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Las diócesis de Aragón calientan
motores para el Mes Misionero
Extraordinario
La XXX Jornada de
Reflexión y Animación
Misionera, que se celebra
el sábado 14 de septiembre
en Zaragoza bajo el lema
‘Bautizados y enviados:
laicos misioneros’, tiene
en el horizonte el Mes
Misionero Extraordinario
que la Iglesia universal
celebra el próximo octubre.
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Posponer no es excluir
Palabras que portan un
significado
¡Qué importante es el lenguaje y el
significado que porta cada palabra!
Las palabras primeras de Jesús en
las que pide posponer a los seres
más queridos nos podrían causar
turbación. ¿Solo podemos querer
a Dios, a él exclusivamente? Como
veremos en el desarrollo de este
comentario posponer –en castellanono significa en ningún modo excluir.
El amor a Dios no es incompatible
con el amor a los nuestros. Vayamos
al texto.
Jesús es exigente pero no
obliga, invita
En este evangelio Jesús nos plantea
que todo el que quiera ser discípulo
suyo debe hacer una doble renuncia:

a sus seres queridos y a sus bienes.
La primera renuncia es, lógicamente,
más dolorosa, porque todos queremos
más a nuestra gente que a nuestros
bienes. Aunque si nos fijamos bien
en la primera parte hay otra petición
de Jesús que aún nos puede resultar
más desconcertante. El Señor también
nos pide la renuncia de la propia
vida. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué
posponer al padre, a la madre…?
Estas palabras graves de Jesús no
deben confundirnos. En ningún caso
debemos pensar que Jesús quiere
que aborrezcamos a nuestros seres
queridos. No en vano, unas páginas
antes, en este mismo evangelio, Jesús
nos ha recordado el mandamiento de
“honra a tu padre y a tu madre” (Lc
18,20).
Dos claves son importantes en este
texto: “Si alguno viene junto a mí…”

Esto es una invitación, no una
obligación. Jesús nos invita a ir
junto a él. Y acto seguido pone sus
condiciones. El verbo clave que cifra
las disposiciones adecuadas para
seguir a Jesús es el verbo griego
miseo, que en su traducción literal
significa: aborrecer, odiar, amar
menos. Y que los estudiosos afirman
que, desde la mentalidad oriental, se
puede traducir acertadamente como:
poner en segundo lugar o posponer.
Posponer, sí, pero no excluir. Que
el Señor y la pasión por su Reino
estén en primer lugar, lo demás y los
demás en segundo lugar.
Que los bienes materiales no
nos impidan seguir a Jesús
Son palabras transparentes y
claras. Y por si esto no fuera poco
a continuación Jesús relata dos
parábolas, la del hombre que quería
edificar una torre y la del rey que
quería dar una batalla a otro rey.
Ambos protagonistas antes de
emprender sus respectivas acciones
deben calcular sus recursos para
no fracasar y ser el hazmerreír de
sus vecinos y conocidos. Con estas
parábolas Jesús quiere ilustrar otra
de las características que ha de
asumir el que le quiera seguir: debe
renunciar a todos sus bienes. De no
hacerlo, la misión del seguimiento de
Jesús podría fracasar, como esa torre
inacabada o esa guerra no vencida.
Solo por un amor muy grande a Dios
uno puede poner en segundo lugar
su propia vida, su propia familia y
gente querida. Y renunciar a sus
propios bienes. Ahora, pregúntate,
¿qué o quién es para ti lo más
importante en esta vida?

