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Fe auténtica y amor
desinteresado
La fe, un regalo de Dios que hay
que cuidar
Quizás sea ésta la oración que
muchas veces le hemos dirigido a
Dios: “Señor danos fe para afrontar
esta vida, aumenta nuestra débil fe”.
Es confortable comprobar cómo los
primeros hombres que acompañaron
a Jesús sintieron también la
necesidad de dirigirle esta súplica.
En el caso del evangelio que leemos
en este domingo, esta súplica se
la dirigen los apóstoles al Señor
después de que él les ha pedido que
perdonen siempre al que así se lo
pida. No solamente necesitamos
mucha fe para perdonar y para pedir
perdón, sino también la necesitamos
para el resto de los ámbitos de
nuestra vida.

EVANGELIO
Domingo XXVI del
Tiempo Ordinario
Lc 16, 19-31

La semilla de la mostaza

El amor que no busca paga

Ante la petición de sus apóstoles el Señor
les contesta con la imagen de la morera.
No está hablando Jesús de una fe
cuantitativa, es decir, no pide a los suyos
montañas y montañas de fe. Sino una
fe auténtica. Y esta fe puede ocupar el
espacio que llena un granito de mostaza.
La imagen que Jesús ha elegido es
brillante. Viendo el granito de la mostaza
(es diminuto) nadie diría que éste puede
convertirse en un gran árbol. Así es –debe
ser- la fe del creyente: pequeña, sencilla,
pero auténtica. Esa fe que es capaz de las
proezas más hermosas: dar la vida por los
demás, vivir para los demás… No tanto
para que nuestra fe crezca en cantidad,
sino en autenticidad, le repetimos este
domingo –y cada día- al Señor esta
oración: “Señor, auméntanos la fe”.

La segunda parte del evangelio es
otra enseñanza que Jesús dirige a los
suyos en el camino hacia Jerusalén.
Con esta parábola el Señor quiere
mostrarnos cuál debe ser la actitud
que el hombre debe adoptar ante Dios.
En el trasfondo de la misma podemos
intuir la creencia de los judíos fariseos
que creían que el estricto cumplimiento
de los mandamientos debía ser
recompensado por Dios con diversas
gracias.
El mensaje sería éste: nosotros,
cristianos, debemos cumplir nuestras
obligaciones para con Dios y para con
el prójimo. Y hacerlo de buena gana,
con el corazón entero, sin esperar que
por ello Dios nos vaya a premiar. Las
últimas palabras de Jesús: “Somos unos
pobres siervos, hemos hecho lo que
teníamos que hacer”, no las debemos
entender en un sentido negativo o
como una invitación a la resignación,
todo lo contrario.
No somos unos criados ante Dios,
somos sus hijos que hemos recibido
mucho amor. Y por eso tenemos la
capacidad de amarle a Él y a nuestros
prójimos. Y el amor cuando es
auténtico no busca recompensa, ni
paga. Al contrario, el que ama se siente
afortunado de poder amar. Desde una
lectura de fe es realmente hermoso
hacer cada día nuestra misión y hacerla
solamente por amor a Dios. Realmente
somos unos afortunados por poder
creer.

En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron
al Señor: «Auméntanos la fe». El Señor
dijo: «Si tuvierais fe como un granito de
mostaza, diríais a esa morera: “Arráncate
de raíz y plántate en el mar», y os
obedecería.
¿Quién de vosotros, si tiene un criado
labrando o pastoreando, le dice cuando
vuelve del campo: “Enseguida, ven y
ponte a la mesa”? ¿No le diréis más bien:
“Prepárame de cenar, cíñete y sírveme
mientras como y bebo, y después
comerás y beberás tú”? ¿Acaso tenéis que
estar agradecidos al criado porque ha
hecho lo mandado? Lo mismo vosotros:
cuando hayáis hecho todo lo que se
os ha mandado, decid: “Somos siervos
inútiles, hemos hecho lo que teníamos
que hacer”».

Tips para leer la Biblia

2. Hay que leerla a diario
Es necesario entrar en un régimen
de escucha cotidiana, en el que la
constancia ceda el paso a la curiosidad y
a la pasión.

Rubén Ruiz Silleras

Palabra de
Dios para la
semana...

