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Iglesia en Jaca
La soledad en el siglo XXI

La compañía de la Iglesia
Redacción
LA CERCANÍA DE LOS
PASTORES
El Papa Francisco ha manifestado en diversas ocasiones
que los pastores han de estar
cerca de los suyos. Han de tener “olor a oveja”. La unción
de los pastores ha de llegar a
las periferias, donde más la
espera y valora el pueblo fiel.
Ser pastores significa caminar delante, en medio y detrás del rebaño. “Sí, ser Pastores significa creer cada día
en la gracia y en la fuerza que
nos viene del Señor, a pesar
de nuestra debilidad, y asumir hasta el final la responsabilidad de caminar delante
del rebaño, libres de los pesos
que dificultan la sana agilidad apostólica, y sin indecisión al guiarlo, para hacer
reconocible nuestra voz tanto
para quienes han abrazado la
fe como para quienes aún «no
pertenecen a este rebaño» (Jn
10,16) (…).
Por ello, ser Pastores quiere decir también disponerse
a caminar en medio y detrás
del rebaño: capaces de escuchar el silencioso relato de
quien sufre y sostener el paso
de quien teme ya no poder
más; atentos a volver a levantar, alentar e infundir esperanza. Nuestra fe sale siempre
reforzada al compartirla con
los humildes: dejemos de lado
todo tipo de presunción, para
inclinarnos ante quienes el
Señor confió a nuestra solicitud” (23 mayo 2013).
LA SOLEDAD DE LOS
PASTORES
La experiencia de la soledad
también concierne a los pastores, que pueden experimentar
cansancio, agobio, desaliento.
El profeta Jeremías se vio forzado a vivir en soledad. Toda
su vida fue profecía, comuni-

Mayores y covid, caldo de cultivo de soledad.

cación vital de un mensaje.
Pero obtuvo rechazo e incomprensión: “me forzaste a vivir
en soledad” (Jr 15,17); “he sido
a diario el hazmerreír, todo el
mundo se burlaba de mí” (Jr
20,7); “mis amigos acechaban
mi traspié” (Jr 20,10).
Jeremías anunció el plan
de Nabucodonosor que había tomado decisiones contra el pueblo: “Vamos, atacad
al pueblo confiado, que vive
tranquilo -oráculo del Señor-.
Están sin puertas ni cerrojos,
y además vive en soledad” (Jr
49,31).
Con mucha frecuencia se
viven experiencias de falta
de fraternidad sacerdotal. Es
preciso favorecer espacios y
tiempos de convivencia, de
compañía. Es imprescindible
vivir la acogida recíproca. “El
celibato corre el peligro de

ser una cómoda soledad, que
da libertad para moverse con
autonomía, para cambiar de
lugares, de tareas y de opciones, para disponer del propio
dinero, para frecuentar personas diversas según la atracción del momento” (AL 162).
EL HOSPITAL DE
CAMPAÑA
El Papa Francisco suele comparar a la Iglesia con un hospital de campaña. “Veo a la
Iglesia como un hospital de
campaña tras una batalla.
¡Qué inútil es preguntarle a
un herido si tiene altos el colesterol o el azúcar! Hay que
curarle las heridas. Ya hablaremos luego del resto. Curar heridas, curar heridas…
Y hay que comenzar por lo
más elemental” (Entrevista
a A. Spadaro en Civiltà Cat-

tolica). Y también: “he dicho
algunas veces que la Iglesia
se parece a un hospital de
campaña: tanta gente herida, tanta gente herida… que
nos pide cercanía, que nos
piden aquello que pedían a
Jesús: cercanía, proximidad”
(Discurso a los participantes
en un encuentro organizado
por el Pontificio Consejo para
la Promoción de la Nueva
Evangelización, 19 septiembre 2014).
En su Mensaje con motivo
de la Jornada Mundial del
Migrante 2018 exhortaba a
conjugar vitalmente cuatro
verbos: “acoger, proteger,
promover e integrar”, como
actitudes fundamentales para
asegurar que los derechos humanos de los migrantes sean
respetados y para tratarlos
con respeto y dignidad.
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Nacido en Peralta de la Sal

