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Un ejemplo que inspira ya
a miles de jóvenes de todo el
mundo es el de Carlo Acutis,
que fue beatificado el pasado 10
de octubre. Este italiano, de 15
años, murió en 2006 víctima de
una leucemia ofreciendo todos
sus sufrimientos por la Iglesia
y por el Papa. Era un chico normal, guapo y popular. Un “payaso” natural que disfrutaba
haciendo reír a sus compañeros de clase y a los profesores.
Le encantaba jugar al fútbol,
los videojuegos y los helados.

Carlo Acutis
amaba la Eucaristía y
animaba a la gente,
través de internet,
a “ser originales, no
fotocopias”
El italiano Carlo Acutis, beatificado el 10 de octubre, inspira a miles de jóvenes.

EL ‘INFLUENCER’ DE DIOS

Hacia la felicidad

La "fiesta de la santidad":
secreto de una vida plena
El 1 de noviembre es la
solemnidad de Todos los
Santos, y el lunes día 2 se
conmemora los Fieles Difuntos. Dos celebraciones
que recuerdan la llamada
universal a la santidad de
todos los cristianos desde
el bautismo

Redacción
Claveles, rosas, gladiolos… Los
cementerios se llenan cada año
en estas fechas con “ofrendas”
que simbolizan el cariño y recuerdo de las personas queridas que han fallecido. Debido
a la pandemia del coronavirus,
este 2020 no va a ser posible
acudir a los camposantos de
muchos pueblos y ciudades, lo
que no impide, sin embargo, vivir con profundidad una fecha

tan señalada cuando se conoce
su sentido.
En Todos los Santos, como
ha explicado el papa Francisco
en años anteriores, recordamos “no solo a aquellos que
han sido proclamados santos
a lo largo de la historia, sino
también a tantos hermanos
nuestros que han vivido su vida
cristiana en la plenitud de la fe
y del amor, en medio de una
existencia sencilla y oculta.
Seguramente, entre ellos hay
muchos de nuestros familiares,
amigos y conocidos”.
Por ello, el Santo Padre se
refiere al 1 de noviembre como
la fiesta de la santidad, “que no
se manifiesta en grandes obras
o en sucesos extraordinarios,
sino la que sabe vivir fielmente y día a día las exigencias
del bautismo. Una santidad
hecha de amor a Dios y a los
hermanos. Amor fiel hasta el

olvido de sí mismo y la entrega total a los demás, como la
vida de esas madres y esos padres, que se sacrifican por sus
familias sabiendo renunciar
gustosamente, aunque no sea
siempre fácil, a tantas cosas, a
tantos proyectos o planes personales”.
TRAS LAS HUELLAS DE
JESÚS
Pero si hay algo que caracteriza
a los santos, según Francisco,
es el destello de una vida plena: “Han encontrado el secreto
de esa felicidad auténtica, que
anida en el fondo del alma y
que tiene su fuente en el amor
de Dios. Por eso, a los santos se
les llama bienaventurados. Las
bienaventuranzas son su camino, su meta, su patria. Las bienaventuranzas son el camino de
vida que el Señor nos enseña,
para que sigamos sus huellas”.

Carlo Acutis, con sus defectos
y virtudes, luchó por colocar
a Dios en primer lugar y usó
internet para evangelizar. Su
gran amor era la Eucaristía, que
consideraba la “autopista hacia
el cielo”, y animaba a la gente,
a través de internet, a “ser originales, no fotocopias”.
La vida de este beato del siglo
XXI, como las de todos los santos, son un estímulo para vivir
a imagen de Jesucristo y, con
su presencia entre nosotros,
a pesar de haber fallecido, corroboran el dogma central del
cristianismo: la resurrección
de la carne y la vida del mundo
futuro. El día de los Difuntos es
ocasión, pues, para reflexionar
sobre nuestra existencia y encontrar su verdadero sentido.
La muerte es dolorosa, pero
no es el final del camino. “Contemplando el misterio de la resurrección de Jesús, el cristiano
tiene la certeza de que la muerte
no es el final; sino un paso más
hacia la vida plena junto al Padre”, subraya el Papa. Nuestro
destino, una vez atravesados
con y por la gracia de Dios los
caminos de la santidad, es el cielo, la vida para siempre.
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La Palabra

El comentario por Rubén Ruiz Silleras

Ocho puertas al Reino

Evangelio
Al ver Jesús el gentío, subió al
monte, se sentó y se acercaron
sus discípulos; y, abriendo su
boca, les enseñaba diciendo:
«Bienaventurados los pobres
Domingo de Todos los Santos
en el espíritu, porque de ellos es
Mt 5, 1-12a
el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque
ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque
ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre
y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán
llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa
de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de
cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra
recompensa será grande en el cielo».