EVANGELIO
Domingo XXIII del
Tiempo Ordinario
Lc 14, 25-33
En aquel tiempo, mucha gente
acompañaba a Jesús; él se volvió y
les dijo: «Si alguno viene a mí y no
pospone a su padre y a su madre, a su
mujer y a sus hijos, a sus hermanos y
a sus hermanas, e incluso a sí mismo,
no puede ser discípulo mío.
Quien no carga con su cruz y viene en
pos de mí, no puede ser discípulo mío.
Así, ¿quién de vosotros, si quiere
construir una torre, no se sienta
primero a calcular los gastos, a ver
si tiene para terminarla? No sea que,
si echa los cimientos y no puede
acabarla, se pongan a burlarse de él
los que miran, diciendo: “Este hombre
empezó a construir y no pudo acabar”.
¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro
rey, no se sienta primero a deliberar
si con diez mil hombres podrá salir
al paso del que lo ataca con veinte
mil? Y si no, cuando el otro está
todavía lejos, envía legados para pedir
condiciones de paz.
Así pues, todo aquel de entre vosotros
que no renuncia a todos sus bienes no
puede ser discípulo mío».

‘iBreviary’
iBreviary “Pro Terra Sancta” es una app
que hace llegar la oración del Breviario
y todos los textos de la Litúrgica a tu
teléfono smartphone y tablet.

Google Play

APP STORE

Rubén Ruiz Silleras

Palabra de
Dios para la
semana...

8 DOMINGO. XXIII del Tiempo Ordinario. (III semana del salterio). (Teruel y Albarracín, ciudad: Natividad de
la B. V. M.). - Sab 9, 13-18. - Sal 89. - Flm 9b-10. 12-17. - Lc 14, 25-33. 9 LUNES. Feria. - Col 1, 24 — 2, 3. - Sal 61. - Lc 6,
6-11. 10 MARTES. Feria. - Col 2, 6-15. - Sal 144. - Lc 6, 12-19. 11 MIÉRCOLES. Feria. (En Tarazona: Santos Félix y
Régula. MO). (En Zaragoza: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Manuel Ureña Pastor, arzobispo
emérito, 1988) . - Col 3, 1-11. - Sal 144. - Lc 6, 20-26. 12 JUEVES. Feria. (En Huesca: Santo Cristo de los Milagros.
MO). - Col 3, 12-17. - Sal 150. - Lc 6, 27-38. 13 VIERNES. San Juan Crisóstomo. MO. - 1 Tim 1, 1-2. 12-14. - Sal 15. - Lc
6, 39-42. 14 SÁBADO. Exaltación de la Santa Cruz. Fiesta. - Núm 21, 4b-9. - Sal 77. - Jn 3, 13-17.

HUELLAS
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CRISIS EN LA AMAZONIA

“La fuerza humana no es suficiente”
Eva Pérez Sorribes y Vanesa Aso

El sacerdote zaragozano
Ángel Francisco Casabón
lleva casi cinco años en
Brasil, desde donde cuenta
que el fuego que devora la
Amazonia esconde “oscuros
intereses”. Es el dios dinero
quien prende la mecha en
este pulmón del mundo. Y
la fuerza humana, advierte
este misionero, no basta
para combatirlo. Todos los
días dedica varias horas a
la oración y trabaja para
implantar proyectos en
beneficio de los jóvenes.
Empieza a amanecer en la parroquia del
padre Ángel Francisco, en la provincia
de Mato Groso do Sul, uno de los
veintiséis estados de Brasil, al sur de
la región Centro-Oeste y uno de los
más extensos y menos poblados de
este enorme país. Y antes de las seis
de la mañana comienza su jornada
este sacerdote zaragozano, con misa y
oración.
“Yo tengo en la parroquia -explica- una
capillita de adoración perpetua, como la
que tienen ustedes, recuerda, en la plaza
de la Seo de Zaragoza. Aquí -cuenta
este sacerdote- hay gente todas las
horas del día y de la noche haciendo
oración delante del Santísimo”. Para el
padre Angel, que pasa en esa capilla
de siete a nueve y media de la mañana
todos los días, “la clave aquí no está en
la fuerza humana, sino en Dios”.
Lo cuenta en los micrófonos de Radio
Zaragoza, en una entrevista de gran
interés. Le hemos llamado para que
nos hable como aragonés en esta
tierra lejana, y explique por qué arde el
Amazonas. Sus respuestas, tan claras
como estremecedoras, pendulan entre
la impotencia humana y la esperanza
celeste.

