IGL E SI A

S em a n a r i o
d e l d om i n go 1 0
d e m a rz o d e 2 01 9
w w w. i g l esi a e n a ra g on . c om
N ú m e ro 1 2 4

E N AR A GÓ N

Los jóvenes, luz para la Iglesia
El Encuentro Regional de Jóvenes reúne en Zaragoza a más de 350 personas.
El rapero Grilex cuenta cómo lo vivió y comparte su vida de fe. Pág. 3

PRIMER DÍA
Jesús como modelo
“La tentación se presenta
muchas veces con
apariencia de bien”
Pág. 2

EN POSITIVO
Ante el 8M
La HOAC y la JOC
denuncian la precariedad
laboral de las mujeres
Pág. 4

FUNDAMENTOS

Escuelas Católicas ofrece a las
familias su modelo educativo

Camino para la Pascua
El Papa anima a no dejar
“transcurrir en vano el
tiempo de la Cuarema”
Pág. 6

Proceso de escolarización para el curso 2019-2020 Pág. 4

ATRIO
Barbastro-Monzón
Roda de Isábena expone
el ajuar funerario de san
Ramón
Pág. 7

2

PRIMER DÍA

1 0 d e m a rz o d e 2 01 9 / I g les i a e n A ra gó n

Cuaresma: el bien vence al mal
La tentación
Confesamos en el Credo que Jesucristo
es el “Hijo único de Dios” y, además,
que “se hizo hombre” por nosotros, los
hombres. Desde esta condición, desde
su humanidad, el Señor Jesús participó
de nuestra condición humana y como
hombre experimentó situaciones que
nos son tan conocidas a los hombres:
la alegría, el cansancio, el dolor… y la
tentación. Esta situación es la que nos
describe el evangelio de este primer
domingo de Cuaresma, el evangelio
de las tentaciones de Jesús. Los
cuarenta días que Jesús pasó en el
desierto son un recuerdo de esos
cuarenta años en los que el pueblo
de Israel estuvo peregrinando por el
desierto mientras se dirigía hacia la
tierra prometida. En aquél tiempo el
pueblo fue fiel a Dios pero también
hubo momentos en los que abandonó
esa fidelidad y cayó en la tentación
de buscar una divinidad más cercana,
más tangible.

El diablo
Como les pasó a los israelitas, muchas
veces la tentación se presenta con
apariencia de bien. El diablo en la
tercera tentación tentó a Jesús con
palabras tomadas de la Sagrada
Escritura (del Antiguo Testamento).
Podría parecer que merecía la pena
escuchar esos argumentos. Pero eran
una trampa. Jesús se mantiene firme
y rebate al diablo con sus mismos
argumentos: es decir, con la Palabra de
Dios. Lo que el diablo le ofrece a Jesús
[en la primera y tercera tentación]
es que haga un acto de poder para
demostrar su condición divina y, en
segundo lugar, le ofrece el poder y la
gloria humana. Nada de esto le hace
falta a Jesús, por eso se mantendrá
fiel a Dios y resistirá la tentación.
Es alentador ver cómo después de
esta prueba el demonio se marchó
hasta otra ocasión. El bien repele al
mal. Y Jesús es el sumo bien. Así el
diablo no volverá a aparecer en todo

el evangelio de Lucas hasta el
comienzo del relato de la Pasión,
cuando entrará en el corazón de
Judas (Lc 22,3).
La Cuaresma y Jesús
Estamos al inicio de la Cuaresma.
Y no, no es éste un tiempo triste
ni oscuro, es tiempo para ser
conscientes de que estrenamos una
oportunidad nueva: la de hacer bien
las cosas, la de elegir siempre el
camino del bien y no el del mal, esto
es la conversión. Cada día cuando
nos levantamos no nos enfrentamos
a una batalla contra el mal. Cada
día cuando nos levantamos Dios
nos regala una oportunidad nueva:
vivir esta vida y hacerlo al estilo
de Jesús. Cuanto más amor a Dios
y al prójimo tengamos en nuestro
corazón más fácil nos será vencer
las tentaciones. Seguro.
Rubén Ruiz Silleras

