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No ser motivo de tropiezo
Trabajar con todos por el bien
de todos
Nos encontramos en este evangelio
con dos escenas que nos ofrecen
dos ideas principales. En la primera
escena uno de los discípulos acude
a Jesús quejándose de que alguien
que no es del grupo de los doce está
actuando en nombre del Mesías.
La respuesta de Jesús es rápida
y cargada de sentido: “No se lo
impidáis”. De la respuesta de Jesús
podemos encontrar aliento para
trabajar al lado de tanta gente buena
que, aunque no “sea de los nuestros”,
está trabajando por hacer el bien y
construir una humanidad más justa y
más fraterna.
No escandalizar a nadie
La segunda lección de Jesús va
encaminada a evitar el escándalo.
En concreto, el texto habla de evitar
el escándalo de los más pequeños
de entre los creyentes. Esos

“pequeñuelos” serían los niños, figura
simbólica de los cristianos con una
fe más débil o más incipiente. Estas
palabras de Jesús nos pueden ayudar
a reflexionar sobre nuestra propia fe,
que no deberíamos entender como
una relación exclusiva entre Dios y
cada uno de nosotros y olvidar que
la fe también tiene una dimensión
comunitaria. Dicho de otra manera
más sencilla: el ejemplo de nuestra fe
puede “espantar” a otros cristianos o a
nuestros vecinos que no creen. ¿Cómo
es esto posible? Basta imaginar –por
poner solo un ejemplo- qué pensaría
una persona ajena a la parroquia
cuando supiera que los cristianos que
forman parte de un grupo parroquial
discuten por ver quién lleva la voz
cantante. Pues sí, Jesús con un
lenguaje fuerte (y metafórico, ¡que
nadie lo interprete literalmente!) nos
quiere poner en guardia. Escandalizar a
alguien significa ser causa de tropiezo,
inducir al mal o apartar del bien a otro.
En este contexto religioso, escandalizar
a otro creyente podría equivaler a

apartarlo o alejarlo de Dios. Y esto
es algo realmente grave.
Lo que tenemos que extirpar
de nuestro cuerpo
Por eso, lo que realmente debemos
cortar o extirpar de nuestro cuerpo
son las cosas que nos hacen mal
a nosotros mismos y que pueden
escandalizar a los demás: nuestros
egoísmos, el pensar que los demás lo
hacen todo mal porque “no son de
los nuestros”, nuestras soberbias…
en fin, la lista podría ser larga. Lo
importante es que, a partir de esta
palabra de Jesús, cada uno hagamos
examen de conciencia y busquemos
eliminar en nuestras vidas todo
aquello que nos separa de Jesús.
A lo mejor es un ejercicio costoso
morir a nuestras propias “cosas”,
pero seguro que nos hará más libres
y auténticos, más como Dios nos
quiere.
Rubén Ruiz Silleras

EVANGELIO
Domingo XXV del
TO, Mc 9, 30-37
En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús:
«Maestro, hemos visto a uno que echaba
demonios en tu nombre, y se lo hemos
querido impedir, porque no viene con
nosotros».
Jesús respondió: «No se lo impidáis,
porque quien hace un milagro en mi
nombre no puede luego hablar mal de
mí. El que no está contra nosotros está
a favor nuestro.
Y el que os dé a beber un vaso de agua
porque sois de Cristo, en verdad os digo
que no se quedará sin recompensa.
El que escandalice a uno de estos
pequeñuelos que creen, más le valdría
que le encajasen en el cuello una piedra
de molino y lo echasen al mar.
Si tu mano te induce a pecar, córtatela:
más te vale entrar manco en la vida, que
ir con las dos manos a la “gehenna”, al
fuego que no se apaga. Y, si tu pie te
induce a pecar, córtatelo: más te vale
entrar cojo en la vida, que ser echado
con los dos pies a la “gehenna”. Y, si tu
ojo te induce a pecar, sácatelo: más te
vale entrar tuerto en el reino de Dios,
que ser echado con los dos ojos a la
“gehenna”, donde el gusano no muere y
el fuego no se apaga».

‘iBreviary’
Lal oración del Breviario y
todos los textos de la
Litúrgica en tu smartphone
o tablet.

