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Que te defina tu corazón
No imitar a este rico de la
parábola

vida y quizás hubiera compartido el
destino de Lázaro en el más allá.

No le importaba nada excepto su
propia felicidad. Por eso este hombre
rico banqueteaba todos los días y se
vestía de púrpura y de lino. Su riqueza
le hacía creer que tenía la vida resuelta.
Es de notar cómo para referirse a este
hombre el evangelista utiliza el adjetivo
“rico” que repite hasta en cinco
ocasiones. Este hombre es definido no
por lo que es, ni por sus sentimientos,
sino por su riqueza. Parece que el
dinero lo es todo para él. Más tarde,
al final del relato, en su diálogo con
Abrahán nos enteraremos de que
este hombre no había escuchado ni a
Moisés ni a los profetas. De haberlo
hecho quizás hubiera enmendado su

La muerte y el juicio de Dios
El relato introduce un elemento
decisivo: la muerte. Este momento
llegó al rico y a Lázaro. Lo importante,
en nuestro caso, es no olvidar ese
momento del juicio que todos
tendremos que vivir ante el Dios de la
misericordia. Ahí tendremos que dar
cuenta de nuestra vida, de nuestras
obras, de lo que hemos amado o de
las oportunidades que hemos perdido
para amar… Así, la vida y las obras del
hombre rico y de Lázaro merecieron,
a los ojos de Dios, un juicio distinto.
Lázaro fue aceptado en la presencia
de Dios (seno de Abrahán), el hombre

rico que durante su vida prescindió
de Dios e hizo de la riqueza su dios,
fue condenado a una vida definitiva
sin Dios (éste es el mayor infierno:
ser alejados de nuestro Creador,
quién nos hizo y en quien estamos
llamados a consumar nuestra vida).
Que no se nos haga demasiado
tarde
Viéndose en el tormento, el rico
suplicó a Abrahán ser salvado. Al
no lograrlo suplicó esa gracia para
sus hermanos. El rico pidió para ello
un milagro, un signo extraordinario
que asegurara la conversión de sus
hermanos: que Lázaro resucitado
fuera a visitarlos. La respuesta de
Abrahán es contundente: la Palabra
de Dios es el mejor camino que
nos conduce a Dios y que posibilita
nuestra conversión personal. Para
los judíos esa Palabra se consignaba
en los libros de Moisés y de los
profetas. Para nosotros esa Palabra
está contenida en toda la Sagrada
Escritura. Para el hombre rico sus
deseos de conversión llegaron tarde.
Demasiado tarde. Mientras disfrutó
de la vida en la tierra no se acordó
de Dios. Perdió una oportunidad
preciosa.
¡Ojalá que ni la riqueza ni ningún
otro ídolo nuble nuestra vista! ¡Ojalá
que no desaprovechemos esta vida
para vivirla haciendo el bien, como
Jesús! Cuando uno ama a Dios y
al prójimo no debe tener ningún
miedo al momento del juicio. Nos lo
dejó escrito bellamente san Juan de
la Cruz: “al atardecer de la vida te
examinarán en el amor”. La Vida es,
entonces, cuestión de amor.
Rubén Ruiz Silleras

Palabra de
Dios para la
semana...

EVANGELIO
Domingo XXVI del
Tiempo Ordinario
Lc 16, 19-31
En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos:
«Había un hombre rico que se vestía de
púrpura y de lino y banqueteaba cada
día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba
echado en su portal, cubierto de llagas,
y con ganas de saciarse de lo que caía
de la mesa del rico. Y hasta los perros
venían y le lamían las llagas. Sucedió que
murió el mendigo, y fue llevado por los
ángeles al seno de Abrahán.
Murió también el rico y fue enterrado.
Y, estando en el infierno, en medio de
los tormentos, levantó los ojos y vio de
lejos a Abrahán, y a Lázaro en su seno,
y gritando, dijo: “Padre Abrahán, ten
piedad de mí y manda a Lázaro que
moje en agua la punta del dedo y me
refresque la lengua, porque me torturan
estas llamas”.
Pero Abrahán le dijo: “Hijo, recuerda
que recibiste tus bienes en tu vida, y
Lázaro, a su vez, males: por eso ahora él
es aquí consolado, mientras que tú eres
atormentado.
Y, además, entre nosotros y vosotros se
abre un abismo inmenso, para que los
que quieran cruzar desde aquí hacia
vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco
pasar de ahí hasta nosotros”.
Él dijo: “Te ruego, entonces, padre, que
le mandes a casa de mi padre, pues
tengo cinco hermanos: que les dé
testimonio de estas cosas, no sea que
también ellos vengan a este lugar de
tormento”. Abrahán le dice: “Tienen
a Moisés y a los profetas: que los
escuchen”. Pero él le dijo: “No, padre
Abrahán. Pero si un muerto va a ellos,
se arrepentirán”. Abrahán le dijo: “Si no
escuchan a Moisés y a los profetas, no
se convencerán ni aunque resucite un
muerto”».

