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SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI
Eufemio Romano, adorador perpetuo y coordinador general de la Capilla de Toledo:

"Las capillas de Adoración perpetua no las
abrimos nosotros, las abre el Espíritu Santo"
Rocío Álvarez
¿Cuándo surgió la primera
capilla de Adoración Perpetua en España?
En España se empezó la adoración perpetua en 2004 con la
primera capilla en un barrio de
Estepona, en Málaga. A partir
de ahí se inició la apertura de
capillas. Se fueron a Madrid y
luego a Toledo, que fue la tercera de España. Allí, en Toledo,
colaboramos con el padre Justo
para abrirla y comenzó mi actividad como adorador perpetuo. Aunque en realidad las capillas no las abrimos nosotros,
las abre el Espíritu Santo. Nosotros somos solo colaboradores. En España hay actualmente más de 60 capillas.
Eres coordinador general
de la capilla de Toledo y delegado misionero. ¿En qué
consiste tu labor?
La Adoración Perpetua es una
acción litúrgica de la Iglesia.
No somos un movimiento, por
eso no hay estatutos. Yo soy el
coordinador general de la capilla de Toledo, pero a mí me
gusta presentarme solo como
adorador perpetuo. La misión
que tenemos como delegados
misioneros de los Misioneros
de la Santísima Eucaristía es
promover allí donde nos llaman las capillas de Adoración
Perpetua. Nuestro nombramiento viene de los Misioneros de la Sagrada Eucaristía.
La sociedad de los misioneros
es clerical, por lo tanto no tiene
misioneros laicos dentro, por
eso somos delegados misioneros.
¿Cómo funciona una capilla
de adoración perpetua?

Eufemio Romano (izquierda) junto a un grupo de adoradores perpetuos, en Zaragoza.

La capilla de adoración perpetua es una capilla que está
abierta las 24 horas del día
todos los días del año y su característica es que se basa en
los seglares y en el magisterio
de la Iglesia. Todos los Papas
la están recomendando, sobre
todo los tres últimos de modo
especial.
¿Qué proceso sigue la apertura de una capilla?
Allá donde nos llaman, nosotros vamos a intentar abrirla.
Lo primero que necesitamos
es un grupo de personas que
recen para que el Señor nos
conceda la gracia de abrir
una, ya que no es un acto voluntarista.
La solicitud viene por una
llamada de la diócesis, por
un párroco que la quiera en
su parroquia o por un grupo
de seglares que insisten para
tenerla en sus diócesis. Entonces se llama a los misioneros

y hacemos una misión. Vamos
uno o dos donde se nos llama. Comenzamos a hacer los
anuncios en todas las misas
invitando a que se inscriba
la gente escogiendo su día y
hora de adoración.
Cuando tenemos el número suficiente, 300 o 400, se
busca un local adaptado para
ella cuya misión es única y
exclusivamente la adoración
perpetua. El objetivo es que
el Señor esté acompañado las
24 horas. La capilla no se cierra nunca salvo en el Triduo
Pascual.
¿Está habiendo un florecimiento de las capillas de la
Adoración Perpetua?
Sí, lo está habiendo. En el
mundo entero hay actualmente alrededor de 4.000
capillas y hemos notado que
en los últimos meses se está
incrementando el número
de capillas abiertas. De sep-

tiembre a diciembre de 2021
en España se han abierto 4
capillas: San Sebastián de los
Reyes, Manresa, Tarragona
y Granada. Ahora estamos
promoviendo otra en Lucena
y tenemos varias en proceso.
Además, estamos viendo que
donde hay capillas de adoración perpetua crece la vida de
piedad y cambia la vivencia
de la eucaristía. Y es así como
se va transformando la sociedad, desde lo escondido.