EVANGELIO
I Domingo de
Cuaresma, Lc 4, 1-13
En aquel tiempo, Jesús, lleno del
Espíritu Santo, volvió del Jordán y
el Espíritu lo fue llevando durante
cuarenta días por el desierto, mientras
era tentado por el diablo.
En todos aquellos días estuvo sin
comer y, al final, sintió hambre.
Entonces el diablo le dijo:
«Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra
que se convierta en pan». Jesús le
contestó: «Está escrito: “No solo de pan
vive el hombre”».
Después, llevándole a lo alto, el diablo
le mostró en un instante todos los
reinos de! mundo y le dijo:
«Te daré el poder y la gloria de todo
eso, porque a mí me ha sido dado, y yo
lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas
delante de mí, todo será tuyo».
Respondiendo Jesús, le dijo: «Está
escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a
él solo darás culto”».
Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso
en el alero del templo y le dijo:
«Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí
abajo, porque está escrito: “Ha dado
órdenes a sus ángeles acerca de ti,
para que te cuiden”, y también: “Te
sostendrán en sus manos, para que
tu pie no tropiece contra ninguna
piedra”».
Respondiendo Jesús, le dijo: «Está
escrito: “No tentarás al Señor, tu
Dios”».
Acabada toda tentación, el demonio se
marchó hasta otra ocasión.

Palabra de
Dios para la
semana...

10 DOMINGO. I de Cuaresma (Primera semana del salterio). - Dt 26, 4-10. - Sal 90. - Rom 10, 8-13. - Lc 4,
1-13. 11 LUNES. Feria. - Lev 19, 1-2. 11-18. - Sal 18. - Mt 25, 31-46. 12 MARTES. Feria. - Is 55, 10-11. - Sal 33. Mt 6, 7-15. 13 MIÉRCOLES. Feria. (Aniversario de la elección del papa Francisco. 2013). - Jon 3, 1-10. - Sal
50. - Lc 11, 29-32. 14 JUEVES. Feria. - Est 4, 17k. l-z. - Sal 137. - Mt 7, 7-12. 15 VIERNES. Feria. Abstinencia.
- Ez 18, 21-28. - Sal 129. - Mt 5, 20-26. 16 SÁBADO DESPUÉS DE CENIZA. Feria. - Dt 26, 16-19. - Sal 118. - Mt
5, 43-48.

HUELLAS
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PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL

Grilex, en el Encuentro Regional de Jóvenes:
“El rap es un medio increíble para evangelizar”
Luis Sierra

Guillermo Esteban, conocido
como Grilex a nivel nacional, es
un rapero de 24 años con más
de un lustro de experiencia.
Los días 26 y 27 de febrero
participó en el Encuentro
Regional de Jóvenes de Aragón
y La Rioja, que reunió en
Zaragoza a más de 350 jóvenes
para soñar su futuro en la
Iglesia. Un evento a la luz del
Sínodo convocado por el Papa
en octubre de 2018.
Guillermo, llevas años de
experiencia rapeando. ¿Cómo
explicarías tu camino? La
reconversión que tuve. Al final, el
Señor es el que me tiró del caballo.
Haciendo oración y discernimiento, me
está llevando por estos camino que, la
verdad, son increíbles.
Porque, en la música rap, ¿cómo
te introdujiste? Todo fue por la
enfermedad de mi hermano Nacho. Le
detectaron lupus eritematoso, y claro,
para mí -eso fue con dieciocho añosfue un shock muy fuerte. Entonces,
un amigo mío me dijo: “Oye, tú que
escuchas rap, ¿por qué no haces
rap para liberarte de lo que estás
pasando?”. Y desde allí, empecé con el
tema del rap.
¿Cómo has vivido estos años?
Pues, al principio, me fui envenenando.
Porque yo saqué la primera canción,
que fue para mi hermano, que tuvo
mucha repercusión. Claro… dieciocho
años, primera canción, miles de
reproducciones… Al final, se apoderó
de mí el orgullo, la vanidad, y me fui
desviando, ¿no? ¡Me envenené tanto!
Hasta que el Señor me dijo: “Mira,
hasta aquí. Tú te quedas conmigo”. Y
me tiró del caballo. Y ahí es cuando

El rapero Grilex, uno de los protagonistas del Encuentro Regional de Jóvenes de Aragón y La Rioja.

dejé el rap que estaba haciendo y me
dediqué plenamente a hacerlo para él.
¿Qué balance haces de este
encuentro? ¡Buah, ha sido bestial!
Bestial, porque se necesitan estas
cosas para los jóvenes. Al final, yo
también soy joven y lo necesito. La
verdad es que refresca mucho el
cristianismo, el catolicismo y también
la espiritualidad de muchos jóvenes,
que necesitan estas cosas para que
el Señor al final les toque. Y, como
el Señor está en el centro de esto,
constantemente les está llamando y se
les ve en la cara de felicidad. Al cantar
aquí, pues, esas caras de alegría…
también de necesidad y de sed de
Cristo. Fue impresionante. Luego, sí
que es verdad que vamos por muchos
sitios de España y nos encontramos
esta alegría de compartir con los
jóvenes… Pero, vamos, lo vivido aquí
ha sido alucinante.
¿Cómo vives esta nueva
deriva a raíz del Sínodo de los
Jóvenes? Bien, la verdad es que con
mucha motivación, porque sentirse
partícipe de algo da muchas fuerzas
y también te sientes como en casa.
Se lo comentaba a mi novia cuando
veníamos aquí en tren, y le decía:

