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Un viaje a la frontera sur
La red Intereclesial ‘Migrantes con derechos’, integrada por Cáritas Española, la
Comisión Episcopal de Migraciones, CONFER, y Justicia y Paz, realizó una visita
a la frontera sur de España en julio pasado, bajo el lema ‘Tendiendo Puentes’.
Aragón estuvo presente. Pág. 3
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¿Hacemos lo de siempre o
cambiamos?

EVANGELIO
VII Domingo del
Tiempo Ordinario,
Lc 6, 27-38

¿Es posible llegar a tal grado de
perfección?

Señor está con nosotros, así que vamos
a intentarlo.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos:

Es muy difícil lo que nos pide Jesús en
este evangelio, por no decir imposible
o incluso antinatural, eso de amar
al enemigo, de prestar sin esperar
nada a cambio y toda esa suerte de
cosas que dice Jesús… ¡qué difícil! Así
que no merece la pena ni intentarlo,
pura utopía… claro, si pensamos
así, tenemos que dejar de leer este
comentario, porque entonces la rutina
o el conformismo o la desesperanza
nos habrá ganado. Quede claro que
el que suscribe no piensa como se
refleja en las tres primeras líneas, era
únicamente un argumento retórico,
una forma de llamar la atención al
lector. La empresa es difícil sí, pero el

Importante los destinatarios.
Jesús hoy no habla en lenguaje
propositivo o desiderativo, es decir,
Jesús no desea o nos propone todas
estas cosas. Jesús las ordena, el
lenguaje es imperativo, es firme, es
ese lenguaje lleno de autoridad y de
sentido que tiene mucha fuerza porque
brota de una persona que ha vivido
lo que enseña. Jesús no se anda con
remilgos, sabe que cada persona es
capaz de dar mucho más. Jesús no
quiere que nos conformemos con lo
de siempre, con lo fácil, con amar a los
que nos aman, con no arriesgar. No
obstante es muy importante no olvidar

a quién se dirige Jesús. El evangelio
dice que Jesús se dirigió a sus
discípulos, no se dirige a extraños,
a gente indiferente, a gente que no
quiere creer, a gente que no quiere
cambiar, no, Jesús se dirige a sus
discípulos. El discípulo es aquel que
libremente sigue a Jesús, el discípulo
ya ha hecho una primera opción por
Jesús. El cristiano es un discípulo,
todos nosotros los somos, por eso
estas palabras no nos pueden dejar
indiferentes.
¿De verdad que no podemos
cambiar nada?
Hacer el bien sin interés, amar,
perdonar, bendecir, tratad a
todos con amor, no juzgar, ser
misericordiosos, dar, compartir…
nos faltan dedos de la mano
para contar todos estos verbos y
palabras de Jesús. Quizás todo y
en cada minuto de nuestra vida no
lo podremos vivir a la perfección,
pero hay que intentarlo por amor
a Jesús. En nuestra vida cotidiana,
en el trabajo profesional, con los
amigos, la familia iremos viviendo
multitud de ocasiones en las que
dar lo mejor de nosotros mismos
como Jesús nos pide. Incluso hasta
nos podremos sorprender de cómo
hemos conseguido forjar nuestro
carácter siguiendo estas propuestas
de Jesús, con su ayuda.
Quizás todo no lo podremos hacer
bien, pero ¿de verdad que no
podemos cambiar nada?
Rubén Ruiz Silleras

Palabra de
Dios para la
semana...

«A vosotros los que me escucháis
os digo: amad a vuestros enemigos,
haced el bien a los que os odian,
bendecid a los que os maldicen, orad
por los que os calumnian. Al que te
pegue en una mejilla, preséntale la
otra; al que te quite la capa, no le
impidas que tome también la túnica.
A quien te pide, dale; al que se lleve
lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a
los demás como queréis que ellos os
traten. Pues, si amáis a los que os
aman, ¿qué mérito tenéis? También los
pecadores aman a los que los aman. Y
si hacéis bien solo a los que os hacen
bien, ¿qué mérito tenéis? También los
pecadores hacen lo mismo.
Y si prestáis a aquellos de los que
esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis?
También los pecadores prestan a
otros pecadores, con intención de
cobrárselo.
Por el contrario, amad a vuestros
enemigos, haced el bien y prestad sin
esperar nada; será grande vuestra
recompensa y seréis hijos del Altísimo,
porque él es bueno con los malvados y
desagradecidos.
Sed misericordiosos como vuestro
Padre es misericordioso; no juzguéis,
y no seréis juzgados; no condenéis,
y no seréis condenados; perdonad, y
seréis perdonados; dad, y se os dará:
os verterán una medida generosa,
colmada, remecida, rebosante, pues
con la medida con que midiereis se os
medirá a vosotros».

