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Regreso a casa
Cómo alegrar a Dios

Una oveja y una moneda

Sentir el abrazo de Dios

Escuchamos este domingo como
evangelio el capítulo 15 de Lucas. Está
formado por tres parábolas: la de la
oveja perdida, la moneda perdida y la
más famosa parábola del hijo pródigo.
No son parábolas independientes
una de la otra, sino que presentan
todas ellas un mismo mensaje: la gran
alegría que Dios siente cuando uno
de sus hijos que se siente pecador,
se arrepiente y decide emprender
el camino de regreso a casa. A los
fariseos y publicanos les costaba
reconocerse pecadores, ellos creían
que eran justos, por eso les sorprendía
que Jesús se mezclara con aquellos
que sí se sentían pecadores.

Las dos primeras parábolas tienen un
campo semántico idéntico: la alegría,
la felicidad con mayúscula. Parecería
desproporcionado que un pastor reuniera
a sus amigos y vecinos para contarles
que ha encontrado a una oveja que se le
había perdido. ¡Pero si aún le quedaban
99! ¿Tan importante era esa oveja? La
misma extrañeza podría producir la
reacción de la mujer con la moneda que
había perdido y luego encontrado. La
fuerza de la parábola no está tanto en la
oveja ni en la moneda, sino en la alegría
inmensa que experimenta tanto el pastor
como la mujer. Ambos son imágenes de
Dios, es la misma alegría que siente Dios
cuando un pecador se convierte.

La última parábola también describe
esta misma alegría de Dios y lo hace
con muchos y hermosos detalles (el
padre corre al encuentro del hijo, le
abraza, le besa, le perdona, le prepara
una fiesta, le viste con el mejor
traje, le pone un anillo, sandalias).
Pero además esta parábola describe
perfectamente el camino de aquel
que se siente pecador. Es el caso
del hijo menor. Conocemos la
historia. Este hijo obró mal, realizó
un agravio a su padre reclamándole
la herencia en vida, la malgastó
viviendo perdidamente. Pero un día
recapacitó.
Este verbo es clave: recapacitar,
examinar nuestra vida. Es el principio
para el cambio. Este hijo se dio
cuenta que había obrado mal y
decidió emprender el camino de
regreso a casa para pedir perdón a
su padre y suplicarle que al menos,
le aceptara como a uno de sus
jornaleros. El abrazo que el padre
dio a este hijo es la mejor imagen de
la alegría que Dios siente ante sus
hijos que se reconocen pecadores.
Con este precioso evangelio hoy
todos somos convocados a regresar
a casa para sentir el abrazo de Dios
padre. Nuestro pecado no asusta
a Dios, nuestro orgullo y nuestra
incapacidad de reconocernos
pecadores quizás sí. Somos invitados
a mirar, examinar, nuestra vida a la
luz de Dios. Arrepentirnos de lo malo
que hayamos hecho y emprender
el camino de vuelta. Nos espera
una fiesta y experimentar que, con
nuestro arrepentimiento, hemos
hecho feliz a Dios. ¿A qué esperas?

EVANGELIO
Domingo XXIV del
Tiempo Ordinario
Lc 15, 1-10
En aquel tiempo, solían acercarse
a Jesús todos los publicanos y los
pecadores a escucharlo. Y los fariseos
y los escribas murmuraban diciendo:
«Ese acoge a los pecadores y come
con ellos».
Jesús les dijo esta parábola: «¿Quién
de vosotros que tiene cien ovejas
y pierde una de ellas, no deja las
noventa y nueve en el desierto y
va tras la descarriada, hasta que la
encuentra? Y, cuando la encuentra,
se la carga sobre los hombros, muy
contento; y, al llegar a casa, reúne a
los amigos y a los vecinos, y les dice:
“¡Alegraos conmigo!, he encontrado la
oveja que se me había perdido”.
Os digo que así también habrá más
alegría en el cielo por un solo pecador
que se convierta que por noventa
y nueve justos que no necesitan
convertirse.
O ¿qué mujer que tiene diez monedas,
si se le pierde una, no enciende una
lámpara y barre la casa y busca con
cuidado, hasta que la encuentra?
Y, cuando la encuentra, reúne a las
amigas y a las vecinas y les dice:
“Alegraos conmigo!, he encontrado la
moneda que se me había perdido”. Os
digo que la misma alegría tendrán los
ángeles de Dios por un solo pecador
que se convierta»...

