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Ser como el mundo o ser como
Jesús
¿Quién es realmente el
importante?
Muchos aspiran a ser personas
importantes: un buen trabajo, una
buena carrera, muchos bienes,
reconocimiento, prestigio, poder.
Estas realidades podrían ser suscritas
por muchas personas. Lo contrario
pareciera que sería no vivir una vida
digna. Y he aquí que viene Jesús y
de nuevo altera el orden establecido.
Propone una forma de entender la
vida distinta, que se basa en otros
principios. Vamos a ver el Evangelio,
donde los propios discípulos de Jesús
aspiran a ser “importantes” según
los criterios del mundo. Una vez que
conocieron profundamente a Jesús
cambiaron su forma de entender la
vida.
Jesús que no pierde la paz
Por el camino con sus discípulos
Jesús realiza un segundo anuncio de
la pasión que Él espera que acabará

en la Resurrección. Pero los suyos no
le han entendido. Al llegar a Cafarnaún
Jesús les pregunta sobre qué hablaban
por el camino. Responden con un
silencio que suena a culpabilidad, algo
no han hecho bien los discípulos y
no se atreven a hablar. Sin embargo,
aunque no hablen, Jesús sabe lo que
ha pasado. Quiere y conoce a los suyos,
por eso sabe que toda su preocupación
es obtener el primer puesto en el
grupo de los doce. Es decir, quién va
a ser el más importante, el que mande
más, el que lleve la voz cantante…
de eso han estado hablando por el
camino. La situación no puede ser más
triste. Jesús está hablando de que va
a tener que sufrir mucho, que incluso
le llevarán a la muerte… y los suyos
solo están pensando en sí mismos. Sin
embargo Jesús no se enfada, ni pierde
la serenidad. Se sienta y, con calma, les
enseña una de las claves del cristiano:
ser el último y el servidor de todos. Un
niño es quien encarna bien todos los
valores que Jesús quiere enseñar a los
suyos, por eso lo propone como ejemplo.

Entrar en la Basílica de Belén
Me viene a la memoria la puerta
de la Iglesia de la Natividad de
Belén, en Tierra Santa. Su altura es
de 1,20 metros. Quien ha cruzado
esta puerta, sabe que solo puede
entrar por ella cómodamente un
niño. Cualquier adulto que quiera
entrar en este recinto sagrado debe
agacharse.
Un gesto físico que está lleno de
sentido simbólico: ésta es la actitud
del cristiano, la humildad que no
debemos confundir con el servilismo,
que es otra cosa bien distinta. Lo
que nos pide Jesús es no buscar
ser los más importantes, sino ser
los servidores de todos. Esta es una
lección dificilísima, lo sabemos pero
configura un estilo de vida distinto
al del mundo y que, sin duda, da
la felicidad que no se compra ni se
vende.
Rubén Ruiz Silleras

EVANGELIO
Domingo XXV del
TO, Mc 9, 30-37
En aquel tiempo, Jesús y sus
discípulos atravesaron Galilea; no
quería que nadie se enterase, porque
iba instruyendo a sus discípulos.
Les decía: «El Hijo del hombre va a ser
entregado en manos de los hombres
y lo matarán; y después de muerto, a
los tres días resucitará».
Pero no entendían lo que decía, y les
daba miedo preguntarle. Llegaron
a Cafarnaún, y una vez en casa, les
preguntó: «¿De qué discutíais por el
camino?». Ellos callaban, pues por el
camino habían discutido quién era el
más importante.
Jesús se sentó, llamó a los Doce y les
dijo: «Quien quiera ser el primero, que
sea el último de todos y el servidor de
todos».
Y tomando un niño, lo puso en medio
de ellos, lo abrazó y les dijo:
«El que acoge a un niño como este en
mi nombre, me acoge a mí; y el que
me acoge a mí, no me acoge a mí,
sino al que me ha enviado».

‘iBreviary’
iBreviary “Pro Terra Sancta”
es la aplicación Católica que
hace llegar la tradicional
oración del Breviario y todos
los textos de la Litúrgica a tu teléfono
smartphone y tablet.

