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Maestro Arnaudas, cura y
estudioso de la jota aragonesa
Alagón celebra sus primeras ‘Jornadas Musicológicas’ en
honor al sacerdote y compositor Miguel Arnaudas, en el 150
aniversario de su nacimiento. Pág. 7
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Astutos para el bien
Visión de conjunto
El evangelio de este domingo
nos presenta, en primer lugar, la
parábola del administrador injusto
y, a continuación, la enseñanza que
Jesús deriva de ella que se centra
en cuál debe ser el comportamiento
del cristiano ante la vida y cuál es la
actitud correcta ante el dinero y el
lugar que éste debe ocupar en la vida
de un creyente. Éstas son las palabras
claves en este texto: hombre injustohombre astuto; dinero injusto-dinero
para el bien; Dios o el dinero.
El lenguaje de la parábola y su
mensaje real
Vayamos con la parábola que relata
Jesús a sus discípulos. El relato nos

presenta a un administrador que
desempeñó fraudulentamente su
trabajo, derrochando los bienes de
su amo. Éste fue su primer delito.
Pero no contento con esto, cuando
su amo le descubrió buscó solucionar
su futuro con más mentiras y más
fraude: rebajando injustamente las
deudas a los deudores de su amo para
congratularse con ellos. Podríamos
decir que este hombre solo buscaba
salvar su futuro. En ningún momento
del relato se percibe ningún atisbo
de arrepentimiento. Cabría esperar
que al final de la parábola Jesús
emitiera un juicio muy severo sobre
este hombre. Sin embargo, el amo de
este administrador… lo felicita por su
actuación. El final de esta parábola
podría resultar extraño, pero si nos

fijamos bien se disipan todas las
dudas. Jesús no alaba ni la mentira,
ni el fraude, ni la mala gestión
del administrador… Jesús alaba la
astucia que este hombre tuvo para
gestionar esta situación tan difícil
para él. Ser cristiano no significa
ser alguien ingenuo o acomplejado
ante el mundo o la sociedad. El
cristiano tiene que ser astuto para
el bien, siempre para hacer el bien.
Las palabras de Jesús son preciosas:
un cristiano tiene que ser un hijo de
la luz, y tiene que utilizar todos los
recursos que ofrece este mundo para
que la luz del evangelio alumbre a
cuantos más mejor.
En lo poco o en lo mucho: ser
fieles y honrados
El administrador injusto quiso usar
el dinero para su propio beneficio.
Jesús nos invita a que consideremos
que el dinero puede servir también
para hacer el bien, para ayudar a los
más necesitados, a los que menos
tienen. En este caso, el dinero no
se convierte en un ídolo sino en
un medio para hacer el bien. El
administrador falló a la confianza
que había depositado en él su señor.
No tenía en sus manos una tarea
pequeña. Jesús quiere que pensemos
que todos tenemos pequeñas o
grandes responsabilidades que se
nos han confiado. Que si en las cosas
pequeñas somos de fiar también lo
seremos en las grandes.
Un hijo de la luz no pone su
esperanza en el dinero, no usa el
fraude ni la mentira para arreglar su
vida. Un hijo de la luz sabe que solo
Dios puede llenar su corazón. Solo
Dios basta.

EVANGELIO
Domingo XXV del
Tiempo Ordinario.
Lc 16, 1-13
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos:
«El que es fiel en lo poco, también
en lo mucho es fiel; el que es injusto
en lo poco, también en lo mucho es
injusto.
Pues, si no fuisteis fieles en la
riqueza injusta, ¿quién os confiará la
verdadera? Si no fuisteis fieles en lo
ajeno, ¿lo vuestro, quién os lo dará?
Ningún siervo puede servir a dos
señores, porque, o bien aborrecerá
a uno y amará al otro, o bien se
dedicará al primero y no hará caso del
segundo. No podéis servir a Dios y al
dinero».

Tips para leer la Biblia

1. La Biblia no hay que
leerla, sino escucharla
Es necesario lo primero fiarse del texto,
de quienes lo escribieron y del Espíritu
que les rodea. No se trata de un libro
antiguo, sino de un texto vivo que habla.

Rubén Ruiz Silleras

Palabra de
Dios para la
semana...

