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¿Cuál es tu riqueza?
Miramos con cariño al joven
rico
Lo fácil sería decir que este hombre
que se acercó hasta Jesús fue un
egoísta y un maleducado al dar la
espalda al Señor. Sería, sí, una lectura
superficial del evangelio. Vamos a
verlo con más serenidad. Un hombre
se acerca hasta Jesús y le pregunta
qué ha de hacer para heredar la vida
eterna. La respuesta de Jesús no le
convence y se marcha prefiriendo
conservar su riqueza. Pero vayamos
al momento anterior, en primer lugar
nos encontramos ante un hombre
bueno, que salió al encuentro de
Jesús, fue corriendo y se arrodilló
ante Él. No cualquiera se arrodilla
ante otra persona, y menos lo hace
un hombre soberbio y seguro de
sí mismo. Arrodillarse ante Jesús
significa creer en Él, reconocer su
condición divina. Este hombre está
buscando heredar un día la vida
eterna, por tanto es un judío creyente,
que cree en las promesas de Dios y

espera en ellas. Es un hombre bueno
porque desde pequeño cumple los
mandamientos. ¿Podríamos decir lo
mismo cada uno de nosotros? En
otros casos hemos visto cómo Jesús
mira con ira a aquellos hombres
que tienen el corazón duro, a este
hombre le mira con cariño (el texto
griego dice que: “mirándole le amó”,
nuestra traducción es, por tanto, muy
acertada).
Puedes dar más
Jesús reconoce el valor de este
hombre. Pero Jesús, que siempre
quiere sacar lo mejor de nosotros
mismos, le pide más. Le pide que
se abandone totalmente en Dios y
abandone aquello que le tiene cogido
también el corazón: su riqueza,
sus bienes materiales. Y es en ese
momento cuando este hombre se
retira. Seamos indulgentes con este
hombre, ¿quién de nosotros no tiene
alguna “riqueza” (del tipo que sea) que
nos separa o nos aleja de Jesús?

EVANGELIO
Domingo XXVIII del
TO, Mc 10, 17-27

“

Jesús, que
siempre
quiere sacar
lo mejor de
nosotros
mismos, le
pide más

En aquel tiempo, cuando salía Jesús
al camino, se le acercó uno corriendo,
se arrodilló ante él y le preguntó:
«Maestro bueno, ¿qué haré para
heredar la vida eterna?».
Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas
bueno? No hay nadie bueno más que
Dios. Ya sabes los mandamientos: no
matarás, no cometerás adulterio, no
robarás, no darás falso testimonio,
no estafarás, honra a tu padre y a tu
madre».
Él replicó: «Maestro, todo eso lo he
cumplido desde mi juventud».

El dinero puede corromper el
corazón, sí
Jesús aprovecha esta escena para
impartir una enseñanza a los suyos
sobre la riqueza. Cuando el hombre
pone toda su confianza en el dinero
está situándose lejos del Reino de
Dios, porque está sustituyendo al
Creador por los bienes creados. Los
discípulos reaccionan asustados.
Jesús responde dando ánimos: no es
imposible, Dios que lo puede todo,
nos ayudará para ser hombres y
mujeres más libres, más vacíos de
ataduras humanas y más llenos de
Él.
El joven rico fue un hombre bueno,
que decidió no seguir a Jesús. A
nosotros hoy, la Palabra nos invita
a seguir a Jesús con el corazón
entero. A poner solo nuestra
confianza en Él. Que sea el Señor
nuestra mayor riqueza, esa que no
corrompe el corazón, esa que puede
darnos la mayor felicidad. ¿Cuál es
tu riqueza?

Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le
dijo: «Una cosa te falta: anda, vende
lo que tienes, dáselo a los pobres, así
tendrás un tesoro en el cielo, y luego
ven y sígueme».
A estas palabras, él frunció el ceño y
se marchó triste porque era muy rico.
Jesús, mirando alrededor, dijo a sus
discípulos: «¡Qué difícil les será entrar
en el reino de Dios a los que tienen
riquezas!».
Los discípulos quedaron sorprendidos
de estas palabras. Pero Jesús añadió:
«Hijos, ¡qué difícil es entrar en el reino
de Dios! Más fácil le es a un camello
pasar por el ojo de una aguja, que a
un rico entrar en el reino de Dios».
Ellos se espantaron y comentaban:
«Entonces, ¿quién puede salvarse?».
Jesús se les quedó mirando y les dijo:
«Es imposible para los hombres, no
para Dios. Dios lo puede todo».

Rubén Ruiz Silleras

Palabra de Dios
para la semana...

14 DOMINGO XXVIII del TO (Cuarta semana del salterio). - Sab 7, 7-11. - Sal 89. - Heb 4, 12-13. - Mc 10, 17-30.
15 LUNES. Santa Teresa de Jesús. Fiesta. - Eclo 15, 1-6. - Sal 88. - Mt 11, 25-30. 16 MARTES. Feria. (En TeruelAlbarracín, Dedicación de la iglesia-catedral. Fiesta). - Gál 5, 1-6. - Sal 118. - Lc 11, 37-41. 17 MIÉRCOLES. San
Ignacio de Antioquía. Memoria obligatoria . - Gál 5, 18-25. - Sal 1. - Lc 11, 42-46. 18 JUEVES. San Lucas. Fiesta.
- 2 Tim 4, 10-17b. - Sal 144. - Lc 10, 1-9. 19 VIERNES. Feria. - Ef 1, 11-14. - Sal 32. - Lc 12, 1-7. 20 SÁBADO.
Memoria de Santa María en Sábado. - Ef 1, 15-23. - Sal 8. - Lc 12, 8-12.

HUELLAS
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PADRE LUIS CASASÚS, SUPERIOR GENERAL DE LOS MISIONEROS IDENTES

“Hoy, más que antes, tenemos que dar a
conocer los modelos positivos de santidad”
Rocío Álvarez

“Los diversos carismas y dones
con los que el Padre colma
a la Iglesia son para crecer
en armonía, en la fe y en su
amor como un cuerpo solo”.
Así hablaba el papa Francisco
sobre los carismas en 2014
y así lo hemos descubierto
en esta entrevista al superior
general de los Misioneros
Identes, el padre Jesús
Casasús. Él, en una visita
reciente a Zaragoza, nos
ha hablado de las personas
divinas y del examen del
perfección. Si quiere saber
más, siga leyendo.
Fundación. Fernando Rielo nació en
Madrid en 1923. Durante la Guerra
Civil tanto él como su familia fueron
perseguidos por la fe, y, poco más
tarde, Fernando estuvo a punto
de ser fusilado a causa de ella. En
1944, ingresó para ser redentorista,
pero al tiempo vio que Dios le pedía
otra cosa. Llegó a Santa Cruz de
Tenerife en 1957. Allí no conocía a
nadie, pero comenzó a contactar con
matrimonios, con personas mayores
y le invitaban a dar charlas. En 1959,
se presentó al obispo de Tenerife, don
Domingo Pérez Cáceres, y le puso al
corriente del ‘equipo misional’ que
había creado y de los misioneros que
estaban implicados. Tuvo el apoyo
del obispo y pudieron emprender
misiones en los lugares de la isla más
abandonados. Así empezó todo.
Carisma. Rielo se daba cuenta, como
les pasa a los fundadores que siempre
van un paso por delante, que cada vez
iba a ser mas difícil para los jóvenes
recibir un testimonio de Cristo en su

después, hay que dar un testimonio
especialmente claro, valiente. Es muy
bonito lo que está haciendo el papa,
canonizar santos recientes. Tenemos
que dar a conocer más que antes
los modelos positivos de santidad,
incluidos los mártires, aquellos que dan
la vida por Cristo.

