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DOMINGO IV DE ADVIENTO (22 DICIEMBRE) Y DE LA SAGRADA FAMILIA (29 DICIEMBRE)

San José, hombre de fe Familia por la vida
Grande no por lo que dice sino
por lo que hace
En este cuarto domingo de Adviento,
cercana ya la noche santa de la Navidad,
el evangelio nos presenta la figura
de san José. El adjetivo cabal según
la Academia de la Lengua significa:
excelente en su clase, completo,
perfecto. Este es José. El evangelio, sin
embargo, lo definirá como un hombre
justo siendo mucha más rica esta
definición porque implica también el
sentido religioso. José es justo a los ojos
de Dios. José es un hombre de fe. No
hay mejor título.
José y su papel irremplazable en
la historia de la salvación
El nacimiento de Jesucristo fue un
nacimiento extraordinariamente
singular, pues aconteció por obra
del Espíritu santo. Pero si en él la
Virgen María desempeñó un papel
fundamental, también fue muy
importante el papel de José, que
aceptó su papel en este nacimiento
tan especial. Era lógico que José no
entendiera cómo su prometida podía
estar embarazada sin intervención suya.
Sin embargo, la grandeza de José le
llevó a no denunciar a María pues eso
le podría haber acarreado ser juzgada
como adúltera con la pena consiguiente.
El hogar de José y de María no era
cualquier hogar, por eso, Dios se puso
en contacto con José para revelarle lo
que había pasado y para pedirle que
asumiera su papel en esa historia de
salvación que Dios había preparado para
la humanidad.

La anunciación a José
En las palabras que siguen podemos
encontrar un bonito paralelismo con las
palabras que el ángel dirigió a María en el
momento de la anunciación. Podríamos
hablar de una anunciación a José: “No
tengas miedo José”. Lo mismo había
escuchado María: “No temas María” (Lc
1,30). En Dios no hay temor. A su lado,
los miedos, las dudas, cualesquiera que
éstas sean, se disipan y diluyen. El que
Dios conceda a José la misión de imponer
el nombre al niño que va a nacer es un
derecho de primer orden. Pues en la
antigüedad el rito de la imposición del
nombre era el modo por el que el niño
pasaba a formar parte de la descendencia
paterna, era su reconocimiento legal,
diríamos hoy. Este niño ya portará en
su nombre (Jesús) el significado de
su misión (Dios salva). Acabada esta
anunciación a José, el evangelista Mateo
añadirá un oráculo del profeta Isaías
que encuentra su plena realización y su
significado último en el nacimiento de
Jesús. Este será el “Dios con nosotros”.
En Cristo, Dios mismo camina a nuestro
lado.
María y José
María cumplió la voluntad de Dios. Como
él, José, también iba a hacer ahora. Una
mujer y un hombre excepcionales. María
y José, que se fiaron de Dios sin atisbo
de egoísmo o de duda. Hoy acudimos
al varón justo, para aprender de él. San
José, que seamos dóciles, como tú, a los
planes que Dios tiene reservados para
nosotros y los acojamos sin miedo, llenos
de fe. Amén.

Urge obedecer la voluntad de
Dios

a Egipto, con quien comience el nuevo
pueblo de Dios.

El evangelio de hoy es un evangelio con
un gran dinamismo. La escena, además,
teológicamente es preciosa: se trata de
salvar la vida de un niño que acaba de
nacer, un recién nacido que es el Hijo
de Dios. ¿Qué no harán unos padres por
salvar la vida de su bebé? Hoy y hace
dos mil años los sentimientos de amor
profundo a la vida que nace no han
cambiado. Gracias a Dios.

Eran cuatro en el viaje, Dios les
acompañaba

Por eso José no va a dudar ni un
momento. La orden de Dios tampoco
dejaba mucho lugar a la reflexión:
“Levántate y huye”. Claro, en los
momentos cruciales de la vida hay
que actuar con diligencia. Es un viaje
familiar: José, la madre y el niño que
acaba de nacer. El destino de este
primer viaje: de Belén de Judá a Egipto.
Egipto, tierra bíblica de
liberación
El destino no es casual, ni elegido al
azar. Para un judío piadoso solamente
nombrar “Egipto” era evocar el famoso
éxodo que siglos atrás había vivido su
pueblo. Aquella salida del pueblo de
Egipto, guiados por Moisés, había sido
el evento fundador del propio pueblo de
Israel. En aquel entonces Dios se había
mostrado más fuerte que el faraón
y que todos sus carros y ejércitos.
En el Sinaí Dios había entregado las
clausulas de la Alianza a su pueblo y les
había prometido su amor y protección
sincera. Si en Egipto nació la primera
conciencia de Israel como pueblo,
ahora será en Jesús, que bajó también

Por Rubén Ruiz Silleras

Por eso, el viaje que ahora emprenden
José, María y el niño es un viaje en
defensa de la vida y un viaje lleno
de Dios. Es verdad que el pueblo
cuando salió de Egipto también tuvo
que experimentar las penalidades del
desierto y de un largo viaje. Pero eran
un pueblo, se podían ayudar unos a
otros. Pero ahora solo viajan dos adultos
y un bebé. Fueron a Egipto y más tarde
regresarían a Israel. Muy difícilmente
podrían haber concluido con éxito unos
viajes tan largos si la mano de Dios no
hubiera estado con ellos. Es bonito ver
cómo en esta experiencia tan difícil y
amarga (¿a quién le gusta abandonar su
tierra?) que tuvieron que vivir los padres
de Jesús nunca les faltó el apoyo divino.
En la dificultad también Dios está a
nuestro lado.
Luz que disipa toda oscuridad
A la muerte de Herodes José recibe la
misma orden. De nuevo: “Levántate”.
Hay que ponerse en marcha de nuevo y
volver a la tierra de la promesa. Esta vez
José no regresará a Judá sino a Galilea.
La provincia más pobre de Israel donde
el profeta Isaías había anunciado que
de allí surgiría una “luz grande” que
iluminaría la vida de todos los que
habitaban en paraje de sombras de
muerte (Is 9,1-3). Esta luz empezaría a
irradiar desde una aldea muy humilde
de Galilea. Cristo es esa luz, nuestra
luz.

HUELLAS
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Navidad, fiesta de familia

Navidad en los monasterios
HERMANAS CARMELITAS DESCALZAS DE MALUENDA (TARAZONA)
instrumentos que las religiosas usarán
para sus cantos navideños.