El misionero Ángel Francisco Casabón (en la imagen, arriba a la derecha) alerta de los intereses que puede haber detrás de los incendios.

La espiral del ‘dios dinero’
“Esto es David contra Goliat”, compara
para explicar cómo el imperio del
narcotráfico asola y devora el país y
marca la pauta de una economía a
la que no le importa talar o quemar
árboles, deforestar pulmones enteros,
con tal de servir al dios dinero. Los
fuegos que ahora prenden en la selva
de la Amazonía no sorprenden a este
sacerdote que ya vivió la desertización
de su propia diócesis.

tamaña dificultad no le hace quedarse
de brazos cruzados.
A Dios rogando y con el mazo dando.
En la parroquia de este misionero
zaragozano les preocupa el futuro
de los que precisamente están
destinados a protagonizarlo, los niños,
especialmente el de ellas, menores sin
recursos que acaban dedicadas a la
prostitución y a las que esta parroquia
quiere ayudar.
Un hogar para niñas y mujeres

“En esta región había muchos árboles
-cuenta-, pero es más rentable dejar
el terreno limpio para cultivar soja
que la madera”. “Ahora esto es un
desierto, y me temo -es una opinión,
dice, bastante fundada- que Amazonía
va en ese camino. Se están cargando
masas de árboles, hay sobornos, y
ante el dinero, todo cae”.

“El otro día agarraron a una chica
que ya iba rumbo a Indonesia para
ejercer la prostitución. Hay mucha
gente necesitada en este sentido y
queremos impulsar un hogar de dos
plantas para acogerlas”, nos adelanta
este misionero. Ya tienen el proyecto
hecho, gracias a un amigo arquitecto.

Lamenta Ángel Francisco que nadie
piense en el futuro, hipotecado por
semejante desprecio a la naturaleza
y al ser humano que la habita: “Aquí
no le importa a nadie lo que pase
después, el que venga atrás que se
arregle”. Y describe un sistema que se
antoja imbatible para cualquiera. Pero

En mil metros de terreno, quieren
impulsar este centro para niñas
y mujeres y pide ayuda de sus
compatriotas: “Si hay alguien en
España que pudiera colaborar, haría
un beneficio inmenso porque un euro
de allá, aquí se quintuplica”. Ahora
mismo, el padre Ángel Francisco está

buscando los medios económicos
para empezar “cuanto antes”, “a ver si
podemos antes de final de año -dice
esperanzado- porque hay mucha
necesidad”.
“Confiamos en la Providencia
-subraya-, porque Dios es padre y
quiere cuidar a sus hijos”. Además de
este hogar para niñas, también quiere
impulsar una emisora de radio y un
centro de espiritualidad que sirva para
acoger campamentos “porque aquí la
juventud no tiene donde divertirse”.
Asegura este misionero que hay
jóvenes, de sólo 14 o 15 años, que
padecen depresiones por culpa de
las familias rotas y la falta de cariño.
“Jamás en mi tiempo -cuando yo
estudiaba en el Instituto Goya de
Zaragoza- escuché que los jóvenes
pudieran sufrir depresión y ahora
es relativamente frecuente”. En la
capital aragonesa está su familia,
una hermana. Cuenta que le gusta el
monte y subir, cuando visita Aragón,
a disfrutar del Pirineo. Una ascensión
que probablemente sea mucho más
sencilla que el trabajo que a diario
realiza desde este recóndito lugar del
mundo.
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XXX JORNADA DE REFLEXIÓN Y ANIMACIÓN MISIONERA DE LAS DIÓCESIS DE ARAGÓN

Laicos valientes en tierra de misión
La basílica parroquia de Santa Engracia acoge el sábado 14 de septiembre un encuentro lleno
de vida y experiencias que invita a profundizar en la labor de los laicos misioneros.
monseñor Vicente Jiménez Zamora, en
la cripta de Santa Engracia.