24 DOMINGO. VII del Tiempo Ordinario (Tercera semana del salterio). - 1 Sam 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23.
- Sal 102. - 1 Cor 15, 45-49. - Lc 6, 27-38. 25 LUNES. Feria. - Eclo 1, 1-10b. - Sal 92. - Mc 9, 14-29. 26 MARTES.
Feria. - Eclo 2, 1-11. - Sal 36. - Mc 9, 30-37. 27 MIÉRCOLES. Feria. - Eclo 4, 11-19. - Sal 118. - Mc 9, 38-40. 28
JUEVES. Feria. - Eclo 5, 1-8. - Sal 1. - Mc 9, 41-50. 1 VIERNES. Feria. - Eclo 6, 5-17. - Sal 118. - Mc 10, 1-12. 2
SÁBADO. Memoria de Santa María. - Eclo 17, 1-15. - Sal 102. - Mc 10, 13-16.

HUELLAS
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MIGRANTES EN LA FRONTERA SUR DE ESPAÑA

La Iglesia católica es la única que atiende a
los niños, mujeres y ancianos desplazados
Rocío Álvarez

La red Intereclesial ‘Migrantes
Con Derechos’, integrada por
Cáritas Española, la Comisión
Episcopal de Migraciones,
CONFER, y Justicia y Paz,
realizó una visita a la frontera
sur del 16 al 20 de julio de
2018, bajo el lema ‘Tendiendo
Puentes’. En ambas orillas
visitaron varios proyectos
de acogida a inmigrantes y
refugiados. Emilia Alonso,
delegada de Migraciones de la
archidiócesis de Zaragoza, fue
una de las convocadas a esta
expedición.

El grupo ‘Migrantes con derechos’ en una parada del viaje: el centro Baraka de Nador (Emilia en el centro con camisa caqui).

La red ‘Migrantes con derechos’ visitó
tres puntos de esta frontera donde la
Iglesia despliega su labor asistencial
con los migrantes: Almería, Melilla y
Nador.

Carmelitas de la Caridad son solo
algunas de las entidades eclesiales que
actuan a pie de calle, de tú a tú con
todas estas personas vulnerables y en
situación de grave necesidad.

En Almeria visitaron los
asentamientos de africanos que,
empujados por el hambre y los
conflictos bélicos, han llegado allí tras
recorrer kilómetros y kilómetros de
desierto. “Viven hacinados en chabolas
y esperando que les llamen para
trabajar por un mísero jornal, 3 euros
la hora. Así nos lo contaba un africano,
alegre por haber trabajado dos horas
y poder llamar (por teléfono) así a su
familia”, relata Emilia.

El siguiente punto del viaje fue
Melilla, una ciudad llena de jóvenes
en sus calles que, tras cumplir los
18 años, han de salir del centro
de protección al haber alcanzado
la mayoría de edad. Salen sin
documentación ni derechos. Esta
es una de las razones por la que los
menores no quieren acudir a estos
centros y prefieren vivir en la calle
y acceder cuanto antes a los barcos.
El SJM (Servicio Jesuíta a Migrantes)
se ha especializado en el tema de la
regularización y documentos, lo cual
está teniendo muy buenos resultados.
En Melilla el grupo conoció tambien
a José y Maite, un matrimonio que
organiza las cenas de los niños de la
calle, que consiste en bocadillo, fruta y
zumo.

