminar en medio de la oscuridad, en la
espera gozosa de un nuevo amanecer.
Es como la aurora, preludio de la luz que
es fuente y manantial.
Podríamos pensar que Juan Bautista es
un personaje de la Antigua Alianza y
que solamente tiene un valor efímero,
instantáneo, provisional. Pero no

lograríamos comprender el valor y el
significado de la Nueva Alianza sin
este eslabón imprescindible. Entre los
nacidos de mujer no hay nadie mayor
que Juan, aunque el más pequeño en el
reino de Dios es mayor que él.
Desde la celebración de la Natividad
de san Juan Bautista, en el hemisferio
norte los días van menguando y las
noches crecen progresivamente. Es
un reflejo de la misión del Bautista,
porque a él le corresponde menguar
para preparar, anticipar y anunciar el
crecimiento de la genuina luz, que es
Jesucristo.
San Juan Bautista exultó de gozo
en el seno de su madre al llegar el
Salvador de toda la humanidad. Es el
modelo de la auténtica alegría, que no
es un regocijo falso y vacío, sino una
explosión de vida, un nuevo horizonte
que dilata el corazón.
San Juan Bautista es un indicador.
Su misión consiste en favorecer

el encuentro con Jesús. Su vida se
desarrolla como el despliegue vivo de un
testimonio creciente. Juan Bautista es
testigo. Es heraldo, es puente. Facilita la
comunicación. Propicia la cercanía. Abre
en el corazón el deseo de saciarse con
una Palabra que tiene vida eterna.
Como los buenos agricultores, san Juan
Bautista supo preparar el terreno para
acoger la buena semilla capaz de dar
el mejor fruto. Anunció la necesidad
de allanar los senderos, de rellenar
los valles, de rebajar los montes y las
colinas, de enderezar lo torcido y de
convertir lo escabroso en camino llano.
Con voz potente, gritó en el desierto que
todos serían capaces de ver la salvación
de Dios.
Cuando el pueblo estaba expectante, y
discutía sobre si Juan sería el Mesías,
con muchas exhortaciones proclamaba
el Evangelio y anunciaba un bautismo
con Espíritu Santo y fuego. Un signo
distinto del que él mismo realizaba. Con
ello se convertía en heraldo de un nuevo

y definitivo bautismo. Supo señalar,
discernir, reconocer al Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo.
También experimentó la necesidad
de verificar si realmente Jesús era el
esperado de los tiempos cuando envió
a sus discípulos a preguntar al Señor
sobre si era necesario esperar a otro.
Fue entonces cuando Cristo mostró a
los curados de muchas enfermedades,
achaques y malos espíritus. Había
llegado un nuevo período en el que
los ciegos veían, los cojos andaban, los
leprosos quedaban limpios, los sordos
oían, los muertos resucitaban y los
pobres eran evangelizados. El Mesías
estaba actuando.
Tras el encarcelamiento de Juan, dio
comienzo la misión de Jesús. Juan
Bautista precedió a Jesús con una
muerte injusta y violenta, consecuencia
de la perversión de corazón humano,
una muerte que señalaba el inicio de
una nueva etapa en la historia de la
salvación.
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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Con el verano llega la operación bikini
Las semanas anteriores al verano se pueblan de mensajes en anuncios televisivos y radiofónicos que
aconsejan ejercicios y dietas para ponernos a punto, para estar preparados, para garantizar que en los
meses más calurosos del año, podamos lucir nuestros cuerpos con orgullo y sobresalir de entre el resto
de los humanos gracias a nuestro “cuerpo 10”.
expresa, en definitiva, la imagen
que tenemos de nosotros
mismos y el respeto que ofrecemos a
los demás.