El padre Luis Casasús nació en Zaragoza aunque actualmente vive en Nueva York.

ambiente familiar, en su ambiente
de colegio, universidad... Por eso, el
campo de acción del Instituto es la
juventud y el mundo intelectual. En la
práctica, en los 24 países que estamos,
como misioneros vamos donde nos
pide el obispo, donde es necesario.
Pero, si es posible, trabajamos en esta
línea.
Parlamento Universal de la
Juventud. Estamos trabajando
mucho desde hace unos años en
la iniciativa ‘Parlamento Universal
de la Juventud’. Es más que una
actividad tradicional de jóvenes y
está orientada a chicos y chicas en
edad universitaria. Cada dos años
se celebra una reunión mundial y se
discuten temas y valores universales.
Se trata de un foro abierto a personas
de otra fe. Pensamos que es un foro
muy necesario porque los jóvenes
no tienen esa oportunidad de hablar
de los temas trascendentales que les
preocupan… Como dato interesante,
el año que viene este Parlamento

Universal de la Juventud se celebrará
en la Pontifica Universidad de
Salamanca.
Votos. A nuestro fundador le
preocupaba mucho la defensa de la
cátedra de Pedro. De hecho, hace dos
años ya tuvimos ocasión de contarle
al papa Francisco algo que él ya sabía
indirectamente: dos votos que nos puso
el fundador. Uno es el voto apostólico
para que entendamos que el apostolado
no es una actividad, sino una forma
de unión con Dios. Y otro, el voto de
cátedra. Le dijimos: “defender lo que
usted diga y la doctrina de la Iglesia”. El
papa sonrió y nos lo agradeció mucho.
Fidelidad al Papa. En relación con los
últimos acontecimientos que atentan
directamente contra el Papa, lo primero
que me viene a la mente es una cosa
que ya estaba anunciada por Cristo:
escándalos los tendremos siempre. No
debemos tambalearnos ni echarnos
las manos a la cabeza. Estamos en
un mundo que no es el nuestro. Y

Nueva forma de vida consagrada.
El Instituto Id de Cristo Redentor,
misioneras y misioneros identes es
una nueva forma de Vida Consagrada
porque su gobierno es un consejo
mixto, se realizan votos, practican la
vida común y cuenta con sacerdotes
dentro incardinados. Por ello, en
Roma trabajamos con otras formas
de vida consagrada, el Vaticano nos
ha encargado que coordinemos
este tema. La Santa Sede está muy
atenta al desarrollo de estos nuevos
movimientos o instituciones. Alguna
de nuestras canonistas, dos misioneras
bastante expertas, están coordinando
las sesiones de estudio de varias
instituciones que entran en esta
categoría.
Espiritualidad idente. Fernando
Rielo destaca en una frase la finalidad
de esta institución: vivir la santidad
en común por medio de un exámen
de perfección. Este examen consiste
en compartir la experiencia personal
con las personas divinas (Santísima
Trinidad) en comunidades homogéneas,
una de varones, otra de mujeres, si es
posible de la misma edad. “Hay algo
que yo siempre he soñado”, decía el
fundador, “que toda la Iglesia pueda
disfrutar, no solo los misioneros identes,
la vida mística” Es decir, si de verdad
creemos que Cristo dijo “yo viviré
dentro de cada uno”, “mi padre y yo
haremos morada en ti”, debemos tener
esa conciencia filial, esa presencia.
Si vamos afinando esta sensibilidad,
nuestra vida mística se nutre, cambia.
Como es tan original para cada
persona, de ahí la riqueza de compartir.
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JORNADAS MARTIRIALES

Barbastro acoge las VI Jornadas Martiriales
bajo el título ‘La alegría y el perdón’
Ascen Lardiés
Del 26 al 28 de octubre próximos,
Barbastro acogerá las VI Jornadas
Martiriales que, dirigidas por el
doctor en Historia Martín Ibarra
Benlloch, se han convertido en un
referente nacional e internacional
en la materia, tanto por el contenido
como por su formato. A partir de
un doble planteamiento científico
y teológico, conferencias, mesas
redondas y paneles de experiencias
conforman un programa que, con
el título ‘La alegría y el perdón’, da
cabida a variadas actividades. La
visita a los lugares de martirio, las
presentaciones de “Vida gráfica del
santo obispo mártir de Barcelona,
Manuel Irurita”, del Rvdo. Jorge

Participarán ponentes de España, Francia e Italia.

