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Iglesia en Jaca
Jornada Pro Orantibus

La vida
contemplativa,
cerca de Dios y del
dolor del hombre
«La vida contemplativa, cerca de Dios y del dolor del
hombre» es el lema de este año de la Jornada Pro
Orantibus, que la Iglesia celebra el 30 de mayo.
Sor Tiyama Irimpan*
Nosotras, las jerónimas de
Santa Paula de Sevilla, entendemos la vida contemplativa
como una existencia desde
el amor y para el amor; una
respuesta al Dios que nos llama con una entrega generosa
para dar gloria a su Santísima
Trinidad. Las monjas contemplativas nos dedicamos
especialmente a la oración.
Se trata de una forma de vida,
en cierto modo profética, que
trata de conocer más a Dios y
a los hermanos. Nuestro deseo es buscar insistente y apasionadamente a Dios, con la
secreta alegría de saber que,
cuanto más lo buscamos, más
nos vamos acercando a él. «Tu
rostro buscaré, Señor» (Sal
26). Lo buscamos por medio
del silencio, de la soledad y
de la oración personal y comunitaria, y principalmente
en la liturgia de las Horas,
mediante la cual santificamos el tiempo. Ahora bien, el
auténtico centro de nuestra
vida espiritual es la Eucaristía, momento central a partir
del cual toman sentido las
demás actividades del día.
Somos Iglesia orante, alimentadas por la Palabra de Dios
y unidas en la comunión del
mismo Espíritu en la fracción
del pan (cf. Hch 2, 42). A nosotras, como monjas jerónimas,
nuestro padre san Jerónimo
nos dice que «ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo».
Y de aquí la importancia de la

"

Nuestro deseo
es buscar insistente y apasionadamente a
Dios

lectio divina. Así nos escribía:
«Cuando oras hablas a tu esposo; cuando lees, Él te habla
a ti» (Ep. 22, 25).
Cuanto más leemos y estudiamos las Escrituras más
conocemos a Cristo y cuanto más lo conocemos más lo
amamos. Amando más a Cristo amamos más a la humanidad. En estos tiempos de pandemia muchas personas se
han acercado virtualmente a
nosotras pidiendo oraciones,
personas enfermas, personas
preocupadas por su trabajo
como enfermeras o como médicos pidiendo que supieran
hacer bien su trabajo y pudieran ayudar a los que estaban
pasándolo mal. Nos rogaban
oraciones para infundirles
ánimos y poder hacer frente a
la situación, ante la avalancha
de personas enfermas que ingresaban en los hospitales.
De esta forma hemos estado
y estamos cerca del sufrimiento de los hombres. Por
otra parte, casi todas las hermanas del monasterio hemos

pasado la COVID-19, por lo
que también nos hemos sentido solidarias con todos los
enfermos, uniendo nuestros
sufrimientos a los de Cristo
y ofreciéndolos por la salvación del mundo. Otra forma
de estar cerca de los hombres
es mediante el trabajo: ora et
labora. Tenemos que trabajar
para vivir, para poder mantenernos nosotras y también
para mantener el monasterio
en donde vivimos, que es muy
grande y antiguo y que necesita muchas atenciones, siempre para la gloria de Dios. Con
nuestro trabajo santificamos
nuestra vida, nos identificamos con Cristo y nos asociamos al trabajo de toda la
humanidad. Con nuestro testimonio de vida haremos creíble que estamos cerca de Dios
y del sufrimiento del mundo.
Empezamos este escrito
hablando de amor y también
terminamos con esta simple

y corta palabra que encierra
todo nuestro ser y nuestra
vida. Cuanto mayor amor
seamos capaces de dar, mayor entrega, y cuanto mayor
sea la entrega mejor cumpliremos la voluntad del Señor
sobre cada una de nosotras;
lo que hará que nuestra vida
sea fecunda y feliz. «Nada hay
arduo para los que aman, no
hay trabajo dificultoso para el
que desea algo. Amemos también nosotros a Cristo, y todo
lo difícil se nos hará fácil»
(san Jerónimo, Ep. 22, 40). En
el seguimiento de Cristo tenemos a la Virgen María como
modelo de consagración y
pedimos su intercesión por
toda la humanidad. «María
guardaba todas estas cosas
meditándolas en su corazón»
(Lc 2, 19).
*Monasterio de Santa
Paula. Monjas Jerónimas
(Sevilla)
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La Palabra

