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Los monaguillos comparten su misión
El Seminario Menor de Aragón acogió el 9 de noviembre el segundo ‘Día de
Monaguillos’ con 23 chavales de Teruel y Albarracín, Barbastro–Monzón,
Tarazona y Zaragoza que sirven generosamente a Jesús desde el altar. Págs. 4
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Vivir y morir amando
Jesucristo, rey del universo,
reina desde la cruz

y que su misión era sólo anunciar
el amor con el que Dios quiere a la
humanidad. Pero no quisieron creerle.

En el capítulo 23 de su evangelio
Lucas nos cuenta el proceso de
Jesús ante Pilato y Herodes y la
consiguiente condena a muerte.
El relato del camino hacia la cruz
desembocará en el texto de este
domingo que nos relata la crucifixión
de Jesús y que marca el final del año
litúrgico.
Allí, en un lugar llamado “la Calavera”,
crucificaron a Jesús. Las burlas de
las autoridades judías y el desprecio
que muestran ante Jesús nos llenan
de profunda tristeza. ¿Por qué no
llegaron a descubrir realmente a
Jesús? Le escucharon predicar, le
vieron curar y salvar a no pocas
personas, escucharon repetidamente
de sus labios que él provenía de Dios

El justo injustamente condenado
Estas injurias vertidas sobre Jesús
animaron a los soldados romanos que
se sumaron a la burla y también lo hizo
uno de los malhechores crucificados.
Todo el mundo parece estar en contra
de Jesús. Dios no le ha abandonado,
por supuesto, no lo hará nunca. Pero
parece que, humanamente, se ha
quedado solo. Sin embargo, será otro
de los malhechores el que se colocará
al lado de Jesús y pondrá un poco de
luz en esta situación. El llamado “buen
ladrón” reprochará al malhechor que
insultaba a Jesús. Y este personaje
anónimo emitirá la sentencia más
certera sobre Jesús: “éste no ha hecho
nada malo”. Esta realidad es la que no

llegaron a ver ni las autoridades
judías ni las romanas. Jesús no tenía
ninguna culpa. Pero está ahí en la
cruz. La presencia del inocente en el
instrumento más cruel de suplicio
ha conmocionado a este hombre.
Hasta el punto de pronunciar una
confesión de fe en la realeza y el
poder de Jesús: “acuérdate de mí
cuando llegues a tu reino”.
En el momento supremo de
la existencia Jesús nos da la
lección definitiva
Solamente ahora Jesús va a abrir la
boca. Y lo va a hacer para decir a
este hombre que tiene asegurada su
salvación. Sorprende el silencio de
Jesús hasta ahora. No ha rebatido las
injustas burlas ni de las autoridades
judías, ni de los romanos, ni del
malhechor que lo insultaba. Antes
de esta escena, en el versículo 34,
Jesús sí había hablado y estando
crucificado había dicho: “Padre,
perdónalos porque no saben lo
que hacen”. Jesús ha perdonado
a todos. Por eso, en nuestro
evangelio, no responde a las burlas.
Les ha perdonado porque los ama
profundamente. A pesar de que ellos
deseen verle muerto.
Este es el iluminador ejemplo de
Jesús: él ha muerto amando a todos.
Perdonando a los que no le querían.
Ofreciendo la Salvación a los que
creen en él. Podemos, todos, intentar
imitar a Jesús. Y de momento, vivir
amando como él. Vivir perdonando. Y
tomar para nosotros y convertirla en
oración las palabras del buen ladrón:
acuérdate de nosotros Señor, cada
día.

EVANGELIO
Nuestro Señor
Jesucristo, Rey del
Universo
Lc 23, 35-43
En aquel tiempo, los magistrados
hacían muecas a Jesús diciendo: «A
otros ha salvado; que se salve a sí
mismo, si él es el Mesías de Dios, el
Elegido».
Se burlaban de él también los soldados,
que se acercaban y le ofrecían vinagre,
diciendo: «Si eres tú el rey de los judíos,
sálvate a ti mismo».
Había también por encima de él un
letrero: «Este es el rey de los judíos».
Uno de los malhechores crucificados
lo insultaba diciendo: «¿No eres tú
el Mesías? Sálvate a ti mismo y a
nosotros».
Pero el otro, respondiéndole e
increpándolo, le decía: «¿Ni siquiera
temes tú a Dios, estando en la misma
condena? Nosotros, en verdad, lo
estamos justamente, porque recibimos
el justo pago de lo que hicimos; en
cambio, este no ha hecho nada malo».
Y decía: «Jesús, acuérdate de mí
cuando llegues a tu reino». Jesús le
dijo: «En verdad te digo: hoy estarás
conmigo en el paraíso».