29 DOMINGO. XXVI del Tiempo Ordinario. (II semana del salterio). - Am 6, 1a. 4-7. - Sal 145. - 1 Tim 6, 11-16. - Lc
16, 19-31. 30 LUNES. San Jerónimo. MO. - Zac 8, 1-8. - Sal 101. - Lc 9, 46-50. 1 MARTES. Santa Teresa del Niño
Jesús. MO. Comienza el mes extraordinario misionero. - Zac 8, 20-23. - Sal 86. - Lc 9, 51-56. 2 MIÉRCOLES. Santos
Ángeles Custodios. MO. - Neh 2, 1-8. - Sal 136. - Mt 18, 1-5. 10. 3 JUEVES. Feria. - Neh 8, 1-4a. 5-6. 7b-12. - Sal 18. - Lc
10, 1-12. 4 VIERNES. San Francisco de Asís. MO. - Bar 1, 15-22. - Sal 78. - Lc 10, 13-16. 5 SÁBADO. Témporas de
acción de gracias y de petición. Feria mayor. (En Tarazona: San Atilano. Ciudad, S. Diócesis, MO). - Dt 8, 7-18. Salmo: 1 Crón 29, 10-12. - 2 Cor 5, 17-21. - Mt 7, 7-11.

HUELLAS
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ENTREVISTA A MONSEÑOR URIARTE, OBISPO EMÉRITO DE SAN SEBASTIÁN

“La voluntad salvadora de Dios está llena
de amor también para los que están lejos”
Los sacerdotes de la diócesis de Barbastro-Monzón han comenzado el curso pastoral realizando
los ejercicios espirituales que este año han sido dirigidos por el obispo emérito de la diócesis de
San Sebastian, don Juan María Uriarte.
José María Ferrer
¿Qué les ha querido decir, en
esencia, a los sacerdotes en
estos ejercicios espirituales? He
querido fundamentalmente alentar su
esperanza y su fidelidad en tiempos
difíciles para la pastoral y la vida
ministerial y espiritual en esta época de
secularización avanzada. Les he dicho,
y así lo creo, que nuestra esperanza
se fundamenta en un Dios que nunca
nos abandona. Esta esperanza se
fundamenta en una confianza total
en él y nos da una serenidad capaz de
resistir el desgaste del tiempo.
Estamos a mitad del primer
tercio del siglo XXI. Están
sucediendo muchas cosas.
En sus sentimientos y en sus
reflexiones, ¿algunas esperanzas
y algunas preocupaciones? En
cuanto a las esperanzas recojo un
pensamiento de Karl Rahner: “La
cultura ha cambiado mucho pero el ser
humano es siempre ser humano”. Yo
tengo esta confianza en la estabilidad
del ser humano, criatura de Dios, y
tengo fe y esperanza en Dios, que no
abandona nunca su presencia en la
historia humana, aunque algunas veces
nos lo pueda parecer. Esta es mi gran
esperanza.

Monseñor Juan María Uriarte con los sacerdotes al finalizar los ejercicios.

En cuanto a las preocupaciones,
me preocupa en este momento la
ideología de género, que se extiende
como un pensamiento único y que
hoy es desastrosa para el futuro de la
humanidad. Esa identidad de hombre
y mujer me parece ideológicamente
grave y sociológicamente lamentable.
Evangelizar en el siglo XXI. ¿Es
posible llevar el Evangelio a
una cultura tan “orgullosa de
sí misma”, en lo técnico y en lo
científico, como es la cultura
actual? Curiosamente esta conciencia
colectiva orgullosa está vinculada a
una inseguridad individual que según
algunos analistas es signo de una
inseguridad existencial. La persona
humana se encuentra bastantes

veces en su vida con circunstancias
que le descolocan de las seguridades
que le ofrece el mundo y le dejan
desconcertado. Y no solamente hechos
como la enfermedad y la muerte sino
también hechos tan magníficos como
un nacimiento, un hijo, etc. En esas
circunstancias la persona humana está
predispuesta a modificar su escala de
valores y muchas veces a reconstruir
una fe perdida y a intuir de nuevo la
fe en un Dios que nunca falla. Si no,
nos puede pasar aquello de Groucho
Marx: “Podemos ir de victoria en
victoria hasta la derrota final”, que es
la muerte.
En medio de la pluralidad social
en la que hoy vivimos, ¿cómo
puede una familia cristiana