Google Play

Palabra de Dios
para la semana...

APP STORE

23 DOMINGO XXV del TO (Primera semana del salterio). - Sab 2, 12. 17-20. - Sal 53. - Sant 3, 16 - 4, 3. - Mc 9,
30-37. 24 LUNES. Feria. - Prov 3, 27-34. - Sal 14. - Lc 8, 16-18. 25 MARTES. Feria. - Prov 21, 1-6. 10-13. - Sal 118.
- Lc 8, 19-21. 26 MIÉRCOLES. Feria. - Prov 30, 5-9. - Sal 118. - Lc 9, 1-6. 27 JUEVES. San Vicente de Paúl. MO.
- Ecl 1, 2-11. - Sal 89. - Lc 9, 7-9. 28 VIERNES. Feria. - Ecl 3, 1-11. - Sal 143. - Lc 9, 18-22. 29 SÁBADO. Santos
Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Fiesta. - Dan 7, 9-10. 13-14. - Sal 137. - Jn 1, 47-51.
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800 ANIVERSARIO DE LA ORDEN DE LA MERCED

El padre Álvaro, de pandillero en Guatemala
a capellán de la cárcel de Zuera
Rocío Álvarez

Álvaro Sicán nació en Guatemala
en 1983. Creció en el mundo de las
pandillas, algo bastante común en
su país. Conoció un sentido fuerte
de la fraternidad, de dar la vida por
el otro, pero también un mundo
de autodestrucción, la muerte de
sus amigos, las drogas, muchos
acabaron en la cárcel... Aquello le
hizo cuestionarse el sentido de la
vida y “por milagro de Dios” se topó
con la orden de la Merced: “Sus
lemas e imágenes me llamaron la
atención, jugaban con cadenas y
barrotes y eso reflejaba mucho de
mi vida”. A los 19 años ingresó
en el seminario. Hoy es religioso y
sacerdote mercedario, una orden
que para él es un “tatuaje en el
corazón, un estilo de vida”. En esta
entrevista nos cuenta su labor de
capellán en la cárcel de Zuera, así
como retazos de su intensa vida.
¿Cuál es la labor de los
mercedarios en Zaragoza?
Nuestros puntos de referencia son
la parroquia de la Paz, el hogar de
acogida y la prisión de Zuera. Nosotros
trabajamos el antes (prevención),
el durante (acompañamiento) y el
después (reinserción).
¿En qué consiste el hogar de
acogida? Es un piso ubicado en un
antiguo dispensario que tenían las
monjitas en la parroquia de la Paz.
Tiene 10 habitaciones y su misión es
ser hogar para aquellos presos que
están de permiso, en tercer grado,
libertad condicional y con libertad
total. Se les acoge para que tengan
un lugar donde vivir, se les da una
asesoría... Está dirigido principalmente
a los que no tienen recursos, no tienen
familia, o no pueden tener contacto
con ella. Se ha reformado y mejorado
mucho, hay ahora una sala de juegos…

de 75 años. Los presos respetan
mucho a los voluntarios, reconocen el
tiempo y cariño dedicado. Eso es muy
importante y anima mucho. La idea
es, con el piso de acogida, crear un
voluntariado y llevármelo a la prisión,
porque veo que de otra forma nada.
Vamos a acabar por el principio,
¿cómo surgió su vocación en
la orden de los mercedarios,
por qué este camino de los
abandonados? Esa es de las historias
bonitas que tiene la vida y en concreto
del milagro que Dios hizo en la mía.
Nosotros éramos cuatro hermanos, tres
chicas y yo. Ellas jugaban a muñecas,
así que yo busqué mi sitio en la calle
y acabé metido con siete años en el
mundo de las pandillas. Por eso aprendí
lo que no tenía que aprender a esa
edad.

El padre Álvaro asegura que su labor en las cárceles es una experiencia muy enriquecedora.