22 DOMINGO. XXV del Tiempo Ordinario. (I semana del salterio). - Am 8, 4-7. - Sal 112. - 1 Tim 2, 1-8. - Lc 16, 1-13.
23 LUNES. San Pío de Pietralcina. MO. - Esd 1, 1-6. - Sal 125. - Lc 8, 16-18. 24 MARTES. Feria. - Esd 6, 7-8. 12b. 1420. - Sal 121. - Lc 8, 19-21. 25 MIÉRCOLES. Feria. - Esd 9, 5-9. - Salmo: Tob 13, 1-10. - Lc 9, 1-6. 26 JUEVES. Feria. - Ag
1, 1-8. - Sal 149. - Lc 9, 7-9. 27 VIERNES. San Vicente de Paul. MO. - Ag 2, 1-9. - Sal 42. - Lc 9, 18-22. 28 SÁBADO.
Memoria de santa María. - Zac 2, 5-9. 14-15c. - Salmo: Jer 31, 10-13. - Lc 9, 43b-45.

HUELLAS
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105º JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y REFUGIADO

“Los migrantes son un signo de los tiempos
y los cristianos tenemos que posicionarnos”
la gente que acompaña necesita
formación y vivir eso desde su fe. Esta
iniciativa, en la que se está trabajando
desde hace año y medio, se presentará
en el Encuentro Diocesano de Pastoral
del 28 de septiembre. Necesitamos
conseguir más apoyo de gente que
pueda colaborar como voluntario,
buscando posadas, aportando
económicamente... El contacto para
colaborar es a través de la delegación
de Migraciones.

Rocío Álvarez

Raquel Martínez es la
nueva delegada de Pastoral
de Migraciones de la
archidiócesis de Zaragoza.
Casada, madre de 4 hijos
e ingeniera, encuentra
tiempo para dedicarse a
los “descartados”. Asume
el reto de integrar a los
inmigrantes en nuestra
sociedad, recordándonos que
“los migrantes ante todo son
personas” y que “nosotros
cuando lo necesitamos
también fuimos emigrantes”.
¿Cómo fue tu entrada en el
cargo? Yo pertenezco a la organización
‘Encuentro y solidaridad’, así que
desde la delegación de Apostolado
seglar hemos colaborado con Emilia,
la anterior delegada de Migraciones:
en la organización de la vigilia para
sensibilización sobre la trata, estuvimos
también entre la gente que lanzó
círculos de silencio. Cuando Emilia se
puso a pensar en su relevo, buscó entre
la gente que ya estaba un poco dentro
de estos ambientes, y yo era una de esas
personas.
Por eso ya conocías el tema de
los migrantes. Sí, desde nuestra
asociación ya habíamos trabajado
bastante este tema, como en todo lo
relativo a la denuncia de las causas y la
sensibilización.
¿Qué retos plantea la ‘Jornada
del Migrante y Refugiado’ que
se celebra el 29 de septiembre?
El Papa nos está invitando en esta 105
jornada, que ya van muchas porque
para la Iglesia nunca ha sido un tema
ajeno, como planteaba en el mensaje del
año pasado, a practicar cuatro verbos
con los migrantes: acoger, proteger,

Raquel Martínez, abajo a la izquierda, es delegada de Migraciones de Zaragoza desde junio.

promover e integrar. Este año incide en
que no se trata de los migrantes y sus
problemas, sino que en la respuesta que
demos ante los más vulnerables, nos
estamos jugando nuestra espiritualidad,
nuestra sensibilidad. Dice Francisco
que los migrantes son un signo de los
tiempos y que como cristianos nos
tenemos que posicionar en la denuncia
de su situación, en la sensibilización,
oponiéndonos a la cultura del descarte
tan imperante.
Sin embargo, parece que los
medios de comunicación
ponen el foco en los delitos que
comenten los inmigrantes y
que tan “inconscientemente”
aceptamos. ¿Cómo podemos
corregir este foco? Primero, hay que
ver a los migrantes como personas,
y ser conscientes de la manipulación
que hacen algunos medios cuando no
trasladan toda la verdad. La realidad es
que el porcentaje de delincuencia entre
migrantes y españoles es similar. Hay
que ser conscientes que los migrantes
están haciendo trabajos que nosotros
no queremos, están cuidando a nuestros
abuelos, están limpiando nuestras
casas... Están realmente aportando.

