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Para que creyendo tengáis vida
¿Ver para creer?
Sí, es verdad las palabras de Tomás
son duras: “si no lo veo… no lo creo”.
La primera pregunta que cabría
formularse es ¿por qué Tomás, uno
de los doce, tiene esta reacción ante
el anuncio de sus compañeros de que
han visto al Señor? ¿Dónde queda
esa fe que cree en lo que no ve, que
cree en lo que se espera, esa fe que
confía en las promesas de Dios?
Podría resultar que en este examen
suspendiéramos a Tomás en materia
de fe. Sería en este caso una lectura
superficial de esta escena, ya que no
somos quién para juzgar la conducta
de Tomás ni la de nadie. Baste decir
que Tomás era un hombre, como
nosotros, con sus luces y sus dudas.
Perseverar aún en la dificultad
iConviene recordar que, al final,
Tomás acabará haciendo una de las
confesiones de fe más bonitas de todo
el Nuevo Testamento: “Señor mío y
Dios mío” [es de la pocas ocasiones
en las que a Jesús se le llama
directamente Dios]. Una vez delante
de Jesús, a Tomás no le ha hecho

falta meter su mano en las heridas del
cuerpo de Cristo. Ha vacilado, sí, pero
ahora cree con toda su alma y todo su
corazón. Él, a pesar de que no había
visto a Jesús la primera vez, se siguió
reuniendo con los discípulos. Esto es
una forma de perseverar en el camino
de la fe, aún sin tenerlo todo claro.
En la segunda aparición de Jesús, esta
vez sí estaba presente Tomás. Pudo ver
al Señor porque perseveró. Así acabó
creyendo.
Prestemos atención también a
Jesús
La duda de Tomás no puede agotar
la riqueza de este evangelio.
Retrocedamos un poco y fijémonos
en las palabras del Señor la primera
vez que se hace presente en la casa.
Su presencia disipa el miedo de los
discípulos que se va a convertir en
alegría. El Resucitado no sólo les
deseará la paz, sino que los mandará
a la misión y les dará autoridad
para perdonar y retener los pecados.
Entendemos que sin la fuerza del
Resucitado no se puede ir a la misión,
es él quien envió a los suyos y el mismo
Señor nos envía hoy a nosotros. La

alegría pascual será un elemento
necesario para ir a la misión.
Creer para vivir
Esta visita de Jesús resucitado a los
suyos es definida por el evangelista
san Juan como un “signo”. Los signos
de Jesús tienen como finalidad
despertar, fortalecer y hacer crecer
la fe de los suyos. Jesús se aparece
a los suyos no para reprocharles
su cobardía o sus dudas de fe, sino
para animarles e infundirles coraje
y esperanza. Las últimas líneas
de este evangelio son un añadido
del redactor que dan el verdadero
sentido a toda la escena y a todo el
evangelio. Este relato, como todos
los contenidos en las Escrituras, fue
escrito para que nosotros creamos
y para que creyendo tengamos vida
en nombre de Jesús. Por eso, para el
creyente la fe es la fuente de la vida
verdadera. ¿Quién nos puede ofrecer
o prometer algo parecido?.
Rubén Ruiz Silleras

EVANGELIO
Domingo II
de Pascua o
de la Divina
Misericordia,
Jn 20, 19-31
(...) Y, dicho esto, sopló sobre ellos y
les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a
quienes les perdonéis los pecados, les
quedan perdonados; a quienes se los
retengáis, les quedan retenidos».
Tomás, uno de los Doce, llamado el
Mellizo, no estaba con ellos cuando
vino Jesús. Y los otros discípulos le
decían: «Hemos visto al Señor».
Pero él les contestó: «Si no veo en
sus manos la señal de los clavos, si
no meto el dedo en el agujero de
los clavos y no meto la mano en su
costado, no lo creo».
A los ocho días, estaban otra vez
dentro los discípulos y Tomás con
ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las
puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a
vosotros».
Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo,
aquí tienes mis manos; trae tu mano
y métela en mi costado; y no seas
incrédulo, sino creyente».
Contestó Tomás: «Señor mío y Dios
mío!».
Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has
creído? Bienaventurados los que crean
sin haber visto».
Muchos otros signos, que no están
escritos en este libro, hizo Jesús a la
vista de los discípulos. Estos han sido
escritos para que creáis que Jesús es
el Mesías, el Hijo de Dios, y para que,
creyendo, tengáis vida en su nombre.