José María Albalad
La XXX Jornada de Reflexión y
Animación Misionera de las diócesis
de Aragón tendrá lugar el sábado 14
de septiembre en la basílica parroquia
de Santa Engracia de Zaragoza. Bajo
el lema ‘Bautizados y enviados: laicos
misioneros’, el encuentro está alineado
con el Mes Misionero Extraordinario que
la Iglesia universal celebra en octubre.

De esta forma, las diócesis de Aragón
secundan el deseo del papa Francisco,
plasmado en Evangelii Gaudium:
“Sueño con una opción misionera capaz
de transformarlo todo, para que las
costumbres, los estilos, los horarios, el
lenguaje y toda estructura eclesial se
convierta en un cauce adecuado para la
evangelización del mundo actual más
que para la autopreservación“.

La jornada arrancará a las 9.30 horas
con una conferencia del doctor en
Misionología, Juan Esteban Montoya,
quien disertará en torno a los principios
dogmáticos de la formación de los
seglares para la misión. A las 11.15 será
el turno de la periodista Teresa López,
quien compartirá su testimonio como
misionera laica: ‘El año que duró una
década: experiencia de misión, vida y
trabajo con los salesianos en Etiopía’.

Combonianos (LMC), Misioneros
Seglares Vivencianos (MISEVI), Obra
Misionera EKUMENE y OCASHACristianos con el Sur.

La mañana se cerrará, a las 12.30 horas,
con la mesa redonda ‘Tú eres una
Misión en el mundo’, en la que habrá
representación de Laicos Misioneros

Tras la comida, a las 16.00 horas
se presentará el Mes Misionero
Extraordinario de octubre, que tiene por
lema ‘Bautizados y enviados: la Iglesia

Información e inscripciones

Los laicos cooperan en la obra de evangelización de la Iglesia.

de Cristo en misión en el mundo’. Para
ello, intervendrán el delegado episcopal
de Misiones de Zaragoza, Alfonso Palos,
y el sacerdote diocesano José Luis
Lázaro, misionero en Zimbabue (IEME).
La jornada concluirá a las 17.30 horas
con una eucaristía de ‘envío misionero’
presidida por el arzobispo de Zaragoza,

Los interesados pueden apuntarse,
hasta el 11 de septiembre, en las
direcciones diocesanas de Obras
Misionales Pontificias: Huesca
(misiones@diocesisdehuesca.org o
645823333), Barbastro (699074925 o
delegacionmisionesdbm@gmail.com),
Jaca (teléfono 974488245), Tarazona
(mjsanjuanc@gmail.com o 656253447),
Teruel y Albarracín (629014681 o
delegacionmisiones@yahoo.es) y
Zaragoza (admon-zaragoza@omp.es y
976294645).

Carismas únicos para transformar el mundo con la luz de Dios
La mesa redonda de la jornada
misionera de este año ofrece
la oportunidad de conocer los
carismas de distintas entidades que
comparten la misión de extender la
luz de Dios por el mundo.
Los Laicos Misioneros
Combonianos (LMC) participan
en la actividad misionera de la
Iglesia desde el carisma de Daniel
Comboni, siendo un signo de
cooperación con las Iglesias locales.
Los LMC apuestan por el laicado,
por la misión y por el carisma

comboniano, y viven la fe desde una
opción laical, trabajando al servicio de
los demás desde la promoción humana,
la justicia y la paz.
Los Misioneros Seglares
Vicencianos (MISEVI) son una
organización no gubernamental para el
desarrollo. Sus miembros viven y actúan
tomando como referencia la opción por
los pobres; orientan sus labores hacia la
promoción humana y espiritual de las
personas, la lucha contra la pobreza y el
compromiso activo con los contextos de
exclusión social que se producen en los

