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Newman, un santo para hoy
John Henry Newman, sacerdote del siglo XIX y gran pensador,
sube a los altares. Newman fue un sacerdote anglicano siempre en
busca de la verdad, que acabó abrazando la fe católica. Su legado
intelectual ofrece luz en el terreno de la fe y la moral. Pág. 6
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Siempre y en toda ocasión:
dar gracias
Gritar a Jesús nuestra necesidad

Jesús obra el milagro

Jesús se encuentra de camino y
está a punto de entrar en un pueblo
samaritano. Y es aquí, en las afueras,
cuando un grupo de leprosos desde
lejos le grita. Ser leproso en Israel
suponía una exclusión total de la
vida en sociedad (no podían vivir en
el interior de los pueblos, sino en las
afueras) y sobre todo una exclusión
de la comunidad religiosa (no podían
participar del culto sinagogal). De esta
manera la lepra era una gran desgracia.
Sin embargo, estos diez leprosos, en
medio de una dificultad tan grande, no
perdieron la esperanza de que alguien
pudiera aliviar o curar su enfermedad.
Creyeron que solo Jesús podía hacerlo.
Creyeron, con gran acierto, que
únicamente Jesús no les rechazaría. No
se acercaron a él para no incumplir la
ley que se lo prohibía (Lv 13), por eso
le gritan. No es un grito de enfado. Es
un grito que reclama que Dios ponga
los ojos en la propia vida, en las propias
circunstancias.

Habiendo escuchado su súplica
Jesús les manda a presentarse a los
sacerdotes. Así lo mandaba la Ley
de Moisés, solamente los sacerdotes
judíos podían certificar la curación de
la lepra y solamente así se les permitía
reincorporarse a la vida de la comunidad
(Lv 14). Jesús es respetuoso con la Ley.
Pero no debemos olvidar que el milagro
de la curación de estos hombres no lo ha
producido la Ley sino el poder de Dios.
Los leprosos fueron obedientes a Jesús.
Mientras iban de camino resultaron
curados y limpios de la lepra. ¡Curados
totalmente! Quizás nunca se lo hubieran
imaginado. Quizás solo esperaban una
sanación temporal o parcial. Pero Jesús
les ha cambiado la vida. Su curación
significaba una nueva oportunidad ante
la vida. Por eso la ingratitud de los
nueve leprosos que no volvieron es, si
cabe, más desalentadora. Al principio
nos habían parecido piadosos y sinceros,
ahora, con su actitud, parecen unos
desagradecidos.

El leproso agradecido
Pero, sin duda, el protagonista de
este relato no son los nueve, sino
el único leproso que volvió. El
evangelista tiene mucho cuidado en
caracterizarlo debidamente: dice de
él que era samaritano, del resto no
sabemos su procedencia. Y viéndose
curado regresó hasta Jesús. Y no de
cualquier manera, sino alabando a
Dios a grandes gritos y postrándose
ante los pies de Jesús, como signo
de agradecimiento. No malgastemos
nuestro tiempo pensando en la
ingratitud de los nueve leprosos
que no volvieron. Fijémonos en el
que sí volvió. Recibió un regalo de
Dios inmenso: la curación de su
enfermedad. Pero aquí no acabaron
los regalos de Dios para él: al final de
la escena, y después de postrarse ante
Jesús recibe un regalo mucho mayor:
la salvación de su alma por su fe, su
gran fe.

EVANGELIO
Domingo XXVIII del
Tiempo Ordinario.
Lc 17, 11-19
Una vez, yendo Jesús camino de
Jerusalén, pasaba entre Samaría y
Galilea. Cuando iba a entrar en una
ciudad, vinieron a su encuentro diez
hombres leprosos, que se pararon a lo
lejos y a gritos le decían: “Jesús, maestro,
ten compasión de nosotros”. Al verlos, les
dijo: “Id a presentaros a los sacerdotes”.
Y sucedió que, mientras iban de camino,
quedaron limpios. Uno de ellos, viendo
que estaba curado, se volvió alabando
a Dios a grandes gritos y se postró
a los pies de Jesús, rostro en tierra,
dándole gracias. Este era un samaritano.
Jesús, tomó la palabra y dijo: “¿No han
quedado limpios los diez?; los otros
nueve, ¿dónde están? ¿No ha habido
quien volviera a dar gloria a Dios más
que este extranjero?”.
Y le dijo: “Levántate, vete; tu fe te ha
salvado”.

Tips para leer la Biblia

Rubén Ruiz Silleras

3. Hay que leerla sin miedo
No hay razones para temer equivocarse
en la interpretación, simplemente hay
que tener una escucha atenta y sincera.
El Espíritu está en el texto, pero también
en nuestro corazón.