‘rezando voy’
‘Rezandovoy’ es una app para rezar
doce minutos cada día.

Google Play

APP STORE

Rubén Ruiz Silleras

Palabra de
Dios para la
semana...

15 DOMINGO. XXIV del Tiempo Ordinario. (IV semana del salterio). - Éx 32, 7-11. 13-14. - Sal 50. - 1 Tim 1, 12-17.
- Lc 15, 1-32. 16 LUNES. Santos Cornelio y Cipriano. MO. - 1 Tim 2, 1-8. - Sal 27. - Lc 7, 1-10. 17 MARTES. Feria. (En
Zaragoza: San Pedro Arbués. MO). - 1 Tim 3, 1-13. - Sal 100. - Lc 7, 11-17. 18 MIÉRCOLES. Feria. - 1 Tim 3, 14-16. - Sal
110. - Lc 7, 31-35. 19 JUEVES. Feria. - 1 Tim 4, 12-16. - Sal 110. - Lc 7, 36-50. 20 VIERNES. Santos Andrés Kim Taegon
y Pablo Chong Hasang. MO. - 1 Tim 6, 2c-12. - Sal 48. - Lc 8, 1-3. 21 SÁBADO. San Mateo. Fiesta. - Ef 4, 1-7. 11-13. Sal 18. - Mt 9, 9-13.
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NUEVO DISCO DEDICADO A CARMEN CAÑADA, STJ

“Todos nuestros cantos tienen su origen
en un encuentro con Dios”
¿Porque vosotras sois músicas,
músicas? La música está basada
en una formación seria, tanto de
Carmen, como mía. Desde muy pronto
comenzamos los estudios musicales.
La Compañía de Santa Teresa siempre
ha sido muy musical. A san Enrique
le parecía que la música era muy
importante para la misión. Cada
acontecimiento lo relacionaba con un
poeta o con un músico y encargaba
composiciones propias para cada
momento.

José Antonio Calvo

Isabel Toyos (Zaragoza,
1959). Teresiana desde que
tenía veinte años. Ha puesto
al servicio de su vocación
el don de la música. Forma
parte del grupo ‘Plataforma
musical STJ’, del que
Carmen Cañada, también
teresiana y compositora,
fue un puntal. Esta semana
presentan un disco muy
especial ‘¡Necesito verte…!’.
Música instrumental,
música espiritual. Aunque
entrevistamos a la primera,
casi todas las respuestas son
en plural: Carmen Cañada
está muy presente.
¿Por qué este disco? Después de
la muerte de Carmen, entré en una
especie de desierto musical, por el
impacto que me había producido.
Cada dos años, sacábamos un
disco, basado en lo que ella, otras
hermanas y yo componíamos en
momentos de retiro, de oración. Lo
guardábamos, hacíamos arreglos.
Y cuando lo teníamos ya bastante
compuesto, agrupábamos los cantos,
poníamos un título y grabábamos el
disco.
¿Qué trabajo realizábais?
Componer. Primero, siempre, la letra.
Una letra que nos impactaba. Luego,
sobre ella, poníamos la música,
el acompañamiento, los matices.
Cuando el canto estaba compuesto,
Carmen y yo hacíamos una primera
grabación con órgano y guitarra para
pasarlo a las hermanas que iban a
participar y así pudieran ensayarlo.
Luego realizábamos la grabación.

Isabel Toyos sostiene el disco que presenta en el patio de Alma Mater Museum, en Zaragoza.

Un ritmo vertiginoso… Sí, venían
la víspera, ensayábamos y, al día
siguiente, podíamos grabar unos
treinta cantos, de una tacada. No
teníamos más tiempo ni más medios.
Después, la edición. Siempre hemos
hecho estos trabajos con Monte
Carmelo.

confianza, paz, ayuda. Pienso que son
una expresión del diálogo entre la
fe y la cultura. Tenemos experiencia
de personas que no creían, que al
escucharlos, han tenido un salto a
otro nivel. Creo que, en un ambiente
espiritual, aúnan la experiencia
religiosa con lo secular.