Google Play

Palabra de Dios
para la semana...

APP STORE

30 DOMINGO XXVI del TO (Segunda semana del salterio). - Núm 11, 25-29. - Sal 18. - Sant 5, 1-6. - Mc 9, 38-43.
45. 47-48. 1 LUNES. Santa Teresa del Niño Jesús. MO. - Job 1, 6-22. - Sal 16. - Lc 9, 46-50. 2 MARTES. Santos
Ángeles Custodios. MO. - Job 3, 1-3. 11-17. 20-23. - Sal 87. - Mt 18, 1-5. 10. 3 MIÉRCOLES. Feria. - Job 9, 1-12. 1416. - Sal 87. - Lc 9, 57-62. 4 JUEVES. San Francisco de Asís. MO. - Job 19, 21-27. - Sal 26. - Lc 10, 1-12. 5 VIERNES.
Témporas de Acción de Gracias y de Petición. Feria mayor. (En Tarazona ciudad, san Atilano. S). - Dt 8, 7-18.
- Salmo: 1 Crón 29, 10-12. - 2 Cor 5, 17-21. - Mt 7, 7-11. 6 SÁBADO. Memoria de Santa María en Sábado. (En
Tarazona ciudad, Témporas. Feria mayor trasladada). - Job 42,1-3.5-6.12-17. - Sal 118. - Lc 10, 17-24.
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ENCUENTRO MUNDIAL

Los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional, claves para la Iglesia
José María Albalad

El Sínodo de los Obispos, que se celebrará en Roma del 3 al 28 de octubre, afronta el reto de encontrar
nuevos caminos para acompañar a los jóvenes en su itinerario vital. Ante esta importante convocatoria,
formulamos cinco preguntas a Yanara y Pedro, dos aragoneses que tratan de vivir coherentemente
su fe: (1) ¿Quién eres?; (2) ¿A qué te dedicas?; (3) ¿Cómo participas en la vida eclesial?; (4) ¿Cuál es tu
pasaje favorito del Evangelio?; y (5) ¿Qué piensa tu entorno sobre la Iglesia?

Yanara Mancebón ha empezado el segundo curso del Grado en Química.

1) Soy Yanara Mancebón Magán, de
Zaragoza, y tengo 18 años.
2) Estudio el Grado en Química. Al
mismo tiempo, trabajo cuidando a un
niño por las mañanas y dando clases
particulares.
3) Mi participación en la Iglesia se basa
en la vivencia a través de la asociación
de Juventudes Marianas Vicencianas
(JMV), participando en encuentros,
convivencias, retiros, oraciones
y catequesis, recibiendo y dando
formación.
4) “Yo soy el camino, la verdad y la
vida” (Jn 16,6) es el pasaje que más me
invita a seguir a Jesús y creer.
5) Creo que en la actualidad los
jóvenes no quieren formar parte de
la Iglesia por varias razones. Por un
lado, cada vez son más los casos que
salen a la luz en los que la Iglesia
como institución, así como miembros
de ella, no ocupan posiciones dignas

de ser admiradas. Pero también existe
cierto desconocimiento. Pienso que si
muchos jóvenes vivieran la fe o, por
lo menos, la conocieran a partir de
movimientos y asociaciones juveniles,
tal vez descubrirían que pertenecer a
la Iglesia no es solo leer la Biblia o ir
a misa los domingos, sino que va más
allá.
El servicio a los demás, el desarrollo
personal y social o una vida con valores
son aspectos que se viven desde la fe.
A mí me han ayudado muchos las JMV.

El calandino Pedro Sauras es vicario parroquial en Santa Engracia (Zaragoza).

1) Me llamo Pedro Sauras Celma. Tengo
26 años. Nací en Calanda el 27 de abril
de 1992.
2) Soy sacerdote de la archidiócesis
de Zaragoza desde hace poco más
de nueve meses. Me ordenó nuestro
arzobispo, don Vicente, el 16 de
diciembre de 2017 en la Basílica del
Pilar, junto a otros seis compañeros.

Otra causa es la falta de tiempo y
compromiso. Hoy en día, los jóvenes
dan prioridad a muchísimos eventos
antes que responder la llamada de la
Iglesia, ya que para muchos es algo
inexistente, aburrido y, por desgracia,
despreciable.