“Jo, ¿no te das cuenta de que vamos
a un montón de sitios totalmente
diferentes, y estamos, constantemente,
yo, fuera de mi casa, y tú, fuera
de la tuya, pero nos encontramos
constantemente como si estuviéramos
en casa?”. Entonces, ella me ha dicho
unas palabras que a mí me han
encantado: “Es que, en medio de todo
esto, está Dios. Entonces, estamos
siempre como en casa, con él”.
¡Qué bonita frase de tu chica!
Qué bueno es rodearse de
buenas influencias, ¿verdad?
Yo era una persona muy tóxica, llena
de dolor, de heridas. El rap que hacía
era diferente, muy agresivo, y las
compañías que tenía eran muy opacas.
Muy frías. Pero el Señor es más listo
que todos y el mejor matemático que
pueda existir. Él va poniendo pieza a
pieza, cálculo a cálculo, para que haya
personas con las que, a través de él, te
sientas protegido. Te sientas amado.
No siempre he estado con buenas
influencias, pero sí que es verdad que,
cuando te juntas a él, las influencias
cambian totalmente.
NFTW, smdani, Redimi2…
¿Qué opinas sobre el nuevo
panorama de rap cristiano?

Todos son unos cracks. He escuchado
muchas veces que el rap no debería
estar dentro de la Iglesia, o que
no debería ser cristiano, porque
directamente “es rap”. En cambio,
Dios habita en todas las cosas,
porque Dios las ha creado. Entonces,
yo creo que el rap es un medio
increíble para evangelizar, al igual
que otras músicas. Nunca debemos
cortar las alas de ningún tipo de
música o actuación, porque siempre
puede estar Dios allí, y puede tocar a
muchísimas personas.
¿Cómo animarías a una
persona joven a despertar, y
difundir la Buena Noticia? Le
diría que no tuviera miedo. Al final,
cuando una persona dice: “Hasta
aquí, Señor. Dame la fuerza para no
tener miedo”, el Señor te la concede.
Y el no tener miedo cambia muchas
perspectivas. Yo creo que es eso.
Decir: “Si soy cristiano, soy cristiano
al cien por cien, no soy un cristiano
a medias”. Yo creo que ese es el paso
que debemos de dar en la juventud.
No decir: “Jo, me van a mirar mal” o
“jo, me van a decir tal”, sino pensar:
“Jo, si Dios está conmigo, ¿quién va
a estar contra mí?” Entonces, pisar
fuerte ahí, sin tener miedo.
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PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN

La escuela católica, ante el periodo de admisión
de alumnos para el próximo curso
Más de 11.000 alumnos de Infantil están llamados a escolarizarse en Aragón para
el curso 2019-2020. Escuelas Católicas ofrece a las familias su modelo educativo.
los educadores católicos. Washington
2008).

José Manuel Murgoitio
El próximo 13 de marzo se abre en
Aragón el periodo de admisión de
alumnos en los centros educativos
sostenidos con fondos públicos; es
decir, centros públicos y centros
privados-concertados. Dicho periodo
finaliza el día 19 de marzo. Se inicia
así un breve periodo en el que las
familias deben tomar una decisión
de trascendental importancia para el
futuro de sus hijos: elegir el colegio
en el que escolarizarlos.
Pero esta decisión es algo de mucho
más calado que la mera elección de
un puesto escolar. Se trata también
de elegir el modelo educativo
que sea conforme con las propias
convicciones. Con este motivo, se
hace imprescindible poner en valor la
oferta que la propia Iglesia, a través
de la escuela católica, presenta a la
sociedad aragonesa para la educación
de las nuevas generaciones.

El 19 de marzo finaliza el periodo de escolarización en nuestra Comunidad.