países y entornos donde la asociación
esté presente.
La Obra Misionera Ekumene es un
movimiento de seglares consagrados
a Dios, sin las formalidades clericales
o monásticas, con la “simple”
consagración del bautismo y una
misión concreta. Ekumene es una
palabra griega que significa casa
común y fraterna, y fue empleada para
designar el conjunto de pueblos que
por tener el mismo idioma y la misma
cultura podían entenderse y ayudarse
entre sí como una sola familia.

Por su parte, OCASHA-Cristianos
con el Sur cree que la tarea
de hacer otro mundo más justo,
fraterno y medioambientalmente
sano es posible y una tarea común.
Por eso, desde hace más de 50 años
cooperan en diferentes proyectos
–principalmente en el Sur, pero
también en el Norte–, para compartir
la vida con sus pueblos y denunciar
las causas de las injusticias. La fe en
Jesús -modelo de vida y guía en el
caminar- les ha llevado al encuentro
con el excluido tanto en España
como en América y África.

CARTA DEL OBISPO
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Identificados con Cristo
Estimados hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
Somos testigos de un encuentro que
ha cambiado desde la raíz nuestra
vida. No “ejercemos” de cristianos
para realizar con competencia una
función, sino que “somos” cristianos
porque nos identificamos con Cristo
para desempeñar un servicio. El
encuentro con Jesucristo nos ha
transformado y nos sentimos urgidos,
apremiados, por el deseo de que todas
las personas se encuentren también
con el Señor.
Hay muchas personas que no conocen
a Jesucristo o bien tienen unos
datos con frecuencia inconexos,
superficiales, equivocados. Deseamos
con todas nuestras fuerzas ser
testigos de la sustancia del evangelio
de Jesucristo. Por ello, durante
el itinerario pastoral 2019-2020
subrayaremos, de modo especial, tres
acentos.
1) El Mes Misionero
Extraordinario que sirve de pórtico
al nuevo curso pastoral. En 2019,

han transcurrido 100 años desde la
carta apostólica Maximum Illud del
Papa Benedicto XV. Para celebrar este
aniversario, el Papa Francisco anunció
el Mes Misionero Extraordinario
para octubre de 2019. El tema es
“Bautizados y enviados: la Iglesia de
Cristo en misión en el mundo”. Se
pretende despertar la conciencia de la
missio ad gentes y retomar con nuevo
entusiasmo la responsabilidad de la
proclamación del Evangelio, con la
vitalidad misionera expresada por el
Santo Padre en Evangelii Gaudium: “la
salida misionera es el paradigma de
toda obra de la Iglesia” (EG 15).
Hay cuatro dimensiones para vivir
más intensamente el camino de
preparación y realización del Mes
Misionero Extraordinario: 1) El
encuentro personal con Jesucristo
vivo en su Iglesia a través de la
Eucaristía, la Palabra de Dios, la
oración personal y comunitaria. 2) El
testimonio: los santos, los mártires
de la misión y los confesores de la fe,

expresión de las Iglesias esparcidas
por todo el mundo. 3) Formación
misionera: Escritura, catequesis,
espiritualidad y teología. 4) La caridad
misionera.
2) El Congreso de laicos que se
celebrará del 14 al 16 de febrero de
2020 con el lema “Pueblo de Dios en
salida”, guiado por tres principios:
sinodalidad, corresponsabilidad y
comunión.
El objetivo del Congreso es impulsar
la conversión pastoral y misionera del
laicado, como signo e instrumento del
anuncio del Evangelio, de la esperanza
y de la alegría, para acompañar a los
hombres y mujeres en sus anhelos y
necesidades, en su camino hacia la
vida plena.
3) La Palabra de Dios. Dios sigue
hablando a través de la Sagrada
Escritura, que se hace acontecimiento
en los sacramentos y en la vida
cotidiana. La lectura creyente y orante