Marta Latorre
En los conventos, el nacimiento del
Hijo de Dios se festeja de una manera
especial. En algunos casos, con
tradiciones y costumbres centenarias
que perduran a lo largo de los siglos.
Así ocurre en el convento de San José
de las Hermanas Carmelitas Descalzas
de Maluenda, en donde las religiosas
siguen realizando celebraciones que,
en algunos casos, se remontan a su
fundación en 1648.
Una de las costumbres del convento es
la colocación del belén en el coro el 23
de diciembre. Este belén data del siglo
XVII. Además, se monta otro en la iglesia
que se puede visitar hasta después
de Reyes y, por todo el convento,
nos podemos encontrar hasta doce
preparados por las monjas con mucho
cariño y dedicación. Las hermanas los

El día de Nochebuena, por la tarde,
el convento realiza la procesión de la
Posada. Una representación en la celda
de la Madre Priora, en la que ésta y las
hermanas más jóvenes -que encarnan
a los Santos Esposos- entablan un
diálogo y la Madre ofrece el convento
como posada, momento que se vive con
mucha alegría.

Las carmelitas descalzas de Maluenda celebran el nacimiento de Dios de un modo especial.

llaman “brasericos” porque “calientan las
frías paredes del convento”. Los Niños
Jesús de todos ellos se colocan el día de
Nochebuena.
La celebración de la Bajada del
Santísimo Niño tiene lugar el 21 de

diciembre, y consiste en una procesión
encabezada por las hermanas más
jóvenes que portan al Niño Jesús, la
cuna y los aderezos hasta la sacristía,
mientras el resto de la comunidad
canta villancicos desde sus celdas
adornadas. Ese día también se bajan los

La víspera del día de Reyes, las
hermanas de Maluenda celebran su
llegada con villancicos y los desmontan
del Belén para llevarlos a adorar al Niño.
También les escriben cartas que dejan
en un buzón colocado en la oficina
de la Madre Priora, quien les hace un
pequeño regalo a todas las hermanas,
que deja en el refectorio.
Artículo completo, en iglesiaenaragon.com

HERMANAS CLARISAS CAPUCHINAS DE BARBASTRO
Ascen Lardiés
Seis hermanas, tres españolas y tres
keniatas conviven en el convento de
las Capuchinas de Barbastro, en el
barrio más antiguo de la ciudad, el
Entremuro, donde se preparan para
vivir la Navidad. Una preparación
intensa durante las cuatro semanas
de Adviento “para vivir a la espera del
Señor. Sobre todo en este momento
en que no hay vocaciones, pensar
que él todo lo puede es nuestra
preparación para la Navidad; Jesús
mismo que llega, es fiel y cumple lo
que ha prometido”. Lo dice su abadesa
desde octubre de 2018, la hermana
Florence, que ya ha cumplido 13 años
en España.
A la preparación espiritual se unen
estos días las obligaciones laborales.

En el obrador del convento se preparan
dulces, como galletas y magdalenas
comercializadas con la marca ‘Dulce
nombre’. En estas fechas, la elaboración
de mazapanes aumenta debido a
la demanda de esta preparación
artesanal, que venden en el propio
convento, cuya iglesia ornamentan
con el nacimiento. Pero además, entre
ellas se hacen un “amigo invisible” muy
especial: con unos papelitos echan a
suerte el nombre de la hermana por la
que rezarán durante el Adviento y el
día de Navidad “le buscas un regalito,
un abrazo…”.
Antes, celebrarán la Nochebuena
“como una familia”, con una liturgia
solemne y cuidadosamente preparada,
pero también con una cena más
solemne, en el que las recetas
españolas y keniatas se dan la mano.

Las clarisas capuchinas de Barbastro, en la capilla del monasterio.

También los villancicos: el intercambio
cultural llega a la música y los ritmos
africanos conviven con los más
tradicionales sones navideños patrios.
Pero, sobre todo, en el convento
celebrarán el 1 de enero, festividad
del Dulce Nombre de Jesús, titular del

monasterio. Ese día, el obispo, don
Ángel Pérez, presidirá la eucaristía a la
que tradicionalmente asisten muchos
vecinos de la ciudad. Comenzará
así un año muy especial ya que en
2020 se cumplirán 350 años de este
monasterio en Barbastro.
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Navidad, fiesta de familia
LA IGLESIA, AL SERVICIO DEL MUNDO RURAL (IV)

“El Espíritu Santo abre nuevos caminos para
impulsar la pastoral de los pueblos pequeños”
Redacción

Los obispos de las diócesis
de Aragón concluyen la
carta ‘Nazaret era un pueblo
pequeño’ con un capítulo en el
que muestran cómo la Unidad
Pastoral Rural debe ser casa
y escuela de comunión, de
formación, de la Palabra, de la
Eucaristía y, también, casa y
escuela de acogida y encuentro.
“La esperanza es el secreto de
la vida cristiana y el aliento
necesario para la misión de la
Iglesia”, aseguran.
Ser “casa y escuela de
comunión” exige conocer,
comunicar y valorar desde el
Evangelio la realidad de nuestros
pueblos y sus gentes. En este sentido,
habría que optar sin ambages por
que los sacerdotes dedicados a la
pastoral rural vivan en sus pueblos.
Habitar, no solo trabajar, en el mundo
rural es la condición primera para
la renovación de las comunidades
cristianas rurales, desde el dinamismo
de la encarnación de Jesús, que
reclama siempre el despojo, el
abajamiento de quien no busca el
brillo, el éxito o la comodidad, sino el
servicio compasivo y samaritano. Este
dinamismo pasa por asumir la cruz
para la transformación salvífica del
mundo rural.
Deberíamos valorar y potenciar
todavía más el rostro femenino de
las comunidades cristianas rurales,
fomentando el protagonismo de la
mujer, que está contribuyendo al
mantenimiento de la población en

habría que redescubrir su significado
litúrgico y devocional, como lugar
de encuentro para celebrar nuestra
fe y manifestar nuestra riqueza
cultural, como vehículo de identidad
de una comunidad rural, a la que
están vinculados muchos miembros
de las grandes ciudades originarios
de nuestros pueblos. Deberíamos
evitar que se vacíen de sentido las
expresiones religiosas.