De este modo, más de un centenar
de escuelas ofrecen en la Comunidad
Autónoma de Aragón un proyecto
educativo en el que el Evangelio
constituye el elemento central de su
acción docente.
Valores cristianos
Una escuela que “al ofrecer su
proyecto educativo a los hombres de
nuestro tiempo, cumple una tarea
eclesial, insustituible y urgente”

(Congregación para la educación
católica. La Escuela Católica n.º 15).
Y así es como, a través de su acción
educativa, la escuela católica se
inserta, con fuerza propia, en la
misión de la Iglesia por cuanto “cada
institución educativa católica es un
lugar para encontrar a Dios vivo, el
cual revela en Jesucristo la fuerza
transformadora de su amor y su
verdad” (Benedicto XVI. Encuentro con

Por otra parte, nuestras escuelas se
encuentran abiertas a todas aquellas
familias que comparten nuestros
valores. Familias que confíen en una
escuela que, junto con los actuales
modelos pedagógicos, educa en
valores genuinamente cristianos y
afronta “con decisión las grandes
cuestiones de nuestro tiempo: la
relativa a la naturaleza del hombre
y su dignidad –elemento decisivo
para una formación completa de
la persona- y a la cuestión de Dios,
que parece muy urgente en nuestra
época” (Benedicto XVI. Mensaje a
los participantes de la LX asamblea
general de la CEI).
Animamos a todas las familias que
durante estos días se enfrentan al
reto de elegir escuela para sus hijos a
optar por el modelo educativo propio
de la escuela católica.

La HOAC y la JOC denuncian la precariedad laboral de las mujeres
Con motivo del Día Internacional
de la Mujer, el 8 de marzo, la
Hermandad Obrera de Acción
Católica (HOAC) y la Juventud
Obrera Cristiana (JOC) han
emitido un comunicado en el
que denuncian los “atentados
a la dignidad que las mujeres
trabajadoras siguen sufriendo” y
apuestan por una sociedad justa.

la persona es sagrada e inviolable:
“Nos sentimos Iglesia encarnada en
la sociedad junto a quienes sufren
las injusticias, para construir entre
todos y todas unas condiciones
de vida donde mujeres y hombres
desarrollemos nuestra vocación a la
que el Padre y Madre Dios nos llama, a
través de una acción transformadora
y liberadora”.

Bajo el lema ‘Construyendo
igualdad. ¡Una lucha de todas
las personas’, la HOAC y la JOC
proclaman que la dignidad de

De esta forma, pretenden acercarse
a estas situaciones “generando luz y
esperanza, tal y como se desprende
del seguimiento de Jesús, el obrero

de Nazaret y de su proyecto
humanizador, de vida buena, para
todas y todos”. Ante la precariedad
laboral que sufren las mujeres
trabajadoras y el techo de cristal, el
manifiesto urge a apostar “por otra
economía que tenga como centro a la
persona, el bien común y el cuidado
de la naturaleza, que abandone
este modelo depredador que genera
desigualdad, pobreza y muerte; y que
establezca una relación de equilibrio
tanto con el planeta como con las
personas, especialmente las más
empobrecidas”.

Además de “organizar el
empleo de otra manera donde
se ponga en el centro de toda
actividad el valor de la persona
y su dignidad, posibilitando su
desarrollo en su integridad e
igualdad de oportunidades”,
se hace una llamada para
“avanzar hacia la igualdad real
en el seno de nuestra Iglesia,
donde se reconozca el papel y
el protagonismo de las mujeres
dentro de la comunidad eclesial
y en la tarea de anunciar el
Evangelio”.

CARTA DEL OBISPO

I g l e sia e n A rag ón / 10 de mar zo de 20 19

5

Mensaje del papa para la Cuaresma 2019
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
El papa Francisco nos dirige un
Mensaje para la Cuaresma 2019
titulado: La creación, expectante, está
aguardando la manifestación de los
hijos de Dios (Rm 8,19). Conviene leer
íntegramente el texto, que consta
de una introducción y tres puntos,
y meditarlo con sosiego. Ofrezco un
resumen de su contenido.
En la introducción, el Santo Padre
afirma que caminamos hacia el
cumplimiento de la salvación que ya
hemos recibido gracias al misterio
pascual de Cristo. Un misterio
de salvación que es un proceso
dinámico que incluye también a la
historia y a toda la creación.
1) La redención de la creación. El
hombre que vive como persona

redimida, dejándose llevar por el
Espíritu Santo, reconociendo y
poniendo en práctica la ley de Dios
“beneficia también a la creación”. Por
eso, la creación desea ardientemente
que se manifiesten los hijos de
Dios. Cuando la caridad de Cristo
transfigura la vida de los santos
“estos alaban a Dios y, con la oración,
la contemplación y el arte hacen
partícipes de ello también a las
criaturas”.
2) La fuerza destructiva del
pecado. Cuando no vivimos como
hijos de Dios “a menudo tenemos
comportamientos destructivos
hacia el prójimo y las demás
criaturas”. Entonces, “domina la
intemperancia y eso lleva a un
estilo de vida que viola los límites

