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eran ya una realidad canónica.
Hoy día se dice que un “maestro” no es más que un facilitador que combina sus años
de experiencia con diversas
estrategias para lograr que el
alumnado pueda alcanzar las
competencias necesarias que
se requieren para aprobar cada
nivel educativo. Pero está claro
que para convertirse en maestro
no se necesita solo aprobar una
carrera. Ser maestro es una auténtica vocación.
PROBLEMAS ACTUALES

Creador de la primera escuela gratuita y popular de Europa

Calasanz, santo y maestro
San José de Calasanz
nació en Peralta de la Sal
(Huesca), en 1557. Tras
ser ordenado sacerdote
fue secretario del obispo
de Barbastro y visitador
del obispado de Urgel,
donde también ejerció de
párroco en algunas aldeas
pirenaicas.
Redacción
En busca de una canonjía marchó a Roma, donde creó, en
1597, la primera escuela gratuita y popular de Europa, en
la sacristía de la iglesia de santa Dorotea. Años más tarde, en
1617, fundó lo que será la Orden
de las Escuelas Pías. Muere en
la Ciudad Eterna, viendo prácticamente destruida su obra, en
1648. Por eso se le denomina el
"Job de la Nueva Alianza".
En la iconografía aparece con
el hábito escolapio, la cruz de los
fundadores, uno o varios niños
y el libro de las Constituciones.
Su culto está muy extendido
por estas montañas, debido a
la presencia secular de los PP.
Escolapios en Jaca y Sos del Rey
Católico, además de la labor

ejercida por los ex-alumnos.
Téngase en cuenta que, durante
más de dos siglos éstos fueron
los únicos centros de enseñanza
abiertos a todos en estas montañas. Hubo además, en el siglo
XVIII, un intento de fundación
escolapia en Sallent de Gállego.
Hay una iglesia consagrada a él
en Sos del Rey Católico. El Pueyo
de Jaca celebra la fiesta mayor
en su honor.
En 1948 Pío XII lo declaró
“Patrón Universal de las Escuelas Cristianas. Su fiesta litúrgica se celebra el 25 de agosto,
aunque su patrocinio es el 27
de noviembre, en pleno curso
escolar. Cada país homenajea a
sus docentes en una fecha. La
ONU sugirió que fuese el 5 de
octubre. Pero en España, el 27
de noviembre es el día que conmemora la dedicación de tantos
y tantos docentes vocacionales
que han seguido la senda que
inició el santo.
Buscando el reconocimiento
oficial de sus escuelas, San José
de Calasanz, en el verano de
1621, escribió un memorial de
unos quince folios al cardenal
Miguel Ángel Tonti, que además
de reivindicar su obra, era todo
un alegato a la educación. Decía

que de la buena educación depende el buen transcurso de la
vida en la edad madura. Y que el
ministerio de la enseñanza es el
más digno, el más noble, el más
meritorio, el más beneficioso,
el más útil, el más necesario,
el más natural, el más razonable, el más de agradecer, el más
agradable y el de mayor gloria.
Pocos meses después, el 18 de
noviembre las Escuelas Pías

La educación siempre ha tenido
sus problemas. En una época
han sido unos, en otra otros. En
la actualidad estos son los problemas principales que detectamos en el sistema educativo:
•
Politización de la educación.
•
Poco respeto y falta de autoridad del docente.
•
Falta de autoridad del docente.
•
El papel de las familias.
•
Fracaso y abandono escolar.
•
Carencias formativas en los
docentes.
•
Escasez de personal de
apoyo
•
Insuficiente remuneración
y bajos presupuestos
•
Falta de motivación en docentes y alumnos

Decálogo del Docente, de Gabriela Mistral
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AMA. Si no puedes amar mucho, no enseñes a niños.
ASIMPLIFICA. Saber es simplificar sin quitar esencia.
INSISTE. Repite como la naturaleza repite las especies
hasta alcanzar la perfección.
ENSEÑA con intención de hermosura, porque hermosura es madre.
MAESTRO, sé fervoroso. Para encender lámparas basta
llevar fuego en el corazón.
VIVIFICA tu clase. Cada lección ha de ser viva como un
ser.
ACUÉRDATE de que tu oficio no es mercancía sino oficio
admirable.
ACUÉRDATE. Para dar hay que tener mucho.
ANTES de dictar tu lección cotidiana mira a tu corazón
y ve si está puro.
CREE EN TI. Otorgas hoy los cimientos para un mejor
futuro.
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La Palabra

Nueva evangelización

Evangelio
(...) “Señor, ¿cuándo te vimos con
hambre y te alimentamos, o con sed
y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o
desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te
Nuestro Señor Jesucristo, Rey del
vimos enfermo o en la cárcel y fuiUniverso Mt 25, 31-46
mos a verte?”. Y el rey les dirá:
“En verdad os digo que cada vez que
lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo
hicisteis”. Entonces dirá a los de su izquierda:
“Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y
sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no
me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo
y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis”. Entonces
también estos contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con
sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?”.
Él les replicará: “En verdad os digo: lo que no hicisteis con uno de estos,
los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo”.
Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna».