La Palabra
Evangelio

Una vez que estaba Jesús orando en
cierto lugar, cuando terminó, uno
de sus discípulos le dijo: «Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a
sus discípulos». Él les dijo: «Cuando
oréis, decid: “Padre, santificado sea tu
nombre, venga tu reino, danos cada
Domingo XVII del Tiempo Ordinario
día nuestro pan cotidiano, perdónanos
Lc 11, 1-13
nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos
debe, y no nos dejes caer en tentación”».
Y les dijo: «Suponed que alguno de vosotros tiene un amigo, y viene durante la medianoche y le dice: “Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis
amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle”; y, desde dentro,
aquel le responde: “No me molestes; la puerta ya está cerrada; mis niños y
yo estamos acostados; no puedo levantarme para dártelos”; os digo que, si
no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad
se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo os digo a vosotros: Pedid y se
os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá; porque todo el que pide
recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre (...).

Escolapios de todo el mundo siguen
las huellas de San José de Calasanz

Llamad y se
os abrirá

El comentario por Juan Pablo Ferrer

“El Espíritu, alma de la
oración”

¿

Cuál es el secreto de la oración de Jesús? “Pedir, buscar
y llamar” a aquel que vuestro
“Abbá”. La importunidad con
que realicemos estas tres acciones
manifiestan la confianza que tenemos en Dios como nuestro Padre.
Él nos da más de lo que pedimos.
Él nos conduce asombrosamente
hacia la meta que buscamos, aún
sin saberlo. Él nos abre siempre la
puerta de su misericordia. Orar hoy
es un gran ejercicio de paciencia a
prueba de desánimos y derrotismos, sabiendo que la paciencia con
alguien surge solamente cuando se
tiene esperanza y confianza en él.
Cuando alguien ofrece un regalo
o un favor, entrega no solo el don
material que se ha pedido, buscado o reclamado, sino también
ofrece otro obsequio inconmensurablemente más grande: el regalo
de su propia vida, de su amistad
y persona, que es siempre lo que

hay que desear. Si los padres, con
sus defectos, no dan sino buenas
cosas a sus hijos, con cuánta más
razón todavía nuestro Padre Dios
nos da su mayor regalo: el don de
Dios mismo, el Espíritu Santo, que
es el culmen de lo más deseable.
Así lo deseaban los Apóstoles en el
Cenáculo esperando con María el
acontecimiento de Pentecostés.
El Espíritu Santo es el fruto de la
plegaria y nos aclara la esencia de
la oración cristiana. Orar no es imponer a Dios nuestros deseos, como
si él fuera el “genio de la lámpara
de Aladino”, sino, lo contrario, orar
es pedirle ayuda, para que nuestros deseos se identifiquen con los
suyos. Orar no es pretender cambiar a Dios, sino, lo contrario, dejar
transformar nuestro corazón, coa
imagen del de Jesús: un corazón de
Hijo. Este es el secreto de su manera de orar: la confianza del Hijo en
el Padre y del Padre en su Hijo.

Palabra de Dios para la semana
- Gén
18, 20-32. - Sal 137. - Col 2, 12-14. - Lc 11, 1-13 ■ 25 LUNES. Santiago Apóstol. Solemnidad. Precepto. - Hch 4, 33; 5, 12. 27-33; 12, 2. - Sal 66. - 2 Cor
4, 7-15. - Mt 20, 20-28. ■ 26 MARTES. Santos Joaquín y Ana. MO. Jornada
Mundial de los Abuelos y Personas Mayores. - Jer 14, 17-22. - Sal 78. - Mt 13,
36-43. ■ 27 MIÉRCOLES. Feria. - Jer 15, 10. 16-21. - Sal 58. - Mt 13, 44-46. ■
28 JUEVES. Feria. - Jer 18, 1-6. - Sal 145. - Mt 13, 47-53. ■ 29 VIERNES. Santa
Marta. MO. - Jer 26, 1-9. - Sal 68. - Jn 11, 19-27. ■ 30 SÁBADO. Memoria de
■ 24 DOMINGO XVII del Tiempo Ordinario [I Semana del Salterio].

Santa María. - Jer 26, 11-16. 24. - Sal 68. - Mt 14, 1-12.

