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¡No lo habéis comprendido!
No se trata de “tener” poder
sino de “ser” importante, al
estilo de Jesús
Un maestro se desesperaría ante
esta escena del evangelio. O sea que
Jesús el Señor durante tanto tiempo
enseñando a los suyos quién es él,
cuál es su misión, cómo hay que dar
la vida… y ahora vienen dos de los
suyos a pedirle… ¿poder, ser más
importante? Menos mal que el Señor
tiene mucha paciencia con los suyos.
Veamos el relato.
Las primeras palabras que dirigen
Santiago y Juan a Jesús suenan un
poco atrevidas, o incluso insolentes,
sin demasiado reparo le piden que les
coloque en los mejores puestos en
su Reino. Ahí es nada. Es como si le
dijeran a Jesús: “Señor, queremos ser
los primeros de tu grupo”.
Jesús siempre paciente
Ha escuchado de buen grado a
los suyos: “¿Qué queréis que haga

por vosotros?”, pero cuando estos
le han desvelado sus intenciones,
Jesús ha reaccionado intentando
hacerles ver lo errado de su petición.
Jesús les contesta diciendo que lo
que a él le espera no es un camino
de gloria precisamente (el cáliz, el
bautismo, aludirían a la muerte, Pasión
y Resurrección que Jesús vivirá en
primera persona). Aún y con todo,
estos hermanos siguen empeñados en
conseguir lo que quieren: “Lo somos”,
es decir, estamos dispuestos a lo que
sea para ser los “primeros”. Jesús
quiere zanjar esta cuestión y les dice
que no se preocupen por eso, porque
esos puestos ya están reservados.
No podemos ser más que nuestro
maestro
Pero la cosa no acaba aquí. Los demás
apóstoles no estaban lejos, han
presenciado esta escena y escuchado
esta petición tan poco “evangélica”
y se han enfadado con Santiago y
Juan. La enseñanza final del evangelio
de hoy Jesús la dirige a todos sus

apóstoles no solo a Santiago y Juan.
Quizás este reconocimiento humano
de los jefes de los pueblos es el
que estaba en las ansias profundas
de los apóstoles. Quizá se querían
sentir más, que les reconocieran y
se inclinaran a su paso. Si así fuera,
no habrían comprendido bien el
mensaje de Jesús. Todo lo contrario:
el primero ha de ser el último, el
servidor de todos.
Solo hay que mirar a Jesús para
entenderlo: él no se ha sentado en
ningún trono, ha venido para servir
y amar a todos. Jesús se arrodilló
para curar y tocar a los enfermos,
no buscó su reconocimiento sino
siempre hacer el bien.
No podemos ser más que nuestro
Maestro. Nosotros no “queremos ser
los primeros”. Solo buscamos cada
día intentar parecernos más a Jesús:
amar profundamente y servir a
todos sin buscar ningún aplauso.
Rubén Ruiz Silleras

EVANGELIO
Domingo XXIX del
Tiempo Ordinario,
Mc 10, 35-45
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús
los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan,
y le dijeron: «Maestro, queremos que
nos hagas lo que te vamos a pedir».
Les preguntó: «¿Qué queréis que haga
por vosotros?».
Contestaron: «Concédenos sentarnos
en tu gloria uno a tu derecha y otro a
tu izquierda».
Jesús replicó:
«No sabéis lo que pedís, ¿podéis
beber el cáliz que yo he de beber, o
bautizaros con el bautismo con que
yo me voy a bautizar?».
Contestaron: «Podemos».
Jesús les dijo: «El cáliz que yo voy a
beber lo beberéis, y seréis bautizados
con el bautismo con que yo me voy a
bautizar, pero el sentarse a mi derecha
o a mi izquierda no me toca a mí
concederlo, sino que es para quienes
está reservado».
Los otros diez, al oír aquello, se
indignaron contra Santiago y Juan.
Jesús, llamándolos, les dijo:
«Sabéis que los que son reconocidos
como jefes de los pueblos los
tiranizan, y que los grandes, los
oprimen. No será así entre vosotros:
el que quiera ser grande entre
vosotros, que sea vuestro servidor; y
el que quiera ser primero, sea esclavo
de todos. Porque el Hijo del hombre
no ha venido a ser servido, sino a
servir y dar su vida en rescate por
muchos».