6 DOMINGO. XXVII del Tiempo Ordinario. (III semana del salterio). - Hab 1, 2-3; 2, 2-4. - Sal 94. - 2 Tim 1, 6-8.
13-14. - Lc 17, 5-10. 7 LUNES. Bienaventurada Virgen María del Rosario. MO. - Jon 1, 1 - 2, 1. 11. - Salmo: Jon
2, 3-8. - Lc 10, 25-37. 8 MARTES. Feria. (En Teruel: Dedicación de la Iglesia Catedral. Fiesta). - Jon 3, 1-10. Sal 129. - Lc 10, 38-42. 9 MIÉRCOLES. Feria. - Jon 4, 1-11. - Sal 85. - Lc 11, 1-4. 10 JUEVES. Feria. (En Zaragoza:
Dedicación de la Iglesia Catedral. Fiesta) - Mal 3, 13-20a. - Sal 1. - Lc 11, 5-13. 11 VIERNES. Feria. - Jl 1, 13-15; 2,
1-2. - Sal 9. - Lc 11, 15-26. 12 SÁBADO. Bienaventurada Virgen María del Pilar. Solemnidad. - 1 Crón 15, 3-4.
15-16; 16, 1-2. - Sal 26. - Hch 1, 12-14 - Lc 11, 27-28.

HUELLAS
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DÍA DE LA EDUCACIÓN EN LA FE

Educar en la fe, cuestión de experiencia
y compromiso de compartir
Las diócesis aragonesas, a través de sus delegaciones de Catequesis, nos invitan a vivir en este primer
domingo de octubre el ‘Día de la Educación en la Fe’. Bajo el lema ‘Eso que hemos visto y oído, os lo
anunciamos’, se presenta un reto apasionante para catequistas, padres y abuelos, sacerdotes, consagrados:
ser testigos en primera persona y pedagogos creativos. Esta jornada, en plenas fiestas de la Virgen del Pilar,
también nos invita a agradecer la presencia ininterrumpida y fecunda del Evangelio en nuestra tierra.

CArtel y lema
El papa Francisco ha convocado a
vivir un mes de octubre misionero. Por
ello este curso, el cartel invita a ser
testigos de lo que “hemos visto y oído”.
La imagen, en un tono alegre y festivo,
representa a todos los catequistas,
que, unidos en comunidad,
anunciamos a Jesucristo vivo y
presente entre nosotros, Señor de la
historia y Salvador.

leerlo en el contexto del prólogo de la
primera carta de Juan: “Lo que existía
desde el principio, lo que hemos oído,
lo que hemos visto con nuestros
propios ojos, lo que contemplamos y
palparon nuestras manos acerca del
Verbo de la vida; pues la Vida se hizo
visible, y nosotros hemos visto, damos
testimonio y os anunciamos la vida
eterna que estaba junto al Padre y se
nos manifestó.

El lema: ‘Eso que hemos visto y oído,
os lo anunciamos’ (1ª Jn 1, 3), hay que

‘Eso que hemos visto y oído, os lo
anunciamos’, para que estéis en

comunión con nosotros y nuestra
comunión es con el Padre y con su
Hijo Jesucristo. Os escribimos esto,
para que nuestro gozo sea completo
(1ª Jn 1, 1-4).
Es el “Primer anuncio” en boca del
apóstol Juan. El catequista que sueña
nuestro papa Francisco es testigo,
experto en pregonar la “buena noticia”
allí donde se encuentre, y pedagogo,
capaz de facilitar el encuentro con el
Dios vivo y de acompañar en la vida
de fe.

Carta a los catequistas>
Querido catequista:

como elementos propios de la
comunidad que engendra nuevos
hijos en la fe.
El libro señala dos aspectos centrales
de la tarea del catequista y del perfil
que la realidad hoy nos reclama.