Cuando tuve
hambre...

El comentario por Rubén Ruiz Silleras

El examen final

E

l texto es una primera invitación a la esperanza:
estamos a tiempo porque
aún no se ha producido esa segunda venida. Lo que
aprendamos con este evangelio
nos ayudará para prepararnos
a ese momento definitivo. Este
hijo del hombre actuará como
el pastor que separa a las ovejas. Jesús ya había utilizado esta
imagen: “Yo soy el buen pastor
que da la vida por las ovejas” (Jn
10,11). No esperemos pues un
juez cruel, no, Dios no es así.
LOS MÁS PEQUEÑOS
Después de una presentación
gloriosa de este juez (propia del
género apocalíptico): sus ángeles, el trono, todas las naciones
ante él…, se nos relata cuál es el
criterio fundamental que guiará
a este juez en su actuación. Y es
la atención que se haya tenido u
omitido para con sus “humildes
hermanos”. ¿Quiénes son estos
humildes hermanos? El adjeti-

vo griego utilizado (elachistos)
designa precisamente a los más
insignificantes. Es un adjetivo en
grado superlativo: los últimos de
los últimos, los que no cuentan
para nadie, los más pequeños. Según se haya actuado con éstos se
ha actuado con Cristo. Así que el
Señor nos va a juzgar por lo que
hayamos amado y servido a aquellos que no cuentan para casi nadie: aquí tenemos el contenido del
examen final de nuestras vidas.
A lo mejor este evangelio no es
tanto para asustarnos (¡claro que
no!) cuanto para decirnos: eres
un afortunado. Dios cada día te
regala la vida, aún estás a tiempo
para emplearla rectamente. Cada
cosa, cada minuto de tu tiempo
que gastes por los más pobres,
será a los ojos de Dios un tesoro.
Y todos conocemos donde acudir
para encontrar a los “humildes
hermanos” de Jesús. Solo falta tomar la decisión. Todavía estamos
a tiempo. Y en esta decisión nos va
la Vida.

Palabra de Dios para la semana
■ 22 DOMINGO Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. XXXIV del
Tiempo Ordinario (Segunda semana del salterio). - Ez 34, 11-12. 15-17. - Sal
22. - 1 Cor 15, 20-26. 28. - Mt 25, 31-46. ■ 23 LUNES. Feria. - Ap 14, 1-3. 4b-5.
- Sal 23. - Lc 21, 1-4. ■ 24 MARTES. San Andrés Dung-Lac y compañeros.
MO. - Ap 14, 14-19. - Sal 95. - Lc 21, 5-11. ■ 25 MIÉRCOLES. Feria. - Ap 15,
1-4. - Sal 97. - Lc 21, 12-19. ■ 26 JUEVES. Feria. - Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3.
9a. - Sal 99. - Lc 21, 20-28. ■ 27 VIERNES. Feria. - Ap 20, 1-4. 11 — 21, 2. - Sal
83. - Lc 21, 29-33. ■ 28 SÁBADO. Memoria de santa María. - Ap 22, 1-7. - Sal

94. - Lc 21, 34-36.

Una llamada a la santidad
en el mundo actual
El escudo y lema episcopal de D. Carlos Escribano, nuevo arzobispo de Zaragoza, ofrecen una catequesis sobre la vida cristiana. A
continuación, mostramos sus elementos clave.

Los fieles agradecen la cercanía de don Carlos.

