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Felipe VI condecora a
la directora del Museo
Diocesano de Jaca
La jaquesa Belén Luque, directora del
espacio museístico desde hace diez años, fue
condecorada el pasado 21 de junio con la Orden
del Mérito Civil en el quinto aniversario de la
proclamación del Rey Felipe VI. Pág. 3
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Anunciar a Jesús
Hay que continuar
evangelizando
Porque tenemos que llegar a los que
un día se fueron o a los que nunca
han estado. Porque todavía hay
muchos que no conocen a Jesús,
por eso sigue siendo necesaria
la evangelización. Ya lo dijo
certeramente el querido Papa san
Pablo VI: “evangelizar constituye,
en efecto, la dicha y vocación
propia de la Iglesia, su identidad
más profunda. Ella existe para
evangelizar” (Evangelii Nuntiandi
1975). Es tiempo de verano y
conviene no bajar la guardia,
también ahora estamos llamados a
ser evangelizadores.
El protagonista de la misión
Fijémonos en los detalles del texto.
Como primero y más importante el

verbo principal de todo el evangelio:
“designó”. El sujeto es Jesús. Es, por
tanto Cristo mismo el verdadero
protagonista de la misión. No solo
porque el mandato de anunciar el
evangelio a toda criatura tenga su
origen en un deseo del Señor, sino
porque él mismo es el contenido de
lo que hay que anunciar. El discípulo
anunciando el evangelio anuncia la
persona misma de Jesucristo.

voluntad de Dios Padre es llegar a
todos los hombres. Que no haya ni
un solo hombre o mujer en la tierra
que desconozca que Dios le ama
apasionadamente. Por eso, dirá
Jesús, que la “mies es abundante”.
Para llevar la palabra de salvación
de Dios a todos los hombres hacen
falta muchas manos. La urgencia
de esta misión la pone de relieve
el imperativo de Jesús: “¡Poneos en
camino!”

Todos contamos
Segundo elemento. Este envío de los
discípulos a la misión no se reduce
al grupo apostólico. Lucas nos dice
que fueron “otros setenta y dos” los
que Jesús mandó por delante. Nadie
sobra en la misión evangelizadora de
la Iglesia y todos, cada uno desde la
vocación propia que hemos recibido,
debemos y podemos colaborar en
esta tarea. ¿Por qué? Pues porque la

Arraigados en Jesús
Jesús, a continuación, resalta
las dificultades de la misión
(“os mando como corderos en
medio de lobos”), y la precariedad
que, muchas veces, debe vivir el
evangelizador (“no llevéis talega, ni
alforja, ni sandalia”). Aunque esta
última recomendación de Jesús
tiene como finalidad recordar que
lo verdaderamente importante es
él. Que el misionero podrá tener
pocas cosas materiales, pero si está
apoyado y cimentado fuertemente
en Cristo nada le faltará. ¿Qué
tiene que hacer el misionero?
Lo mismo que Jesús. El gesto y
la palabra. Curar a los enfermos
(cualquier obra de caridad hacia el
necesitado) y anunciar la cercanía
del Reino de Dios (la invitación
a la conversión para recibir con
corazón más amplio a Dios).
Cuenta el evangelio que los
discípulos regresaron de la misión
con alegría y le contaron a Jesús
todo lo que habían hecho en su
nombre. La clave es evangelizar en
el nombre del Señor, la alegría es
la consecuencia natural de hacer y
poner todo en manos de Dios.
Rubén Ruiz Silleras

Palabra de
Dios para la
semana...