Palabra de
Dios para la
semana...

28 DOMINGO. II de Pascua o de la Divina Misericordia (II semana del salterio). - Hch 5, 12-16. - Sal 117. Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19. - Secuencia (opcional): ‘Ofrezcan los cristianos’. - Jn 20, 19-31. 29 LUNES. Santa Catalina
de Siena, patrona de Europa. Fiesta. (En Tarazona: San Jorge, solemnidad trasladada). - 1 Jn 1, 5 - 2,
2. - Sal 102. - Mt 11, 25-30. 30 MARTES. Feria. - Hch 4, 32-37. - Sal 92. - Jn 3, 7b-15. 1 MIÉRCOLES. San José
Obrero. ML. - Hch 5, 17-26. - Sal 33. - Jn 3, 16-21. 2 JUEVES. San Atanasio. MO. - Hch 5, 27-33. - Sal 33. - Jn 3,
31-36. 3 VIERNES. Santos Felipe y Santiago. Fiesta. - 1 Cor 15, 1-8. - Sal 18. - Jn 14, 6-14. 4 SÁBADO. Feria.
(En Barbastro-Monzón: Nuestra Señora del Pueyo. MO). - Hch 6, 1-7. - Sal 32. - Jn 6, 16-21.

HUELLAS
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SÁBANA SANTA Y DIVINA MISERICORDIA

“La vista de estas heridas no llena de dolor,
sino de paz; no provoca rechazo, sino alegría”
José Antonio Calvo

Juan Francisco Bohórquez
(Cádiz, 1957) es un médico
y sacerdote andaluz que
vive en Zaragoza desde
hace más de treinta años.
No ha perdido nada de su
acentazo. Perteneciente a
la prelatura del Opus Dei,
es socio del Centro Español
de Sindonología y, por
nombramiento del Arzobispo,
consiliario de la Cofradía del
Santo Sepulcro de Zaragoza.
En el domingo en que
celebramos la Misericordia
Divina, nos acercamos al
misterio de este paño que
conserva la huella del Jesús
muerto y resucitado.
¿Cuál es su conexión vital con
la Sábana Santa? En 1972, a mi
padre que era médico le encargaron
una conferencia -’Aspectos médicos
de la Pasión del Señor’- y uno de los
materiales que mi padre utilizó fueron
diapositivas de la Sábana Santa. Yo
le ayudé. Ahí nace mi interés hacia
la Sábana Santa y, en concreto, hacia
los aspectos médicos de la Pasión del
Señor en la Sábana Santa.
¿Cuál es el estado de la cuestión
de la investigación sobre
la Síndone? Actualmente se
mantiene la investigación y se siguen
descubriendo detalles. Por ejemplo,
se está poniendo en relación con
el Sudario de Oviedo: similitudes
antropométricas entre las marcas de
sangre del Sudario de Oviedo y las de
la Sábana Santa.
¿Prueba la Santa Sábana aquello
que narran los Evangelios?
No prueba nada. Confirma que los

Bohórquez : “La Síndone confirma los relatos de la Pasión” (Tabla de la Resurrección. Siglo XV. Alma Mater Museum).

relatos de la Pasión, contenidos en los
Evangelios, se muestran en la Sábana
Santa. Lo que cuentan los Evangelios
se da en el hombre de la Síndone.

sobre todo por el hecho de cómo
se formó la imagen. Aunque esto
corresponde a la física, no a la
medicina.

¿Qué dice la Síndone de la
muerte del Señor? Es el lienzo
en que fue envuelto un cadáver. El
hombre de la Sábana Santa está
muerto, con todas las heridas que
presenta. Desde el punto de vista
médico, estudiar el Santo Lienzo
puede ser asimilable a realizar una
autopsia. Por ejemplo, es posible decir
que de la herida del costado de este
hombre salió sangre y ‘agua’.

¿Al contemplar la Sábana Santa
se puede vislumbrar algo de la
Divina Misericordia? Sin lugar
a dudas. Cuando el Señor resucitado
se presenta a los discípulos, a los
que le habían abandonado, les
enseña las marcas de los clavos y el
costado, signos de su tormento. Y
la vista de estas heridas no les llena
de dolor, sino de paz; no les provoca
rechazo, sino alegría. La permanencia
de las heridas es el sello del amor
de Dios, que no deja resquicio a la
desconfianza.

