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Iglesia en Jaca
La vida de agosta
para renacer. El
grano de trigo
muere, pero para
dar mil frutos

Danzantes, romeros y banderistas en el Puerto de Santa Orosia.

Tiempo de Pascua

La Cincuentena
primaveral
Estamos en primavera, estación vital y juvenil por
excelencia. El invierno ha muerto definitivamente. El
estío se anuncia no muy lejano. En realidad, la vida no
muere en el invierno, sino que permanece en estado
latente.
Redacción
En primavera, esta misma
vida, que estaba oculta, renace a modo de explosión cósmica, llenando hasta el último
rincón de la naturaleza.
Si comparamos las estaciones del año con los diferentes momentos de la vida
del hombre, tendremos que
la primavera encarna la niñez y la juventud, el verano la
madurez y el otoño la ancianidad, decrepitud y muerte.
El invierno, repito, no es la
estación de la muerte, sería el
período de gestación que pasamos dentro del vientre de
nuestra madre.
Hombre y naturaleza, vida
humana y ciclos naturales,
querámoslo o no han de ir
juntos. Cuando el hombre separe la mano de su madre, la

naturaleza, correrá el peligro
de tropezar y de lastimarse
seriamente. El mundo. El
mundo occidental va por ese
camino.
Los hombres, en sus fiestas
y celebraciones han seguido
siempre el ciclo de la naturaleza, tanto en las culturas
mediterráneas como en las
del resto del globo, tanto en
el hombre primitivo como en
el medieval, siempre está de
fondo el ciclo natural.
La Iglesia, que es madre y
maestra, sigue también estos
ciclos naturales. En torno al
solsticio de invierno la Iglesia
celebra el nacimiento de Cristo, Navidad, vida, esperanza,
camino, verdad, salvación…
En la Semana Santa, los cristianos celebramos algo más
que la muerte y resurrección
de Cristo. Celebramos el trán-

sito de la muerte a la vida. Y
no solo en el Dios-Hombre,
sino en la naturaleza. Semana Santa es a muerte como
pascua es a vida. Cristo muere para resucitar. La vida de
agosta para renacer. El grano
de trigo muere, pero para dar
mil frutos. Sabido es que la
iglesia marca el solsticio de
verano con la fiesta de San
Juan Bautista y aquí en estas montañas, los acompaña
con la fiesta de Santa Orosia.
A partir de este día todo es
madurez, cosechas, frutales,
el ganado en puerto, el buen
tiempo...
Cuando los campos de llenan de verde y se visten de
flores, albas, estolas, capas
pluviales, roquetes, ropones,
cruces y banderas salen de los
templos y llenan nuestros caminos y ermitas. Cuando los
pájaros inundan el espacio
con sus trinos, letanías, gozos,
himnos y cánticos diversos,
alegran veredas y ermitas.
Con las mismas aguas que la
naturaleza rezuma en fuentes
y manantiales, se bendicen
términos, campos y cultivos,
pastos y ganados.
En estas montañas de Jaca,
el ciclo primaveral comienza
en torno a Santa Cruz de Mayo
o al Primer Viernes – es igualy termina en SANTA OROSIA.
Son aproximadamente cincuenta días, como cincuenta

días dura también el Tiempo
Pascual. Como se verá, todo
va unido. La primavera, astronómicamente hablando,
comienza el 21 de marzo.
Pero en estas montañas, biológica y antropológicamente
hablando, no comienza hasta
estos primeros días de mayo.
Para esta fecha es cuando las
hojas de los árboles terminan
de salir, los sembrados crecen
y los campos se abarrotan de
flores. No digo nada raro, es
una comprobación empírica.
Son cincuenta días de tránsito
y de celebraciones escalonadas de la vida naciente, la CINCUENTENA PRIMAVERAL,
que cristaliza en decenas de
romerías, rogativas y fiestas
de guardar. San Isidro, la Ascensión, Pentecostés, Santísima Trinidad, Corpus Christi…
son los mojones que marcan
el camino.
La Virgen de Monlora, la de
Valentuñana, la de la Cueva, la de la Victoria, la de los
Ríos, la de la Peña, Yebra de
Basa, el Puerto de Santa Orosia, Santa Elena de Biescas,
la de Bujaruelo, San Úrbez,
San Juan de la Peña y “miles
de ermitas chiquititas” congregan a también a miles de
fieles, que aprovecharán al
máximo las posibilidades de
estos encuentros. Allí se ora
en comunidad, se come en
hermandad, se cruzan amistades, se mantienen lazos, y
hasta se contratan pastos, se
sellan tratos y conciertan noviazgos…
Y una vez pasado el día 25 de
junio, Santa Orosia, veremos
que la primavera ha cumplido
su misión. El verano se presenta en todo su esplendor.
Ya es hora de que salga a la luz
todo lo que estos meses ha ido
gestándose.
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La Palabra