Tips para leer la Biblia
8. Hay que leerla en
porciones pequeñas
La Biblia hay que leerla en porciones
pequeñas, para facilitar la asimilación de
lo leído. Y no es necesario comprender
cada palabra del texto, sino captar ese
aspecto que más atrae nuestra atención
y que puede ser útil a nuestro itinerario.

Rubén Ruiz Silleras

Palabra de
Dios para la
semana...

24 DOMINGO. Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. XXXIV del Tiempo Ordinario.
(II semana del salterio). - 2 Sam 5, 1-3. - Sal 121. - Col 1, 12-20. - Lc 23, 35-43. 25 LUNES. Feria. - Dan 1, 1-6.
8-20. - Salmo: Dan 3, 52-56. - Lc 21, 1-4. 26 MARTES. Feria. - Dan 2, 31-45. - Salmo: Dan 3, 57-61. - Lc 21, 5-11. 27
MIÉRCOLES. Feria. - Dan 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28. - Salmo: Dan 3, 62-67. - Lc 21, 12-19. 28 JUEVES. Feria. - Dan 6,
12-28. - Salmo: Dan 3, 68-74. - Lc 21, 20-28. 29 VIERNES. Feria. - Dan 7, 2-14. - Salmo: Dan 3, 75-81. - Lc 21, 29-33. 30
SÁBADO. San Andrés. Fiesta. - Rom 10, 9-18. - Sal 18. - Mt 4, 18-22.

HUELLAS
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LAS RELIQUIAS DE SANTA BERNARDITA LLEGAN A BARBASTRO-MONZÓN Y ZARAGOZA

“Necesitamos llegar a los enfermos y
necesitamos de voluntarios para acogerlos”
Rocío Álvarez

Las reliquias de santa Bernardita Soubirous llegaron el 31 de agosto a España con el propósito de viajar en
peregrinacion por 48 diócesis. Esta vez en un nuevo relicario que fue fabricado en el taller Arte Granada de
Madrid. Las reliquias realizan su itinerario por las diócesis españolas en un recorrido que se extenderá hasta
el 15 de diciembre con ocasión del año dedicado a santa Bernardita. La peregrinación de las reliquias de santa
Bernardita se destina, sobre todo, a las personas que no pueden desplazarse al santuario de Nuestra Señora
de Lourdes por diversos motivos. En el caso de las diócesis aragonesas, las reliquias estarán en BarbastroMonzón los días 26 y 27 de noviembre y en Zaragoza los días 29 y 30 de noviembre. En este contexto hemos
entrevistado al presidente, vicepresidenta y consiliario de la hospitalidad de Zaragoza para entender mejor el
sentido y el mensaje de las hospitalidades en nuestro mundo actual.

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ
PRESIDENTE HOSPITALIDAD ZARAGOZA

“

¿Qué aportan al mundo actual las
hospitalidades de Lourdes? En la Hospitalidad
nuestra meta es el enfermo, no solamente el físico
o psíquico, también son la pobreza, la marginación
y la soledad que son otras enfermedades que
están muy presentes en la sociedad actual y
que ésta a menudo esconde. Es por ello que la
Hospitalidad tiene como misión fundamental
manifestar el amor y la presencia de Cristo y de la
Iglesia junto a los que sufren la enfermedad, sus
familiares y personas que los cuidan y atienden.
Os aseguro que acercándonos con Fe a la Virgen,
como mediadora ante Nuestro Señor Jesucristo,
nos guiará para encontrar el camino adecuado.

Mª PURIFICACIÓN BARCO
VICEPRESIDENTA HOSPITALIDAD ZARAGOZA

“

¿Qué necesidades destacarías de
la hospitalidad a nivel de recursos
(economicos y humanos)? Nuestros recursos
se nutren de las aportaciones de los Hospitalarios
socios y de otras personas que generosamente nos
ayudan. Pero todo es poco, pues la hospitalidad
concede muchas becas para enfermos y
voluntarios. Necesitamos que nos conozcan, que
sepan de nuestras actividades. Necesitamos llegar
a los enfermos y personas mayores y necesitamos
de voluntarios para acogerlos y acompañarlos.
Gracias a Dios son muchos los jóvenes que
nos ayudan durante la peregrinación, pero
necesitamos muchos más.