El sermón de
la montaña

Palabra de Dios para la semana
■ 1 DOMINGO Todos los Santos (Tercera semana del salterio). - Ap

7, 2-4. 9-14 - Sal 23 - 1 Jn 3, 1-3. - Mt 5, 1-12a ■ 2 LUNES. Conmemoración de todos los Fieles Difuntos. - Job 19, 21-27 - Sal 22 - Jn 17,
24-26 3 MARTES. Feria. (En Zaragoza, santa Engracia y los protomártires de Zaragoza. Fiesta). - Fil 2, 5-11 - Sal 21 - Lc 14, 15-24 ■
4 MIÉRCOLES. San Carlos Borromeo. MO. - Fil 2, 12-18 - Sal 26 - Lc
14, 25-33 ■ 5 JUEVES. Feria. (En Huesca y Zaragoza, beata María
Rafols. ML). - Flp 3, 3-8a - Sal 104 - Lc 15, 1-10 ■ 6 VIERNES. Feria.
- Flp 3, 17-4, 1 - Sal 121 - Lc 16, 1-8 ■ 7 SÁBADO. Memoria de Santa
María. - Flp 4, 10-19 - Sal 111 - Lc 16, 9-15

L

as ocho bienaventuranzas que escuchamos
hoy en el evangelio podrían ser interpretadas
como una carrera de obstáculos que hay que saltar para
llegar a obtener el premio.
Sin embargo, preferimos
no ver las bienaventuranzas
como dificultades sino como
oportunidades. El premio: la
entrada en el Reino de los
cielos.
No pronuncia el Señor palabras que llamen a la conversión o amenazas con la inminencia de algún castigo. No, la
primera palabra que sale de su
boca es la palabra “Dichosos”.
La primera palabra de Dios es
de dicha, de bendición para
el hombre. Sucede que esta
alegría que proclama Jesús
podría parecer un poco contradictoria. La humildad, la
aflicción, la mansedumbre, la
búsqueda de la justicia y la misericordia, la persecución…,
estos valores propuestos por
Jesús no parece -a primera vista- que produzcan la felicidad
sin más.

No, es verdad, la propuesta
de Jesús es para todos, pero
no todos la querrán seguir. Las
bienaventuranzas tampoco
proponen un ensalzamiento
del sufrimiento. Nos invitan,
por el contrario, a entender
el sufrimiento -cuando este se
produzca- no como algo absurdo sino como un elemento
que nos puede ayudar a entender mejor el Evangelio y el
seguimiento de Jesús.
No se trata de hacer o vivir
de forma extraordinaria para
demostrar nuestra fe en Dios,
sino vivir lo ordinario, lo cotidiano de forma extraordinaria. Este puede ser el secreto
de la felicidad.
Hoy celebramos la solemnidad de todos los Santos.
En ellos tenemos multitud
de ejemplos de vivencia de
las bienaventuranzas. Ellos,
humanos y pecadores como
nosotros, llevaron a sus vidas
estas palabras de Jesús, con
esfuerzo y lucha diaria. Y lo
hicieron de forma ejemplar.
Nada es imposible para el que
tiene fe.

Nuevas medidas para controlar la pandemia
Decreto-ley 8/2020, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón

Lugares de culto. El aforo
en los templos e iglesias es
del 25% en todo Aragón.

Prohibido cantar. Hasta
nuevo aviso no es posible
cantar en las celebraciones.

Catequesis. Puede ser presencial con aforo del 30% y distancia de 1,5 metros.

Normas higiénico-sanitarias. Distancia de seguridad,
mascarillas y gel, etc.

Responsos a pie de nicho*.
Se distingue con respecto a los
lugares de culto.

Reuniones o celebraciones.
Evitar el contacto personal y
tocar objetos de devoción.

Agua bendita. Sigue sin permitirse el uso de pilas de agua
bendita.

Responsabilidad de todos.
Cumplir las medidas recomendadas por las autoridades.

