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Mª Pilar Lorente, madre superiora del Convento de las Dominicas en Daroca

“Aquí estoy desde hace 62 años y soy muy feliz”
Sheila Peñalva
El 12 de junio, solemnidad
de la Santísima Trinidad, la
Iglesia celebra la Jornada
Pro Orantibus dedicada a fomentar el conocimiento y la
oración por todos aquellos
religiosos y religiosas dedicados a la vida consagrada contemplativa. Por este motivo,
Mª Pilar Lorente Latorre O.
P., nos habla de su vocación
religiosa y de los desafíos a
los que se enfrenta la orden
de las dominicas de Daroca
en este tiempo especial para
el convento, porque conmemora un año jubilar por los
500 de la fundación de su comunidad.
¿Cómo nació su vocación?
En mis tiempos jóvenes, la vida
en los pueblos era muy distinta porque se profesaba una fe
piadosa de misa diaria, visita
al Santísimo y rezo del Santo
Rosario. No veíamos películas
prohibidas, tampoco frecuentábamos el baile nocturno y no
lo hacíamos por la fuerza del
pecado, sino porque no nos
llamaban la atención. Y así
planteado nuestro día a día,
esa experiencia nos llevaba a
buscar otro modelo de vida.
¿Por qué decidió ser religiosa dominica?
Me decidí por la vida contemplativa y conocí a estas monjas
dominicas del Santísimo Rosario de Daroca, y aquí estoy
desde hace 62 años y soy muy
feliz. Y si volviera a ingresar lo
haría en el mismo convento.
La vida en este recinto de clausura siempre es la misma: oración-contemplación; Liturgia
y trabajo. Este es nuestro día
a día.
¿Qué es lo que más le ayuda
a perseverar en la oración?
Lo que más me ayuda es la ora-
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Sor Mª Pilar Lorente ingresó en el Convento de Daroca el 21 de noviembre del año 1960.

ción misma. La oración es una
escuela de aprendizaje. Cuanta más oración se hace, más se
aprende y más deseas hacer
oración. Esto te lleva a tener
más intimidad con el Señor y
esa misma intimidad te lleva a
rezar más, a profundizar en la
Verdad revelada por Dios.
¿Es cierto que cada vez hay
menos vocaciones religiosas?
Sí, es cierto. Cada vez hay menos vocaciones religiosas por
la pérdida de valores morales
y espirituales en la sociedad
contemporánea. La juventud
no tiene otra meta que situarse lo mejor posible tanto en la
vida personal, en las relaciones con los demás, en el tra-

bajo y en todos los escenarios
sociales. Y hablamos de una
juventud normal, que tiene
una buena formación, incluso religiosa. Pero el ambiente
que se vive en todos los ámbitos la lleva por otros caminos.
¿A qué desafíos se enfrenta
la orden en la actualidad?
El mayor reto es la transmisión de la fe a las generaciones venideras. Nosotras, con
nuestra vida escondida, pero
fecunda ante Dios y los hombres, que son nuestros hermanos, oramos intensamente
para que haya cada vez más
personas con buena doctrina,
así como también hombres y
mujeres que tengan vocación
para la vida religiosa. El mun-

El mayor reto al
que se enfrenta
la orden en la
actualidad es
la transmisión
de la fe a las
generaciones
venidera
do necesita de seres humanos
buenos, tanto en lo personal
como en lo profesional, para
dar lo mejor de sí, y ayudar a
crear una sociedad más justa.
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La Palabra

Cinco galardonados

COPE Aragón entrega su I
edición de los Premios Valores

Evangelio

Verdad
plena
Santísima Trinidad
Jn 16, 12-15

Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas
por ahora; cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la
verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo
que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque
recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío.
Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará.

El comentario por Juan Pablo Ferrer

“El Padre nos lo da todo”

T

odo lo que Jesús nos da
proviene del Padre, fuente del amor, que engendra vida en plenitud. Este
amor total, el Hijo lo recibe de su
Padre y tiene un nombre personal: el Espíritu Santo, que “recibirá y tomará” todo lo de Jesús y
nos lo anunciará. El amor genera
relaciones personales profundas.
De este amor divino, el Espíritu
Santo, bebemos nosotros de la
mano de Jesús. Por eso, no podemos relacionarnos con el Padre
Dios sino a través de su Hijo.
El Espíritu de Jesús es como las
vidrieras de una iglesia. Desde el
exterior no se aprecia nada, sino
algo informe, pero si entramos
nos encandilamos con los colores que envuelven las cosas. Así
nos ocurre cuando entramos en
la relación mutua de Jesús con
Dios, su Padre. Nuestras vidas
adquieren entonces un olor y sabor a hogar familiar y nos vemos
envueltos en esas mismas relaciones de intimidad, con aquel que es
nuestro Padre y con aquel que es
su Hijo, nuestro hermano de carne y sangre. Quien hace posible