3) Estoy destinado como vicario
parroquial en la parroquia de Santa
Engracia. Allí desarrollo mi ministerio
sacerdotal. Además del ámbito
sacramental (eucaristías, confesiones,
bautizos, bodas, funerales, visitas a
enfermos) y el despacho parroquial, me
encargo de la catequesis de Primera
Comunión y acompaño varios grupos,
como la Escolanía, los Scouts y la
Adoración Nocturna Española.

Es muy triste ver y sentir malas caras,
comentarios, burlas o desprecio por
parte de amigos cuando expresas tu fe
o pertenencia a la Iglesia.

4) Siempre me ha gustado mucho el
capítulo 21 del evangelio de San Juan,
pensando que el Señor me pregunta
a mí: “Pedro, ¿me amas?; Pedro, ¿me

quieres?”. Y yo le respondo: “Señor, Tú
lo sabes todo. Tú sabes que te quiero”.
5) El gran problema es que para
muchos jóvenes Dios ya no es alguien
importante en sus vidas. Es un tema de
indiferencia.
La Iglesia tiene que hacer atractivo el
anuncio del Evangelio y la predicación
de la persona de Jesús. Tiene que hacer
notar a los jóvenes, igual que a todo
el mundo, la necesidad de encontrarse
con Jesucristo para que transforme
nuestra vida. Y el único modo posible
es a través del ejemplo que demos los
cristianos.
Los jóvenes de hoy en día tienen las
mismas inquietudes que cualquiera.
En la Iglesia debemos ser capaces de
ofrecer un lugar donde ellos se sientan
escuchados y acompañados porque
tienen mucho que aportar para hacer
un poco mejor el mundo en el que
vivimos. Son, somos, no sólo el futuro
sino una parte importante del presente.
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PARA SERVIR

Vicente Iserte, el primero de los nuevos
diáconos permanentes de Aragón
modalidad online. “Voy a continuar”,
asegura.

José Antonio Calvo
17 de junio de 2018. Los ciento treinta
kilómetros que hay de Rubielos de Mora
a Calamocha se le hacen muy largos a
Vicente Iserte. En autocar, acompañado
de muchos amigos, familiares y vecinos,
va camino de recibir los ministerios
de lector y acólito. Pero nada más
comenzar el viaje, les para la Guardia
Civil: documentos, seguro, control de
alcoholemia al conductor, todo muy
rutinario… Una vez reanudada la
marcha, el vehículo empieza a emitir
pitidos alarmantes. “¿Una avería?”, se
preguntan. Afortunadamente, no. Pero
los nervios de Vicente se multiplican
por mil. Cuando llega a la parroquial de
Calamocha, lo hace con el tiempo justo,
muy contento y sin ensayar. A pesar de
todo, “me he quedado con mucha paz,
aunque es la primera vez que me pongo
un alba”, dice.
Unos meses después, concretamente
el domingo 7 de octubre, recibirá la
ordenación diaconal. Será en la iglesia
de su pueblo, a las cinco y media
de la tarde. “¿Vendrás, verdad?”, me
pregunta, a pesar de que solo nos

Iserte realizó sus estudios en el Instituto de Teología de Teruel.

hemos visto una vez. Parece que en su
corazón ‘casi diaconal’ todo el mundo
tiene sitio. Enseguida me dice: “Estoy
muy contento, pero muy nervioso: no
sé donde me he metido”. Vicente, de
56 años, va a ser el primer diácono
permanente de Aragón de esta época.
Aunque ya sabemos que los varones
casados también pueden recibir este
ministerio, Vicente es soltero y, por eso,
abrazará también el celibato.
Su vocación fue de libro. Nada de
ensoñaciones o ilusiones. Allá por el año

2015, estaba estudiando en el Instituto
de Estudios Teológicos ‘San Joaquín
Royo’ y el entonces obispo de Teruel
y de Albarracín, don Carlos Escribano,
se lo propuso directamente . “Casi no
había oído hablar de eso… me lo tuve
que estudiar, valoré pros y contras…
y dije que sí”, confiesa. A partir de
entonces recibió una formación
complementaria: Derecho Canónico,
Historia de la Iglesia, Teología
Espiritual. Incluso está matriculado
en el curso para animadores de la
comunidad que imparte el CRETA en