Más infomación
en su web:

www.adoracioneucaristicaperpetua.es.
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Carta del obispo

La Palabra
Evangelio

Jesús los acogía, les hablaba del
reino y sanaba a los que tenían
necesidad de curación. El día
comenzaba a declinar. Entonces,
acercándose los Doce, le dijeron:
«Despide a la gente; que vayan a
las aldeas y cortijos de alrededor
Corpus Christi
a buscar alojamiento y comida,
Lc 9, 11b-17
porque aquí estamos en descampado». El les contestó: «Dadles vosotros de comer». Ellos replicaron:
«No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos
a comprar de comer para toda esta gente». Porque eran unos cinco
mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos: «Haced que se sienten
en grupos de unos cincuenta cada uno». Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando él los cinco panes y
los dos peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición
sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos para que se
los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron
lo que les había sobrado: doce cestos de trozos.

Los panes y
los peces

El comentario por Juan Pablo Ferrer

“Pan en sus manos"

Q

ué bien desempeñaron
su misión los Doce.
Habían anunciado la
llegada del Reino de
Dios en Jesús, su Maestro, y la
gente, que los escuchaba y veía
los signos de sanación que realizaban, decide acercarse en
masa a Jesús. Ante semejante
respuesta, su tentación más
fácil hubiese sido considerarse
ellos mismos los protagonistas,
pero no. El centro de su mensaje no estaba en ellos, sino en Jesús; no está en la Iglesia, sino en
su Señor. Pero nosotros, ¿a quién
predicamos?
La gente que escuchaba a los
Doce entendió que, con Jesús,
Dios les venía a ver, a visitar, y
acudía masivamente a escucharle, aunque fuera en un lugar desértico y a punto de caer

la noche. Y Jesús, ante la necesidad de saciar el hambre de pan
y de esperanza, realiza un hecho
prodigioso, lleno de significado:
Él es el nuevo Moisés que va a
alimentar a todo el pueblo en el
desierto con un nuevo “maná”.
Pero esta vez, el maná surge de
aportar lo que tiene el grupo de
los Doce, cinco panes y dos peces, y ponerlo en las manos de
Jesús. Nada que pongamos en
las manos de Jesús queda en
vano, sobre todo, si eso es “todo
lo que tenemos”. ¡Es más! Todo
lo que ponemos en las manos de
Jesús se llena de fecundidad y se
multiplica.
Y al final, cuando se comparte
todo, siempre sobra: ¡doce canastos! Así ocurre en la Eucaristía,
en la que Jesús se nos da como
Pan que alimenta la esperanza.

Palabra de Dios para la semana
■ 19 DOMINGO Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo [IV Semana del
Salterio]. Día de Caridad. - Gén 14, 18-20. - Sal 109. - 1 Cor 11, 23-26. - Secuencia (opcional): Lauda, Sion, Salvatorem. - Lc 9, 11b-17.■ 20 LUNES.
Feria. [En Barbastro-Monzón: San Luis Gonzaga. MO trasladada]. - 2
Re 17, 5-8. 13-15a. 18. - Sal 59. - Mt 7, 1-5. ■ 21 MARTES. San Luis Gonzaga.
MO. [En Barbastro-Monzón: San Ramón. Ciudad de Barbastro, solemnidad. Diócesis, fiesta]. - 2 Re 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36. - Sal 47. - Mt 7, 6.
12-14. ■ 22 MIÉRCOLES. Feria. - 2 Re 22, 8-13; 23, 1-3. - Sal 118. - Mt 7, 15-20.
■ 23 JUEVES. Natividad de San Juan Bautista. Solemnidad - Is 49, 1-6. Sal 138. - Hch 13, 22-26. - Lc 1, 57-66. 80. ■ 24 VIERNES. Sagrado Corazón
de Jesús. Solemnidad. - Ez 34, 11-16. - Sal 22. - Rom 5, 5b-11. - Lc 15, 3-7. ■
25 SÁBADO. Inmaculado Corazón de la B. V. M. [En Jaca: Santa Orosia.
Solemnidad]. - Lam 2, 2. 10-14. 18-19. - Sal 73. - Lc 2, 41-51.