Raúl Gavín
Meditando sobre esta avalancha de
recomendaciones para cuidar nuestros
cuerpos, recordé las palabras que el
papa Francisco dirigía a deportistas
italianos hace algunos meses: «la
Biblia nos enseña que la persona
humana es un todo uno, espíritu y
cuerpo. (…) los animo a cultivar
siempre, junto a la actividad
deportiva, también competitiva,
la dimensión religiosa y
espiritual».
Releer esta reflexión de Francisco,
me ayuda a tomar conciencia de
que urge el cuidado de ambas
dimensiones, especialmente
para los más jóvenes. Porque
detecto que, de forma singular,
quienes tienen la edad de mis
hijos mayores, constituyen el
público preferente a quienes
se destinan estos mensajes. Con
insistencia, pretenden concienciarles
del apremiante cuidado del cuerpo, de
la importancia de respetar una dieta
sana, de hacer deporte con frecuencia,
de aparecer musculosos y con el
vientre plano o de luchar contra las
“cartucheras”.
Por supuesto que algunos de estos
consejos resultan saludables. ¿Cómo
no estar de acuerdo en practicar
algún deporte o en respetar una dieta
saludable, por ejemplo?
Lo que quiero resaltar es la
desproporción existente entre
las repetidas llamadas al
cuidado del cuerpo frente a
los inexistentes reclamos a la
vigilancia de la parte espiritual
que caracteriza a todo hombre.
Por eso, conviene despertar a nuestros
muchachos ante esta realidad. Los

En un tiempo en el que es habitual
hacer del desnudo un espectáculo y
un reclamo comercial, a muchos el
pudor les parece un encogimiento
ridículo propio de etapas de nuestra
historia ya superadas. Sin embargo,
como describe el papa Francisco en
la exhortación Amoris laetitia, el
pudor «es una defensa natural
de la persona que resguarda
su interioridad y evita ser
convertida en un puro objeto».

¿De qué nos sirve un cuerpo robusto si nuestra alma se encuentra abatida o enferma?

bienes espirituales son igualmente
necesarios para una salud integral.
¿De qué nos sirve un cuerpo
robusto si nuestra alma se
encuentra abatida o enferma?
Con este fin, resulta decisivo en este
tiempo vacacional, evitar aquellas
compañías que alardean de su
cuerpo pero tienen dormida el alma.
Especialmente, en el caso de nuestros
hijos, velaremos para que compartan
estos días de descanso con personas
y familias que puedan sacar de
ellos lo mejor que llevan dentro,
lo más sublime.
El cuidado en la forma de vestir
puede ser un buen termómetro
para detectar el tipo de relación
que mantenemos con nuestro
cuerpo. En este sentido, abundan
los que piensan que el pudor en la
vestimenta es algo ya superado,
convencional, propio de otros tiempos
o de culturas poco avanzadas. Sin

embargo, quien cultiva esta virtud,
es consciente de que posee una
intimidad y no una mera existencia
pública. Cuando obviamos esta
circunstancia y aparcamos
nuestro pudor, distorsionamos
la realidad y cedemos ante la
vanidad y el reclamo de los otros.
Por otra parte, el pudor encierra
un importante valor antropológico
porque reserva la parte más valiosa
del hombre para ofrecerla en el
tiempo conveniente y en el contexto
adecuado. Descubrir lo íntimo
de una persona no se logra
quitándose la ropa.
Desconsuela contemplar a tantos
padres que sucumben a las modas
imperantes y consienten que sus
hijos queden expuestos a relaciones
superficiales en las que prevalecen
las pasiones y se corre el riesgo de
no ser tomados con la consideración
adecuada. Nuestra vestimenta

El verano, el calor, el ocio exagerado
propio de las vacaciones, nos
empuja a la relajación. El descanso
es necesario pero nunca es
prudente el tedio o la pereza
espiritual. Como ocurre con las
cuerdas de una guitarra, estas deben
siempre estar bien templadas para que
el sonido del instrumento sea óptimo.
Si destensamos las cuerdas de nuestro
espíritu, la melodía de nuestra vida
resultará desafinada.
Las vacaciones no son sinónimo de
sofá. Existe una frase popular que
afirma que “la mente ociosa es el
taller de Satanás”. O, dicho de otro
modo, si no tenemos nada especial
que hacer, el diablo te propondrá un
montón de cosas que organizar.
Benedicto XVI lo expresaba con
rotundidad: “El ocio es seguramente
algo bueno y necesario, sobre todo
entre la prisas alocadas del mundo
moderno” pero “si carece de un
foco interior, de un sentido total
de dirección, entonces, en última
instancia, se convierte en tiempo
perdido que no nos fortalece ni nos
reafirma”.