D. Antonio Gómez, camino de la ermita de la Virgen de los Dolores de Arcos de las Salinas.

el mundo rural. Podemos reconocer
su papel ministerial, especialmente
en su vocación a alentar y formar
parte de los equipos de «Animadores
de la Comunidad Cristiana», de los
grupos de caridad, de los equipos de
formación...
Deberíamos fomentar y alentar
aún más los encuentros y
celebraciones comunes, tanto en
las Unidades Pastorales como en
los arciprestazgos. Unirnos en
comunidad para el discernimiento,
la programación de actividades, la
convivencia, la formación, la oración
y otras celebraciones.
Valorar evangélicamente lo
pequeño nos impulsa a dar mayor
protagonismo evangelizador a las
personas mayores, descartadas en
tantos ámbitos de la sociedad. Por
otro lado, el cuidado de la casa
común es una actitud permanente
entre las personas del ámbito rural
que hay que valorar e imitar.

Para ser “casa y escuela de
formación” urge descubrir la
vocación misionera de los miembros
de las comunidades rurales en sus
propios pueblos y en los cercanos. La
acción misionera de la vida pastoral
de los pueblos también se tiene que
proyectar durante el verano o en las
fiestas patronales, sin olvidar que
ese tiempo es propicio para seguir
preparando a los laicos cristianos y
para evangelizar las expresiones de
religiosidad popular.
Para organizarnos mejor y dar
pasos hacia adelante, cada Unidad
Pastoral podría estar dinamizada por
un “equipo de animación pastoral”,
conformado por los pastores, laicos
y religiosos, que se responsabilice de
todos los servicios pastorales.
Ser “casa y escuela de la
Palabra y de la Eucaristía”
plantea la necesidad de celebrar
la fe en Cristo, especialmente en
la religiosidad popular. Para ello,

Las celebraciones de las exequias
también requieren una buena
preparación y disposición de la
comunidad. Ya, en bastantes casos, es
el único momento en que participan
de una celebración cristiana y la
predicación, para muchos, es un
primer anuncio. Porque somos
cristianos y porque creemos en la
resurrección, la celebración debe ser
un canto a la esperanza.
Para ser “casa y escuela de
acogida y de encuentro” habría
que reforzar la acción sociocaritativa
entre miembros de las comunidades,
la unidad pastoral o el arciprestazgo.
La realidad de aislamiento y
envejecimiento en que vive el mundo
rural invita a impulsar la acción
sociocaritativa desde el conocimiento
de los problemas de cada pueblo y la
defensa de su solución.
Por ello, en el arciprestazgo o en
sus Unidades Pastorales es urgente
la creación del grupo de Cáritas,
constituido por voluntarios y en
relación estrecha con los trabajadores
sociales y servicios comarcales,
así como con las asocia ciones
presentes en el territorio. En nuestras
comunidades podemos y debemos
apoyar las justas reivindicaciones de
nuestros feligreses.

DIÓCESIS DE JACA
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Caminamos admirados con inmensa gratitud
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
A lo largo de los próximos días se nos
invita a realizar un gozoso recorrido
que nos lleva desde la espera activa,
pasando por el descubrimiento de
una noticia que cambia el curso de la
historia, hasta la agradecida actitud
contemplativa delante del Hijo de
Dios nacido en la humildad de nuestra
carne.
1) Salimos al encuentro del Señor
que viene y lo hacemos acompañados
por las buenas obras que son
consecuencia de su presencia y
actividad dentro de nosotros. Nuestra
vida y nuestra misión proceden del
vigor que infunde en nuestro interior,
semejante a la savia que desde la
vid se manifiesta en los sarmientos.
No esperamos pasivamente, sino
que caminamos expectantes hacia
Jesucristo que se acerca a nosotros.
2) Se anuncia a todas las gentes el
acontecimiento que marca un antes
y un después. Hubo un momento en
la historia de la salvación en el que
toda la creación aguardaba anhelante

la respuesta de la Virgen nazarena.
Desde que María pronunció, desde
el corazón y con los labios, aquel
definitivo “hágase en mí según tu
palabra” (Lc 1,38), se introdujo en
el surco de la historia una semilla
que germinó con el nacimiento del
Salvador y cambió desde la raíz todos
los aconteceres.
A partir de la noche en que se iluminó
con sereno fulgor toda la oscuridad
en que vivía la entera humanidad, la
luz se hizo creciente y envolvente.
Jesucristo nació para iluminar
al pueblo de Israel y a todas las
naciones, para disipar las sombras y
las tinieblas en que caminaban todos
los pueblos.

3) Contemplamos con agradecimiento
a Dios que se hace pequeño y sencillo
para señalarnos que solamente
podremos reconocerle cuando
nuestros corazones participen de su
pequeñez y sencillez.
Ante Él, descalzos de nuestras
seguridades, carentes de cualquier
mérito o título de honor, le ofrecemos
no lo que poseemos, pues a Él le
pertenece todo, sino lo que somos,
que también es regalo de su infinita
benevolencia.

Todo había sido creado por Él y para
Él. Todo tenía su origen en Él y todo
alcanzaba su sentido, su destino y
horizonte en Él. Además, todo tenía su
consistencia en Él, porque sin Él todo
es caos y vacío.

El primer regalo que de Él hemos
recibido; y, por consiguiente, el
primer don que le presentamos es la
vida. En Él vivimos. Él es el Señor de
la vida. Es el manantial de la vida. Él
es la Vida. Él viene para que tengamos
vida y la tengamos en abundancia.
Nuestra ofrenda es el compromiso de
una vida auténtica, según su voluntad
y abierta al servicio generoso a los
demás.

A partir de Jesucristo se comenzó a
contar el tiempo, porque todos los
milenios, siglos, años, días, minutos
y segundos alcanzan su valor y su
significado en Él. Cristo es el Señor
del tiempo, desde antes de todos los
tiempos y por todos los siglos.

El segundo regalo es el amor. El Señor
nos ama con amor antecedente.
Él tiene la iniciativa y nos precede
siempre. “En esto consiste el amor:
no en que nosotros hayamos amado
a Dios, sino en que él nos amó y no
envió a su Hijo” (1 Jn 4,10).

El tercer regalo es la fe. A través de
la puerta de la fe se nos concedió
un caudal de gracia. Benedicto
XVI afirmaba al inicio de su Carta
apostólica “Porta fidei”: ““La puerta de
la fe” (cf. Hch 14,27), que introduce
en la vida de comunión con Dios y
permite la entrada en su Iglesia, está
siempre abierta para nosotros. Se
cruza ese umbral cuando la Palabra de
Dios se anuncia y el corazón se deja
plasmar por la gracia que transforma.
Atravesar esa puerta supone
emprender un camino que dura toda
la vida” (nº 1).
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca

Calendario diocesano para enero
•

1, miércoles: Jornada por la
paz.