* Las restricciones sobre la concentración de personas en entierros y velatorios (un máximo de 15 personas en espacios abiertos y 10 en espacios
cerrados) no se refieren a los lugares de culto, donde el aforo es del del 25%. Sí afectan a las procesiones de las exequias, a los responsos a pie de
nicho y a las celebraciones en los cementerios de los días 1 y 2 de noviembre
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Carta del obispo

La santidad:
llamada, don,
itinerario

"En las exequias, los no
creyentes están abiertos
a la trascendencia"

D. Julián Ruiz
Martorell
Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor: Os deseo gracia

y paz. La Solemnidad de Todos los Santos nos
ofrece la oportunidad de reflexionar sobre la
santidad. Lo hacemos desde una triple perspectiva: llamada, don e itinerario.
1) Llamada: existe una llamada universal a la santidad.
Es la vocación particular a la que Dios llama a cada persona. Escribe san Pablo: “Esta es la voluntad de Dios: vuestra
santificación” (1 Tes 4,3). Y también: “Él nos eligió en Cristo
antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos”
(Ef 1,4). No hay nadie que no haya nacido para ser santo. Esto
puede asustar, e incluso ser motivo de burla o de rechazo.
Los santos nos parecen inalcanzables, distintos y distantes.
Pero sabemos que el Señor nos concede “el ejemplo de su
vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino”. El corazón humano está orientado hacia un destino de
plenitud y de gracia. La santidad es la brújula, el eco, la brisa
suave en la que percibimos claramente que Dios nos llama,
por nuestro nombre, para algo grande.
2) Don: la santidad es un regalo, una gracia que procede
del Señor. No es consecuencia de nuestros esfuerzos, aunque
supone poner todos los medios a nuestro alcance para avanzar. Pero no hay nada que no hayamos recibido. Por eso, se
trata de dar gratis lo que gratis hemos recibido. Es preciso ser
agradecidos y compartir la vida gratuitamente, sin límites,
con horizontes amplios, con amor apasionado.
El Señor, a través del testimonio admirable de los santos, fecunda sin cesar a la Iglesia con vitalidad siempre
nueva, y nos da así pruebas evidentes de su amor.
3) Itinerario: la santidad supone un recorrido, un proceso, un sendero. En ningún momento de nuestra vida
se puede decir que hemos alcanzado la meta. De hecho,
puede haber avances, pausas, tropiezos y retrocesos.
Llegará el momento definitivo en el que toda nuestra
vida se plegará como un libro sellado. Será el momento
en que el beso de Dios nos despertará a la vida nueva y
definitiva. Al llegar a la cima veremos, ya con los ojos
de Dios, el peso y la consistencia de nuestras acciones,
la oportunidad y el valor de nuestras palabras, el fruto
fecundo de nuestro silencio, la cosecha de amor que dará
sentido a nuestra particular historia de salvación.
En el diario camino de conversión, el amor abnegado
de Dios hace brotar en nuestros corazones el deseo de
responder a su llamada. La belleza de la santidad de Dios
brilla de modo especial en los santos.
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

Agustín Gabarre ofrece también escucha y acompañamiento.

Agustín Gabarre es diácono
permanente y capellán
del Complejo Funerario de
Torrero de Zaragoza, del
cementerio municipal y del
tanatorio de Servisa Z-40
Rocío Álvarez
¿En qué consiste el servicio
de un capellán?
La capellanía tiene como misión dar el servicio al que los
cristianos tenemos derecho: un
acompañamiento y despedida
para las familias y allegados de
los difuntos, así como rezar por
ellos y sus familias. Realizamos
el acompañamiento en los velatorios y después la celebración
de las exequias, con misa funeral o exequias, con celebraciones de la palabra o responsos,
en las capillas que hay dispuestas, pero también en las salas
de despedida, nichos, columbarios, panteones…
¿Cómo da consuelo a las familias de los fallecidos?
Tratamos de dar testimonio de
aquello que la Iglesia ha sido
testigo, la resurrección del Señor, como nos dice san Pablo
en la Carta a los Corintios: “Si
no creemos en la resurrección
vana es nuestra fe”. Con este
claro mensaje los capellanes
se acercan a las familias y allegados, acompañan prestando
un servicio fraternal de escucha, acompañamiento, dando
esperanza y rezando. También
aprovechamos para anunciar el
kerigma, sabiendo que muchos

familiares y amigos asisten a las
exequias no siendo creyentes, y
en esos momentos es cuando la
persona está abierta a la trascendencia.
¿El alejamiento de la fe de
muchas familias quizás hace
más difícil esta labor?
En un mundo cada vez más
materialista, la enfermedad y
la muerte son escondidas. El
sistema social trata de evitar
el dolor y las situaciones que
tienen que ver con la debilidad
humana. Y aunque esto trata
de imponerse, las personas necesitamos dar sentido a la vida,
de una manera u otra estamos
abiertos en algún momento a la
trascendencia. Es el momento
de despedir a alguien cuando
nuestro ser está totalmente
abierto y en búsqueda. Es en
ese momento cuando los ministros tienen una plataforma
privilegiada para realizar un
primer anuncio del quién es el
Dios cristiano.
¿Cómo prepararnos en vida
para el momento de la muerte?
Nunca se está preparado completamente para la muerte,
siempre nos queda algo por hacer, nuestra mente desea conocer, vivir, experimentar… Pero la
muerte forma parte de la vida.
Necesitamos de la muerte para
poder vivir, para dar un sentido
a nuestra vida. La muerte como
tránsito, experiencia hacia el fin
último que es la vida en Dios.
Palabras que no son huecas,
sino que se llenan de contenido
con la experiencia de la fe.
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Calendario
diocesano de
noviembre
Sujeto a modificaciones
ante la alerta 3 por el
COVID-19
•