ATRIO
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LA VOCACIÓN, HOY

Dándole vueltas a ‘La llamada’
José Antonio Calvo
La revista Fotogramas publicaba hace
unos meses una crítica sobre un
musical titulado ‘La Llamada’. La autora
del artículo, María Aller, exponía ocho
razones para no perderse esta comedia
tan divertida, estrenada en septiembre
de 2017 y que incorpora temas de
Whitney Houston, pop español,
música electrónica y ritmos latinos.
Nuestra compañera Alba Monaj vio la
peli y enseguida pensó que, a pesar
de los tópicos que recoge este film,
podría contribuir positivamente a que
los alejados de la Iglesia pudiesen
escuchar al menos el rumor de Dios
que sigue llamando. No se equivocaba.
Gonzalo Aguado, el responsable de
la idea original del vídeo que hoy les
proponemos, fue de los que pensaron
que podía aprovecharse el tirón de
‘La llamada’ para contar historias
de verdad, y no ficciones, sobre
una cuestión que compromete la
autenticidad de la vida de las personas.
Y, aprovechando una carambola de
amistades y negocios, consiguió que
‘Mil y una historias’, un laboratorio
de creadores especializados en la
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El amor de Dios
no se mide por
lo poco o mucho
que yo sienta

Fotograma del video testimonial y vocacional de ‘Mil y una historias’.

realización de narrativa transmedia, se
comprometiese con la preparación de
un corto de 15 minutos de duración en
el que tuviesen voz ‘los llamados’: dos
religiosas -María Ayelén y Almudena
de Jesús-, dos seminaristas -Galo y
Jaime- y un sacerdote -Ignacio-. Todos
son jóvenes y residen en Zaragoza.
Ahí es donde nace ‘El testimonio
de la llamada’, una entrevista a
cinco jóvenes que han dicho sí a la
vocación y responden a las cuestiones
que muchas personas querrían
preguntarles sobre esta decisión tan
importante en su vida. Un testimonio

de jóvenes reales y con respuestas
auténticas, que muestra la ilusión por
una vida dedicada al servicio de Dios y
de la humanidad.
No se lo pierdan, cuando se acaba de
ver el vídeo, sabe a poco y deja un
buen sabor de boca y de alma.

MÁS INFORMACIÓN
VÍDEO ‘LA LLAMADA’:
https://goo.gl/pya5Lf
www.milyunahistorias.com

UN LIBRO PARA LEER

Una llamada al corazón para el camino del amor y la verdad
Este libro propone las claves del camino que debe recorrer nuestra
alma para conseguir, no solo el bienestar psíquico del hombre, sino
también el crecimiento y expansión de su alma. Explica los esfuerzos
y actitudes que hay que tomar en la vida para abrir y traspasar esa
«angosta puerta», que nos conducirá a un proceso que, sin duda alguna,
constituirá la aventura más apasionante de nuestra vida.
El autor nos muestra que a este mundo no venimos a alcanzar
el bienestar material o a disfrutar de los placeres de la vida, sino
que venimos a aprender y a perfeccionarnos como seres humanos,
consiguiendo así que el amor fluya del corazón, como medio de
expresión natural y espontánea del hombre.
Autor: Ambrosio López, José Carlos. Colección: Mambré.
Número de páginas: 160 Editorial: San Pablo Comunicacion Ssp

A veces, cuando hemos participado
en un retiro, un cursillo, un
encuentro de espiritualidad,
salimos emocionados y con deseos
profundos de conversión; pero
también es cierto que muchas
veces, a la primera de cambio, nos
desanimamos y olvidamos nuestros
buenos propósitos.
Quizá en estos momentos es
necesario recordar que la fe no es
un sentimiento. Habrá momentos en
los que nos sentiremos muy bien y
otros en los que no sentiremos nada.
El amor de Dios no se mide por lo
poco o mucho que yo sienta. Dios
me ama y ojalá yo lo ame por ser
Dios y porque él me amó primero,
independientemente de mis volubles
sentimientos.
La conversión personal es un
proceso que tiene un comienzo,
el momento en el que tenemos
un encuentro personal con Jesús;
pero dura toda la vida. No hay
que desanimarse cuando vemos
que surge en nosotros el hombre
viejo y todos sus defectos. Oremos
y pidamos a Dios que nos siga
cambiando por dentro. Nos lo
recuerda el cantautor costarricense
Alonso Sanabria en una canción que
podemos escuchar aquí:
youtu.be/I5f1VBafAC8
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.
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Santa Orosia, patrona de la diócesis de Jaca
Según la versión hagiográfica más
extendida, recopilada y escrita por
Alavés y Lasala en 1702, Santa Orosia
es hija adoptiva de los duques de
Bohemia Boriborio y Ludmila, vino a
estas tierras a contraer matrimonio
con el mítico rey aragonés Fortún
Garcés. Como la comitiva fuera
interceptada por una partida de
musulmanes, se escondieron en el
monte Oturia. Orosia, conminada a
engrosar el harén del Miramamolín
de Cordoba, no accedió a las
pretensiones de sus captores, y sufrió
el martirio. Era el año 870. Sufrieron
también al martirio su hermano
Cornelio y su tío Acisclo, obispo de
Lusacia. Sus restos permanecieron
dispersos y ocultos en el Puerto hasta
que el pastor Guillén de Guasillo, en
el siglo XI, recibió la revelación de la
ubicación de los mismos y la Cabeza
fue trasladada a Yebra de Basa y el
Cuerpo a la Catedral de Jaca.
Los atributos de Santa Orosia son la
corona y el cetro real, por ser hija de
príncipes y esposa de rey, además
de la palma del martirio. Su fiesta se