Palabra de Dios para la semana

esa atmósfera hogareña y familiar
es el Espíritu Santo: luz que aclara
todas las cosas y les saca toda su
belleza.
Los discípulos de Jesús no podían “cargar con tantas cosas”.
Así, Jesús se dejó por decirles
muchas cosas. Cuando desapareció de sus ojos, ellos experimentaron que no les había abandonado,
sino que el “Espíritu de la verdad,
les guiaba hasta la verdad plena”,
desentrañando progresivamente
todo lo que Jesús había dicho y
hecho, introduciéndolos paso a
paso en el conocimiento del Dios
“Familia”, de la que formaban parte desde su inmersión bautismal.
Así, con Santa Isabel de la Trinidad decimos: “Te pido, oh Cristo
amado, revestirme de ti, para que
mi vida no sea sino un relámpago
de tu luz”.

"

Experimentaron
que no les había
abandonado

■ 12 DOMINGO Santísima Trinidad [III Semana del Salterio]. Jornada Pro

Orantibus. - Prov 8, 22-31. - Sal 8. - Rom 5, 1-5. - Jn 16, 12-15. ■ 13 LUNES. San
Antonio de Padua. MO. - 1 Re 21, 1-16. - Sal 5. - Mt 5, 38-42. ■ 14 MARTES.
Feria. - 1 Re 21, 17-29. - Sal 50. - Mt 5, 43-48. ■ 15 MIÉRCOLES. Feria. - 2 Re 2, 1.
6-14. - Sal 30. - Mt 6, 1-6. 16-18. ■ 16 JUEVES. Feria. - Eclo 48, 1-14. - Sal 96. - Mt
6, 7-15. ■ 17 VIERNES. Feria. - 2 Re 11, 1-4. 9-18. 20. - Sal 131. - Mt 6, 19-23. ■ 18
SÁBADO. Memoria de Santa María. - 2 Crón 24, 17-25. - Sal 88. - Mt 6, 24-34.

Los premiados por COPE Aragón durante la gala.

■ La Cadena COPE en
Aragón celebró en la sala
Luis Galve del Auditorio
de Zaragoza la primera
edición de los Premios
Valores, unos galardones
que reconocen el talento
y cualidades relacionadas
con los valores humanos,
la cultura, la empresa o
la comunicación y pretenden poner en valor el
esfuerzo, la dedicación, el
trabajo o la superación.
CINCO PREMIADOS
En esta primera edición
fueron cinco los premiados: El premio Valores
Humanos fue para la
abogada Isabel Alastuey;
el premio Valores de la
Cultura se le otorgó a Isabel Guerra, más conocida
como “la monja pintora”;
el premio Valores de la
Empresa fue para una
empresa familiar aragonesa, Cafés Orús, que cuenta

con más de 120 años de
historia; el premio Valores de la Comunicación se
lo entregaron al periodista del programa Pepe Domingo Castaño, presentador del programa ‘Tiempo
de Juego’ en la cadena
COPE y el premio Especial
Valores fue para Heraldo
de Aragón.
INVITADOS A LA GALA
A la gala asistió lo más
granado de la sociedad
aragonesa. Entre los invitados que no quisieron
perderse el acto estuvo
el arzobispo de Zaragoza, monseñor Carlos Escribano; el presidente de
Aragón, Javier Lambán;
la Delegada del Gobierno, Rosa Serrano; el presidente del grupo Abside
Media, Fernando Giménez Barriocanal, y más autoridades civiles, militares
y académicas.

El Papa pide rezar en junio por las
familias para que “vivan la santidad"
■ El Vídeo del Papa con la
intención de oración para
el mes de junio está dedicado a la familia. Francisco recuerda el próximo
Encuentro Mundial de las
Familias, que tendrá lugar
del 22 al 26 de junio en
Roma, y anima a las familias cristianas a expresar el
amor en gestos concretos,
a aprender de los errores y
a encontrar la presencia de
Dios en todo momento.
En el Vídeo, el Pontífice

explica que la “familia es el
lugar donde aprendemos a
convivir”, los más jóvenes
y con los más mayores. “Y
al estar unidos, jóvenes,
ancianos, mayores, niños,
al estar unidos en las diferencias, evangelizamos
con nuestro ejemplo de
vida”. Por ello, el Papa recuerda que “Dios está con
nosotros: en la familia, en
el barrio, en la ciudad donde habitamos”, y en medio
de las dificultades.

Iglesia en Jaca | 3

12 de junio de 2022

Carta del obispo

Santísima
Trinidad

Reencuentro en Peralta 2022

Vuelve la Escuela de verano
para Catequistas de Aragón

D. Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:
Os deseo gracia y paz.