Palabra de
Dios para la
semana...

13 DOMINGO. XXVIII del Tiempo Ordinario. (IV semana del salterio). - 2 Re 5, 14-17. - Sal 97. - 2 Tim 2, 8-13.
- Lc 17, 11-19. 14 LUNES. Feria. - Rom 1, 1-7. - Sal 97. - Lc 11, 29-32. 15 MARTES. Santa Teresa de Jesús. Fiesta.
- Eclo 15, 1-6. - Sal 88. - Mt 11, 25-30. 16 MIÉRCOLES. Feria. (En Teruel-Albarracín: Dedicación de la iglesiacatedral. Fiesta). - Rom 2, 1-11. - Sal 61. - Lc 11, 42-46. 17 JUEVES. San Ignacio de Antioquía. MO. - Rom 3,
21-30. - Sal 129. - Lc 11, 47-54. 18 VIERNES. San Lucas. Fiesta. (En Jaca, aniversario de la muerte de Mons. José
María Conget, obispo). - 2 Tim 4, 10-17b. - Sal 144. - Lc 10, 1-9. 19 SÁBADO. Memoria de santa María. - Rom 4,
13. 16-18. - Sal 104. - Lc 12, 8-12.

HUELLAS
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MONSEÑOR MIGUEL ÁNGEL SEBASTIÁN, OBISPO DE SARH (CHAD)

“Necesitamos recursos económicos y
voluntarios que se involucren en la misión”
los agricultores. Como los que cuidan
a los bueyes dependen del patrón que es
un militar o un político, están tranquilos.
Así que las autoridades administrativas
siempre dan la razón al poderoso. La gente
está muy desanimada.

Rocío Álvarez

¿Por qué es misionero? Fui
monaguillo desde los 8 años en la
escuela de Joaquín Costa (Zaragoza).
Así empece a querer ser sacerdote, y
después, misionero. A los 16, cuando
mi padre me lo permitió, me fui con
los combonianos, que son misioneros.
Primero estuve en el seminario un
año y, después, hace 52 años, entré al
noviciado. De camino, pasamos por
Zaragoza y celebramos en el Pilar, por eso
me gusta venir a celebrarlo. El noviciado
lo realicé en Moncada (Valencia). Al
cabo de dos años hice los votos y desde
entonces soy comboniano.

Laï

n

Miguel Ángel Sebastián,
misionero comboniano natural
de Zaragoza, es obispo de Sarh
(Chad) desde el 10 de octubre
de 2018. Anteriormente, en
1998, fue ordenado obispo y
enviado a fundar la diócesis
de Laï (también en Chad).
Siendo octubre Mes Misionero
Extraordinario y con el día
del Domund a la vuelta de la
esquina, hemos conversado con
él, aprovechando su estancia
en Zaragoza, junto a su querida
Virgen del Pilar.

n Sarh

El obispo Miguel Ángel Sebastián siempre ha ejercido la misión ‘ad gentes’ en el Chad.

misma parroquia de la diócesis de Sarh.
Menos mal que aprendí muy bien su
lengua local (risas). Y después de dos
años, en 1998, el Papa me nombró obispo
de Laï, una diócesis que me tocó fundar.
Allí estuve 20 años, hasta que el Papa me
nombró obispo de la diócesis de Sarh,
donde empecé mi vida misionera.

¿Cómo acabó en África? Cuando
me ordené sacerdote el 7 de junio de
1975, me enviaron a un seminario en
Santiago de Compostela, pero como no
había casi chicos y estábamos bastantes
formadores, pedí ir a misiones y justo en
aquel momento pedían un español para
ir al Chad. Fui a París a aprender francés
y llegué a Sarh (Chad) en 1977.

¿Cómo está la situación en Sarh?
En Sarh hay mucho trabajo a pesar de
ser una diócesis más antigua que Laï
(Laï tiene 20 años y Sarh 58). Sarh es
una diócesis enorme, tres veces y media
mas grande que Laï. La parte norte
está muy poco evangelizada. De las 22
parroquias de Sarh, solo una está en el
norte. Como el Papa nos pide que seamos
una Iglesia en salida, no hago más que
decir que vayamos al norte. Es cierto que
el sur, donde hay más gente, no puede
dejarse sin atender, pero voy a pedir más
misioneros para poder ir hacia el norte
sin desatender lo que hay en el resto de
la diócesis.