¿Y de su resurrección? Si yo
tengo un relato de la Pasión que se
corresponde con lo que muestra la
Sábana Santa y tengo un relato que
me habla de la Resurrección, a mí la
Sábana Santa me confirma que este
relato es verdadero. Pero el objeto de
fe es el Evangelio, no la Sábana. Para
mí la Sábana es una confirmación:

¿Existe una espiritualidad
de la Sábana Santa? Sí, la de
la confianza: a pesar de nuestras
respuestas tantas veces mediocres
y frías, el Señor nunca se va a
arrepentir de lo que ha hecho

por nosotros. Como dice el papa
Francisco: “Sus llagas permanecen
porque son indispensables para
creer en Dios. No para creer que
existe, sino para creer que es amor,
misericordia, fidelidad”.
¿Existe alguna vinculación
entre la Sábana Santa y
Aragón? Sí, en Campillo hay una
‘copia auténtica’ de la Sábana Santa.
Algunas princesas de la Casa de
Saboya, propietaria de la Síndone
hasta 1983, extendían sobre la
Sábana Santa otros lienzos e iban
calcando la imagen. El de Campillo
sería, por tanto, un lienzo que ha
estado en contacto con la reliquia y
recoge una copia de la imagen.
A su juicio, ¿cuál es el mayor
misterio que esconde la Sábana
Santa? El de la Pasión, que está ahí
reflejada; el de la Muerte, que está
confirmada; y el de la Resurrección
del Señor, objeto de nuestra fe.
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CAMPAÑA REGIONAL DE LAS DIÓCESIS DE ARAGÓN

Las delegaciones de Enseñanza
explican por qué elegir Religión

Entre los días 25 y 29 de junio, va
a celebrarse una nueva edición del
curso bíblico de verano que organiza
el Centro Regional de Estudios
Teológicos de Aragón en Jaraba. En
esta ocasión, bajo el título ‘El camino
hacia las entradas de misericordia de
Dios: la propuesta de Lucas’.

Redacción
Tras la presentación de la iniciativa ‘Me
apunto a Religión’ (meapuntoareligion.
com), impulsada por la Conferencia
Episcopal Española (CEE), las
delegaciones de Enseñanza de las
diócesis de Aragón lanzan una campaña
regional bajo el lema ‘Yo elijo Reli,
#YoRELIJO’.
El objetivo es ofrecer a las familias
argumentos que podrían ayudar a
decantarse por la clase de Religión
el próximo curso, “siempre desde la
libertad y responsabilidad personal”,
explica Bernardino Lumbreras, delegado
de Enseñanza de la diócesis de
Zaragoza.
Cambiar el mundo
Con esta finalidad, se ha elaborado un
folleto donde se exponen diez razones
por las que optar por esta materia y se
recuerda que España no es un país laico,
sino aconfesional y que esta asignatura
es un derecho educativo de alumnos y
familias.
En concreto, el decálogo indica que
esta asignatura ayuda a comprender y
amar por igual a todos los hombres y

El curso bíblico de
verano del CRETA
será del 25 al 29 de
junio

La campaña fue presentada el 29 de marzo en el encuentro regional de Enseñanza.

mujeres; ofrece una manera “agradable
y divertida” de aprender el mensaje
cristiano; permite conocer y apreciar
otras culturas y religiones y su
importancia en la sociedad; y contribuye
a descubrir quién es uno mismo.

ser solidarios con los que sufren. Este
documento se va a repartir en todas
las parroquias y distintos lugares de la
geografía aragonesa.

Además, el folleto precisa que la
asignatura de Religión anima a creer
que la justicia y la paz son posibles;
a pensar y expresarse con libertad; a
conocer a Jesucristo, “capaz de cambiar
el mundo y al ser humano”; conocer la
cultura y valores propios; comprender
otras asignaturas, como las de Historia,
Literatura, Arte, Filosofía y Lengua; y

La campaña ya está en marcha en
internet con un vídeo de YouTube,
que refuerza estos argumentos en
clave audiovisual y los difunden por
las autopistas digitales. El vídeo está
disponible en la edición electrónica de
este semanario (iglesiaenaragon.com)
y en el siguiente enlace: https://bit.
ly/2K9EU2r