JOSÉ MARÍA BORDETAS
CONSILIARIO HOSPITALIDAD ZARAGOZA

“

¿Cómo sirves a los miembros de la
hospitalidad, qué consejos sueles darles?
Yo, consiliario, nombrado por el arzobispo en
1993, con voz y sin voto en las juntas, durante
el año procuro mantener el espíritu samaritano
derivado del mensaje de las apariciones de la
Virgen en Lourdes. En resumen: la ‘logística’ de
la peregrinación es responsabilidad de la Junta
y voluntarios, los actos de culto, y lo referente
a fe y moral corresponde al consiliario, que
ante el Santuario es el delegado del obispo,
porque las peregrinaciones organizadas por
las Hospitalidades españolas son consideradas
diocesanas.
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MONAGUILLOS DE ARAGÓN

“Jesús quiere que invitemos a más amigos
a compartir esta misión tan chula”
Luis Sofín, rector del Seminario de
Tarazona. Y es que, durante este día,
fueron varios los sacerdotes que nos
acompañaron, como por ejemplo don
Gustavo Máñez y don Guillermo Contín,
de las parroquias zaragozanas de Cuarte
y Nuestra Señora de los Dolores.

José Benito Gallego
El sábado nueve de noviembre
celebramos en nuestro Seminario
Menor de Aragón el segundo ‘Día
de Monaguillos’ con la presencia de
veintitrés chavales de las diócesis de
Teruel y Albarracín, Barbastro–Monzón,
Tarazona y Zaragoza.
La jornada comenzó a las 11.00 horas
cuando los monaguillos, acompañados
algunos de sus familias, sus catequistas
o sus sacerdotes, llegaron hasta el
edificio de nuestro Seminario. Allí
les esperábamos los formadores del
Menor, Esteban y Jotabé, dos de los
seminaristas mayores, José y Jámer,
los seminaristas menores Ezam, Julio
y Manuel junto con los alumnos de las
convivencias de pre-seminario, Ibai,
Kevin y Julio. Y Chisco, un joven de la
parroquia de la Almudena de Zaragoza
que en ese día nos echó una mano
como monitor de actividades y deporte.
Seguidamente empezamos nuestra
convivencia con una ronda de
presentaciones y algunos juegos
cooperativos en el patio de deportes
de nuestro Seminario. Y fue en este
momento cuando recibimos una

El encuentro quiso impulsar la figura de los monaguillos en las parroquias.

sorpresa: la visita de don Vicente,
arzobispo de Zaragoza. Don Vicente
quiso acercarse en esta mañana y
saludarnos, para darnos ánimos y
compartir con todos que «¡yo también
fui monaguillo, en mi pueblo de
Ágreda, en la provincia de Soria!», nos
dijo.

hacer muchas cosas buenas. Para ello,
aprovechamos el mensaje de la película
‘Cadena de Favores’ que nos sirvió para
visualizar algunas y compartir juntos
el mensaje vocacional de esta peli. Y a
continuación celebramos festivamente
la eucaristía en la capilla del Seminario
Mayor.

Al mediodía llegó el momento de
tener juntos un rato de formación. El
lema de nuestra convivencia era ‘Tu
misión: ser Monaguillo’ y, en torno
a él, nos propusimos algunas ideas
para caer en la cuenta de cómo Jesús,
con nosotros, nos llama a servir y

Continuamos la tarde con la comida a
la que le siguió un momento de juegos
variados en el patio; juegos de mesa,
basket, fútbol… nos sirvió para que
todos pudiéramos formar equipos,
compartir y seguir disfrutando del
día. En este momento llegó don José

“Es Jesús el que nos llama a ser sus
amigos por medio de este servicio que
prestamos cerca del sacerdote y en
el altar de nuestras parroquias, en la
misa, en las celebraciones y fiestas.
Pero también quiere que nosotros
invitemos a más compañeros, amigos
y amigas, a compartir esta misión tan
chula”. Por eso, nos comprometimos
a continuar esta cadena de
monaguillos e invitarlos a la siguiente
convocatoria que será el próximo 1
de febrero de 2020, junto con los 23
que nos habíamos dado cita en este
supersábado del mes de noviembre.
Con la merienda y la entrega de unos
detalles nos despedimos todos muy
contentos de este día. Ya sólo queda
esperar que llegue el próximo Día de
Monaguillos, que será el 1 de febrero
de 2020, pues como dicen los más
experimentados, ¡está a la vuelta de la
esquina!