•

6, lunes: Epifanía del Señor.
Colecta catequistas nativos y
del IEME

Arciprestazgo Jaca - Berdún.
•

•

7, martes: Formación y retiro
sacerdotes Arciprestazgo Erla –
Uncastillo
9, jueves: Retiro y reunión
pastoral sacerdotes

10, viernes: Reunión de
sacerdotes/religiosas
Arciprestazgo de Biescas.
•

•
•

•

•

16, jueves: Reunión Arciprestal
sacerdotes Sabiñánigo. Charla en
Sabiñánigo sobre ecumenismo.
Ponente D. Ignacio Simal.
7, viernes: Consejo Presbiteral

•

18, sábado: Consejo Diocesano de
Pastoral. Comienza, como cada
año, la Semana de Oración por la
unidad de los cristianos.
20, lunes: Oración por la unidad de
los cristianos en el Arciprestazgo
de Biescas, en Biescas.
22, miércoles: Oración por la
unidad de los cristianos en
Sabiñánigo en la Iglesia de Cristo
Rey.

•

23, jueves: 2ª Jornada de
Formación del Clero ‘Christus vivit’

•

26, domingo: Jornada Infancia
Misionera.

•

27, lunes: III curso de la Escuela
de Formación Cristiana, en Jaca:
Los Hechos de los Apóstoles, por
D. Carlos Jarne.

•

28, martes: Lo mismo en la sede
de Sabiñánigo.
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UN PLAN NAVIDEÑO PARA TODA LA FAMILIA

Los belenes más bonitos de Aragón
Desde que en 1233 nació la tradición de poner el belén de la mano de san Francisco de Asís,
no ha faltado una Navidad sin la representación creativa del nacimiento del hijo de Dios. Se
trata de “un modo genuino de mostrar con sencillez la belleza de nuestra fe”, como dice el
papa Francisco en su carta ‘Admirabile signum’. La variedad es innumerable y sólo en Aragón
contamos con maneras muy diferentes de montar el belén. Aquí va una pequeña muestra.
de visitantes es muy variable, según
la meteorología. Si el tiempo es
bueno y hay poca nieve, el día de su
instalación han llegado a subir un
centenar de personas. Pero otros años
ha habido que subir con esquíes de
travesía y raquetas y con mal tiempo
y, entonces, escasamente han llegado
media docena o diez. Luego, a lo largo
del invierno van goteando las visitas.
Se sube desde el pueblo vecino de
Espierre, por la pista de la ermita de
San Juan Bautista y luego por el lomo
de la montaña. Se pone el domingo
inmediato a la Navidad, este año,
el 22 de diciembre. Luego se baja a

Rocío Álvarez
Huesca
No dejes de visitar el belén de
Lagunarrota, considerado uno de los
mejores belenes de Aragón. Alcanza
los 98 metros cuadrados, cuenta
con 805 figuras, 102 de ellas en
movimiento. El belén consta de dos
partes: Oriente Medio, cuya escena
central es la cueva del Nacimiento,
Jerusalén con las murallas y el Huerto
de los Olivos. 500 estrellas iluminan el
cielo durante la noche.

Orosia de Sabiñánigo, en la ermita de
Santa Elena de Biescas, en el Camino
de Santiago del Valle del Aragón, en
las Cuevas de Susuey de Hecho, etc...

Belén de Lituénigo.

historia y es diferente porque está
hecho con troncos reciclados de
madera de los árboles de la zona.
Tiene más de 60 figuritas, lo organiza
la Asociación Cultural Los Ancebillos
de Lituénigo y se implica todo el
pueblo. El belén se pone por las calles
del pueblo. Otro belén que merece la
pena ver es el de Novallas. Se monta
en la parroquia desde hace siete años
entre todos los parroquianos.

Montañeros belenistas.

Teruel
El día de la Inmaculada se inauguró
el espectacular belén de la turolense
iglesia de San Pedro. El obispo, don
Antonio Gómez, presidió la eucaristía
y bendijo el belén que se encuentra
ubicado en el claustro de San Pedro, al
que se accede por la calle Caracol.

Jaca
Belén de Lagunarrota.

Tarazona
Tanto en las comarca de Borja como
en la de Tarazona hay rutas para
conocer distintos belenes. El de
Lituénigo, en la comarca de Tarazona,
es muy original. Tiene diez años de

En la Jacetania son especialistas
en belenes montañeros, instalados
en cimas, cuevas o cualquier lugar
de especial belleza. Es el caso del
que instala la Asociación Cultural
ERATA de Biescas en la ermita de San
Benito, situada en la cima del pico
Erata (2.005 metros). Se comenzó
a poner hace 16 años. La afluencia

Belén de la ermita de San Benito.

comer al pueblo vecino de Barbenuta.
Se quita, cuando se va la nieve, ya en
la primavera avanzada.
Hay más belenes montañeros en la
Peña Oroel de Jaca, en el monte Santa

El belén es visitable hasta el 6 de
enero, los domingos y festivos por
la mañana de once a una y todos
los días por la tarde de seis a ocho.
Como todos los años, hay un donativo
voluntario de un euro que será
destinado a un proyecto de Manos
Unidas.

ATRIO
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Belén de San Pedro (Teruel)

Juan Cercós es quien ha dirigido
los trabajos junto a una decena de
voluntarios. Este año se hace un
guiño al medio ambiente. Sus autores
han incidido en la recreación de la
naturaleza turolense al evocar los

paisajes de su infancia. Las montañas
de Javalambre o los barrancos de
zonas como Valacloche, Camarena
y Villastar aparecen en el pesebre.
Sin olvidar la recreación de algunos
de los principales monumentos
turolenses y los centenares de piezas,
en sus 64 metros cuadrados de
superficie

otros tradicionales al lado de la era
aragonesa, los campos de labor o los
edificios más significativos (algunos
desaparecidos) de los pueblos de
la comarca del Cinca Medio y de
la misma ciudad de Monzón como
capital y cabecera de esta Comarca.

Monzón

Alma Mater Museum muestra en su
recepción un belén napolitano creado
por la Asociación de Amigos del
Belén. Puede visitarse públicamente
de acuerdo con los horarios
habituales del museo y con entrada
libre. También la parroquia de San
Felipe muestra con orgullo un belén
costumbrista creado por artesanos
de Nápoles que puede visitarse en
horarios de culto.