EVANGELIO
Domingo XIV del
Tiempo Ordinario. Lc
10, 1-12. 17-20
Designó el Señor otros setenta y dos, y
los mandó delante de él, de dos en dos,
a todos los pueblos y lugares adonde
pensaba ir él. Y les decía: «La mies es
abundante y los obreros pocos; rogad,
pues, al dueño de la mies que envíe
obreros a su mies. ¡Poneos en camino!
Mirad que os envío como corderos en
medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja,
ni sandalias; y no saludéis a nadie por el
camino.
Cuando entréis en una casa, decid
primero: “Paz a esta casa”. Y si allí hay
gente de paz, descansará sobre ellos
vuestra paz; si no, volverá a vosotros.
Quedaos en la misma casa, comiendo
y bebiendo de lo que tengan: porque
el obrero merece su salario. No andéis
cambiando de casa en casa. Si entráis en
una ciudad y os reciben, comed lo que os
pongan, curad a los enfermos que haya en
ella, y decidles: “El reino de Dios ha llegado
a vosotros”.
Pero si entráis en una ciudad y no os
reciben, saliendo a sus plazas, decid:
“Hasta el polvo de vuestra ciudad, que se
nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos
sobre vosotros. De todos modos, sabed
que el reino de Dios ha llegado”. Os digo
que aquel día será más llevadero para
Sodoma que para esa ciudad».
Los setenta y dos volvieron con alegría
diciendo: «Señor, hasta los demonios se
nos someten en tu nombre». Él les dijo:
«Estaba viendo a Satanás caer del cielo
como un rayo. Mirad: os he dado el poder
de pisotear serpientes y escorpiones
y todo poder del enemigo, y nada os
hará daño alguno. Sin embargo, no
estéis alegres porque se os someten los
espíritus; estad alegres porque vuestros
nombres están inscritos en el cielo».

7 DOMINGO. XIV del Tiempo Ordinario. Jornada de Responsabilidad del Tráfico. (II semana del salterio). - Is 66,
10-14c. - Sal 65. - Gál 6, 14-18. - Lc 10, 1-12. 17-20. 8 LUNES. Feria. - Gén 28, 10-22a. - Sal 90. - Mt 9, 18-26. 9 MARTES.
Feria. - Gén 32, 23-33. - Sal 16. - Mt 9, 32-38. 10 MIÉRCOLES. Feria. - Gén 41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a. - Sal 32. - Mt
10, 1-7. 11 JUEVES. San Benito. Fiesta. - Prov 2, 1-9. - Sal 33. - Mt 19, 27-29. 12 VIERNES. Feria. (En Zaragoza: San
Ignacio Clemente Delgado. MO). - Gén 46, 1-7. 28-30. - Sal 36. - Mt 10, 16-23. 13 SÁBADO. Memoria de santa
María. - Gén 49, 29-32; 50, 15-26a. - Sal 104. - Mt 10, 24-33.
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ORDEN DEL MÉRITO CIVIL

Felipe VI reconoce el “servicio ejemplar” de
la directora del Museo Diocesano de Jaca
El Pirineo Aragonés

La jaquesa Belén Luque,
al timón del espacio
museístico desde hace una
década, fue una de las 41
personas condecoradas el
21 de junio con la Orden
del Mérito Civil. El acto
tuvo lugar con motivo
del quinto aniversario
de la proclamación del
rey Felipe VI y supone un
reconocimiento a todo el
equipo del museo.
El acto tuvo lugar el miércoles
21 de junio en el Palacio Real,
donde Sus Majestades los Reyes,
acompañados por Sus Altezas Reales
la Princesa de Asturias y la Infanta
Doña Sofía, presidieron el acto de
imposición de las condecoraciones
otorgadas a diversos ciudadanos, en
reconocimiento a su compromiso
personal y contribución social.
La condecoración a Belén Luque
reconoce su labor desde hace diez
años al frente del Museo Diocesano de
Jaca, un centro cultural que, como se
dijo en el acto del Palacio Real, “reúne
una de las mejores colecciones de arte
medieval de España”. “El trabajo de
Belén, su talento, su profesionalidad
y dedicación le han dado a ese museo
el valor de bien turístico de primer
orden y lo han convertido en un lugar
muy atractivo para la sociedad, un
espacio abierto para generar cultura,
reflexión, emociones; un lugar para
unir memoria, presente y futuro”, se
indicó en la breve semblanza previa a
la imposición.
“La reseña al museo fue lo que
más ilusión me hizo”, reconoce
Luque, porque supone “un gran
reconocimiento para el museo” y
porque “ves que un poquito de lo que

Belén Luque, en uno de los espacios del Museo Diocesano de Jaca.