transmitir su fe a los hijos?
Díganos, según su criterio, tres
cosas que podrían ayudarles a
cumplir esta misión tan propia
y necesaria. En vez de tres, cuatro.
Primero, el amor. Un amor que sepa
comprender y exigir, que no sea un
amor superexigente ni excesivamente
condescendiente. Segundo, el
testimonio de la propia fe. Con el paso
del tiempo, los hijos la valorarán y
siempre quedarán edificados por el
testimonio de la fe de sus padres. En
tercer lugar, estar cerca de los hijos
en esa progresiva inmersión que
van haciendo en su mundo: escuela,
amigos, diversiones, gastos, etc.
Esta cercanía les permitirá mantener
la confianza con ellos, incluso
en las edades de la pubertad y la
adolescencia. Ser confidentes padres
e hijos es magnífico. Y eso no ha
de impedir, cuando sea necesario,
el uso de la autoridad. Cuando sea
necesario hay que ejercerla y los
hijos, si se sienten bien atendidos,
madurarán precisamente sabiendo
aceptar la autoridad. Y cuarto, tener
paciencia en las crisis de fe de los
hijos. Seguir confiando y saber que la
voluntad salvadora de Dios está llena
de amor también para los que están
distanciados.

Los seminaristas comenzaron el curso con los ejercicios espirituales
Los seminaristas de las diócesis de Tarazona, Teruel y Zaragoza vivieron sus
ejercicios espirituales desde la tarde del domingo 8 de septiembre hasta
la mañana del sábado 14, en la casa de espiritualidad ‘Virgen del Carmen’,
en Híjar (Teruel). Los ejercicios fueron dirigidos por el obispo de BarbastroMonzón, don Ángel Pérez, y en ellos también participaron los diáconos
zaragozanos Arturo Ladino y Jaime Urbizu, que fueron ordenados presbíteros
el pasado domingo en la catedral basílica de Nuestra Señora del Pilar.
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OCTUBRE: MES MISIONERO EXTRAORDINARIO

Un mes dedicado a alimentar el ardor de
la evangelización de la Iglesia ad gentes
Vigilia del Domund en la capilla de San
Andrés de la Catedral, con testimonio
de misioneros; y el día 29 habrá una
Jornada de Oración como cierre del
MME en la capilla de San Andrés a
las 19.00 horas en la que también
participará el obispo don Eusebio.

Rocío Álvarez
En 2019 se cumplen 100 años de la
carta apostólica Maximum Illud del
papa Benedicto XV. Para celebrar
este centenario, el papa Francisco
ha convocado un Mes Misionero
Extraordinario (MME) en octubre de
2019. Con él, el Santo Padre quiere
despertar la conciencia de la misión ad
gentes y retomar con nuevo impulso la
responsabilidad de todos los bautizados
de proclamar el Evangelio.
“Es mi intención promover un Mes
Misionero Extraordinario en octubre de
2019, con el fin de alimentar el ardor de
la actividad evangelizadora de la Iglesia
ad gentes”, dijo el papa Francisco en
el Ángelus del domingo 22 de octubre
de 2017, coincidiendo con la Jornada
Mundial de las Misiones. Anteriormente,
en la Asamblea de las Obras Misionales
Pontificias, había dado las claves
de lo que será este Mes Misionero
Extraordinario.
•

El Mes Misionero Extraordinario
quiere reavivar la conciencia
misionera y recordarnos que
vivimos en estado permanente de
misión.

•

Las diócesis jugarán un papel
fundamental en la celebración de
este Mes Misionero Extraordinario.
Infórmate en las Delegaciones
Diocesanas de OMP.

•

Las Obras Misionales Pontificias
(OMP) son las encargadas de
preparar e impulsar el Mes
Misionero Extraordinario.

Así lo van a vivir las diócesis
aragonesas
La delegación episcopal de Misiones de
Teruel y Albarracín ha organizado para
el martes 1, fiesta de santa Teresita,

Para promover el Mes Misionero Extraordinario se ha creado la web www.october2019.va

una oración concierto con el cantautor
Fran Ros en el claustro del obispado
de Teruel; el día 14, será la Vigilia de
Oración en la Iglesia de las Carmelitas;
para los más pequeños se ha organizado
un taller de máscaras africanas, el día 19
de octubre en el claustro del obispado;
del 18 al 24 de octubre se podrá
contemplar la exposición misionera
en los escaparates de la Caja Rural de
Teruel en la Plaza del Torico; y además,
se proyectarán películas de temática
misionera como ‘El niño que domó el
viento’ y ‘La misión’;
Por su parte, la delegación de
Barbastro-Monzón ha organizado un
café misionero con sacerdotes del
arciprestazgo de Sobrarbe-Ribagorza
en el que hablarán de su experiencia
misionera; por otro lado, habrá una
‘Vigilia de Oración’ para jóvenes el día
18; al día siguiente, un evento nocturno