Y actualmente es obispo de Sarh.
En Sarh estuve 11 años y luego volví a
España. Tras 12 años, volví en 1996 a la

Ha pasado un año, ¿le ha dado
tiempo a conocer bien la situación
de sus diócesis? Después de visitar

todas las parroquias, veo claras las dos
grandes necesidades de la Iglesia aquí.
Por un lado, las vocaciones. No hacen
más que pedirme más sacerdotes. Cada
parroquia cuenta generalmente con un
sacerdote que no da abasto para atender a
todos los fieles y familias. Por eso, una de
las prioridades es trabajar más y mejor la
pastoral de las vocaciones.
¿Y la segunda? Las injusticias que
aquí se viven claman al cielo. Cada año
hay heridos y muertos a causa de las
disputas entre agricultores (naturales
de la zona) y ganaderos (nómadas
que vienen del norte y que acaban
asentándose en el sur). La tierra acaba
haciéndose pequeña, y siempre pagan
las consecuencias los agricultores. Hay
que entender el contexto. En 1977
empezó la guerra, ganaron los del
norte, musulmanes, que se hicieron
con todos los poderes: político, militar
y económico. La mayor parte de los
comerciantes son musulmanes y tienen
todo el ganado. Incluso los políticos
compran ganado y lo mandan al sur.
Llegan allí y no guardan bien a los
bueyes que destruyen las cosechas de

¿Cómo pueden hacer frente a esas
injusticias? Me preguntán qué pueden
hacer y yo les digo que defenderse. Pero
lo mas importante es hablar. Nosotros
como Iglesia denunciamos esta situación
en la radio de la diócesis y hemos decidido
despertar la comisión diocesana de
‘Justicia y Paz’, que antes funcionaba muy
bien, pero como dejó de recibir ayudas
exteriores, se paralizó. Necesitamos
recursos para poder pagar a un abogado,
para ofrecerle una moto si tiene que
desplazarse... Por eso estamos buscando
financiación, necesitamos ayuda.
Hasta en el ámbito misionero hay
que saber venderse para captar
la atención y obtener ayuda. Hay
ayudas que vienen de los organismos
europeos oficiales, pero te piden tantos
papeles y trámites, cada mes, cada
tres meses, y somos tan pocos que es
imposible. Lo ideal sería encontrar a gente
local que tenga la competencia de realizar
el trabajo de todo lo que piden. Por eso,
necesitamos misioneros, personal que
nos pueda ayudar. Tampoco tenemos
quién pueda sacar adelante la web o una
red social para relatar al mundo nuestra
situación, pero tiene que ser alguien que
esté metido en la misión y a la vez pueda
hacerlo en el idioma español, por empezar
por algo… Para ‘Justicia y Paz’ vamos a
trabajar con laicos de allí que conocen
el lugar, la lengua, y traducir eso a una
página web, o a redes sociales, sería lo
ideal.

¿Te has quedado con
ganas de ayudar?
Puedes pedir más información en la
delegación Episcopal de Misiones de
la Archidiócesis de Zaragoza.
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XIV ENCUENTRO REGIONAL DE COFRADÍAS DE SEMANA SANTA

Los cofrades de Aragón se citan en Zaragoza
Posteriormente, el consiliario de la
Junta Coordinadora de las Cofradías
de la Semana Santa de Zaragoza,
Fernando Arregui, y el delegado
episcopal, Mariano Gil, presentarán las
conclusiones, y se terminará con una
misa en la iglesia de San Gil.

Redacción
El XIV Encuentro Regional de Cofradías
de Semana Santa se celebrará los
días 9 y 10 de noviembre en Zaragoza
bajo el título ‘El Testamento de Jesús
desde la Cruz’. Las ponencias centrales
se impartirán en el salón de actos de
la Casa de la Iglesia y el plazo para
inscribirse, a través de la web ‘www.
erc2019.es’, finalizará el 18 de octubre.
Las ponencias se van a centrar en las
siete palabras de Cristo en la Cruz, a
las que debe su nombre la cofradía
encargada este año del evento, para
relacionar esas palabras con valores
cofrades, como el perdón, la esperanza,
la hermandad, la filiación, la caridad, la
eclesialidad y la espiritualidad.
Amplio programa
La inauguración oficial del encuentro
tendrá lugar el sábado, 9 de noviembre,
a las 10.00 horas, a la que seguirá la
Oración del Encuentro. Después, tendrá
lugar la ponencia ‘La Hermandad: medio
privilegiado para vivir el Evangelio’, que
correrá a cargo del obispo de Osma-

Las inscripciones deben realizarse en la web ‘www.erc2019.es’ antes del 18 de octubre.

