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Devoción, cultura, fe

La soledad y la Pastoral de la Salud
Redacción
El ser humano es un ser social
por naturaleza desde que nace
hasta la muerte. Necesita de los
demás para vivir. Su condición
de fragilidad le hace solidario
al relacionarse con los demás,
no solo para subsistir, sino también para evolucionar hacia
su realización personal: a ser
quien realmente es.
La experiencia de la soledad
puede hacer aparición durante
la experiencia de la enfermedad
y convertirse en un reto para los
que hacen el acompañamiento
de esta persona. Por tanto es el
convencimiento atribulado de
sentirse excluido, y no tener acceso al mundo de las interacciones profundas de ternura que
son siempre necesarias.
La enfermedad es uno de estos
momentos en los que más fácilmente se puede experimentar la soledad. Esta etapa de la
vida va acompañada de una
sucesión de pérdidas, como el
trabajo, el estatus social, la autonomía, algunas capacidades
físicas, etc., que propician la experiencia de la soledad. Aunque
la soledad no produce síntomas externos, quien la padece
suele asegurar que se trata de
una experiencia desagradable,
estresante, asociada a un importante impacto emocional,
sensaciones de nerviosismo y
angustia, sentimientos de tristeza, irritabilidad, mal humor,
marginación social, sensación
de rechazo, etc. Todo ello hace
de la soledad de los enfermos –y
ahora especialmente las personas mayores no enfermas- un
particular tema de estudio y de
interés por aquellos que desde
sus áreas de trabajo, y también
de la Pastoral de la Salud, quieren ayudar a acompañar a estas
personas a salir de esta experiencia de soledad.

La atención a las personas que sufren soledad debe ser el objetivo principal de la Pastoral de la salud.

Cuando la soledad no es fecunda, ni buscada, ni deseada, es
mala compañera en la enfermedad. Es una experiencia
donde es muy beneficioso tener
una persona junto al enfermo.
Una de estas situaciones delicadas en las que siempre es más
beneficioso tener una persona
al lado es durante la enfermedad). La sociedad ha cambiado
y cada vez son más las personas
que viven en soledad y… experimentan esta sensación de vulnerabilidad.
Los agentes de la Pastoral de la
salud son miembros de la Iglesia, que juegan un papel vital: el
acompañamiento, el cuidado
en el plano integral. El acompañamiento podría definirse
como una manera de paliar la
vulnerabilidad humana. Dicho

acompañamiento tiene el rostro de sacerdotes, religiosas,
diáconos, laicos, catequistas y
voluntarios comprometidos a
devolver la confianza a muchos
sufrientes de hoy en día.
La presencia de la Iglesia junto a quien sufre (en el hogar, en
el hospital, en los centros gerontológicos) comporta la comunión de objetivos, y la complementariedad de los dones, el
espíritu de colaboración.
La atención directa a las personas que sufren soledad y tienen dificultad para establecer
relaciones sociales debe ser el
objetivo principal de la Pastoral
de la salud, tanto en las parroquias como en los centros asistenciales. Este objetivo debe
profundizar en los colaboradores de la pastoral para una bue-

na elaboración de un proyecto
de acompañamiento a las personas que viven la experiencia
de la soledad, ya que la realidad
nos dice que cada vez más hay
personas que están solas tanto
en sus hogares como en los centros. Por lo tanto, es importante
visualizar que el voluntariado
tiene un papel muy importante
para con la soledad.
Una buena compañía es aquella que sabe estar en silencio y
acoger los sentimientos y permitir que fluyan entre palabras
y gestos, escuchar historias...
es medicina para la persona,
es encontrar camino para encontrarse con Dios, para poder dialogar con él y poder ser
transformados por su palabra,
su amor y su presencia.
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La Palabra

7 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana

'Somos lo que tú nos ayudas a ser,
somos una gran familia contigo'