Presencia digital

El ponente va a ser el catedrático
José Antonio Badiola, decano de
la Facultad de Teología de Vitoria.
Badiola es doctor en Sagrada Escritura
por el Pontificio Instituto Bíblico de
Roma. En la actualidad es profesor de
las asignaturas: Evangelios Sinópticos,
Hechos y San Pablo, además de
numerosos seminarios y cursos
opcionales.
Cada día, se impartirán dos clases,
con coloquio, por las mañanas,
quedando las tardes libres para visitar
los alrededores (Valle del río Mesa,
pantano de la Tranquera, Monasterio
de Piedra, pinturas rupestres…).
El curso está dirigido a laicos,
sacerdotes y religiosos de las diócesis
aragonesas, en especial, a profesores
de Religión, alumnos de Teología o
Ciencias Religiosas.
Más información e inscripciones, en la
web www.cretateologia.es

Un total de 16 adultos de Zaragoza recibirán el Bautismo en Pentecostés
El domingo 7 de abril, V de
Cuaresma, la Iglesia diocesana de
Zaragoza celebró los escrutinios de
los dieciséis elegidos para recibir el
bautismo en el tiempo de Pascua, en
el templo parroquial de Santa María
Magdalena.
Además, también tuvo lugar
la entrega del Credo a otros
veinticuatro adultos que van

a concluir su iniciación cristiana
recibiendo la eucaristía y la
confirmación.

estos elegidos y acompañar a los
catequizandos en su camino hacia la
plenitud de su vida cristiana.

Las edades de estas personas que se
acercan a la fe se mueve entre los 20
y los 45 años. Fue un momento de
oración para que Dios les ilumine y
les dé la fortaleza que necesitan para
vivir como cristianos. La comunidad
cristiana se alegra al acoger a

Tendencia en auge
El número de adultos no bautizados
que pide entrar a formar parte
de la Iglesia católica en España
está aumentando, si bien todavía
representa una pequeña proporción,

aunque unos 3.000 adultos se
bautizan cada año.
Como apuntó el obispo de Huesca y
de Jaca, D. Julián Ruiz Martorell, en
las Jornadas de Teología del curso
pasado, en Francia ya “se bautizan
más adultos que niños” y, según el
prelado, este país muestra cuál va
a ser el futuro de Europa en este
ámbito.

CARTA DEL OBISPO
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Cultivar la amistad con el Señor
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
Con frecuencia, nos encontramos
con personas abatidas, sacudidas
por el miedo, estremecidas por el
drama de la soledad, agazapadas en la
desconfianza, tristes y enfermas. No
se debe menospreciar su sufrimiento,
ni minusvalorar su abatimiento y
depresión. Pero tampoco se puede
olvidar un misterio tan grande como
es la amistad profunda que el Señor
nos ofrece y nos garantiza.
Jesús nos dice: “Ya no os llamo
siervos… a vosotros os llamo amigos”
(Jn 15,15). El estado de amistad con

el Señor significa que toda la vida se
ve y se siente en manos de Alguien
que busca nuestro bien. Es Dios quien
nos ha creado. Es Dios quien nos ha
amado. Es Dios quien nos ha elegido
y nos ha capacitado para una misión.
Es Dios quien nos envía a ser sus
testigos.
El amigo del Señor tiene el ánimo
confiado y fortalecido porque
descubre dentro de sí, como
capacidad, algo que es activado y
despertado por Alguien que viene
desde fuera para quedarse muy

dentro. La amistad con el Señor no
es una ilusión, pues su objetivo es el
fortalecimiento interior para asumir y
afrontar la propia vida desde la nueva
y definitiva luz del amor.
El amigo del Señor vive desde una
relación necesaria y personal con
Dios en el cual descubre la raíz de la
auténtica felicidad. No busca itinerarios
de realización personal que discurran
al margen del vínculo con el Señor.
Sabe distinguir entre caminar en la
presencia del Señor y transitar por
sendas perdidas. Conoce vitalmente la
diferencia que hay entre las verdades
efímeras y la Verdad que es una
Persona: Jesucristo. Es consciente de
que no puede haber auténtica vida al
margen de la Vida que es el Señor.
Ser amigo del Señor es estar
enraizado en un terreno de fe. Por
ello, la persona de fe puede estar
serena, porque la serenidad es
también un sentimiento de seguridad
profunda en medio de tantas
vacilaciones e incertidumbres.
A sus amigos, el Señor les concede
una constitución interna que les da
un nuevo fundamento, una confianza
creyente. Hay un cimiento fuerte,
firme, seguro, sobre el cual se puede
edificar sin miedo al colapso.
Ciertamente, esto no se puede
decir con palabras, sino que hay
que expresarlo en la vida. El cultivo
de la amistad con el Señor es un
proceso largo, intenso y extenso.
Requiere trato asiduo, conversación
permanente, apertura de corazón,
confidencia transparente, escucha
atenta, serenidad de ánimo. Hay que
cuidar mucho los detalles, la gratitud,
la correspondencia, la alegría, la
esperanza.