Horarios en Jaca
Domingo, 24:
16 h.: Los Romeros se concentran en
Guasa para ir andando hasta Jaca.
18´30 h.: Los Cabildos Catedral
y Municipal, en el Portal de las
Monjas, reciben a los Romeros.
Seguidamente, procesión hasta la
Catedral.

Procesión de Santa Orosia, en Jaca.

celebra el 25 de junio. Es patrona de
Jaca y su diócesis. El culto a Santa
Orosia en la diócesis de Jaca se basa
en la celebración de dos grandes
romerías, independientes entre sí,
el 25 de junio, una a Jaca -sede del
Cuerpo- y otra a Yebra de Basa -sede

de la Cabeza- por los fieles de la
comarca. Además, se celebran otras
romerías menores durante el año.
El ámbito de influencia e intercesión
de Santa Orosia se centra en las
catástrofes naturales tales como
sequías, plagas y pestes, además de

la liberación de los demonios y malos
espíritus. No faltan en los milagros
atribuidos a la Santa casos personales
como curaciones, devoluciones de los
sentidos, resurrecciones, etc., todos en
la línea taumatúrgica de Cristo en los
Evangelios.

Lunes, 25:
7 h.: Rosario de la Aurora por las
calles de Jaca.

14´30 h.: Almuerzo ofrecido por el
Ayuntamiento a Cruceros y Romeros.

12 h.: Misa Solemne en el Santuario
del Puerto.

Yebra de Basa

Aprox. 13 h.: Veneración pública de
la reliquia de la Cabeza de Santa
Orosia.

9 h.: Misa en la Catedral.

Lunes, 25:
9´30 h.: Recepción a los Romeros
y Cruceros de las Tres Veredas y
procesión hasta la Catedral.
10 h.: Misa Solemne en la Catedral.

19´30 h.: Rosario, fin de la Novena e
imposición de medallas a los nuevos
cofrades.

11 h.: Procesión de Santa Orosia con
las urnas de la santa y de los santos
Félix, Voto e Indalecio, participando
los Romeros, Cruceros, Bayladors,
Danzantes, el Pendón y varias
cofradías y hermandades.

22´30: Catedral: Vigilia festiva a
Santa Orosia. Representación del
martirio de Santa Orosia.

Aprox. 12´30 h: En la Plaza de Biscós,
veneración pública del Cuerpo de
Santa Orosia. Canto del Himno.

19 h.: Misa en la Catedral.

7 h.: Concentración de Romeros,
Cruceros de Ballibasa, Danzantes y
Banderistas en la iglesia parroquial
de Yebra. Salida hacia el Santuario
del Puerto por el camino de las
ermitas con la peana de la Cabeza de
santa Orosia.
9´30 h.: Llegada al Zoque de Puerto.
Almuerzo.
10´45 h.: Recepción en Puerto de los
Cruceros de la Ribera del Gállego y
de Sobrepuerto. Procesión hasta el
Santuario.

16´30 h.: Pastorada en la explanada
del Puerto.
18 h.: Salida con la peana de
la Cabeza hacia el Zoque y
posteriormente a Yebra.
20 h.: Llegada a Yebra de Basa.
Procesión hasta la iglesia parroquial.
20´15 h.: Última veneración pública
de la Cabeza.
20´30 h.: Misa en la iglesia
parroquial.
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