Aunque sus padres, Vicente y Remedios,
nonagenarios los dos, no saben bien
qué es esto del diaconado permanente,
están contentos. Y más que lo estarán
cuando vean a su hijo sirviendo
pastoralmente en la unidad pastoral
de Rubielos de Mora, formada por
esta localidad y por las de Fuentes
y Nogueruela, colaborando con su
párroco, don Paco Lázaro. “¿Qué va a
ser de mí? Lo que me pidan. Aunque
conservaré mi trabajo en Teruel
para poder mantenerme sin ser una
carga para la Iglesia, voy a colaborar
y presidir celebraciones litúrgicas,
voy a predicar…”. Y bautizar, asistir
al matrimonio, presidir las exequias,
exponer y bendecir con el Santísimo…
y todo, con el mismo espíritu de Cristo
servidor.
No va a ser el único diácono
permanente de Aragón. A finales de
octubre, en Zaragoza, Pedro, Javier
y Agustín también serán ordenados.
Además continuarán su formación otros
diez aspirantes.

Las delegaciones de Manos Unidas en Aragón viajan a Ecuador
Redacción
Pilar Cervigón, delegada de Manos
Unidas en Zaragoza, y María José
Piñero, secretaria de la institución
en Jaca, han sido invitadas a visitar
a primeros de octubre varios
proyectos finalizados y otros en
fase de ejecución realizados por
Manos Unidas en Ecuador. Visitarán
concretamente la Sierra Andina y la
zona de Guayaquil.
Estos viajes de seguimiento se han
caracterizado por la cercanía que

supone la oportunidad de conocer
a socios locales, contrapartes y
beneficiarios directos, ver la mejora de
las condiciones de vida de las personas
más desfavorecidas de los países en los
que colabora Manos Unidas.
El equipo de Manos Unidas que va a
emprender este viaje de trabajo son
Pompeyo Sancho (Proyectos Ecuador),
Teresa Muñoz (Gestión de viajes),
María Teresa Mulero (Delegación de
Medios Valladolid), María José Piñeiro
(Secretaria de Jaca) y Pilar Cervigón
(Delegada de Zaragoza).

De izquierda a derecha, Pompeyo, Teresa, Mª Teresa, Mª José y Pilar.

CARTA DEL OBISPO
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Carta a los jóvenes de confirmación
Queridos jóvenes:
Con la ayuda y el consejo de vuestros
padres y abuelos; o siguiendo los
pasos de vuestros compañeros de
clase o de grupo; o, sencillamente,
por vuestra propia voluntad, os
habéis apuntado a catequesis de
Confirmación. Algunos de vosotros
me decís que habéis tenido muy
en cuenta la ilusión y el ánimo de
vuestras abuelas. Espero que sepáis
valorar y agradecer sus sugerencias,
porque ellas desean siempre lo mejor
para sus nietos.
A lo largo de los próximos meses
tendréis oportunidad de conocer más
de cerca a Jesucristo. Vais a escuchar
con mayor intensidad sus palabras.
Vais a reflexionar sobre sus obras:
sus milagros, su modo de tratar a
las personas, el valor que concede a
la oración y al silencio. Veréis cómo
se retira con frecuencia a orar a
solas con el Padre. Pero no por ello
rehúye el contacto con la gente. Sabe
escuchar a cada uno con atención,
dedicándole tiempo, con actitud de

acogida y comprensión. Sabe decir la
palabra oportuna para cada ocasión:
una palabra de aliento, de esperanza,
de misericordia. Sabe mirar a los ojos
y descubre lo que hay en el interior de
cada corazón.
Jesucristo desea convertirse en
vuestro mejor amigo. Nunca os
abandonará. Siempre estará junto
a vosotros para acompañaros en
vuestro camino. Jesucristo es joven,
eternamente joven. Él ha tenido
vuestra misma edad y sabe lo
importante que es comenzar a tomar
decisiones. Porque hay decisiones
que ahora os preocupan: seguir o
no estudiando; qué tipo de estudios
realizar en el futuro; cómo consolidar
una relación de amistad; cómo
hacer compatibles las obligaciones
académicas con el deporte, la música
y la diversión; cómo respetar a las
personas mayores sin dejarse llevar
por gritos y portazos; cómo saber
convivir con los demás; en qué
actividades merece la pena colaborar,