Nuestro piso ganó el premio ‘3 de abril’
del Ayuntamiento de Zaragoza en la
categoría ‘trabajo social’ por esta labor
de reinserción.
¿Su misión siempre ha estado
entre los presos? Nuestra misión
desde el principio es la prisión. Desde
la formación nos metemos en esto.
En Guatemala, ya visitábamos las
prisiones de mi país. Después en El
Salvador estuvimos con las prisiones
y dos hogares de prevención. Después
me mandaron a Mozambique, allí
estuve encargado de dos prisiones. Y
luego me mandaron para acá, para
seguir trabajando en prisiones.
¿Cómo ven a Dios los presos?
No puedo generalizar, pero muchos
de ellos lo ven como una tabla de
salvación, como alguien que les puede
ayudar. Aunque muchos de los presos
hacen sus fetiches, es decir, imágenes

falsas de Dios. Igual que manipulamos
a las personas para sacar algo,
manipulamos a Dios: yo te rezo pero
luego tú me ayudas, y si no, pues ya ni
te rezo ni voy a misa.
¿Van muchos presos a misa?
Contando los que vienen a las tres
misas que celebramos, una el sábado y
dos el domingo, vienen 300 de un total
de 1.500 presos que hay.
¿Cómo animaría a que otros se
involucren en el voluntariado en
las cárceles? Más allá de juzgarlos
por lo que han hecho, hay que
acompañarlos, ayudarlos, acogerlos y
querer una reinserción de verdad en su
vida. Los presos son personas como tú
y como yo que han cometido un error
en su vida, pero eso tampoco ha de
alejarnos de ellos. Para eso necesitamos
ayuda porque somos poquitos: solo
cuatro voluntarios y la mayoría pasan

Fui creciendo y empecé a ver cómo
mis amigos iban muriendo por
intoxicaciones, a algunos los mataron,
otros se suicidaron, cantidad en
prisiones… Llegué a una edad en la que
me empecé a preguntar por el sentido
de la vida: “¿Y ahora qué?”. Entré en
una iglesia y les conté. Me dijeron que
fuera a mi parroquia y casualmente era
una iglesia de los mercedarios.
Dios me hizo ver las dos caras de
la moneda: primero la parte de
fuera, el mundo de pandillas, de
autodestrucción, drogas, muerte; y
por otro lado, el campo de trabajo
que quiere ayudar a estas personas.
La Merced para mí, más que una
institución o un hábito, es un estilo
de vida. Soy religioso y sacerdote
mercedario, pero aunque me saliera
y dejara los hábitos, seguiría siendo
mercedario. Para mí ser mercedario es
un estilo de vida, una espiritualidad
que te marca, un camino de libertad, de
lucha, de encuentro y de donar la vida
día a día. Es lo que yo llamo tatuajes en
el corazón.
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EL CANTAUTOR RUBÉN DE LIS ABRE EN FRAGA EL NUEVO CURSO PASTORAL

Los jóvenes de Barbastro-Monzón se
reivindican como ‘apóstoles de calle’
Ascen Lardiés
Los jóvenes de la diócesis de
Barbastro-Monzón abrieron el curso
pastoral en Fraga, el 15 de septiembre,
con un concierto protagonizado por
el cantautor gallego Rubén de Lis y el
grupo de música de la pastoral juvenil
Shemá, término hebreo que significa
escucha. El castillo de la capital del
Bajo Cinca albergó esta fiesta a la que
acudieron alrededor de 300 personas
y que sirvió también como marco
para la presentación de las camisetas,
mochilas y pulseras diseñadas con
el logotipo y colores de la diócesis
de Barbastro-Monzón, y que ya han
tenido una excelente acogida.
Las primeras, sobre el fondo granate
distintivo de la identidad misionera
y martirial, lucen en la parte
delantera el logo diocesano –con las
reconocibles iniciales B y M, el báculo
del obispo mártir Florentino Asensio,
y la cruz llagada- y en la espalda,
la etiqueta #apóstolesdecalle. Las
mochilas se han diseñado en positivo
y negativo: bien con el fondo granate
y la imagen en amarillo, bien con el

Las camisetas, mochilas y pulseras recogen con su diseño la identidad misionera y martirial de la diócesis.

fondo amarillo y la imagen y lema en
granate. Completan el kit las pulseras,
cintas que sobre fondo verde exhiben
#apóstolesdecalle, flanqueado por
sendos logotipos diocesanos, y que
se repartieron con gran éxito en el
castillo de Fraga.