Corpus Christi
D. Julián Ruiz
Martorell
Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:
Os deseo gracia y paz.
Nuestra existencia es un progresivo caminar
hacia el Señor. Somos buscadores del Señor, deseamos vivir de su presencia.
Dios sale a nuestro encuentro. El Verbo se hace carne, habita entre nosotros y podemos contemplar su gloria. Cristo
nos dice: “Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que
coma de este pan vivirá para siempre” (Jn 6,51). Añade: “El
que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en
él” (Jn 6,56).
Jesucristo afirma: “Esto es mi cuerpo, que se entrega por
vosotros; haced esto en memoria mía” (Lc 22,19). Y nos dice:
“Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el
final de los tiempos” (Mt 28,20).
La solemnidad del “Corpus Christi” subraya la importancia de la adoración. Los magos de Oriente dijeron: “hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo” (Mt 2,2) y
el evangelista afirma: “Entraron en la casa, vieron al niño
con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron” (Mt
2,11). “La adoración es la primera actitud del hombre que se
reconoce criatura ante su Creador” (Catecismo de la Iglesia
Católica, 2628).

“Adorar es encontrarse con Jesús sin la lista de peticiones, pero con la única solicitud de estar con Él. Es descubrir
que la alegría y la paz crecen con la alabanza y la acción de
gracias. Cuando adoramos, permitimos que Jesús nos sane
y nos cambie. Al adorar, le damos al Señor la oportunidad
de transformarnos con su amor, de iluminar nuestra oscuridad, de darnos fuerza en la debilidad y valentía en las pruebas. Adorar es ir a lo esencial: es la forma de desintoxicarse
de muchas cosas inútiles, de adicciones que adormecen el
corazón y aturden la mente. De hecho, al adorar uno aprende a rechazar lo que no debe ser adorado: el dios del dinero, el dios del consumo, el dios del placer, el dios del éxito,
nuestro yo erigido en dios. Adorar es hacerse pequeño en
presencia del Altísimo, descubrir ante Él que la grandeza de
la vida no consiste en tener, sino en amar. Adorar es redescubrirnos hermanos y hermanas frente al misterio del amor
que supera toda distancia: es obtener el bien de la fuente, es
encontrar en el Dios cercano la valentía para aproximarnos
a los demás. Adorar es saber guardar silencio ante la Palabra
divina, para aprender a decir palabras que no duelen, sino
que consuelan” (Papa Francisco, Homilía, 6 enero 2020).
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.
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José Mª Calderón, director nacional de las Obras Misionales Pontificias

"¡Sois el presente. La Iglesia sois vosotros!"
Luis Sierra
Así de claro se dirigía a los
jóvenes José María Calderón
Castro, director nacional de
las Obras Misionales Pontificias. Con motivo de la celebración de los centenarios de
OMP, la diócesis de Zaragoza
entregó 122 becas a favor de
las vocaciones nativas el 27
de mayo, en el marco del Ciclo de Encuentros a la Luz
de la Misión. Después de
33 años como sacerdote, 12
como delegado de Misiones
en Madrid y 4 como director
de OMP, José María Calderón
compartió su experiencia en
la Casa de la Iglesia (Plaza de
la Seo, 6), donde tuvo la amabilidad de ofrecernos estas
palabras.
¿Qué expectativas tiene con
respecto a la celebración de
los centenarios de Obras Misionales Pontificias?
Es una gran oportunidad para
hablar de la misión. Espero
que esto sirva para que muchos hombres, muchas mujeres que han sido bautizados,
recuperen, profundicen y
ahonden en su ser misionero.
¿Qué significa hoy ser misionero?
Tomarse en serio la fe. Es imposible ser misionero si no te
tomas en serio la fe. Y al revés: si te tomas en serio tu fe,
tienes que ser misionero. Si
una persona está enamorada
de Jesucristo y está dispuesta
a entregar la vida por él, será
misionera lo quiera o no, porque está dentro de su ser. Si
no, puede caer en un aburguesamiento que convierta su vocación, sencillamente, en una
forma de vivir.
¿Hasta qué punto significa
salir de la tierra?
¡Es muy importante salir de
uno mismo! Para empezar, el
Papa lo dice mucho. Hay que
salir a las periferias. Eso lo primero que significa es salir de
uno mismo. Y lo dice en Evangelii Gaudium (2013). Tenemos
que dejar de estar pensando