¿Cuál era la motivación
profunda para crear música? Una
ayuda actual para la liturgia, para vivir
el encuentro con Dios. De hecho, todos
estos cantos, tienen su origen en una
experiencia espiritual. Son cantos muy
breves y repetitivos, a modo de mantra,
pero específicamente cristianos. Con
letras de la Sagrada Escritura o textos
hechos por nosotras con base en
nuestra oración. Los textos son muy
cristocéntricos.

¿Se pueden desgastar estos
cantos? Sí, las letras, incluso la
música. Las letras de la Escritura, no.
Creo que hemos dado con un estilo
propio y lo hemos ido reproduciendo
durante cuarenta años. Por eso
que es un estilo, puede no gustar
a todo el mundo. Para nosotras, en
nuestra Congregación, ha sido una
renovación litúrgica muy importante.
Ahora rezamos con los salmos,
pausadamente, contemplativamente.
Creemos, que hemos rejuvenecido
lo que es de siempre, dentro de la
espiritualidad de Enrique de Ossó y
Teresa de Jesús.

¿Tienen valor para una persona
no creyente? Creo que algunos sí,
porque tienen mensajes universales:

¿Conserváis este legado? Hace
años grabamos un disco con todas
estas melodías: ‘Memoria agradecida’.
Participamos más de cuarenta
hermanas de todas las edades.
Estuvimos más de una semana
grabando en Tortosa. Tras la muerte de
Carmen, dos meses después, grabamos
‘Nueva memoria agradecida’. Y
teníamos en proyecto grabar más.

Más datos
El CD. Once temas con
interpretación y arreglos de Isabel
Toyos y José María Berdejo, director
de música de las Catedrales
de Zaragoza. ‘¡Necesito verte!’,
‘Aquieta mi corazón’, ‘Muerte y
vida son de él’, ‘Emaús’, ‘Señor, en ti
confío’, ‘Nos ha visitado’, ‘Tú, Jesús’,
‘Tocar con mis sentidos’, ‘Te adoro,
Señor… como una criatura…’, ‘Por
tu amor quiero vivir’, ‘El amor ha
sido derramado’.
Plataforma musical STJ.
Carmen Cañada, cítara; Nieves
Pérez, guitarra; Isabel Toyos,
teclado. Voces: Ana Ros, Fabiola
Torrero, Teresa Imaz, Pili Liso.
Técnico: Juanmi Sánchez.
La cita. Jueves, 19 de septiembre,
Alma Mater Museum. Entrada libre
hasta completar el aforo.
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TESTIMONIOS DE LA DIÓCESIS DE TERUEL Y ALBARRACÍN

Peregrinación a Tierra Santa y Jordania
De Nati López, de Teruel. Para mí
este viaje se resume un una palabra:
emotivo. Pensar que estás en la Tierra
de Jesús produce una emoción que
para un cristiano no es comparable con
nada.

Redacción
Del 22 al 31 de agosto unos
cincuenta peregrinos diocesanos
viajaron a Tierra Santa y Jordania.
Estuvieron acompañados por el
obispo, don Antonio Gómez Cantero
y por el sacerdote Blas Sanz. En la
peregrinación visitaron los lugares
más destacados: Nazaret, Cafarnaun,
Magdala, Caná, Monte Tabor, Petra,
Amán, Monte Nebo, Betania, Mar
Muerto, Jerusalén, Belén, Getsemaní…

Mari Carmen Gracia, de Concud.
Para nosotros fue muy gratificante
estar y pasar por donde estuvo Jesús.
Es un viaje que hay que hacer por lo
menos una vez en la vida.
Amalia Torres, de Teruel. Es el
mejor viaje que he hecho. Me ha dejado
huella, estoy muy contenta.

Una gran experiencia para todos como
una comunidad orante y peregrina.
Una vez reposado el viaje, quedan en
su corazón estos recuerdos:
Mari Luz Marco, de El Poyo del
Cid. Ha sido un viaje muy intenso. Cada
día me sorprendía. He podido disfrutar
con todos mis sentidos. Mi recuerdo era
Jesús. Las emociones, alegrías y el buen
ambiente compartido en el grupo ha
hecho que fuese un viaje inolvidable.
María Isabel Maicas, de Teruel.
No tengo palabras para describir este
viaje, sólo sentirlo desde el corazón.
Lugares que siempre permanecerán en
mi recuerdo.