El grupo de escolapios, en la catedral de Barbastro.

■ Escolapios de todo el
mundo, recién ordenados o bien a punto de
ordenarse, han pasado
unos días entre Aragón
y Cataluña para conocer
dónde vivió su fundador,
San José Calasanz.
La ruta los condujo
desde Peralta a Barbastro, donde el fundador de
las Escuelas Pías estuvo
al servicio del obispo del
obispo Felipe de Urriés
entre 1584 y 1585. En la
Catedral de Barbastro
contemplaron el cuadro
dedicado a San José de
Calasanz, que se encuentra en la Sacristía Mayor.
Su ruta continuó por
Lérida, Balaguer, Tremp,
Claverol, Gerri de la Sal,
la Seu d’Urgell, Guissona
y Montserrat.
José de Calasanz Gastón nació en Peralta de

la Sal en 1557. A los doce
años, dejó su pueblo para
estudiar en Estadilla, junto a los padres trinitarios.
ESCUELA GRATUITA
En el año 1583, fue ordenado sacerdote y nueve
años más tarde, enviado a
Roma. En el barrio romano del Trastévere conoció
a niños cuyos padres no
podían proporcionarles
una educación.
Y en una vieja sacristía
en la parroquia de Santa
Dorotea de Roma fundó,
en 1597, la primera escuela gratuita de Europa:
será conocida posteriormente con el nombre
de Escuela Pía. En España, el primer colegio de la
orden abrió sus puertas
en Barbastro, en 1677.
Murió en Roma, con 90
años, en 1648.

El Museo de Arte Sacro de Teruel acoge
una muestra centrada en la maternidad
■ El viernes 15 de julio se
inauguró en el Museo de
Arte Sacro de Teruel una
nueva exposición temporal titulada ‘Mater Oblatio
de Soledad Córdoba’. Al
acto asistieron el obispo de
Teruel y Albarracín, Mons.
José Antonio Satué, el director del Museo, Pedro
Luis Hernando, y la propia
artista, Soledad Córdoba.
Soledad Córdoba Guardado ha recogido la propuesta de dialogar con las
obras de arte históricas
que se exponen de manera permanente en las
salas del museo, pero ha

querido dar un paso más.
Ha creado una serie de fotografías para la sala dedicada a la maternidad.
Son imágenes nuevas,
inspiradas directamente
por las obras expuestas y
por el espacio expositivo.
Pero a la vez son imágenes propias, que reflejan
su idea del arte, su deseo
de mostrar y transmitir
sensaciones y conceptos
a través de la fotografía.
La importancia de la escenografía, del detalle, de
la expresión, del color. La
exposición se podrá visitar
hasta el 1 de septiembre.
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Carta del obispo

"En la vejez
seguirán
dando frutos"