Palabra de Dios
para la semana...

21 DOMINGO XXIX del TO (Primera semana del salterio). - Is 53, 10-11. - Sal 32. - Heb 4, 14-16. - Mc 10, 35-45.
22 LUNES. San Juan Pablo II. Memoria libre. (En Huesca, santas Nunilo y Alodia. Memoria obligatoria). (En
Zaragoza, Dedicación de las iglesias en que se ignora su día. Solemnidad). - Ef 2, 1-10. - Sal 99. - Lc 12, 13-21.
23 MARTES. Feria. - Ef 2, 12-22. - Sal 84. - Lc 12, 35-38. 24 MIÉRCOLES. Feria. - Ef 3,2-12. - Salmo: Is 12, 2-6. Lc 12, 39-48. 25 JUEVES. Feria. - Ef 3, 14-21. - Sal 32. - Lc 12, 49-53. 26 VIERNES. Feria. - Ef 4, 1-6. - Sal 23. - Lc
12, 54-59. 27 SÁBADO. Memoria de Santa María en Sábado. - Ef 4, 7-16. - Sal 121. - Lc 13, 1-9.

HUELLAS
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“Todos somos misioneros, no solo el que
coge la maleta y se va a África”

“

Rocío Álvarez

El 21 de octubre la Iglesia
celebra el Domund, un día
en que, de forma especial,
los cristianos rezan por las
misiones y los misioneros.
Este año su lema, ‘Cambia
el mundo’, nos recuerda
que es posible un cambio
a mejor, profundo y real.
Miguel Taboada, misionero
de Zaragoza, asegura a
‘Iglesia en Aragón’ que “los
cristianos tenemos que
sentirnos protagonistas de
este cambio“.
Miguel, ¿cómo surgió esa
inquietud de irte a la misión?
Yo soy el segundo de seis hermanos y
nací en una familia misionera. Lo que
marcó mi vocación misionera fue la
oración en familia. Todas las noches
rezábamos con la palabra de Dios y
eso ha ido poco a poco forjando en
mí la convicción de que rezar es tan
importante como alimentarse. De
pequeños nos llevaban a encuentros
misioneros de familias y allí conocí a
muchos misioneros y misioneras que
venían a dar su testimonio. Por eso
pensé que yo también podía ser un
misionero.
Así que creciste y decidiste irte
de misión. Sí, me formé y me fui a
Brasil. Allí estuve diez años con los
misioneros javieranos desarrollando
una labor de pastoral, de
acompañamiento de comunidades, de
formación bíblica… También estudié
comunicaciones para colaborar con
las redes sociales, la web, la revista…
A nivel social también tendríais
trabajo. En cualquier lugar donde

Al vivir con
personas tan
acogedoras, he
experimentado
el cariño de Dios

por la noche, a rezar y a poner a su
familia en las manos de Dios. Esa
fuerza que viene de Dios, ese deseo de
escuchar la Palabra, ha cambiado en
mí las ideas, muy de cabeza, muy de
libro, que yo tenía de Dios.