Evangelio

Tu fe te ha
salvado

Un escriba que oyó la discusión,
viendo lo acertado de la respuesta,
se acercó y le preguntó: «¿Qué mandamiento es el primero de todos?».
Domingo XXXI del Tiempo Ordinario
Respondió Jesús: «El primero es: “EsMc 12, 28b-34
cucha, Israel, el Señor, nuestro Dios,
es el único Señor: amarás al Señor,
tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con
todo tu ser”. El segundo es este: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.
No hay mandamiento mayor que estos». El escriba replicó: «Muy bien,
Maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo
y no hay otro fuera de él; y que amarlo con todo el corazón, con todo el
entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo
vale más que todos los holocaustos y sacrificios». Jesús, viendo que había
respondido sensatamente, le dijo: «No estás lejos del reino de Dios». Y
nadie se atrevió a hacerle más preguntas.

El comentario por Juan Pablo Ferrer

“Creados a imagen de Dios
Amor”

A

mar totalmente a Dios
estaba ya prescrito en
el libro del Deuteronomio. Amar al prójimo
como a uno mismo, como a otro
“yo”, no tratándolo como una
cosa de “usar y tirar”, lo mandaba ya el libro del Levítico. ¿Dónde
está, pues, la novedad del Evangelio de Jesús? Precisamente lo
novedoso es la unidad inseparable de ambos mandamientos de
la Ley de Dios. No se puede amar
a Dios sin amar al prójimo. Pues
Dios es Amor. Estos dos mandamientos no son sino uno. Uniendo ambos, se realiza el acto de
culto más agradable a Dios, el
único que acepta. omprender
esto y realizarlo nos acerca al

Reino de Dios. Pues, gracias al
amor, los seres humanos nos
parecemos a Dios, participando
de esa fuerza extraordinaria y
grandiosa que es el amor: Lo que
nos dejó Dios al crearnos. Este es
un gran mensaje para relativizar
tanto legalismo que se ha metido
en la convivencia social, legalismo que desconoce el espíritu y
la razón de ser de las normas sociales y morales, en provecho de
la “letra de la ley”. Quien no ama
está muerto. Con el amor surge
la alegría de vivir y la razón para
vivir. Con el amor te olvidas de ti,
para despertar a la vida de los demás, descubriendo cómo ellos están en ti y cómo tú estás en ellos:
Somos regalo de Dios.

Palabra de Dios para la semana
■ 31 DOMINGO XXXI del Tiempo Ordinario (III semana del salterio). DO-

MUND. - Dt 6, 2-6. - Sal 17. - Heb 7, 23-28. - Mc 12, 28b-34. 1 LUNES.
Todos los Santos. Solemnidad. - Ap 7, 2-4. 9-14. - Sal 23. - 1 Jn 3, 1-3. - Mt
5, 1-12a. 2 MARTES. Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos. - Sab
3, 1-6. 9. - Sal 26. - Rom 8, 31-35. 37-39. - Lc 24, 13-35. 3 MIÉRCOLES.
Feria. [En Zaragoza, Santa Engracia y los protomártires de Zaragoza. Fiesta].
- Rom 13, 8-10. - Sal 111. - Lc 14, 25-33. 4 JUEVES. San Carlos Borromeo.
MO. - Rom 14, 7-12. - Sal 26. - Lc 15, 1-10. 5 VIERNES. Feria. [En Huesca y
Zaragoza, Beata María Rafols. ML]. - Rom 15, 14-21. - Sal 97. - Lc 16, 1-8.
6 SÁBADO. San Pedro Poveda y compañeros. MO. - Rom 16, 3-9. 16. 22-27.
- Sal 144. - Lc 16, 9-15.

La pandemia ha multiplicado las necesidades.