El trabajo es arduo e intenso. Varias
intituciones religiosas son las que
ayudan a estas persanas a vivir con la
mayor dignidad posible: les proveen
de techo, comida, clases de español,
formación y acompañamiento. Las
Mercedarias de la Caridad, Cáritas, la
delegación diocesana de Migraciones,
la Congregación del Sagrado Corazón,
las Ursulinas, las Claretianas y las

El recorrido terminó en Nador, a pie
de vallas. “Allí las Hijas de la Caridad

cuidan a los heridos caídos en las vallas
y agredidos por la policia marroquí.
Ellas acogen a todos los ancianos y
minusválidos, porque en Marruecos no
quieren a los minusválidos psíquicos
y fisicos. Las familias y la sociedad los
rechazan y estas monjas los recogen”,
señala Emilia, quien añade: “En Nador
vi pobreza, largas filas de porteadores
esperando pasar la frontera a España y
regresar después. Tambien vi kilómetros
y kilometros de vallas, tres españolas y
tres marroquís, de seis metros de altura,
con concertinas y fosos entre ellas”.
Emilia comprobó en Nador que “las
congregaciones religiosas son las
únicas que atienden a niños, mujeres y
ancianos. Enseñan español, oficios y van
al bosque a llevar alimentos y medicinas
a los que allí se ocultan y esperan su
oportunidad de saltar las vallas”.
Construir puentes
Emilia, con trece años de experiencia al
frente de la delegación de Migraciones
de Zaragoza (desde su creación)
confiesa que volvió muy “tocada” del

viaje: “Pensaba en la incomprensión,
a veces el rechazo, que sufren los
inmigrantes. Al volver, me sentí
con vergüenza de tener de todo y
comprobar que, a pesar de que ellos no
tienen nada, tienen algo impagable: la
esperanza de tener algún día una vida
mejor”.
Asimismo, Emilia recuerda que “los
migrantes son personas, seres humanos
con las mismas necesidades, ilusiones
y derechos. Cuando te pones en su
sandalias, les comprendes mejor y
asi puedes aceptarles y acogerles. En
palabras del Papa: proteger, promover,
integrar“. Sus deseos son claros:
“construyamos puentes, no muros ni
vallas. Hagamos entre todos un mundo
mejor”.
¿Y cómo construir puentes? Son
muchas las iniciativas que pueden
acoger esta realidad. En la diócesis
de Zaragoza, concretamente, varias
instituciones dedicadas a los migrantes
están trabajando unidas para dar
asistencia a estas personas en materia
de alojamiento y acompañamiento.
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MÁS DE OCHO SIGLOS DE PRESENCIA

La Magdalena reabre sus puertas para seguir
en contacto con la vida de los zaragozanos
En la consagración del nuevo altar, el domingo 17 de febrero de 2019, el Arzobispo recordó el
uso concreto que se espera de una iglesia: escucha de la Palabra, oración personal y comunitaria,
sacramentos, eucaristía y, también, “un espacio donde los pobres alcancen acogida y misericordia”.
De lleno, en el barrio

José Antonio Calvo
Mediodía de domingo. La cruz
encabeza una procesión que, al llegar
al presbiterio, rodea el nuevo altar sin
ningún tipo de reverencia. Preside el
arzobispo de Zaragoza, don Vicente
Jiménez Zamora. Del mismo modo que
la imagen de alabastro que representa
a santa María Magdalena regresó a su
lugar, coronando la portada del templo
el 14 de febrero pasado, la comunidad
parroquial vuelve a la que ha sido su
casa, al menos, desde 1124. Con ellos y
entre ellos, su párroco desde la Navidad
de 1977, Juan Espallargas, saluda
sereno, satisfecho y sonriente, invitando
a entrar a “todo el que quiera venir a
participar tanto del culto, como del arte
y la belleza”.
La fiesta tiene carácter sagrado y
popular. Lo cortés no quita lo valiente.
Lo que allí se celebra tiene mucho que
ver con los sacramentos de la iniciación
cristiana y, por tanto, con las personas:
primero, agua bendita; después, santo
crisma; por fin, pan y vino. Bautismo,
confirmación y eucaristía -el Misterio
Pascual- aparecen sucesivamente cada
vez que el Arzobispo se acerca al nuevo
altar de ‘piedra de La Puebla’, a juego
con el retablo mayor. Don Vicente,
al verlo, manifiesta su alegría por la
nobleza del ara. “El altar es lo más

que han colaborado y también las
instituciones privadas. “Muchos” son
los que esperaban que se abrieran las
puertas de este templo como signo de
fe y de comunión, de servicio.