El libro de formación que nos
va a acompañar este curso es
de Juan Carlos Carvajal y se
titula: “Catequistas: testigos y
pedagogos”. El autor, con gran
sabiduría, ha sintetizado la misión
del catequista enmarcándola en un
proceso evangelizador que cuida el
acompañamiento y la mistagogía

Por un lado, necesitamos catequistas
que vivan el misterio de la fe y
sean verdaderos maestros de vida,
catequistas que, como nos señala
el lema elegido para este curso
2019-2020 en nuestras diócesis
aragonesas, narre aquello que
ha visto y oído, catequistas que
“sean” catequistas más que “hagan”
de catequistas. No necesitamos
catequistas que repitan la fe de la

Iglesia contenida en el catecismo
sino que la narren, que a través de su
vida sean testigos de esa fe que nos
une y que hemos de transmitir.
Igualmente el catequista actual ha
de profundizar en la dimensión del
“saber hacer”, conociendo la realidad
y sabiendo de primera mano a
quién acompaña para saber adaptar,
inculturar y proponer el mensaje
evangélico con sabiduría del maestro
que acompasa su lección al ritmo del
destinatario.
Juan Carlos nos propone un texto
dividido en varios capítulos con
una presentación al alcance de
todos facilitándonos preguntas

que servirán para el diálogo y
la reflexión. Os lo presentamos
como libro de formación para este
curso 2019-2020 con el deseo de
que nos ayude para seguir en la
tarea apasionante de la catequesis.
Gracias catequista por tu fidelidad
y por tu buen hacer, que en este
curso sigas siendo testigo ocular
de la grandeza de Dios presente
en los niños, jóvenes, adultos y
familias. Que puedas decir con el
apóstol San Juan con renovada
fe: “Eso que hemos visto y oído os
lo anunciamos” (1 Jn 1, 3) ¡Buen
curso, buena siembra!
Comisión Regional de
Catequesis de Aragón
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DÍA DE LA EDUCACIÓN EN LA FE

Nueva edición del Encuentro Regional
de Catequistas de Aragón, en Teruel
Rocío Álvarez
El próximo 19 de octubre tendrá
lugar en Teruel el próximo Encuentro
Regional de Catequistas de Aragón
que cada año se celebra como inicio
de curso y con el propósito de
presentar los elementos en común
que van a dinamizar las catequesis de
las diócesis aragonesas: cartel, lema
y formación. Tambien representa una
oportunidad de convivencia para los
catequistas aragoneses.
El programa y horario del encuentro
es el siguiente:
•

10:30 h. PUNTO DE ENCUENTRO
en la estación de Autobuses de
Teruel. C/ Ronda de Ambeles.

•

10:45 h. CAFÉ DE ACOGIDA en los
jardines del obispado de Teruel y
Albarracín.

•

11. 15 h. ORACIÓN,
INFORMACIONES… S.I. Catedral de
Santa María de Mediavilla (Teruel.
Plaza de la Catedral, 3).

•

Catequistas de Aragón que participaron en el curso de Peralta de la Sal celebrado en julio de este año.

Fechas del envío de catequistas en
las diócesis aragonesas
HUESCA: Envío de catequistas, el sábado 26 de
octubre a las 18.00 h. en la Catedral .

12.00 h. VISITAS CULTURALES a la
ciudad de Teruel y a la catedral y
Museo Diocesano.

JACA: Envío de catequistas, el 26 de octubre a las
12.00 h. en la Catedral .

•

13.30 h. EUCARISTÍA en la iglesia
de San Pedro.

BARBASTRO: Envío de catequistas, el sábado 26 de
octubre a las 19.00 h. en la catedral de Barbastro

•

14:30h. COMIDA en el claustro
del seminario (cada uno trae su
comida y algo para compartir).

TARAZONA: Envío de catequistas y profesores de
religión, el domingo 6 de octubre, 19:00 h. (Catedral
de Tarazona) y 6 de octubre, 19.30 h. (Parroquia de San
Juan el Real – Calatayud)

•

16.15 h. FIN DEL ENCUENTRO.

•

16.30 h. POSIBILIDAD DE
COMPLETAR VISITAS. Catedral,
Museo Diocesano...

Inscripciones en las Delegaciones
Diocesanas de Catequesis.

TERUEL Y ALBARRACÍN: Envío de catequistas, el
6 de octubre, en cada parroquia.
ZARAGOZA: Envío de catequistas: 6 de octubre, en
cada parroquia y a las 18:00 h. en la parroquia de San
Valero (Vicaría III) para toda la Diócesis.