Tratamientos en la fase final de la vida

Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el
labrador. A todo sarmiento que no da
fruto en mí lo arranca, y a todo el que
da fruto lo poda, para que dé más fruto.
Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado; permaneced en
mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento
V de Pascua
no puede dar fruto por sí, si no permaJn 15, 1-8
nece en la vid, así tampoco vosotros, si
no permanecéis en mí.
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. Al que
no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca; luego
los recogen y los echan al fuego, y arden.
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid
lo que deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que
deis fruto abundante; así seréis discípulos míos.

Evangelio

La CEE ofrece un nuevo modelo
de testamento vital

Yo soy la vid
verdadera

El comentario por Juan Pablo Ferrer

“Jesús y nosotros: Viña para
el mejor vino”

E

n su última Cena Jesús dio a
sus discípulos el Vino de la
Nueva Alianza, su Sangre y
su Vida, como en cada Eucaristía sigue dándose a nosotros. En
ese mismo ambiente festivo de la
Pascua escuchamos, como también
lo escucharon aquellos primeros
discípulos: “La verdadera vid… ¡soy
yo!”. Su sangre, como uva prensada en la cruz, sangre que recibimos
en la Eucaristía, nos hace florecer
y dar fruto de buenas uvas para el
mejor vino. Por eso, esta imagen de
Jesús como vid evoca en nosotros la
actitud consciente de que, si existimos… si somos viña… es gracias a
él. Tomar conciencia de que él es
la fuente de quienes somos nos impulsa a estar unidos y agradecidos
a él, con voluntad de acoger la savia
llena de vida que él nos da. Se trata,
pues, de “permanecer” unidos a él.
El Resucitado anhela estar unido a
nosotros, para que “resucitemos”
con él: “Que todos sean uno, como
tú, Padre, en mí y yo en ti” (Juan 17,
11).
En el cuidado de la viña, se menciona también la “poda de los sarmientos”: poda de los que se han

separado de la cepa y poda de los
que están llamados a dar buen fruto. ¡Ojo! Esta imagen no está sugiriendo que hay que acabar con los
que no producen, ya que no sirven
para nada, o de estrujar más a los
que ya producen. Eso sería caer en
una mentalidad mercantilista ajena al Evangelio. ¡Todo lo contrario!
Se trata de ser conscientes de lo
conectados que estamos con el Resucitado. Dejemos, pues, que fluya
su savia en nosotros, para que sea
fuente de vida, de amor fraterno
y de fiesta en nuestros ambientes
sociales.

Palabra de Dios para la semana
■ 2 DOMINGO V de Pascua (Primera semana del salterio). - Hch 9, 26-31. - Sal
21. - 1 Jn 3, 18-24. - Jn 15, 1-8. ■ 3 LUNES. Santos Felipe y Santiago. Fiesta. - 1
Cor 15, 1-8. - Sal 18. - Jn 14, 6-14. ■ 4 MARTES. Feria (En Barbastro-Monzón,
Beato Ceferino Jiménez). - Hch 14, 19-28. - Sal 144. - Jn 14, 27-31a. ■ MIÉRCOLES. Feria. - Hch 15, 1-6. - Sal 121. - Jn 15, 1-8. ■ 6 JUEVES. Feria. - Hch 15,
7-21. - Sal 95. - Jn 15, 9-11. ■ 7 VIERNES. Feria. - Hch 15, 22-31. - Sal 56. - Jn
15, 12-17. ■ 8 SÁBADO. Feria. - Hch 16, 1-10. - Sal 99. - Jn 15, 18-21.

Hay enfermos incurables, pero no incuidables.