estás haciendo tiene su repercusión.
Espero que a partir de ahora vengan
muchas más personas a visitarnos”,
señala.
La directora del Museo Diocesano
tiene claro que esta condecoración
“es una medalla a todo el equipo del
museo, a los que están y a los que han
estado, a las asociaciones, colectivos
y personas que nos apoyan y nos han
apoyado en todo este tiempo, y a la
ciudad de Jaca”, asegura.
En lo personal, se siente “muy
agradecida” al rey Felipe VI por la
concesión de la Orden al Mérito
Civil, y “muy orgullosa” de haber
representado en este acto al Museo
Diocesano y de haber llevado hasta
allí el nombre Jaca.
Los dos días vividos en Madrid, el
previo a la imposición y el de la
entrega de la condecoración fueron
“intensos” y “muy emocionantes”,
reconoce. “A pesar de que intentan
decirte que todo es muy sencillo y
natural, que es lo que es, el momento
en sí no deja de imponerte”, explica.
En su intervención, al finalizar la
imposición de condecoraciones,
el Rey se refirió a las personas

que acababan de ser distinguidas
diciendo que “sois protagonistas
de esa España solidaria y universal;
y sois un verdadero motivo de
orgullo para todos nosotros, para
todos nuestros compatriotas; os
admiramos. Enhorabuena; y, sobre
todo, gracias de corazón”, indicó.
“Sois un referente moral que nos
ofrece un espejo en el que mirarnos:
un estímulo –y una imagen– de
conducta a la que poder emular en
nuestro día a día”. “Juntos formáis
un todo, una verdadera cadena de
ejemplaridades que ilumina nuestra
ruta a seguir. Nos mostráis la
senda de la convivencia y realizáis
la importancia de la dignidad y el
compromiso de ser ciudadanos de
la España del siglo XXI”, subrayó Su
Majestad el Rey.
Un premio con historia
La Orden del Mérito Civil, instituida
por Alfonso XIII, tiene por objeto
premiar los méritos de carácter
civil que presten o hayan prestado
relevantes servicios al Estado,
con trabajos extraordinarios,
provechosas iniciativas o con
constancia ejemplar en el
cumplimiento de sus deberes.

Los 41 condecorados procedían de
las 17 comunidades autónomas y de
las dos ciudades autónomas. Para
su selección se tuvo en cuenta un
criterio proporcional de población
y se consideró también a las
comunidades pluriprovinciales, de
forma que procedían de provincias
distintas. A ello, se añadió un criterio
generacional, por lo que se incluyeron
personas de todas las generaciones
vivas.
Se aplicó, igualmente, un criterio
de género: se condecoró a 19
mujeres y 22 hombres que proceden
de distintos sectores de actividad
de España. Siguiendo un criterio
sectorial, estas personas configuran
una amplia representación de los
trabajos que desarrollan los españoles
y de los compromisos laborales o
sociales presentes en la sociedad de
nuestro país. Según se explicó en
el comunicado emitido por la Casa
de S.M. el Rey, todos ellos cumplían
con el criterio de mérito que exige la
condecoración, porque destacan en
ámbitos como la educación; el medio
ambiente; la asistencia social y la
cultura, sin olvidar las contribuciones
a la convivencia y a la integración de
la inmigración o del mundo de las
mascotas.
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INFORME DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)

D. Ángel Pérez reclama políticas familiares
que no trunquen el sueño de los jóvenes
Ante la caída del número de nacimientos, el obispo de Barbastro-Monzón
alerta de un “problema acuciante” que exige “audacia y altura de miras”.
“Aunque a veces se desprecia, la familia
sigue siendo sin duda la célula básica
de la sociedad, el microclima que todos
necesitamos. Es el lugar de la ternura,
como dice el papa Francisco, donde
experimentamos la caricia y la ternura
de Dios, donde aprendemos a amar y a
ser amados”.

José María Albalad
El obispo responsable de los medios
de comunicación en las diócesis de
Aragón, D. Ángel Pérez Pueyo, ha
reclamado “políticas familiares que no
trunquen el sueño de los jóvenes”. Tras
conocer los datos del último informe
del Instituto Nacional de Estadística
(INE) sobre el ‘Movimiento natural de
la población’, que revela una caída del
40,7% en el número de nacimientos
durante la última década, el prelado de
Barbastro-Monzón ha considerado un
“drama real” estos datos demográficos.
“¿Cómo podemos permitir que
haya tantos hombres y mujeres de
nuestro tiempo que no se puedan
permitir formar una familia?”, se ha
preguntado monseñor Pérez Pueyo,
convencido de que “las mejores
lecciones de la vida se aprenden en el
hogar”.