La Iglesia en Aragón, al servicio del mundo rural
El próximo 1 de diciembre, los
obispos de las diócesis de Aragón
publicarán una nueva carta pastoral
conjunta sobre la Iglesia en Aragón,
al servicio del mundo rural, bajo
el título ‘Nazaret era un pueblo
pequeño’. Su finalidad es orientar la
evangelización y la acción pastoral
en los pueblos poco habitados.
“Lo hacemos urgidos por la
necesidad de ofrecer un rayo de luz
y de esperanza ante la situación
grave de la despoblación en nuestras

diócesis”, recogen los obispos en la
introducción, secundando el mensaje
del Concilio Vaticano II: “Los gozos y
esperanzas, las tristezas y las angustias
de los hombres de nuestro tiempo,
sobre todo de los pobres y de cuantos
sufren, son a la vez gozos y esperanzas,
tristezas y angustias de los discípulos
de Cristo. Nada hay verdaderamente
humano que no encuentre eco en su
corazón”.
La publicación, que será presentada
en rueda de prensa el martes 26 de

noviembre por el obispo de Teruel
y Albarracín, D. Antonio Gómez
Cantero, como coordinador de la
obra, se estructura en tres bloques: (I)
Una mirada a la realidad; (II) Lectura
creyente de la realidad pastoral; y (III) La
pastoral de los pueblos pequeños.
Entre las conclusiones, que recogerá con
detalle este semanario en su próximo
número, se habla de la necesidad
de acercarse a “cada comunidad y
contemplarla como un pequeño brote,
alimentada y sostenida por la Palabra

y el Cuerpo de Cristo, partido y
repartido”, como primer signo de
esperanza.
La carta pastoral se publica al inicio
del tiempo litúrgico de Adviento,
“un tiempo de proyectos ilusionados
con la confianza puesta en Dios, en
fidelidad al Señor, que viene, y bajo
la acción del Espíritu Santo”. Ante
todo, los obispos pretenden dar una
luz de esperanza, “secreto de la vida
cristiana y el aliento necesario para la
misión de la Iglesia”.

CARTA DEL OBISPO

I g l e sia e n A rag ón / 24 de oc tu bre de 20 19

5

Jesucristo, Rey del Universo
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
El año litúrgico llega a su fin. A lo largo
del tiempo de gracia que el Señor nos
ha concedido, hemos celebrado las
grandes etapas de la historia de la
salvación. El designio de Dios sobre
toda la creación, sobre la humanidad
y sobre cada uno de nosotros,
desplegado en el tiempo, nos permite
reconocer el proyecto de salvación de
Dios, su plan que se revela poco a poco
en la historia.
El año litúrgico nos introduce en la
revelación de Dios como Amor. Vamos
saboreando lo que significa que Dios
es “compasivo y misericordioso, lento a
la ira y rico en clemencia y lealtad” (Ex
34,6). Él es Verdad, Bondad, Luz, Belleza,
Paz. Así vamos conociendo con mayor
profundidad la voluntad de Dios, como
afirma san Pablo: “no os amoldéis a

este mundo, sino transformaos por
la renovación de la mente, para que
sepáis discernir cuál es la voluntad de
Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada,
lo perfecto” (Rom 12, 2).
Los profetas anunciaron con
palabras nítidas el designio de Dios:
“Quiero misericordia y no sacrificio,
conocimiento de Dios, más que
holocaustos” (Os 6,6); “Hombre, se te
ha hecho saber lo que es bueno, lo que
el Señor quiere de ti: tan solo practicar
el derecho, amar la bondad, y caminar
humildemente con tu Dios” (Miq 6,8).
Dios Padre nos ha dado a conocer el
misterio de su voluntad, el plan que
había proyectado realizar en Cristo.
Jesucristo es Rey del universo porque
“todo fue creado por él y para él. Él es
anterior a todo, y todo se mantiene en
él” (Col 1,16-17).