Soria, D. Abilio Martínez, y la titulada
‘La participación de los hermanos en
la vida de la Cofradía’, impartida por la
hermana mayor de la Hermandad de los
Javieres (Sevilla), Maruja Vilches.
Además, habrá una mesa redonda
sobre ‘El papel de la Obra Social en las
Cofradías’, que será moderada por la
directora del programa de televisión
‘Últimas Preguntas’, María Ángeles
Fernández, y contará con la intervención
de distintos cofrades. A las 18.45 horas,

se presentarán las candidaturas para la
organización del XV Encuentro y, a las
19.30 horas, habrá un concierto-oración
en San Cayetano.
Por su parte, el domingo 10, a las 10.15
horas, la jornada comenzará con la
Oración del Encuentro. A las 10.30
horas, se abordará la ponencia ‘Somos
creyentes en comunión con la Iglesia’,
que ofrecerá el consiliario de la Cofradía
de las Siete Palabras y de San Juan
Evangelista, Fernando Urdiola.

El encuentro incluye un programa para
acompañantes, que pueden participar
en los actos principales y, además,
disfrutar de visitas guiada al Alma Mater
Museum, a la Catedral del Salvador y el
Museo de Tapices, a la iglesia de San Gil
Abad, al Museo del Rosario de Cristal y a
la Zaragoza Romana.
Punto de encuentro
El encuentro de cofradías es uno de los
principales eventos del mundo cofrade
fuera del tiempo propio de Semana
Santa. Se organiza desde 1992 rotando
por las seis diócesis de Aragón, con
una periodicidad bienal y es ocasión
de intercambio de experiencias para
potenciar la celebración de la Pasión de
Jesucristo, además de una oportunidad
de acoger a numerosos aragoneses que
viven su fe de esta forma.

Seguridad vial, camino y encuentro con Dios
El departamento de Pastoral de la
Carretera de la Conferencia Episcopal
reunirá a los responsables de esta
pastoral en las diócesis de toda
España en unas jornadas que se
celebrarán en Zaragoza del 14 al 17
de octubre, bajo el lema “No hagas a
nadie lo que tú aborreces”.
El encuentro, que se desarrollará
en las Misioneras Eucarísticas
de Nazaret (junto a la iglesia de
San Juan de los Panetes), cuenta
con la participación, entre otros,
del jefe provincial de Tráfico de
Zaragoza (DGT), José Antonio Mérida
Fernández.

El programa incluye charlas sobre ‘La
conciliación entre el ejercicio de las
funciones ministeriales y la seguridad
vial’, ‘El camino como lugar de
encuentro con Dios’, ‘El objetivo, cero
accidentes: ¿una utopía?’, ‘El derecho
a la seguridad vial como necesidad
y demanda social’ o ‘TechnoPark –
MotorLand, creando seguridad vial’.
Además, se ha programado una mesa
redonda en la que se debatirá sobre
cómo acercar el Evangelio al mundo de
la movilidad. El arzobispo de Zaragoza,
D. Vicente Jiménez, presidirá la misa de
clausura en la catedral del Pilar el día
17, a las 13.00 horas.

Pastoral de la Carretera se suma al objetivo “cero accidentes”.

CARTA DEL OBISPO
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Mes Misionero Extraordinario
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
Durante el Mes Misionero
Extraordinario deseamos
comprometernos con más valor e
intensidad en la misión ad gentes,
para que el Evangelio llegue hasta los
confines de la tierra.
1) El Papa Benedicto XV promulgó
el 30 de noviembre de 1919 la carta
“Maximun illud” en la que subrayaba
que la evangelización del mundo
es deber permanente de la Iglesia.
Afirmaba: “quienes deseen hacerse
aptos para el apostolado tienen
que concentrar necesariamente sus
energías en lo que (…) es de suma
importancia y trascendencia, a saber:
la santidad de la vida. Porque ha de ser
hombre de Dios quien a Dios tiene que
predicar” (nº 64).
Al terminar la Primera Guerra Mundial,
la urgencia de la reconstrucción de
los países parecía relegar a un lugar
secundario la tarea misionera, pero
Benedicto XV quiso que la Iglesia no

se replegase sobre sí misma, sino que
se abriera para llevar a Cristo a todo el
mundo.
2) San Juan Pablo II escribió en la
encíclica “Redemptoris missio”: “La
misión de Cristo Redentor, confiada a
la Iglesia, está aún lejos de cumplirse.
(…) una mirada global a la humanidad
demuestra que esta misión se halla
todavía en los comienzos y que
debemos comprometernos con todas
nuestras energías en su servicio” (RMi
1).
El Santo Padre destacó que “el
cometido fundamental de la Iglesia
en todas las épocas y particularmente
en la nuestra (…) es “dirigir la mirada
del hombre, orientar la conciencia y
la experiencia de toda la humanidad
hacia el misterio de Cristo”” (RMi
4). Y añadía: “Nuestra época, con la
humanidad en movimiento y búsqueda,
exige un nuevo impulso en la actividad
misionera de la Iglesia” (RMi 30).