etc. Y Jesucristo os puede dar luz
para dar el siguiente paso y todos
los demás. La vida es como una serie
ininterrumpida de pasos. Como una
secuencia de puntos que forman una
línea, una trayectoria. Y hay avances,
pausas y retrocesos. Pero Jesucristo
siempre está a vuestro lado.
Y a vuestro lado también están
muchas personas que comparten la
misma fe. Hombres y mujeres que
forman parte de una gran familia,
una familia ampliada: la Iglesia. Si
entráis en contacto con cristianos
de otros países, veréis que, tanto
los jóvenes como los mayores, se
reúnen cada domingo para escuchar
la Palabra de Dios, para alimentarse
con la Eucaristía, para renovarse
en el sacramento de la Penitencia,
para rezar por los más necesitados,
para atender a las personas más
vulnerables y para no olvidar nunca a
los pobres y marginados.
Compartís muchas cosas con los

jóvenes de vuestro grupo. Tenéis
una edad semejante. Tenéis gustos
parecidos. Escucháis las mismas
canciones. Veis las mismas series.
Conocéis el funcionamiento de las
redes sociales, sus posibilidades y sus
riesgos. Es muy ilusionante crecer
juntos, asistir juntos a la catequesis y
divertiros juntos.
Vuestros catequistas os ofrecen su
tiempo, su paciencia, su generosidad,
su experiencia, y os hablarán de su
propia vida, de lo que supone para
cada uno de ellos ser discípulos de
Jesucristo, oyentes de su Palabra,
seguidores de su camino, testigos
de su presencia y enamorados de su
persona. Porque aman a Jesucristo y
es que se sienten amados por Él.
Ya está más cerca el día de vuestra
Confirmación. Y sé que lo celebraréis
con alegría. Pero quiero recordaros
que la Confirmación no termina el
día de la celebración. No os estáis
preparando solamente para un evento,
sino que estáis realizando un proceso
que no termina. Porque cada día nos
vamos haciendo mejores cristianos.
Tenéis mucho camino que realizar.
Hay muchos proyectos e iniciativas
que os esperan. No os desenganchéis.
Recibid un cordial saludo.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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CLAVES PARA VIVIR EL DOMINGO Y EL TIEMPO DE DESCANSO

“Los cruceros, los viajes, no dan la felicidad”
El papa Francisco alerta de los riesgos de una “existencia anestesiada” y anima a
encontrar “la plenitud del corazón” que regala una vida sustentada en Dios.
José María Albalad
¿Es fácil vivir el tiempo de ocio? Si
atendemos a los planes de diversión y
entretenimiento existentes en el siglo
XXI, podríamos decir que resulta más
sencillo que nunca. Desde la oferta que
brinda la industria audiovisual, con
series y contenidos a demanda las 24
horas del día, hasta las estancias con
“todo incluido” en hoteles paradisiacos
al alcance de cada vez más bolsillos.
Sin embargo, como alerta el papa
Francisco, el ser humano “nunca ha
experimentado tanto vacío como hoy”.
En su primera audiencia general
del mes de septiembre, durante
una catequesis sobre el tercer
mandamiento, el Santo Padre puso
el foco en los problemas derivados
de una vida que no tiene el centro
de gravedad en la actividad y en
el compromiso, sino en la evasión:
“Ganar para divertirse, satisfacerse. La
imagen-modelo es la de una persona
de éxito que puede permitirse amplios
y diversos espacios de placer. Pero
esta mentalidad hace resbalar hacia
la insatisfacción de una existencia
anestesiada por la diversión que no es
descanso, sino alienación y escape de
la realidad”.

Descansar de verdad no es sencillo, porque hay descanso falso y descanso verdadero.

En este sentido, Francisco apuntó
que, sin una actitud adecuada, “los
cruceros, los viajes, no te dan la
plenitud de corazón. Es más, no te dan
siquiera reposo”. ¿Por qué abunda la
infelicidad, si existe un abanico tan
amplio de posibilidades? Según el
Pontífice, la publicidad presenta “el
mundo ideal como un gran parque
de juegos donde todos se divierten”,
olvidando la importancia de encontrar
espacios de recreación sanos.
“Descansar de verdad no es sencillo,
porque hay descanso falso y descanso
verdadero”, advirtió.

