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Iglesia en Jaca
Pascua del Enfermo

Mª Pilar Molina: "Hace falta más formación
de voluntarios y visitadores de enfermos"
Sheila Peñalva
El domingo 22 de mayo, la
Iglesia en España celebra
la Pascua del Enfermo. Una
festividad con la que culminan más de tres meses dedicados a quienes sufren enfermedades, y que empieza
el 11 de febrero, día dedicado a dos acontecimientos: la
festividad de Nuestra Señora de Lourdes, y la Jornada
Mundial del Enfermo. Durante esta Pascua, las parroquias de todas las diócesis
de Aragón suministrarán
el sacramento de la unción
a quienes están padeciendo
algún tipo de dolencia y deseen recibirla. Con motivo
de esta celebración, María
Pilar Molina, delegada de
Pastoral de la Salud de Zaragoza, nos explica la valiosa
labor que realizan sacerdotes y laicos con personas
que están en ese trance, y
que reciben una gran ayuda
espiritual.
¿En qué consiste el trabajo
de la Pastoral de la Salud?
Es una labor silente y gratificante que realizan sacerdotes, voluntarios, visitadores y
profesionales de la salud para
atender espiritual y materialmente a los enfermos y sus
familias en la intimidad de sus
hogares. Es un trabajo prioritario en las parroquias. Intentamos llevar la fe allí donde vamos. Nuestra labor es sencilla,
pero muy gratificante.
¿Son suficientes los voluntarios y visitadores ante la
demanda actual?
Hace falta más formación de
voluntarios y visitadores de enfermos. Antes, bastaba la buena voluntad de los interesados,
pero hoy día no es suficiente.

enfermos admiten mejor el
sentido de este sacramento
que los propios familiares que
los acompañan. La última experiencia que tuve fue de una
mujer que estaba a punto de
fallecer y, tras recibir la unción de enfermos, vivió un
año más. La enfermera que la
cuidaba me preguntaba qué
le habíamos dado, porque se
notaba que se había recuperado y parecía que le habíamos
dado vida.

Pilar Molina es la Delegada de Pastoral de la Salud en Zaragoza.

Es necesaria una capacitación
en todos los niveles para poder
atender a los enfermos. Antes
de la pandemia, los voluntarios y visitadores en Aragón
sobrepasaban las mil personas, pero, en la actualidad,
han disminuido bastante porque abunda la gente mayor. Se
necesitan jóvenes que se impliquen con esta vocación. Si no,
llegará un momento en el que
nos quedaremos en nada porque todos son mayores.
¿Qué es lo más importante al
atender un enfermo?
Tratar de conocerle bien a
través de la escucha, si puede
expresarse. Y, si no, a través
de su familia o del cuidador.
Es importante saber cómo ha
sido su vida, cómo es ahora, si
es creyente o no. Si el enfermo
puede hablar, hay que dejar
que se exprese. También hay
que saber valorar los silencios,
tener una muestra de cariño y
cogerle la mano si lo necesita.

De allí la formación de la que
habla…
Así es. El visitador necesita
para saber distinguir cuál es
el momento que vive el enfermo y saber cómo actuar. Por
ello, desde la Delegación de
Pastoral de la Salud nos encargamos de inculcar la atención
espiritual desde el respeto a
las creencias del enfermo. Si
la persona no es creyente, nos
quedamos ahí, pero siempre
intentamos llevar palabras de
esperanza.
¿Qué es lo que más le gratifica de su labor?
Con la unción de enfermos
he visto cómo algunas personas remontaban de una
forma sorprendente. Les ha
dado impulso, consuelo, paz
e, incluso, han mejorado de
forma momentánea. Al final,
han fallecido por efecto de la
propia enfermedad. Y otra
de las cosas que vivimos con
frecuencia es que los propios