Desde el siglo XVI, la veleta de la
torre mudéjar de la Magdalena,
está rematada por un gallo tan
singular, que no solo dió nombre a la
parroquia, sino a todo el vecindario.
La ceremonia de reapertura del templo
visibilizó la cercanía que las gentes
tienen hacia su parroquia como tal.
Independientemente de sus ideas,
sienten que la Magdalena es ‘su
iglesia’ y están deseosos de oír sus
campanas medievales. Se acercan
hasta la imagen de san Mamés, para
rezar como les enseñaron sus abuelas.
Se emocionan al ver la pila bautismal
en la que fueron bautizados. Las redes
sociales amplifican estos mensajes.
Nada que ver con las polémicas
ficticias, creadas por quienes intentan
transmitir que los católicos no son
pueblo.

También es motivo para la fiesta haber
logrado que en el contexto de un
patrimonio, en gran parte desaparecido
por intereses urbanísticos o de otro tipo
-pensemos en la cantidad de palacios y
casas solariegas, en el histórico edificio
de la Universidad con su capilla de
Cerbuna o su biblioteca-, la Magdalena,
una obra de la Iglesia, se mantenga
como emblema de una ciudad y de un
barrio.

La Magdalena sigue viviendo en
positivo y, por ello, esta comunidad
parroquial se ofrece para seguir con
las puertas abiertas a las personas,
readaptándose continuamente. Culto
y cultura no son antagónicos, sino
dos ramas de la única condición
humana: creativos y abiertos a Dios;
en relación con él y con los hermanos,
especialmente con los que más sufren.
Y en la Magdalena hay muchos.

Más de trescientas cincuenta personas participaron en la misa de reapertura. Fotos: Toni Galán.

importante en un templo”, recalca. En el
centro, una pequeña oquedad sellada,
que se denomina ‘sepulcro’, contiene las
reliquias de los mártires.
Fiesta para todos
El Arzobispo, en su homilía, destacó el
sentido festivo de la reapertura de la
Magdalena. Los motivos son dos: “el
coronamiento de una larga empresa
de esfuerzos y sacrificios compartidos
con todos” y “el cumplimiento de un
deseo sentido por muchos”. “Todos”
son los feligreses de la parroquia,
el Arzobispado que ha liderado el
proyecto, las instituciones del Estado
CONSAGRACIÓN DEL ALTAR.
Tras la oración de bendición, el
Arzobispo ungió la mesa del altar con
el Crisma, extendiendo el santo aceite
perfumado por toda su superficie.
Desde ese momento el altar no es
una piedra común, sino que es Cristo,
cimiento de la Iglesia.

FIRMA DEL ACTA. El canciller
del Arzobispado dio lectura al acta
de la reapertua y de la consagración
del altar. En ella, firmaron el
Arzobispo, el vicario general y el
párroco, Juan Espallargas (en la
foto). Se conservarán tres copias,
una de ellas en la misma parroquia.

CARTA DEL OBISPO
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“El cansancio de la esperanza”
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
El 26 de enero, en la Eucaristía
celebrada en la Catedral Basílica de
Santa María la Antigua, en su viaje
apostólico a Panamá, con ocasión
de la XXXIV Jornada Mundial de
la Juventud, el Santo Padre nos
exhortaba a contemplar la fatiga
de Jesús a partir de la escena de su
encuentro con la mujer samaritana.
San Juan escribe en su evangelio:
“Jesús, cansado del camino, estaba
allí sentado junto al pozo. Era la
hora sexta” (Jn 4,6). Decía el Papa:
“Al mediodía, cuando el sol se hace
sentir con toda su fuerza y poder,
lo encontramos junto al pozo.
Necesitaba calmar y saciar la sed,
refrescar sus pasos, recuperar fuerzas
para poder continuar con su misión”.
El Señor se fatigó. En su cansancio
encontramos la fatiga de nuestros

