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Iglesia en Jaca
Día de la Madre

Mayo, mes de la Virgen y de las romerías
Sheila Peñalva
Para la Iglesia Católica el mes
de mayo está dedicado a honrar a la Virgen María y este
año coincide con la celebración del Día de la Madre. Para
el Santo Padre la mejor forma de mostrarle nuestro cariño a María, Madre de Dios
y Madre Nuestra, es a través
del rezo del rosario, por ello,
nos invita, especialmente en
este tiempo, a redescubrir la
belleza del rezo diario en familia y en la parroquia. Además, en este mes también
se han retomado las tradicionales ofrendas florales y
las romerías marianas a las
ermitas de todas las diócesis
aragonesas, tras dos años sin
celebrarse por la pandemia
del Covid-19.
HUESCA Y EL ROSARIO
Los oscenses peregrinan el domingo, 1 de mayo, en romería a
diferentes ermitas. Este día está
prevista la romería de Huesca a
Loreto, con una Eucaristía a las
11:00 horas. También es el caso
de la zona del Abadiado, que
peregrina al Viñedo, donde tras
el recibimiento de autoridades
y de las cruces parroquiales de
los doce pueblos, se celebrará
la Eucaristía a las 12h., seguida
de procesión con la Virgen y del
canto de la Salve.
El lunes 2 de mayo habrá
Eucaristía a las 11:00 horas en
el santuario de Salas, como
encuentro de cofrades con la
Virgen. Durante todo el mes de
mayo se rezará el rosario en el
santuario de María Auxiliadora de Huesca y en la basílica de
san Lorenzo a las 19:30h. y se
entregarán las flores a la Virgen.

Aragón tiene dos santuarios que forman parte de la Ruta Mariana: El Pilar (Zaragoza ) y Torreciudad (Huesca).

su mayoría de edad durante el
mes de mayo. El acto se llevará
a cabo el próximo 12 de mayo
en su fiesta mensual, a las
20:00 horas en el altar mayor.
Del mismo modo, se retoma la
tradicional fiesta de Infantinas
y Pajes, cuya celebración será
el sábado 28 de mayo a las 17:00
horas.
TERUEL Y ALBARRACÍN
El primer día de mayo, en
Teruel, se celebra la romería
del Llovedor de los Hombres
en honor a la Virgen del Agua.
La misa será a las 8:00 horas
en la capilla de Castellote y
asistirá el Obispo de Teruel y
Albarracín, D. José Antonio
Satué. Después de la misa y de
comer, se emprende camino de
regreso, en procesión, hacia el
pueblo. Esta romería se remonta al siglo XV y en ella solo participan hombres.

ZARAGOZA Y LAS DAMAS

DIÓCESIS DE TARAZONA

En Zaragoza, la Corte de Honor
de Señoras a María Santísima
del Pilar celebra el paso de Infantinas a Damas tras cumplir

En la Diócesis de Tarazona las
romerías a la Ermita de la Virgen de Semón en Acered tendrán lugar todos los domingos

del mes de mayo: el 1 de mayo
la Parroquia de Olvés; el 8 de
mayo la Parroquia de Acered;
el 15 de mayo la Parroquia Alarba; 22 de mayo la Parroquia de
Castejón de Alarba y el 29 de
mayo todas las parroquias.
En el Santuario de la Virgen
de la Peña en Calatayud habrá
misa todos los días del mes de
mayo y por las tardes se rezará el rosario y se entregarán
las flores a la Virgen María.
También habrá romerías a la
Ermita Virgen de Jaraba y a la
Ermita Virgen de la Sierra, entre otras.

de Valentuñana, la Virgen de
la Cueva (Pentecostés, mayo),
la Virgen de la Peña, la Virgen
de Iguácel y la Virgen de Miramonte. El primer domingo de
mayo, los jacetanos peregrinarán al Monasterio de Monlora.
La Eucaristía será a las
11:30 h. y estará cantada por
el Coro Parroquial de Luna. A
las 17:00h tendrá lugar el Acto
Mariano (Rosario y Vísperas
en Honor de Santa María) y a
las 17:30h. una actuación musical del grupo folclórico Castañuelas de Aragón, dirigido
por Jesús Herce.