que nuestra condición humana y la
naturaleza nos piden respetar”. “Si no
anhelamos continuamente la Pascua,
si no vivimos en el horizonte de la
Resurrección, está claro que la lógica
del todo y ya, del tener cada vez más
acaba por imponerse”.
El pecado rompe la comunión con
Dios, con los demás y con la creación.
De este modo, se daña “la relación
armoniosa de los seres humanos con
el ambiente en el que están llamados
a vivir, de manera que el jardín se
ha transformado en un desierto”. El
pecado “lleva a la explotación de la
creación, de las personas y del medio
ambiente, según la codicia insaciable
que considera todo deseo como
un derecho y que antes o después
acabará por destruir incluso a quien
vive bajo su dominio”.
3) La fuerza regeneradora del
arrepentimiento y del perdón.
La creación “tiene la irrefrenable
necesidad de que se manifiesten los
hijos de Dios, aquellos que se han
convertido en una “nueva creación”:
“Si alguno está en Cristo, es una
criatura nueva. Lo viejo ha pasado,
ha comenzado lo nuevo” (2 Co 5,17)”.
También la creación puede celebrar la
Pascua.
La Cuaresma, el camino hacia la
Pascua, “nos llama precisamente a
restaurar nuestro rostro y nuestro
corazón de cristianos, mediante el
arrepentimiento, la conversión y
el perdón, para poder vivir toda la
riqueza de la gracia del misterio
pascual”.
La expectación de la creación
“encontrará cumplimiento cuando se
manifiesten los hijos de Dios, es decir
cuando los cristianos y todos los

hombres emprendan con decisión el
“trabajo” que supone la conversión”.
La Cuaresma nos invita al ayuno, la
oración y la limosna. “Ayunar, o sea
aprender a cambiar nuestra actitud
con los demás y con las criaturas:
de la tentación de “devorarlo” todo,
para saciar nuestra avidez, a la
capacidad de sufrir por amor, que
puede colmar el vacío de nuestro
corazón. Orar para saber renunciar a
la idolatría y a la autosuficiencia de
nuestro yo, y declararnos necesitados
del Señor y de su misericordia. Dar
limosna para salir de la necedad
de vivir y acumularlo todo para
nosotros mismos, creyendo que así
nos aseguramos un futuro que no
nos pertenece. Y volver a encontrar
así la alegría del proyecto que Dios
ha puesto en la creación y en nuestro
corazón, es decir amarle, amar a
nuestros hermanos y al mundo
entero, y encontrar en este amor la
verdadera felicidad”.
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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CAMINO PARA LA PASCUA

El papa Francisco anima a no dejar “transcurrir
en vano el tiempo de la Cuaresma”
El mensaje del Pontífice destaca la esperanza de la Resurrección, “razón
por la que tiene sentido este tiempo de conversión” personal y comunitaria.
Redacción

según la codicia insaciable que
considera todo deseo como un
derecho y que antes o después
acabará por destruir incluso a quien
vive bajo su dominio.

Redención de la creación, la fuerza
destructiva del pecado y la fuerza
regeneradora del arrepentimiento y
del perdón. Esos son los tres puntos
de reflexión que propone el papa
Francisco en su mensaje para la
Cuaresma de este año, bajo el título ‘La
creación, expectante, está aguardando
la manifestación de los hijos de Dios’.
Un periodo de conversión que comenzó
el 6 de marzo, Miércoles de Ceniza, y se
prolongará hasta el 18 de abril, día de
Jueves Santo.
Antes de llegar a los tres puntos,
Francisco señala que la Cuaresma es
camino para la Pascua. La Resurreción
da la esperanza y es por esa razón por
la que tiene sentido este tiempo de
conversión que es la Cuaresma.
1. La redención de la creación
La celebración del Triduo Pascual de
la Pasión, Muerte y Resurrección de
Cristo, culmen del año litúrgico, llama
una y otra vez a vivir un itinerario
de preparación, conscientes de que
ser conformes a Cristo es un don
inestimable de la misericordia de Dios.
Si vivimos realmente como hijos de
Dios, teniendo presente en nuestra
vida la muerte y resurrección de Jesús,
la creación se beneficiará de nuestro
modo de actuar: para esto quizá el
mejor ejemplo es san Francisco de Asís.
Cuando la caridad de Cristo transfigura
la vida de los santos —espíritu, alma
y cuerpo—, estos alaban a Dios y, con
la oración, la contemplación y el arte
hacen partícipes de ello también a las
criaturas, como demuestra de forma
admirable el ‘Cántico del hermano