pueblos, de nuestras comunidades y
de todos aquellos que están cansados
y agobiados.
Las palabras del Santo Padre sonaron
claras: “De un tiempo a esta parte
no son pocas las veces que parece
haberse instalado en nuestras
comunidades una sutil especie de
fatiga, que no tiene nada que ver con
la fatiga del Señor. Y aquí tenemos
que estar atentos. Se trata de una
tentación que podríamos llamar el
cansancio de la esperanza”. No se trata
de la “peculiar fatiga del corazón”
después de una jornada de esfuerzo y
entrega, sino la fatiga ante el futuro
cuando la realidad nos golpea “y pone
en duda las fuerzas, los recursos y la
viabilidad de la misión en este mundo
tan cambiante y cuestionador”.

Según el Papa Francisco, es “un
cansancio paralizante”, que nace
“de mirar para adelante y no saber
cómo reaccionar ante la intensidad y
perplejidad de los cambios que como
sociedad estamos atravesando”. Los
cambios que cuestionan “nuestras
formas de expresión y compromiso,
nuestras costumbres y actitudes ante
la realidad”. Los cambios que ponen
en duda la viabilidad de nuestra vida
y llegan a inmovilizar toda opción y
opinión, donde parece que no tiene
lugar lo que supo ser significativo
e importante en otros tiempos.
Podríamos llegar a pensar “que el
Señor y nuestras comunidades no
tienen ya nada que decir ni aportar
en este nuevo mundo que se está
gestando”.
Podemos acostumbrarnos a “vivir
con una esperanza cansada frente
al futuro incierto y desconocido, y
esto deja espacio a que se instale
un gris pragmatismo en el corazón
de nuestras comunidades”. Leemos
en Evangelii gaudium: “Así se gesta
la mayor amenaza, que “es el gris
pragmatismo de la vida cotidiana de
la Iglesia en el cual aparentemente
todo procede con normalidad, pero
en realidad la fe se va desgastando
y degenerando en mezquindad”. Se
desarrolla la psicología de la tumba,
que poco a poco convierte a los
cristianos en momias de museo.
Desilusionados con la realidad, con
la Iglesia o consigo mismos, viven la
constante tentación de apegarse a
una tristeza dulzona, sin esperanza,
que se apodera del corazón como
“el más preciado de los elixires del
demonio”” (EG 83).
Según el Papa, tenemos que
acercarnos al Señor. Hemos de
abrirle la puerta de nuestra cansada

esperanza “para volver sin miedo
al pozo fundante del primer amor,
cuando Jesús pasó por nuestro
camino, nos miró con misericordia,
y nos eligió y nos pidió seguirlo; al
decirlo recuperamos la memoria de
aquel momento en el que sus ojos
se cruzaron con los nuestros, el
momento en que nos hizo sentir que
nos amaba, que me amaba, y no solo
de manera personal, también como
comunidad”.
Necesitamos que el Espíritu Santo
nos recuerde el encuentro, el paso
salvífico de Dios a nuestro lado.
Necesitamos volver al origen. Decía el
Santo Padre: “ir a las raíces nos ayuda
sin lugar a dudas a vivir el presente, y
a vivirlo sin miedo. Tenemos necesidad
de vivir sin miedo respondiendo a la
vida con la pasión de estar empeñados
con la historia, inmersos en las cosas.
Con pasión de enamorados”.
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DE LA X EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA (CAMPAÑA DE 2018)

Los aragoneses aportan 7,8 millones para
el sostenimiento de la Iglesia en España
Aumenta en 306.442 euros la cantidad recaudada, pero desciende el número de
contribuyentes que marcó la X de la Iglesia: 2.108 personas menos.
Redacción

religiosa, espiritual y social al servicio de
millones de españoles.