A fondo

Evangelio

Claves para educar en un mundo
saturado de pantallas

Los once discípulos se fueron a Galilea,
al monte que Jesús les había indicado.
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo:
«Se me ha dado todo poder en el cielo
Santísima Trinidad
y en la tierra. Id, pues, y haced discípuMt 28, 16-20
los a todos los pueblos, bautizándolos
en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed
que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos».

Estoy con
vosotros

El comentario por Juan Pablo Ferrer

“Zambullirse en Dios, Amor
siempre presente”

A

lo largo de todo el evangelio de san Mateo podemos comprobar cómo
Jesús es quien cumple la
promesa de Dios a Israel, de que
siempre estaría con su pueblo. Jesús se presenta desde el principio
como el “Enmanuel” de la profecía
de Isaías 7: ¡Él es Dios-con-nosotros! ¡Más todavía! De esa presencia se va a beneficiar no solo Israel,
sino toda la humanidad. Jesús llena todo de su presencia, interesándose por todo lo humano.
Con este mensaje empieza este
evangelio de san Mateo y así concluye. Si este evangelio nos invita
en sus comienzos a contemplar en
el nacimiento de Jesús en Belén
al Enmanuel, en su conclusión el
Resucitado declara: “Sabed que Yo
estoy con vosotros, todos los días,
hasta el final de los tiempos”.
Desde el principio, este evangelio presenta tanto la persecución
de los jefes de Israel a su Mesías,
como ya hacía Herodes, como,
por el contrario, la adhesión a la
fe de los paganos, como vimos ya
en la adoración de los Magos de
Oriente. Así también, en el culmen del texto, Jesús resucitado
envía a sus discípulos en misión a

todos los pueblos “paganos” para
llamarlos, tal como ellos mismos
fueron antes llamados, a la vida
bautismal, es decir, a su seguimiento y a la intimidad con el Dios
Trinidad.
Esta vida bautismal es una inmersión en unas relaciones interpersonales nuevas y sorprendentes. Somos hijos del Padre, de
la mano del Señor Jesús que establece una relación de hermanos
con él y entre nosotros.
Esto es posible gracias al Espíritu Santo. El mismo Espíritu que
obró la encarnación del Hijo de
Dios en las entrañas maternas de
la Virgen María es quien sumerge
a los discípulos de Jesús en el misterio de Dios, comunión interpersonal de amor.

Palabra de Dios para la semana
■ 30 DOMINGO. Pentecostés (Primera semana del salterio). Día Pro Oran-

tibus. - Dt 4, 32-34. 39-40. - Sal 32. D- Rom 8, 14-17. - Mt 28, 16-20. ■ 31
LUNES. Visitación de la B. V. M. Fiesta - Sof 3, 14-18. - Salmo: Is 12, 2-6. - Lc
1, 39-56. ■ 1 MARTES. San Justino. MO. (En Tarazona: San Íñigo. MO). - Tob
2, 9b-14. - Sal 111. - Mc 12, 13-17. ■ 2 MIÉRCOLES. Feria. - Tob 3, 1-11a. 16-17a.
- Sal 24. - Mc 12, 18-27. ■ 3 JUEVES. San Carlos Luanga. MO. - Tob 6, 10-11; 7,
1. 8-17; 8, 4-9a. - Sal 127. - Mc 12, 28b-34. ■ 4 VIERNES. Feria. - Tob 11, 5-18.
- Sal 145. - Mc 12, 35-37. ■ 5 SÁBADO. San Bonifacio. MO. - Tob 12, 1. 5-15.