(charla, cena y concierto) con el rapero
Grilex también dirigido a jóvenes; y el
sábado 26, misa de envío misionero de
los agentes de pastoral presidida por su
obispo en la catedral de Barbastro.
Jaca también ha preparado diversos
actos para vivir el Mes Extraordinario
Misionero. El día 7, conferencia ‘La
misión de la Iglesia en el arte de la
S.L Catedral y del Museo Diocesano’,
por Belén Luque Herrán; el viernes
18, conferencia en la parroquia de
Santiago de Jaca, ‘Misión de la Iglesia en
Venezuela’, por sor Jeamette Makenga,
misionera de Jesús; y el domingo 20,
misa en la catedral presidida por el
Obispo con motivo del DOMUND.
En Tarazona, durante todo el mes,
habrá testimonios de los misioneros
diocesanos por los colegios y
parroquias; el día 18, se celebrará la

Huesca celebrará la oración de apertura
del Mes Misionero Extraordinario el
martes 1 de octubre, a las 18.00 h.,en
el convento de La Asunción; el día 7
se rezará el rosario con intenciones
misioneras en la parroquia de santo
Domingo y san Martín; el día 14,
tendrá lugar una mesa redonda en la
parroquia de Santiago Apóstol con
testimonios misioneros: el domingo
del Domund, el 20 de octubre, se
celebrará una eucaristía en la catedral
presidida por don Julián Ruiz; el lunes
21 se presentará una película sobre
misioneros salesianos; y el 26 de
octubre, la catedral acogerá la eucaristía
del Envío Misionero de los Agentes de
Pastoral Diocesanos.
En Zaragoza, el envío de catequistas
tendrá lugar el domingo día 6, bajo el
lema del mes misionero ‘Bautizados y
enviados’; el día 19, las delegaciones de
Pastoral Juvenil y Misiones convocan
a la ‘Vigilia de la luz’, del 23 al 30, se
expone ‘El Domund al descubierto’
en la planta baja de la Casa de la
Iglesia; el día 24 la delegación de
Enseñanza presentará el libro ‘Id por
todo el mundo: propuestas didácticas
para acercar la Misión al aula’; y el
día 29 la Casa de la Iglesia acogerá
diversas conferencias y testimonios de
comunidades migrantes.
Esta es solo una selección
de los actos que van
a celebrarse en cada
diócesis. El programa de
actos completos puede
consultarse en la delegación
de Misiones de cada
diócesis.

CARTA DEL OBISPO
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“No se trata solo de migrantes”
Estimados hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
Varias Conferencias Episcopales han
solicitado a la Santa Sede cambiar de
enero al último domingo de septiembre
la “Jornada Mundial del Migrante y del
Refugiado”. Por ello, este año se celebra
en la nueva fecha y con el lema: “No se
trata solo de migrantes”.
En su “Mensaje”, el papa Francisco
parte de tres consideraciones:
1) “Las sociedades económicamente
más avanzadas desarrollan en su
seno la tendencia a un marcado
individualismo que, combinado con la
mentalidad utilitarista y multiplicado
por la red mediática, produce la
“globalización de la indiferencia””.
2) “En este escenario, las personas
migrantes, refugiadas, desplazadas
y las víctimas de la trata, se han
convertido en emblema de la
exclusión porque, además de soportar
dificultades por su misma condición,
con frecuencia son objeto de juicios
negativos, puesto que se las considera
responsables de los males sociales”.

3) “La actitud hacia ellas constituye
una señal de alarma, que nos advierte
de la decadencia moral a la que nos
enfrentamos si seguimos dando
espacio a la cultura del descarte. De
hecho, por esta senda, cada sujeto
que no responde a los cánones del
bienestar físico, mental y social, corre
el riesgo de ser marginado y excluido”.
El Papa toma como punto de partida
de su exposición algunos textos del
Nuevo Testamento y, de un modo
pedagógico, va repitiendo: “No se
trata solo de migrantes, también
se trata de nuestros miedos”. “No
se trata solo de migrantes: se trata
de la caridad”. “No se trata solo
de migrantes: se trata de nuestra
humanidad”. “No se trata solo de
migrantes: se trata de no excluir a
nadie”. “No se trata solo de migrantes:
se trata de poner a los últimos en
primer lugar”. “No se trata solo de
migrantes: se trata de la persona en
su totalidad, de todas las personas”.
“No se trata solo de migrantes: se
trata de construir la ciudad de Dios y