de la Palabra de Dios nos permite
detenernos a escuchar al Señor, para
que su voz sea lámpara para nuestros
pasos y luz en nuestro sendero. La
escucha de la Palabra de Dios no es
opcional, ni una posibilidad más entre
otras, sino que pertenece al corazón y
a la identidad de nuestra vida cristiana,
porque la Palabra tiene poder para
transformar nuestras vidas.
La Palabra de Dios ha de ser
proclamada, escuchada, rezada, vivida
y celebrada con actitud creyente.
Benedicto XVI preguntaba en la
homilía de la Misa Crismal el día 9 de
abril de 2009: “¿Estamos realmente
impregnados por la palabra de Dios?
¿Es ella en verdad el alimento del que
vivimos, más que lo que pueda ser
el pan y las cosas de este mundo?
¿La conocemos verdaderamente?
¿La amamos? ¿Nos ocupamos
interiormente de esta palabra hasta
el punto de que realmente deja una
impronta en nuestra vida y forma
nuestro pensamiento?”
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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CURSO PARA PROFESORES DE RELIGIÓN EN ZARAGOZA

El papel de las emociones en el aula
Rocío Álvarez

A partir de este curso, más
de 90.000 niños de infantil y
primaria de Aragón, pueden ver
reducida su clase de Religión de
90 a 45 minutos. Esta reducción
será obligatoria en los colegios
públicos, una medida que
afectará laboralmente a 260
profesores y que verán reducido
su sueldo a la mitad. En este
contexto, la delegación de
Enseñanza de la archidiócesis
de Zaragoza ha organizado
un curso para profesores de
Religión que pone el foco en
las emociones y en “conseguir
el entusiasmo de los alumnos”,
explica el delegado episcopal
de Enseñanza de Zaragoza,
Bernardino Lumbreras.
Los próximos 13 y 14 de septiembre
tendrá lugar en la Casa de la Iglesia
de Zaragoza (Pza. de la Seo, 6) un
curso para profesores bajo el título
‘El papel de las emociones en la clase
de Religión’. Esta destinado tanto a
docentes del área como a cualquier
interesado en el tema. El curso
comenzará el viernes, de 18.00 a
20.00 horas, y concluirá el sabado, en
horario de 10.00 a 14.00 horas.
El curso, que tiene como docente a
la terapeuta infantil Begoña Ibarrola,
persigue los siguientes objetivos:
•

Conocer la importancia de la
transmisión de las emociones.

•

Implicar al profesor de Religión
en la educación emocional de los
alumnos.

•

Recordar el valor de las
inteligencias múltiples y, en

Quién imparte el curso
Begoña Ibarrola (Bilbao,
1954) siempre ha estado
cuidando de los mas
pequeños. Primero como
terapeuta infantil durante
quince años, tras su
licenciatura en psicolgía
(UCM, 1977), más tarde
escribiendo para ellos un
extenso catalogo de cuentos
en los que muestra el camino
de las emociones como
recurso para la vida.

Las inscripciones pueden realizarse en la delegación de Enseñanza de Zaragoza.

especial, de la inteligencia
espiritual en las clases de Religión.
Bernardino Lumbreras, delegado
episcopal de Enseñanza de la
archidiócesis de Zaragoza, piensa que
es importante enseñar al profesor
de Religión de primaria a emocionar
a sus alumnos: “Creo que es
fundamental, dada la situación en la
que estamos, enseñar a los profesores
a dar una clase que emocione. Pero
para eso -aclara- ha de ser el docente
el primero que sienta esa emoción.
A mí me gusta pensar que cada
clase es un lienzo en blanco en el
cual pintamos los profesores y los
alumnos ven lo que pintamos. Y eso
tiene que ser emocionante, ya sea un
conocimiento, la fe, la esperanza... La
línea de las emociones es un camino
que vamos a seguir. Tenemos que
saber enganchar emocionalmente a
los alumnos con la clase”, afirma el
delegado.