Miguel Taboada posa en la plaza de La Seo (Zaragoza) pocos días antes de marchar a Bolivia.

nosotros estamos acogemos a quien
lo necesita. Nuestras comunidades
eran lugar donde ofrecíamos cursos
de alfabetización, distribución de
medicinas… Me gusta la expresión que
dice el papa Francisco, “un hospital
de campaña”, que en nuestras casas
estemos abiertos a las necesidades
de los demás. A lo largo de estos diez
años he podido tocar con la mano el
sufrimiento y la verdad es que han
sido años muy bonitos. Después volví
a España pero no he conseguido
adaptarme muy bien.
¿Cómo se vive este contraste a
la vuelta? Es cada vez mas difícil
porque la sociedad cambia muy
rápidamente. Recuerdo, en 2008,
que todo el mundo decía que España
estaba en crisis y a mí me sabía mal
porque decir eso era menospreciar
a millones de personas que siempre
han estado en crisis. En España, por
mucha crisis, que haya nunca hay
gente que se muere de hambre. Y
actualmente hay mas de 800 millones
de personas que pasan hambre. Creo
que Europa se está cerrando con

egoísmo a las realidades de los demás.
Estos días yo sufro con la realidad de
la inmigración, con las devoluciones
en caliente, que me parecen un grito
contrario al Evangelio, y los cristianos
no hacemos mucho para evitar las
injusticias.
¿Cómo se ha ido transformando
tu fe a la luz de la misión? Al
vivir con personas tan sencillas y
acogedoras, he podido experimentar
de manera muy profunda el cariño de
Dios. Estas personas, que no tienen
mucho para ofrecerte, lo poco que
tienen te lo dan. También, ayudado
por el papa Francisco, que lleva
estos años insistiendo mucho en
la misericordia de Dios, he podido
purificar mi idea de Dios y mi forma
de oración para encontrar a ese
Dios cariñoso, de ternura, que estas
personas me han presentado.
¿En las periferias de São Paulo?
Sí, allí las personas tenían que hacer
cada día dos horas de viaje para
trabajar y, sin embargo, aun tenían la
fuerza y las ganas de ir a la iglesia

Has estado diez años en Brasil
y ahora, a Bolivia. Ahora empiezo
una nueva misión, en Bolivia. No
conozco el país ni la realidad que me
voy a encontrar, pero he tenido esta
oportunidad gracias a una familia
misionera de Toledo que está allí y
que pertenece a Plataforma Solidaria
(www.plataformasolidaria.org), una
asociación que lleva 18 años en
Bolivia y que se vuelca principalmente
en niños de la calle, con refuerzo
escolar, con actividades deportivas,
con una presencia cariñosa para que
los chavales sepan que la Iglesia es su
casa.
¿En qué tenemos que despertar
los cristianos españoles? En lo que
más insisto es en el protagonismo de
cada uno en la misión. Todos somos
misioneros, no solo el que coge la
maleta y se va a Africa. Cada cristiano
debe asumir el protagonismo y la
responsabilidad de la misión. Muchos
cristianos van a la iglesia como si
fueran al cine, y eso no está bien.
Todos tenemos una misión, Dios
necesita nuestras manos, nuestros
pies, nuestra boca para seguir vivo
entre nosotros. Los cristianos tenemos,
como dicen en Brasil, que “vestir la
camisa”, sentirnos protagonistas de
este cambio que la Iglesia necesita.
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COMPROMISO MISIONERO PARA TRANSFORMAR EL MUNDO

DOMUND 2018

Encender corazones con la llama de la fe
119.000 instituciones educativas,
que representa el 54,86 % del total
de centros educativos que atiende la
Iglesia en todo el mundo. Todos estos
proyectos, que ayudan a transformar
y mejorar el mundo, son financiados
con los donativos de esta jornada.