Estos nuevos elementos, de diseño
atractivo y muy actual, siguen la
senda de las gorras lanzadas en
2016, como un modo de distinguir
y exteriorizar el compromiso de los
creyentes que quieran asumir la
expresión de su identidad cristiana.

Una variedad de pulseras, mochilas
y camisetas, en todas las tallas y
diferentes modelos, están ya disponibles
para todo aquel que las quiera
adquirir. El curso pastoral que ahora
comienza ofrece así la oportunidad de
comprometerse de nuevo.

‘Iglesia en Aragón’ alcanza los 100 números
Redacción
Desde su lanzamiento el domingo
4 de septiembre de 2016, ‘Iglesia en
Aragón’ ha llevado semana a semana
la esperanza del Evangelio al interior
de los hogares y a las instituciones de
la comunidad autónoma. Junto a la
voz de los obispos y la vida de las seis
diócesis (Zaragoza, Teruel y Albarracín,
Barbastro-Monzón, Tarazona, Huesca
y Jaca), se han presentado testimonios
de vida edificantes y noticias para
vivir con la alegría del cristiano.
Además, se ha ofrecido una ventana

formativa mediante la divulgación de
magisterio episcopal y pontificio, y se
ha tratado de alimentar el diálogo con
la cultura gracias a la música, el cine
o la literatura.
Expansión digital
Dos años y cien números después,
‘Iglesia en Aragón’ es también un
medio diario en internet que asume el
desafío de comunicar la Buena Noticia
por las calles digitales. Para ello,
iglesiaenaragon.com ofrece un boletín
semanal, de suscripción gratuita,

que remite por correo electrónico los
contenidos más destacados. A día de
hoy, son cerca de 1.000 los usuarios
que han solicitado este servicio. Se
espera que el número de suscriptores
aumente conforme la nueva iniciativa
se vaya dando a conocer.
Buzón del lector
Con el objetivo de seguir
construyendo comunidad desde
el diálogo y el respeto, se ha
habilitado un “Buzón del lector” a
través de la web que está abierto a

comentarios, ideas y sugerencias de
mejora. Quienes no utilicen internet,
pueden remitir sus aportaciones a la
delegación de Medios de su diócesis.
Gratitud y compromiso
El equipo de redacción, que
renueva su compromiso con todos
los lectores, agradece de manera
especial la entrega encomiable de los
“mensajeros” de la edición impresa y a
los medios -locales y nacionales- que
a menudo se hacen eco del contenido
y multiplican el impacto.

CARTA DEL OBISPO
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Carta a los niños de catequesis
Queridos niños:
El verano ha sido divertido y ha
pasado rápido. Han sido días de
bicicleta, de piscina, de juegos en la
calle y en casa, de excursiones con
los papás, los abuelos y los amigos.
También ha habido tiempo para
leer un poco y para hacer algunos
ejercicios escolares. En estos meses
habéis crecido y ahora tenéis que
estrenar ropa nueva.
Algunos comenzáis este año la
catequesis. Habéis oído hablar de
catequesis a vuestros hermanos
mayores, a vuestros primos, a vuestros
compañeros de clase o a vuestros
vecinos.
Otros tenéis más cerca la Primera
Comunión y en el curso pasado
conocisteis a vuestros catequistas
y compañeros de catequesis. Tenéis
mucha ilusión y queréis estar bien
preparados.
Es muy importante que vayáis a Misa
cada domingo. Cuando un coche no