JACA Y SUS ROMERÍAS

BARBASTRO-MONZÓN

La diócesis de Jaca cuenta con
varios santuarios o ermitas
mayores, que concitan grandes romerías o encuentros
supralocales y son: Santa Orosia (Jaca y Yebra de Basa, 25
junio), San Indalecio en San
Juan de la Peña, Santa Elena
(Biescas y Bujaruelo), San Úrbez (Nocito, ya en la diócesis
Huesca), la Virgen de los Ríos,
la Virgen del Solano, La Virgen
de Monlora (mayo), la Virgen

La normalidad de las romerías también regresa a Barbastro-Monzón. El Lunes de
Pascua se abrió el calendario
de las tradicionales romerías
a la Virgen de El Pueyo de Barbastro, a la que en mayo visitan pueblos, asociaciones y
particulares. En el Bajo Cinca,
la Virgen de Chalamera recibirá todos los domingos del mes
de mayo la visita de las advocaciones de la comarca.
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La Palabra

En espacios cerrados

(...) Jesús les dice: «Vamos, almorzad».
Ninguno de los discípulos se atrevía a
preguntarle quién era, porque sabían
bien que era el Señor. Jesús se acerca,
toma el pan y se lo da, y lo mismo el
pescado. Esta fue la tercera vez que
Jesús se apareció a los discípulos desDomingo IV de Pascua
pués de resucitar de entre los muerJn 10, 27-30.
tos.
Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?».
Él le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Él le dice: «Pastorea mis
ovejas». Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?».
Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: «¿Me quieres?»
y le contestó: «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero». Jesús le
dice: «Apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad te digo: cuando eras
joven, tú mismo te ceñías e ibas adonde querías; pero, cuando seas viejo,
extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará adonde no quieras». Esto
dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto,
añadió: «Sígueme».

Evangelio

Pastorea
mis ovejas

El comentario por Juan Pablo Ferrer

Él actúa a través de nosotros

L

a aparición de Cristo a siete
de sus discípulos en el lago
de Tiberíades significa precisamente que el que ellos
abandonaron en Getsemaní no
los abandona, sino que los vuelve
a elegir. Por tres veces Pedro había negado su relación de discípulo con Jesús, cuando este estaba
detenido en el patio de entrada
del Sanedrín, esperando ser juzgado. Y ahora Pedro, arrepentido,
le manifiesta otras tres veces toda
su amistad, amistad manifestada
en esas lágrimas que brotan de su
corazón quebrantado por haberle
traicionado.
Esta vez no lo va a traicionar,
sino que se va a fiar totalmente de
él y a una palabra suya, va a lanzar
de nuevo las redes ante un lago sin
pesca. Durante la noche los peces
acuden mejor a la luz de la barca.
Si no ha habido pesca por la noche, menos la va a haber cuando
ya es de día. Pero, Pedro, aun sabiendo esto, va a manifestar toda

su fe en el Maestro, lanzando las
redes de nuevo.
Tras esa pesca inusual, Jesús
mismo le ofrece a Pedro un cambio de oficio: de pescador a pastor
o, como dicen los otros evangelistas, de pescador a rescatador de
náufragos, con la expresión “pescador de hombres”.
Así como el Padre envió a su
Hijo al mundo, así Jesús, sin cambiar de comunidad de discípulos,
envía a Pedro y sus compañeros
en misión al mundo. También Jesús nos envía a nosotros, porque
él va a seguir actuando a través de
nosotros.
El Resucitado está en la playa
de nuestro mundo, actuando personalmente como nunca lo había
hecho en su vida histórica, instándonos urgentemente a “lanzar las
redes” de las relaciones humanas
para rescatar a tantos náufragos
de la sociedad actual en la que se
están ahogando y perdiendo la
vida y la esperanza.