Lo que empezó siendo el belén casero
de un niño llamado Manolo, allá por
el año 1960, acabó conviritiéndose
en un belén considerado de los
más grandes de todos los que se
hacen en España en la modalidad de
desmontable, con figuras de escala
no superior a 40 centímetros.
En los montajes de las distintas
ediciones, se trata de conjugar el
belén tradicional con la historia
y costumbres de Monzón, con la
cultura y con el entorno de las

Zaragoza

Belén de Monzón.

tierras aragonesas. Cada una de
estas escenas tienen su reflejo
en la obra y pueden encontrarse,
perfectamente diferenciados, cuadros
como el nacimiento, la adoración
de los pastores, la huída a Egipto y

TRADICIONES POPULARES

Revivir el belén a la luz del Papa
El belén es una tradición navideña
con siglos de historia, gracias
al visionario san Francisco de
Asís. El papa Francisco relata el
nacimiento de esta tradición en
su carta ‘Admirabile signum’, a la
vez que desgrana el simbolismo
teológico de cada elemento del
belén:
El cielo estrellado en la
oscuridad. Lo hacemos así, no
sólo por fidelidad a los relatos
evangélicos, sino también por el
significado que tiene. Dios se hizo
hombre y su cercanía trae luz
donde hay oscuridad e ilumina a
cuantos atraviesan las tinieblas del
sufrimiento
Ruinas de casas y palacios
antiguos. Este escenario dice que

Jesús es la novedad en medio de un
mundo viejo, y que ha venido a sanar y
reconstruir, a devolverle a nuestra vida
y al mundo su esplendor original.
Montañas, riachuelos, ovejas y
pastores. De esta manera recordamos,
como lo habían anunciado los profetas,
que toda la creación participa en la
fiesta de la venida del Mesías.
Mendigos. Los pobres son los
privilegiados de este misterio y, a
menudo, aquellos que son más capaces
de reconocer la presencia de Dios en
medio de nosotros.
Otras figuras que no guardan
relación. Con frecuencia a los niños
—¡pero también a los adultos!— les
encanta añadir otras figuras. Esta
imaginación pretende expresar que

en este nuevo mundo inaugurado por
Jesús hay espacio para todo lo que es
humano y para toda criatura.

Por su parte, la parroquia de San
Braulio tiene uno de los belenes más
grandes de la ciudad de Zaragoza
(35 m2 y más de 200 figuras). Desde
hace años uno de sus parroquianos,
Alberto Pallarés, lo viene montando
con gran interés y perseverancia,
representando los misterios de la
infancia de Jesús en su contexto
histórico y geográfico, y ofreciendo
una visión catequética para grandes
y pequeños. Puede decirse que este
es un belén “hebreo”.

María y José. María es una madre
que contempla a su hijo y lo muestra a
cuantos vienen a visitarlo. Su imagen
hace pensar en el gran misterio que
ha envuelto a esta joven cuando Dios
ha llamado a la puerta de su corazón
inmaculado. San José juega un papel
muy importante en la vida de Jesús y
de María. Él es el custodio que nunca
se cansa de proteger a su familia.
El niño Jesús. El corazón del pesebre
comienza a palpitar cuando, en
Navidad, colocamos la imagen del Niño
Jesús. Dios se presenta así, en un niño,
para ser recibido en nuestros brazos. En
la debilidad y en la fragilidad esconde
su poder que todo lo crea y transforma.

Escena del sueño del san José en San Braulio.
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Acompañando soledades
Más de 53.000 mayores de 80 años viven solos en Aragón. Un dato alarmante
que ha supuesto la involucración del Justicia para responder a un problema de
salud pública que, en el Reino Unido, ha llevado a crear un Ministerio de la Soledad.
Mientras la Administración estudia posibles medidas, la Iglesia acompaña día tras
día —fuera de los focos y mediante multitud de obras— a quienes más lo necesitan.
Porque la soledad afecta a toda la población, desde la infancia hasta la vejez.
150 AÑOS DEL NACIMIENTO DE SANTA GENOVEVA

La ruta de las muletas: vida, obra y milagros de un
‘Ángel de la Soledad’
José Antonio Calvo
En plena plaza del Pilar hay un
recoleto museo que muestra la
andadura vital de santa Genoveva.
Una andadura no exenta de
dificultades y que aparece significada
por sus muletas. Muletas de distintos
tamaños: si a la niña Genoveva le
cortan la pierna cuando tiene doce
años, la muleta es pequeña; cuando
se hace mayor y corpulenta, las
muletas se adaptan a esta condición.
Tras su marcha al cielo, las muletas
descansan, pero ella sigue trabajando
y realiza su cometido antes, más y
mejor.
El actual es el segundo museo y
se estrenó para la canonización en
2003. Antes hubo otro, que ocupó la
antigua tienda de la ‘Hospedería’. Se
creó cuando comenzó el proceso que
llevaría a los altares a este ‘Ángel de
la Soledad’, en tiempos del arzobispo
Cantero, el postulador Altabella y la
madre Pardo.
Un testigo de excepción, Carlos Parra,
actual capellán de la casa y devoto
agradecido de la Santa, en aquel
momento seminarista de alrededor de

El Museo de Santa Genoveva (Plaza del Pilar, 22) muestra el despacho y el dormitorio de la Santa, además de otros objetos personales.

veinte años, da cuenta de cómo se fue
conformando esta muestra. Recuerda
cómo las religiosas iban sacando
muchos objetos normales -tazas,
servilletas, rosarios, devocionarios…y tres que siguen llamando
poderosamente la atención: las
muletas y un zapato-bota; los cilicios
y las disciplinas; una imagen de la
Virgen dentro de un curioso estuche.
Las muletas y el zapato…. y otra
cosa genial, porque cuando santa

Genoveva va quedándose sorda,
quiere seguir escuchando a las
personas y emplea todos los medios
a su alcance: uno piadoso, como
ponerse en el oído una discreta
medalla de santa Teresita, y todo tipo
de artilugios técnicos -micrófonos,
amplificadores-. Esta santa es una
mujer que no se rinde.
Después, los cilicios y las disciplinas:
tenía poco con la pierna cortada, que
empleaba cilicios de pinchos.