Además, los inmigrantes aportan más
a la Seguridad Social que lo que gastan
en Sanidad. Luego está la otra parte, no
olvidarnos cuando fuimos inmigrantes,
yo soy nieta de inmigrantes riojanos en
Chile, tanto antes como después de la
guerra tuvieron que salir por distintas
circunstancias. Nosotros hemos
emigrado en casos de necesidad y ahora
nos toca a nosotros acoger a los que
vienen.
Háblanos de la ‘Mesa por la
hospitalidad’. Es un experiencia
que primero nació en Madrid y que
algunas personas implicadas en el
‘Gesto diocesano’ decidieron iniciar en
Zaragoza. La Mesa quiere responder
al “Fui forastero y me acogisteis”, por
eso consiste fundamentalmente en
conseguir casas para los refugiados que
vienen aquí y que todavía no tienen
regularizada su situación por lo que no
pueden alquiler ni hacer ningún papel
oficial. Además, se está configurando
un grupo de voluntarios que puedan
acompañar a esas personas en su
integración: dónde están las tiendas,
información útil del barrio... También es
importante hacer un acompañamiento
espiritual de los voluntarios, ya que

¿Qué más proyectos tiene esta
delegación sobre la mesa? La idea
es centrar nuestras actividades, como
las jornadas de sensibilización o de
formación de agentes de pastoral, en
el tema de la Mesa por la Hospitalidad.
Otros objetivos son implicar a los
inmigrantes de las cuatro capellanías
(rumanos católicos, subsaharianos,
latinos y chinos) en la vida de la
diócesis y crear un equipo de trabajo
con gente de estas capellanías que
acojan todas las sensibilidades y todos
los ámbitos de trabajo.

ACTOS EN ZARAGOZA
* Viernes 27 septiembre a las
19.30 h., Vigilia de Oración por
los migrantes, en la Parroquia de
Ntra. Señora de Montserrat.
* Domingo 29 septiembre:
“Marcha solidaria:
compartiendo el viaje”, con
salida desde el Balcón de San
Lázaro a las 10.00 h. Siguiendo la
iniciativa de Cáritas Internacional,
Cáritas Zaragoza y la Delegación
de Migraciones, realizaran una
marcha que finaliza en la Plaza del
Pilar. http://journey.caritas.org/es/
marcha-solidaria-mundial/
* Domingo 29 septiembre a las
12 h Eucaristía en la Parroquia
de Santiago, presidida por el Sr.
Arzobispo, D. Vicente.

a
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ADORACIÓN NOCTURNA EN ARAGÓN

“Sois lámparas que iluminan la vida
diaria de la Iglesia”
salir de casa sin el cargador del
móvil, en el sagrario tenemos nuestro
cargador, ahí es donde se nos carga y
sin él poco podemos hacer”, afirmó. Los
actos concluyeron con la procesión y la
bendición eucarística.

José Antonio Calvo
Con las palabras de este titular
se dirigía el obispo de BarbastroMonzón, D. Ángel Pérez, a las mas
de 200 personas llegadas desde Jaca,
Huesca, Calatayud, Illueca, Ricla,
Borja, Zaragoza, Monzón y hasta de la
diócesis vecina de Lérida, reunidos el
pasado 31 de agosto en Graus (Huesca)
para celebrar la vigilia de espigas y
la renovación de la consagración al
Corazón de Jesús.
El hecho de haber elegido la villa
de Graus para celebrar estos actos
obedecía a distintos motivos. Por un
lado, la importancia de la devoción a la
Virgen de la Peña, donde comenzaron
los actos. Por otro, hacer una llamada
a revitalizar la Adoración Nocturna
Española (ANE) en esta localidad
ribagorzana. El delegado de ANE en
Aragón, José Mariano Irache, invitaba
a los grausinos a remover lo que
“vuestros padres o abuelos vivieron
delante de Jesús Sacramentado en las
vigilias que celebraban”, para que “haya

140 años en Zaragoza

Los adoradores, reunidos en Graus, en un momento de la procesión.