del hombre”.
La explicación del Santo Padre es muy
clara: “En nuestra época, también
llamada la era de las migraciones,
son muchas las personas inocentes
víctimas del “gran engaño” del
desarrollo tecnológico y consumista
sin límites (cf. Carta enc. Laudato
si’, n. 34). Y así, emprenden un
viaje hacia un “paraíso” que
inexorablemente traiciona sus
expectativas”.
La presencia, a veces incómoda, de
los migrantes “contribuye a disipar
los mitos de un progreso reservado a
unos pocos, pero construido sobre la
explotación de muchos”.
Esto requiere un cambio de
perspectiva: “Se trata, entonces, de
que nosotros seamos los primeros en
verlo y así podamos ayudar a los otros
a ver en el emigrante y en el refugiado
no solo un problema que debe ser
afrontado, sino un hermano y una
hermana que deben ser acogidos,

respetados y amados, una ocasión
que la Providencia nos ofrece para
contribuir a la construcción de una
sociedad más justa, una democracia
más plena, un país más solidario, un
mundo más fraterno y una comunidad
cristiana más abierta, de acuerdo con
el Evangelio” (Mensaje para la Jornada
Mundial del Migrante y del Refugiado
2014).
El Papa resume en cuatro verbos la
respuesta al desafío que plantean las
migraciones contemporáneas: acoger,
proteger, promover e integrar.

El Santo Padre nos exhorta con
estas palabras: “no solamente está
en juego la causa de los migrantes,
no se trata solo de ellos, sino de
todos nosotros, del presente y del
futuro de la familia humana. Los
migrantes, y especialmente aquellos
más vulnerables, nos ayudan a
leer los “signos de los tiempos”. A
través de ellos, el Señor nos llama a
una conversión, a liberarnos de los
exclusivismos, de la indiferencia y de
En la foto, Domenico
En laLucano,
foto, Domenico
Lucano,
alcalde de Riace (Calabria, Italia) la cultura del descarte”.
alcalde de Riace (Calabria, Italia)

Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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105 JORNADA DEL MIGRANTE Y REFUGIADO

No se trata sólo de migrantes: se trata de
nuestra humanidad
construyendo paso a paso la familia
mundial, o «católica» de los hijos Dios.

Raquel Martínez y Rodrigo Lastra

Francisco comienza su mensaje
para la 105 Jornada Mundial
del Migrante y Refugiado
como suele hacer la Iglesia:
escuchando el clamor de la
humanidad, llegando a la
conclusión de que son los
pobres quienes más sufren
las consecuencias de este
mundo de desencuentro. En
este escenario, las personas
migrantes, refugiadas,
desplazadas y las víctimas de
la trata, se han convertido en
emblema de la exclusión.
Y nos invita a los cristianos y
personas de buena voluntad de los
países que ahora acogen inmigrantes
y refugiados, que venzamos los
razonables miedos que los nuevos
signos de los tiempos nos pueden
asaltar. La acogida al inmigrante
no sólo no es ajena a nuestro
ser cristiano, sino que es algo
consustancial.
La migración es un hecho constante
en la historia de la salvación escrita
en la Biblia. Está presente desde el
momento mismo de la formación del
pueblo hebreo hasta la comunidad
de cristianos que nos consideramos
peregrinos en esta tierra; Dios le dice
a Abraham “Sal de tu tierra”. Jacob,
en el texto que resume la historia
de Israel, comienza diciendo: “Mi
padre era un arameo errante” (Dt
26,5). La conciencia de ser nómada
es tan fundamental para Israel que
se acordará siempre de que es un
emigrante con residencia en un país
que no es el suyo: “Yo soy huésped
tuyo, forastero como todos mis
padres” (Sal 39,13).

Ayer como hoy, es la acogida y el
encuentro lo que hace humanidad.
El temor a lo diferente es legítimo,
nos recuerda el Papa, pero El miedo
nos priva del deseo y de la capacidad
de encuentro con el otro, con aquel
que es diferente; nos priva de una
oportunidad de encuentro con el
Señor. Por eso cristianamente hay que
combatir ese miedo con AMOR. Hay
que combatir los miedos personales y
especialmente hay que luchar contra
los miedos alentados políticamente
con finalidad nada cristiana.

Es la acogida y el encuentro lo que hace humanidad.