tiene gasolina no puede funcionar.
Cuando no comemos, no tenemos
fuerzas para jugar, cantar, estudiar,
hacer deporte o salir de paseo.
Necesitamos escuchar cada semana
lo que Jesús nos dice. Necesitamos
rezar con otras personas que también
son amigas de Jesús. Necesitamos ir
aprendiendo los gestos que hacemos
en Misa: cuándo tenemos que
levantarnos, cuándo nos podemos
sentar y cuándo conviene estar en
silencio de rodillas. Necesitamos
conocer nuevas canciones y rezar en
voz alta. Necesitamos pedir por los
niños que no tienen casa, ni escuela,
ni libros, ni vestidos, ni comida. En la
Eucaristía pedimos para que haya paz
y amor entre las personas. También
pedimos perdón por las cosas que no
hacemos bien.
En la Eucaristía escuchamos la Palabra
de Dios. Cada día oímos muchas
palabras: en el colegio, en casa, en la
televisión, en la radio. Pero hay una
palabra muy especial. Es la que nos

dirige Dios y que podemos leer en
la Biblia. Dios nos habla de pastores
y ovejas, de semillas que dan fruto,
de padres e hijos, de panes y peces,
de lagos y barcas y de otras muchas
cosas. Dios es nuestro Padre, nos
quiere mucho y cuida de nosotros.
Cuando vamos a la Eucaristía los
domingos, nos juntamos con otras
personas con las que formamos una
familia muy grande, que se llama
Iglesia. Una familia formada por
muchas personas que hablan distintas
lenguas, que viven en muchos lugares
diferentes, pero que tienen la misma
fe.
Hacer la primera Comunión es comer
a Jesús a besos. Jesús quiere llegar
a vuestros corazones. Quiere vivir
dentro de vosotros para que nunca os
sintáis solos. Y él os da fuerzas para
crecer y para ser más amigos suyos.
Las oraciones que aprendéis os
ayudan a hablar con Jesús y con su

Madre, la Virgen María. Llegará un
día en que las sabréis de memoria,
comprendiendo bien todas las
palabras, pero lo importante es que las
digáis desde el corazón. Las oraciones
llegan hasta el cielo y Dios escucha
siempre.
El catecismo no es solamente un libro,
sino que es un tesoro. Hay dibujos,
fotografías, colores. Seguro que os
gusta. Lo iréis leyendo cada semana.
Y podéis preguntar en casa a vuestros
padres y abuelos las cosas que no
entendéis.
Haréis actividades muy bonitas y
divertidas: responder preguntas,
colorear dibujos, rellenar fichas,
aprender canciones, participar en
juegos. Os gustan las pinturas y
dibujáis muy bien. Os movéis muy
rápido y os gusta saltar y correr. Y
también sabéis escribir despacio, con
buena letra, sin manchar el papel.
A vuestro lado estarán los catequistas.
Tienen mucha paciencia y son muy
generosos. Compartirán su tiempo con
vosotros. Con ellos la catequesis será
una gran aventura.
No olvidéis que Jesús os quiere
mucho.
Recibid un saludo.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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LA CONCERTADA SE MOVILIZARÁ SI NO FRUCTIFICA EL DIÁLOGO CON EL GOBIERNO

La libertad educativa, una prioridad
Ante la posibilidad de que el Gobierno elimine el artículo de la Lomce que establece
la demanda social como criterio para ampliar conciertos o abrir nuevos, los colegios
concertados -de mayoría católica- anuncian distintas acciones y medidas.
Los padres católicos, agrupados en
Concapa, tampoco están conformes
con los anuncios del Gobierno
socialista, al que acusan de ir contra la
libertad de educación. Su presidente,
Pedro José Caballero, lamenta que
continúen los ataques a la concertada
y a la clase de Religión mientras no
solucionan los verdaderos problemas
como el acoso escolar, las redes
sociales o la tasa de fracaso escolar.
Además, recuerda a la ministra que «la
potestad educativa es de los padres,
mientras que el Estado es subsidiario,
es decir, tiene que ayudar a las familias
a formar a sus hijos».