otro grupo de adoradores que sigan lo
que ellos sembraron”.
Los actos fueron variados: desde
la concentración en la basílica de
Nuestra Señora de la Peña, de donde
partió el rezo del rosario, hasta la

parroquia, en cuyo atrio se celebró
el acto de consagración, que dio
paso a la celebración de la eucaristía.
En la misa, monseñor Pérez Pueyo,
además de explicar las lecturas del día,
realizaba una invitación a buscar lo
fundamental: “Hoy en día no podemos

Zaragoza celebra su encuentro diocesano de pastoral
‘Una Iglesia diocesana con corazón:
una buena noticia para los pobres’
es el lema de la archidiócesis de
Zaragoza para el nuevo curso
pastoral, de acuerdo con una
programación que tiene como
objetivo el ‘seguir creciendo en la
dimensión social y caritativa de la fe’.
Esta programación pastoral
será presentada el sábado 28 de
septiembre, en el colegio Santo
Domingo de Silos (C/ Amistad, 6),
en un encuentro que comenzará
a las 9.30 horas, prolongándose

hasta las 13.30. Oración; presentación
por parte del arzobispo don Vicente;
ponencia de Josito Segovia, vicario
para el Desarrollo Humano Integral y
la Innovación de la archidiócesis de
Madrid; paneles de experiencias y la
intervención de algunos delegados
episcopales conformarán esta mañana
de convivencia.
Para dar a conocer la nueva
programación se ha editado un folleto
que, además de los objetivos y líneas
de acción, contiene una reflexión
teológica y distintos materiales

para trabajarlos en las parroquias
y comunidades. Don Vicente, en su
presentación, señala que el programa
pastoral tiene como línea de fondo la
necesidad de “promover una actitud
continua de renovación y conversión
pastoral”. Para que las respuestas
sean auténticas y cristianas, el
Arzobispo urge a fomentar “una sólida
espiritualidad que dé consistencia y
sentido a nuestro compromiso social”.
Para participar, hay que inscribirse a
través de la web diocesana o del correo
planpastoral@archizaragoza.org.

La sección de la Adoración Nocturna
en Zaragoza fue fundada en 1879.
Con este motivo han organizado una
serie de actos en torno al sacramento
de la eucaristía y a la Virgen del Pilar.
El viernes 4 de octubre, a las 21.30, en
la Casa de las Nazarenas, Juan Carlos
Mollejo, vocal nacional de juventud,
ofrecerá una conferencia-testimonio
sobre su experiencia como adorador
nocturno, tras la cual se celebrará una
vigilia de adoración. Al día siguiente,
se realizará una ofrenda a la Virgen
del Pilar, en su santa capilla, donde
también se celebrará la misa de acción
de gracias. Los actos terminarán con
la conferencia de Santiago Arellano,
titulada ‘El venerable Luis de Trelles
(fundador de la Adoración Nocturna en
España), apóstol en la vida pública’.

CARTA DEL OBISPO
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Caminando con Jesús
Carta a los niños de catequesis
Queridos niños:
Vuestros padres y abuelos os han
apuntado a catequesis. Sabéis que no
es otra actividad más como las que
hacéis por las tardes. Es algo distinto
porque os hace crecer por dentro. A
lo largo del verano habéis dado un
estirón y la ropa del curso pasado ya
no os sirve. Además de crecer hacia
arriba también tenéis que crecer
hacia el interior, conociendo más y
mejor a Jesús. Y también vais a crecer
alrededor de vosotros mismos cuando
conozcáis a otros niños de vuestra
edad.
En catequesis aprenderéis lo que
quieren decir algunas palabras
nuevas, como “sacramento”, “Biblia”,
“eucaristía” y muchas más. También
conoceréis algunas oraciones muy
bonitas que los cristianos rezamos
cada día. Y hasta podréis hablar con
Jesús para contarle vuestras alegrías,
vuestras dificultades, los problemas
de vuestros papás o las visitas a
los médicos de vuestros abuelos. Él
ya conoce todas estas cosas, pero
le gusta que le digáis todo lo que

os hace felices y todo lo que os
preocupa. Así podéis darle gracias por
todo lo bueno y pedirle para que pase
pronto todo lo malo.

gente que le veía y escuchaba, de los
enfermos que quedaban curados, de
los que le querían y de muchas cosas
más.