Toda esa experiencia hará que el
pueblo de Israel trate con especial
delicadeza y predilección al forastero,
algo totalmente novedoso en el mundo
antiguo. Es precisamente la memoria
del sufrimiento la que fundamenta
los derechos del inmigrante: cuando
un emigrante se establezca entre
vosotros, no lo oprimiréis. Será para
vosotros como el nativo: lo amarás
como a ti mismo, porque emigrantes
fuisteis en Egipto (Lv 19,33-34). Os
llamaré a juicio, seré testigo contra
(...) los que defraudan al obrero de su
jornal, oprimen a viudas y huérfanos
y atropellan al emigrante sin tenerme
respeto (Mal 1,3-5).

“

El Papa
afirma que el
verdadero lema
del cristiano es
“¡primero los
últimos!”

Los seguidores de Jesús recogerán
toda esa tradición para llegar mucho
más lejos. Jesús con su familia tuvo
la vivencia del migrante, pues desde
niño la experimentó (Mt. 2,13-23). Es
Jesús quien pide a sus discípulos que
vayan a recorrer los caminos sin nada,
siendo su patria sus sandalias. La carta
a los hebreos lo subraya: Forastero en
todas partes va siempre en busca de
una patria mejor (Hb 11,14-16). Para
nuestra condición de extranjeros, lo
esencial no es estar aquí o allí, sino
buscar y construir el Reino allí donde
uno se encuentra. Pablo, en un texto
con importante vocación universal,
indica cómo ese sentirse extranjero
conduce a una nueva ciudadanía: ya
no sois extranjeros ni advenedizos,
sino ciudadanos y familia de Dios (Ef
2,19).
La experiencia de movilidad es la
realidad social dominante en las
primeras comunidades cristianas.
Esa realidad social de los migrantes
y su fuerza espiritual configuraron
una forma de vida que adelantaba el
horizonte de la fraternidad universal,

Francisco, yendo más lejos, afirma
que el verdadero lema del cristiano es
“¡primero los últimos!” (Mc 10,43-44).
No se trata sólo de migrantes: se trata
de nuestra humanidad. De nuestra
humanidad en un doble sentido: de
nuestra compasión (padecer con,
poniendo como ejemplo al samaritano
Lc 10). Y de nuestra humanidad
referida a todo el conjunto de
hombres y mujeres que habitamos el
planeta. Pues no solamente está en
juego la causa de los migrantes, no
se trata sólo de ellos, sino de todos
nosotros, del presente y del futuro de
la familia humana y la casa común.
Los migrantes, y especialmente
aquellos más vulnerables, nos ayudan
a leer los “signos de los tiempos”. A
través de ellos, el Señor nos llama a
una conversión.
Es verdad que la inmigración ha
supuesto en la historia y sigue
suponiendo hoy motivo de grandes
desgarros, de inmensos sufrimientos.
Pero no es menos cierto que las
migraciones han supuesto y deben
suponer ocasiones privilegiadas
para el avance de la humanidad, la
cultura del encuentro y la fraternidad
universal, como nos vuelve a
interpelar Francisco.
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Las Hijas de la Caridad de San Vicente de
Paúl dejan la Casa Amparo de Barbastro
Ascen Lardies
La diócesis de Barbastro-Monzón
despidió el pasado miércoles, 18
de septiembre, a las hermanas sor
Resurrección, sor Alicia, sor Josefa
y sor María Ángeles, las cuatro
últimas Hijas de la Caridad en la
Casa Amparo de Barbastro, hoy
residencia para 90 ancianos. Razones
de edad y falta de relevo justifican
una decisión difícil, tras 152 años de
presencia, servicio y entrega de esta
congregación a los más necesitados.
En un día triste, pero también
de acción de gracias, alrededor
de 300 personas se sumaron al
reconocimiento hacia todas las Hijas
de la Caridad que en siglo y medio
han pasado como servidoras fieles
del Señor por la ciudad.
“Las monjas en el mundo tendrían
que ser una especie protegida; unen
el universo con Dios”, afirmó el
obispo, Mons. Ángel Pérez, en la
eucaristía celebrada en la Catedral de
Barbastro. “¡Cuántas veces habremos
de arrepentirnos de esta sociedad
miope, que solo ve lo que se puede
tocar y palpar!”, continuó, para
subrayar la labor humanizadora de
“seres singulares que han hecho una
opción de vivir, servir y morir para
que nosotros vivamos”. En su homilía,
aseguró que “la vida consagrada, los
conventos son en el mundo de las
almas lo que en las grandes ciudades
los vastos jardines que preservan la
pureza de la atmósfera y embellecen
la vida, recogen la luz y atesoran el
silencio sin el que toda palabra es
vana”.
También expresó su gratitud el
capellán del Amparo, José Mairal, en
una breve y muy sentida intervención
en la que señaló que, gracias a su
labor, «muchas personas, en medio
del dolor, se sienten confortadas,
amadas, atendidas y respetadas». Su
herencia la recoge la nueva directora
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Piérdete en...
... buenas películas
‘Wonder’, una
película de
Stephen Chbosky