■ La Asamblea Plenaria
de la Conferencia Episcopal Española aprobó, en el
encuentro celebrado del
19 al 23 de abril, un nuevo texto de Declaración
de Instrucciones previas
y voluntades anticipadas,
también conocido como
testamento vital.
La Conferencia Episcopal invita a firmar este documento, que es la expresión escrita de la voluntad
de un paciente sobre los
tratamientos médicos que
desea recibir, o no está
dispuesto a aceptar, en
la fase final de su vida. El

El testamento
vital de la CEE
pide paliar los
sufrimientos, pero
que no se aplique
la eutanasia

testamento vital también
especifica que se administren los tratamientos
adecuados para paliar los
sufrimientos, pero que no
se aplique la eutanasia.
Además se solicita una
atención espiritual.
Junto al documento, se
ofrecen unas sugerencias
prácticas para facilitar
la realización y posterior
inscripción en el registro
de voluntades, un procedimiento importante para
que tenga valor jurídico.
El modelo de documento a firmar, dirigido
“a mi familia, al personal
sanitario, a mi párroco o
al capellán católico", está
disponible en la web de la
Conferencia Episcopal:

Los obispos españoles felicitan al
Papa en su onomástica
■ Los obispos españoles,
a través del presidente de
la Conferencia Episcopal
Española, D. Juan José
Omella, felicitaron el pasado 23 de abril, festividad de san Jorge, al Papa
Francisco en el día de su
onomástica. “Queremos
manifestarle nuestra adhesión filial a su persona
y expresa comunión con
su ministerio", se lee en la
misiva.
Asimismo, se pide al
Señor “que le siga bendiciendo para, en esta época llena de desafíos para
la Iglesia y la sociedad, se-

guir confirmándonos en
la fe, sosteniéndonos en la
esperanza y alentándonos
en la caridad y así, unidos
bajo su pastoreo en el Colegio Episcopal, anunciar
al mundo la alegría del
Evangelio". Los Obispos
españoles, reunidos en la
CXVII Asamblea Plenaria,
manifestaron al Santo Padre “su adhesión filial a su
persona y expresa comunión con su ministerio", e
imploraron la intercesión
de la Virgen Inmaculada y
de San José en favor de la
fecundidad apostólica de
su servicio.
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Carta del obispo

San José
y el trabajo

Una experiencia transformadora frente a Jesús eucaristía

La película 'Vivo' llega a
Zaragoza con un mensaje
que "cambia el corazón"

D. Julián Ruiz
Martorell
Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:

Os deseo gracia y paz.
San José es un signo elocuente para todos los
trabajadores. De su trabajo artesano aprendió
Jesucristo el “evangelio del trabajo”. De san José también
nosotros aprendemos la lección del trabajo silencioso,
un modelo de vida laboriosa.
A través del trabajo, el ser humano ejerce una actividad; colabora, a su manera, con Dios en la creación;
realiza íntegramente su personalidad y despliega sus
capacidades.
La persona se desarrolla en su actividad laboral, pero
el trabajo también repercute en beneficio de los demás.
El trabajo es imprescindible para alcanzar determinadas condiciones vitales, y para iniciar y consolidar un
proyecto familiar.
Los libros sapienciales del Antiguo Testamento consideran el trabajo como un acto de sabiduría, pues el
sabio es activo y laborioso. En muchos textos se critica
la pereza y se exhorta al trabajo. Lo vemos en un texto
ejemplar: “Ve a observar a la hormiga, perezoso, fíjate
en sus costumbres y aprende. No tiene capataz, ni jefe ni
inspector; pero reúne su alimento en verano, recopila su
comida en la cosecha. ¿Hasta cuándo dormirás, perezoso?, ¿cuándo te sacudirás la modorra? Un rato duermes,
otro dormitas, cruzas los brazos y a descansar. ¡Y te llega
la miseria del vagabundo, te sobreviene la pobreza del
mendigo!” (Pro 6,6-11).
La búsqueda de un trabajo digno y estable preocupa a
gran parte de la juventud. El desempleo, la precariedad,
las condiciones abusivas y la escasa remuneración, son
frecuentes lacras que impiden el desarrollo de las personas y de las comunidades.
San Pablo VI dijo el 19 de marzo de 1969: “San José es
el modelo de los humildes, que el cristianismo eleva a
grandes destinos; san José es la prueba de que para ser
buenos y auténticos seguidores de Cristo no se necesitan "grandes cosas", sino que se requieren solamente las
virtudes comunes, humanas, sencillas, pero verdaderas
y auténticas”.
El Papa Francisco escribe en su Carta apostólica “Patris corde”: “San José era un carpintero que trabajaba
honestamente para asegurar el sustento de su familia.
De él, Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría
de lo que significa comer el pan que es fruto del propio
trabajo” (nº 6).
Y añade: “En nuestra época actual, en la que el trabajo
parece haber vuelto a representar una urgente cuestión
social y el desempleo alcanza a veces niveles impresionantes, (…), es necesario, con una conciencia renovada,
comprender el significado del trabajo que da dignidad
y del que nuestro santo es un patrono ejemplar” (ibíd.).
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

Un fragmento de la película 'Vivo'.