La cruz, en tamaño destacado, recuerda la centralidad de Cristo. No es casual
su tono azul, ya que hace
un guiño a las rayas del
sari —vestido tradicional
de la India— de las Misioneras de la Caridad.
Y es que, como reconoce monseñor Escribano,
el testimonio y ejemplo
de santa Teresa de Calcuta
han sido muy estimulantes en su vida: “En definitiva, se trata de vivir con
intensidad la vocación
bautismal que hemos recibido para que se cumpla
el plan de Dios en cada uno
de nosotros. Y la madre Teresa supo concretarlo de
un modo admirable en el
servicio a los más pobres,
a los descartados de la sociedad”.
No en vano, el escudo
cuenta, en la parte superior izquierda, con la “M”
de María, que es, a su vez,
la “M” de las Misioneras de
la Caridad. Por su parte, en
la franja inferior derecha
figura una custodia, que
expresa el valor de la eucaristía.
El mensaje visual se refuerza con el lema “Buscad
primero el reino de Dios y
su justicia”, una frase del
sermón de la montaña que
guía los pasos del prelado
aragonés. “Es una llamada

a la santidad, porque todo
lo demás vendrá dado”,
explica don Carlos, convencido de que, “cuando
uno está en sintonía con el
Señor, él va abriendo caminos y se hace presente”.
PLAN DE DIOS
Por ello, monseñor Escribano tiene claro que el
reto de la nueva evangelización pasa por que Dios
“pueda manifestarse en
medio del mundo a través
de nosotros”. En línea con
el papa Francisco, que en
la exhortación ‘Gaudete
et exsultate’ realiza una
llamada a la santidad en
el mundo actual, el arzobispo de Zaragoza invita a
descubrir a Jesucristo aquí
y ahora: “Ahí está la clave.
Cuando se experimenta
ese encuentro personal, se
toma conciencia del plan
que Jesús tiene para cada
uno de nosotros en este
momento de la historia”.
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Carta del obispo

Nuestro Señor
Jesucristo,
Rey del
Universo
D. Julián Ruiz
Martorell
Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:

Os deseo gracia y paz.
La creación y la historia son dos grandes temas
que aparecen con frecuencia en los salmos. Dios
se comunica, se da a conocer, en la creación y en la historia
de la salvación. El salmista ora con asombro y gratitud: “Bendice, alma mía, al Señor: ¡Dios mío, qué grande eres! Cuántas
son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría; la tierra está llena de tus criaturas” (Sal 104[103],1.24).
Los salmos ensanchan la mirada del corazón y nos enseñan a aclamar al Señor y a darle gracias: "Dad gracias al
Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los
pueblos” (Sal 105[104],1).
El estremecimiento, la alabanza, el asombro, la acción
de gracias, son los sentimientos que afloran en la solemne celebración de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. El año litúrgico se pliega como un libro que está a
punto de concluir y lo hace con un solemne cántico de
reconocimiento y de exultación.
La Sagrada Escritura y los sacramentos son los signos por
excelencia de la presencia viviente de Jesucristo entre nosotros. Durante el año litúrgico hemos proclamado los grandes
textos fundantes de la historia de la salvación y hemos celebrado los principales acontecimientos de nuestra vida: nacer (bautismo), ser ungidos con la fuerza del Espíritu Santo
(confirmación), ser alimentados (eucaristía), ser perdonados
(reconciliación), ser fortalecidos en la enfermedad (unción
de enfermos), ser enviados al servicio de la comunidad (orden sacerdotal), participar de una comunión de vida y amor
(matrimonio).
La solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo se parece
a una paleta de colores, la resonancia de un eco vivo y penetrante, un amplio e inmenso horizonte.
Jesucristo es Rey de todo el Universo, del macrocosmos
y del microcosmos; de la armonía de las estrellas y de la
sintonía entre las personas; de los designios de la historia y
de los latidos de nuestro corazón; del proyecto universal de
salvación y de la vocación personal a la santidad de cada ser
humano. Jesucristo es el centro de la creación, del pueblo y
de la historia. Jesucristo es el principio, el centro y la meta
de todo, de todos los seres y de todos los acontecimientos. Él
es el Rey del Universo.
Al concluir el año litúrgico en el que hemos contemplado
y vivido desde dentro los misterios de Jesucristo -su vida, su
predicación, el anuncio del Reino, su pasión, su muerte, su
resurrección y el envío del Espíritu Santo- hoy le alabamos
como el Rey y el Pastor del Reino definitivo.
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