3) El Papa Francisco dijo en el Ángelus
del domingo 22 de octubre de 2017:
“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”.
El lema “Bautizados y enviados:
la Iglesia de Cristo en misión en
el mundo” nos exhorta a retomar
la responsabilidad del anuncio del
Evangelio con nuevo impulso.
Durante este tiempo de gracia es preciso
propiciar cuatro dimensiones: 1ª) El
encuentro personal con Jesucristo vivo
en su Iglesia, a través de la Eucaristía,
la Palabra de Dios, la oración personal
y comunitaria. 2ª) El testimonio: los
santos, los mártires de la misión y los
confesores de la fe, expresión de las
Iglesias esparcidas por todo el mundo.
3ª) La formación misionera: Escritura,
catequesis, espiritualidad y teología. 4ª)
La caridad misionera.

Es necesario cultivar la oración,
que santa Teresa del Niño Jesús
presentaba con estas palabras:
“Para mí, la oración es un impulso
del corazón, una sencilla mirada
lanzada hacia el cielo, un grito de
reconocimiento y de amor tanto
desde dentro de la prueba como en la
alegría”.
4) El anuncio se transforma en
caridad. El Papa Benedicto XVI
recordaba en su “Mensaje para la
Jornada Misionera Mundial 2012”: “el
anuncio del Evangelio se convierte
en una intervención de ayuda al
prójimo, de justicia para los más
pobres, de posibilidad de instrucción
en los pueblos más recónditos, de
asistencia médica en lugares remotos,
de superación de la miseria, de
rehabilitación de los marginados, de
apoyo al desarrollo de los pueblos, de
superación de las divisiones étnicas,
de respeto por la vida en cada una de
sus etapas”.
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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JOHN HENRY NEWMAN, SACERDOTE DEL SIGLO XIX Y GRAN PENSADOR, SUBE A LOS ALTARES

Once ideas de Newman sobre la fe
John Henry Newman abarcó practicamente todo el siglo XIX. Sacerdote anglicano
siempre en busca de la verdad, acabó abrazando la fe católica. Su legado intelectual
ofrece luz en el terreno de la fe y la moral. A continuación, su vida en epígrafes.
Rocío Álvarez

que antes como su fundamento”,
afirma Newman.

John Henry Newman (Londres, 21 de
febrero de 1801 - Birmingham, 11 de
agosto de 1890) fue un presbítero
anglicano que se conviritió al
catolicismo en 1845. Fue nombrado
cardenal por el papa León XIII y
beatificado en 2010 por el papa
Benedicto XVI. En su juventud fue una
importante figura del Movimiento de
Oxford, el cual aspiraba a que la Iglesia
de Inglaterra volviera a sus raíces
católicas. Sus estudios le llevaron a
convertirse a la fe de la Iglesia católica.

5. Para Newman estamos
constituidos de manera que
la fe, y no el conocimiento o
la argumentación, es nuestro
.

principio de acción
fe correcta

, dice Newman,
6. La
es un razonamiento a base de
presuposiciones santas, devotas e
iluminadas por la gracia.

su fe

Gran pensador
Durante ambos períodos, tanto como
anglicano como católico, Newman
escribió importantes libros, entre ellos
Vía Media, Ensayo sobre el Desarrollo
de la Doctrina Cristiana, Apologia Pro
Vita Sua, y Grammar of Assent. Sus
restos fueron trasladados del pequeño
cementerio católico de Rednal, cerca
de Birmingham, hasta el Oratorio de
Birmingham.
De beato a santo
El 13 de febrero del 2019, el papa
Francisco autorizó la promulgación
del decreto del milagro atribuido al
beato cardenal John Henry Newman,
último paso para su ceremonia de
canonización, el 13 de octubre de 2019,
en el marco del Sínodo de la Amazonía.
Ideas de Newman sobre el
proceso de la fe:
Paco Cabrero, sacerdote de la diócesis
de Barbastro-Monzón y especialista en
la teología de J. H. Newman, abordó
en dos artículos titulados ‘John Henry
Newman, un modelo evangelizador’, el

responsable de

7. El hombre es
porque es responsable de
sus aficiones y de sus aversiones,
sus esperanzas y sus opiniones,
de todo lo cual depende su fe.
Creemos porque amamos.
8. “No es dando expresión a los
sentimientos religiosos como
nos hacemos religiosos, sino más
bien al revés,
”.

obedeciendo a
Dios en la práctica

El estudio llevó a Newman a convertirse a la fe de la Iglesia católica.

análisis que realizó este santo converso
sobre el proceso de la fe y su aplicación
en el ámbito del apostolado. Les
ofrecemos una síntesis:

dos formas de
conocimiento: el real y nocional.