Redacción
El Domingo Mundial de las Misiones,
más conocido como el Domund,
que Obras Misionales Pontificias
(OMP) organiza este domingo, 21
de octubre, tiene como objetivo
promover el compromiso de los
cristianos para que el anuncio del
Evangelio llegue a todos los ámbitos,
junto con la promoción social
que él conlleva. Se trata de una
oportunidad para alimentar el sentido
misionero de nuestro ser cristiano y
de apoyar la labor evangelizadora y
humanitaria de los misioneros entre
los más empobrecidos, mediante la
ayuda económica, la oración y el
ofrecimiento espiritual.
Cambiar el mundo
La actividad pastoral, asistencial
y misionera de los territorios de
misión depende de los donativos
del Domund, que pretenden ayudar

Domingo Mundial

Los 12.000 misioneros españoles se encuentran en 132 países de los cinco continentes.

a los más desfavorecidos a través
de los misioneros, con proyectos
pastorales, sociales y educativos. Así,
se construyen iglesias y capillas; se
compran vehículos para la pastoral;
se forman catequistas; se sostienen
diócesis y comunidades religiosas;
se mantienen hospitales, residencias

de ancianos, orfanatos y comedores
para personas necesitadas en todo el
mundo.
En los territorios de misión, la Iglesia
sostiene casi 27.000 instituciones
sociales, que representan el 24% de
las de la Iglesia universal, y más de

Un cartel evocador
imágenes de los cuadrados y
las manos– expresan de manera
gráfica cómo es posible cambiar el
mundo desde el Evangelio:

La promoción del Domund ha
partido este año de un cartel
especialmente evocador, ya que
sus tres elementos –el cubo, las

- El cubo. Este conocido
rompecabezas sugiere muy
bien las posibilidades de
transformación del mundo. Pero
además nos recuerda ese poliedro
del que habla el Papa: “El todo es
más que la parte, y también es
más que la mera suma de ellas... El
modelo no es la esfera, que no es
superior a las partes, donde cada
punto es equidistante del centro
y no hay diferencias entre unos
y otros. El modelo es el poliedro,
que refleja la confluencia de
todas las parcialidades que en él
conservan su originalidad. Es la
conjunción de los pueblos que,

en el orden universal, conservan su
propia peculiaridad. El Evangelio no
termina de ser Buena Noticia hasta
que no es anunciado a todos, hasta
que no fecunda y sana todas las
dimensiones del hombre, y hasta
que no integra todos los valores en
la mesa del Reino”.
- Las imágenes de los
cuadrados. Diferentes flashes de
la realidad misionera nos ayudan a
comprender el valor transformador
de la misión de la Iglesia “hasta el
confín de la tierra” y la necesidad
de participar más activamente en
ella.
- Las manos. El cambio, sí, nace
en nuestro corazón; a partir de
ahí, apoyándonos en Dios, está en
nuestras manos.

En 1926, el papa Pío XI estableció
que el penúltimo domingo de
octubre fuera el Domingo Mundial
de las Misiones, en favor de la Obra
Pontificia de la Propagación de la Fe.
Un día para mover a los católicos a
amar y apoyar la causa misionera.
Desde 1943, esta “fiesta de la
catolicidad y de la solidaridad
universal” se conoce en España como
Domund (de “DOmingo MUNDial”),
que ha ayudado a difundir aún más la
llamada de atención sobre la común
responsabilidad de todos los cristianos
en la evangelización del mundo.

¿Quieres colaborar con
el Domund?
Un misionero puede cambiar
la vida de muchas personas.
Ayúdanos a que puedan seguir
desarrollando su labor. Entra en
www.omp.es o, directamente,
colabora con la delegación de
Misiones de tu diócesis:

BARBASTRO-MONZÓN:
2085-2154-3103-3011-2118
HUESCA:
2085-2052-0303-0028-3109
JACA:
2085-2365-2001-0020-4227
TARAZONA:
2085-1119-5101-0026-2900
TERUEL Y ALBARRACÍN:
2085-3852-1603-0003-0437
ZARAGOZA:
2085-0113-6403-0000-0454