La Conferencia Episcopal Española
ha presentado los datos de la
asignación tributaria registrados
a favor de la Iglesia católica en la
Declaración de la Renta realizada en
2018, correspondiente al ejercicio
económico del año anterior. En dicha
declaración la cantidad destinada por
los contribuyentes a la Iglesia católica
alcanza los 267.834.192 millones de
euros, lo que supone un incremento del
4,4% con respecto al año anterior.
El incremento de la cantidad obtenida
se debe fundamentalmente a dos
factores: la mejora de la situación
económica y, en consecuencia, el
incremento general de la renta
declarada en el IRPF. En segundo lugar,
hay que destacar el aumento de 51.658
declaraciones con asignación a favor
de la Iglesia, proveniente en su mayoría
de nuevos declarantes. En total, el
número de declaraciones a favor de
la Iglesia ha sido 7.164.502. Teniendo
en cuenta las declaraciones conjuntas,
más de 8,5 millones de contribuyentes
destinan a la Iglesia el 0,7% de sus
impuestos.

Transparencia
Asimismo, la Iglesia mantiene su
esfuerzo por dar a conocer el mecanismo
por el que los contribuyentes pueden
decidir el destino de una pequeña parte
de sus impuestos, el 0,7%, a la Iglesia
católica y a otros fines de interés social.
Con esa decisión, el contribuyente ni
tiene que pagar más ni se le devuelve
menos.
Quienes marcan la casilla de la X ayudan a la Iglesia a sostener su labor.

Datos en Aragón

Más recursos para ayudar más

Sin embargo, aunque la tendencia
positiva también se aprecia en Aragón
con un aumento de la cantidad
recaudada, destaca el descenso del
número de contribuyentes que marcó
la X de la Iglesia. En concreto, los
aragoneses aportan 7,8 millones de
euros para el sostenimiento de la Iglesia
en España, 306.442 euros más que
en el año anterior. Pero el número de
declaraciones ha pasado de 247.557 a
245.449, lo que supone una caída de
2.108 personas.

Con la asignación tributaria realizada por
los españoles, la Iglesia católica cuenta
en esta ocasión con más recursos para
el servicio que presta a la sociedad en
sus dimensiones religiosa, espiritual y
social. Por eso agradece la colaboración
de todos aquellos que contribuyen a
esta misión con el gesto de marcar la
X, así como a todos aquellos que la
ayudan en las otras campañas realizadas
a lo largo del año o la sostienen con
su colaboración personal en tiempo
y oración. Se mantiene así la labor

Como en anteriores ocasiones, la Iglesia
católica dará cuenta a la sociedad, el
próximo mes de junio, del destino que
se ha dado a todo el dinero que ha
recibido de los contribuyentes, con la
presentación anual de la Memoria de
actividades de la Iglesia correspondiente
a ese ejercicio de 2017.
De esta forma, se responde al
compromiso de la Iglesia de rendir
cuentas y avanzar en transparencia.
Esta memoria presenta cada año la
información más relevante de las
actividades de la Iglesia y cuál es su
contribución a la sociedad.

ATRIO
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El Alma Mater Museum redobla
su apuesta por la accesibilidad
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En la cruz Dios
nos ofrece su
perdón y la
reconciliación

En los últimos dos años, más de mil personas con discapacidad
o en riesgo de exclusión social han visitado el museo gracias al
proyecto Resiliarte, pionero en España
Pilar Muniesa
El próximo mes de marzo, el Alma
Mater Museum, del arzobispado de
Zaragoza dará un paso en su apuesta
por la construcción de un museo
accesible con la incorporación de
nuevos recursos. Destaca la nueva
señalética exterior e interior y hojas
de sala diseñadas en lectura fácil, así
como la posibilidad de disponer de
lupas con linterna para poder realizar
la visita al museo con mayor facilidad,
en el caso de tener visión reducida.
Estas son solo algunas de las medidas
que se van a incorporar de forma
inmediata, enmarcadas dentro de
las líneas de acción del proyecto
Resiliarte, un proyecto transversal e
integrador con el que el Arzobispado
favorece la accesibilidad a todas las
personas. De esta forma, se apuesta
por la modernidad entendiéndola
como una evolución hacia la igualdad
y la integración social. Y, para ello,
Alma Mater toma como punto
de partida la definición de museo
accesible que plantea el Ministerio de
Cultura, entendiéndolo como aquel
museo “que elimina las barreras
físicas, sensoriales e intelectuales para
garantizar una óptima accesibilidad,
tanto a sus instalaciones como a sus
contenidos”.
Esta línea de trabajo requiere una
labor interdisciplinar que ha generado
la colaboración con entidades, centros
o asociaciones que trabajan con
personas con discapacidad física,
intelectual o en riesgo de exclusión
social. Los conocimientos en el ámbito
humanístico del equipo técnico del
museo se han combinado con el