■ El próximo domingo, 7
de noviembre, se celebra
el día de la Iglesia Diocesana, un día para recordar que juntos logramos
una parroquia viva, comprometida, apasionada
por Jesucristo y entregada a los demás.
Cada año, en el mes de
noviembre, la Iglesia nos
hace una llamada especial a todos los cristianos
a participar en su misión
evangelizadora, pero la
labor de la Iglesia va más
allá de un día concreto.
UNA GRAN FAMILIA

El Día de la Iglesia Diocesana, que se celebra bajo
el lema "Somos lo que tú
nos ayudas a ser, somos
una gran familia contigo", pone de manifiesto
lo importante que resulta
la colaboración de todos
los fieles.
En concreto, la campaña invita a colaborar
ofreciendo "tu tiempo,
tus cualidades, tu donativo y tu oración", en la medida de las posibilidades
de cada persona.
La pandemia ha provocado un descenso generalizado de las colectas,
que han caído un tercio
de media, y al mismo

tiempo, las necesidades
se han multiplicado. Por
eso, para que las Diócesis puedan seguir
cumpliendo su misión,
acompañando a todos y
ayudando a los que más
lo necesitan, es necesaria
la colaboración de los
católicos y de todas las
personas que valoran la
labor de la Iglesia.
APOYO ECONÓMICO

Además de rezar y ofrecer el tiempo y las cualidades que uno tiene, las
formas de colaboración
son varias: con donativos, con las colectas, con
la X en la declaración de
la renta, con una cuota
periódica, con legados y
herencias.
La revista 'Nuestra
Iglesia' ofrece un buen
resumen de lo que hace
cada Diócesis y con qué
recursos, en un ejercicio
de transparencia y buen
gobierno. Dicha publicación está disponible
en las parroquias y en la
web de campaña impulsada por el Secretariado
para el Sostenimiento de
la Iglesia de la Conferencia Episcopal Española:
www.somosunagranfamiliacontigo.es
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Carta del obispo

La santidad
como regalo
y horizonte

Bajo el lema `Un nuevo comienzo´

Encuentro de las Cofradías
Penitenciales de Aragón

D. Julián Ruiz Martorell Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:

Os deseo gracia y paz.
En la solemnidad de Todos los Santos pedimos al Señor “que sintamos interceder por
nuestra salvación a los que creemos ya seguros en la
vida eterna” (Oración sobre las ofrendas). Los santos ya
han alcanzado la otra orilla de la historia, y la fe de la
Iglesia nos asegura que participan de la vida definitiva.
Damos gracias a Dios porque en los santos nos ofrece
“el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la
participación en su destino” (Prefacio I de los Santos).
Rezamos a Dios todopoderoso y eterno diciéndole:
“mediante el testimonio admirable de tus santos fecundas sin cesar a tu Iglesia con vitalidad siempre nueva,
y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Su insigne
ejemplo nos anima, y a su permanente intercesión nos
confiamos” (Prefacio II de los Santos).
Los santos son “los mejores miembros de la Iglesia”
y, a través de ellos, el Señor nos concede “ayuda y ejemplo para nuestra debilidad” (Prefacio de la solemnidad
de Todos los Santos).
Todos tenemos santos de especial referencia; santos
a los que nos confiamos suplicantes; santos a los que
veneramos con peculiar afinidad; santos cuyas vidas
nos sorprenden y animan; santos patronos de naciones, regiones, ciudades, pueblos, instituciones, comunidades, parroquias, ermitas, que nos vinculan en fraterna comunión, en gozosas y festivas celebraciones.
Al leer las vidas de los santos nos sorprende su capacidad de sufrimiento, su serenidad y alegría en medio
de las tribulaciones, la firmeza de su fe en el tormento
de las incomprensiones y rechazos, su constante esperanza y su ardiente caridad. En ellos contemplamos un
amor desbordante, repleto de gratitud, con fragancia
de fidelidad, con espíritu de servicio incondicional,
con sabor a evangelio vivido, como un rumor de eterna
novedad afianzada en la más firme y sólida tradición.
Sabemos que todos estamos llamados a la santidad.
Reconocemos que la vocación universal a la santidad
no es una fórmula vacía de contenido, sino una gracia y
un compromiso, una llamada urgente y apremiante, y
un regalo que procede del Señor.
Nos sentimos pequeños e insignificantes cuando vemos nuestros balbuceantes progresos, nuestras pausas
repletas de cansancio y nuestros frecuentes retrocesos.
Pero la meta de la santidad sigue siendo estimulante
y la convocatoria es firme, para todos y cada uno, con
nuestra peculiar historia entretejida de titubeos e
ingratitudes.
El insigne ejemplo de los santos nos anima, y cada
día seguimos caminando porque confiamos en su permanente intercesión.
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

La Piedad, de Zaragoza, organiza el encuentro de este año.