López Teuló, y “Gigantes, cabezudos
y mártires. La diócesis de Barbastro
–Monzón de 1850 a 2017”, del propio
Ibarra, nutren tres intensos días

que incluirán el fallo del concurso
de cortometrajes martiriales y
dibujo infantil, con medio millar de
participantes.

“Tenemos un activo inmenso que
son los mártires, espectacular”,
explica el director de las jornadas y
presidente de la Comisión Histórica
para la Causa de los Mártires de la
diócesis de Barbastro-Monzón. Y ese
activo es el que quiere normalizar y
hacer visible desde diferentes puntos
de vista, recordando su legado en
los lugares de martirio “haciendo
lo que hay que hacer: rezarles”.
Completamente consolidadas, las
VI Jornadas acogerán ponentes y
participantes de toda España, Francia
e Italia, y este año se difundirán,
en formato audiovisual, en América
Latina. El obispo diocesano, don Ángel
Pérez, inaugurará el programa con
una ponencia titulada ‘Barbastro, una
diócesis martirial’.

DERECHOS SOCIALES

‘Iglesia por el trabajo decente’ reivindica
el fin de la precariedad laboral
Francisco Yagüe

vez desde una mirada ecologista
y de la humanidad vinculada a la
naturaleza de manera indisoluble.

Con motivo de la Jornada Mundial
por el Trabajo Decente, varias
organizaciones de la Archidiócesis
de Zaragoza -Cáritas incluidaorganizaron el pasado 1 de octubre
un acto para reflexionar en torno
a la organización del trabajo en la
actualidad.
La sesión, que tuvo lugar en el
Centro Joaquín Roncal, contó con la
participaron de más de cien personas.
Este poder de convocatoria fue, en
parte, gracias a la ponente principal,
Yayo Herrero, antropóloga, ingeniera
y una de las investigadoras más
influyentes en el ámbito ecofeminista
a nivel europeo.

Yayo Herrero, en un momento de su charla en el Centro Joaquín Roncal.

Desde el inicio, Yayo Herrero calificó
la situación actual como una crisis
civilizatoria, en la que la política, la
economía y la organización social
le han declarado la guerra a la vida.

A continuación, hizo un análisis
de los criterios utilizados por el
pensamiento hegemónico actual
para la organización de nuestra
sociedad, contraponiéndolos a su

Según Yayo Herrero, las tensiones
que hoy sufre la Europa de dos
velocidades es manifestación del
concepto de sociedad injusta que
una pequeña élite está imponiendo
y, por la cual, acaparan recursos para
mantener el nivel de vida material
conseguido, a costa de expulsar a las
mayorías sociales que viven en otros
territorios y que son los que aportan
las materias primas para mantener
su estatus. Esta tensión es mucho
más evidente y grave con respecto a
los países del tercer mundo y causa
fundamental de los movimientos
migratorios que estamos viviendo.

CARTA DEL OBISPO
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A través de la palabra
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
Estamos acostumbrados a oír el canto
de las aves, el aullido de los perros,
el maullido de los gatos, el cacareo
de las gallinas, el balido de las ovejas
y multitud de sonidos emitidos por
toda clase de animales. Entendemos
que se trata de pautas eficaces de
comunicación. En algunos casos da
la sensación de que el sonido está
muy articulado y expresa variedad de
sentimientos y situaciones.
El ser humano tiene una enorme
capacidad de comunicación a través
del lenguaje. Es admirable que los
sonidos emitidos lleguen a expresar
palabras cálidas, conceptos precisos,
y comuniquen acontecimientos,
narraciones, relatos, situaciones,
experiencias.
Las personas no solo dicen cosas, sino
que se dicen a sí mismas. En el tono
de voz, en las flexiones, en las pausas,