Peregrinos de la diócesis de Teruel y Albarracín en la peregrinación a Tierra Santa.

Maribel, de Torremocha. Para
mí este viaje aparte de muy intenso,
también ha sido una experiencia única.
Estar en los lugares donde estuvo y
predicó Jesucristo, me ha parecido muy
interesante en el aspecto espiritual. Y
aprovecho la ocasión para manifestar
la alegría de haber podido realizar
este maravilloso viaje. La suerte de

haber coincidido con este grupo tan
estupendo.
Amparo Bertolín, de Teruel. Para
mí lo más impresionante han sido las
eucaristías al aire libre, era como estar
más cerca del Señor, como cuando él
enseñaba a sus discípulos. He sentido
mucha paz.

María Antonia, de Teruel.
Pensar que allí estuvo Jesús es algo
inenarrable; me emocionó mucho el
ver a tantas personas de tan distintos
lugares, todos siguiendo el rastro de
Jesús. Espero que un día todos estemos
juntos, sin diferencia de iglesias o
credos, todos unidos, con él.
Carmen Lorente, de Teruel.
Tuvimos momentos muy emocionantes,
como si no hubieran pasado 2000 años.
Más fotos del viaje en
www.iglesiaenaragon.com

Las reliquias de santa Bernardita peregrinan a las diócesis aragonesas
Las reliquias de santa Bernardita
Soubirous llegaron el 31 de agosto
a España con el propósito de viajar
en peregrinacion por 48 diócesis.
Esta vez en un nuevo relicario,
que fue fabricado en el taller Arte
Granda de Madrid.
Las reliquias realizarán su itinerario
por las diócesis españolas en una
peregrinación que se extenderá
hasta el 15 de diciembre con
ocasión del año dedicado a santa
Bernadette. La peregrinación de las
reliquias de santa Bernadette se

destina, sobre todo, a las personas que
no pueden desplazarse al santuario
de Nuestra Señora de Lourdes por
diversos motivos, por eso se envían
las reliquias allí donde se encuentran
los pobres, enfermos, en los hospitales
o en casa de mayores, tantas veces
como lo deseen las personas en
situación vulnerable.
En el caso de las diócesis aragonesas,
estas son las fechas de su llegada:
Barbastro-Monzón: 26 y 27 de
noviembre.
Zaragoza: 29 y 30 de noviembre.

Nuevo relicario de santa Bernardita que recorre las diócesis españolas.

CARTA DEL OBISPO
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La experiencia transformadora
Estimados hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
Con el paso de los años crecen
nuestros conocimientos, pero también
somos cada vez más conscientes de
la amplitud de nuestra ignorancia.
Hasta hemos dejado de reconocer
en la creación la huella del Creador.
Escalamos montañas, cruzamos ríos,
atravesamos campos y estamos más
pendientes del número de kilómetros
que hemos caminado que del mismo
itinerario que recorremos. Hay quien
realiza miles de fotografías sin
disfrutar ni un instante del paisaje
que contempla o de las personas con
las que convive. Al final, una enorme
cantidad de imágenes y ni una sola
experiencia transformadora.
En medio del ajetreo de cada día,
sabemos que no hay ninguna
dimensión humana que sea ajena a
Jesucristo. Nuestro tiempo ofrece
muchas oportunidades para reconocer
la presencia eficaz de Cristo en la
historia y para dar testimonio de su
acción misericordiosa. Y también
sabemos que este tiempo nuestro

plantea muchos desafíos para nuestra
vida personal y comunitaria.
El anuncio cristiano choca a veces
con una barrera de indiferencia. En
otras ocasiones, hay una incapacidad
para valorar y asumir un amor
incondicional. Hay quienes viven
en clave cristiana pero no tienen
experiencia personal y viva del
amor de Dios. No se han detenido a
considerar que la vida es un regalo,
que cada amanecer es una posibilidad,
que el encuentro con Jesucristo es
decisivo y determinante.
Realmente, hay un antes y un
después de haber experimentado
un acontecimiento vital. Quien vive
una experiencia real de encuentro
con el Señor no puede seguir siendo
la misma persona, porque hay una
luz nueva que lo ilumina todo con
un inédito fulgor. La luz de Cristo;
mejor dicho, el mismo Cristo que
es la luz, nos concede una mirada
distinta porque todo cambia a nuestro