Fran Otero
La política educativa no ha escapado
a los vaivenes que han caracterizado
los primeros 100 días del Gobierno de
Pedro Sánchez. La ministra Isabel Celáa,
la elegida para dirigir esta importante
cartera, soliviantó nada más llegar, en
una entrevista en un medio nacional,
a los colegios concertados, de mayoría
católica, y a las familias tras anunciar
que eliminaría el artículo de la Lomce
que establece la demanda social como
criterio para ampliar conciertos o abrir
nuevos. Luego confirmó estas primeras
intenciones en su comparecencia en
el Congreso, aunque más tarde trató
de calmar ánimos afirmando que si
alguien dice que su departamento
quiere acabar con la concertada está
haciendo fake news.
Entre la de cal y la de arena, la
comunidad educativa que se aglutina
en torno a la concertada sigue
preocupada, porque considera que
eliminar la demanda social es de facto
atacar la libertad de los padres para
escolarizar a sus hijos en un centro que
responda a sus convicciones y limitar
la libertad de enseñanza amparadas
por la Constitución. Con esa medida,
un centro concertado con mucha
demanda quedaría a expensas de que
la Administración de turno quisiese o
no ampliar el concierto. Y sin sostén
legal para reclamar.

“

Si el diálogo
no fructifica,
la concertada
planteará
otras medidas

La escuela pública no se mejora yendo contra la concertada.

José María Alvira, secretario general
de Escuelas Católicas, que representa
a la mayor parte de los centros
concertados en nuestro país, tiene
la impresión de que la ministra ha
sido «más conciliadora» en su última
comparecencia, sobre todo, «a raíz de
las reacciones que suscitó la primera
en julio». «Pero –continúa– sigue en
pie esa amenaza de la demanda social,
que queremos abordar personalmente
con ella. Esta medida supondría dejar
la planificación escolar solo en manos
del Estado y, por tanto, sin contar con
la sociedad».

parlamentaria del PSOE y advierte que
seguir en esta materia los postulados
de Podemos puede ser «peligroso».
Oposición responsable
El presidente de la Confederación
de Centros de Enseñanza (CECE),
Alfonso Aguiló, avanza que desde su
organización no se va a hacer «una
oposición salvaje», sino que se van
a tomar en consideración las cosas
positivas con el objetivo de crear
un ambiente de «menos crispación».
También él tiene una reunión pendiente
con la ministra que solicitó en julio.

Mejorar la escuela pública
El secretario general de Escuelas
Católicas no entiende la «obsesión»
con la concertada cuando abordan
la cuestión de promover la escuela
pública. “Estamos de acuerdo en que
hay que mejorar la escuela pública,
pero eso no se consigue yendo
contra la concertada, como si fuera
el enemigo. No somos el enemigo”.
Alvira cree que la ministra está muy
presionada por la posición de debilidad

Por su parte, José María Alvira
confirma que la estrategia de Escuelas
Católicas para defender la libertad de
educación pasa primero por el diálogo
con la ministra y su equipo y será, en
función de lo que les digan, cuando se
plantearán otras medidas. Si el diálogo
no fructifica se pasará a informar a los
afiliados y a las familias, se analizarán
posibles acciones jurídicas y, si las
cosas se ponen serias, se plantean una
gran movilización.

Visión cristiana
La comunidad educativa también se
muestra expectante ante lo que pueda
pasar con la asignatura de Valores
Cívicos, una materia en la que el
consenso será unánime si se limita a
lo que su título dice, los valores cívicos
y democráticos en la sociedad. Aquí el
temor reside en que pueda utilizarse
como vehículo para la imposición de
determinadas cosmovisiones contrarias
a la cristiana como la ideología de
género.
José Miguel García, director del
Secretariado de la Comisión Episcopal
de Enseñanza, se muestra cauto: «Me
temo que no solo está en juego la
libertad de educación, sino la misma
libertad. En cualquier caso, es la propia
sociedad la que tiene que defender
los derechos de la persona en razón
de su dignidad humana, no porque se
los da el Estado. Ojalá hubiera menos
Estado y más sociedad. Un Estado que
va recortando el espacio de la sociedad
civil, de las iniciativas de padres, etc., es
un Estado que tiende a ser la fuente y
el criterio de todo; o sea, se convertirá
en totalitario», advierte.
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Ayuda a la Iglesia Necesitada presenta una
exposición sobre ‘La Belleza del Martirio’
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San Pío: “Reza,
espera y no te
preocupes. La
preocupación es
inútil”