•

•
•

•

•
•
•

•

1, viernes: Todos los
Santos. La delegación
de Pastoral Gitana organiza en la parroquia
del I. C. de María de
Jaca la eucaristía por
los difuntos a las 19
horas.
3, martes: Formación y
Retiro de los sacerdotes del arciprestazgo
de Erla-Uncastillo. Las
Hermanas de Santa
Ana celebran el nacimiento de la madre
Rafols.
8, domingo: Día de la
Iglesia Diocesana.
12, jueves: Reunión y
Retiro de los sacerdotes del arciprestazgo
de Jaca-Berdún.
13, viernes: Reunión de
sacerdotes y religiosas
del arciprestazgo de
Biescas.
15, domingo: IV Jornada Mundial de los
Pobres.
19, jueves: Reunión arciprestal de los sacerdotes de Sabiñánigo.
27, viernes. La delegación de Enseñanza
celebra a San José de
Calasanz.
28, sábado: retiro de
Adviento para sacerdotes y consagrados en
las MM. Benedictinas.

Réplica del Santo Grial en el altar mayor de San Juan de la Peña.

II Año Jubilar del
Santo Grial
El pasado jueves, 29 de octubre
comenzó el segundo Año Jubilar del Santo Cáliz de Valencia
y La Jacetania se reivindica
como Territorio Grial porque
fue la zona en la que la santa
reliquia permaneció durante
siglos antes de su marcha hacia
Zaragoza, primero, y Valencia
después.
En este momento histórico,
la asociación cultural El Camino del Santo Grial apuesta
por dar un nuevo impulso a
la puesta en valor y desarrollo
de la ruta entre Aragón y Valencia, en la que La Jacetania

tiene un protagonismo especial. La asociación es consciente del potencial turístico,
religioso, histórico y natural
que, para el medio rural, representa el Camino del Santo
Grial, Ruta del Conocimiento,
Camino de la Paz. Por todo
ello, sus miembros trabajan,
desde 2002, en la promoción y
proyección del camino como
elemento vertebrador del territorio.
Además, Jaca, Bailo, Borau,
Siresa y San Juan de la Peña,
donde el Grial estuvo durante
más de tres siglos, son algunos

de los enclaves que contempla
la ruta en La Jacetania. Pero
no los únicos, ya que la propuesta contempla distintos
ramales que abarcan, de forma integral, el desarrollo del
territorio, incorporando al
proyecto enclaves y localidades avaladas por su historia,
su cultura y su singularidad.
Desde su fundación en 2002,
El Camino del Santo Grial
reivindica la importancia de
señalizar todo el recorrido y
dotarlo de todos los servicios
necesarios para darlo a conocer y que resulte una opción
atractiva y sugerente para
todo aquel que esté interesado
en adentrarse y dejarse seducir por el carisma y el misterio
que rodea al Santo Grial.

Cáritas
Sabiñánigo
busca
voluntarios
Redacción
Cáritas Sabiñánigo necesita incorporar voluntarios mayores
de 18 años, en situación laboral
activa, estudiantes o jubilados,
residentes en Sabiñánigo y su
comarca, que quieran colaborar en un nuevo proyecto para
acompañar a personas en soledad no deseada.
Su misión será conversar, pasear, jugar al ajedrez o a las cartas, leer, o realizar otras actividades que fomenten una amistad
entre el voluntario y la persona

Ropero de Cáritas Sabiñánigo.

acompañada. Se trata de mitigar
la soledad de las personas mayores y al mismo tiempo procurar
un alivio a los familiares que les
cuidan. Con esta actividad, que
tendría una duración de una a
tres horas a la semana, el voluntario se enriquece a su vez con
la compañía y la amistad de las
personas mayores.
Caritas Sabiñánigo lleva mucho tiempo al servicio de los más

necesitados de Sabiñánigo y Comarca del Alto Gállego: reparto
de alimentos y ropa, así como
formación para la reinserción
al mundo laboral, entre otras
actividades en las que actúan
sus voluntarios y profesionales
desde hace décadas.
Para más información llamar al 674 824 069 o escribir
al e-mail caritassabiñanigo78@
gmail.com
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