En concreto, para santificar el
día de descanso, el Papa habló de
contemplación y agradecimiento: “Es
el momento de la alabanza, no de
la evasión. Es el tiempo para mirar
la realidad y decir: ¡qué bonita es
la vida! Para nosotros cristianos, el
centro del día del Señor, el domingo,
es la eucaristía, que significa «acción
de gracias». Y el día para decir a Dios:
gracias Señor por la vida, por tu
misericordia, por todos tus dones”.
Con esta visión, “el domingo es el
día para hacer las paces con la vida,

diciendo: la vida es preciosa; no es
fácil, a veces es dolorosa, pero es
preciosa”, subrayó Francisco, para
quien es fundamental encontrar la
paz interior: “El hombre necesita
hacer las paces con eso de lo que
huye. Es necesario reconciliarse con
la propia historia, con los hechos
que no se aceptan, con las partes
difíciles de la propia existencia. Yo os
pregunto: ¿cada uno de vosotros se
ha reconciliado con la propia historia?
Una pregunta para pensar: yo, ¿me
he reconciliado con mi historia? La
verdadera paz, de hecho, no es cambiar
la propia historia sino acogerla,
valorarla, así como ha ido”.
De esta forma, se hace bella la vida.
“¡Cuántas veces hemos encontrado
cristianos enfermos que nos han
consolado con una serenidad que no
se encuentra en los que gozan de la
vida y en los hedonistas! Y hemos visto
personas humildes y pobres regocijarse
por las pequeñas gracias con una
felicidad que sabía a eternidad”,
argumentó el Papa, consciente de que
la existencia se vuelve maravillosa
cuando se abre el corazón a la
providencia y se descubre lo que dice
el Salmo: “En Dios solo el descanso de
mi alma”.

Monseñor Patron, a los seminaristas de Aragón: “Responded al
Señor con un sí generoso, transparente y auténtico”
El secretario para seminarios de la Congregación del Clero de la
Santa Sede, D. Jorge Carlos Patron, ha remitido un videomensaje a
los seminaristas de las diócesis de Aragón en el que habla de la “tarea
maravillosa de ir descubriendo la vocación y respondiendo al Señor con
un sí generoso, transparente y auténtico como el de María”.
Junto a Fernando Arregui, rector del Seminario Metropolitano de
Zaragoza, monseñor Patron manifiesta su alegría por comunicarse con

los futuros sacerdotes del pueblo aragonés y solicita una oración por los
93 responsables de seminarios de América Latina y España que durante el
mes de septiembre han celebrado en Roma un encuentro de formación.
“Muchas bendiciones. Dios nuestro Señor nos bendice a todos con el
llamado a ser sus discípulos misioneros”, concluye.
Puedes ver el vídeo en el canal de Youtube de ‘Iglesia en Aragón’

ATRIO
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ARTE, HISTORIA Y FE

‘Pasión por Zaragoza, el reino de los
sentidos’, del 5 de octubre al 7 de enero
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Santa Teresita: “Se
siente una paz tan
grande al saberse
absolutamente pobre”