Palabra de Dios para la semana
■ 1 DOMINGO III de Pascua [III Semana del Salterio]. - Hch 5, 27b-32. 40b-

41. - Sal 29. - Ap 5, 11-14. - Jn 21, 1-19. ■ 2 LUNES. San Atanasio. MO. (Tarazona: San Jorge. Solemnidad trasladada]. - Hch 6, 8-15. - Sal 118. - Jn 6,
22-29. ■ 3 MARTES. Santos Felipe y Santiago. Fiesta. - 1 Cor 15, 1-8. - Sal 18.
- Jn 14, 6-14 ■ 4 MIÉRCOLES. Feria. [Barbastro-Monzón: Beato Ceferino].
- Hch 8, 1b-8. - Sal 65. - Jn 6, 35-40. ■ 5 JUEVES. Feria. - Hch 8, 26-40. - Sal
65. - Jn 6, 44-51. ■ 6 VIERNES. Feria. - Hch 9, 1-20. - Sal 116. - Jn 6, 52-59. ■
7 SÁBADO. Feria. - Hch 9, 31-42. - Sal 115. - Jn 6, 60-69.

Comunicado de las Diócesis de
Aragón sobre el uso de mascarillas

La diocesis de Aragón apelan a la prudencia de su uso.

■ Ante la mejora de la
situación sanitaria y el
buen control de la pandemia, el Boletín Oficial
del Estado (BOE) publicó
el pasado miércoles, 20
de abril de 2022, el Real
Decreto por el que el uso
de mascarilla deja de ser
obligatorio también en
interiores, con la excepción de una serie de lugares tasados como los
hospitales o el transporte
público. Así, su uso ya no
es obligatorio en los templos de la diócesis.
Con todo, la Provincia
Eclesiástica de Zaragoza,
junto con la Diócesis de
Jaca, apelan a la prudencia y al cuidado de los fieles en situación de mayor
riesgo ante la COVID-19 y
recuerdan que en dicho
Real Decreto se recomienda que:
1) Sigan usando mascarilla «las personas con una
mayor vulnerabilidad»

en "cualquier situación
en la que se tenga contacto prolongado con personas a distancia menor de
1,5 metros".
2) Haya "un uso responsable "en espacios cerrados de uso público en los
que las personas transitan o permanecen un
tiempo prolongado".
EN LA LITURGIA
Así mismo, las Diócesis
Aragonesas indican que
todas las celebraciones
se han de llevar a cabo
únicamente conforme a
lo contenido en los libros
litúrgicos.
En cualquier caso, la
Provincia Eclesiástica
de Zaragoza, junto con
la Diócesis de Jaca, seguirán atentamente la
evolución de la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19 y las indicaciones de las autoridades
competentes.

La PEJ22 estrena página web y app
■ El jueves 7 de abril se
presentó, a través de una
emisión por Youtube, la
página web y la aplicación
móvil para la Peregrinación Europea de Jóvenes
2022 (PEJ), que tendrá
lugar en Santiago de Compostela entre el 3 y el 7 de
agosto de 2022 con motivo
del Año Santo Compostelano.
La aplicación, que ya
puede descargarse tanto
en Apple Store como en
Google Play, se convertirá
en el vehículo de comuni-

cación interna para todos
los participantes de la peregrinación. De momento, está en una primera
fase de desarrollo, pero
irá incorporando nuevas
funciones en los próximos meses exclusivas
para los jóvenes inscritos.
Tanto en la web (www.
pej22.es ) como en la APP,
los interesados pueden
encontrar el contacto con
su congregación, o diócesis para iniciar el proceso
de inscripción en la peregrinación.
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Carta del obispo

El trabajo en el
hogar de Nazaret

Red solidaria

Las Cáritas Aragonesas agradecen
la solidaridad con Ucrania

D. Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:

Comenzamos el mes de mayo dirigiendo nuestra mirada al hogar de Nazaret, donde contemplamos a la Virgen María y a san José, y de ellos recibimos un
ejemplo de santificación a través del trabajo en el ambiente
de la vida ordinaria.
El hogar de Nazaret nos muestra que el trabajo no es solamente una actividad económica, un modo de producción,
sino un acto vital, una forma de vivir los valores evangélicos.
Jesucristo aprendió en el seno de su familia el evangelio del
trabajo y lo desarrolló en su propia vida y en sus parábolas.
El trabajo es decisivo para la realización de la persona y
para el desarrollo de la sociedad. En el Antiguo Testamento
encontramos diversas profesiones ejercidas por el ser humano: médico, farmacéutico, artesano-artista, herrero, alfarero, agricultor, estudioso, navegante, albañil, músico, pastor,
pescador, etc. Jesucristo, en sus parábolas sobre el Reino de
Dios, se refiere al trabajo humano: pastor, labrador, médico,
sembrador, dueño de casa, siervo, administrador, pescador,
mercader, obrero, etc. Además, menciona los distintos trabajos de las mujeres, compara el apostolado al trabajo manual
de los segadores o los pescadores y menciona la actividad de
los estudiosos (cf. San Juan Pablo II, Laborem exercens, 26).
La crisis económica, las consecuencias de la pandemia,
la guerra en Ucrania, la incertidumbre global, el aumento
de los precios, hacen que se experimenten las duras consecuencias del paro, la precariedad laboral, las largas jornadas
de trabajo sin remuneración digna, los salarios injustos, las
condiciones deficientes que afectan a la salud, la dificultad de
conciliar la vida laboral con la vida familiar y otras muchas
lacras.
El Papa Francisco dijo el 1 de mayo de 2020: “Una vez, en
una Cáritas, a un hombre que no tenía trabajo e iba a buscar
algo para su familia, un empleado de Cáritas le dijo: "Por lo
menos puede llevar el pan a su casa" - "Pero a mí no me basta
con esto, no es suficiente", fue su respuesta: "Quiero ganarme
el pan para llevarlo a casa". Le faltaba la dignidad, la dignidad
de "hacer" el pan él mismo, con su trabajo, y llevarlo a casa.
La dignidad del trabajo, tan pisoteada por desgracia”.
El Papa también afirmó: “Toda injusticia que se comete
contra un trabajador es un atropello a la dignidad humana”.
El trabajo no es una mercancía ni un instrumento en la
cadena de producción de bienes y servicios. El trabajo ha de
ser libre, creativo, participativo y solidario.
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

Cáritas Española ha ayudado a más de 350.000 ucranianos.

Caritas Aragón ha recibido alrededor de 440.000
euros en aportaciones
económicas individuales y colectivas y se han
ofrecido más de 150 plazas de alojamiento para
los refugiados de Ucrania.
Redacción
Desde el inicio de la guerra en
Ucrania, la solidaridad de la
población aragonesa ha quedado de manifiesto. Desde Cáritas
Aragón agradecen la gran generosidad de las personas que
han aportado y están aportando colaboraciones económicas. En total, se han recibido
alrededor de 440.000 euros en
aportaciones económicas individuales o colectivas y se han
ofrecido más de 150 plazas de
alojamiento.
ZARAGOZA
Cáritas Diocesana de Zaragoza ha enviado a las cáritas que
trabajan en la zona cerca de
300.000 euros, que permitirán
continuar atendiendo unas necesidades humanitarias.
TARAZONA
Cáritas Diocesana de Tarazona ha enviado más de 11.000
euros a Cáritas Española y ha
colaborado con el obispado de
Tarazona y el Ayuntamiento
de Calatayud en el acondicionamiento de plazas de aloja-

miento (106) y la aportación de
alimentos y material de higiene
HUESCA
En la provincia oscense, Cáritas Diocesana de Huesca ha
habilitado un centro de acogida temporal para un máximo
de 16 personas, en la antigua
residencia de Carmelitas, que
será la futura sede de la entidad. Desde que comenzó la
emergencia han recaudado
casi 38.000 euros.
BARBASTRO-MONZÓN
Cáritas Diocesana Barbastro-Monzón se ha movilizado
en apoyo a los refugiados, organizando diferentes actividades,
desde la aportación económica
(se han enviado ya 20.000 euros) hasta el acompañamiento
de las familias, la cesión de instalaciones.
JACA
En Cáritas Diocesana de Jaca
se han recogido ya 40.000 euros y se ha iniciado el proceso
de acogida en los centros de
Jaca y Sabiñánigo, apoyando a
diez familias, en colaboración
con las entidades de atención
a refugiados acreditadas en la
zona.
TERUEL Y ALBARRACÍN
Cáritas Diocesana de Teruel y
Albarracín ha enviado cerca
de 30.000 euros y ha puesto a
disposición de ACCEM una vivienda y recurso.
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Sínodo universal 2021-2023