Cuando jugáis en los jardines, en
los parques, en las calles o en las
plazas, sabéis que siempre están cerca
vuestros padres o vuestros abuelos.
Jesús también está cerca de vosotros.
Es vuestro amigo. Os acompaña.
Seguro que este verano habéis hecho
alguna excursión o algún paseo largo.
En el camino a veces nos cansamos
y los que están a nuestro lado nos
ofrecen algo de beber o alguna cosa
buena para comer. También Jesús nos
da un alimento diferente para que
podamos seguir caminando.

Os enseñarán a responder cuando
estéis en la iglesia. También
descubriréis lo importante que es
cantar o estar en silencio. Sabréis
distinguir los colores que el sacerdote
usa cada domingo: verde, blanco, rojo,
morado. Pronto os daréis cuenta de
que no es lo mismo estar sentados
que de pie o de rodillas. Para vosotros
es difícil estar mucho rato en la
misma postura. Os gusta moveros.
También el sacerdote se mueve.
Comienza caminando y cantando
hacia un lugar un poco elevado, y
luego reza en un sitio, lee y explica
en otro y celebra en una mesa grande
que se llama altar.

Jesús quiere que os acerquéis a Él.
Cada domingo, acompañados por
vuestros padres y abuelos, junto
con los demás niños de catequesis,
con vuestros catequistas y con otras
personas escucharéis las palabras
de Jesús. Además, oiréis hablar de
sus milagros, de sus discípulos, de la

Los que se encuentran con Jesús ven
que su vida cambia. Su vida mejora.
Ya no se sienten solos. Ya no están
tristes. Ya no están desorientados o
perdidos. Después de cada noche llega

un nuevo día y Jesús es la nueva luz.
Jesús es un nuevo amanecer.
Además, junto a vosotros hay una
gran familia que se llama Iglesia.
En estos momentos, en lugares
muy diferentes, con idiomas que
no conocéis, hay muchos niños
como vosotros que también se
están preparando para recibir por
primera vez a Jesús. Son de todos los
continentes. Todos quieren ser amigos
de Jesús y van a catequesis muy
contentos.
En muchos lugares del mundo los
niños no tienen mesas para estudiar,
ni libros para leer, ni comida para
alimentarse, ni casa, ni agua potable.
No tienen casi nada, pero son felices
cuando conocen a Jesús.
A lo mejor los padres de algunos
niños que conocéis han nacido muy
lejos. Han hecho viajes muy largos y
pesados. Y ahora están aquí. Y son
nuestros hermanos.
No olvidéis que Jesús os quiere
mucho.
Recibid un saludo.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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CRECIMIENTO PERSONAL

“El carácter es un bistec, sólido y
sustancial, y los sentimientos, el aderezo”
Javier Úbeda

El carácter es como un buen
bistec: sólido y sustancial.
Los sentimientos son solo un
aderezo. Es preciso mantenerlos
en su lugar. Los sentimientos
dependen de los estados
anímicos, de las impresiones y
de las sensaciones; el carácter
se basa en principios y en
una voluntad firme. Los niños
suelen dejarse llevar por sus
sentimientos y deseos del
momento. No necesitan oír: «Si
te gusta, hazlo», pues les brota
espontáneo. El sentimiento y la
espontaneidad llevan la voz de
mando.
Una persona inmadura es como una
hoja seca llevada por el viento, o
una veleta que gira constantemente,
sin una orientación fija. ¿Alguna vez
han visto una hoja seca llevada por
el viento? En un instante el viento
la levanta y la lleva hasta una colina
radiante de sol; pero un minuto
más tarde, el viento la arranca de
ahí y la deposita en un charco de
aguas negras. La persona inmadura
corre una suerte parecida, pues
está a merced de sus impredecibles
caprichos.
En una persona madura, la razón
y la voluntad gobiernan sobre los
sentimientos y los estados de ánimo.
Por eso es capaz de actuar en un
determinado modo aunque los
sentimientos sean contrarios. Esto no
significa que el hombre deba rechazar
las emociones o reprimir ciegamente
los sentimientos. No se trata, pues, de
elegir entre razón o sentimiento, sino
de determinar quién ha de gobernar.