El sábado 6 y 7 de noviembre se celebra el Encuentro de las Cofradías
Penitenciales de Aragón
en el Colegio Mayor
Universitario Virgen del
Carmen bajo el lema:"Un
nuevo comienzo".
Redacción
Zaragoza acoge el reencuentro
de más de 50 cofradías aragonesas. Tras dos años sin poder
participar en las procesiones de
Semana Santa por el confinamiento, regresa el XV Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales de Aragón los días 6
y 7 de noviembre en el Colegio
Mayor Universitario Virgen del
Carmen. Esta edición está organizada por la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del
Santo Sepulcro de Zaragoza.
UN NUEVO COMIENZO
El encuentro, que lleva por título “Un nuevo comienzo”, es
el primero que se realiza desde
que comenzó la pandemia de la
Covid-19. Este acto, según explica el Hermano Mayor de la Cofradía de la Piedad, Pedro Cía,
supone un “llamamiento a la
normalidad de las cofradías”. Y,
por ello, este evento se presenta como “una oportunidad para
ver la próxima Semana Santa
con esperanza y con la ilusión
de salir con las procesiones a
las calles y plazas”, comenta el

cofrade, Pedro Cía, con visión
optimista.
Durante este tiempo, las cofradías aragonesas han persistido
en su empeño de transmitir
mensajes de esperanza entre
sus comunidades con vídeos:
“Aunque no se haya podido salir a las calles, la vivencia de la
fe ha sido muy intensa durante
la pandemia”, puntualiza Cía.
MESAS REDONDAS
A lo largo de estos dos días tendrán lugar diversas ponencias y
mesas redondas donde se abordaran temas como la juventud
en las cofradías, las secciones
musicales y cómo les ha afectado a los cofrades la pandemia
del Covid-19. La inauguración
será a las 10.00 horas y estará a
cargo del alcalde de Zaragoza,
Jorge Azcón; y del vicepresidente del Gobierno de Aragón,
Arturo Aliaga.
La primera charla será impartida por el Arzobispo de
Zaragoza, Carlos Escribano,
bajo el título: “Caminos en la
evangelización de las cofradías”, según explica Pedro Cía:
“Nos hace mucha ilusión que el
arzobispo nos dé una charla, es
una persona que está muy en
contacto con todas las cofradías”. A las 18.30 horas tendrá
lugar la charla del sacerdote y
escritor Pablo D´Ors, bajo el
nombre “La quietud o silencio
del cuerpo”.
Para participar en el encuentro se puede realizar la inscripción en : www.lapiedad.es
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En el Salón del Club parroquial de Cristo Rey de Sabiñánigo

Taller de ecumenismo en Sabiñánigo

Fechas de
romerías
2022
En este año 2021, debido a la pandemia del
coronavirus, no se han
celebrado romerías en
ninguna
de
nuestras
ermitas y santuarios.
A la espera de lo que pueda suceder durante los
próximos meses y durante el año 2022, en el
calendario están marcadas las siguientes fiestas
y están programadas las
siguientes romerías en
torno a la ciudad de Jaca.
Que puedan celebrarse o
no dependerá de la evolución sanitaria y de la de-

El artífice de este taller es la Delegación Episcopal de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de Zaragoza.