Redacción

Ayuda a la Iglesia Necesitada
inaugura el próximo viernes
28 de septiembre en el patio
de Alma Mater Museum una
nueva exposición bajo el
título ‘La Belleza del Martirio’.
En ella se pretende mostrar,
a través de las vidas de
cristianos contemporáneos,
las razones por las que, ante
la persecución, se puede
llegar a afirmar la fe en
Jesucristo aunque cueste la
vida.
En un espacio de 200 metros
cuadrados, el visitante podrá hacer
un recorrido por distintas partes del
mundo con recreación de los lugares
de martirio y conocer la historia de
personas con nombres y apellidos que
han sufrido persecución, en algunos
casos hasta la muerte, sólo por su
condición de ser cristianos.
Así, en la muestra se conocerá la vida
de Cristine, cristiana superviviente
del atentado en la Universidad de
Garissa (Kenia), la historia del joven
pasquistaní Akash que murió por
defender su iglesia ante un atentado
islamista o las razones por las que
perdonaron a los verdugos de sus
maridos las mujeres de los coptos
asesinados en una playa de Libia por
el Daesh, entre otras experiencias.
Desde África, China, Oriente Medio,
Pakistán o Francia, con el asesinato
del sacerdote Jacques Hamel, se
recogen testimonios de cristianos
que aun en la persecución e incluso
el martirio han afirmado que su
fe en Jesús es más valiosa que la
propia vida. En la exposición se
muestran las enseñanzas de estos

“Sólo soy un humilde fraile que ora”.
Así se definía a sí mismo san Pío de
Pietrelcina, el santo fraile capuchino,
el fraile de los estigmas de la Pasión,
sacerdote de oración y penitencia,
gran confesor y director espiritual.
Uno de los santos más conocidos del
siglo XX.

Busto del siglo XVII de la mártir zaragozana santa Engracia en Alma Mater Museum.

mártires contemporáneos así como
la respuesta concreta que Ayuda
a la Iglesia Necesitada aporta para
socorrer el sufrimiento de estos
cristianos en distintas partes del
mundo.
La persecución, como aparece en
la muestra, está en el ADN del
Cristianismo desde el primer siglo
hasta nuestros días. De hecho, según
ha afirmado recientemente el papa
Francisco, en la actualidad hay más
mártires que en los primeros siglos.

“

La exposición
muestra
testimonios
de mártires
contemporáneos

Celebramos su fiesta el día 23
de septiembre y este año es
muy especial, pues se cumple el
cincuentenario de su fallecimiento
y el centenario de la manifestación
en él de los estigmas.
Recordemos dos frases suyas.
La primera es muy conocida:
“Reza, espera y no te preocupes.
La preocupación es inútil. Dios
es misericordioso y escuchará tu
oración. La oración es la mejor arma
que tenemos; es la llave del corazón
de Dios”.
Y otra frase, quizá no tan conocida:
“Todas las pruebas a las que el Señor
os somete y os someterá son señales
de su divina predilección y alhajas
para el alma”.
Qué actuales y útiles los consejos de
San Pio de Pieltrecina.
Podemos escuchar la segunda de las
frases musicalizada por Luis Alfredo
Díaz para el musical “Testigos” aquí:
youtu.be/F3OTajESuCg
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.
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MUSEO DIOCESANO: PIEZA DE SEPTIEMBRE

San Miguel de Abena

Jornada Diocesana de Pastoral
Evangelizadores con espíritu

Autor: Juan de la Abadía el Viejo. Gótico, siglo
XV. Temple sobre tabla con retoques al óleo,
dorado y plateado.

Tabla de San Miguel de Abena.