“Amad a vuestros enemigos, haced
el bien a los que os odian, bendecid
a los que os maldicen, orad por los
que os calumnian…”

Alma Mater ofrece un espacio en el que ningún visitante se sienta diferente.

bagaje y el conocimiento en psicología
y terapia ocupacional de entidades
como Proyecto Hombre, el Hospital de
San Juan de Dios o Autismo Aragón.
Lectura fácil
En el caso de las hojas de sala en
lectura fácil, ha sido un trabajo de
colaboración con Plena Inclusión,
entidad que ha brindado el
asesoramiento necesario en el
proceso de elaboración de los textos
con pictogramas y la revisión final
de las catorce hojas por parte de un
comité compuesto principalmente por
personas con discapacidad intelectual,
que han valorado la composición del
texto y las imágenes, con el fin de que
este material de apoyo sea realmente
útil para acercar el contenido del
museo a aquellas personas que lo
necesiten.

En la actualidad, el programa de
este proyecto se compone de más
de treinta visitas-taller y se realizan
anualmente algunas de ellas con
grupos de Proyecto Hombre, AFEDAZ,
Autismo Aragón, el Centro de
Atención a Personas Discapacitadas de
Aragón, Plena Inclusión Aragón, ONCE
o residencias de ancianos y centros de
día. Este programa se ofrece también
a cualquier persona o grupo que lo
necesite.
Alma Mater entiende que el museo
y la sociedad se encuentran en
una simbiosis continua y natural,
por lo que fomenta recursos
complementarios. Así, este proyecto
sociocultural del arzobispado
de Zaragoza ofrece un espacio
sociocultural, participativo, en el
que los visitantes no se sienten
indiferentes.

En Jesús se cumple la visión
profética del shalom mesiánico,
la paz esperada en el Antiguo
Testamento; por ello en numerosas
ocasiones en el Nuevo Testamento
se habla del “evangelio de paz”.
Desde la caída, la intención de Dios
ha sido reconciliar a los hombres
consigo mismo y entre sí; pero una
reconciliación auténtica tiene que
ser libre y voluntaria. Él ha tomado
la iniciativa, dando su vida por
nosotros. La cruz de Cristo es la
estrategia de Dios para vencer a sus
enemigos, venciéndolos con el amor.
En la cruz Dios nos ofrece: su
perdón, la posibilidad de una nueva
relación de amor y de obediencia
con él y la posibilidad de relaciones
reconciliadas con quienes nos
rodean, incluso con nuestros
enemigos.
Para esta semana les recomendamos
una canción compuesta en
Zaragoza, hace ahora exactamente
40 años, por Javier Gacías. Podemos
escucharla en una reciente
grabación aquí:
youtu.be/0B4WM8cXu8M
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.
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Talla de la Virgen de Arbués

Talla románica de la Virgen de Arbués

Con motivo del IX Aniversario
de la reapertura del MDJ, ha
quedado expuesta en la colección

permanente la talla románica de
la Virgen de Arbués (Siglo XIII) que
acaba de ser restaurada gracias a
una subvención de 4.000 euros del
Excmo. Ayuntamiento de Jaca. Esta
virgen es una preciosa muestra de
la tipología característica de Virgentrono románica pero en ella se aprecia
ya un avance hacia los siglos del
gótico con una mayor muestra de
afectividad de la Madre hacia el Hijo
al que sujeta por el hombro en un
ademán maternal. Viene a completar
la ya de por sí importante colección
de Vírgenes románicas que tiene el
centro, que en estos años ha visto
cómo se ha pasado de tener expuestas
solo cuatro tallas románicas hasta las
ocho actuales, cumpliendo con ello
el objetivo de ir rotando y cambiando
nuestra colección permanente con
la incorporación de nuevas piezas
totalmente restauradas.

Calendario diocesano para marzo
•

3, domingo: Día de
Hispanoamérica.