Además de sus cualidades
como escritora, Begoña es
una consagrada divulgadora
y docente en temas como
al educación emocional,
la neuroeducación, las
inteligencias múltiples o la
musicoterapia, profesión esta
última en la que fue pionera
en España.

Palabra de experto

Sonsoles Romero, experta en educación emocional en ámbito escolar,
responde algunas preguntas que pueden aclarar la importancia de
trabajar las emociones en el aula.

P ¿Por qué hay que trabajar las emociones? ¿No es algo

natural? Son naturales, sí, pero hay que saber reconocerlas para
saber trabajarlas. La falta de conocimiento personal, puede dar lugar a
angustias, a no saber afrontar una situación… También las emociones
pueden ser mentirosas, ya que unas pueden tapar a otras (por ejemplo,
sentir euforia para tapar la tristeza). El primer paso es ponerles nombre.

P ¿Cómo se puede trabajar en el aula? Es importante trabajarlas
desde que son pequeños, a su nivel. Hay que empezar a reconocer las
propias emociones para llegar a conocer las de los demás y así dar lugar
a la empatía. En el aprendizaje del corazón la secuencia sería, en primer
lugar, alcanzar un reconocimiento personal. Este conocimiento permitirá
el segundo paso, que es la regulación. De esta manera, llegaremos a la
fase de la autonomía emocional, es decir, a saber actuar sin depender
de las emociones. Así, el niño podrá crecer y alcanzar en un futuro una
madurez afectiva y emocional que le impulse a comprender a los demás
y transcender el mundo de las emociones a un servicio a los demás.
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Piérdete en...

Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, ... buenas películas
premio ‘Ciudad de Calatayud 2019’

‘El niño que
domó el viento’

Redacción
Las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados recibieron este año el
premio Ciudad de Calatayud, aprobado
por el Consistorio en el Pleno Municipal.
El galardón se entregó el pasado 30 de
agosto en el acto de presentación de las
fiestas en honor a la Virgen de la Peña,
que se celebran en septiembre.
La trayectoria de las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados en Calatayud
comenzó en 1880 con la llegada de las
cinco primeras monjas. El próximo 12 de
febrero se conmemorarán los 140 años
de presencia de las Hermanitas en la
ciudad, un periodo de tiempo en el que
se han dedicado a atender a personas de
avanzada edad sin recursos.
“La congregación ejerció una labor
encomiable hacia los más desfavorecidos
durante décadas en las que no existía
seguridad o prestaciones sociales en
nuestro país. Esta vocación de servicio
se ha mantenido en el tiempo y un
siglo y medio después más de 3.000
personas se han beneficiado de la labor
social de esta comunidad religiosa”, ha
explicado José Hueso, teniente alcalde del
Ayuntamiento.

Rocío Álvarez
Las hermanas reciben el premio ‘Ciudad de Calatayud 2019’.

La comunidad de religiosas atiende
en la actualidad a 110 ancianos en su
Residencia de Nuestra Señora la Virgen
de la Peña. En este centro se encuentran
ocho hermanas de la congregación
y trabajan 45 personas. La residencia
cuenta con un grupo de voluntarios
vinculados a la comunidad que realizan
labores de apoyo y contribuyen con sus
donativos. Su actividad supone un apoyo
a la asistencia de personas mayores en la
localidad, ofreciendo un elevado número
de plazas de residencia, que de otra
manera escasearían en Calatayud.
La congregación se fundó en Barbastro
y fue Calatayud el primer lugar donde

tuvieron una comunidad. Tras su llegada
a la ciudad acogieron a ancianos en una
casa de la plaza de la Higuera y más
tarde se ubicaron en el paseo Barón de
Warsage hasta su posterior traslado a la
residencia actual.
Esta residencia se puso en
funcionamiento en 1983 y está
equipada con enfermería, salas de
atención a ancianos, salones para
convivencia, capilla, etc. Actualmente
se está realizando una importante obra
de reforma para adaptarla a nuevas
necesidades y normativa, en una apuesta
de la congregación por el servicio que se
presta en Calatayud.