El amor del Señor es precedente
y providente. Se trata de un amor
previo e incondicionado. No depende
de las características ni de los
méritos de la persona que lo recibe.
Cuando una persona se siente
amada por el Señor, se convierte en
manantial de amor. Del amor brotan
la paz, la paciencia, la afabilidad,
la bondad, la lealtad, la sencillez,
la humildad, el equilibrio. El amor
ahuyenta al temor: “No hay temor en
el amor, sino que el amor perfecto
expulsa el temor” (1 Jn 4,18).
La Sagrada Escritura nos presenta
un proyecto de vida: “En esto se
manifestó el amor que Dios nos
tiene: en que Dios envió al mundo a
su Unigénito para que vivamos por
medio de él” (1 Jn 4,9). Por eso, es
preciso reconocer: “Dios nos ha dado
vida eterna, y esta vida está en su
Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida,
quien no tiene al Hijo de Dios no
tiene la vida” (1 Jn 5,11-12).
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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ANTE EL 1 DE MAYO, DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES

Pastoral Obrera alerta de la situación de la
clase trabajadora y pide mayor compromiso
En un momento en el que a muchos trabajadores no les vale tener un empleo para llegar
a final de mes, la Iglesia recuerda que creer en el Evangelio exige luchar por la justicia.
Pastoral Obrera de Zaragoza
El próximo 1 de mayo celebramos,
como todos los años, el día de los y
las trabajadoras. Desde la delegación
de Pastoral Obrera de Zaragoza y,
como personas creyentes en Jesús,
hijo de una familia trabajadora y
humilde de Nazaret, no podemos
quedarnos al margen de lo que esta
fecha significa. Pero, ¿qué significa
ser clase trabajadora hoy, cuando se
nos repite constantemente que las
clases sociales ya no existen y que
“todos somos clase media”? ¿Qué
relación tiene con nuestra fe?
No debemos olvidar que la mayoría
de derechos con los que contamos
en Europa se lograron con los
años y años de lucha obrera que
también provocaron, eso sí, que
muchas empresas se trasladaran a
otros países donde las condiciones
laborales son peores y su beneficio
mayor.
En concreto, se constata que:
a) En el mundo obrero se sigue
sustentando la economía, fabricando
nuestra ropa o nuestros aparatos
electrónicos. Esto es hoy más invisible
a nuestros ojos, pues se encuentra
sobre todo en los países del Sur.

“

Un cristiano no
puede tolerar
que haya
desigualdad,
por lo que debe
luchar para
acabar con ella

A pesar de que en el mundo obrero se sigue sustentando la economía, miles de personas no disponen de un trabajo decente.

b) La clase obrera tradicional que
permanece en nuestros territorios
vive constantemente bajo la amenaza
del cierre, especialmente en estos
tiempos de crisis. Así lo vemos en
la GM, o en la térmica de Andorra
(que marcha mientras la compra
de energía a países empobrecidos
aumenta).
Trabajadores pobres
Al mismo tiempo, vemos cómo
surge una “nueva” clase trabajadora
en nuestra sociedad. Trabajos
temporales, horas extras que no se
pagan, prácticas que no lo son o
la estafa de los falsos autónomos.
La empresa Glovo, el sector de la
hostelería y las trabajadoras del
hogar son solo algunos ejemplos
que afectan sobre todo a jóvenes,
migrantes y mujeres.
Ante este panorama, como
movimientos cristianos, nuestro

lugar debe estar siempre junto a las
personas más empobrecidas y, por lo
tanto, junto al mundo obrero.
Pero creer en el Evangelio exige
también creer en un Reino de Dios
repleto de justicia, en el que todos
los jornaleros reciben la misma paga
(Mt 20 1-16). Las personas cristianas
no podemos, por lo tanto, tolerar que
haya desigualdad en nuestra sociedad
y debemos luchar por acabar con ella.