Oración >
Padre nuestro,
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 JesucristoÉl que es Dios y vive y
reina contigo,
en la unidad del Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos.
Amén

CARTA DE LOS OBISPOS
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DÍA DE LA EDUCACIÓN EN LA FE

Carta de los Obispos de las diócesis aragonesas
con motivo del ‘Día de la Educación en la Fe’

“Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos” (1 Jn 1,3)
Queridos catequistas, profesores,

adolescentes, jóvenes y adultos a
conocer y amar a Dios, a entrar en
su intimidad. De este modo, les va
iniciando en los sacramentos y en la
vida del discípulo.

animadores y acompañantes de
personas, grupos y comunidades en el
camino espiritual de la fe:
Con el primer domingo de octubre
llega el “Día de la Educación en la
Fe”, que la Iglesia en Aragón celebra
con intensa alegría en el contexto
del Mes Misionero Extraordinario. A
la luz del lema de este año (“Eso que
hemos visto y oído, os lo anunciamos”)
compartimos con vosotros las
siguientes consideraciones:

5) Queridos catequistas: os

agradecemos vuestra disponibilidad,
vuestra generosidad, vuestra
paciencia, vuestra perseverancia.
Sabemos que, en ocasiones, os
sentís cuestionados, perplejos y
solos. Pero no os sintáis abatidos o
desilusionados. Haced memoria del
actuar de Dios en vuestras vidas.
El Señor convierte vuestra
historia personal en historia de
salvación.

1) La mirada es uno de los rasgos

que caracterizan a los catequistas.
Catequista es la persona experta en el
arte de comunicar lo que ve, oye
y vive. Según el Directorio General
para la Catequesis, “la cima y el centro
de la formación de catequistas es la
aptitud y habilidad de comunicar el
mensaje evangélico” (DGC 235).
La formación tiene como objetivo
capacitar a los catequistas para
transmitir el Evangelio; es decir, que
el catequista sea lo más apto posible
para realizar un acto de comunicación.

2) El único modo de aprender

y transmitir la Alianza que Dios
establece con la humanidad es oír
con atención, con oído atento
y diligente. Esto solamente se
logra cuando se cultiva la capacidad
de escucha. El catequista comparte
preguntas y búsquedas y se pone en
camino. Sus oídos se abren a una
inédita narración de amor que se hace
vida en Jesucristo.

3) El 12 de marzo de 2005 escribió

el entonces cardenal Jorge Bergoglio:
“si algo es propio del catequista

es reconocerse como el hombre y
la mujer que “anuncia””. Y añadía:
“(anunciar) es más que decir algo, que
contar algo. Es más que enseñar algo.
Anunciar es afirmar, gritar, comunicar,
es transmitir con toda la vida.
Es acercarle al otro su propio acto
de fe, que por ser totalizador se hace
gesto, palabra, visita comunión…
Y anunciamos no un mensaje
frío o un simple cuerpo doctrinal.
Anunciamos ante todo una Persona,
un acontecimiento. Cristo nos ama y
ha dado su vida por nosotros (cf. Ef
2,1-9)”.
El cardenal de Buenos Aires seguía
diciendo que el catequista “anuncia
y testifica una certeza: que Cristo
ha resucitado y está vivo en medio
de nosotros (cf. Hch 10,34-44).
El catequista ofrece su tiempo su
corazón, sus dones y su creatividad
para que esta certeza se haga vida

en el otro, para que el proyecto de
Dios se haga historia en el otro. Es
propio también del catequista que
este anuncio que tiene como centro a
una persona, Cristo, se haga también
anuncio de su mensaje, de sus
enseñanzas, de su doctrina”.

4) En la catequesis, como educación

en la fe, es decisivo el testimonio.
El catequista se reconoce llamado
y enviado por la Iglesia para dar
testimonio. El testigo ha visto
y oído algo y lo quiere contar,
narrar, comunicar. El catequista ha
contemplado el rostro de Cristo
y ha escuchado sus palabras. El
encuentro personal con el Señor
da credibilidad a lo que dice, a lo
que es y a lo que hace.
El catequista anuncia: ¡Jesús es el
Señor!, y acompaña de un modo
gradual y pedagógico a los niños,