Cáritas Aragón y La Rioja

El programa 'Sumando
empleo' dio trabajo a
765 personas en 2019
La entidad sociocaritativa de la Iglesia cuenta un año más
con el apoyo de Fundación Ibercaja y Caja Inmaculada
para seguir ayudando a las personas con menos recursos
Redacción
Fundación Ibercaja y Fundación
Caja Inmaculada han renovado
su colaboración con Cáritas
Aragón-La Rioja para impulsar
el desarrollo del programa 'Sumando Empleo'. Esta iniciativa
tiene como objetivo la creación
de puestos de trabajo para personas en situación o riesgo de
exclusión. De esta forma, se impulsa una iniciativa que incluye
actuaciones de formación, intermediación laboral y creación de
empleo social.
Las entidades firmantes del
acuerdo han destacado que, en
un contexto de aparente recuperación económica, "que se
ha visto totalmente truncada
por la actual crisis sanitaria", la
realidad es que "la puerta al empleo sigue cerrada para muchas
personas" y que el mercado de
trabajo "no asegura unas condiciones de vida dignas".
DESEMPLEO Y POBREZA
Tal y como refleja el informe de
FOESSA sobre Trabajo Decente
elaborado por el Comité Técnico
de la Fundación FOESSA -vinculado a Cáritas-, las mayores tasas
de pobreza y exclusión se siguen
concentrando en el colectivo de
personas desempleadas. "No
contar con un empleo multipli-

ca por dos el riesgo de caer en situación de exclusión o pobreza
severa", recoge el informe, que
alerta, además, de que casi la
mitad de los trabajadores tienen
una jornada parcial indeseada.
PROCESO DE INSERCIÓN
El programa Sumando Empleo
de Cáritas acompaña a las personas en su proceso de inserción
laboral, trabajando en la mejora
de su empleabilidad y capacitándolas para que de manera autónoma encuentren y mantengan
un puesto de trabajo.
En 2019, la colaboración entre
las tres entidades favoreció que,
de las 3.575 personas que participaron en el proyecto, 765 se
insertaran en el mercado laboral. Todos los beneficiarios eran
hombres y mujeres mayores de
edad, con escasa o nula formación, poca experiencia laboral
o mucha inestabilidad, y largos
periodos de desempleo y en la
mayoría de los casos con cargas
familiares.
La cooperación entre Fundación Ibercaja, Fundación CAI y
Cáritas Aragón-La Rioja cumple seis años. Durante los últimos cuatro, ha permitido generar 2.111 empleos, de los que,
además, 11.527 personas se han
beneficiado de sus distintas actuaciones de formación.
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La Diócesis de Jaca en cifras (2019)
ACTIVIDAD ECÓNOMICA
INGRESOS EN CIFRAS

€

Aportaciones directas de los fieles
Aportación tributaria (0´7%)

590.578.73
1.026.613.48 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades		

473.203.75

Otros ingresos corrientes			

280.796.96

Ingresos extraordinarios			

245.371.93

Necesidad de financiación			

38.645.48

TOTAL INGRESOS			

2.655.210.33

					
INGRESOS EN PORCENTAJES
Aportaciones directas de los fieles
Aportación tributaria (0´7%)		
Ingresos de patrimonio y otras actividades
Otros ingresos corrientes
Ingresos extraordinarios
Necesidad de financiación			

%
22.24
38.66
17.82
10.58
9.24
1.46

				
GASTOS EN CIFRAS
Acciones pastorales y asistenciales		
Retribución del clero
Retribución personal seglar 			
Aportaciones a los centros de formación
Conservación y funcionamiento edificios
Gastos extraordinarios				
TOTAL GASTOS

€
286.801.06
555.640.55
213.806.14
17.284.27
1.423.090.26
158.588.05
2.655.210.33

GASTOS EN PORCENTAJES
Acciones pastorales y asistenciales
Retribución del clero
Retribución personal seglar
Aportaciones a los centros de formación
Conservación y funcionamiento edificios
Gastos extraordinarios

%
10.80
20.93
8.05
0.65
53.60
5.97

Despensa de Cáritas Sabiñánigo.

ACTIVIDAD CELEBRATIVA
Bautizos			
Matrimonios			
Primeras Comuniones		
Confirmaciones			
Defunciones 			

167
47
153
122
498

ACTIVIDAD CARITATIVA Y ASISTENCIAL
Centros para mitigar la pobreza					
Personas atendidas

11
2337
Centros de promoción de la mujer y víctimas de la violencia
----Personas atendidas						
40
Centros de rehabilitación de drogodependientes		
1
Personas atendidas.						----Centros para ancianos, enfermos crónicos y discapacitados
2
Personas atendidas						
142
ACTIVIDAD PASTORAL
Sacerdotes			
Parroquias		
Seminaristas
Catequistas		
Religiosos/as			
Monjas de clausura
Monasterios			
Misioneros
ACTIVIDAD CULTURAL
Proyectos de construcción y rehabilitación			

Confirmación en la Catedral de Jaca. Septiembre 2020.
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