Por todo ello, “las familias son la
esperanza de la Iglesia y del mundo.
Ojalá sepamos estar a la altura”, ha
precisado el obispo altoaragonés.
La familia es la célula básica de la sociedad, donde se aprende a amar y a ser amados.

Asimismo, el obispo aragonés ha
lamentado “la falta de reemplazo
generacional” y, en especial, “la
agonía que vive la España rural”.
Un “problema acuciante” que exige
“de parte de todos mayor audacia y
altura de miras”, para que “todas las
personas puedan desarrollarse con

plenitud, de acuerdo a su vocación y
plan de vida”.
Esperanza del mundo
Pese a que los datos no son
halagüeños, D. Ángel Pérez ha lanzado
un mensaje lleno de optimismo:

Tendencias positivas
El informe del INE ofrece otros datos
más positivos, como la reducción de la
tasa de mortalidad infantil. En 2018,
hubo 2,59 defunciones de menores
de un año por cada 1.000 habitantes.
Además, la esperanza de vida sigue
aumentando: los hombres viven de
media 80,5 años y las mujeres, 83,2.

Más de 4.800 personas visitan el cimborrio de la catedral de Tarazona
Desde que se pusiera en marcha hace
un año ‘Kiborion, una visita por todo
lo alto’, 4.820 personas han realizado
la visita guiada a las cubiertas, las
terrazas y el cimborrio de la Catedral
de Nuestra Señora de la Huerta
que oferta la Fundación Tarazona
Monumental (FTM).
Esta cifra supone un 12% del total
de visitantes a la Catedral, que entre
junio de 2018 y junio de 2019 ha sido
de 40.284 personas, según datos de
la FTM, que gestiona la promoción de
este icono cultural, en colaboración
con la diócesis de Tarazona.

“El balance es muy positivo, ya que
se han hecho un total de 479 pases
con una media de 10 personas. Un
porcentaje muy bueno teniendo
en cuenta que el aforo máximo
permitido es de 15 personas debido
a la singularidad del recorrido”,
comenta Julio Zaldívar, gerente de
la Fundación Tarazona Monumental,
entidad responsable de la gestión de
la Seo turiasonense.

apreciar la construcción gótica de la
Seo y una interesante colección de
marcas de cantero; a las bóvedas y
galerías de aireación que permiten
recorrer el templo por arriba; y
adentrarse en el interior del cimborrio
para contemplar de cerca sus pinturas
de grisalla y disfrutar de las vistas de
Tarazona desde su terraza.

Construcción gótica

Los contenidos de este recorrido
alternan conocimiento sobre la
construcción de las catedrales, la
restauración, los estilos artísticos…

El itinerario permite acceder a la
terraza de la girola, donde se puede

Atractivo plan de ocio

y hace que sea apta para todas las
edades y niveles culturales. “Una
experiencia muy recomendable para
entender las catedrales desde otro
punto de vista”, añade Zaldivar.
La visita KIBORION está disponible
todos los días de apertura de la
Catedral, de martes a domingo,
con un coste de tres euros. Puede
reservarse por teléfono y correo
electrónico o comprarse en la
Catedral. Más información, en la web
‘www.tarazonamonumental.es’.
Texto: Marta Latorre
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Queridos jóvenes: no dejéis de soñar
Queridos jóvenes:
Os deseo gracia y paz.
Cuando vuestros sueños vuelen
altos y la realidad os despierte a un
horizonte plano. Cuando vuestras
expectativas os lleven lejos y vuestros
pasos sean lentos y pesados. Cuando
lancéis la mirada más allá de lo
conocido y el más acá de lo cotidiano
os aprisione. Cuando los problemas
se agolpen como algas alrededor de
vuestras cabezas y parezca imposible
liberarse de tanto desasosiego y
opresión. Entonces, justamente
entonces, no dejéis de soñar. Se acerca
vuestra liberación.
No dejéis de soñar. Pero no para ser
vagabundos somnolientos. Soñad
para ser peregrinos que se dirigen
con determinación hacia una meta
que puede estar lejos, pero que cada
día, paso a paso, se acerca más y se
percibe próxima, factible, realizable.
Un cuadro no se pinta con breves trazos