En una persona madura, la razón y la voluntad gobiernan sobre los sentimientos y los estados de ánimo.

No debemos ofuscar la razón, pero
tampoco reprimir los sentimientos;
hay que armonizarlos. Los principios
han de situarse por encima de los
sentimientos. Quien forma el hábito
de dirigir sus emociones a la luz de
la razón y de la voluntad, se libera de
esa terrible esclavitud que consiste
en vivir de impulsos, sentimientos o
impresiones.
Quizá esto pueda parecer una
agresión contra la «espontaneidad».
Nuestra generación suele valorar
mucho la capacidad de adaptarse y de
saber improvisar. «Hay que tomar las
cosas como vienen, con flexibilidad...»,
se dice.
Sin embargo, la espontaneidad no
siempre es ventajosa. En una charla
informal o en un momento de
descanso, algo de espontaneidad no
viene mal. Pero nadie recomendaría
al cirujano que le va a operar que
proceda con absoluta espontaneidad.

Un cirujano que se deja llevar
de ocurrencias y experimentos
improvisados en medio de una
operación a corazón abierto no
inspira mucha confianza. En este y en
otros muchos campos, preferimos la
seriedad y la profesionalidad, en lugar
de la «creatividad» o la espontaneidad.
La clave es saber cómo actuar en cada
circunstancia, y esto exige dominio
personal.
Una persona madura es auténtica,
es decir, lleva las riendas de su
vida. Hay dos modos de entender la
«autenticidad». Algunos la consideran
como la expresión desinhibida de
los propios impulsos instintivos, al
margen de toda restricción. Esta
visión vitalista de la autenticidad se
queda muy corta y no hace justicia al
hombre, pues lo reduce a la condición
de un animal.
El otro modo de entender la
autenticidad tiene en cuenta la

“

Una persona
madura es
auténtica, es
decir, lleva las
riendas de su
vida

naturaleza espiritual del hombre,
creado a imagen y semejanza de
Dios. Según esta visión integral del
hombre, la conciencia interviene
para examinar las tendencias, los
impulsos instintivos y las aspiraciones,
aprobándolos o desaprobándolos. La
autenticidad así considerada no es
la expresión espontánea de nuestros
impulsos, sino un ideal por conquistar.
Es un esfuerzo por vivir de acuerdo
con la verdad de nuestro ser y con
el significado auténtico de la vida
humana.

ATRIO
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A LOS 150 AÑOS DE SU NACIMIENTO

Alagón homenajea a Miguel Arnaudas,
maestro de capilla de la Seo de Zaragoza
Redacción
¿De qué origen común puede nacer
una jota, un pasodoble, una misa,
un ofertorio para órgano? A esta
pregunta intentan responder las
‘I Jornadas Musicológicas Villa de
Alagón: Miguel Arnaudas Larrodé
(1869-1936)’, que van a celebrarse
entre el 1 de octubre y el 29 de
diciembre, con motivo del 150
aniversario del nacimiento de
este sacerdote alagonero y que
combinarán conciertos y conferencias.
Como señala Carlos Bonal, director
de las jornadas, en el programa
general de esta propuesta, “a través
de los diez actos que conforman el
programa hemos procurado cubrir
todas sus áreas de trabajo tocantes al
arte musical”.

El programa cubre todas las areas de trabajo de Arnaudas tocantes al arte musical.

Infantico de renombre
Estas facetas son organista (con un
concierto de órgano en la Seo de
Zaragoza y una posterior conferencia,
ambos a cargo de Jesús Gonzalo);
maestro de capilla (con una actuación
de la orquesta ‘Cantatibus Organis’ y
la capilla de música ‘Nuestra Señora
del Pilar’, ambas formaciones bajo la
dirección del también alagonero José
María Berdejo); etapa catedralicia (a
partir de dos conferencias de Antonio
Ezquerro y Carlos Bonal); etapa
folclórica (mediante la conferencia
de Carolina Ibor); tratadística y
pedagogía (con la ponencia de
Susana Sarfson); además de los dos
conciertos que dotarán de sonoridad
a su obra, correspondientes al de la
Banda y Coral municipales junto a los
Gaiteros de la Ribera, por un lado, y
aquél de Ana Iguarbe y su rondalla
junto al historiador de la jota Evaristo
Solsona, por otro.
El programa completo de estas
jornadas puede encontrarse
en el portal web www.
jornadasmusicologicasvilladealagon.
com