3. La fuerza regeneradora del
arrepentimiento y del perdón

La Cuaresma regala la oportunidad de iniciar un nuevo camino.

sol’ de san Francisco de Asís (cf. Enc.
Laudato si’, 87).
2. La fuerza destructiva del
pecado
Sin embargo, los hombres hemos
pecado y tenemos comportamientos
destructivos hacia nuestro prójimo,
los demás hombres, y hacia el resto
de las criaturas. Creemos que somos
los señores del mundo y que podemos
hacer lo que deseemos con los demás
y con el mundo. Es la lógica de la
dominación, la ley del más fuerte. Si no
anhelamos continuamente la Pascua,
si no vivimos en el horizonte de la
Resurrección, está claro que la lógica
del todo y ya, del tener cada vez más
acaba por imponerse.
La causa de todo mal es el pecado, que
desde su aparición entre los hombres
interrumpió la comunión con Dios,
con los demás y con la creación, a la
cual estamos vinculados ante todo

mediante nuestro cuerpo. El hecho
de que se haya roto la comunión con
Dios, también ha dañado la relación
armoniosa de los seres humanos con
el ambiente en el que están llamados
a vivir, de manera que el jardín se ha
transformado en un desierto (cf. Gn
3,17-18). Se trata del pecado que lleva
al hombre a considerarse el dios de la
creación, a sentirse su dueño absoluto
y a no usarla para el fin deseado por
el Creador, sino para su propio interés,
en detrimento de las criaturas y de los
demás.
Cuando se abandona la ley de Dios,
la ley del amor, acaba triunfando la
ley del más fuerte sobre el más débil.
El pecado que anida en el corazón
del hombre (cf. Mc 7,20-23) —y se
manifiesta como avidez, afán por
un bienestar desmedido, desinterés
por el bien de los demás y a menudo
también por el propio— lleva a la
explotación de la creación, de las
personas y del medio ambiente,

Para luchar contra las inclinaciones
del pecado llega la Cuaresma y
las prácticas que ha recomendado
tradicionalmente la Iglesia: ayunar,
rezar y dar limosna. Ayunar para
cambiar la actitud hacia las demás
criaturas, rezar para renunciar a
uno mismo y dar limosna, para
salir de nosotros mismos y de
nuestra acumulación de riquezas. La
Cuaresma es signo sacramental de
esta conversión, es una llamada a los
cristianos a encarnar más intensa y
concretamente el misterio pascual
en su vida personal, familiar y social,
en particular, mediante el ayuno, la
oración y la limosna.
Que la Cuaresma suponga recorrer
ese mismo camino, enfatiza
Francisco, para llevar también la
esperanza de Cristo a la creación:
“No dejemos transcurrir en vano este
tiempo favorable. Pidamos a Dios que
nos ayude a emprender un camino de
verdadera conversión. Abandonemos
el egoísmo, la mirada fija en nosotros
mismos, y dirijámonos a la Pascua
de Jesús; hagámonos prójimos de
nuestros hermanos y hermanas que
pasan dificultades, compartiendo
con ellos nuestros bienes espirituales
y materiales. Así, acogiendo en lo
concreto de nuestra vida la victoria
de Cristo sobre el pecado y la muerte,
atraeremos su fuerza transformadora
también sobre la creación”.
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Roda de Isábena expone el ajuar
funerario de san Ramón
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Convertirse no es
sólo arrepentirse,
es una cambio
radical

Ascen Lardiés
La catedral de Roda de Isábena,
oficialmente desde enero entre los
‘Pueblos Más Bonitos de España’, expone
con nuevo orden y disposición parte del
ajuar funerario de san Ramón, el que
fuera segundo obispo y patrono de la
diócesis de Barbastro-Monzón. Nueve
siglos después de su confección, el brillo,
textura y finura de los tejidos no dejan
de sorprender incluso a los especialistas
que los tratan. La subdirectora del
Museo Diocesano, María Puértolas,
subraya la excepcionalidad de este
conjunto medieval, entre los más
destacados de los que se conservan en
España, con muestra de tejidos egipcios
y del centro de Asia y una ejecución
material de gran riqueza.
Tales características suponen un
privilegio y una responsabilidad. Por
eso, la parroquia de Roda, el Museo
Diocesano, el Obispado de Barbastro–
Monzón, el Ayuntamiento de Roda,
instituciones e investigadores trabajan
para «colocarlos donde deben estar y
darles la importancia que tienen» y, al
mismo tiempo, “que todos podamos
disfrutar del patrimonio”. Algunas piezas
se han sometido a un tratamiento
sanitario y conservador, antes de
ubicarlas en las nuevas vitrinas y
muebles expositivos, realizados para tal
fin por la empresa barbastrense Integral
Unusual Design.
Investigaciones internacionales
Los tejidos, ya en condiciones óptimas,
ocupan estos soportes que, además de
realzar su exposición al público, cuentan
con unos dispositivos que garantizan su
conservación en las mejores condiciones.
Las vitrinas, con cajones extraíbles,
muestran pequeños fragmentos,
mientras en la parte superior se han
colocado piezas grandes, dado que la
colección conserva piezas enteras, como
la magnífica capa del este obispo, eje
conductor de todo lo relacionado con