Rocío Álvarez
La ciudad de Zaragoza está celebrando
este año sus centenarios más
célebres. Y como colofón a esta serie
de homenajes, la Real Academia de
Nobles y Bellas Artes de San Luis y la
Fundación Ibercaja han organizado
una exposición bajo el título ‘Pasión
por Zaragoza, el reino de los sentidos’.
Esta muestra, que podrá visitarse en
el Patio de la Infanta desde el 5 de
octubre hasta el 7 de enero, recopila
los grandes momentos vividos
en la ciudad desde el siglo XI
d.C. En 1018, el reino Taifa; en 1118,
la conquista cristiana de Zaragoza
y la recuperación del obispado; en
1218, la creacion del Justicia y Casa
Ganaderos; en 1318, la erección de la
archidiócesis de Zaragoza; en 1518,
la coronación de Carlos V; en 1618,
los estatutos de la Universidad de
Zaragoza; y en 1718, la bendición del
Pilar.
¿Por qué la exposición habla del “reino
de los sentidos”? Domingo Buesa,
comisario de la exposición junto con
Armando Serrano, nos da la respuesta:
“Si vas a la exposición, vas a ver las
piezas que exponemos, casi todas
novedosas. Vas a oler los aromas de
los diferentes momentos. Tambien
oirás música ambiental en cada
espacio según la época. En algunos
momentos del día, por ejemplo, a las
12.00 h., cuando llegue el ángelus,
sonará la campana Valera en la propia
exposición. Habrá unas cajas y tendrás
la capacidad de tocar objetos. Y
periódicamente, podrás degustar la
comida de los siglos XI, XII, XIII, XIV...”.
Además de la conmemoración de
estos aniversarios tan célebres de
Zaragoza, hay otros momentos
de su historia que han querido
ponerse de relieve en la exposición: “A
nosotros nos parece muy importante
la figura de san Valero, de san Braulio,

Saberse totalmente pobre y
tener una gran paz. Parece algo
contradictorio y, sin embargo, nos
lo enseña santa Teresita del Niño
Jesús en su camino de la infancia
espiritual: “Se siente una paz tan
grande al saberse absolutamente
pobre, al no contar más que con
Dios”.
Detalle del ángel custodio de Zaragoza, del siglo XV.

el ángel custodio y otros santos de
la ciudad como san Lamberto, san
José de Pignatelli y santa Isabel de
Portugal”, comenta Buesa.
Por este motivo, la exposición contará
con la obra pictórica de Bisquert
en la que san Valero y san Vicente
comparecen ante el emperador
Daciano; o una recreación de la
primitiva capilla visigoda de san
Braulio con el Pilar. Buesa adelanta
que “toda la sala de la exposición está
recreada con los diferentes espacios
para que el visitante pueda meterse
de lleno en los diferentes momentos
históricos. Hemos generado espacios
en cada momento para sentir en
cada uno algo diferente”.
Otro de los puntos fuertes de esta
muestra es la categoría de las
piezas: “Sacamos por primera vez”,
revela Buesa, “restos arqueológicos
encontrados en Zaragoza que no se
han visto nunca; traemos todos los
ornamentos litúrgicos del siglo X y
XI de Roda de Isábena; vienen todos

los santos patronos de todas las
diócesis que forman la archidiócesis.
Hemos localizado un mapa del siglo
XVI, y hemos colocado sobre él los
bustos de todos estos santos: san
Lorenzo de Huesca, santa Orosia de
Yebra, san Atilano de Tarazona, santa
Emerenciana de Teruel, santa Úrsula
de Valvanera, san Ramón de Barbastro
y santa Engracia de Zaragoza. Además,
vienen los documentos fundacionales
de Zaragoza del archivo municipal,
la tabla más antigua del siglo XVI
con el escudo de la ciudad, capiteles
románicos del Pilar, capiteles de la
Aljaferia, la Virgen del Burnao de 1305
de Jaca, el retrato del obispo Cerbuna
de la galería de rectores...”.
Todo este despliegue de recursos
lleva detrás una gran labor de
investigación. Fruto de ella son las
diferentes conferencias que se
impartirán los sábados por la mañana
en la sala de la exposición. En ellas,
varios especialistas comentarán
algunas de las piezas o espacios
concretos de la muestra.

La verdadera paz en nuestra vida,
no nos viene de nuestras propias
capacidades ni esfuerzos, ni
tampoco de los de otras personas;
sino de sabernos auténticamente
necesitados de Dios todopoderoso,
que nos ama, nos espera y nos
acompaña en cada paso de la vida.
No se trata de tener una baja
autoestima, sino todo lo contrario:
saberse hijo de Dios con lo que eso
supone. Tampoco significa no hacer
nada esperando que Dios haga
todo; más bien hacer todo lo que se
puede, con todas nuestras fuerzas,
pero sabiendo que todo depende
de Dios. Un camino de humildad el
Señor.
Podemos escuchar este texto de
santa Teresita en la voz de Josh, del
dúo colombiano Juli & Josh, en una
musicalización realizada por Luis
Alfredo Díaz. Aquí podemos hacerlo:
youtu.be/KiZM6PF77YM
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.
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Calendario diocesano para octubre