Tras superar las expectativas en varias
ciudades españolas, el
documental puede verse
en los cines Palafox de
Zaragoza el viernes 30
de abril, y los días 1 y 2
de mayo
Redacción
Hakuna y Bosco Films estrenan
en Zaragoza su película ‘Vivo’, el
misterio de la transformación,
sobre la experiencia de conversión en la vida cristiana tras el
encuentro personal con Jesús
en la Eucaristía. El documental
puede verse en los Cinex Palafox
el viernes 30 de abril, a las 16.45
y a las 18.15 horas, así como el sábado 1 y el domingo 2 de mayo,
en los mismos horarios.
“Hacemos un documental y
no un libro porque no queremos explicar la doctrina católica acerca de la Eucaristía", apuntan desde Hakuna sobre una
proyección -dirigida por Jorge
Pareja- que ha superado “todas
las expectativas" en su estreno
en Madrid, Barcelona y Sevilla,
entre otras ciudades.
“Lo que queremos es gritar al
mundo una experiencia que a
los primeros que ha asombrado es a nosotros mismos: ese
pan blanco, que parece inerte y
muerto, tiene un poder transformador de vidas… Sí; ese pan no

es que esté vivo -la vida orgánica
del pan-, sino que es pan vivo,
poderoso dador de vida espiritual, es un pan que es presencia
que intimida y consuela… ¡Sí! Ese
trozo de pan es misterioso", explica Hakuna en su página web.
CAMBIAR EL CORAZÓN

‘Vivo’ narra la historia real de
Jaime, Carlos, Andrea, y la pareja de esposos Antonio y Sonsoles, que “se encontraron cara
a cara con alguien que muchos
no logran ver” durante una experiencia frente a Jesús Eucaristía, que “les ha devuelto la vida”.
“Si escuchas le podrás oír y, si
miras, le podrás ver, porque,
aunque cueste creerlo: Ahí hay
vida”, refieren los personajes en
el tráiler, que muestra cómo una
experiencia de oración frente a
Jesús en la Eucaristía puede demostrar que el Señor está presente y puede cambiar vidas.
EXPERIENCIAS LIBERADORAS

Desde la productora han indicado que durante la filmación
han convivido con “cientos de
personas que delante de ese pan
blanco, han vivido experiencias
liberadoras”. Han sido muchos
los que “han recibido una paz
que no es de este mundo” por
medio de Jesús. “Teníamos ganas de contar algo increíble: ¡jamás hubiésemos pensado que
un trozo de pan escondiese un
misterio tan profundo… y con
tanto poder!”, han destacado.

Iglesia en Jaca
Nueva evangelización

Cinco vocablos usados
por el Papa Francisco (II)

Calendario diocesano de mayo
Del calendario diocesano para mayo, debido a la actual situación sanitaria solo podemos ofrecerles con
seguridad plena las siguientes fechas y celebraciones:
•
•
•
•

•
•
El Papa utiliza vocablos de su propia cosecha para evangelizar.

Redacción

CULTURA DEL DESCARTE

El Papa Francisco tiene un
pequeño diccionario para
dirigirse a los fieles de manera directa y sin rodeos.
Son los popularmente conocidos “bergoglismos”. La
semana pasada hablábamos
de 'balconear', de 'primerear' y de 'misericordiar'.
En esta ocasión, mencioanremos la 'cariñoterapia' y la
'cultura del descarte'