■ Retomamos este curso 2021
– 2022 el Taller de Ecumenismo, en su segundo ciclo
(temas del 6 al 10) este taller
que es un lugar de estudio y
formación promovido por el
EQUIPO ECUMÉNICO SABIÑÁNIGO donde participan
juntos cristianos de distintas
denominaciones (protestantes, anglicanos, ortodoxos y
católicos).
El artífice de este taller es la
Delegación episcopal de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de Zaragoza, y entre sus
autores cabe destacar a Jesús
Domínguez, quien fue durante varios años el Delegado de

ecumenismo de Zaragoza. En
Sabiñánigo, al igual que sucedió en su primer ciclo (temas
del 1 al 5) el taller está dirigido por D. Manuel Montañés,
secretario de dicha delegación. Si la situación sanitaria
lo permite se prevé realizar
el segundo ciclo este curso
2021-2022, según el programa adjunto.
Es un taller gratuito y abierto a toda persona que desee
asistir. Será a las 20’00 horas
en el Salón del Club parroquial de Cristo Rey de Sabiñánigo. Se aplicarán todas las
medidas y normas sanitarias
que en cada momento estén

vigentes frente al Covid-19.
Puede acudir cualquier persona, aunque no haya asistido al
primer ciclo.
Programa curso 2021-2022
•Tema 6: La plegaria ecuménica. 3 noviembre 2021 miércoles – 20 horas
•Tema 7: La verdad. 1 diciembre 2021 miércoles – 20 horas
•Tema 8: Problemas ecuménicos. 9 febrero 2022 miércoles – 20 horas
•Tema 9: Documentación
ecuménica. 9 marzo 2022
miércoles– 20 horas
•Tema 10: Documentos pontificios postconciliares. 11 mayo
2022 miércoles – 20 horas

Calendario diocesano para noviembre
•1, lunes: Todos los Santos.
Parroquia del I. C. de maría.
Misa de Difuntos organizada
por la delegación de Pastoral
Gitana.
•7, domingo Día de la Iglesia
Diocesana.
•9, martes: Formación y
retiro de los sacerdotes del
arciprestazgo Erla-Uncastillo.
•Las Hnas. De Santa Ana
celebran el nacimiento de la
M. Ráfols.
•10, miércoles: Taller de ecu-

menismo en Sabiñánigo.
•11, jueves: Retiro y reunión
pastoral de los sacerdotes
del arciprestazgo de Jaca-Berdún.
•12, viernes: Reunión de
sacerdotes y religiosas del
arciprestazgo de Biescas.
•13, sábado: Celebración
de Cáritas ante la Jornada
Mundial de los Pobres.
•14, domingo: V Jornada
mundial de los Pobres.
•18, jueves: Reunión Pastoral de los sacerdotes de Sa-

biñánigo. Jornada de Formación del Clero.
•21, domingo: Jesucristo rey
del Universo. Jornada Mundial de la Juventud.
•24, miércoles: Oración ecuménica de Adviento en Sabiñánigo.
•26, viernes: Celebración de
San José de Calasanz.
•27, sábado: Retiro de Adviento para sacerdotes y consagrados.
•28, domingo: I Domingo de
Adviento.

cisión de las autoridades:
Marzo:
•13, domingo:
Romería a SAN BENITO
DE ORANTE.
•20, domingo:
Rosario y hoguera de SAN
BENITO DE ORANTE.
Mayo
•6, viernes:
PRIMER VIERNES DE
MAYO.
•15, domingo:
SAN ISIDRO LABRADOR.
•22, domingo:
ROMERÍA A LA VIRGEN
DE LA CUEVA.
Junio
•5, domingo:
PASCUA GRANADA O DE
PENTECOSTÉS. VOTO A
SAN INDALECIO EN SAN
JUAN DE LA PEÑA
•12, domingo:
Santísima Trinidad. ROMEROS DE SANTA OROSIA A YEBRA DE BASA
•24, viernes:
San Juan Bautista. ROMEROS DE SANTA OROSIA,
DE GUASA A JACA.
•25, sábado:
SANTA OROSIA.
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