Escuela Diocesana de Formación
Cristiana

1, lunes: Lección inaugural de la Escuela
de Teología en Jaca.
2, martes: Lección inaugural de la
Escuela de Teología en Sabiñánigo.
Formación y retiro de los sacerdotes del
arciprestazgo de Erla-Uncastillo.
7, domingo: Día de la Educación en la
Fe.
11, jueves: Reunión pastoral de los
sacerdotes del arciprestazgo de JacaBerdún. Las Hnas. Mercedarias celebran
al fundador, el beato Juan Nepomuceno
Negrí.
17, miércoles: Tarde de Oración del
arciprestazgo de Biescas en Broto:

Tema: La Iglesia y los jóvenes.
18, jueves: Reunión arciprestal de los
sacerdotes de Sabiñánigo.
19, viernes: Reunión de los
sacerdotes y religiosas del
arciprestazgo de Biescas.
20, sábado: Encuentro Regional de
Catequistas en Jaca.
21, domingo: Jornada Mundial por
la Evangelización de los Pueblos.
DOMUND.
23, martes: Inauguración del curso
en el Centro Regional de Estudios
Teológicas de Aragón, Zaragoza.

Sínodo de los Obispos

Escuela de Teología en Sabiñánigo

Materias-Calendario-Profesores
1. Psicología Pastoral (1II)
Fechas Jaca: 8, 15, 22, 29-X; 5, 12-XI
Fechas Sabiñánigo: 9, 16, 23-30-X; 6,
13-XI
Profesor: Ricardo Mur Saura
2. Laicado, Ministerios y Acción
Evangelizadora
Fechas Jaca: 19, 26-XI; 3, 10, 17-XII;
7-I
Fechas Sabiñánigo: 20, 27-XI; 4, 11,
18-XII; 8-I
Profesor: Fernando Jordán Pemán
3. Evangelio de San Mateo
Fechas Jaca: 14, 21, 28- I; 4, 11, 18-II
Fechas Sabiñánigo: 15, 22, 29-I; 5, 12,
19-II
Profesor: Carlos Jarne
4. La llamada a la santidad
(Gaudete et Exsultate)
Fechas Jaca: 25-II; 4, 11, 18, 25-III;
1-IV
Fechas Sabiñánigo: 26-II; 5, 12, 19,
26-III; 2-IV
Coordinador: Fernando Jarne

Lugares y días
En Jaca: Lunes, 8 tarde, Casa
Diocesana.
En Sabiñánigo: Martes, 8 tarde, Club
Parroquial, Cristo Rey.
Lección Inaugural
Tema: “El animador de la comunidad”
Sede de Jaca: 1 de octubre, lunes,
Casa Diocesana. 20 horas.
Sede de Sabiñánigo: 2 de octubre,
martes, Club Parroquial 20 horas.
Ponente: D. Fernando Jarne Jarne
Matrícula
Se establece una matrícula de 30
euros para sufragar los gastos de
desplazamiento de profesores y
organización. Da derecho a participar
en los servicios de la Escuela.
Inscripción
En tu parroquia o en la Secretaría de
la Escuela.
Secretaría: ESCUELA DE FORMACIÓN
CRISTIANA. Obispado. c/ Obispo, 5.
22700 Jaca. Tlfno. 974 361017. E-mail:
formacion@diocesisdejaca.org

Sínodo de los Obispos

Del 3 al 28 de octubre de este año
tendrá lugar la XV Asamblea Ordinaria
del Sínodo de los Obispos que
estudiarán el tema “LOS JÓVENES, LA FE
Y EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL”.

Es recomendable ir conociendo este
tema y rezando para que, con las
aportaciones de todos, hagamos posible
que los jóvenes se integren en la Iglesia
y se sientan parte de ella.

En la web www.synod2018.va
tendremos la oportunidad de ver
el trabajo previo que se ha venido
realizando hasta ahora y lo que irá
surgiendo en este Sínodo de los Jóvenes.

Las siete palabras clave, que han surgido
en el estudio preparatorio, son estas:
Escucha, acompañamiento, conversión,
discernimiento, desafíos, vocación y
santidad.
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