Asimismo, debemos quitarnos
la venda ante los retrocesos que
aquí sufrimos, la precariedad que
se normaliza y los abusos que se
cometen con impunidad. Como dice el
papa Francisco, “nadie puede sentirse
exceptuado de la preocupación por
los pobres y por la justicia social”
(Evangelii Gaudium, 201) porque
“la necesidad de resolver las causas
estructurales de la pobreza no puede
esperar” (EG 202).

Por eso, queremos recordar la
importancia que la lucha social y
sindical sigue teniendo en nuestros
días. Debemos quitarnos la venda
ante la enorme desigualdad que
sigue existiendo a nuestro alrededor
y desarrollar esa conciencia de
clase que nos haga ver hermanos
y hermanas en la clase trabajadora
de otros países, la que produce esta
riqueza que acumulamos en el Norte
y la que migra hasta aquí para buscar
una oportunidad.

De esta manera, os invitamos a los
actos que con motivo del 1 de mayo,
Día Internacional del Trabajo, hemos
organizado junto a la Plataforma
de Zaragoza ‘Iglesia por un trabajo
decente’, Por un lado, el martes 30
de abril, a las 20.00 horas, tendrá
lugar una vigilia de oración en la
parroquia de San José Artesano (c/
Amistad, s/nº). Por otro, el 1 de mayo
participaremos en las movilizaciones
previstas junto a los trabajadoras y
trabajadores.

ATRIO
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DIÓCESIS DE BARBASTRO-MONZÓN

El Pueyo, más cerca del cielo
El Instituto del Verbo Encarnado cumple diez años al servicio
del Monasterio del Pueyo, una atalaya con vistas privilegiadas,
lugar de peregrinación y devoción ancestral.

7

La resurrección
de Cristo es un
hecho histórico y
trascendente

Ascen Lardiés
A 600 metros sobre el nivel del mar,
dominado el suave Somontano, se
yergue a las puertas de Barbastro
una roca de piedra caliza en la que
hace más de novecientos años la
Virgen pidió al pastor Balandrán que
la ciudad le levantara una capilla.
Nacía así el Santuario del Pueyo, una
atalaya con vistas privilegiadas, lugar
de peregrinación y devoción ancestral,
donde hace una década se instalaron
los monjes del Instituto del Verbo
Encarnado, congregación de origen
argentino que acaba de cumplir 35
años.
El superior de la comunidad y rector del
Santuario, Pablo di Césare, afirma que
“el Pueyo es mucho más que el monte
del Pueyo; es la Virgen, son los mártires,
es la gente, la diócesis, un lugar de
refugio y oración para, desde aquí
arriba, pedirle a Dios que mande gracias
para abajo”.
Visible desde la autovía A22, son
muchos quienes se acercan movidos
por la curiosidad y se encuentran con
un santuario de estilo gótico primitivo,
de planta rectangular, con un camarín
de la Virgen decorado con pinturas de
Francisco Bayeu, junto a la antigua
capilla de san Balandrán, hoy sacristía.
Al templo se accede por la escalera

“

El Pueyo es más
que el monte
del Pueyo; es
la Virgen, son
los mártires, un
lugar de refugio y
oración

Si no fuera verdad que Cristo resucitó
como había dicho, con su propio
cuerpo aunque transfigurado en
cuerpo de gloria, usted y yo, amigo
lector, seríamos los más desgraciados
de este mundo y vana sería nuestra fe,
como decía san Pablo.
La comunidad recibe a los fieles y visitantes con gran hospitalidad.

trazada a comienzos del siglo XX por
los benedictinos que de 1889 a 1962
cuidaron el Pueyo, en donde pervive el
recuerdo de los 18 beatos mártires que
entregaron su vida por la fe, en 1936.
“Nosotros pasamos por aquí, pero El
Pueyo queda”, reflexiona el religioso.
Parte viva de la diócesis
El Instituto del Verbo Encarnado, explica
el superior, asume lo que está hecho
y lo continúa con su propio carisma:
buenos anfitriones en las romerías cuyo
calendario se abre el lunes de Pascua
con los vecinos de Barbastro y Berbegal,
trabajan en el campo y elaboran
productos artesanales como aceite,
hacen pública la devoción a los mártires
y, sobre todo, a “la reina de la casa.
Tenemos un cuarto voto de esclavitud
y amor a la Virgen”, de la que pronto
contarán con una tercera imagen
peregrina.
A ello suman una actividad
celebrativa que atrae a muchos fieles,
especialmente en la misa cantada del
domingo, así como las confesiones