20. - Salmo: Tob 13, 2-8. R. - Mc 12, 38-44.

Gustavo Entrala y José Martín dieron voz a este evento.

■ ‘Familia y cultura digital’. Bajo este título, reflexionaron el 20 de mayo
los expertos Gustavo Entrala, creador de la cuenta del Papa en Twitter (@
Pontifex), y el docente
José Martí Aguado en un
encuentro online organizado por el Arzobispado
de Zaragoza, con el objetivo de ofrecer a las familias
claves e ideas para favorecer la educación integral
de sus hijos.
En conversación con la
periodista Rocío Álvarez,
Entrala subrayó que “las
pantallas no son un elemento neutral” y que puede llegar a ser “peligroso
el grado de atracción que
ejercen sobre nosotros”.
LUCES Y SOMBRAS
Si bien destacó todo el
potencial de las nuevas
tecnologías, como para
cultivar gustos e intereses,
Gustavo Entrala alertó de
una serie de riesgos: en
ocasiones, “lo peor es lo
que dejamos de hacer”.
Por eso, sugirió formularse una pregunta: ¿qué
hábitos he perdido por el
uso de un determinado
dispositivo? “La tecnología eclipsa otros ámbitos que quizá no son tan
inmediatos, pero llenan
más”, aseguró.
Por otro lado, Entrala
invitó a padres e hijos a
desarrollar una tolerancia al aburrimiento. “Me
preocupa la tendencia de
la sociedad actual de estar siempre consumiendo contenido”, admitió,
al tiempo que formuló

El encuentro puede
verse en el canal
de YouTube de
'ArchiZaragoza'
una serie de retos: “Estar en las cosas, en lo
que estamos haciendo,
recuperar el valor del
silencio y relacionarnos
con los demás”. Para este
experto, es fundamental
“poner límites, respetar
las horas de sueño, tener
proyectos, evitar el riesgo grande de narcisismo
y no ir tan rápido por la
vida”.
Por su parte, el profesor José Martí Aguado,
apasionado de la educación y la tecnología,
sugirió cuatro claves:
elaborar un plan digital
familiar, conocer cuáles
son los intereses de nuestros hijos, impulsar la
formación continua para
hablar con conocimiento
y que los padres lleven la
iniciativa (“proponer nosotros”).
ACOMPAÑAMIENTO
Para recorrer este camino, Aguado recomendó el
proyecto Empantallados
(empantallados.com), una
plataforma para padres y
madres, que nace “porque
pensamos que nuestros
hijos necesitan que les
acompañemos también
en el mundo digital. La
tecnología está aquí para
quedarse, así que aprovechémosla como una oportunidad más para educar”.