alrededor. Nos relacionamos con el
verdadero Dios, rico en misericordia.
Nos sentimos partícipes de una
familia en camino. En los demás
ya no vemos solamente rivales,
competidores, enemigos, extraños.
A nuestro alrededor se crea una
atmósfera de fraternidad. Somos
hijos de un mismo Padre y hermanos
que navegan en una misma barca
surcando las procelosas aguas de la
historia.
Junto a Cristo ya no nos sentimos
solos, porque Él nos acompaña
siempre; ni abandonados, porque Él
es nuestro origen y nuestro destino y
todo se mantiene en Él; ni incapaces,
porque nuestra capacidad procede
de Él. El encuentro con Cristo no
es estático, como una especie de
paréntesis, sino que genera una
dinámica descendente de gracia que
se desborda, e incluye un movimiento
ascendente de acción de gracias,
un impulso envolvente marcado
por la experiencia del amor y un

compromiso creciente de testimonio
convencido.
Los grandes santos siempre se han
caracterizado por el impulso que les
movía a dar testimonio de Jesucristo.
Se les salía el corazón por los poros.
Y en ocasiones abrían sus labios para
compartir la abundancia que latía en
sus entrañas. O hablaban de Cristo o
hablaban con Cristo.
No es posible dar respuesta a las
necesidades materiales y sociales
de las personas sin contar con las
profundas necesidades del corazón
humano. Para ello, tenemos que
acostumbrarnos a compartir la mirada
de Cristo. Él sabe ver lo que hay en
el interior de cada uno. Jesús es en sí
mismo la máxima realización del amor
al Padre y del amor a los hermanos.
Hemos sido elegidos en Cristo (cf. Ef
1,4) con amor eterno y desbordante.
Esta es nuestra identidad y nuestra
responsabilidad.
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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¿HAY ALGUIEN AHÍ?

La raíz del problema demográfico español
EL CONTEXTO

Raúl Gavín

Las cabeceras de los
periódicos nacionales más
relevantes se hicieron eco
de los datos arrojados por el
último informe del INE sobre
la situación demográfica
en España, subrayando en
sus titulares alarmantes
afirmaciones como “La
termita demográfica”, “España
se muere a chorros”o “La falta
de políticas familiares hunde
un 40% la natalidad”. También
los regionales le dieron un eco
señalando que “La maternidad
en Aragón se retrasa 1,7
años en la última década”.
La cuestión es: ¿cuál es
realmente la raíz del problema
demográfico español?
Son muchos los comentaristas que,
alarmados por los datos arrojados
por el informe INE, se aventuran a
dictaminar los motivos por los que
hemos llegado a esta situación y
proponen soluciones para revertir la
misma. Así, por ejemplo, se refieren al
desorbitado precio de la vivienda, la
ausencia de ayudas administrativas
para la familia o la inexistencia de
políticas que impulsen una auténtica
conciliación entre la vida familiar y
profesional; estas son las razones
que impiden un cambio drástico de
dirección según la mayoría de los
estudiosos de la materia.
Es verdad que España se encuentra a la
cola de Europa en ayudas a la familia
e hijos. Ciertamente, si existiera un
subsidio mínimo mensual por cada hijo,
un tratamiento impositivo favorable
para las familias y medidas reales que
favorecieran la conciliación laboral,
tal vez se conseguirían mejorar los
sombríos números actuales.

e Hace algunas
semanas se publicó en los
medios de comunicación el
Informe del INE sobre el
Movimiento Natural de
la Población en España
durante 2018.

Raúl Gavín: “Estamos desenfocando el debate si distraemos la causa del problema”.