1. Existen

El primero se refiere a las cosas
concretas, que impresionan
nuestros sentidos y, a través de
ellos, nuestra imaginación. El
segundo se refiere a ideas, a partir
de las cuales razonamos y llegamos
a conclusiones.

teología

se encuadra en el
2. La
conocimiento nocional y la , en
el real.

fe

amor real

indicios de la fe

3. Los
(evidencias) son útiles para los
cristianos porque avivan su
devoción, pero muestran poca
o nula evidencia para los no
creyentes. Solo confirman la
doctrina a los que ya creen.

fe

4. En el proceso de creer, es la
la que tiene un papel principal, y
un puesto subsidiario
la
y consecuente (y no al revés):
“No comiences buscando signos
y portentos en vistas a elaborar
argumentos claros, fuertes,
compactos y originales; más bien
¡cree!; la evidencia vendrá tras
la fe como su recompensa, más

razón

debe depender
9. “El
de la práctica y, entonces,
debemos comenzar por ejercerlos
sobre nuestros amigos más
cercanos. De otra forma no tiene
existencia”.
10. “Dios nos hace sentir en orden
a obrar en consecuencia; si
permitimos que nuestros
sean excitados
sin actuar según los mismos,
dañamos nuestro sistema moral,
debilitamos sus resortes y
dejamos de actuar con verdad”.

sentimientos

certeza

la da Dios, y las
11. “La
obras de Dios van lentas. Yo no
puedo creer de repente, ya. Tiene
que haber un proceso”.
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INSTITUTO DIOCESANO DE ESTUDIOS TEOLÓGICOS PARA SEGLARES (ZARAGOZA)

Verdad y virtudes teologales
como propuesta de vida
El arzobispo D. Vicente Jiménez inaugurará el curso del centro Berit
el 14 de octubre, a las 20.00. La programación incluye la participación
de reconocidos expertos de historia, medios, teología y moral.
Europa Press
El Instituto Diocesano de Estudios
Teológicos para Seglares de Zaragoza
inicia su programación este mes de
octubre con varias sesiones sobre la
verdad. La inauguración del curso
tendrá lugar el lunes, 14 de octubre,
a las 20.00 horas, y correrá a cargo
del arzobispo de Zaragoza, monseñor
Vicente Jiménez Zamora.
De octubre a mayo, el Instituto
abordará un primer bloque de
conferencias sobre la verdad y uno
segundo sobre las virtudes teologales:
fe, esperanza y caridad. Para el
primero, se contará con la aportación
de destacados profesionales de
diferentes disciplinas.
Tras una primera ponencia del
profesor de Moral, José Alegre, la
periodista Encarna Samitier hablará
sobre ‘La experiencia real de la verdad
en los medios de comunicación’. En
sesiones posteriores, el profesor de
Física, José A. Rojo, disertará sobre
‘La verdad científica y la Filosofía’ y la
Registradora de la Propiedad, María
Ángeles Ruiz, sobre ‘Verdad-LibertadEducación’.
Felicidad e identidad
Además, el economista Fernando
Galdámez analizará el tema ‘Verdad
y realidad económica’. Por su parte,
el director del Instituto Diocesano
de Estudios Teológicos para Seglares,
Francisco Martínez, ha explicado
que el hombre de todas las épocas
“necesita fundamentar la identidad
y la felicidad de la comunidad en
principios serios básicos” y si bien
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Piérdete en...
... museos especiales
La ONCE
presenta un
cupón dedicado
al Rosario de
Cristal

Rocío Álvarez

Una sociedad sin verdades fundamentales no pude ser equilibrada y perdurable.

“algunos piensan que para solucionar
los graves problemas basta la utilidad
práctica”, esto “lleva a banalizar la
vida y relativizar lo absoluto”.
En palabras del propio Francisco
Martínez, “una sociedad sin
verdades fundamentales no pude
ser equilibrada y perdurable” y
“dejar el absoluto en manos de
hombres es facilitar holocaustos
horribles y autoritarismos extremos”.
Sobre las virtudes teologales, el
director del centro ha apuntado
que “la increencia, la desconfianza
y el desamor son la máxima
deshumanización del hombre y de la
convivencia”.
Otras actividades
El instituto incluye en su
programación otras actividades, como
unos foros-café que se celebrarán los
miércoles, donde está previsto que
participe el catedrático Guillermo
Fatás, que hablará sobre ‘Verdades y