Rocío Álvarez
Esta congregación ha servido 152 años a los más necesitados.

de la Residencia de la Casa Amparo,
Paqui Olivares, al frente del más
de medio centenar de trabajadores
y voluntarios, a los que el prelado
animó a ponerse al servicio de los
más desfavorecidos.
A continuación, el Museo Diocesano
acogió las intervenciones del alcalde
de Barbastro, Fernando Torres,
que alabó el trabajo abnegado y
se lamentó por “el vacío, físico y
espiritual, en las familias a las que
habéis ayudado” y, como patrono
nato de la Casa Amparo, manifestó
que “siempre tendréis las puertas
abiertas”. Recogió sus palabras la
provincial de las Hijas de la Caridad,
sor Juana María Belzunegui, para
recordar que “Barbastro tiene una
bonita historia para las Hijas de la
Caridad” pues fue esta la ciudad
en la que se estableció en 1972
su primer colegio en España, cuya
labor continúa atendida por una
comunidad de religiosas. De ello
se felicitó sor Juana María antes
de pedir a los presentes, y sobre
todo al personal del Amparo, que
confíen en que “el Señor, que trajo
las hermanas, seguirá velando para
que los ancianos sean atendidos
con profesionalidad, humanidad y
religiosidad”.

Barbastro y las Hijas de la Caridad

De Barbastro surgió la iniciativa de traer
a España a la Compañía de las Hijas de
la Caridad de San Vicente de Paúl y para
ello fueron a formarse a Francia seis
jóvenes: tres barcelonesas, una vecina
de Lérida y a las altoaragonesas Sor
Manuela Lecina, del núcleo de Besiáns,
lugar de Perarrúa, y Sor Esperanza
Blanc, de Barbastro. A su vuelta, la
fundación del colegio para la enseñanza
de niñas supuso un hito social, al que se
sumaría en 1867 la primera Comunidad,
con cuatro Hermanas, para atender a los
pobres en el hospicio impulsado por el
barbastrense Pablo Sahún.
La Casa de Amparo, cuyo patronato
preside el obispo, ha permanecido
siempre abierta, atendiendo a ancianos
y niños. Durante veinte años, de 1963
a 1983, fueron los más pequeños los
destinatarios de su atención a través
del Parvulario de La Milagrosa, dos
décadas grabadas en el recuerdo de
muchos barbastrenses que pasaron
por sus aulas. Ese espacio para los
juegos infantiles se ha transformado
hoy en una terraza que se abre al río,
en el mismo lugar “soleado y con agua
abundante” donde se firmó la compra
de terrenos para hospicio, hoy Casa
Amparo, un 20 de agosto de 1770.

‘Wonder’, una película añadida
recientemente al catálogo de Netflix,
está dirigida por Stephen Chbosky
y protagonizada por Julia Roberts,
Owen Wilson y Jacob Tremblay.
Cuenta la historia de una familia
unida por sacar adelante a August,
un niño de 10 años que nació
diferente y que se enfrenta por
primera vez al encuentro con otros
niños en el colegio Beecher Prep.
Se trata de una historia que no cae
en el sentimentalismo puro, sino
que combina ritmos y mensajes
creando una película divertida,
emocionante, inteligente y
motivadora. Los personajes están
muy bien construidos huyendo de
clichés fáciles. La madre, fuerte
aunque temerosa de que su hijo
sufra. El padre, compensando la
situación con humor y aspirando a
ser una compañía cercana a su hijo.
La hermana, adolecente y con sus
propios problemas, pero que sabe
salir de sí misma para comprender y
consolar a su hermano.
En definitiva, una película completa
y real que habla del importante
valor de la familia y su recorrido
por caminos difíciles con humor y
alegría. Una historia que ensalza la
empatía, el esfuerzo y, por supuesto,
la amistad.
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OCTUBRE 2019

Oración del papa para el MME

Mes Misionero Extraordinario

Padre nuestro,

de 2019. Con él, el Santo Padre
quiere despertar la conciencia de
la misión ad gentes y retomar con
nuevo impulso la responsabilidad de
proclamar el Evangelio de todos los
bautizados.

Logo del Mes Misionero Extraordinario.