atendidas por tres sacerdotes. “Es
cómodo dejar los pecados aquí arriba y
volver a la ciudad limpios”, sonríe.
También ofrecen visitas guiadas a
las instalaciones, en las que destaca
una biblioteca con más de 20.000
volúmenes, alojan grupos en la
hospedería que ha ayudado a mejorar
la Asociación de Amigos del Pueyo y
predican, dos veces al año, ejercicios
espirituales ignacianos. El monasterio
constituye una referencia formativa
para el Instituto y los seminaristas
de Argentina, Brasil, Estados Unidos,
Italia y Filipinas que se plantean la vida
contemplativa “en algún momento
vienen aquí. ¡Ahora estamos de nueve
nacionalidades! No es Babilonia, es
Pentecostés”, concluye Di Césare.
El Instituto cuenta con 850 religiosos
(350 son sacerdotes), de vida apostólica
y contemplativa, distribuidos en
91 países, muchos de primera
evangelización: Tajikistán, Papúa Nueva
Guinea, Tanzania, Irak, Palestina, Franja
de Gaza, Egipto, Rusia, Buguruslán,
Kazán y Siberia, entre otros.

Afortunadamente la resurrección
de Cristo es un hecho histórico
y trascendente. La fe de los
cristianos -afirma san Agustín- es la
resurrección de Cristo; pero también
dice que “en ningún punto la fe
cristiana encuentra más contradicción
que en la resurrección de la carne”. Si
esto era algo constatable en tiempos
del santo de Hipona (siglos IV-V),
no lo es menos en nuestro tiempo y
muchos se empeñan en que después
de la muerte, la vida de la persona
no continua o lo hace de una forma
exclusivamente espiritual; algo que
no es la verdad del Evangelio y de la
Iglesia.
Jesús resucitó verdaderamente y vive
para siempre. Nosotros resucitaremos
como él, con él y por él.
El cantautor cordobés Jesús Cabello
nos lo recuerda en su canción
‘Resucitar’, que podemos escuchar
aquí: youtu.be/r4teDyk2tm4
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María
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ACTUALIDAD_ Jaca

Calendario
diocesano para
mayo
•

3, viernes: Jaca: Romería Virgen de
la Victoria. Primer Viernes de Mayo.
Reunión sacerdotes y religiosas del
arciprestazgo de Biescas.

•

6-7, lunes y martes: Encuentro de
curas jóvenes de Aragón.

•

6, lunes: Eucaristía de la
Delegación de Pastoral Gitana, 19
h. Parroquia Inmaculado Corazón
de María de Jaca.

•

7, martes: Formación y retiro
sacerdotes Arciprestazgo ErlaUncastillo.

•

10, viernes: Celebración de San
Juan de Ávila.

•

12, domingo: IV Domingo de
Pascua. Jornada mundial de
Oración por las Vocaciones y
Vocaciones nativas.

•

15, miércoles: Tarde de Oración
Arciprestazgo de Biescas, en
Biescas. Tema: El COF.

•

16, jueves: Reunión Arciprestal
sacerdotes Sabiñánigo. San
Indalecio, obispo y mártir, y los
santos Varones apostólicos

•

23, jueves: Cuarta Jornada de
Formación del Clero. Consejo
Presbiteral, por la tarde, en el
mismo lugar de Formación

•

25, sábado: Arciprestazgo de
Biescas: convivencia de niños y
familias de Primera Comunión en
Lourdes.

•

26, domingo: VI Domingo de
Pascua: Pascua del Enfermo.
Romería a la Virgen de la Cueva.
Asamblea Diocesana de Cáritas

•

29, miércoles: Santos Voto y Félix, y
compañeros, eremitas del Valle de
Atarés.