No creemos en un Dios monolítico. No depositamos nuestra esperanza en un Dios que habita en una aburrida soledad. No amamos a un Dios inaccesible. Creemos en
Dios Padre Creador y misericordioso. Vivimos con nuestra
esperanza orientada hacia Dios Hijo que comparte nuestra
naturaleza. Amamos con el amor que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones.
El 30 de mayo de 2021, el Papa Francisco dijo que la Solemnidad de la Santísima Trinidad “nos hace contemplar este
maravilloso misterio de amor y luz del que procedemos y
hacia el cual se orienta nuestro camino terrenal”.
El Santo Padre explicó: “En esta fiesta en la que celebramos a Dios: el misterio de un único Dios y este Dios es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Tres personas, pero Dios
es uno! El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios.
Pero no son tres dioses: es un solo Dios en tres Personas. Es
un misterio que nos ha revelado Jesucristo: la Santa Trinidad. Hoy nos detenemos a celebrar este misterio, porque las
Personas no son adjetivaciones de Dios: no. Son Personas,
reales, distintas, diferentes; no son -como decía aquel filósofo- "emanaciones de Dios": ¡no, no! Son Personas. Está el
Padre, al que rezo con el Padrenuestro; está el Hijo que me
ha dado la redención, la justificación; está el Espíritu Santo
que habita en nosotros y habita en la Iglesia”.
Y continuó diciendo: “Este misterio de la Trinidad nos fue
desvelado por el mismo Jesús. Él nos hizo conocer el rostro
de Dios como Padre misericordioso; se presentó a Sí mismo,
verdadero hombre, como Hijo de Dios y Verbo del Padre, Salvador que da su vida por nosotros y habló del Espíritu Santo
que procede del Padre y del Hijo, Espíritu de la Verdad, Espíritu Paráclito (…) es decir, Consolador y Abogado”.
Hoy celebramos la “Jornada Pro Orantibus” con el lema:
“La vida contemplativa: lámparas en el camino sinodal”. En
este día dirigimos nuestra mirada agradecida a las personas
contemplativas, que “en la soledad y el silencio, mediante la
escucha de la Palabra de Dios, el ejercicio del culto divino, la
ascesis personal, la oración, la mortificación y la comunión
en el amor fraterno, orientan toda su vida y actividad a la
contemplación de Dios” (Vita Consecrata, 8).
Con profunda gratitud, rezamos por quienes rezan diariamente por el mundo; oramos con quienes oran continuamente; suplicamos por quienes elevan sus súplicas confiadamente.
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

Los catequistas de Aragón en el Santuario de Calasanz antes de la pandemia.

Este año, la Escuela de
verano contará con el
acompañamiento de
Josetxo Vera, secretario
de la Comisión de Comunicaciones Sociales de
la Conferencia Episcopal
Española (CEE).

lazos entre las Diócesis y los
catequistas. “Es un lugar de
encuentro de todos los catequistas de Aragón, donde
habrá espacios para disfrutar,
encontrarse y conversar con
otros compañeros”, añade
Ros.

Redacción

La Escuela de verano se desarrollará en tres sesiones, bajo
el lema “Al servicio de la Evangelización”. La primera sesión
tendrá lugar el viernes 1 de
Julio, de 19:30 a 22:00 horas,
con la intervención de la Comisión Regional de Catequesis
de Aragón. Las dos sesiones
del sábado 2 de julio, de 8.30 a
21.00 h., estarán a cargo de Josetxo Vera sobre “El territorio
del mundo digital” y “Navegar
en catequesis y no morir en el
intento. El tercer día del curso será el domingo 3 de julio,
de 8.30 a 14 horas, y en ella
intervendrá, de nuevo, la Comisión Regional de Catequesis
de Aragón para presentar el
Motu proprio “Antiquum ministerium” y el documento de
la CEE centrado en las orientaciones en la acción evangelizadora para las personas con
discapacidad.

Las Delegaciones de catequesis de Aragón han organizado
la Escuela de verano de forma
presencial, tras dos años sin
poder celebrarse por la pandemia de la Covid-19. En el encuentro, que tendrá lugar en
Peralta de la Sal del 1 al 3 de
julio, tiene por objetivo profundizar sobre la catequesis
y la cultura digital de nuestro
tiempo. Esta edición contará
con el acompañamiento de
Josetxo Vera, secretario de la
Comisión de Comunicaciones
Sociales de la Conferencia
Episcopal Española (CEE).
El curso está dirigido a catequistas, sacerdotes, religiosos/as, seminaristas, profesores de Religión, animadores y
educadores en la fe. Lola Ros,
miembro de la delegación de
Catequesis y Catecumenado
de la Archidiócesis de Zaragoza, explica que la finalidad
del encuentro es profundizar
en la vocación y en misión
del catequista; valorar la cultura digital y revitalizar los