Este mes descubrimos dos piezas de
un retablo dedicado a San Miguel,
encontradas en la Iglesia Parroquial
de San Miguel Arcángel de Abena
en la comarca de la Jacetania. Estas
obras se exponen en el ámbito de arte
gótico del Museo Diocesano de Jaca,
siendo su autor Juan de la Abadía
el Viejo, a quien sabemos que le es
encargado también (en torno a 1473)
un retablo dedicado a Santa Orosia
para la Catedral de Jaca, hoy perdido.
Ambas piezas (tabla de San Miguel
y tabla de Cristo Salvador) fueron
halladas por D. Felipe García Dueñas
ocultas en la misma iglesia detrás de
otro retablo de estilo barroco.
Ambas tablas destacan por su gran
colorido, el detallismo a la hora de
representar los pliegues de las telas y
el uso de pan de oro para dar riqueza
a los fondos y los nimbos que coronan
a los personajes.
En la primera obra (tabla de San
Miguel) aparecen un Descendimiento
y una imagen del mismo santo.

San Miguel viste capa y armadura,
está alado (siendo así diferenciado
de San Jorge) y sujeta una lanza
con la mano derecha con la que
atravesaría el cuerpo del Demonio,
actualmente desaparecido. El Arcángel
se retrata como conductor de almas
(psicopompo), por ello aparece
con una balanza que en cada plato
soporta un pequeño personaje,
simbolizando las buenas y las malas
acciones. San Miguel se reconoce
además como jefe de los ejércitos de
Dios y protector de la Iglesia. Sobre la
figura del santo aparece la Virgen con
el cuerpo de su hijo, y a sus lados San
Juan Evangelista y María Magdalena.
En la segunda tabla (Aparición de San
Miguel en Roma y Cristo Salvador)
se representa la procesión presidida
por el papa Gregorio Magno para
acabar con la peste en Roma. De
esta forma el Arcángel, sobre el
mausoleo, limpia su espada de sangre,
poniendo fin milagrosamente a la
epidemia. Finalmente, en la parte
inferior aparece Cristo bendiciendo
con su mano derecha y portando en
la izquierda una esfera transparente
sobre la que se coloca una cruz
de oro, aludiendo al poder de la
Iglesia sobre el mundo además de la
salvación de la humanidad.
El estado de conservación de las obras
era lamentable, debido a importantes
ataques de xilófagos que habían
provocado la casi total desaparición
del soporte de madera por lo que
fueron intervenidas en restauración
entre los años 2005 y 2007 por la
empresa Tesera.

¿Sabías que...?
Para restaurar ambas piezas, se utilizaron el puntillismo (consiste en crear la tonalidad
deseada yuxtaponiendo puntos de colores realizados con un pincel fino que se
fusionan en el ojo del espectador) y el estarcido (consiste en aplicar el pigmento
pulverizado. De esta forma, ninguna imita por completo la policromía original,
sino que nos permiten diferenciar esta con facilidad de la intervención).

Jornada Diocesana de Pastoral 2017

Programa

responsables de cada sector.

9.30h-10 h: Acogida.

11.45-12 h: Descanso.

10 h: Oración.

12 -13.15 h: Trabajo en cinco talleres:
1,.Pastoral Familiar. 2.- Promover el
laicado. 3.- Cercanía a los jóvenes.
Alentar la pastoral vocacional. 4.Avanzar en las Unidades Pastorales.
5.- Atención a las nuevas pobrezas

10.30 h: Revisión pastoral 2017/18.
10.45-11.45h:
1.- Breve reflexión de nuestro Obispo
sobre “Evangelizadores con Espíritu
que oran y trabajan”. 2.- Prioridades
pastorales para el presente curso en
las cinco áreas de trabajo. Exponen

13.15 h: Eucaristía.
14.15 h: Comida Fraterna.

Ficha de Inscripción:
Nombre:___________________________________
Apellidos:__________________________________
Parroquia:______________________

Localidad: _______________

¿Se quedará a la comida? (escriba “Sí” o “No”) _______
Me apunto preferentemente al taller número: _____

Rellenar y enviar a Vicaría General antes del 22 de septiembre
C/ Obispo, 5 / 22700 JACA (Huesca)
Tf: 974361017 – vicario@diocesisdejaca.org
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