improvisados. Requiere preparación:
materiales, medidas, proyecto. Necesita
iniciativa, concentración, perseverancia,
esfuerzo. Solamente se puede obtener
un buen resultado cuando se ponen los
medios adecuados y se sabe conjugar la
inspiración con el trabajo.
No dejéis de soñar con un mañana
mejor. Hoy puede ser una buena ocasión
para comenzar un nuevo modo de
estar y de ser, una nueva manera de
vivir y de convivir. El sueño no es una
quimera (algo imaginario e irreal), ni
una pesadilla (un ensueño angustioso y
tenaz), sino un proyecto realizable, un
impulso interior.
En vuestro sendero nunca estaréis
solos. Junto a vosotros siempre estará
Jesucristo acompañando, escuchando,
animando. Os inspirará con su palabra,
os renovará con sus sacramentos,
os indicará el camino apropiado, os

aconsejará en cada momento. Y cuando
lleguéis a una encrucijada en la que,
aparentemente, no haya ninguna señal
indicadora, Él será signo legible para
vosotros. Le miraréis, os mirará, y será
más fácil dar el siguiente paso, porque
Él es el caminante que os acompaña, el
camino que os orienta y la meta que os
atrae.
Atravesaréis valles y ríos, llegaréis a las
cimas de las montañas. Descubriréis
nuevos amaneceres y disfrutaréis
con los serenos atardeceres. Cuando
anochezca, Jesucristo os hablará con la
luz de las estrellas y cuando sea noche
oscura, seguiréis teniendo su luz dentro
de vosotros.
Cuando estéis hambrientos, Él os
nutrirá porque Jesucristo es el Pan de
la vida bajado del cielo. Cuando tengáis
sed, Él será para vosotros fuente de
agua viva. Y surgirá un manantial en

vuestro interior.
A Jesús se le acercaban ciegos,
cojos, mancos, lisiados, paralíticos
y todo tipo de hombres y mujeres
necesitados y vulnerables. Para cada
persona Él tenía una palabra, un gesto
de acogida, una reacción de afecto y
una intervención de ayuda. En cada
encuentro, el efecto era fulminante.
Se realizaba un cambio para algo
mejor. Y se producía siempre un gesto
de admiración. Y, en ocasiones, hasta
de gratitud.
Y Jesús sigue estando vivo, presente y
activo. No elude vuestras preguntas,
no rechaza vuestras peticiones.
No hace oídos sordos a vuestras
inquietudes. Desea que compartáis
con Él vuestras incertidumbres. Él
continúa dando ánimo y aliento a
todos y cada uno de vosotros, en
todas y cada una de vuestras vidas.
San Pablo nos dice: “buscad los bienes
de allá arriba” (Col 3,1). Sabéis que
el Papa Francisco os recomienda
con frecuencia: no os dejéis robar la
esperanza y no dejéis de soñar.
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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TIEMPO DE OCIO

Calor y pudor: ‘tips’ para el verano
Sí, han oído bien: pudor, esa palabra que parece desaparecida del diccionario y que solo
mentarla hace que te califiquen de retrógrado y talibán. Tal vez el problema esté en la falta
de comprensión real de lo que significa. Lo que representa es bueno y bello porque no es, ni
más ni menos, que la guarda de la intimidad.
Isabel de Salas
Como se encargó de recordar san Juan
Pablo II, el cuerpo es bueno porque
Dios nos lo ha dado para que podamos
expresar el amor con él. Es lo que se
llama ‘amar con el cuerpo’ porque,
además de tener cuerpo, somos
cuerpo.
La dignidad del cuerpo y nobleza de
todas sus partes está fuera de duda
para cualquier cristiano. Pero hay
determinadas partes del cuerpo de
contenido más sexual que debemos
de preservar de la mirada ajena para
poder entregarlas a quien corresponda
y cuando corresponda, en un ámbito
de intimidad y como expresión de
amor. Este ámbito es el matrimonio,
donde los dos nos hacemos una sola
carne.
Apena ver que con la llegada del calor la
moda grita a los jóvenes: ¡ropa fuera! La
falta de pudor es un hecho y eso hace
menos libres a quienes así se comportan
porque pierden el control sobre lo que
exhiben, pues solo se es dueño de lo que
se guarda. Creo que es un síntoma de
madurez y coherencia cristiana vestir
con la elegancia y dignidad acordes con
nuestra condición de hijos de Dios. No
en vano, nuestro cuerpo es templo del
Espíritu Santo y no podemos profanarlo
como si fuera objeto caprichoso de
nuestros deseos o puro medio de
búsqueda de placer.
Como el lenguaje debe adaptarse a
los tiempos y la palabra pudor tiene
esa connotación tan negativa, tal vez
debamos referirnos a lo mismo con
palabras como ‘reserva’, ‘honestidad’,
para mostrar nuestro mejor ‘yo’ y
conseguir que la mirada del otro se
enfoque en nuestro rostro, auténtico
espejo del alma.