Finalmente, una imagen de la Virgen,
metida en una caja de zapatos
-¡menuda capilla!-: la Santa había
hecho en ella como una ventanita
para verle la cara a María y así
rezarle cuando iba de viaje en tren.
Y ella no se está quieta, sino que
va recorriendo las fundaciones, no
lleva una vida estática: siente la
urgencia de acompañar a las nuevas
comunidades que se van formando
en sus dificultades.
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150 AÑOS DEL NACIMIENTO DE SANTA GENOVEVA

“Nuestro carisma es acompañar a las personas que
viven en soledad, llevándoles la ternura de Dios”
José Antonio Calvo

La madre María del Carmen
del Amo Guerrero es la
general de las Hermanas del
Sagrado Corazón de Jesús
y de los Santos Ángeles,
conocidas sencillamente
como ‘las angélicas’. Es la
séptima superiora general de
una congregación fundada
por santa Genoveva Torres
Morales en Valencia, en 1911,
y que llegó a Zaragoza un año
después. Nada más llegar, la
Santa Madre dice a sus hijas
y compañeras: “La Virgen del
Pilar nos cuida. Somos sus hijas,
estamos a sus pies”.
¿Cuál es el carisma de ‘las
angélicas’? Muy sencillo: proyectar
la misericordia del Corazón de Jesús
a las personas que están en soledad.
San Juan Pablo II, en la beatificación de
nuestra madre, dijo de ella que era “un
instrumento de la misericordia y de la
ternura de Dios”.

La madre María del Carmen, junto a la imagen de María, sola con su Hijo muerto, llamada por santa Genoveva “la primera residente”.

pero hay algunos casos en los que
extendemos nuestro servicio a varones.
Por ejemplo, en Colombia o en Venezuela.
En este último país intentamos dar de
comer cada día a unos cien niños, cada
vez es más difícil, pero los mismos niños
animan a las hermanas: “Solo verlas nos
da la esperanza y la confianza de que
Dios no nos olvida”.

Unas palabras que bien pudiera
haber suscrito el papa Francisco.
Desde luego, santa Genoveva fue
una pionera en acompañar a la mujer
en una época en la que estaba muy
desprotegida. Nosotras continuamos
llevando la ternura a niñas, jóvenes
y mayores. Lo nuestro es acompañar,
atender, auxiliar y consolar. Desde los
comienzos nos llaman ‘ángeles de la
soledad’. A pesar de que muchas personas
tiene medios, la soledad no deseada es
una gran pobreza que debemos remediar.

¿Y en Zaragoza? En Zaragoza, en
plena plaza del Pilar, tenemos nuestra
residencia con ciento setenta señoras
residentes, una plantilla de cincuenta
trabajadores y quince religiosas. Las
hermanas conocen a todas las señoras
y las escuchan. Por ejemplo, la hermana
Gregoria, a pesar de su avanzada edad,
sigue sacando todas las mañana a una
mujer mayor a pasear. Cada día una.
Seguimos cumpliendo la misión de velar
y acompañar.

¿Mujeres o también hombres?
Normalmente atendemos a mujeres,

También tienen religiosas
mayores. Sí, están en nuestra casa de

la Venta del Olivar. Las cuidamos y ellas
siguen cumpliendo su vocación desde la
contemplación y la oración. Nos ayudan
mucho y son un ejemplo.
La culpa la tiene santa Genoveva,
¿no? Ella se quedó huérfana de padre
cuando tenía un año. Su madre murió
cuando Genoveva tenía ocho. Sus
hermanos fueron muriendo y solo
quedaron el mayor, José, y ella. José
cuidaba el campo. Genoveva cuidaba
la casa. Pero esta situación de soledad
no la vive replegándose, sino que de
ella brota nuestro carisma de ‘ángeles
de la soledad’. Repetía muchas veces
“solo Dios” o “solo Dios basta”, hasta tal
punto, que sus escritos tienen destellos
comparables a la mística teresiana.
¿Qué relación tenía santa
Genoveva con la Virgen? Muy
cercana e intensa. En nuestra casa de
Zaragoza decía que “la primera residente”
era María. Lo hacía mirando una imagen

de la Piedad que le regalaron y que
conservamos en el coro. María sola, con
su hijo muerto en los brazos. Siempre
quiso estar muy cerca del Pilar y, por si
fuera poco, el doce de octubre de dos mil
diecinueve se aprobó en Roma el texto
actualizado de nuestras Constituciones.
Todo tiene que ver con María.
Santa Genoveva cumpliría este
tres de enero ciento cincuenta
años, ¿cómo van a celebrarlo? Con
gran gozo y con mucha gratitud a Dios:
hemos visto cómo su mano poderosa, ha
hecho obras grandes en nuestra Santa
Madre, si no, ¿cómo habría sido posible
que, a pesar de sus grandes limitaciones
físicas, sacase adelante nuestra
congregación? Además, el viernes tres
de enero vamos a tener una misa en el
Pilar, a las seis de la tarde, presidida por
el Arzobispo. Por otra parte, en Almenara
(Castellón), ese mismo día y a la misma
hora, la parroquia ha organizado otra
misa y una procesión.
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Luchando contra la soledad
COMEDOR FAMILIAR EN EL BARRIO DE ‘LAS DELICIAS’ (ZARAGOZA)
Tanto Castro como Martínez recalcan
que su labor de caridad está inspirada
en los retos que plantea Francisco en
‘Evangelii Gaudium’ y que su paradigma
es el del acompañamiento, como el que
hacen a los niños que van a desayunar
todos los días a las parroquia -“Además
del almuerzo para el cole, se llevan
muchos besos y abrazos. Los necesitan”,
dice Martínez- o los más de cien
chavales que acuden por la tarde a las
clases de repaso.

José Antonio Calvo
Lo normal es que los comedores donde
se da alimento a los indigentes se
califiquen de ‘sociales’, pero este no es
el caso. Lo tuvo muy claro el párroco
de San Pedro Arbués, Jorge Castro:
“Nosotros no damos de comer, nosotros
comemos con las personas que acuden
a nuestra comunidad con problemas
económicos, pero sobre todo de
soledad”. “Porque la soledad también es
una pobreza muy extendida”, apostilla
Teresa Martínez, coordinadora de
Caridad de la parroquia.
De lunes a viernes, treinta personas en
mesas redondas comparten comida y
conversación. “Muchas veces la comida
sigue con una tertulia larga, como en las

La parroquia de San Pedro Arbués de Zaragoza reúne cada día a treinta personas.

familias, vamos”, comenta Castro, quien
recalca que “comemos en mesa con
mantel”, algo que provocó discusión:
¿Mantel, sí?, ¿mantel, no?. “Mantel, sí,
una comida familiar siempre es una

fiesta y, además, las personas a las que
acompañamos son el mismo Cristo”,
concluye. Y, en torno a la mesa, se
sientan el párroco, los voluntarios y los
que acuden con sus problemas.