Los catequistas sabéis acompasar el
latido de vuestro corazón con el de
los que os rodean. Sabéis de ritmos
distintos y estáis abiertos a los nuevos
desafíos de nuestro complejo mundo.
Pedimos a la Bienaventurada Virgen
del Pilar, que anunció con su vida lo
que vio y oyó, que interceda por todos
vosotros para que continuéis siendo
testigos convencidos y convincentes
y buenos pedagogos que forméis los
corazones en la vida de fe.
Recibid nuestra gratitud y nuestro
afecto, junto con nuestra bendición.
+ D. Vicente Jiménez Zamora,
Arzobispo de Zaragoza
+ D. Julián Ruiz Martorell,
Obispo de Huesca y de Jaca
+ D. Eusebio Hernández Sola,
Obispo de Tarazona
+ D. Ángel-Javier Pérez Pueyo,
Obispo de Barbastro-Monzón
+ D. Antonio Gómez Cantero,
Obispo de Teruel y de Albarracín
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DÍA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE (7 DE OCTUBRE)

Indecente precariedad
La iniciativa ‘Iglesia por el Trabajo Decente’ denuncia las condiciones laborales y
sociales actuales que generan “una sociedad desvinculada, en la que cada vez es más
difícil hacernos cargo de los que se quedan atrás”.
Iglesia por el Trabajo Decente
Por cuarto año consecutivo, la Iniciativa
Iglesia por el Trabajo Decente (ITD),
promovida en Zaragoza por nueve
entidades diocesanas –Cáritas,
Centro Pignatelli, Comunidades de
Vida Cristianas (CVX), Delegación de
Pastoral Obrera, Hermandad Obrera
de Acción Católica (HOAC), Juventud
Obrera Cristiana (JOC), Parroquia de
San Mateo (Zaragoza), Vicaría II (MIDE)
y Vedrunas Almozara–, se suma a un
amplio abanico de gestos, actividades
y vigilias en todo el territorio nacional
que, con motivo del Día Mundial por el
Trabajo Decente (7 de octubre), quieren
promover y visibilizar la importancia
de extender en la sociedad y en la
Iglesia la defensa del trabajo decente,
una cuestión central en la sociedad
y esencial para la vida de miles de
personas.
La indecente precariedad dificulta
la vida digna de muchas personas
y familias trabajadoras. ITD viene
insistiendo en la denuncia de las
condiciones laborales y sociales
actuales que generan “una sociedad
desvinculada, en la que cada vez es
más difícil hacernos cargo de los que
se quedan atrás”, como indica el VIII
Informe FOESSA, donde además son
cada vez más las personas en situación
de vulnerabilidad, entre otros factores,
por la mala calidad del empleo. La
indecente precariedad estructural se
ha convertido en una obligada forma
de vida para millones de trabajadores
y trabajadoras, especialmente entre
jóvenes y mujeres.
El trabajo decente no solo garantiza
ingresos suficientes, sino que permite el
crecimiento personal, la contribución al
bien común y el avance de la sociedad.

desempleo de los últimos cinco años.
Son las mujeres las que sufrieron mayor
desempleo, representando el 60,51%
del total. Seis de cada diez personas
desempleadas en Aragón son mujeres.
Los hogares con todos los miembros
en desempleo también siguen
disminuyendo. Sin embargo, durante el
mes de agosto, se habían registrado en
Aragón 43.518 contratos temporales,
un 92,85 % del total de los registrados.
Asimismo, el número de contratos con
jornadas parciales siguió siendo alta
durante el primer trimestre de 2019.
El trabajo debe dignificar a la persona, y no al contrario.

En España falta trabajo decente y
sobra precariedad. El trabajo ha dejado
de ser una garantía para salir de la
vulnerabilidad.
Economía al servicio de los
pueblos
El sistema económico, desde hace
unos años, ha desarrollado una nueva
mutación de la mano de la revolución
tecnológica. No han cambiado sus
pilares básicos sino su forma de actuar.
Esta fase es especulativa. La fuente
fundamental del beneficio hoy en día,
no es el comercio ni la industria, es la
especulación. El objetivo principal del
sistema es obtener el máximo beneficio
en el menor tiempo posible. Estamos
ante una economía cortoplacista. Y
donde se gana dinero es en el sistema
financiero (banca).
Hoy, los referentes del sistema
económico han cambiado, son
Estados Unidos, China, Japón, India y
Brasil. Europa ha sido desplazada en
producción y en población. Europa,
para el sistema económico, tiene un