El quid de la ideología de género radica en su planteamiento del sexo como opción cultural, desvinculado de la naturaleza humana.

La teología del cuerpo de san Juan Pablo II
La Teología del cuerpo es un recopilatorio de 129 catequesis que san Juan Pablo II dedicó al tema los miércoles de
los años 1979 a 1984. Constituyen un tesoro de una gran profundidad teológica sobre lo que significa ser hombre
y mujer en relación el uno con el otro y con Dios. Aquí van algunas citas de esta Teología del cuerpo desarrollada
magistralmente por el papa polaco:
1. El hombre y la mujer son creados a imagen de Dios. El hombre, al que Dios ha creado “varón y mujer”,
lleva impresa en el cuerpo, “desde el principio”, la imagen divina; varón y mujer constituyen como dos diversos
modos del humano “ser cuerpo” en la unidad de esa imagen (2 de enero de 1980)
2. El hombre y la mujer han sido hechos el uno para el otro. El hombre, por sí mismo, no realiza
totalmente esta esencia [de ser una persona]. Sólo la realiza existiendo “con alguien”, y aún más profundamente y
más completamente existiendo “para alguien”. Una comunión de personas significa existir en un “para” recíproco, en
una relación de don recíproco (9 de enero de 1980).
3. Nuestro cuerpo nos permite convertirnos en don para los demás en el amor. El cuerpo humano
contiene desde “el origen” la capacidad de expresar el amor: este amor en el que precisamente el hombre-persona se
hace don y, por la intermediación de este don, realiza el sentido mismo de su esencia y de su existencia (16 de enero
de 1980).
4. El cuerpo revela el misterio del amor de Dios para los demás. El cuerpo, y solo él, es capaz de hacer
visible lo que es invisible: lo espiritual y lo divino. Este ha sido creado para transferir a la realidad visible del mundo
el misterio oculto en Dios desde la eternidad [el amor de Dios por el hombre] y ser así el signo de ello (20 de febrero
de 1980).
Fuente: Aleteia.org
Más información: www.servidoras.org.ar, gracias al enciclopédico trabajo
de las Servidoras, un Instituto de vida consagrada de derecho pontificio.
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Doscientos años de la inauguración
de la cripta de Santa Engracia
Juan Ramón Royo
El 9 de julio de 1813 los franceses
abandonaron Zaragoza. Acabó así
la Guerra de la Independencia que
había supuesto un grave quebranto
para la ciudad, en su población y su
urbanismo. De los 47 conventos que
albergaba la ciudad, 19 quedaron
derruidos y 15 habían sufrido
graves daños; solo el colegio de
los Escolapios presentaba un buen
aspecto. A Santa Engracia le tocó
la desdicha de ser uno de los más
destrozados.
A los pocos meses, el 14 de
noviembre de 1813, el alcalde
constitucional de la ciudad, Vicente
del Campo, dirigió un llamamiento a
los zaragozanos en el que recordaba
que “sin más muro que vuestros
pechos, sin más recursos que un
zelo (sic) inimitable por la libertad,
rompisteis las cadenas de la esclava
Europa, deshaciendo el fantasma de
la invencibilidad francesa” porque les
había conducido un motivo elevado,
porque lucharon “por vuestro
interés por conservar la Religión
de vuestros Padres, que trataba de
abatir una turba de pretendidos
filósofos dedicados a estudiar lo
que debían ignorar y a olvidar lo
que nunca debían perder de vista”.
Por eso había llegado la ocasión
de iniciar la reconstrucción “de los
preciosos monumentos de la Cruz
del Coso y subterráneo delos Santos
Mártires” para lo que era preciso que
contribuyesen con “brazos, carros,
espuertas y demás herramientas y
con vuestros intereses a tan dignos
objetos”.
El 21 de noviembre se inició el
desescombro gracias a la cadena
humana formada por más de
doscientas personas, con asistencia
del Ayuntamiento, bajo la dirección
del maestro arquitecto Vicente
Gracián. El 15 de diciembre se