“La Virgen devolvió a Natalia a la vida”
Juanjo y Sabine son padres
de cuatro niñas. El pasado
27 de julio tenían previsto
hacerse una gran foto familiar
con motivo de los 60 años de
matrimonio de los padres de
Juanjo, Alicia y Josemaría, que
celebrarían al día siguiente en
la capilla de la Sagrada Familia
de Torreciudad. Pero aquella
mañana lluviosa de sábado
tuvo un suceso inesperado:
encontraron a la más pequeña
de sus hijas, Natalia, flotando
en la piscina de la urbanización
donde veranean.

Dos personas con algunos
conocimientos de reanimación hicieron
lo imposible por tratar de salvarla. A su
alrededor «todos empezamos a rezarle
a la Virgen» dice Juanjo. La pequeña
de unos 2 años fue trasladada en
helicóptero hasta el hospital Miguel
Servet de Zaragoza y con sorpresa de
todos, fue reviviendo acompañada del
personal sanitario, que no acaba de
explicárselo, y también acompañada por
la oración continuada de familiares y
amigos, siempre de la mano de la Virgen.
Justo una semana después, el sábado 3
de agosto, la santa misa se celebró en

el altar mayor del santuario como
acción de gracias por la vida de
Natalia. Muchas velas se pusieron
ante la Virgen de Torreciudad como
agradecimiento que permanecerá
siempre.
29ª Jornada Mariana de la Familia

El santuario de Torreciudad celebra
el 7 de septiembre su tradicional
jornada festiva en torno a la
familia. Al celebrarse en septiembre,
permite a padres, hijos y abuelos
poner a los pies de Santa María
las ilusiones y preocupaciones del
curso que va a empezar.

Netflix es una plataforma digital que
ofrece contenidos audiovisuales a
la carta. Miles de películas, series y
documentales a golpe de clic que
cualquier suscriptor puede visualizar
en su tableta, teléfono o televisión con
chromecast. Esta plataforma junto
con otras como HBO, Amazon o Fox,
han extendido una nueva forma de
consumir contenidos y han logrado
con éxito luchar contra la piratería ya
que permiten acceder con facilidad y a
un precio razonable a una gran oferta
de títulos audiovisuales.
El problema surge en el
discernimiento, es decir, en la
capacidad de elección ante tanta
oferta. ¿Qué merece la pena y qué
no? Por eso, desde este espacio
queremos sugerir al lector algunas
películas, series o documentales que
pueden encontrar en alguna de las
plataformas más utilizadas. Es el caso
de El niño que domó el viento
(Netflix), una película estrenada este
año y que narra la historia de un chico
de la República de Malaui que decide
ayudar a las personas de su pueblo
construyendo una turbina después de
leer un libro en el que se explican los
pasos para su creación. Lo grandioso
de la historia es que está inspirada en
un caso real. Es una cinta elaborada
con un ritmo ágil y una bella
fotografía. Una historia para ver en
familia y enseñar a los niños el valor
de la educación, la familia y el servicio
a los demás.
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Obispado de Jaca. Estadísticas sacramentales de 2018

TOTALES OBISPADO DE JACA
					
ARCIPRESTAZGO

BAUT. MATR. DEF.

COM. CONF.

BIESCAS		
ERLA UNCASTILLO
JACA BERDÚN		
SABIÑÁNIGO		

34
55
76
37

27
13
22
8

60
177
201
108

19
26
57
37

39
9
41
13

202

70

546

139

102

TOTALES OBISPADO DE JACA		
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