lastre que es el estado del bienestar.
Y los referentes institucionales son
instituciones post-democráticas. Lo que
significa que las decisiones se toman
en ámbitos donde los ciudadanos no
“pintamos” nada.
Digamos no a una economía de
exclusión e inequidad donde el dinero
reina en lugar de servir. Esa economía
mata, destruye. Pongamos la economía
al servicio de los pueblos. La distribución
justa de los frutos de la tierra y el
trabajo humano es un deber moral. Los
planes asistenciales que atienden ciertas
urgencias, sólo deberían pensarse como
respuestas pasajeras, coyunturales.
Nunca podrán sustituir la verdadera
inclusión: esa que da el trabajo digno,
libre, creativo, participativo y solidario.
Datos poco esperanzadores
Según la Encuesta de Población
Activa, la tasa de desempleo en
Aragón disminuyó hasta el 10 % en
el II trimestre del 2019, alcanzando
los 65 mil parados. Sin embargo, el
mes de julio registró el peor dato de

Sociedad más justa
La precariedad impide a las personas
proyectar sus vidas hacia el futuro. Las
instala en un permanente ‘aquí y ahora’
que les impide desarrollar carreras
profesionales, centrarse en la formación.
Tienen graves dificultades para enraizar
sus vidas. A duras penas pueden
mantener sus necesidades vitales y las
de sus familias. Muy a menudo caen en
la itinerancia por no poder mantener
una vivienda. Esta situación afecta a su
salud física y mental.
Incluso su identidad se ve afectada
porque nuestro lugar en la sociedad
se establece a partir del desarrollo
profesional. Cuando el desarrollo
profesional es intermitente y cambia
de manera constante o es incierto, la
identidad también puede verse afectada.
Ante esta situación de precariedad,
tenemos una responsabilidad personal
y colectiva, que es participar, colaborar,
ayudar, organizarnos en la medida de
nuestras posibilidades a nivel sindical,
eclesial, social, etc. para construir una
sociedad más justa donde se respeten
los derechos humanos.
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MENSAJE Y FELICITACIÓN DEL ARZOBISPO DE ZARAGOZA, D. VICENTE JIMÉNEZ, ANTE EL 12 DE OCTUBRE

La Virgen, Pilar de Aragón
Mons. Vicente Jiménez
Hablar de María y hablar de la
Virgen del Pilar nos sitúa en los
orígenes de nuestra fe y de la misión
evangelizadora de nuestra tierra
aragonesa. La venerable tradición de
su venida en carne mortal a Zaragoza
y del legado de la Sagrada Columna
nos hablan ya de la importancia de
María en la comunidad apostólica y
en la primera comunidad cristiana. Y
también en la nuestra. La Virgen del
Pilar está en la entraña de Zaragoza y
de Aragón, forma parte de sus señas
de identidad y desborda los límites de
Aragón proyectándose en España y en
Hispanoamérica.
Catedral, basílica, santuario
El templo del Pilar es un lugar que
testifica la presencia de María en la
vida de nuestra Iglesia; forma parte
del patrimonio espiritual y cultural
de nuestro pueblo; posee una gran
fuerza atractiva e irradiante; es un
lugar para detenerse y descansar en
el largo camino que lleva a Cristo;
es un espacio donde, mediante una
fe sencilla y humilde de los pobres
de espíritu, se vuelve a tomar el
contacto con las grandes riquezas que
Cristo ha confiado y dado a la Iglesia,
especialmente los sacramentos, la
gracia y la misericordia, la caridad
para con los hermanos que sufren y
los enfermos.
El templo es auténtico cenáculo,
donde todas las categorías de fieles
tienen la gozosa posibilidad de
sumergirse en la oración junto con
María, la Madre de Jesús, no sólo
mediante la plegaria litúrgica, sino
también mediante esas sanas formas
de piedad popular, que no pocas veces
manifiestan el genio religioso de todo
un pueblo, llegando en ocasiones a
una impresionante agudeza teológica,
junto a una extraordinaria inspiración
estética y poética.

En la Santa Capilla se concentra la piedad, el culto y la devoción del pueblo a la Virgen.