mentiras en el relato histórico de las
relaciones Cataluña-Aragón’.
Asimismo, el periodista José
Javier Rueda analizará ‘Posverdad
y Periodismo’, el profesor de
Lingüística, José Manuel Martínez,
‘La verdad en el arte’, el profesor de
Derecho, José María Recio, ‘La verdad
en los Tribunales’, y el Ingeniero
Industrial, José Ángel Gimeno, ‘La
verdad y sus consecuencias políticas’.
Los martes también habrá sesiones,
a las 20.00, que tratarán sobre el
trabajo de entidades como Cáritas
y San Vicente Paúl, además de
reflexionar sobre las preguntas y
preocupaciones de la calle bajo el
título ‘Conversaciones cristianas’
y donde un moderador expondrá
la doctrina de la Iglesia. Todas las
sesiones tendrán lugar en la sede
del Instituto Diocesano de Estudios
Teológicos para Seglares, en la
calle Albareda de Zaragoza. Más
información, en ‘www.centroberit.net’.

El Museo de los Faroles y Rosario de
Cristal se encuentra en el interior
de la iglesia del Sagrado Corazón
de Jesús en la plaza de San Pedro
Nolasco de Zaragoza. En él se
exhiben las piezas de artesanía que
componen el Rosario de cristal.
Precisamente, en este impresionante
marco, en el que sus vistantes solo
pueden levantar la vista de carroza
en carroza con mirada embelesada,
tuvo lugar la presentación del
cupón de la ONCE del 12 de octubre,
dedicado a la carroza de la Basílica
del Pilar del Rosario de Cristal.
Cinco millones y medio de cupones
difundirán esta tradición por toda
España. Joaquín Aguilar, deán
presidente del Cabildo, Raquel Pérez
Valcárcel, delegada territorial de la
ONCE, y Jesús Aladrén, presidente
de la Cofradía presentaron este
cupón el 3 de octubre acompañados
por Paloma Espinosa, concejal
de Educación, Mayores, Familia y
Barrios Rurales del Ayuntamiento
de Zaragoza y otros representantes
de la ONCE, así como por el autor de
la fotografía, Óscar Cortel Baraza.
Finalizada la presentación, un
grupo de afiliados a la organización
disfrutaron de una visita a la
exposición permanente del Museo
del Rosario de Cristal.
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MUSEO DIOCESANO: PIEZA DE OCTUBRE

CURSO 2019 – 2020

Portada principal de la Catedral

Equipo Ecuménico de Sabiñánigo

Románico, finales del siglo XI

Portada occidental de la Catedral de Jaca.

Uno de los espacios protagonistas de
la Catedral de San Pedro es su portada
principal. Por ello, la pieza de este mes
de octubre queremos dedicarla a este
lugar, que todavía mantiene intacto
el ambiente que podía descubrir
un peregrino al llegar a Jaca hace
novecientos años.
El inicio de las obras de la catedral
tuvo lugar hacia el año 1077, bajo
el reinado de Sancho Ramírez y el
obispado de su hermano García.
Ellos fueron los responsables de
supervisar la primera etapa de la
construcción del templo, que se
prolongó hasta 1082 e incluyó
la construcción de la portada
occidental, la parte más antigua
del edificio. Esta fue concebida
siguiendo los cánones habituales de
la arquitectura románica: una puerta
central flanqueada simétricamente
por columnas y rematada con un
tímpano pétreo, conjunto que cierran
en su parte superior una serie de
arquivoltas.

Dos son, sin embargo, los elementos
que hacen excepcional la fachada
principal de Jaca. El ajedrezado jaqués
es el primero de ellos. Se trata de una
moldura decorativa que se compone
de billetes o pequeños tacos de piedra
(de ahí que también se conozca
como “taqueado”) y originalmente
circundaba todo el templo. Se
extendió a lo largo de la ruta jacobea
probablemente por influencia de la
seo jaquesa. El segundo hito de la
portada es la inusual iconografía que
alberga el tímpano, protagonizada por
dos leones (símbolo de Cristo con un
sentido penitencial) que flanquean un
crismón trinitario. Este se considera
el emblema del rey Sancho Ramírez,
puesto que dicho símbolo hacía
referencia a la Santísima Trinidad
y manifestaba, en consecuencia, el
apoyo del rey aragonés a la Iglesia de
Roma en un momento de gran tensión
política y religiosa en relación a este
dogma.
El aspecto de esta fachada occidental
cambió por completo a finales del
siglo XII, cuando se cubrió con un
gran porche abovedado que sería
rematado cuatro siglos más tarde
por un campanario. La función de
este atrio era cobijar a peregrinos
y vecinos de Jaca, que asistían
a las puertas de la catedral en
determinadas celebraciones litúrgicas
de carácter penitencial. Sin embargo,
estudios recientes realizados por
investigadores como J. Martínez de
Aguirre nos permiten imaginar la
apariencia original de la portada, al
haberse encontrado analogías con
iglesias como San Millán de Segovia y
otros templos románicos de tradición
basilical italiana.