"Es una noticia muy grata para Aragón", señala el Arzobispo

El sacerdote Ernesto Brotóns,
nuevo obispo de Plasencia

D. Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca

E

l Papa Francisco, en su “Mensaje para la Segunda
Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores”,
escribe:
1) “El versículo del salmo 92 "en la vejez seguirán
dando frutos" (v. 15) es una buena noticia, un verdadero
"evangelio"”.
2) “La ancianidad a muchos les da miedo. La consideran
una especie de enfermedad con la que es mejor no entrar
en contacto”.
3) “La ancianidad, (…), no es una estación fácil de comprender, tampoco para nosotros que ya la estamos viviendo. A
pesar de que llega después de un largo camino, ninguno nos
ha preparado para afrontarla, y casi parece que nos tomara
por sorpresa”.
4) “La consciencia de que las fuerzas declinan o la aparición de una enfermedad pueden poner en crisis nuestras
certezas”.
5) “Pero el mismo salmo -que descubre la presencia del
Señor en las diferentes estaciones de la existencia- nos invita
a seguir esperando. Al llegar la vejez y las canas, Él seguirá
dándonos vida y no dejará que seamos derrotados por el
mal. Confiando en Él, encontraremos la fuerza para alabarlo cada vez más y descubriremos que envejecer no implica
solamente el deterioro natural del cuerpo o el ineludible pasar del tiempo, sino el don de una larga vida. ¡Envejecer no
es una condena, es una bendición!”.
6) “(…) debemos vigilar sobre nosotros mismos y aprender a llevar una ancianidad activa también desde el punto
de vista espiritual”.
7) “La ancianidad no es un tiempo inútil en el que nos hacemos a un lado, abandonando los remos en la barca, sino
que es una estación para seguir dando frutos. Hay una nueva
misión que nos espera y nos invita a dirigir la mirada hacia
el futuro”.
8) “Uno de los frutos que estamos llamados a dar es el de
proteger el mundo. "Todos hemos pasado por las rodillas de
los abuelos, que nos han llevado en brazos"; pero hoy es el
tiempo de tener sobre nuestras rodillas -con la ayuda concreta o al menos con la oración-, junto con los nuestros, a todos
aquellos nietos atemorizados que aún no hemos conocido y
que quizá huyen de la guerra o sufren por su causa”.
9) “Muchos de nosotros hemos madurado una sabia y
humilde conciencia, que el mundo tanto necesita. No nos
salvamos solos, la felicidad es un pan que se come juntos”.
10) “Pidamos a la Virgen, Madre de la Ternura, que nos
haga a todos artífices de la revolución de la ternura, para
liberar juntos al mundo de la sombra de la soledad y del demonio de la guerra”.

Ernesto Brotóns ha sido director del Creta desde el año 2011.

Director del Centro
Regional de Estudios
Teológicos de Aragón
(Creta), Ernesto Brotóns
fue nombrado obispo de
Plasencia el pasado 16
de julio, festividad de la
Virgen del Carmen
Redacción
El director del Centro Regional de Estudios Teológicos de
Aragón (Creta), Ernesto Brotóns Tena, ha sido nombrado
obispo de Plasencia por el
Papa Francisco, según se hizo
público el sábado 16 de julio,
festividad de la Virgen del Carmen.
En una rueda de prensa
junto al obispo electo, el arzobispo de Zaragoza, monseñor
Carlos Escribano, señaló que
es una “noticia muy grata y
una alegría muy grande que
un hijo de nuestra iglesia sea
designado por el Papa Francisco para llevar a cabo este servicio en una iglesia hermana".
Asimismo, el arzobispo subrayó que Ernesto Brotóns ocupa
un lugar muy relevante como
director del Creta, con lo que
eso significa para Zaragoza y
todas las Diócesis de Aragón.
“Es una figura muy importante en nuestra iglesia en todos
los ordenes", agregó.
VOCACIÓN DE SERVICIO
Por su parte, el obispo electo

agradeció al Papa su nombramiento, y trasladó su solidaridad a los afectados por los
incendios de Extremadura, ya
que la Diócesis de Plasencia
pertenece a la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz.
Ernesto Brotóns se dirigió a la
que será su nueva diócesis en
los siguientes términos: “No
nos conocemos, pero he empezado a quereros y a querer
a esta iglesia y a esta tierra
extremeña y salmantina de
la que ya me siento parte y espero conocer bien y servir lo
mejor que sepa y pueda. Desde
el primer momento he rezado
y rezo por vosotros".
MUNDO RURAL
Por otro lado, Brotóns señaló
que la realidad de Extremadura y Castilla y León “tiene rasgos en común con mi
Aragón natal". En este sentido, recordó que sus primeros pasos como sacerdote le
llevaron al mundo rural, en
concreto a la zona de Campo
Romanos: “Fueron años muy
felices que espero que me
ayuden a sintonizar con los
gozos, esperanzas y fatigas
de la gente de los pueblos de
esta tierra que me adopta".
ordenación episcopal
Todavía no se conoce la fecha de su ordenación como
obispo, pero, según avanzó el
propio Brotóns, sería hacia finales del mes de septiembre o
principios de octubre. De ello
se informará proximamente.
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Iconografía de Santiago
Procedente de Búbal, siglo
XVII. Ubicado en la iglesia
de Santiago (Jaca).
Para el mes de julio de este
Año Santo Jacobeo y para
conmemorar el día de Santiago, que es patrono de España
y que se celebra el 25 de este
mes, hemos seleccionado una
pieza dedicada a este apóstol,
el retablo del altar mayor de
la iglesia de Santiago. Es una
obra que procede de la localidad de Búbal y que estuvo
custodiado en el Palacio Episcopal de Jaca hasta su traslado
definitivo a su sede actual en
el s.XX.
Es un retablo de madera
dorada de madera dorada y
policromada ubicado en el
presbiterio, en el altar mayor
de la iglesia de Santiago de
Jaca. En él se puede identificar a Santiago Apóstol en el
centro, Santiago Matamoros a
la derecha y San Pedro como
Papa a la izquierda.
Los Hechos de los Apóstoles
relatan que a la muerte de Jesús, éstos se dispersaron por
todo el mundo para llevar la
Buena Nueva. Santiago vino a
España, primero estuvo en Galicia y luego en Zaragoza, donde las enseñanzas del Apóstol no fueron bien aceptadas
hasta la Venida de la Virgen