La parroquia de San Pedro Arbués no
quiere utilizar la caridad como un medio
para evangelizar, sino ejercerla como
Iglesia, entretejida de comunión, anuncio
del Evangelio y celebración fraterna.
“Todos, con sus necesidades, tienen su
lugar entre nosotros”, afirma Martínez.

VOLUNTARIADO JUVENIL EN BIESCAS
Ricardo Mur
Desde hace algunos años, los jóvenes
de confirmación de Biescas y de los
pueblos vecinos realizan una tarea
de voluntariado en la residencia La
Conchada de Biescas, los miércoles
por la tarde, divididos en grupos, de
forma que a cada uno les toque una
vez al mes.
La actividad cambia cada año, por no
repetir. Unas veces seguimos el guion
del Libro de la Memoria, otras veces
repasamos libros de adivinanzas,
chistes y acertijos.
La primera parte de cada sesión
consiste en cantar canciones
clásicas y populares, en donde a
cada residente se le entrega un
instrumento de percusión con
que acompañar las melodías. Y la

segunda parte consiste en seguir
el guión de los libros antedichos,
pensando en activar la memoria y
recordar los hechos y coordenadas
que han definido su vida.
Los jóvenes disfrutan escuchando
a los ancianos y estos se sienten
queridos, apreciados y hasta útiles,
ofreciendo el caudal de experiencia
que atesoran. Con ello se consigue
también que los jóvenes se asomen
a una realidad cercana pero
desconocida para ellos y que los
ancianos estimules sus capacidades.
A las dos semanas de empezar
los jóvenes y los residentes ya se
conocen entre sí. Como es natural
hay algunas predilecciones. También
hay notables diferencias entre las
capacidades de unos y de otros. A
los jóvenes les impacta que haya

Mayores y jóvenes, unidos por la lectura, se acompañan mutuamente.

ancianos que no puedan escribir,
aunque aprendiesen; que no se
acuerden del momento presente y
que sin embargo tengan su infancia
viva en la memoria. A los residentes
les encanta que alguien se acuerde

de ellos, y que se sientan queridos
por la juventud. También, cuando,
a mitad de curso, alguien fallece,
o bien desaparece de la residencia,
los jóvenes sienten un impacto
especial.

ATRIO
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LITIGIO POR LOS 111 BIENES DE LAS PARROQUIAS DE BARBASTRO-MONZÓN RETENIDOS EN LÉRIDA

La vía civil también respalda a Aragón
El juez ordena la “inmediata devolución” de las obras que las parroquias aragonesas
reclaman desde 1995, cuando dejaron de formar parte de la diócesis de Lérida.
diócesis de Lérida y de Barbastro, lo
que suponía un cambio en la situación
patrimonial de los bienes que habían
sido trasladados desde las parroquias
aragonesas hasta el Museo Diocesano
de Lérida para su estudio y difusión.

José María Albalad
Casi siete meses después de la vista
oral, celebrada en el juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 1 de
Barbastro los días 16 y 17 de mayo,
el juez Carlos Lobón dictamina en
una sentencia de 80 páginas que los
bienes en litigio son propiedad de las
parroquias aragonesas y que solo están
en Lérida a título de depósito. Por ello,
ordena la “inmediata devolución” de las
obras y desestima en su totalidad las
demandas presentadas por el obispado
de Lérida y el Consorcio del Museo.
El fallo, ante el que cabe recurso de
apelación en un plazo de 20 días
hábiles, supone un nuevo repaldo para
el obispado de Barbastro-Monzón.
“Nos dieron la razón canónicamente
y ahora, civilmente, nos la vuelven a
dar”, explica el obispo, D. Ángel Pérez
Pueyo, con emoción contenida: “Estoy
satisfecho por el deber cumplido, sobre
todo, por haber podido defender a los

D. Ángel Pérez, con los abogados Joaquín Guerrero (izda.) y Alberto Gimeno. Foto: J. L. Pano.

más débiles, 43 pueblos que tenían
retenido su patrimonio. Era el primer
desafío al que como pastor, con mi
equipo de gobierno, presbiterio y todo el
pueblo, tenía que afrontar: devolver esa
dignidad”.

y revela los pasos a seguir: “Una vez
recurra la parte catalana, como ya ha
anunciado, nuestra idea es solicitar
la ejecución provisional, para que los
bienes regresen a Aragón aunque la
sentencia no sea firme todavía”.

Por su parte, el abogado de la diócesis,
Joaquín Guerrero, manifiesta con
alegría que “ya se ve el final del camino”

De esta forma, se terminaría una
problemática iniciada en 1995, con
la modificación de los límites de las

De acuerdo con el decreto IllerdensisBarbastransis de finium mutatione, de
15 de junio de 1995, el patrimonio de
las parroquias aragonesas transferidas
de la diócesis de Lérida debía retornar a
las parroquias propietarias. Se inició así
un largo proceso eclesiástico en el que,
en diferentes instancias [la última fue el
decreto definitivo del Supremo Tribunal
de la Signatura Apostólica] se obligaba
la devolución a tierras aragonesas.
Al no lograr ejecutarse lo dictado por
la Iglesia y tras agotar todas las vías
de diálogo posibles, el actual obispo de
Barbastro-Monzón, monseñor Pérez
Pueyo, decidió acudir a los tribunales
civiles como última alternativa para que
se hiciera justicia.

El papa Francisco sugiere la paz como “camino de esperanza”
“Debemos buscar una verdadera
fraternidad, que esté basada sobre
nuestro origen común en Dios y
ejercida en el diálogo y la confianza
recíproca. El deseo de paz está
profundamente inscrito en el
corazón del hombre y no debemos
resignarnos a nada menos que esto”.
Así lo expresa el papa Francisco con
motivo de la 53° Jornada Mundial de
la Paz, que se celebra el 1 de enero.

como camino de esperanza: diálogo,
reconciliación y conversión ecológica’,
y está dividido en cinco puntos: ‘La paz,
camino de esperanza ante los obstáculos
y las pruebas’; ‘La paz, camino de
escucha basado en la memoria, en la
solidaridad y en la fraternidad’; ‘La
paz, camino de reconciliación en la
comunión fraterna’; ‘La paz, camino
de conversión ecológica’; y ‘Se alcanza
tanto cuanto se espera’.