en el timbre, se refleja el mundo
interior que cada uno vive, disfruta y
sufre. Cuando hablamos, se trasluce lo
que nos alegra y lo que nos preocupa,
lo que nos inquieta y lo que nos
tranquiliza, lo que nos ilumina y lo
que nos entristece.
A través de la palabra se establece
una corriente de comunicación. Hay
algo que va más allá de la emisión de
sonidos. Es algo más que una simple
experiencia sonora. Se establece un
puente que une lo distante. Se crea
una relación que permite valorar lo
distinto.
En nuestra vida cotidiana, aunque
caben otras muchas posibilidades,
se pueden observar tres niveles de
comunicación entre las personas:
hablar “a”, hablar “de” y hablar “con”.
1) A través de la palabra hablamos a
las personas. Les transmitimos ideas,
consejos, exhortaciones, fragmentos
de nuestra historia. De nuestro
corazón y de nuestros labios fluye

un torrente de vida y experiencia. El
caudal puede saciar la sed de quien
escucha, aliviar sus dolencias, consolar
sus penas, acompañar y celebrar sus
logros, compartir su gozo.
2) A través de la palabra hablamos
de las personas, de lo que les ha
sucedido, de su comportamiento y
actitudes, de sus éxitos y fracasos,
de sus posibilidades y actitudes, de
sus situaciones y sufrimientos, de sus
expectativas y proyectos.
3) Pero es importante que, a través de
la palabra, hablemos con las personas.
Y, en este caso, no se trata solamente
de oír lo que se nos dice, sino que
hemos de escuchar con la atención
puesta en la persona que se comunica.
Tampoco se trata de aguardar, con
más o menos paciencia, nuestro
turno de réplica para discrepar o
para asentir. Hay momentos en que
ni siquiera escuchamos lo que se nos
dice porque, de modo consciente o
inconsciente, estamos elaborando
mentalmente un discurso alternativo.

El diálogo no se realiza como una
simple suma de monólogos. A través
de la palabra se produce el milagro
de la comunicación. El “yo” se abre
al “tú” para construir la novedad
del “nosotros”, para tejer una red de
relaciones, para establecer vínculos,
para afianzar amistades, para
experimentar la alegría del amor.
Es preciso custodiar el silencio para
que las palabras no sean superfluas.
Es necesario preservar la potencia de
las palabras no pronunciadas, para
que broten fecundas en el momento
oportuno y en la ocasión propicia.
La Virgen María supo abrir los labios
para expresar la riqueza de su mundo
interior porque aprendió a guardar
silencio, saboreó el significado de
los acontecimientos, descubrió el
sentido de la vida y pronunció las
palabras apropiadas que orientaron
definitivamente la historia de la
salvación. Por eso, la veneramos como
modelo de comunicación, porque es
mujer del silencio y del “sí”. Porque es
Madre de la escucha dócil y portavoz
de palabras de esperanza. Es Madre de
la Palabra hecha carne.
Recibid un cordial saludo.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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ORACIÓN Y UNIDAD