La Santa Capilla, tesoro
espiritual
La Santa Capilla es el verdadero
tesoro espiritual, sancta sanctorum
de la Basílica, donde se concentra
la piedad, el culto, la devoción y la
oración de todo un pueblo a la Virgen
del Pilar, símbolo de la fe de los
zaragozanos, aragoneses, españoles y
de los pueblos de la Hispanidad.
La Santa Capilla es, además, una joya
artística y primorosa, diseñada por
don Ventura Rodríguez, arquitecto
real de Fernando VI, bajo el

mecenazgo del arzobispo Francisco
Ignacio de Añoa y Busto, a solicitud
del Cabildo, y ejecutada por José
Ramírez de Arellano con un excelente
equipo de artistas. Los expertos en
arte barroco español aseguran que
es uno de los conjuntos más bellos
y suntuosos de la época. En la Santa
Capilla el arte es “resplandor que
toma cuerpo”.
La Santa Capilla es un espacio para
el asombro estético del espíritu y
encierra como en el más preciado
cofre, las tres perlas de la tradición
pilarista: la Venida de la Virgen,

Vivamos la verdadera fiesta>
En estas fechas memorables os invito a volver la mirada y el corazón
a la Imagen de la Virgen del Pilar en su Santa Capilla. No dejemos que
‘los pilares nos impidan ver el Pilar’, porque sin Pilar no hay pilares. La
mejor ofrenda de flores a la Virgen es la ofrenda de los frutos de esas
flores: amor, alegría, paz, justicia y solidaridad, especialmente con los
pobres. Como vuestro Arzobispo os exhorto a vivir estos días de fiesta
como expresión desbordante de júbilo, poniendo nuestros corazones
en la Virgen del Pilar, causa de la verdadera alegría y honor de nuestro
pueblo.
Con mi afecto y bendición,

el apóstol Santiago y la Sagrada
Columna sobre la que se posa la
venerada imagen de Nuestra Señora
del Pilar. La Santa Capilla es un
espacio santo, apostólico y angélico.
Con razón los conocidos expertos en
el estudio del Pilar, Belén Boloqui y
Arturo Ansón, han podido escribir:
“Si la Capilla Cornaro con el éxtasis
de Santa Teresa en la Iglesia de Santa
María de la Victoria en Roma, obra
capital de Bernini, es el paradigma
internacional de la retórica persuasiva
a través de los sentidos, en España el
ejemplo más conseguido lo tenemos
en la Santa Capilla de Nuestra Señora
del Pilar de Zaragoza”.
Belleza que no deja indiferente
Contemplada la Santa Capilla
con ánimo puro, su belleza habla
directamente al corazón, eleva
interiormente desde el asombro
a la maravilla, de la felicidad a la
contemplación. Por ello, crea un
terreno fértil para la escucha y el
diálogo con el hombre y para llegar a
él en su integridad: mente y corazón,
inteligencia y razón, capacidad
creativa e imaginación. La belleza no
deja indiferente; despierta emociones;
pone en movimiento un dinamismo de
profunda transformación interior que
genera gozo, sentimiento de plenitud,
deseo de participación gratuita en
la misma belleza, de apropiársela
interiorizándola e insertándola en la
propia existencia concreta.
La vía de la belleza (vía pulchritudinis)
responde al íntimo deseo de felicidad
que late en el corazón de todo
hombre. Abre horizontes infinitos,
que impulsan al hombre a salir de sí
mismo y del instante efímero, para
abrirse a lo trascendente y al Misterio,
a desear, como objetivo último de su
deseo de felicidad y de su nostalgia de
Absoluto, la belleza originaria que es
Dios mismo, creador de toda belleza
creada.
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La diócesis de Jaca en la Ofrenda
de Flores

Ofrenda de Flores en 2013.

Este año 2019 se han inscrito un total
de 803 grupos para la Ofrenda de
Flores a la Virgen del Pilar, 28 más que
el año pasado.
En cuanto a los grupos de la diócesis
de Jaca apenas hay novedad, ni en
lo referente a su procedencia ni a su
número. Son 23, en su mayoría de
las parroquias de Cinco Villas o de
grupos que mayoritariamente viven
en la capital aragonesa. Esta es la lista
en la que indicamos el grupo, la hora
de salida y el punto de acceso a la
comitiva procesional.
Acín (sic), a las 20.56 horas, por la
Plaza Santa Engracia.
Amigos del Camino de Santiago, a las
17.18 horas, por la Plaza Aragón.
Barbenuta, a las 19.07 horas, por la
Plaza Aragón.
Biel, a las 20.28 horas, por la Plaza
Santa Engracia.
Biota, a las 14.31 horas, por la Calle
Canfranc.