CARTA DEL OBISPO
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‘Cambia el mundo’
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
Con frecuencia nos vemos
insignificantes, inseguros e incapaces
para introducir una leve mejora en
nuestras vidas y en el curso de los
acontecimientos. Sin embargo, los
misioneros son capaces de cambiar
la vida de pequeñas poblaciones, de
regiones enteras y hasta de cambiar el
mundo.
Minuto tras minuto, hora a hora, un
día y otro día; y así, en una secuencia
ininterrumpida, se va construyendo
una nueva realidad, con adobes
sencillos, pero robustos, formados de
entrega generosa, sacrificio silencioso,
colaboración eficaz, presencia
significativa, acompañamiento
incondicional, servicio desinteresado,
esfuerzo constante, renuncia
permanente, alegría desbordante. Con
estos materiales, sobre la estructura
de una fe valiente y decidida,

siguiendo los planos de una esperanza
que no se cansa, y con la argamasa de
un amor que es consecuencia, reflejo
y participación del amor que se recibe
de Dios, surge un nuevo mundo.

de Dios. Las manos contribuyen al
movimiento. Sabemos que el aleteo
de una mariposa en un extremo de la
galaxia es capaz de producir un efecto
extraordinario en el otro extremo.

Sí, realmente es posible cambiar el
mundo. Ya está en construcción.
El lema de la Jornada Mundial de
las Misiones de este año es una
afirmación y una propuesta. Nos
señala una realidad emergente y
nos invita a colaborar en el proceso
de cambio. El anuncio explícito de
Jesucristo ha de llegar a todos los
rincones, a todas las personas, a todas
las culturas. Jesucristo tiene que ser
proclamado en todas las lenguas
para que Él transforme todos los
corazones. Es preciso redescubrir el
carácter luminoso de la fe para que la
luz de Cristo amanezca en todas las
naciones.

En el año 2017, gracias a la
generosidad de los españoles, se
enviaron a territorios de misión
11.263.397,81 euros. Con ellos, se
logró apoyar 644 proyectos en 44
países beneficiados.

El cartel anunciador nos muestra unas
manos que facilitan la transformación
de la realidad. El cambio procede

En la actualidad hay 1.108 territorios
de misión (diócesis, vicariatos,
prefecturas apostólicas…), donde
vive casi la mitad de la población
mundial (45,70 %). En las misiones se
celebra uno de cada tres bautismos
del mundo. Más de la mitad de las
escuelas de la Iglesia Católica están
en misiones, y en los últimos 30
años se ha duplicado su número. En
los territorios de misión, la Iglesia
sostiene 26.898 instituciones sociales
(hospitales, orfanatos, residencias
de ancianos y discapacitados). Como

consecuencia de toda esta actividad,
y por la gracia de Dios, el mundo está
cambiando.
El Santo Padre Francisco, en su
Mensaje para la Jornada Mundial de
las Misiones, que este año dedica
a los jóvenes, afirma: “Nadie mejor
que los jóvenes percibe cómo la vida
sorprende y atrae. Vivir con alegría
la propia responsabilidad ante el
mundo es un gran desafío. Conozco
bien las luces y sombras del ser joven,
y, si pienso en mi juventud y en mi
familia, recuerdo lo intensa que era
la esperanza en un mundo mejor. El
hecho de que estemos en este mundo
sin una previa decisión nuestra nos
hace intuir que hay una iniciativa
que nos precede y nos llama a la
existencia. Cada uno de nosotros
está llamado a reflexionar sobre esta
realidad: “Yo soy una misión en esta
tierra, y para esto estoy en el mundo”
(EG 273)”.
Oramos especialmente por los
misioneros y agradecemos la generosa
contribución económica que hace
posible el cambio del mundo.
Recibid un cordial saludo.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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EL PAPA HABLA DEL QUINTO MANDAMIENTO: ‘NO MATARÁS’

Francisco invita a reconocer la dignidad
intrínseca de cada ser humano
Frente a “los ídolos de este mundo”
–el dinero, el poder, el éxito...–, que
son “parámetros incorrectos para
evaluar la vida”, el Papa propone
redescubrir “la única medida
auténtica de la vida”, a saber: “El
amor con el que Dios ama a toda
vida humana”. Aquí sitúa el Papa el
sentido positivo del mandamiento
‘No matarás’: Dios es “amante de
la vida” –dice citando a la Biblia– y
todos somos queridos por Él.