“
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¿Sabremos
hablar a los
jóvenes en un
lenguaje que
entiendan?

A lo largo de los siglos, el
arte ha estado al servicio de
la evangelización; todas las
disciplinas artísticas han sido útiles
herramientas para acercar la Buena
Nueva del Evangelio a los hombres.
En cada época se ha hecho según el
estilo propio de ella.

La cripta de Santa Engracia se bendijo el 7 de julio de 1819.

encontró el sepulcro de santa
Engracia y san Lupercio. El 8 de
marzo de 1814 se descubrió el pozo
de las reliquias. El 14 de agosto de
1814 se puso la primera piedra de
la nueva cripta, de cuya obra se
encargó el arquitecto José Yarza, que
bendijo el obispo de Huesca Eduardo
Saenz de Laguardia, acontecimiento
que, junto con el traslado de las
reliquias de los Mártires efectuado al
día siguiente fueron “unas funciones
que jamás podrá olvidarlas Zaragoza”.
Dos siglos
Las obras duraron hasta 1819, siendo
bendecida la cripta (un recinto de
planta rectangular de cinco naves,
separadas por pilares) el 7 de julio
por el mismo prelado, con música y
sermón, que predicó el prior jerónimo
del monasterio. Al día siguiente,
por acuerdo del Ayuntamiento y del
Cabildo, se trasladaron desde la Seo
las reliquias de santa Engracia, san
Lupercio, san Lamberto y las Santas
Masas, con asistencia del arzobispo y
de la nobleza, celebrando la misa el

De los 47
conventos
que albergaba
la ciudad, 19
quedaron
derruidos y 15
sufrieron graves
daños. Santa
Engracia fue
uno de los más
destrozados

canónigo de la Seo Miguel Tolosana y
predicando su colega Manuel Oliver.
Con esa ocasión el citado Vicente
del Campo publicó en la imprenta de
Mariano Miedes una Memoria sobre
el Santuario de los Innumerables
Mártires de Zaragoza: su destrucción,
diligencias del Ayuntamiento para
la conservación de las principales
reliquias y sobre su restablecimiento.

Uno de los grandes cambios
sociales en las últimas décadas es
el lugar que ha pasado a ocupar la
música en la vida de las personas.
Antes estaba reservada a algunos
momentos especiales y actualmente
está presente en cualquier momento
y en cualquier lugar. Podemos
escuchar en pocos días más música
que la que nuestros antepasados
escuchaban en toda su vida.
No olvidemos que ese joven (o
no tan joven) “enganchado” a sus
auriculares, con quien nos cruzamos
cada día, es a quien estamos
llamados a evangelizar. ¿Sabremos
hablarle en un lenguaje en el que
nos entienda?
El joven sacerdote maltés, afincado
en Australia, el padre Rob Galea,
lo consigue con sus canciones.
Podemos escucharle, en una versión
bilingüe con el cantante colombiano
Iván Díaz, aquí:
youtu.be/t5VUwLsd9jI
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María
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Memoria de la Iglesia en 2018
El pasado 13 de junio se presentó la
Memoria anual de actividades de la
Iglesia Católica.

de menores? 62.000
¿Cuántas mujeres acompañadas
y ayudadas en centros para la
promoción de la mujer y atención de
víctimas de violencia? 20.700

La presentación de la Memoria es un
ejercicio de transparencia y responde
al compromiso de la Iglesia de rendir
cuentas sobre el dinero que recibe a
través de la Asignación tributaria y
otras aportaciones de los fieles y para
dar las GRACIAS a todos los que con
su ayuda consiguen hacer Juntos un
mundo mejor.
Este rendimiento es posible gracias a
las personas que realizan la actividad
celebrativa, pastoral, evangelizadora,
educativa, cultural y caritativa y
asistencial. Algunos datos como
ejemplo. Porque detrás de cada dato
hay personas.