¿Qué le puede decir a un
enfermo que no ha recibido aún el sacramento de la
unción?
Que no es un sacramento de
muertos, sino de vivos. No hay
que confundirla con la extremaunción, que, como su nombre indica, es un sacramento
que se suministra in extremis,
por ejemplo, después de un
accidente, cuando la muerte es inevitable. En cambio,
la unción de enfermos es un
sacramento de curación que
prepara a las personas para
el paso de esta vida a la gloria
eterna. Por ello, se debe hacer
con paz y celebrándolo. Es un
regalo de Dios tener la oportunidad de recibirla.
¿Y los voluntarios pueden
llevar también la comunión?
Los seglares autorizados por
el párroco o por el obispo
pueden llevar la comunión a
los enfermos. Los sacerdotes
no tienen tiempo de visitar
todas las casas y nosotros podemos administrarla. Muchos
enfermos nos dicen que, para
ellos, el momento de la comunión es el más importante
de la semana. Animo a todas
las parroquias que formen a
voluntarios para ejercer esta
gran labor.
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La Palabra

Doce años cerrada

Evangelio

Respondió Jesús y le dijo: «El que me
ama guardará mi palabra, y mi Padre
lo amará, y vendremos a él y haremos
morada en él. El que no me ama no
guarda mis palabras. Y la palabra que
estáis oyendo no es mía, sino del Padre
Domingo VI de Pascua
que me envió. Os he hablado de esto
Jn 14, 23-29.
ahora que estoy a vuestro lado, pero el
Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien
os lo enseñe todo y os vaya recordando
todo lo que os he dicho. La paz os dejo,
mi paz os doy; no os la doy yo como la
da el mundo. Que no se turbe vuestro
corazón ni se acobarde. Me habéis oído
decir: “Me voy y vuelvo a vuestro lado”.
Si me amarais, os alegraríais de que
vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando
suceda creáis.

La paz con
vosotros

El comentario por Juan Pablo Ferrer

Dios se cambia de casa

¡

Como en casa, en ningún sitio! Eso exclaman muchos,
cuando llegan de vacaciones, después del agobio de
un viaje en el que se quiere disfrutar de todo y no se goza con
nada. Los sueños van siempre
en búsqueda de una casa ideal.
Para Dios, su pueblo era su morada soñada. Y si la presencia
de Dios en medio de su pueblo
se vislumbraba en el templo de
Jerusalén, ahora Dios y su Hijo
Resucitado deciden hacer mudanza de casa y se trasladan a
vivir en aquellos que guardan la
palabra de Jesús, amándole.
Cuando el evangelista Juan
plasma esta hermosa imagen del
cambio del hábitat de Dios, quizás
era ya anciano, siendo uno de los
pocos supervivientes de los testigos directos de Jesús. Al dirigir
estas palabras a sus destinatarios,
también se acerca a nuestra misma y actual experiencia de fe en
la que Jesús Resucitado está vivo

y presente en el mundo, pero en
forma invisible. ¡Ya nos gustaría
constatar físicamente su presencia real! Pero esta no es evidente
para muchos. Echamos de menos
una mayor visibilidad del Reino
de Dios entre nosotros. Sin embargo, su Reino se sigue instaurando,
aunque de una manera muy humilde, como en la vida histórica
de Jesús.
En Pascua tomamos conciencia
de la presencia del Resucitado,
pero sentimos su ausencia física.
Con todo, sus palabras nos abren
a la experiencia de su amor, que
convierte nuestra interioridad en
su morada, en su cielo. El Padre y
su Hijo Resucitado desean habitar
en todos y cada uno de los seres
humanos, en la humanidad. Con
la resurrección de Jesús esto se
hace posible. Es más: con esta
mudanza a nuestra intimidad, la
encarnación de Cristo se extiende
a toda nuestra humanidad, convirtiéndonos en su nuevo hogar.

Palabra de Dios para la semana
■ 22 DOMINGO VI de Pascua [II Semana del Salterio]. Pascua del Enfermo.
- Hch 15, 1-2. 22-29. - Sal 66. - Ap 21, 10-14. 22-23. - Jn 14, 23-29. ■ 23
LUNES. Feria. - Hch 16, 11-15. - Sal 149. - Jn 15, 26 — 16, 4a. ■ 24 MARTES.
Feria. - Hch 16, 22-34. - Sal 137. - Jn 16, 5-11. ■ 25 MIÉRCOLES. Feria. - Hch
17, 15. 22— 18, 1. - Sal 148. - Jn 16, 12-15. ■ 26 JUEVES. San Felipe Neri.
MO. - Hch 18, 1-8. - Sal 97. - Jn 16, 16-20. ■ 27 VIERNES. Feria. - Hch 18,
9-18. - Sal 46. - Jn 16, 20-23a. ■ 28 SÁBADO. Feria. - Hch 18, 23-28. - Sal
46. - Jn 16, 23b-28.