Iglesia en Jaca | 3

30 de mayo de 2021

Carta del obispo

Santísima
Trinidad

V Premio Comunicar con Valores

Los fotoperiodistas aragoneses
reafirman su vocación de
servicio libre y honesto

D. Julián Ruiz
Martorell
Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:

Os deseo gracia y paz.
La Santísima Trinidad no constituye un
problema especulativo que sea objeto de
nuestra investigación racional. No es un jeroglífico,
remoto e irrelevante, imposible de descifrar. Es un
misterio de amor, de comunicación, de comunión. Nos
seduce, nos fascina, nos introduce en un manantial de
vida y de amor. La mayor gracia es que Dios mismo nos
descubre el misterio de su vida para introducirnos en
él.
Cuando nos encontramos en la orilla de un lago y deseamos saber lo que hay al otro lado, no nos quedamos
mirando desde lejos, sino que procuramos subirnos a
una barca que nos lleve a la otra orilla. Con la Trinidad
no nos situamos en el ámbito de la mera especulación,
sino que nos introducimos en la fe de la Iglesia, que
es la nave conducida por Dios Uno y Trino, y que nos
permite experimentar y agradecer su amor.
“El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio
central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de
Dios en sí mismo. Es, pues, la fuente de todos los otros
misterios de la fe; es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial de la "jerarquía de
verdades de la fe"” (CCE 234).
Tres textos bíblicos nos proporcionan luz y orientación.
1) “Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para
llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos!” (1 Jn 3,1). Dios
Padre nos engendra, nos ama, nos llama “hijos”. Cuando entramos en nuestro cuarto, cerramos la puerta y
oramos al Padre, que está en lo secreto, establecemos
una comunicación que no se basa en muchas palabras,
sino en un “estar”, mejor diríamos en un “ser”, en su
presencia. Así experimentamos su amor eterno que
nos da vida.
2) “Porque a los que había conocido de antemano los
predestinó a reproducir la imagen de su Hijo” (Rom
8,29). Nuestra vocación, nuestra genuina misión,
consiste en dejarnos configurar con Cristo, reproducir
en nosotros la imagen del Hijo. Nuestro estilo de vida,
nuestros criterios, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros proyectos, tienen en Jesucristo su
fuente, su itinerario y su meta.
3) “El amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado”
(Rom 5,5). A través del don del Espíritu recibimos el
amor con que Dios nos ama. El amor recíproco entre el
Padre y el Hijo habita en nuestros corazones por medio
del Espíritu Santo.
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

Mons. Escribano entregó el premio al fotoperiodista José Miguel Marco.

El jurado del galardón
de la Archidiócesis de
Zaragoza ha valorado
su trabajo durante la
pandemia, tiempo en
el que han sido "ojo de
la sociedad" en un país
encerrado en sus casas
Redacción
El Palacio Arzobispal de Zaragoza — Alma Mater Museum
fue el escenario escogido para la
entrega del quinto premio ‘Comunicar con Valores’ el pasado
20 de mayo. El acto contó con la
presidencia de monseñor Carlos
Escribano, arzobispo de Zaragoza, quien entregó el premio a
José Miguel Marco, presidente
de la entidad galardonada, la
Asociación Profesional de Fotoperiodistas de Aragón.
Escribano, en su discurso, destacó cómo los miembros de esta
asociación han demostrado que
es posible cumplir de una forma
humanística el compromiso de
“comprobar con la propia mirada la realidad de las personas y
la sociedad, no como algo ajeno,
sino como un cruce de vidas”.
Tras la entrega del galardón,
una serigrafía de sor Isabel Guerra, titulada ‘Obertura para un
museo’, se visionó un audiovisual
con una selección de fotos realizadas por los miembros de esta
asociación durante la pandemia,
y tomó la palabra su presiden-

te, José Miguel Marco, quien
destacó que «el contacto con la
realidad es indisoluble a nuestra
labor. Necesitamos ver, casi tocar
lo que estamos viendo».
ESPERANZA
El premio ‘Comunicar con Valores’, de la Archidiócesis de
Zaragoza, premia a personas o
instituciones del mundo de la
comunicación que encarnan los
siguientes principios: el servicio a
la dignidad de la persona y los derechos humanos; el compromiso
ético; y la defensa de los valores
evangélicos.
En ediciones anteriores, recayó
en Rosa María Calaf, José Antonio Zarzalejos, Juan Manuel Cotelo y Gervasio Sánchez.
EL JURADO
Los miembros del jurado han
sido el arzobispo de Zaragoza,
D. Carlos Escribano, como presidente; Nicolás Espada, director de El Periódico de Aragón;
Francisco Querol, director de la
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV); Ana
Orúe, directora de COPE Aragón;
Mercedes Gracia, presidenta de
DIRCOM Aragón; María Gómez,
coordinadora de Periodismo de
la Universidad de Zaragoza; José
Juan Verón, director de Periodismo de la Universidad San Jorge;
Eva Pérez, directora de contenidos la cadena SER en Aragón; y
José Antonio Calvo, delegado de
comunicación de la Archidiócesis de Zaragoza.