Celebrar que Jesucristo es Rey del
universo significa creer y agradecer que
Él es el Pan de vida; la Luz del mundo;
la Puerta de las ovejas; el Buen Pastor;
la Resurrección y la Vida; el Camino, la
Verdad y la Vida; la Vid.
Celebrar que Jesucristo es Rey del
universo significa escuchar su palabra
y reconocer que Él nos dice: “Yo soy
la vid, vosotros los sarmientos; el que
permanece en mí y yo en él, ese da fruto
abundante; porque sin mí no podéis
hacer nada” (Jn 15,5).
Jesucristo es Rey del universo y también
del pequeño universo de nuestro
corazón, del microcosmos que sintetiza
en minúsculo el tiempo y el espacio. Y
se trata de un corazón habitado: “El que
me ama guardará mi palabra, y mi Padre
lo amará, y vendremos a él y haremos
morada en él” (Jn 14,23).

Incluso en medio del dolor, podemos
“traer a la memoria” la fidelidad de
Dios, como leemos en el libro de
las Lamentaciones: “Recordar mi
aflicción y mi vida errante es ajenjo
y veneno; no dejo de pensar en ello,
estoy desolado; hay algo que traigo
a la memoria, por eso esperaré: Que
no se agota la bondad del Señor, no
se acaba su misericordia; se renuevan
cada mañana, ¡qué grande es tu
fidelidad!” (Lam 3,19-23).
Al final de los tiempos veremos a Dios
cara a cara y le conoceremos como
hemos sido conocidos y amados por
Él: “Ahora vemos como en un espejo,
confusamente; entonces veremos
cara a cara. Mi conocer es ahora
limitado; entonces conoceré como he
sido conocido por Dios” (1 Cor 13,12).
Llegará un día en que seremos
iluminados por el Señor: “Y verán su
rostro, y su nombre está sobre sus
frentes. Y ya no habrá más noche,
y no tienen necesidad de luz de
lámpara ni de luz de sol, porque el
Señor Dios los iluminará y reinarán
por los siglos de los siglos” (Ap 22,45).
Recibid un cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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PENSAMIENTO Y SOCIEDAD

La cultura ‘light’, o cómo vivir contracorriente
cuerpo que se manifiesta por
una preocupación excesiva
por la propia salud, que lleva
a la observación minuciosa de
cualquier molestia o sensación. Se
está permanentemente pendiente
de cualquier manifestación física,
por pequeña que sea, y pensar en
lo peor. Por ejemplo, el que padece
dolor de cabeza, piensa en que
puede tener un tumor craneal;
la opresión precoridal, posible
infarto.

Javier Úbeda
Si tuviéramos que resumir en una
palabra el gran desafío que tenemos
para el siglo XXI es lo que un autor
español ha llamado la cultura light.
Desde los años ochenta en el mercado
se están ofreciendo una serie de
productos light: comidas sin calorías
y sin grasas, cerveza sin alcohol,
azúcar sin glucosa, tabaco sin nicotina,
cocacola sin cafeína y sin azúcar,
mantequilla sin grasa… Lo grave de
todo esto es que se está pasando
al hombre, formando una cultura
light: un hombre sin valores, sin
sustancia, sin contenido, con escasa
educación humana, entregado a la
superficialidad, a la ligereza, a lo banal.
Sus afirmaciones lo dicen todo: “Todo
vale… que más da… las cosas han
cambiado”.
Las conquistas técnicas y científicas
(impensables hace tan solo unos años)
nos han traído unos logros evidentes:
la revolución informática, los avances
de la ciencia en sus diversos aspectos,
etc. Pero frente a todo ello, esta
cultura light ha penetrado en nuestra
sociedad con diferentes rostros, o si se
quiere, sostenida sobre estos pilares:
permisividad, relativismo, hedonismo
y sexualidad rebajada y trivializada,
consumismo galopante, materialismo,

Esta cultura light ha penetrado en nuestra sociedad con diferentes rostros.

religión y espiritualidad a la carta,
medios de comunicación social.

frivolidad, apatía, indiferencia,
falta de ilusión en la vida,
hastío, aburrimiento, cansancio,
depresión, pues la voluntad
no reacciona, no se mueve por
no tener motivos. Confusiones
impresionantes, pues no se sabe
discernir.

Todos estos fenómenos dan como
resultado una deformación de la
vida, del matrimonio, del amor, de la
sexualidad, de los valores humanos y
cristianos, y trae consecuencias como
las siguientes:
•

Amor a la carta, inmadurez
afectiva, pues el corazón se
abandona a sus caprichos y gustos
y no se apoya en la cabeza, es
decir, en el criterio.

Una religión light, donde cada uno
se sirve lo que quiere.

•

Falta de compromisos serios,
irreversibles.