El Papa pide rezar cada día de octubre el
Rosario por la Iglesia
Sofía Lobos
«Esta petición llega ahora, en particular,
tras estos últimos meses donde la
Iglesia vive situaciones difíciles, entre
ellas, han aparecido con mucha más
fuerza que antes: abusos sexuales,
abusos de poder y de conciencia por
parte de clérigos, personas consagradas
y también laicos; sumando así
divisiones internas. Y ciertamente,
muchos católicos piensan que es un
momento difícil de confusión donde se
escuchan cosas que pueden sorprender,
incluso horrorizar...».
«Cosas que son favorecidas por el
mal espíritu, como dice San Ignacio
de Loyola, “el mortal enemigo de
la naturaleza humana”, es decir; el
enemigo que quiere destruir nuestro
interior», explica el padre Fornos
destacando que en la tradición
cristiana el mal tiene diversas figuras
como la de satanás, que en hebreo
significa el adversario; o el diablo que
viene de la palabra griega diabolos... “el
acusador, el que divide, el que siembra
discordia”.
El seductor del mundo y padre
de la mentira
En la Biblia, se encuentran muchas
figuras como estas para ayudarnos a
percibir la realidad del mal, “hablamos
del seductor del mundo, el padre de
la mentira, que nos ataca y encuentra
complicidades en nuestro corazón”,
añade el director de la Red Mundial
de Oración del Papa, afirmando que
vivimos “dentro de un combate
espiritual en el cual la Iglesia está
desde un inicio y en el que cada uno de
nosotros está involucrado, ya sea en su
vida personal, espiritual y comunitaria”.
“Como vemos el mal se manifiesta
de varias maneras y la misión de

evangelización de la Iglesia se hace más
difícil, incluso se va desacreditando”asegura nuestro entrevistadodestacando que parte de ello se debe
a nuestra responsabilidad al dejarnos
llevar por las pasiones que no nos
abren a la verdadera vida, entre ellas: la
riqueza, la vanidad y el orgullo.

del 20 de agosto del 2018, que «si un
miembro sufre, todos sufren con él…
Cuando experimentamos la desolación
que nos producen estas llagas eclesiales,
con María nos hará bien instar más
en la oración, buscando crecer más en
amor y fidelidad a la Iglesia».
Recemos el Santo Rosario

“Son los escalones por los cuales
quiere arrastrarnos el mal, el cual es
un seductor. Trayendo pensamientos
e intenciones buenas... poco a poco va
llevando a la persona a sus perversas
intenciones, como la discordia y la
mentira”, argumenta Fornos.
Ser fieles a la cruz, como María
Por otra parte, el sacerdote jesuita hace
hincapié en que el papa Francisco nos
recuerda en su Carta al Pueblo de Dios,

Frente a esta situación el Pontífice pide
que todos los católicos y fieles, recemos
de manera intensa y especialmente
cada día del mes de octubre, el Santo
Rosario, para que la Virgen María,
“quien siempre estuvo a los pies de la
cruz de Jesús y no se dejó vencer por
el miedo”, ayude a la Iglesia en estos
momentos de dolorosa dificultad;
a la vez que invocamos el poder del
Arcángel San Miguel, “jefe de los
ejércitos celestes y protector de la

Iglesia” (Apocalipsis 12, 7-9); para que
la defienda de los ataques y trampas del
maligno.
El papa nos invita al final del Rosario,
a concluir recitando una de las
invocaciones más antiguas a la
Santa Madre de Dios; el “Sub Tuum
Praesidium” (Bajo tu amparo nos
acogemos, santa Madre de Dios...),
junto con la oración tradicional a San
Miguel escrita por León XIII: San Miguel
Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé
nuestro amparo contra la perversidad
y asechanzas del demonio. Que Dios
manifieste sobre él su poder, es nuestra
humilde súplica. Y tú, oh Príncipe de
la Milicia Celestial, con el poder que
Dios te ha conferido, arroja al infierno
a Satanás, y a los demás espíritus
malignos que vagan por el mundo para
la perdición de las almas. Amén.

ATRIO
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CINE Y CULTURA

La Semana Santa aragonesa triunfa en
Cannes con ‘Inmortal’
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“Recemos y
cantemos la Salve
con frecuencia,
también en latín”

Redacción
El cortometraje Inmortal se ha hecho
con dos premios en el IX Festival
Internacional Cannes Corporate
& Film TV: el Delfín de Plata,
único galardón en la categoría de
documentales etnográficos y sociales
(B22), y el Delfín Negro, premio
absoluto a la mejor música original
(D39), entre todas las producciones
presentadas, pertenecientes a las
distintas categorías. La ceremonia
de entrega de los premios tuvo lugar
ayer, día 27 de septiembre, en el Palm
Beach Club de Cannes.
Un proyecto del Arzobispado

Raúl Calavia, Javier Jiménez, Lorenzo Cortés y José Manuel Fandos recogen el Delfín Negro.