PROGRAMA DEL CURSO

INSCRIPCIONES
Las personas interesadas
pueden inscribirse en la Delegación de Catequesis de su
Diócesis antes del 24 de junio.
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Orosiada 2022
■ Después de haber interrumpido por dos años la Orosiada,
este año 2022 volvemos a organizarla. Va a ser la Orosiada,
número nueve. Comenzaron
en el año 2012.
Tendrá lugar el viernes, día
10 de junio. Nos juntaremos
en la iglesia de San Nicolás
del Puente a las 7 de la tarde.
Saludo de bienvenida, breve
oración. Caminaremos juntos
hasta la pequeña acapilla de
Santa Orosia y comenzara la
romería a Yebra.
A las 10 de la noche en Yebra
celebraremos la vigilia de ora-

Breves:
Domingo 12, Solemnidad
de Santísima Trinidad:
•

•
Estampa de la Orosiada de 2015.

ción en honor de Santa Orosia.
Es necesario volver a recorrer
el camino que ya habíamos recorrido durante varios años. La
pandemia no puede cargarse

nuestras costumbres y nuestras tradiciones, al revés tiene
que ser un punto de arranque
mucho más fuerte, más decidido y más convincente.

Museo Diocesao de Jaca. Pieza de junio

Hospital de Santa Cristina

Santa Cristina de Somport

Museo Diocesano de Jaca
Para el mes de junio y siguiendo con la temática jacobea, os
proponemos una pieza que va
acompañada de una excursión
por este valle y que nos conduce al nacimiento de la primera
etapa del Camino de Santiago
en Aragón, es decir, el Hospital

de Santa Cristina de Somport.
Este hospital fue una institución creada para proporcionar
refugio y asistencia a pobres,
enfermos, peregrinos y viajeros.
Se consolidó en el siglo XII y alcanzó su máxima expansión en
el siglo XIII, llegando a poseer
un amplio patrimonio.
Su declive comenzó a finales

del siglo XIV y se agravó a finales del siglo XVI, cuando la comunidad de canónigos regulares de San Agustín que habitaba
el monasterio dependiente del
hospital fue sustituida por una
comunidad de dominicos. Un
devastador incendio provocado
en 1706 arruinó completamente
su fábrica, que sólo fue en parte
reconstruida hasta su desaparición definitiva en el proceso
desamortizador de 1835.
El complejo monástico-hospitalario estaba ubicado en la
vertiente de solana del Puerto
de Somport, a orillas del río
Aragón y junto a un camino
real muy transitado. Constaba
de una serie de edificaciones entre las que destacaban: la iglesia
con su sacristía y la necrópolis
cercana, la ermita, la casa de
los monjes, el palacio prioral,
el hospital y el mesón, junto a
otras muchas dependencias
secundarias necesarias para el
desarrollo de sus actividades
religiosas y asistenciales.
Actualmente se conoce gran
parte del conjunto gracias a diversas campañas de excavación
llevadas a cabo desde 1987 y, por
supuesto, a la documentación
conservada, gracias a la que sabemos, por ejemplo, que llegó
a ser uno de los tres hospitales
más importantes del mundo,
como cita el Codex Calixtinus:
“El Señor instituyó en este

Romeros del Cuerpo de Santa Orosia
peregrinan hasta Yebra de Basa.
Jornada pro Orantibus. Con el lema
La vida contemplativa, lámparas en el
camino sinodal, a las
19 horas, rezo de Vísperas en el Monasterio de Benedictinas
de Jaca.

mundo tres columnas muy necesarias para el sostenimiento
de sus pobres, a saber: el hospital de Jerusalén, el de MontJoux y el de Santa Cristina, que
está en Somport. Estos tres hospitales están colocados en sitios
necesarios; son los lugares santos, casas de Dios, reparación de
los santos peregrinos, descanso
de los necesitados, consuelo de
los enfermos, salvación de los
muertos, auxilio de los vivos.
Así pues, quienquiera que haya
edificado estos lugares sacrosantos poseerá sin duda alguna
el reino de Dios.”
¿SABÍAS QUE…?
La leyenda sobre la fundación
del hospital cuenta que dos caballeros decidieron construir
un pequeño refugio en Somport
para hospedar a los peregrinos
que a menudo morían en este
punto del Camino por hambre,
la nieve y las criaturas de los
montes. Cuando estaban discutiendo sobre el mejor lugar para
levantar el refugio, apareció
una paloma blanca que llevaba
en su pico una cruz de oro y que
la dejó en el lugar en que Dios
había señalado que se levantara la iglesia. . Así la noticia se
extendió por toda la tierra y se
hicieron tantas donaciones que
los caballeros no hicieron un
pequeño refugio como habían
pensado, sino un gran hospital.
Desde ese momento el emblema del hospital fue una paloma
blanca con una cruz dorada en
el pico.
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