Reapertura de la Colegiata de
Santa María de Calatayud

Más de 200 invitados en la reapertura de la Colegiata.

■ La Colegiata de Santa
María de Calatayud ya
está abierta de nuevo.
Después de doce años
cerrada y tras unos importantes trabajos de rehabilitación, ha abierto
sus puertas para recibir
a fieles y a todo aquel que
quiera conocer uno de los
templos de la Diócesis de
Tarazona que cuentan
con la declaración de patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
MUCHOS INVITADOS
El acto de inauguración
contó con más de 200
invitados, y en él han intervenido el alcalde de
la ciudad, José Manuel
Aranda, el secretario general de Agenda Urbana
y Vivienda del Ministerio
de Transportes, David
Lucas, el arquitecto responsable de las obras,
Fernando Alegre, y Mons.
Eusebio Hernández Sola,
obispo de la Diócesis de
Tarazona.
AUTORIDADES
También han estado en
el evento la delegada del
Gobierno en Aragón,
Rosa María Serrano; el
presidente de las Cortes
de Aragón, Javier Sada;
el vicepresidente se gundo de las Cortes de
Aragón, Ramiro Domínguez; el presidente de la
DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero; la directora
general de Patrimonio
del Gobierno de Aragón,
María Sancho; la directora general de Turismo
del Gobierno de Aragón,

Gloria Pérez, entre otras
autoridades nacionales,
autonómicas, provinciales y locales.
AGRADECIMIENTO
El alcalde de Calatayud
abrió el acto y destacó la
colaboración institucional que ha posibilitado
la rehabilitación de la
Colegiata. El secretario
general de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes, David
Lucas, destacó el "magnífico trabajo que han conseguido entre todos".
UN GRAN PROYECTO
Mons.Eusebio Hernández, en la claururá del
acto institucional, manifestó que para él representa "una inmensa
alegría esta reapertura"
y agradeció a " las personas que han trabajado
para conseguir este magnífico regalo. El obispo de
Trazona también destacó
que "es un proyecto muy
importante para Calatayud, pero también para
toda la Diócesis de Tarazona porque la grandiosidad de la Colegiata y su
belleza invitan a dirigir la
mirada hacia Dios".
EMISIÓN EN TRECE TV
El domingo, 15 de mayo,
se celebrará una eucaristía a las 12.00 h.que
será retransmitida por
TRECE. La misa estará
presidida por el obispo
de Tarazona, Mons. Eusebio Hernández Sola, y
asistirá también el obispo
de Córdoba.
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Carta del obispo

"Haremos
morada en él"
(Jn 14,23)

Campaña para el curso 2o22-2023

¿Por qué apuntar a mis hijos a
la clase de Religión Católica?

D. Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:
Os deseo gracia y paz.
Jesús nos dice en el evangelio del VI Domingo
de Pascua: “El que me ama guardará mi palabra,
y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada
en él” (Jn 14,23). Con Jesús, que se manifiesta íntimamente a
sus discípulos, viene también a ellos el Padre, para hacerles
entrar en la comunión divina de vida y amor.
La presencia interior de Jesús conduce al creyente a una
nueva relación con el Padre. “Quien ama al Señor Jesús y
observa su palabra experimenta ya en este mundo la misteriosa presencia del Dios uno y trino” (Benedicto XVI, 13
mayo 2007).
Guardar la palabra de Jesús es mucho más que oírla con
atención o escucharla con devoción; es mucho más que recibirla pasivamente; es mucho más que custodiarla ávidamente, puesto que hay que practicarla vitalmente. Significa
aceptarla con alegría y vivirla con intensidad para que sea
palabra viva y fecunda. Se trata de cumplirla, darle cauce
para que produzca vida abundante y fruto constante.
Jesús nos hace partícipes del mismo amor con que el Padre lo ama. Y añade la fascinante promesa, la admirable realidad de la inhabitación en el interior del creyente: “Vendremos a él y haremos morada en él”. Se trata del adviento más
genuino, de la serena llegada perceptible y misteriosamente
oculta, de un venir transformador.
Quien ama a Jesús y guarda su palabra está interiormente
habitado. A partir de este momento, el ser humano nunca
podrá decir que vive en soledad. El Padre y el Hijo vienen,
en presencia conjunta y admirable, como un único sujeto;
llegan de modo permanente al creyente.
Se trata de una divina presencia para hacer morada, para
residir continuamente, no para realizar una visita momentánea, episódica y superficial. La expresión “hacer morada”
recuerda lo anunciado en el prólogo de san Juan: “El Verbo
se hizo carne y habitó entre nosotros” (Jn 1,14). El Verbo se
hace carne para residir entre nosotros con vocación de continuidad.
Necesitamos un corazón nuevo inhabitado por el Dios
trinitario. Ante este gran misterio, vivimos no solamente la
experiencia de nuestra pequeñez, insignificancia e incapacidad. Se nos abre la posibilidad de experimentar admiración,
asombro y gratitud.
Es una presencia que recibimos, que acogemos, porque
la realizan simultánea y divinamente el Padre y el Hijo. Y
esto no es posible sin la presencia del Espíritu Santo, “Señor
y dador de vida”. El ser humano está vacío por dentro si le
falta el Espíritu Santo.
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

El número de matriculados en Religión Católica en España es del 59,85%. 

Bernardino Lumbreras,
delegado episcopal de
Enseñanza de Zaragoza
nos explica la importancia de que los niños cursen Religión para aprender la tradición religiosa y
ser mejores personas.
Sheila Peñalva
Estamos cerca del cierre y del
comienzo del nuevo curso
2022-2023. Por ello, la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura ha lanzado una
campaña con la que la Conferencia Episcopal Española
(CEE) anima a las familias a
matricular a sus hijos a clase
de Religión Católica para el
próximo curso.
Bajo el lema "Amplía tus
puntos de vista", la CEE invita
a las familias a elegir la asignatura de Religión para que sus
hijos puedan descubrir una
mejor versión de la vida, desarrollando la autonomía y el
espíritu crítico desde la visión
cristiana de la persona.
SER BUENAS PERSONAS
Para Bernardino Lumbreras,
delegado episcopal de Enseñanza en Zaragoza, esta asignatura "enseña a los alumnos
a ser bueno ciudadanos y, sobre todo, buenas personas".
El delegado establece dos diferencias clave entre la clase
de Religión en los colegios y la

catequesis en las parroquias:
"la catequesis está dirigida a
madurar en la fe, frente a la
clase de Religión que propone
el conocimiento de la propia
traidicion religiosa y cultural",
puntualiza el delegado.
RELIGIÓN Y CULTURA
La Religión nos ayuda a comprender la cultura que hemos
heredado. En este sentido,
Lumbreras explica que sin cultura religiosa será muy dificil
que compredamos el mundo
en el que vivimos "y no podremos interpretar el retablo de
una catedral, ni un cuadro religioso".
INCULCAR VALORES
De esta forma, la clase de Religión, según explica Bernardino
Lumbreras, también inculca
los valores que los niños y jóvenes necesitan para su desarrollo personal y social. Otra
de las grandes fortalezas que
tiene cursar esta materia es
que capacita a los alumnos a
ser críticos con la realidad y les
ayuda a responder con rigor a
las cuestiones humanas y a las
divinas.
MATRÍCULAS EN RELIGIÓN
Según los datos de la CEE, un
59,85% del alumnado eligió la
asignatura de Religión en el
curso pasado. Aunque el porcentaje es mayor en los centros
concertados (89,6%) que en los
centros públicos españoles
(48%), aclara el delegado.
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Patronos de los peregrinos