Falta de criterio moral, pues
la mente no piensa ni razona;

•

Mentalidad hipocondríaca, es
decir, esa actitud ante el propio

•

Una ética light, sin peso, sin
valores, donde todo es superficial,
transitorio y fugaz, nada es
profundo, nada es serio.

•

•

Frente a esta cara negativa, que
se convierte en un verdadero
desafío, también podemos ver una
cara positiva, que tenemos que
aprovechar: necesidad de interioridad,
de espiritualidad para el alma;
necesidad de amor y afectividad para
el corazón; necesidad de principios
sólidos, estables y duraderos para la
mente; necesidad de motivaciones
convincentes para la voluntad;
necesidad de una justicia largamente
esperada, de una política que busque
el bien común, de una economía que
no desvista a unos para enriquecer a
unos cuantos privilegiados; necesidad
de volver a sostener nuestra sociedad
sobre esos valores humanos y sociales
que soñaron nuestros próceres: amor
a la patria, religiosidad, educación,
respeto, etc.

Ante la profanación de la ermita del Santo Sepulcro de Tauste
El Arzobispado de Zaragoza comunica que en la madrugada del jueves 14 de
noviembre unos individuos sin identificar entraron en la ermita del Santo Sepulcro de
la villa de Tauste (Zaragoza) forzando una ventana y, una vez dentro, aprovechando
los cajones de una cómoda, prendieron un fuego, quedando destrozada por las llamas
la imagen de ‘Jesús con la cruz a cuestas’.

El Arzobispo, los sacerdotes, los fieles de la parroquia y los vecinos del pueblo
están hondamente afectados y preocupados por esta situación de odio a
la religión y de desprecio a su identidad más profunda. Por ello, a partir de
mañana se van a celebrar distintos actos de desagravio y, próximamente, se
celebrará una misa con este mismo fin.

Realizada una primera inspección del lugar, se ha visto que no faltaba ningún objeto
de la ermita, descartando así el móvil del robo. Los actos han sido denunciados esta
misma mañana ante la Guardia Civil de Ejea de los Caballeros.

Lamentando profundamente esta profanación y estos actos vandálicos que
hieren a las personas y a los pueblos en sus sentimientos más profundos,
invitamos a todos los creyentes a elevar oraciones en reparación y
desagravio; a las instituciones a redoblar su esfuerzo por salvaguardar los
derechos de las personas en general y los derechos religiosos en particular;
así como a toda la sociedad a vivir en un clima de respeto que favorezca la
convivencia.

La ermita, del siglo XVI, se encuentra a las afueras de la localidad, en la zona del
antiguo convento franciscano, en el llamado ‘Parque de las Ermitas’, y, en ella, se
veneran durante el año algunas de las imágenes que procesionan en la Semana Santa.
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El arzobispado de Zaragoza firma un
convenio con el Ayuntamiento para acoger
a los refugiados y ofrecerles “posada”
Mesa de la Hospitalidad

El 17 de octubre de 2019
se firmó un Convenio
de Colaboración entre el
Ayuntamiento y el Arzobispado
de Zaragoza para el desarrollo de
acciones conjuntas en materia
de acogida de inmigrantes.
De esta manera se pone en
marcha un proyecto eclesial de
acogida cálida, fomento de la
integración y aprendizaje mutuo
desde la Delegación Episcopal de
Migraciones, a través de la Mesa
por la Hospitalidad.

La Mesa de la Hospitalidad quiere acoger, proteger, promover e integrar.

A través del Convenio, el Arzobispado
de Zaragoza se compromete a “facilitar
alojamiento temporal a las personas
migrantes solicitantes de protección
internacional recién llegadas, en
particular familias con hijos e hijas
menores a cargo, mediante la puesta
a disposición del Ayuntamiento de
los inmuebles que se incorporen al
programa, para afrontar situaciones
de emergencia por la llegada de
personas sin recursos económicos, ni
redes familiares o sociales que puedan
alojarles”. Esta colaboración se llevará
a cabo desde la Mesa de Hospitalidad y
la Delegación de Migraciones.

familias solicitantes de Protección
Internacional, especialmente con
hijos e hijas menores a cargo,
en situaciones de emergencia, al
no disponer de vivienda, ni tener
cubiertas sus necesidades básicas.
Esta acogida es temporal, hasta
que la familia obtenga plaza en el
Sistema de Acogida del Ministerio
de Trabajo, Inmigración y Seguridad
Social, respetando el principio
de subsidiariedad en nuestra
intervención.