Nacido en Alagón (Zaragoza) el 29
de noviembre de 1869 y muerto
en Zaragoza, el 5 de febrero de
1936. Compositor aragonés. Su
primera formación musical la tiene
como ‘infantico’ del Pilar con el
prestigioso maestro Hilario Prádano.
Estudia órgano y piano con Valentín
Faura. Recibe clases de armonía y
composición de Antonio Lozano, del
que se puede considerar discípulo.
En 1889 es segundo organista del

Pilar de Zaragoza, dos años después
es ordenado y obtiene el beneficio de
organista de la catedral de Salamanca.
En 1896 oposita con éxito a la plaza de
maestro de capilla de la Seo, vacante
tras la muerte de Domingo Olleta.
Profesor de armonía y composición
en la Escuela de Música de Zaragoza,
fue desde 1914 su director. También
fue maestro de música en la Escuela
Normal zaragozana. Galardonado con
numerosos premios, fue autor de un
importante cancionero popular de la
provincia de Teruel.

Compositor prolífico
Sus composiciones religiosas se
encuentran el el Archivo Musical de
las Catedrales de Zaragoza. Como
compositor de música sacra destacan
dos misas (voces, con orquesta y
órgano); Lamentaciones de Miércoles
Santo; Ofertorio (orquesta); así como
numerosos motetes, villancicos, e
himnos. También compone música
para banda como ¡Viva Aragón!
(pasodoble sobre temas de folclore

aragonés). Mosen Miguel escribe
también métodos musicales: Teoría
del Solfeo (con Ramón Borobia,
1907); Tratado de Música para
Escuelas Normales (en colaboración
con M. Soler, 1911). Como folclorista,
destaca la elaboración del
Cancionero de la provincia de Teruel
(1928) y su libro titulado La jota;
origen, forma musical y ejecución
(1934).
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Piérdete en...
... lugares con encanto
Capilla de la
Anunciación de
Longares

Rocío Álvarez
La construccion de la capilla de la
Anunciacion en la iglesia parroquial
de Longares (Zaragoza) se hizo
a expensas de Diego Escolano y
Ledesma (Madrid, 1609 - Granada,
1672), hijo del longarino Lupercio
Escolano y de Isabel de Ledesma.
El inicio de las obras de la capilla
estuvo a cargo del maestro José
Ranzón, vecino de Cariñena,
coincidiendo con el periodo en el
que Diego Escolano fue obispo de
Tarazona (1660-1664). Esta capilla se
concibió para guardar los restos de
sus progenitores.
La capilla de la Anunciación,
emplazada en el solar del antiguo
cementerio parroquial, se abre
al primer tramo de la nave de la
epístola mediante una embocadura
realizada con una característica
combinación de piedra negra de
Calatorao y alabastro dotada de una
reja en bronce dorado. El gran arco
triunfal de acceso está flanqueda por
sendas columnas salomónicas de seis
espiras y capitel corintio que apoyan
sobre plintos en cuyos frontales
aparece el escudo de los Escolano.
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MUSEO DIOCESANO: PIEZA DE SEPTIEMBRE

JORNADA DIOCESANA DE PASTORAL

Lipsanoteca de San Juan de la Peña Bautizados y enviados. Iglesia de
Cristo en salida
Prerrománico, principios del siglo X. Madera
tallada y latón plateado y sobredorado. Procede
del monasterio de San Juan de la Peña

Sábado 28 Septiembre 2019
Escuelas Pías- Avda. Perimetral-JACA
Programa:

a Santos Julián y Basilisa, que
actualmente cumple la función de
cripta.

Lipsanoteca de San Juan de la Peña.