Inmortal es un cortometraje
documental que nace de la voluntad
del Arzobispado de Zaragoza, dentro
de su proyecto cultural Alma Mater,
de poner en valor la Semana Santa en
Aragón a través de una producción
que une a las personas, alrededor de
la emoción y pasión con la que se vive
esta expresión popular de fe cristiana.
Inmortal se estrenará a principios de
2019.

Este documental, producido por
Brand in Black para el Arzobispado de
Zaragoza, ha sido rodado en Alcañiz,
Alcorisa, Calanda, Híjar, Samper de
Calanda y Zaragoza, y muestra la
Semana Santa como un sentimiento
profundamente enraizado y arraigado
en nuestra tierra.

punto de comenzar cada primavera,
año tras año, hacen posible la
celebración de la Semana Santa, que
lleva implícita la fe, la tradición y la
pertenencia a un territorio.
Pueden ver el trailer aquí:

Inmortal pone de manifiesto el sentir
de miles y miles de aragoneses que a

15 de octubre, fiesta de santa Teresa de Jesús
“Nada te turbe, nada te espante, todo
se pasa, Dios no se muda, la paciencia,
todo lo alcanza; Quien a Dios tiene
nada le falta: Solo Dios basta”, decía
la gran santa Teresa de Jesús, la
primera mujer Doctora de la Iglesia y
fundadora de las Carmelitas Descalzas.
Precisamente, este bello poema, en
la versión coral compuesta por la
Hna. Claire Sokol, OCD, del Carmelo
de Reno (Nevada, EE.UU.), fue
interpretado por cien carmelitas
descalzas de todo el mundo con
motivo del quinto centenario del
nacimiento de santa Teresa, en 2015.

El resultado de esta genialidad fue un
coro aunado y armonizado gracias a la
tecnología y al trabajo de un director
de orquesta. Habilitaron una página
web desde la que era posible aprender
la pronunciación española de la letra,

La mejor oración para acabar
cualquier celebración o actividad
cristiana es la Salve. En ella le
decimos a la Virgen María cosas tan
tiernas como que es nuestra vida,
nuestra dulzura, nuestra esperanza…
y le pedimos que interceda para
que seamos dignos de alcanzar las
promesas de Cristo. ¿Qué promesas?
Nada más y nada menos que la vida
eterna junto a Dios, nuestro Padre.

las distintas voces de cada canto,
grabar y enviar el video para sumarse
a este coro de coros. Pueden escuchar
este coro aquí:

Qué bonito y qué actual cantar la
Salve al final de la misa o al acabar
la reunión de mi movimiento
eclesial. Recemos y cantemos la
Salve con frecuencia, también
en latín, la lengua oficial de la
Iglesia. Qué alegría se siente
cuando viajamos a un país lejano
y cantamos en el mismo idioma
que nuestros hermanos. Pero
aprendamos bien el texto en latín,
por favor.
Les invitamos a escuchar la Salve
en la voz de uno de los principales
cantantes católicos de todo el
mundo, el estadounidense John
Michael Talbot, acompañado de los
Monjes de Little Portion Hermitage,
del noroeste de Arkansas:
youtu.be/xNNaKy4Bpj4
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.
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Santa María, Reina de los
Ángeles

lienzo a la Parroquia de San Pedro
Apóstol y la Comunidad Parroquial
agradeció su gesto entregándole la
escritura notarial del cuadro que ha
enriquecido el patrimonio litúrgico de
la Iglesia. Como saludo y bienvenida
a la Inmaculada se canto la Salve en

acción de gracias. Finalizó la fiesta en
la Plaza del pueblo con un refrigerio
fraternal para todos los participantes
en esta celebración.
José María Arcas,
párroco de Caniás.