Sin embargo, creo que estamos
desenfocando el debate si
distraemos la causa del problema y
la solución al mismo y la derivamos
exclusivamente hacia agentes externos a
las propias familias. En la mayoría de los
casos que conozco, los matrimonios no
dejan de tener un hijo más por motivos
únicamente económicos. Aun siendo
estas razones importantes, sin embargo,
no resultan determinantes a la hora de
resolver aumentar o no la familia.
Según mi criterio, es en el corazón
del hombre donde se encuentra la
dificultad de abrirse radicalmente a
recibir una nueva vida. El escenario,
es cierto, no acompaña mínimamente
a esta misión. Hace algunas décadas,
ocurría justamente lo contrario. La
sociedad coincidía en que el matrimonio
y la familia estaban ordenados al bien
de los esposos y la procreación de los
hijos.
Sin embargo, esta concepción
compartida secularmente por toda la

humanidad, está siendo desprestigiada
y repudiada con fiereza en los últimos
años. Las palabras del libro del Génesis,
por las que Dios bendecía a Adán y Eva
y les ordenaba que fueran fecundos y
se multiplicaran, resultan ridículas para
esta generación que las contempla
como vestigios de un rancio pasado
afortunadamente superado.
Incluso en el lenguaje se ha producido
un viraje esencial que hemos asumido
sin censurar lo que de verdad esconde.
Me refiero al término que se ha impuesto
para denominar a la persona con la
que compartimos nuestra vida, nuestra
compañera o compañero de camino.
Hoy solo se habla de ‘pareja’. A quien
se le ocurra sustituir dicho término por
el de ‘mujer’ o ‘esposa’ se arriesga a ser
tachado de peligroso reaccionario.
La palabra ‘pareja’ hace referencia a ‘dos’
encerrando en ella misma una renuncia
al ‘tres’ al ‘cuatro’ o al número de hijos
que fueren. Al hablar de matrimonio
y de los esposos, ocurre justamente

e Durante el primer
semestre del año pasado
nacieron en España
179.794 niños y murieron
226.384 personas. Es decir,
son 46.590 ciudadanos menos
en solo seis meses. Nunca
desde que comenzaron
los registros históricos
del Instituto Nacional de
Estadística (INE) en 1941
se había contabilizado
un número tan bajo
de nacimientos y un
número tan alto de
defunciones.
lo contrario. Nos encontramos ante
una comunidad de amor destinada a
fructificar, a multiplicarse, que acoja la
vida como una bendición y no como una
atadura o una condenación.
En nuestra familia tenemos claro que
para que todo funcione tiene que haber,
por lo menos, un «tonto»; y para que la
familia sea realmente feliz tenemos
que ser todos «tontos«. Está claro
que cuando hablamos de «tontos» nos
estamos refiriendo a aquellos que se
olvidan de sí mismos y se ponen al
servicio de los otros.
La raíz del problema sobre la escasa
natalidad en nuestro país reside en
que pocos optan por ser tontos; solo el
convencimiento de que el tonto es el
más listo; de que el que entrega su vida,
la gana; de que el que se olvida de sí
mismo, se acaba encontrando, permitirá
este ansiado cambio de tendencia; solo
transformando el corazón del hombre
será posible atraer más vida a nuestra
vida.

ATRIO
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EVANGELIZAR LAS CULTURAS

La UPSA formará desde octubre a agentes
de pastoral gitana
Redacción
Capacitación teológica, conocimiento
de la cultura gitana, creación de una
red de agentes, ayuda a las diócesis…
son algunos de los objetivos del curso
de formación que ofrece la Universidad
Pontificia de Salamanca (UPSA) en su
sede de Madrid, a partir del próximo
octubre. La coordinación del proyecto
está a cargo de Agustín Gabarre, diácono
permanente de Zaragoza y de etnia
gitana.
El programa de estudios de este curso,
fruto de un convenio entre la UPSA
y la Comisión de Migraciones de la
Conferencia Episcopal Española, permitirá
la creación de cuadros de agentes que,
en este ámbito particular de la acción
evangelizadora de la Iglesia, cuenten con
las herramientas necesarias, tanto a nivel
teológico como de contexto y situación
propias de esta cultura, para desarrollar
una acción pastoral significativa en sus
Iglesias de origen.
La formación girará en torno a siete
módulos: antropológico-cultural, imagen
pública y posibilidades de nuevos
mensajes sobre la fenomenología y
la cultura gitana, bíblico-teológico,
histórico-moral, pastoral y lengua
romaní, además el alumno tendrá que