Este convenio ayuda a poner en
práctica las palabras que el papa
Francisco recomienda para la Pastoral
de Migrantes: acoger, proteger,
promover e integrar desde la puesta en
práctica cotidiana de la hospitalidad
cristiana. Con esta experiencia de
Iglesia en salida podemos regenerar la
dimensión social de la fe, la experiencia
comunitaria y el encuentro con las
periferias y los empobrecidos, que son
los preferidos de Dios

•

Desde la Delegación de Migraciones se
colaborará con el Ayuntamiento en
su Programa de Acogida Temporal a

Desde la Mesa de la Hospitalidad se
quiere poner a disposición:

•

POSADAS, viviendas vacías,
titularidad de la propia Diócesis,
de parroquias, de entidades
diocesanas o de personas
católicas que desde su fe
quieran ofrecer sus bienes para
la acogida de estas familias
en situación de especial
vulnerabilidad.
VOLUNTARIADO, personas que
quieran acompañar a dichas
familias desde una experiencia
comunitaria, a través de
equipos de hospitalidad que
preferiblemente se vincularán

a una parroquia cercana a la
vivienda de acogida.
Las POSADAS podrán recibir un
alquiler social y siempre se les
pagarán los gastos de consumo
derivados de la acogida de
estas familias refugiadas (luz,
calefacción, agua, basuras, seguro de
multirriesgos…).
El voluntariado colaborará con las
profesionales de referencia para cada
familia de la Casa de las Culturas
y de la Solidaridad, puesto que se
garantiza el seguimiento profesional
de las personas solicitantes por
personal de la Casa de las Culturas
y de la Solidaridad, interviniendo en
coordinación y colaboración con el
voluntariado de la Mesa.
La Mesa por la hospitalidad también
cuida la espiritualidad cristiana de
las personas que se encuentran con
quienes transitan hoy forzadamente
las periferias de nuestra sociedad,
para hacer de esta experiencia una
vivencia teologal. Acoger a Dios,
acogiendo al forastero, para que
seamos acogidos y bendecidos por el
mismo Jesús, tal y como nos dijo en
Mt 25, 34-40.
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Piérdete en...
... lugares con encanto
Iglesia de San
Félix, en Torralba
de Ribota

Delegación de Patrimonio de la
diócesis de Tarazona
El inicio de las obras de construcción
de esta iglesia fueron impulsadas
por el obispo D. Pedro Pérez Calvillo
y datan del año 1367, tras la
devastadora guerra fronteriza con
Castilla en 1369, terminándose bajo
el patronazgo del obispo de Tarazona,
D. Juan de Valtierra. La inestabilidad
fronteriza de la zona motivó que para
la nueva fábrica de este templo se
eligiese el modelo de iglesia-fortaleza.
De planta rectangular, presenta
un presbiterio de cabecera recta y
capillas laterales entre las torres
contrafuerte. Sobre estas capillas se
desliza un adarve de arcos apuntados
que rodea el edificio excepto en la
fachada principal. El sobrio exterior
contrasta con el fabuloso interior pues
la decoración pintada y agramilada del
interior de la iglesia sorprende por una
magnífica red de paños de sebka que
reviste la totalidad de sus muros.
Consta de una sola nave a la cual
se abren las capillas laterales y la
cabecera presenta tres capillas que
albergan tres magníficos retablos del
s. XV el de San Martín firmado por
Benito Arnaldín y los de San Félix
mártir y San Andrés. Se cubre con
bóvedas de crucería simple con claves
pinjantes, una de mocárabes.
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Patrocinio de san José de
Calasanz

Perlas del papa Francisco (II)

El papa Francisco hace una oda a la maternidad.

San José de Calasanz visto por los niños.