La pieza escogida para este mes de
septiembre procede de San Juan de la
Peña, monasterio de origen medieval
enclavado en el monte Pano y situado
en un punto estratégico entre dos
importantes centros de poder en
aquel momento, Jaca y Pamplona. Se
trata de una lipsanoteca, una pequeña
caja de madera forrada con láminas
de latón plateado y sobredorado,
cuya función original fue la de
custodiar reliquias (concretamente,
un fragmento de seda y una
forma consagrada actualmente
desaparecida).
Fue descubierta en 1971 por Francisco
Íñiguez, quien la encontró mientras
retiraba los retablos que decoraban
antaño la iglesia románica del
monasterio pinatense. La lipsanoteca
estaba encajada dentro de un pie de
altar prerrománico, hoy en día en
paradero desconocido. Debido a las
características estilísticas de dicho
pie de altar y de la propia pieza, es
plausible que la lipsanoteca fuese
depositada hacia el año 950 en el
antiguo templo dúplice dedicado

La lipsanoteca se compone de una
caja hueca de madera y una pequeña
tapa, y está completamente recubierta
con chapas metálicas. La que decora
la tapa cuenta con una inscripción en
letra mozárabe repujada, en la que
puede leerse “HIC XRISPTUS HABITAT
CVM DVODECIM APOSTOLIS ET
SANCTORVM CRVOREM MARTIRVM”,
es decir, “Aquí habita Cristo con los
doce Apóstoles y la sangre de los
Santos Mártires”. Este texto refuerza
la hipótesis de que originalmente la
lipsanoteca albergarse una forma
eucarística, en alusión al cuerpo de
Cristo.
En los lados cortos de la teca
aparecen dos seres de aspecto
angélico, mientras que en los lados
largos se han representado cuatro
figuras enmarcadas en tondos, dos
a cada lado. De fácil identificación
son un bóvido y un águila que
aparecen en una de las caras; al
portar consigo sendos libros, se han
relacionado con los evangelistas
San Lucas y San Juan. Más complejo
es el otro lado, donde aparece un
ángel, símbolo de San Mateo, y un
ave de aspecto antropomorfo, en
lugar del león que suele asociarse a
San Marcos. Investigadores como A.
García Omedes consideran que pueda
tratarse de una segunda alusión a
San Juan Evangelista, doblemente
representado a causa de la especial
devoción que le tendría a este santo la
persona que encargó la pieza.

09,30h-10,00h: Acogida.
10,00h: Oración.
10,30h: Revisión pastoral 2018/19.
10,45-11,45h: Cinco tareas para el curso:
•

Vivir el Mes Misionero Extraordinario: Bautizados y Enviados (Delegado de
Misiones).

•

Vivir el Congreso de Laicos: sinodalidad y corresponsabilidad (Delegado de
Apostolado Seglar).

•

La Palabra de Dios, luz en el sendero de la Diócesis (Sr. Obispo).

•

Experiencia de trabajo en Unidad de Pastoral.

•

Solidarios (Cáritas y Manos Unidas).

11,45-12,00h: Descanso.
12,00-13,15h: Trabajo en cinco talleres:
•

Bautizados y enviados.

•

Sinodalidad y corresponsabilidad

•

Unidades Pastorales en marcha.

•

La Palabra de Dios, Luz en el sendero.

•

Solidarios

13,15h: Eucaristía.
14,15h: Comida Fraterna.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE:
APELLIDOS:
PARROQUIA:				LOCALIDAD:
¿SE QUEDARÁ A LA COMIDA? (SÍ/NO):
ME APUNTO PREFERENTEMENTE AL TALLER NÚMERO:
Rellenar y enviar a Vicaría General antes del 22 de septiembre
C/ OBISPO, 5 / 22700 JACA (Huesca) Tlfn: 974361017 – e-mail: vicario@diocesisdejaca.org

Breves: Ordenación diaconal de Vicente Jesús López-Brea

Urbán: Domingo, 22 de septiembre, 17 horas, en la S. I. Catedral.

¿Sabías que...?
Ha llamado la atención de los investigadores el detalle con el que se trabajó
esta pieza frente a la simplicidad de las reliquias que conservaba en su interior.
No obstante, esto es debido a que en los siglos IX y X todavía no se daba tanto
valor a las reliquias de santos de renombre para atraer a peregrinos y visitantes.
Fue a partir del siglo XI, con el auge de las cruzadas, cuando los templos
europeos comenzaron a codiciar la posesión de reliquias.
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