Piérdete en...
... libros con miga
‘María Estuardo’,
de Stefan Zweig

Rocío Álvarez
Gabarre (derecha) en la romería gitana de las Saintes Maries de la Mer (sur de Francia).

elaborar un trabajo de síntesis. “Se ha
diseñado por la necesidad que tenemos
a nivel de Iglesia española de capacitar y
dar una formación en torno a la teología
como disciplina y a otras disciplinas
transversales como la fenomenología
o el hecho religioso. Son nociones
básicas pero desde la inculturación, para
acercar toda esa riqueza de la Iglesia al
colectivo, a través de la cultura y ampliar
conocimientos”, explica Agustín Gabarre.

fines de semana concentrarán la parte
presencial expositiva, a partir de ahí
una plataforma virtual permitirá los
ejercicios de lectura de textos, visionado
y análisi de vídeos, etc. con seguimiento
tutorial al alumno.

Seis fines de semana

La solicitud de plaza y matrícula
debe tramitarse a través de la web
de la universidad: www.upsa.es/
pastoralgitana. Al margen de la
matrícula, el alumno deberá abonar
100€ en concepto de reserva de plaza.

Este curso está concebido de modo
semipresencial y tiene una duración
de un curso académico, de octubre
de 2019 a septiembre de 2020. Seis

El curso está financiado en su integridad
por la fundación Porticus, de forma que
los alumnos están becados en todos su
gastos.

Exposición sobre la Virgen de Sancho Abarca en Tauste
La parroquia de Santa María, junto a
las hermanas Clarisas y de la mano
de la Confraternidad de Esclavos
y las Camareras de la Virgen de
Sancho Abarca, han preparado una
exposición titulada ‘Expomadre’ en
torno a esta advocación mariana,
para celebrar los 450 años de su
aparición y el 50 aniversario de su
coronación canónica. La exposición
fue inaugurada el 7 de septiembre
y permanecerá abierta hasta el 3 de
noviembre, en el monasterio de San
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Jorge de dicha localidad, los sábados
y festivos de 18.00 a 20.00 horas. La
exposición se inscribe en el Año Mariano
que está viviendo esta parroquia de las
Cinco Villas.
De acuerdo con el relato recogido en
el libro ‘Historia de Nuestra Señora de
Sancho Abarca, Abogada de los Reinos
de Aragón y Navarra’, corría el año
1569 cuando un día 7 de abril, día de
Jueves Santo, en la cima del monte
llamado de Sancho Abarca, que dista

unos 13 kilómetros de la Villa de
Tauste, se apareció a un pastor del
valle de Roncal una imagen de la
Virgen María en un romero. Un
cazador, informado por el pastor
roncalés, corrió a llevar la noticia
de la aparición a Tauste y, en pleno
sermón de la Misa de la Cena del
Señor, anunció dicha aparición. El
pueblo entero subió en procesión
en busca de la imagen y esta fue
trasladada a la iglesia parroquial de
Santa María de modo solemne.

La editorial ‘Acantilado’ describe así
María Estuardo de Stefan Sweig:
“Coronada reina de Escocia con apenas
seis días, María Estuardo es uno de
los personajes más enigmáticos y
apasionantes de su tiempo. Su vida
y sus desdichas han suscitado la
curiosidad de multitud de estudiosos.
Educada en Francia, refinada, culta y
hermosa, su adhesión al catolicismo
en la turbulenta época de las revueltas
protestantes, la complicada política
sucesoria en Inglaterra, así como
la fragilidad política del reino de
Escocia la convirtieron en una traidora
intrigante y en una santa de la Iglesia
católica al mismo tiempo. El retrato de
toda una época”.
La prosa narrativa del autor, así como
su traducción, obra de Carlos Fortea,
es una delicia para los sentidos,
manejando con maestría los ritmos,
personajes, escenas y diálogos. Ya lo
decía Pablo d’Ors: “Stefan Zweig te
hace olvidar que estás leyendo. De
pronto estás en el libro, dentro. No eres
un lector, sino un personaje más”.
A pesar de que el autor tuvo una vida
complicada (intelectual, emigrante,
antibelicista, hijo de judíos no
practicante y temeroso de que el
nazismo se extendiera por el mundo,
por lo que acabó quitandose la vida),
nos acerca con gran genialidad a la
fidelidad de esta monarca a su fe en
medio de la convulsa situación políticoreligiosa que vivió el mundo anglosajón
en el siglo XVI.
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Nuevo diácono en Jaca

CURSO 2019-2020

Escuela Diocesana de
Formación Cristiana

Profesión de fe.