La entrevista completa a José María Calderón pueden leerla en la web de Iglesia en Aragón.

en MI tiempo libre, en MIS
necesidades, en MI espacio
para YO poder crecer… ¡Tengo
que salir de mí mismo! Madre
Teresa de Calcuta nos decía a
los sacerdotes: «Los sacerdotes sois como Cristo, os tenéis
que dejar comer por la gente,
como Cristo se deja comer por
ti y por mí». Y dejarnos comer
quiere decir que nos dejamos
abrazar por él, que nos dejamos tirar de la gente, que no
estamos pensando en nosotros mismos. Por lo tanto, salir
a las periferias, lo primero, es
salir de uno mismo.
¿Es Aragón tierra de misión?
Por supuesto, toda España y
todo el mundo es tierra de misión, ¡claro! Mientras que en
Aragón haya alguna persona
que todavía no está bautizada
y que no cree en Jesucristo, o
algún bautizado que no va a
Misa y que no se confiesa, ¡es
tierra de misión! Hay que ir
con ella, para ayudarle a crecer y a encontrarse con Cristo.
Por lo tanto, ¿es Aragón tierra de misión? ¡Si! Ahora, si
la gente que, en Aragón, va
a visitar, va a besar el Pilar,
es misionera… ¡Aquí habría
más misioneros que en todo
Burundi! Si todos los que vivís

la fe en esta tierra tan buena,
tan espectacular, donde la Virgen se ha hecho presente, vivís y viviéramos nuestra fe con
entusiasmo, con ilusión, con
ganas… En Aragón no quedaría una persona que no hubiera oído hablar de Jesucristo,
porque entre todos le habríais
hecho ver la grandeza de ser
hijo de Dios.
Estamos celebrando el Sínodo sobre la Sinodalidad
¿cómo podemos salir de
nosotros mismos, hacer misión y caminar juntos?
Me alegra la pregunta porque,
si no se aplica, no se puede.
¡Ser cristiano quiere decir
«compartir con todos»! Un
sacerdote como yo, solo, ¿qué
hago? ¡Yo me muero! Yo no estoy para servirme a mí mismo,
yo estoy para entregarme a los
laicos. Un laico sin sacerdote
sería ridículo.
Dejaría de tener esa participación en la Eucaristía y
ese contacto continuo con el
Sacramento del Perdón. Y los
religiosos nos están continuamente ayudando a ser conscientes de que Dios se hace
presente en la vida del hombre.Así que la Sinodalidad no
es algo nuevo, está desde el
principio en la Iglesia.

Este verano preparamos la
Peregrinación Europea de
Jóvenes. ¿Una clave para
hacerlo con corazón misionero?
Los jóvenes tienen una gran
ventaja: que tenéis deseos de
cosas grandes. Lo malo es que
ponéis las cosas grandes, a
veces, en tonterías. Entonces,
¿cuál es la clave? Orientar la
mirada hacia Arriba. ¡Mirad
hacia Arriba! Si los jóvenes
cristianos, de repente, se encuentran con Cristo, serían
verdaderos apóstoles. Y nos
darían cien mil vueltas a los
mayores, porque tenéis: mucha más capacidad, mucha
más fuerza, mucho más entusiasmo y muchas más ganas
de entrega.
En definitiva, yo animo a los
jóvenes. Claro, los jóvenes, primero, sois los que tenéis que
evangelizar a los jóvenes, por
supuesto. Porque, ya, los que
somos mayores no llegamos
a los jóvenes, nos cansamos
y se cansan de nosotros. Pero
vosotros estáis allí con ellos.
Es vuestro momento, porque
podéis profundizar en vuestra fe y llevar a Jesucristo a los
demás. Y, como decía Juan Pablo II: «No sois el futuro, ¡sois
el presente!». ¡La Iglesia sois
vosotros!