Encuentro presinodal en Jaca

■ El Sínodo 2021-23 tiene tres
grandes fases: La diocesana, la
continental y la universal que
tendrá lugar en Roma en octubre de 2023
Nosotros nos encontramos
en la primera fase, que es la
diocesana y dentro de ella en
la fase final. Esto es todo un
proceso que estamos viviendo
y que en nombre del Equipo Sinodal Diocesano os damos las
gracias por las muchas facilidades que nos habéis dado y por
el buen trabajo que habéis realizado a todos los niveles, tanto
niños, jóvenes como mayores.
También y según hemos podido descubrir en vuestras respuestas, se ha trabajado desde
la comunión, participación y

misión. Este objetivo es clave
para seguir las pautas evangelizadoras que nos piden los
signos de los tiempos.
Tal y como se os ha comunicado a través de otras circulares, os recordamos que
el próximo sábado 7 de mayo,
nos reuniremos en Jaca para
celebrar el encuentro presinodal diocesano, con el siguiente
programa:
10,00 h.: Saludo y oración
(Iglesia del Carmen)
10,15 h: Presentación de la
síntesis del proceso presinodal diocesano del Sínodo 20212023
11,45 h: descanso
12,15 h: Eucaristía (Iglesia de
Santiago)

Calendario diocesano para mayo

■ 3, martes: Formación y retiro sacerdotes Arciprestazgo Erla
– Uncastillo
■ 4, miércoles: Parroquia I.C. de María: Eucaristía. Beato Ceferino. 19 h. Organiza Delegación Diocesana de Pastoral Gitana.
■ 6, viernes: Romería Virgen de la Victoria, Primer Viernes de
Mayo en Jaca.
■ 7.- Encuentro presinodal en Jaca.
■ 8, domingo: IV Domingo de Pascua. Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornadas de Vocaciones Nativas.
■ 10, martes: Celebración de San Juan de Ávila.
■ 11, miércoles: Taller de Ecumenismo. Tema 10: Documentos
Pontificios Postconciliares. Club Parroquial Cristo Rey – Sabiñánigo. 20 h.
■ 12, jueves: Retiro y reunión pastoral sacerdotes Arciprestazgo
Jaca - Berdún.
■ 13, viernes: Reunión de sacerdotes/religiosas Arciprestazgo
de Biescas.
■ 19, jueves: Reunión Arciprestal sacerdotes Sabiñánigo.
■ 22, domingo: VI Domingo de Pascua: Pascua del Enfermo. Celebración del sacramento de la Unción de los Enfermos en las
Parroquias. Promueve: Delegación Diocesana de Pastoral de la
Salud. Romería a la Virgen de la Cueva.
■ 29, domingo: Solemnidad de la Ascensión. Jornada Mundial
de las Comunicaciones Sociales.

Logo del Sínodo.

Santa Elena en la abadía de
Biescas

Imagen de Santa Elena en forja metálica.

■ Tras las obras ejecutadas
en la fachada meridional de
la abadía (casa parroquial) de
Biescas, hemos colocado en
la hornacina superior de la
misma una imagen de santa
Elena, patrona de la villa, realizada – a partir de un grabado
del siglo XVIII- y con el diseño
moderno que tienen las actuales imágenes de la Virgen del
Pilar.
Ha sido elaborada en forja,
con chapa de 3 milímetros,

por Daniel Rodríguez Cajal,
jefe de la Brigada Municipal y
colocada por Toño González
Sarasa, electricista municipal.
Está y estará iluminada por
las noches, más o menos, a la
par que el alumbrado público.
Dada la ubicación de la casa
abadía, en el alto de la Peña,
que se ve desde casi todo el
pueblo, es un activo más para
Biescas y una buena noticia
para todos los locales y visitantes.

Edita: Provincia Eclesiástica de Zaragoza (OFICIA). Director regional de Medios: José Mª Albalad. Iglesia en Jaca: Ricardo Mur. Oficinas: Calle Obispo, 5, 22700, Jaca. Tel. 974 361 841.
Correo electrónico: mcs@diocesisdejaca.org. Imprime: Calidad Gráfica Araconsa. Depósito legal: Z 1131-2020.