Aceprensa

El papa Francisco ha
dedicado la audiencia
general del 10 de octubre
al quinto mandamiento,
cuya “formulación concisa
y categórica [No matarás]
se erige como un muro
en defensa del valor
fundamental en las relaciones
humanas”, el valor de la vida.
Tras mencionar distintas formas
de “desprecio por la vida” –desde
las guerras hasta la explotación,
pasando por las situaciones de
indigencia–, Francisco se detiene a
hablar expresamente de “la supresión
de la vida humana en el útero
materno en nombre de salvaguardar
otros derechos”.
A quienes apelan a esos derechos
para justificar el aborto, el Papa les
dice: “¿Cómo puede un acto que
suprime la vida inocente e indefensa
en su florecimiento ser terapéutico,
civil o simplemente humano? Os
pregunto: ¿es justo deshacerse de
una vida humana para resolver un

¿De dónde vienen “la violencia y el rechazo a la vida” del concebido a la espera de nacer?

problema? ¿Es justo contratar un
sicario para resolver un problema?
Uno no puede, no es justo deshacerse
de un ser humano, aunque sea
pequeño, para resolver un problema”.
¿De dónde vienen “la violencia y
el rechazo a la vida” del concebido
a la espera de nacer?, se pregunta
Francisco. Y responde: “Del miedo. De
hecho, acoger al otro es un desafío
al individualismo. Pensemos, por
ejemplo, cuando se descubre que una
vida naciente tiene una discapacidad,
incluso una grave”. Pero el Papa no
se queda solo en la denuncia. Para
estos padres pide “cercanía real,
solidaridad verdadera, para afrontar

El vídeo del Papa
Campaña especial de oración por la Iglesia
El diablo es un seductor. Por eso, sin darnos cuenta, lo dejamos entrar en
nuestras vidas. Y también en la vida de la Iglesia. Para luchar contra la
fuerza del mal y proteger a la Iglesia, el Papa nos pide este mes de octubre
que recemos el rosario a la Virgen María y la oración al Arcángel San
Miguel. ¿Nos unimos todos a esta petición?
Dale al play: www.elvideodelpapa.org

la realidad y superar temores
comprensibles”.
Los descartados
En sintonía con su habitual denuncia de
la cultura del descarte, Francisco invita a
reconocer la dignidad intrínseca de cada
ser humano, al margen de lo valioso que
parezca a la sociedad: “Un niño enfermo
es como todos los necesitados de la
tierra, como un anciano que necesita
ayuda, como tantos pobres que luchan
por salir adelante: ese que es visto
como un problema, es en realidad un
don de Dios que puede sacarme del
egocentrismo y hacerme crecer en el
amor”.

De este planteamiento surgen
consecuencias para la vida social: “En
cada niño enfermo, en cada anciano
débil, en cada emigrante desesperado,
en cada vida frágil y amenazada,
Cristo nos está buscando (Mt 25, 3446), está buscando nuestro corazón
para revelarnos el gozo del amor”. (...)
“Debemos decirles a los hombres y
mujeres del mundo: ¡no despreciéis
la vida! La vida de los demás,
pero también la vuestra, porque
también para esto vale el mandato
‘No matarás’. A muchos jóvenes se
les debe decir: ¡no desprecies tu
existencia! ¡Deja de rechazar la obra
de Dios! ¡Eres una obra de Dios! ¡No
te subestimes, no te desprecies con
adicciones que te arruinarán y te
llevarán a la muerte!”.