Castiliscar, a las 19.52 horas, por la
Calle Canfranc..
El Frago, a las 21.08 horas, por la Plaza
Santa Engracia.
Embún, a las 18.55 horas, por la Plaza
Aragón.
Erla, a las 7.14 horas, por la Calle Casa
Jiménez.
Espelungas de Embún, a las 18.42
horas, por la Calle Canfranc.
Farasdués, a las 20.04 horas, por la
Plaza Aragón.
Longás, a las 7.26 horas, por la Calle
Casa Jiménez.
Luesia, a las 11.48 horas, por la Calle
Canfranc.
Luna, a las 7.28 horas, por la Calle
Casa Jiménez.
Matías de Llera, Lacorvilla, a las 16.03
horas, por la Plaza Aragón
Murillo de Gállego, a las 19.22 horas,
por San Clemente.
Orés, a las 16.07 horas, por la Plaza
Aragón.
Paloteadores de Yésero, a las 15.24,
por la Calle Canfranc.
Senegüé y Sorripas, a las 20.27 horas,
por San Clemente.
Sos del Rey católico, a las 14.20 horas,
por la Plaza Aragón.
Triste. Vecinos y Amigos, a las 12.07
horas, por la Calle Canfranc.
Uncastillo, a las 7.25 horas, por el
Puente de Piedra.
Valpalmas, a las 17.01 horas, por la
Plaza Aragón.

La Conferencia Episcopal estrena
página web

Plenaria de la Conferencia Episcopal Española

La Conferencia Episcopal Española
(CEE) ha actualizado su web
institucional presentando una página
más accesible, cercana y visual. El
objetivo es que el nuevo diseño
permita a los usuarios acceder de
forma sencilla a las actividades diarias
de la CEE desde cualquier dispositivo:
ordenador, móvil o tablets.
En este proyecto, además de mostrar
en su portada las noticias más
relevantes, se da una mayor cabida a
la liturgia y la pastoral de la Iglesia.
Junto con el Evangelio del día, se
ofrece, en una pestaña nueva, el texto
de la Sagrada Biblia versión oficial de
la Conferencia Episcopal Española,
que también está ya disponible en la
App de la CEE. Entre otras novedades,
se da facilidad a los usuarios para
que puedan pinchar desde la página

de inicio a los especiales del Tiempo
Litúrgico: Adviento, Navidad,
Cuaresma, Semana Santa, Pascua y
misas.
También se ha incluido en la portada
un mapa eclesiástico desde el que se
puede acceder a las diócesis, haciendo
pública la información detallada de
los diferentes organismos de cada una
de ellas.
Por otro lado, se siguen manteniendo
las diferentes secciones: Iglesia en
España, CEE, Comisiones, Te Interesa,
Transparencia y Comunicación. En
este último apartado se podrán
encontrar las Notas y ruedas de
prensa, así como otros materiales
informativos (vídeos, álbumes de
Flickr o las emisiones en directo de un
acto determinado).

Calendario diocesano para octubre
1, martes: Comienza el Mes Misionero Extraordinario. Formación y Retiro de los sacerdotes del arciprestazgo Erla-Uncastillo.
6, domingo: Día de la Educación en la Fe.
7, lunes: Lección Inaugural de la Escuela Diocesana de Formación Cristiana
10, jueves: Retiro y reunión de los sacerdoets del arciprestazgo Jaca-Berdún.
11, viernes: Reunión de sacerdotes y religiosas Arciprestazgo de Biescas. Las Mercedarias de la Caridad festejan a su fundador, el Beato Juan Nepomuceno Zegrí.
16, miércoles: Tarde de Oración del Arciprestazgo de Biescas en Sallent de Gállego. Tema: Mes Extraordinario Misionero.
17, jueves: Reunión arciprestal de los sacerdotes de Sabiñánigo.
18, viernes: Conferencia “La Misión de la Iglesia en Venezuela”, por Sor Jeanette Makenga, en la parroquia de Santiago de Jaca.
19, sábado: Encuentro Regional de Catequistas en Teruel y Albarracín.
20, domingo: DOMUND.
23, miércoles: Inauguración de curso del Equipo Ecuménico de Sabiñánigo y del CRETA en Zaragoza.
26, sábado: Misa de envío de los agentes de pastoral de la diócesis en la Catedral de Jaca.
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