La fiesta litúrgica de San José de
Calasanz se celebra el 25 de agosto,
pero su patrocinio sobre la educación
cristiana el 27 de noviembre. ¿Por
qué?
El 27 de noviembre de 1597, San
José de Calasanz fundó en Roma la
primera escuela popular y gratuita
de Europa. En este día lo recordamos
como patrón de los maestros. También
recordamos la proclamación universal
de San José de Calasanz como Patrono
de las Escuelas Cristianas Populares,
decretado por el Papa Pio XII
El día 27 de noviembre hay que
felicitar a todos los voluntarios

y maestros escolapios y laicos.
Como bien decía él, ojalá hayamos
encontrado la manera de servir a
Dios, haciendo el bien a los pequeños
y no dejándolo por cosa alguna.
También a cuantos aman a Calasanz
y viven ese amor como camino de fe,
de encuentro con Jesús. A cuantos
dedican su vida a los niños y jóvenes,
como lo hizo Calasanz.
A quienes buscan, a través de la
educación, atender a quienes más lo
necesitan. A todos los niños y jóvenes,
a las familias, a los educadores, a
todos los que caminan junto a las
Escuelas Pías. A todos los que siguen
construyendo el sueño de Calasanz.

Breves
22, viernes: 1ª Jornada de Formación del Clero. Monasterio MM. Benedictinas de
Jaca, a partir de las 11´15 h. Tema: Evangelio de San Mateo. Ponente: D. Rubén
Ruiz Silleras.
Estos días, desde el martes 19 hasta el miércoles 27 está teniendo lugar en la
parroquia de Santiago la Novena de la Medalla Milagrosa. En Biescas se celebra
el Triduo entre el lunes 25 y el miércoles 27.
27, miércoles: Patrocinio de San José de Calasanz. La Delegación de Enseñanza
prepara un acto cultural, que se comunicará con tiempo.
27, miércoles. Oración Ecuménica de Adviento. Predica: Padre Emilio Lobera,
sacerdote Iglesia Ortodoxa Rusa. Club Parroquial Cristo Rey de Sabiñánigo.
Sábado, 30: Peregrinación a Lourdes, organizada por las parroquias de Jaca.
Participarán los jóvenes de ambos cursos previos a la Confirmación, los
catequistas y los familiares que lo deseen.

En Europa, América, América Latina,
África, en algunos países de Asia, hay
verdaderas colonizaciones ideológicas.
Y una de estas —lo digo claramente con
«nombre y apellido»— es el gender. Hoy
a los niños —a los niños— en la escuela
se enseña esto: que cada uno puede
elegir el sexo. ¿Por qué enseñan esto?
Porque los libros son los de las personas
y de las instituciones que dan el dinero.
Son las colonizaciones ideológicas,
sostenidas también por países muy
influyentes. Y esto es terrible. Hablando
con Papa Benedicto me decía: «Santidad,
esta es la época del pecado contra Dios
creador»
En el corazón de la Iglesia resplandece
María. Ella es el gran modelo para una
Iglesia joven, que quiere seguir a Cristo
con frescura y docilidad.. Era decidida,
supo de qué se trataba y dijo “sí”, sin
vueltas.
Qué bien nos hace apelar en los
momentos de tentación a nuestra
memoria. Cuánto nos ayuda el mirar
la «madera» de la que fuimos hechos.
No todo ha comenzado con nosotros, y
tampoco todo terminará con nosotros,
por eso, cuánto bien nos hace recuperar
la historia que nos ha traído hasta aquí.
Ese Cristo que nos salvó en la Cruz de
nuestros pecados, con ese mismo poder
de su entrega total sigue salvándonos

y rescatándonos hoy. Mira su Cruz,
aférrate a Él, déjate salvar, porque
«quienes se dejan salvar por Él son
liberados del pecado, de la tristeza,
del vacío interior, del aislamiento». Y si
pecas y te alejas, Él vuelve a levantarte
con el poder de su Cruz.
No pueden prometerse fidelidad «en la
alegría y en la pena, en la salud y en
la enfermedad» ni amarse y honrarse
todos los días de sus vidas solo sobre
la base de la buena voluntad o de la
esperanza de que «la cosa funcione».
Necesitan basarse en el terreno sólido
del amor fiel de Dios. Y por eso, antes de
recibir el Sacramento del Matrimonio, es
necesaria una cuidadosa preparación..
Si no anhelamos continuamente la
Pascua, si no vivimos en el horizonte de
la Resurrección, está claro que la lógica
del todo y ya, del tener cada vez más
acaba por imponerse.
Lo primero que hizo Jesús apenas
resucitado fue dar el Espíritu para
perdonar los pecados. Para experimentar
el amor hay que pasar por allí: dejarse
perdonar.. y nosotros también tenemos
miedo, vergüenza de abrirnos y decir
los pecados.. La vergüenza es una
invitación secreta del alma que necesita
del Señor para vencer el mal. El drama
está cuando no nos avergonzamos ya
de nada. No tengáis miedo.
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