Lidia Santalices, Ana Cabrera y Maria Puértolas ante el tejido de seda de los siglos X y XI.

Fragmento que se conserva de la mitra de san Valero, siglo X.

Roda, y su magnífico legado, que aún
sigue siendo muy desconocido.
Los tejidos medievales de Roda de
Isábena, fundamentalmente el ajuar
funerario del obispo san Ramón y una
pequeña parte del ajuar del obispo san
Valero, se incluyeron en un proyecto
de investigación internacional liderado
por Laura Rodríguez Peinado, profesora
de la Universidad Complutense de
Madrid. El proyecto ‘Las manufacturas
textiles andalusíes: caracterización y
estudio interdisciplinar’, concedido
y financiado por el Ministerio de
Economía y Competitividad, tenía entre
sus objetivos su caracterización, es
decir, analizar los materiales de estos

objetos: sus fibras y los colorantes,
así como la técnica de ejecución, de
cara a concretar su clasificación. Pero
también se ha estudiado la función de
estas piezas de lujo, cuestión difícil de
determinar en algunos casos porque
en parte se han conservado en estado
muy fragmentario. En el caso de los
textiles, según Rodríguez, “la mayoría
de las piezas conservadas son de
procedencia andalusí, pero también
se conservan algunas de procedencia
oriental que pudieron adquirirse a través
del comercio, teniendo en cuenta la
importancia de mercados como el de
Barbastro, donde se vendían objetos de
lujo, entre los que se encontraban los
textiles”.

Convertirse no es sólo arrepentirse,
pedir perdón, o hacer algunos
cambios en nuestra vida; se trata
de una transformación radical. Lo
primero es tomar conciencia de la
santidad de Dios, del amor que me
tiene a mí; para, a continuación,
comprender que he rechazado el
amor de Dios, que he pecado. Pero
hay una buena noticia, Jesús ya
nos salvó pagando nuestra deuda
pendiente con el precio de su
sangre. Con su muerte, tomando el
lugar que me correspondía a mí,
y con su resurrección, me ha dado
la vida de hijo de Dios. Jesús no
nos salva, ya nos salvó. A mí me
corresponde aceptar o rechazar esta
salvación.
La conversión no es posible por
nuestro propio esfuerzo. Es un don
del Espíritu Santo. Pero no basta
con nacer a una vida nueva, hay que
crecer en ella. Y esto solo es posible
en la comunidad cristiana, en la
Iglesia.
La muerte no podrá contra el amor.
La cantante argentina Verónica
Sanfilippo nos presenta una canción
para esta Cuaresma aquí:
youtu.be/FxjqdoxK_SM
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.
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+In memoriam: Rvdo. D.
Crisanto Arbués Usieto
D. Crisanto ARBUÉS USIETO nación
en Santa Eulalia de Gállego el 18
de noviembre de 1926. Hijo de
José y Gregoria. Fue ordenado
sacerdote el 4 de junio de 1950
en Jaca. El 1 de julio de 1950 fue
nombrado Ecónomo de Piedratajada,
Puendeluna y Ardisa. El 18 de
agosto de 1958, además, Encargado
de Marracos. El 18 de agosto de
1960, Ecónomo de Biota. El 4 de
septiembre de 1967, Ecónomo de la
Parroquia del Inmaculado Corazón
de María, de Jaca. El 8 de mayo de
1967, Capellán del Hospital de Jaca.
El 30 de enero de 1992 se trasladó a
Zaragoza.
Los últimos años de su vida han
estado marcados por la enfermedad.
Pero, aun así, no ha dejado de
ejercer el ministerio sacerdotal.
Por eso, hoy damos las gracias a
Dios por la vida de un sacerdote
que se ha entregado hasta las
últimas consecuencias. Agradecemos
la acogida y el servicio de las
Hermanitas de los Ancianos
Desamparados que han hecho de
esta residencia el último hogar de