•

Equipo Ecuménico de Sabiñánigo:
Vigilia de Pentecostés, 20 h. Club
Parroquial de Cristo Rey.
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En el Viernes de Mayo no nos olvidemos de la Virgen
La romería a Nuestra Señora de la
Victoria, ha quedado ensombrecida
dentro de la Fiesta del Primer Viernes
de Mayo, con todas sus lógicas
adaptaciones y todos sus viscerales
excesos. Y por ello, a ojos de muchos,
pasa desapercibida. En lugar de ofrecer
su descripción tal como se celebra en
la actualidad, preferimos extractar lo
que Rafael Leante nos cuenta cómo
se celebraba a finales del siglo XIX, que,
aun con sus diferencias, es en esencia,
es lo mismo que hoy:
“La fiesta se anuncia á la hora de las
doce del día precedente, con un repique
general de las campanas de la Catedral
y de todas las iglesias de la ciudad, y en
aquel mismo momento, á los acordes
de la música, se colocan en los balcones
del palacio municipal las banderas que
la ciudad guarda como trofeos de la
batalla y de la victoria.
El mismo repique se repite por la
noche, acompañado de música é
iluminación general, y a la mañana
siguiente se verifica la romería, de este
modo: á las ocho de la mañana sale el
Cabildo en pleno de la iglesia Catedral
y digiriéndose por la calle Echegaray,
al llegar á su extremo que desemboca
en la Mayor, saluda al Municipio que,
con los jefes militares, espera en la
puerta del Ayuntamiento y se forma la
procesión, siguiendo por la calle Mayor
y la del Carmen, á salir de la ciudad por
el portal llamado de Baños.
Los mozos de la bandera, vistiendo
trajes de labradores con sombreros
adornados con flores, abren la marcha,
representando con sus mosquetes
al ejército cristiano: sigue el Cabildo
Catedral, y cierra la comitiva el
ilustrísimo Ayuntamiento, con la
oficialidad de la plaza.
Delante de este, marcha uno de sus
individuos, vistiendo rico traje de
seda color carmesí, en recuerdo del
antiguo derecho de Senadores, y en
representación del Prior de veinticuatro,
que era el cargo preeminente de la
ciudad. Lleva un estandarte con las
armas de las cabezas de los cuatro reyes
moros, en la cruz jaquesa, rodeadas de
la siguiente inscripción, en caracteres
dorados. Christus vincit, Christus
imperat, Christus regnat, Chrístus ab

Ermita de Nuestra Señora de la Victoria. Jaca.

omn malo nos defendat. La banda de
música ameniza esta procesión.
En las afueras, los mosqueteros hacen
algunos disparos, colocados en el
principio de la carretera, y después,
entonada prima por el canónigo que
viste la capa pluvial en el terno, al
picar el sochantre la primera antífona,
continúa la marcha de la procesión
hacia la Victoria, rezando el clero las
horas menores.
Llegada la procesión al Santuario
de la Victoria, el Canónigo á quien
corresponde la misa, que acostumbra
adelantarse á la comitiva, para estar
revestido, cuando ésta llega, con los
ornamentos sagrados, entona la misa,
que canta la Capilla de la Catedral.
Concluida la función se cantan varios
responsos por el clero, que principiados
en la iglesia, se terminan en el
cementerio.
La bendición de los términos, que hace
todos los años el excelentísimo Cabildo
Catedral, debida sin duda á que antes
del Concordato de 1851 tenia aneja la
cura de almas de la ciudad, se verifica
en las afueras del Santuario de la
Victoria, por el clero del mismo cabildo
que ha ido en la romería, siempre
que la festividad de la invención de la
Santa Cruz cae en el primer viernes de
Mayo. Terminada la fiesta obsequia el
Ayuntamiento al Cabildo y convidados

con un abundante, y delicado refresco.
Las campanas de la Catedral anuncian
el regreso de la procesión, por medio
de tres repiques, el primero cuando sale
del Santuario, que acostumbra ser á las
diez y media; el segundo, cuando está
mitad del camino, y el último al llegar
á la ciudad. La parte del Cabildo que
ha quedado en la iglesia, al segundo
repique sale por la puerta de la ciudad
llamada de Santa Orosia, y, marchando
por las afueras, espera en la de San
Francisco.
Llegada á este punto la comitiva, que
trae colocadas en astas las cabezas
de los cuatro Adalides, ó Régulos, que
perecieron en la batalla, el Cabildo que
espera, se incorpora á la procesión,
ocupando cada individuo el sitio que le
corresponde.
Al penetrar en la ciudad, los mozos
hacen tres disparos con sus mosquetes,
y continuando la marcha, el Cabildo y
Municipio van por la calle del Obispo á
la Santa Iglesia Catedral, donde se canta
el Salvator, y terminado, precediendo el
saludo de cortesía, se retira el Cabildo
y sale el Ayuntamiento á la puerta de
la lonja pequeña, donde esperan ya
los mozos de la bandera, que después
de dejar las cabezas de los reyes y los
estandartes en la Casa Consistorial, se
han dirigido á aquel sitio, por la calle de
Echegaray”.
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