En cifras
¿Cuántas diócesis hay en España? 70
¿Cuántas parroquias hay en España?
23.021
¿Cuántos sacerdotes las atienden?
17.754
¿Cuántos religiosos y religiosas hay en
España? 40.096
¿Cuántos monasterios? 801
¿Cuántas personas asisten
regularmente a misa en España cada
domingo? 7.984.686
¿Cuántos archivos eclesiásticos hay?
14.118
¿Cuántas horas dedican los
sacerdotes, los seglares y otros
voluntarios? Más de 45.600.000
¿Cuántos catequistas hay? 100.973
¿Cuántos misioneros españolas hay en
el extranjero? 11.018

Sacramentos
¿Cuántos bautizos hubo en 2018?
214.271
¿Cuántas primeras comuniones?
229.602
¿Cuántas confirmaciones? 136.503

Y en Cáritas
¿Cuántos voluntarios hay? 83.951
¿Cuántas personas en exclusión
social han sido atendidas en España?
1.523.727

La Iglesia Católica en cifras.

¿Cuántos matrimonios? 46.556
¿Cuántas unciones de los enfermos?
25.471
¿Cuántas ordenaciones sacerdotales?
135

Pastoral penitenciaria
¿Cuántos voluntarios dentro y fuera
de prisión? 2.700
¿Cuántas parroquias e instituciones
colaboradoras? 708

Pastoral de la salud
¿Cuántos voluntarios y agentes de
pastoral de la salud? 18.861
¿Cuántas personas enfermas y
familias acompañadas al mes? 66.882

Actividad educativa
¿Cuánto ahorra al estado el conjunto
de los centros concertados? 3.324
millones
¿Cuántos centros educativos católicos
hay en España? 2.587
¿Cuántos alumnos? 1.497.111
¿Cuántos profesores? 103.569
¿Cuántas universidades católicas hay
en España? 15
¿Cuántos alumnos? 89.547

Actividad asistencial
¿Cuántas personas han sido
acompañadas? Más de 4.370.000
¿Cuántos centros sociales y
asistenciales de la iglesia hay en
España? 9.171
¿Cuántas personas han sido atendidas
en centros para mitigar la pobreza?
2.300.000
¿Cuántas personas han sido
orientadas y acompañadas en la
búsqueda de empleo? 121.000
¿Cuántas personas mayores, enfermos
crónicos y discapacitados han sido
atendidos? 74.000
¿Cuántos inmigrantes han recibido
ayuda? 120.000
¿Cuántas personas han sido
acompañadas en Centros de
Orientación Familiar? 72.000
¿Cuántas personas han recibido
asesoría jurídica?17.700
¿Cuántas personas en centros
para el tratamiento de las
drogodependencias? 43.200
¿Cuántos niños y jóvenes atendidos
en algún centro de atención y tutela

Y en Manos Unidas
¿Cuántos voluntarios hay? 5.160
¿En cuántos países se han
desarrollado proyectos? 59
¿Cuántos proyectos de cooperación al
desarrollo se han llevado a cabo? 894

Declaraciones IRPF a favor
de la Iglesia
¿Cuántos contribuyentes han marcado
la X a favor de la iglesia Católica?
8.500.000
¿Cuántas personas más con respecto a
2006? 700.000 más
¿Qué cantidad fue asignada?
268.048.006 euros

Otras cifras
Y las peregrinaciones, celebraciones
y fiestas populares ¿qué impacto
económico suponen? 9.800 millones
de euros
¿Y cuántos empleos generan?
134.000.
El patrimonio cultural de la Iglesia
¿cuánto aporta al PIB español? Un 3
por ciento.

Nombramiento. El Sr. obispo ha firmado el 14 de junio el nombramiento
como párroco de BERNUÉS, BOTAYA, OSIA, ENA y CENTENERO al Rvdo. D.
Adilson de Jesús Pereira Leal.
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