Iglesia en Jaca
Sínodo 2021-2023

Aportaciones diocesanas (I)

Encuentro presinodal del 7 de mayo.

■ El pasado sábado, 11 de junio, tuvo lugar en Madrid, el
encuentro de los equipos diocesanos para el Sínodo de todas las diócesis españolas y se
presentó el resumen general,
en 10 folios, con las conclusiones obtenidas en todas y cada
una de las diócesis españolas.
El Sínodo nos ha planteado
la siguiente pregunta fundamental: Una Iglesia sinodal,
que anuncia el Evangelio,
“caminar juntos”. ¿Cómo se

realiza hoy este “caminar juntos” en la Iglesia particular?,
¿qué pasos nos invita a dar el
Espíritu para crecer en nuestro “caminar juntos”? Para
dar respuesta a estos interrogantes, tanto hoy como en los
próximos números de Iglesia
en Jaca iremos ofreciendo las
respuestas al cuestionario de
la Conferencia Episcopal.
1. COMPAÑEROS DE VIAJE
Nuestros compañeros de viaje

son todos, los fieles e incluso
los que nos pueden plantear
problemas o situaciones incómodas, los que viven en la
Diócesis y los que nos visitan,
los turistas. Es una Diócesis
acogedora. Los que asistimos
a: celebraciones, sacramentos,
religiosidad popular y otros
acontecimientos religiosos.
Es verdad que muchos están
en varios grupos a la vez y participan siempre los mismos.
Entre los aspectos negativos
que descubrimos están el individualismo, la desesperanza y
el egoísmo. Y, como aspectos
positivos, la generosidad y el
buen testimonio; nos ayudamos los unos a los otros en
nuestras actividades y tareas
sin darnos cuenta de que las
actitudes integradoras atraen
compañeros de viaje.
Hay aportaciones que indican
que nos olvidamos de las personas que no participan en
las celebraciones, que están

bautizadas pero que se han
ido alejando poco a poco de
la comunidad o no les hemos
ofrecido una respuesta a su
situación vital: jóvenes, colectivos LGTBIQ+, etnia gitana,
migrantes, los que no piensan
como nosotros, divorciados,
curas secularizados, mujeres,
parejas sin casarse, transeúntes.
Otras aportaciones manifiestan que la Iglesia no excluye
a nadie, muchas veces son las
propias personas las que se
autoexcluyen. De todas formas, debemos estar atentos
a esta realidad, salir a las periferias y plantearnos nuestra
zona de confort.
Domingo 12, Solemnidad de
Santísima Trinidad:
•
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.

Breves
■ El pasado domingo, 5 de junio, falleció en Zaragoza el sacerdote don José Luis Bueno
Cortés, natural de Biel. Procedente de los salesianos, en
la diócesis de Jaca atendió en
diversos momentos las parroquias de Yebra de Basa, Torla y
Embún. Descanse en paz.
■ Actividades de Manos Unidas: El pasado martes 31 de
mayo tuvimos una conferencia solidaria impartida por
Belén Luque en la catedral
sobre las pinturas de Fray
Manuel Bayeu, con la asistencia del grupo de alumnos
pertenecientes a la asociación
Doña Sancha, del curso de
historia que imparte Lourdes
Piedrafita También asistimos
el sábado día 4 a un stand en
Expoforga para dar visibilidad a nuestra ONG.
■ Martes 21: Reunión del Consejo Presbiteral a las 11´15 h.

Manos Unidas en Expoforga
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