Este año se cumplen 100 años de
la Carta Apostólica Maximum Illud
del Papa Benedicto XV. Para celebrar
este centenario, el Papa Francisco
ha convocado un Mes Misionero
Extraordinario (MME) en octubre

“Es mi intención promover un Mes
Misionero Extraordinario en octubre
de 2019, con el fin de alimentar el
ardor de la actividad evangelizadora
de la Iglesia ad gentes” dijo el Papa
Francisco en el Ángelus del domingo
22 de octubre, coincidiendo con la
Jornada Mundial de las Misiones 2017.
Con el fin del promover y animar el
Mes Misionero Extraordinario se ha
creado la web www.october2019.va

Tu Hijo Unigénito Jesucristo resucitado de entre los muertos
encomendó a sus discípulos el mandato de “id y haced discípulos a todas las gentes”
Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo
somos partícipes de la misión de la Iglesia.
Por los dones de tu Santo Espíritu, concédenos la gracia de ser testigos del Evangelio,
valientes y tenaces, para que la misión encomendada a la Iglesia,
que aún está lejos de ser completada, pueda encontrar manifestaciones nuevas y
eficaces
que traigan vida y luz al mundo.
Ayúdanos a hacer que todos los pueblos puedan experimentar el amor salvífico
y la misericordia de Jesucristo, Él que es Dios y vive y reina contigo, en la unidad del
Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén

+ IN MEMORIAM

Sor M. Carmen Dorrego
volvió para seguir su llamada cuando
tenía 25 años.

Actos del MME en la diócesis
Primera semana: ORACIÓN
MISIONERA
Día 30, martes: Vísperas con la
Comunidad Benedictina. Monasterio
Benitas de Jaca: 7 tarde. Prepara el
guión la Dirección Nacional de las OMP.
Día 6, domingo: Vísperas Misioneras en
Santiago de Sabiñánigo.
Día 7, lunes: Conferencia de “La misión
de la Iglesia en el arte de la S.L Catedral
y del Museo Diocesano”, por Da Belén Luque Herrán.
Se invita a las Parroquias y Comunidades a orar por las misiones.
Segunda semana: TESTIMONIO MISIONERO
Día 11, viernes: Vigilia Oración Nocturna. Santiago de Jaca.
Día 18, viernes: Conferencia en la Parroquia de Santiago de Jaca, “Misión de la
Iglesia en Venezuela”, por Sor Jeamette Makenga, Misioneras de Jesús
Se pueden ofrecer mesas redondas, charlas, proyecciones... con testimonios de
misioneros de la Diócesis.
Tercera semana: FORMACIÓN MISIONERA
Domingo 20, Misa en la S.I. Catedral presidida por el Sr. Obispo, a las 12 h., con
motivo del DOMUND.
Domingo 20: Minerva en la S. I. Catedral.
A nivel diocesano se podría ofrecer algo sencillo: una conferencia, una charla,
un pregón del DOMUND...
Cuarta semana: CARIDAD MISIONERA
Día 26, sábado: Misa de envío, presidida por el Sr. Obispo, en la S.I. Catedral, a
las 12 h. en la que, en tono misionero, tenga lugar una celebración del envío
de los agentes de pastoral de la Diócesis: catequistas, profesores de religión,
voluntarios de Cáritas, grupos de liturgia, jóvenes ...

Benedictinas.

Fue como si la Virgen, en las últimas
horas del día de su Asunción, la
hubiera cogido de la mano para
llevársela… Ya no la soltó; y, en
la madrugada del 16 de Agosto,
falleció inesperadamente Sor María
Carmen Dorrego Garcés. Jacetana de
nacimiento y de corazón, aquí creció
de niña, alumna del colegio de Santa
Ana. Vivió su juventud en Zaragoza,
donde estudió, ejerció como maestra
y trabajó activamente en la Acción
Católica. Y porque Dios la quería otra
vez en Jaca, en este monasterio, aquí

Con un carácter firme y decidido,
ha vivido fielmente su entrega al
Señor en la oración y en las tareas
encomendadas. Disfrutaba mucho con
la liturgia y con los actos festivos de
la comunidad. También como monja,
pudo realizar su vocación de docente
durante muchos cursos escolares.
Otra importante dedicación suya ha
sido la acogida: con las chicas jóvenes
en los tiempos del internado y con
las personas residentes durante los
veranos en la hospedería.
Nuestro Obispo presidió la Eucaristía
de Exequias, concelebrando un gran
número de sacerdotes y religiosos. La
despedimos dando gracias a Dios por
su vida y poniéndola en sus manos
de Padre. Jacetana y profesora el
colegio, Sor María Carmen era muy
conocida, por lo que fueron muchas
las personas que acudieron a decirle
adiós. La comunidad y su familia
agradecemos a todos vuestra cercanía
y oración.
MM. Benedictinas de Jaca
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