Santa María, Reina de los Ángeles. Caniás.

Oleo sobre lienzo
Donación de Dª María Rosario Cardiel
Gómez
Este lienzo que representa a la
Inmaculada Concepción es una
donación a la Parroquia de San Pedro
Apóstol de Caniás por el afecto que la
donante siente por esta Parroquia y
sus feligreses instalado en el lugar que
ocupó el coro.
Este cuadro representa la Inmaculada
Concepción tema especialmente
común en España durante el periodo
barroco. Aunque se desconocen el
autor y la fecha exacta de la creación,
su iconografía y estilo parecen apuntar
a que fue realizado entre los siglos XVII
y XVIII
El cuadro está presidido por la figura
de la Inmaculada, una de las
representaciones de la Virgen que
responde a la idea de que María fue
concebida pura y libre de pecado. Este
dogma de la Inmaculada Concepción
fue proclamado el 8 de diciembre del
año 1854 durante el Pontificado de Pío
IX, en la Bula Ineffabilis Deus.
El lienzo sigue la iconografía

más difundida de la Inmaculada
representada como una mujer joven
pisando sobre una media luna y
rodeada de nueve ángeles que porta
diversos atributos inspirados en
las letanías lauretanas, oraciones
de súplica y alabanza a María. Así
empezando por la esquina superior
derecha y siguiendo el sentido de
las agujas del reloj, se muestran una
Palmera, el Vaso Espiritual, la Puerta
del Cielo, el Pozo de Agua Viva, la Luna,
la Fuente de Clemencia, la Torre de
David, el Espejo de Justicia y la Rosa de
Jericó.
La Iglesia románica, restaurada en
los años cincuenta perdió la sacristía,
el coro y dos retablos barrocos; se
guardaron las imágenes de San
Pedro restaurada con ocasión de
esta remodelación, la imagen de
Santa Lucía, la de Santa Orosia y una
pequeña talla de la Virgen, dotándose
de una nueva instalación eléctrica
de led en sustitución de los focos
alógenos que iluminaban la iglesia.
La inauguración se celebró el domingo,
22 de julio de 2018 con una solemne
Eucarística presidida por el Sr. Obispo
D. Julian Ruiz Martorell. Asistió la
donante Dª Rosario que ofreció el

Altar y talla de San Pedro Apóstol. Caniás.

Horarios de atención en Cáritas
Reparto de Alimentos: Jueves, de 16 a
18 horas
Cáritas Jaca

Cáritas Sabiñánigo
Servicio de Ropero: Miércoles, de 16 a
18 horas
Servicio de Acogida Trabajadora
Social: Jueves, de 9 a 13 horas. Llamar
al 974 48 13 96.

Acogida Trabajadora Social: Martes a
viernes, de 10 a 11´30 h.
Reparto de alimentos: Viernes de 9´30
a 11 h.
Servicio de Ropero: Lunes, martes,
miércoles y viernes, de 18´030 a 19´30
h. y jueves de17 a 18 h.
Albergue de Transeúntes: De lunes
a viernes de 9 a 13 h. y de 15´30 a
19´30 h. Sábados, domingos y festivos,
de 9 a 13´30 y de 16´30 a 20 h.
Teléfonos: 974 36 01 88 y 636 20 24
10.

Breves
Miércoles, 17: Tarde de Oración
del arciprestazgo de Biescas en
BROTO. Tema: La Iglesia y los
jóvenes (III). Ponente: José Martínez
Racionero, profesor de Religión de
los institutos de Jaca.

Jueves, 25: Inauguración del Curso del
Equipo Ecuménico de Sabiñánigo. En el
Club Parroquial, a las 20.00 h. Charla:
La mujer en el Antiguo Testamento.
Ponente: Álvaro López Asensio, prof. de
Religión de los Institutos de Sabiñánigo.
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