nuestro hermano sacerdote. Aquí ha
encontrado una familia ampliada.
Hablar de D. Crisanto es hablar
de generosidad, de talento, de
esfuerzo, de constancia. Ha sabido
estar cerca de todas las personas
que experimentaban necesidad,
desamparo, desilusión, desesperanza.
Ha trabajado intensamente. Sus
años de servicio han dejado una
imborrable huella en el corazón de
muchísimas personas. Siempre se
recordará su afabilidad, su sonrisa, su
serenidad de juicio. Incluso cuando
sus fuerzas iban menguando, su fe
se hizo más fuerte y grande. Resulta
fácil decir “gracias” después de
tanta generosidad como benefactor
siempre atento a las necesidades
de la parroquia de Santa Eulalia
de Gállego y de las Misiones. Y
esperamos que su recompensa sea
eterna.
Al dar gracias a Dios por la vida
de nuestro hermano, también
pedimos que se desborde sobre él la
misericordia que no tiene fin. Que el
Señor le conceda la luz perpetua y el
descanso eterno.

Breves
•

10 de marzo, primera Javierada.

•

16 de marzo, Segunda Javierada o
Javierada de los Jóvenes:
El programa es el siguiente:
- 10 h: Salida de la Estación de
autobuses de Jaca. Antes habrá
salido de Sabiñánigo.
- 12 h: Llegada a Leyre y visita a
Liédena.
- 15 h: Viacrucis de Sangüesa a
Javier
- 17 h: Misa en Javier
- 19 h: Retorno a Jaca y a
Sabiñánigo.
Inscripción en las parroquias
antes del 12 de marzo.

•

Cursillo para novios en Jaca: 11 –
15 de marzo, a las 20 horas, en la
Casa Diocesana

+In memoriam: Fray Ángel
Estíbariz Sáenz, OAR

•

Retiro espiritual para laicos: ¿Qué
conversación es esa que traéis
mientras vais de camino? Por D,
Fernando Jordán Pemán. 15 y
16 de marzo, en el Monasterio
de Monjas Benedictinas.
Inscripciones: 699087895.

•

Conferencias cuaresmales en Jaca:
La más grande es el amor, por D.
José Martínez Racionero, profesor
de Religión. Del 18 al 22 de marzo,
a las 19 horas en la Parroquia
del I. Corazón de María y a las 20
horas en la S. I. Catedral

•

Celebraciones penitenciales en
Jaca: 22 de marzo, a las 20 horas
en la Parroquia de la Catedral y 29
de marzo, a las 19,15 horas en la
Parroquia del Corazón de María.

Iglesia parroquial de Santa María, en Sádaba

Nació el Padre Ángel el día 11 de
septiembre de 1930, en Santa Cruz de
Campezo, Álava. Fueron sus padres:
Aureliano y Benedicta, y entre sus
hermanos, son dos sacerdotes más
y una religiosa. Emitió la Profesión
Religiosa el día 13 de octubre de 1946
en el Convento de Nuestra Señora de
Valentuñana de Sos del Rey Católico,
y en este mismo Convento recibió
la Ordenación Sacerdotal el día 7 de
junio de 1953.
Ejerció el primer año de ministerio
sacerdotal en el Seminario Menor de
los Agustinos Recoletos en Artieda,
Navarra. Desde el año 1954 a 1976
trabajó pastoralmente en diversos
ambientes de Colombia: parroquias,
colegios y misionero en Támara,
Casanare, de donde guardaba muy
gratos recuerdos.

En 1976 regresó a España, con
destino en Sos del Rey Católico y se
le encomendó el ministerio parroquial
de los pueblos de la Val d’Onsella:
Gordún, Isuerre, Lobera de Onsella y
Petilla de Aragón, hasta 1982. Su última
residencia fue, nuevamente, el Convento
de Valentuñana en 1995, donde asume
los trabajos pastorales de los mismos
pueblos de La Val d’Onsella, aumentados
con el de Longás, hasta el mes de julio
de 2014, fecha en que aceptó el retiro
por falta de salud y fuerzas físicas,
aunque mantuvo clara su mente y
fuerte su espíritu hasta el final.
El día 15 de febrero de 2019, el Padre
Bondadoso que lo había llamado para
la misión pastoral en la Iglesia, lo llamó
a su presencia para darle el premio
merecido. El padre Ángel Estíbariz Sáenz
descanse en la Paz del Señor.
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