ATRIO
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CARTAS INÉDITAS DE SAN PABLO VI

“Para que yo sufra algo por la Iglesia
y quede claro que Él la salva”

7

“Necesitamos rezar
más el santo rosario,
en las calles y en las
plazas”

José Antonio Calvo
“He leído con asombro estas cartas
de Pablo VI, que me parecen un
humilde y profético testimonio de
amor a Cristo y a su Iglesia y una
ulterior prueba de la santidad de
este gran Papa”. Con estas palabras,
el papa Francisco se refiere a una
colección de epístolas inéditas del
papa san Pablo VI, canonizado el
domingo 14 de octubre, y que acaban
de presentarse en un libro publicado
por la editorial San Pablo, bajo la
edición del sacerdote Leonardo
Sapienza, regente de la Prefectura de
la Casa Pontificia.
El título de la publicación es La barca
de Pablo y busca, parafraseando
la célebre expresión ‘la barca de
Pedro’, significar la dinamicidad de
la Iglesia, “que navega sobre las olas
de la historia”. Cuando el 21 de junio
de 1963 fue elegido Papa Giovanni
Battista Montini, Pablo VI, la ‘barca
de Pedro’, convertida en la ‘barca
de Pablo’, tuvo que navegar en un
mar de críticas y enfrentamientos en
torno a cuestiones como la encíclica
Humanae vitae o el ‘caso Lefebvre’.
En esta situación, Pablo VI se siente
herido, pero su amor por la Iglesia no

A principios del siglo XIII, la Virgen
María se apareció a santo Domingo
de Guzmán y le señaló como mejor
arma para la conversión el rezo
de su salterio, es decir, del santo
rosario. El santo burgalés y la
Orden de Predicadores fueron unos
grandes difusores de esta oración.
Fragmento de la portada del libro.

es puesto nunca en discusión. Y es
justamente ese amor el que, apenas
dos años después de su elección, lo
lleva a escribir dos cartas de renuncia
en caso de enfermedad incapacitante.
Junto a cartas, transcripciones,
meditaciones, aparecen también
pensamientos íntimos como el
titulado ‘El terror y el éxtasis’, escrito
por san Pablo VI el 21 de junio
de 1972: “Tal vez el Señor me ha

llamado a este servicio no porque
yo tenga alguna aptitud para ello, o
para que gobierne y salve a la Iglesia
de sus dificultades, sino para que yo
sufra algo por la Iglesia y quede claro
que Él, y no otros, la guía y la salva”.
Editor: Leonardo Sapienza
Título: La barca de Pablo. Cartas
inéditas de Pablo VI
Editorial: San Pablo 2018
Número de páginas: 269

Hoy, en algunos ambientes, el
rosario parece haber quedado como
un rezo de personas mayores o
de personas con fe poco formada.
Nada más lejos de la realidad;
el mismo papa Francisco nos ha
dicho: “Servíos con frecuencia de
este potente instrumento que es la
oración del santo rosario, para que
lleve la paz al corazón, a la familia, a
la Iglesia y al mundo”.
Necesitamos rezar más el
santo rosario, personal y
comunitariamente, muy
especialmente ser rezado por los
jóvenes, también en las calles y en
las plazas. Pedir a la Virgen María
que escuche nuestra voz.
Una canción que nos animará es
la compuesta e interpretada por
el grupo Amanecer, de Málaga,
formado por cantantes y músicos
del movimiento Misioneros de la
Esperanza: “María escucha mi voz”,
que encontramos aquí:
youtu.be/jw7NlGND4NA
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.
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Colecta Domund 2017
ARCIPRESTAZGO DE BIESCAS
Biescas						 580
Broto
120
Buesa
30
El Pueyo de Jaca
55
Escarrilla
35
Fiscal
40
Fragen
20
Gavín y agregados
120
Hoz de Jaca
33
Linás-Víu
70
Oliván
80
Oto
40
Panticosa
440
Sallent de Gállego
685
Sandiniés
60
Sarvisé
50
Torla
100
Tramacastilla de Tena
95
TOTAL
2.653
ARCIPRESTAZGO DE ERLA-UNCASTILLO
Ardisa
Asín
Biel
Biota
Castiliscar
El Frago
Erla
Farasdués
Fuencalderas
Lacorvilla
Layana
Luesia
Luesia. Residencia “Aruej”
Luna, parroquia y niños
Luna , Hermandad de Monlora
Marracos
Navardún
Orés
Piedratajada
Puendeluna
Sádaba
Sádaba. HH. Mercedarias
Sofuentes
Sos del Rey Católico
Uncastillo
Undués de Lerda
Urriés
Valpalmas
TOTAL