- Berdún.
•

•

•

4, lunes: El Apostolado de la
Oración participa en Javier en
el Primer Día de la Novena de la
Gracia. Encuentro Arciprestes de
Aragón en Teruel (4 y 5)
5, martes: Aniversario de
la Ordenación Episcopal
de Monseñor Julián Ruiz.
Formación y retiro sacerdotes del
Arciprestazgo Erla - Uncastillo. 6,
miércoles: Miércoles de Ceniza

•

8, viernes: Reunión de sacerdotes
y religiosas del Arciprestazgo de
Biescas.

•

9, sábado: Retiro de Cuaresma
para Sacerdotes y Consagrados
en el Monasterio de Benedictinas.

•

11, domingo: Primera Javierada

•

14, jueves: Reunión pastoral de
sacerdotes del Arciprestazgo Jaca

•

16, sábado: Segunda Javierada.
Las Mercedarías de la Caridad
celebran el Aniversario de la
Fundación.
17/19, domingo y martes: Día
del Seminario. Solemnidad de San
José, Esposo de la Virgen María.

Dos sacerdotes galardonados

Imposición de la Medalla a D. Jesús LIzalde

Estamos acostumbrados a que los
medios de comunicación, especialmente
algunos de ellos, solo saquen a la luz a
los sacerdotes cuando son motivo de
conductas inapropiadas o de escándalos
públicos. Pero estas cosas, que no
deberían suceder nunca, solo son propias
de una millonésima parte del clero,
aunque se nos quiera hacer creer que es
la tónica general. Por eso es necesario
que demos a conocer todas las tareas
que puedan ser dignas de mención,
especialmente si son públicamente
reconocidas. Sabemos que hay infinitas
más que permanecen en el anonimato
y que tienen aún mayor mérito. No lo
duden.
En la redacción de Iglesia en Aragón, este
mes de febrero nos hemos sorprendido
gratamente con este par de noticias:

El viernes 8 de febrero, en el Museo
Diocesano, la Asociación Sancho
Ramírez entregó la Bara Jaquesa, como
Conservador del Patrimonio con relación
a las tradiciones y culto a Santa Orosia a
D. Ricardo Mur Saura, párroco de Biescas
y Delegado de Medios de Comunicación.
También recibió otra Bara la Real
Cofradía de Santa Orosia de Jaca.
El sábado 16 de febrero, en el Altar
Mayor de la Catedral de Jaca, la
Academia de Nobles y Bellas Artes
de San Luis entregó solemnemente
la medalla de la Academia a D. Jesús
Lizalde Jiménez, canónigo archivero,
organista y maestro de capilla de la
Catedral, por su trayectoria musical,
archivística y su impagable servicio al
patrimonio cultural de esta tierra, desde
su ministerio sacerdotal.

Nombramientos en Sabiñánigo

•

21, jueves: Tercera Jornada de
formación del clero,

Tras la jubilación del Rvdo. D. José Lasierra Moliner, el pasado 12 de enero, el
Sr. Obispo ha firmado los siguientes nombramientos en el arciprestazgo de
Sabiñánigo:

•

23, sábado: Retiro de Cuaresma
para catequistas y otros
educadores en la fe, en el
Monasterio de Benedictinas de
Jaca.

Párrocos in solidum, de Nuestra Señora del Pilar de Sabiñánigo: D. José Manuel
Pérez Pérez, D. Carlos Jarne Jarne y D. Iván Darío Duque Arbeláez.

•

29-30, viernes-sábado: “24 horas
para el Señor”.

•

25, lunes: Jornada Pro Vida.

•

30, sábado: XVII Jornada de
Reflexión sobre la Religión en la
Escuela, en Zaragoza.

D. José Manuel Pérez Pérez: Párroco de San Nicolás de Bari de El Puente y de
San Bartolomé Apóstol de Orús, con Fanlillo y San Julián de Basa.
D. Carlos Jarne Jarne: Párroco de San Pedro Apóstol de Osán, con Isún de Basa y
San Juan Bautista de Allué, con San Román de Basa.
D. Iván Darío Duque Arbeláez: Párroco de San Lorenzo Mártir de Yebra de Basa
con Sobás.
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