Capilla de San Miguel
(Catedral de San Pedro de
Jaca). Autor: Juan de Moreto, Gil Morlanes el joven
y Juan de Salas. Renacentista, siglo XVI (1523).
Para el mes de mayo os presentamos a los santos patronos
protectores de los peregrinos
que están presentes en la catedral de Jaca y que son San Cristóbal, San Rafael y San Roque.
Esta tríada, considerada por la
Iglesia Católica como los protectores de los viajeros, podemos encontrarlos en Capilla
de San Miguel de la Catedral
de Jaca, mandada construir
en 1523 por el mercader y consejero real Juan Lasala.
En el lado izquierdo del piso
inferior de la fachada de la
capilla, concebida como arco
de triunfo romano, aparece
representado San Cristóbal
como un santo atlético, musculoso y con el niño Jesús
sobre sus hombros. Esta iconografía responde a su hagiografía que cuenta cómo portó
al pequeño, al que no conocía,
a través de un río, antes de que

éste le revelase que era Cristo.
Por este traslado con Jesús sobre sus hombros se le considera el santo patrón de los viajeros y caminantes y en España
también, de los conductores.
La festividad de San Cristóbal
en la iglesia católica se celebra
el 25 de julio.
En el lado opuesto a San
Cristóbal podemos reconocer a San Roque que fue un
peregrino occitano canonizado en 1584. El nombre de
Roque significa “fuerte como
una roca”. Lo identificamos
porque aparece representado
en el arte como un peregrino,
con el bordón, el sombrero
y la capa. Además muestra
al espectador una llaga y va
siempre acompañado de un
perro que lleva un pan en la
boca, para alimentar al santo. Su onomástica es el 16 de
agosto y es el santo protector
contra la peste y toda clase de
epidemias. Es además protector de peregrinos, enfermeros
y cirujanos.
Preside la capilla el retablo
plateresco de madera dorada
y policromada, cuya hornacina central acoge la figura

Santos patronos de los peregrinos en la Catedral de Jaca.

del Santo titula, San Miguel,
flanqueado por los arcángeles
San Gabriel y San Rafael. Éste

Más noticias
PEREGRINACIÓN DIOCESANA CON ENFERMOS A LOURDES
Fechas: Del 1 al 4 de julio de 2022
Destinatarios: diócesis de Jaca y Zaragoza
Enfermos: 250 €. Alojamiento en el Accueil Nôtre-Dame, dentro del Santuario
Peregrinos: En Hotel Angelic-Myriam. Habitación doble 285 €. Individual 345 €
Voluntarios: En Hotel Angelic-Myriam. Habitación doble 260 €. Individual 320 €
Inscripciones: (hasta el 31 de mayo):
Desde Jaca:
Ramón Clavería Adiego, consiliario, tfnos: 974 371 799 - 630 678 128
María Pilar Finestra, presidenta, tfno: 689 233 094
o directamente desde Zaragoza: tfno 976 204 767 (martes, miércoles y jueves de 17 a 20 h.)
BREVES
•
•

Ya está colgado en el apartado SINODO, de nuestra página web www.diocesisdejaca
el documento Síntesis del Proceso Diocesano del Sínodo 2021-2023.
Romería Virgen de la Cueva. Misa a las 13 horas en el Parador de Oroel. A continuación
Bendición de Términos.

último se identifica como patrón de los viajeros, los ciegos,
las reuniones felices, lo físicos,
los trabajadores sanitarios,
los matrimonios cristianos y
los estudios católicos. Rafael
protege también a los peregrinos en sus viajes, por lo que a
menudo se le representa con
un bastón. La festividad de San
Rafael se trasladó en 1969 al 29
de septiembre para hacerlo
coincidir con la de los arcángeles San Miguel y Gabriel.
¿SABÍAS QUE…?
Un santo patrón es un santo al
que una persona, un gremio o
un lugar buscan para que los
proteja e interceda. María es
la santa más importante, pero
hay un gran número de otros
santos que tienen “áreas especializadas” de interés o experiencia. Los santos patronos
pueden venir determinados
por el día del nacimiento, el
nombre de una persona, pero
también por intereses, aficiones y profesiones.
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