3.60
40
100
187.50
205
50
357.50
235
50
60
87
125
75
400
300
20
50
45
54.45
9.35
300
90
470
700
260
50
50
100
4.462.40

56
36.52
556
190

17.10
273.70
80.07
40
386.95
10
32
138
150
320
925
2.072
290
2.125
185
60
76.40
30
1.000
65
36
10
10
20
30
9.460.74

ARCIPRESTAZGO DE SABIÑÁNIGO
Aurín
Cartirana
Lárrede y agregados
Sabiñánigo. Cristo Rey
Sabiñánigo. Nª Sª del Pilar
Sabiñánigo. Santiago Apóstol
Sabiñánigo Alto
Sabiñánigo. Hermanas Santa Ana
Sardas y Latas
Senegüé y Sorripas
Yebra de Basa
TOTAL

35
150
25
905
320
710
50
700
25
50
30
3.030

Nombramientos
El Sr. Obispo ha firmado los siguientes
nombramientos:
Con fecha, 3-10-2018:
Rvdo. D. José María Baños de Castro: Párroco
de Biota, Farasdués y Malpica de Arba.
Rvdo. D. Hugo Armando Cruz Muñoz:
Párroco de Ardisa, con Sierra los blancos;
Erla, con Paúles; Marracos, Piedratajada y
Puendeluna con Casas de Esper.
Y con fecha del 9-10-2018:

ANONIMOS
Con fecha 24/10/2017
Con fecha 03/11/2017
Con fecha 24/11/2017
Con fecha 13/12/2017
Con fecha 05/01/2017
Con fecha 22/01/2017
Parroquia San Juan Bautista
TOTAL

TOTAL OBISPADO DE JACA:

ARCIPRESTAZGO DE JACA-BERDÚN
Abay
Alastuey
Ansó
Ascara

Atarés
Bailo y agregados
Banaguás y agregados
Baraguás
Berdún , Sigüés y Salvatierra
Binacua
Caniás
Embún
Fago
Hecho y Urdués
Jaca. Escuelas Pías. Fundación Itaca
Jaca. Iglesia Catedral
Jaca. I. Corazón de María
Jaca. Santiago Apóstol
Javierregay
Murillo de Gállego
Novés
Puente la Reina
Sacerdote don Crisanto Arbués
Santa Cilia de Jaca
Santa Cruz de la Serós
Santa María de la Peña
Somanés
Triste
Villalangua
TOTAL

21.513.77 €

765
Rvdo. D. Fernando Jarne Jarne: Delegado
300
diocesano de Protección de Datos (9 octubre
320
2018).
60
50
260
I g les i a e n A ra gó n
146.63
1.907.63 Publicación semanal de las diócesis aragonesas. Dirección:

José Antonio Calvo. Jefe de redacción: José María Albalad.
Redacción: José María Ferrer (Barbastro-Monzón), Miguel
Barluenga (Huesca), Ricardo Mur (Jaca), Andrés Roque
(Tarazona), José Antonio Lázaro (Teruel y Albarracín),
Rocío Álvarez y Jesús Fuertes (Zaragoza). Administración:
Cristina Inogés. C/ Obispo, 5. 22700 Jaca. Tel. 974 485 055
E-mail: mcs@diocesisdejaca.org. Web: www.iglesiaenaragon.com | redaccion@iglesiaenaragon.com Imprime:
Impresa Norte D.L. Z 1136-2016