¿Sabías que...?
La lonja principal acogió durante el siglo XX las esculturas que habían formado
parte del retablo mayor de la Catedral. Este fue encargado a Juan de Bescós en
1598 y se componía de las figuras de los doce apóstoles. Fue desmontado en el
siglo XVIII para proceder a la ampliación del ábside central. Dicho apostolado
pétreo se retiró del atrio occidental a principios de este siglo, y desde entonces
se conserva en los fondos de la Catedral.

Febrero: 12, miércoles. Taller de
Ecumenismo. Tema 2: Nacimiento del
ecumenismo. Club parroquial Cristo
Rey de Sabiñánigo.
Marzo: 11, miércoles. Taller de
Ecumenismo. Tema 3: Desarrollo del
ecumenismo. Club parroquial Cristo
Rey de Sabiñánigo.
Octubre: 23, miércoles. Charla
Inauguración Curso Ecuménico
Ponente: Dª. Maite Eguiazábal.
Delegada de Ecumenismo de la
Diócesis de Osma-Soria. Club
Parroquial Cristo Rey de Sabiñánigo.
Noviembre: 27, miércoles. Oración
Ecuménica de Adviento. Predica:
Padre Emilio Lobera, sacerdote Iglesia
Ortodoxa Rusa. Club Parroquial Cristo
Rey de Sabiñánigo.
Diciembre: 11, miércoles. Taller de
Ecumenismo. Tema 1: ¿Qué es el
ecumenismo? Club Parroquial Cristo
Rey de Sabiñánigo.
Enero: Semana de Oración por
la Unidad de los Cristianos. «Nos
trataron con una solicitud poco
común » (Hechos 28, 2)
16, jueves. Charla. Ponente: D. Ignacio
Simal, pastor Iglesia Evangélica
Española. Casa de la Cultura Antonio
Durán Gudiol de Sabiñánigo.
20, lunes. Oración por la Unidad de los
Cristianos. Biescas
22, miércoles. Oración por la Unidad
de los Cristianos. Sabiñánigo. Iglesia
Cristo Rey de Sabiñánigo.

Abril: 15, miércoles. Taller de
Ecumenismo. Tema 4: El diálogo. Club
parroquial Cristo Rey de Sabiñánigo.
Mayo: 27, miércoles. Vigilia de
Pentecostés. Club parroquial Cristo
Rey de Sabiñánigo
Junio: 10, miércoles. Taller de
Ecumenismo. Tema 5: La unidad. Club
parroquial Cristo Rey de Sabiñánigo
Taller de ecumenismo:
Como novedad en este curso
hemos introducido un TALLER DE
ECUMENISMO, que sustituye a los
Estudios Bíblicos que hemos venido
realizando en cursos anteriores. El
artífice es la Delegación episcopal de
Ecumenismo y Diálogo Interreligioso
de Zaragoza. El taller estará dirigido
por D. Manuel Montañés, secretario
de la Delegación. Se compone de diez
temas, cinco se desarrollarán este
curso y los otros cinco el curso que
viene. Será gratuito y abierto a toda
persona que desee asistir. Comenzará
a las 20’00 horas y el lugar será el
Salón del Club parroquial de Cristo
Rey.

Breves
•

16, miércoles: Tarde de Oración del Arciprestazgo de Biescas en Sallent de
Gállego. Tema: Mes Extraordinario Misionero.

•

18, viernes: Conferencia “La Misión de la Iglesia en Venezuela”, por Sor
Jeanette Makenga, en la parroquia de Santiago de Jaca.

Ig l e s i a e n A ra g ó n
Publicación semanal de las diócesis aragonesas. Dirección: José Antonio Calvo. Jefe de redacción: José María Albalad. Redacción: José María Ferrer (Barbastro-Monzón), Miguel Barluenga
(Huesca), Ricardo Mur (Jaca), Andrés Roque (Tarazona), José Antonio Lázaro (Teruel y Albarracín), Rocío Álvarez y Jesús Fuertes (Zaragoza). Administración: Cristina Inogés. C/ Obispo, 5.
22700 Jaca. Tel. 974 485 055 E-mail: mcs@diocesisdejaca.org. Web: www.iglesiaenaragon.com
| redaccion@iglesiaenaragon.com Imprime: Impresa Norte D.L. Z 1136-2016