Iglesia en Jaca
In Memoriam

Inolvidable Maxi

Tus pesetas pueden
salvar vidas

Lápida homenaje a Maxi

En recuerdo del inolvidable
MÁXIMO PALACIO ALLUÉ,
primiciero y ermitaño de Santa Elena de Biescas durante
seis décadas, y para perpetua
memoria, el domingo de Pentecostés se inauguró una lápida esculpida en piedra por la
cantera Teresa Pueyo. Dicha
lápida mide 76 x 46 x 4 cm. Y
en ella aparecen un busto con
su retrato en alto relieve y la leyenda “+ In memoriam. Máximo Palacio Allué, primiciero
de Santa Elena. Biescas, 19302019”. La lápida se ha colocado
en el interior del templo, debajo del coro. Ese día, se celebró
una eucaristía, a primera hora
de la mañana, a puerta cerra-

da y con aforo restringido. A la
par, se presentó el retablo de la
Virgen del Rosario, el último
que quedaba por restaurar de
los cinco que posee el santuario.
Maxi, fallecido hace justamente dos años, fue la cara
visible de la ermita de Santa
Elena durante más de sesenta años. Muy conocido por
todo el Alto Gállego, además
destacó por sus inquietudes
culturales, plasmadas en numerosos escritos, un par de libros, un archivo fotográfico de
varios miles de diapositivas de
plantas y los telares que tenía
y hacía funcionar en los bajos
del ayuntamiento de Biescas.
Cartel de la Campaña.

Calendario diocesano para junio
Del calendario diocesano
para junio, debido a la actual
situación sanitaria solo podemos ofrecerles con seguridad
plena las siguientes fechas y
celebraciones:
1, martes: Festividad de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote.
6, domingo: Solemnidad del
Corpus Christi. Día de la Caridad. Colecta para Cáritas
Diocesana.
•
16, miércoles: Comienzan las Novenas a Santa
Orosia en la S. I. Catedral de Jaca y en Yebra
de Basa.

•

23, sábado: La Delegación de pastoral Gitana
organiza una eucaristía
en honor a San Juan en
el I. C. de María de Jaca.
•
25, viernes: Solemnidad de Santa Orosia,
patrona de la diócesis.
•
29, martes: Solemnidad de San Pedro y San
Pablo.
De poder realizarse alguna o el resto de las actividades programadas
inicialmente, se avisaría
oportunamente por nuestros diversos medios de comunicación.

Banco Santander y Manos
Unidas inician una campaña de colaboración bajo el
lema “Tus pesetas pueden
salvar vidas” con el objetivo de recoger pesetas que
aún quedan en circulación
para cambiarlas por euros
y destinar la recaudación
a alguno de los proyectos
solidarios que cada año
apoya la ONG de la Iglesia
Católica. La campaña está
abierta hasta el próximo 15
de junio.
Según el Banco de España, que ha prorrogado el
plazo para cambiar monedas y billetes hasta el 30 de
junio de 2021, todavía quedan más de 260.000 millones de pesetas sin canjear

en nuestro país, que equivalen
a más de 1.500 millones de euros. Manos Unidas, ha aprovechado para agradecer a Banco
Santander su colaboración en
esta iniciativa conjunta que es
“una oportunidad de dar una
nueva vida a unas monedas
que, seguramente, muchos tenemos olvidadas en un cajón y
que pueden servir para mejorar las condiciones de vida de
muchas personas más allá de
nuestras fronteras”.
Clientes, empleados y cualquier ciudadano que lo desee,
podrá depositar sus pesetas
sobrantes en una de las huchas que se colocarán en 500
oficinas de la entidad. (en
nuestra diócesis en Jaca y Sabiñánigo).
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