El texto, que habla de la paz como
un bien precioso al que aspira toda
la humanidad, se titula ‘La paz

De esta forma, el Santo Padre sugiere
la paz como “camino de esperanza y
conversión”.
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Crónica de 2019 en la diócesis de Jaca
Enero
12.- Jubilación del Rvdo. D. José Lasierra
y reestructuración de las parroquias de
Sabiñánigo. Nombramientos.
17.- Segunda Jornada de Formación del
Clero. Temas: Protección de datos y el
Sínodo de los Jóvenes.
18-25: Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos. Principales
actos en Sabiñánigo y Tramacastilla.

17.- El seminarista Vicente Jesús
López-Brea recibe los ministerios de
Lector y Acólito.
22-23.- Retiro espiritual de laicos en
las MM. Benedictinas.
23.- Retiro de Cuaresma para
catequistas y otros educadores en la
fe, en el Monasterio de Benedictinas
de Jaca.
29-30.- “24 horas para el Señor”.

24.- Consejo el Presbiterio
26.- Consejo de pastoral. Encuentro de
Jóvenes en Pamplona.

29.- Fallece el M. I. D. Miguel Lafuente,
canónigo penitenciario. Funeral y
entierro en Jaca.

Febrero

Abril

2.- Jornada de la Vida Consagrada. Actos
centrales en las Benedictinas.

14-21: Semana Santa. A pesar de las
nefastas previsiones, en general hizo
buen tiempo.

6.- Fallece en Pamplona el sacerdote D.
Manuel Jiménez Azcona.

17-21.- Ejercicios espirituales para
sacerdotes en Javier.
19.- Dª Belén Luque, Directora Gerente
del Museo Diocesano, recibe de manso de
los reyes de España la Medalla al Mérito
Civil.
26.- Excursión-convivencia del
arciprestazgo de Biescas en Roda de
Isábena y Graus

Julio
5-7.- Peregrinación con Enfermos a
Lourdes, en unión con la Hospitalidad de
Zaragoza.
15.- Se reanudan las visitas a al ermita de
Nª Sª de Iguácel.
18.- Firma de la venta del antiguo colegio
Santa María de Jaca a favor de Cáritas
Diocesana y la parroquia de Santiago.

17.- Misa Crismal
26.- Excursión de la parroquia de
Santiago de Jaca a Roda de Isábena.

7.- Fallece en Jaca sor Encarnación
Berdún Fumanal, benedictina.
Conferencia sobre el Voluntariado, con
relación a la Jornada del Enfermo.

Mayo

9.- Fallece en Zaragoza el sacerdote D.
Crisanto Arbués.
9-11.- Peregrinación diocesana a
Lourdes, sin enfermos.

10. Celebración de San Juan de Ávila
en Santa Cilia de Jaca. Celebran
sus bodas de Oro sacerdotales don
Felipe García Dueñas y don Francisco
Puértolas Bandrés.

10.- Jornada de Manos Unidas.

23.- Consejo del Presbiterio.

15.- Fallece en Pamplona Fr. Ángel
Estívariz, agustino de Valentuñana.

25.- Convivencia de familias y
niños de Primera Comunión del
arciprestazgo de Biescas en Lourdes.

1.- El sacerdote D. Lizito Fernandes
Afonso fue enviado a Roma a estudiar
Sagrada Escritura.

Junio

2.- Consejo Diocesano de Pastoral.

22.- Encuentro de los grupos del
Apostolado seglar en Jaca.

8.- Fallece en Bernués el Rvdo. D.
Benito Solana Hernández. Funeral y
entierro en Artieda.

Agosto
15.- Colecta Pro Reconstrucción de
Templos.
16.- Fallece Sor Carmen Dorrego,
benedictina de Jaca.
22.- Inauguración de la reconstrucción
de la iglesia de Polituara.

Septiembre

Octubre
4.- Toque de campanas en pro del
mundo rural.
7.- Lección Inaugural de la Escuela
Diocesana de Formación Cristiana
23.- Inauguración de curso del Equipo
Ecuménico de Sabiñánigo
26.- Misa de envío de los agentes de
pastoral de la diócesis en la Catedral de
Jaca.

Noviembre
2.- Nombramiento de María José
Piñeiro como Presidenta de Manso
Unidas Jaca.
22.- 1ª Jornada de Formación del
Clero. Tema: Evangelio de San Mateo.
Ponente: D. Rubén Ruiz Silleras.
27.- Patrocinio de San José de
Calasanz. Oración ecuménica de
Adviento en Sabiñánigo.
29.- La Hospitalidad de Nª Sra. de
Lourdes participa en la venida de las
reliquias de Santa Bernardette en
Zaragoza.
30.- Peregrinación a Lourdes,
organizada por las parroquias de Jaca.

Diciembre:
7.- Retiro de Adviento para sacerdotes
y consagrados n en el Monasterio de
Benedictinas de Jaca.
8.- Cadena de Rosarios en Sabiñánigo.
Celebración de los 50 años de la iglesia
parroquial de Canfranc Estación.

3.- Consejo Diocesano de Pastoral
23-24.- Encuentro Regional de Jóvenes
en Zaragoza

Marzo
9.- Retiro de Cuaresma para sacerdotes
y consagrados en Jaca.
16.- Segunda Javierada, la de los
Jóvenes.

19.- Consejo del Presbiterio.
14.- Nombramiento como párroco
de BERNUÉS, BOTAYA, OSIA, ENA y
CENTENERO al Rvdo. D. Adilson de
Jesús Pereira Leal.

22.- Ordenación diaconal de Vicente
Jesús López-Brea Urbán:

10.- Celebración de los 500 años de la
iglesia parroquial de Berdún.
14.- Retiro de Adviento para catequistas
y educadores de la fe en Sabiñánigo

28.- Jornada Diocesana de Pastoral.
15.- Homenaje a la Hermana María
luisa Díez, religiosa de Santa Ana.

30.- Arranca el Mes Extraordinario
Misionero.

27.- Encuentro de imágenes del Niño
Jesús en la parroquia de Puente Sardas,
en Sabiñánigo
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