El Papa Francisco recalca
constantemente el valor que
se le debe dar a la vida humana, pide un trato cuidadoso
con los enfermos terminales y nos habla siempre de la
importancia de acompañar y
cuidar a las personas que sufren. También nos pide que
no descartemos al enfermo,
al pobre, al que debemos cuidar y a los ancianos. Con todo
ello nos pide que luchemos y
nunca practiquemos la llamada “Cultura del Descarte”, es
decir, no descartar o lo que es
lo mismo, no marginar a estos
nuestros hermanos.
Con este término – que
ha usado centenas de veces –
Francisco nos quiere poner la
triste realidad de frente, en la
que en la actualidad un gran
porcentaje de la población se
ve excluida y marginada: sin
trabajo, sin futuro, sin salida.
Se considera al ser humano
como un bien de consumo, que
se puede usar y luego tirar. Es
por eso que el Papa Francisco
nos recuerda que todos somos
Hijos de Dios, todos tenemos
los mismos derechos y todos
somos igualmente validos independientemente de la etapa
de nuestra vida en la que nos
encontremos y en el estado
social al que pertenezcamos.
Debemos ayudar al que sufre,
no ignorarlo ni descartarlo.

CARIÑOTERAPIA
La palabra “cariñoterapia”
fue una expresión que el
Papa Francisco utilizó por
primera vez durante su Viaje
Apostólico Internacional a
México en febrero de 2016,
durante su visita a niños
enfermos de cáncer en el
Hospital infantil Federico
Gómez. Francisco utilizó este
término para explicar que no
es suficiente únicamente el
suministro de medicamentos
a quienes los necesitan, sino
también darles muestras
de cariño, con el objeto de
optimizar su tratamiento:
“A todas las personas que
no sólo con medicamentos
sino con «la cariñoterapia»
ayudan a que este tiempo
sea vivido con mayor alegría.
Tan importante «la cariñoterapia». ¡Tan importante! A
veces una caricia ayuda tanto
a recuperarse”.

•

4, martes: Festividad del Beato Ceferino. Pastoral
Gitana organiza una eucaristía en el I. C. de María,
a las 19 h.
7, viernes: Primer Viernes de Mayo. Eucaristía
en la ermita de la Victoria y Salve en la Catedral.
9, domingo: VI Domingo de Pascua. Pascua del
Enfermo.
11, martes: Festividad de San Juan de Ávila. Bodas de Oro Sacerdotales de D. José Manuel Pérez
y D. Jesús Gamboa, de plata de D. José Antonio
Iniesta.
16, domingo: Solemnidad de la Ascensión. Jornada de las Comunicaciones Sociales.
23, domingo: Solemnidad de Pentecostés. Día del
Apostolado Seglar.
30, domingo: Solemnidad de Santísima Trinidad.
Jornada Pro Orantibus.

De poder realizarse alguna o el resto de las actividades
programadas inicialmente, se avisaría oportunamente por nuestros diversos medios de comunicación.

El fin del chabolismo más cerca
Redacción
El Gobierno de Aragón ha anunciado la firma de un convenio
con la Fundación Thomas de
Sabba para continuar con los
planes de erradicación del chabolismo en Jaca. El acuerdo contempla una dotación económica
de 30.000 euros, explica la DGA.
Durante los últimos años, gracias al Plan de Erradicación del
Chabolismo, varias familias han
podido salir del Barrio San Jorge
de Jaca. Según el último censo
realizado por la Fundación Thomas de Sabba, todavía viven en
el barrio cerca de un centenar
de personas; muchas de ellas,
menores y otras, mayores y enfermas, en unas condiciones
pésimas y, en la mayoría de
los casos, en una situación de
extrema pobreza y en riesgo
continuo de exclusión social.
La Fundación Thomas de
Sabba de Jaca se creó el 19 de
agosto de 1999 por el Ayuntamiento de Jaca, Cáritas Diocesana y la Asociación Gitana
Mistós, tal y como consta en
la orden de su fundación, y su

Barrio San Jorge (Jaca).

objetivo pasa por mejorar «la
calidad de vida de los ciudadanos que viven situaciones
de infravivienda o chabolismo en Jaca, promoviendo la
inserción social de las personas y familias afectadas a
partir de una intervención
social sobre la problemática
de la vivienda«, según sus
estatutos. El realojamiento
de estas personas y su inserción formativa y laboral
son sus objetivos, dirigidos
principalmente a colectivos
en riesgo o situación de exclusión social. La Fundación
Thomas de Sabba cuenta con
un presupuesto anual de unos
300.000 euros. El 80% lo aporta el Ayuntamiento de Jaca y,
el 20% restante, Cáritas.
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