Lección inaugural en Sabiñánigo.

Materias-Calendario-Profesores
1. SOCIOLOGÍA (1) Familia,
sexualidad, religión, educación
Fechas Jaca: 14, 21, 28,-X; 4, 11, 18, -XI
Fechas Sabiñánigo: 15, 22, 29 -X; 5, 12,
19-XI
Profesor: Ricardo Mur Saura
2. EL VATICANO II Y SU
LEGADO. A los 55 años de su
clausura.
Fechas Jaca: 25-XI; 2, 9, 16- XII; 13,
20-I
Fechas Sabiñánigo: 26 -XI; 3, 10, 17XII; 14, 21-I
Profesor: Fernando Jordán Pemán

Lugares y días:
En Jaca: Lunes, 8 tarde, Casa
Diocesana.
En Sabiñánigo: Martes, 8 tarde, Club
Parroquial, Cristo Rey.
Lección Inaugural
Tema: “La misión de la Iglesia en el
arte de la S. I. Catedral y en el Museo
Diocesano”.
Lugar: Sala refectorio del Museo
Diocesano.
Fecha: Lunes 7 de octubre, a las 18
horas.
Ponente: D ª Belén Luque Herrán

El viernes, 16 de agosto, el seminarista
Vicente López-Brea Urbán, ante el
Señor Obispo de la Diócesis, D. Julián
Ruiz Martorell, manifestó la Profesión
de Fe y promesa de virtudes cristianas,
sacerdotales y pastorales. Estuvieron
presente, el Vicario General, D.
Fernando Jarne, el Secretario Canciller,
D. Felipe García, el Rector del
Seminario, D. Marino Sevilla, así como
los padres de Vicente, D. Vicente y Dª
Luisa Fernanda y la abuela materna,
Dª Esther.
Vicente recibirá la Ordenación
de Diácono el domingo, 22 de
septiembre, a las cinco de la tarde, en

la S. I. Catedral de Jaca. Corresponde
al diácono “administrar solemnemente
el Bautismo, reservar y distribuir la
Eucaristía, asistir al matrimonio y
bendecirlo en nombre de la Iglesia,
llevar el Viático a los enfermos, leer la
sagrada escritura a los fieles, instruir y
exhortar al pueblo, presidir el culto y
la oración de los fieles, administrar los
sacramentales, presidir el rito de los
funerales y de la sepultura”
Felicitamos a Vicente, damos gracias y
oramos por su vocación ministerial al
servicio al pueblo de Dios.
Marino Sevilla

Matrícula
3. LOS HECHOS DE LOS
APÓSTOLES
Fechas Jaca: 27- I; 3, 10, 17, 24-II; 2-III
Fechas Sabiñánigo: 28-I; 4, 11, 18, 25II; 3-III
Profesor: Carlos Jarne
4. Exhortación Apostólica
CHRISTUS VIVIT del Papa
Francisco. A los jóvenes y a todo el
Pueblo de Dios
Fechas Jaca: 9, 16, 23, 30-III; 13, 20-IV
Fechas Sabiñánigo: 10, 17, 24, 31-III;
14, 21-IV
Coordinador: Fernando Jarne.

Se establece una matrícula de 30
euros para sufragar los gastos de
desplazamiento de profesores y
organización. Da derecho a participar
en los servicios de la Escuela.

Ven a visitarnos

Inscripción
En tu parroquia o en la Secretaría de
la Escuela
ESCUELA DE FORMACIÓN CRISTIANA.
Obispado. c/ Obispo, 5. 22700 Jaca.
Tlfno. 974 361017. E-mail:
formacion@diocesisdejaca.org
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