o bordón, con el zurrón y
llevando un sombrero de alas
anchas tocado por una cocha
de vieira (venera) boca abajo.
Otra forma clásica de representación de Santiago Apóstol
es como jinete de un caballo
blanco en la batalla de Clavijo (año 843) con la llamada
“cruz de Santiago” y portando
una espada. Su imagen como
vencedor sobre los musulmanes alentó a los cristianos en
las guerras de la reconquista
e inspiró la creación de una
orden de caballería que lleva
su nombre. También la espada es un atributo de Santiago
porque se supone que murió
decapitado.
¿SABÍAS QUE…?

ñánigo y Yosa de Broto. Llama
la atención la alta concentración de parroquias jacobeas
en la Guarguera.
Hubo otras iglesias no parroquiales en Luna y cerca de
Lardiés. El topónimo se encuentra en fincas de Ansó y
Martes, en sendos barrancos
de Salinas de Jaca y Somanés,
en una fuente de Villanovilla
y en despoblados próximos a
Binacua, Pintano y Ruesta.
Celebran fiestas en Aineto,
Fragen y Sabiñánigo. En Orante celebran la fiesta mayor para
la Traslación del Santo, el 31 de

diciembre y la pequeña el 25
de julio, como en el resto de
pueblos.

Retablo de Santiago

del Pilar. Fue el primero de los
apóstoles en ser martirizado,
ya que de vuelta en Jerusalén,
Herodes Agripa lo mandó ejecutar. Después de la muerte
de Santiago, según la tradición, su cuerpo fue llevado
de nuevo a España, donde se
le dio sepultura. En el año 80,

25 de julio, Santiago Apóstol
■ La presencia en nuestra tierra del ramal del
Camino de Santiago que
une Somport con Puente
la Reina de Navarra, siguiendo el curso del Aragón hasta las fronteras del
vecino reino occidental,
es tan fuerte e intensa que
sobra todo comentario por
exceder las pretensiones
de este artículo. Baste la
referencia.
Hay tres ermitas vivas:

gracias al fulgor de una estrella, su tumba fue encontrada,
por eso al lugar se le llamó
“campo de estrella” “campus
stellae”, es decir, Compostela.
Santiago suele ser representado vestido con las vestimentas típicas de un peregrino: apoyado en un bastón

Se denomina Año Santo Jacobeo a todos aquellos en los
que el 25 de julio, festividad
del Apóstol Santiago, coincide en domingo.
En el Año Santo Jacobeo
los creyentes pueden conseguir la indulgencia plenaria,
quedando completamente
absueltos de todos sus pecados. En el caso del Año Santo
Jacobeo 2021, los beneficios
religiosos del jubileo se prorrogaron también durante
el año 2022 debido a las circunstancias de la pandemia
del covid-19.

en Agüero, Barós y Ruesta.
Hubo otras en Agüero, Ara,
Araguás del Solano (Laurés),
Bergua, Aragüés del Puerto,
Aruej, Bailo, Bergosa, Biescas,
Ena, Escuer, Larrés, Larués,
Sallent de Gállego, Santa Cilia, Santa María, Satué, Secorún, Sobás, Tramacastilla,
Uncastillo y Villanovilla.
Existen parroquias dedicadas al apóstol en Aineto, Arasilla, Arruaba, Casbas, Jaca,
Lasaosa, Luna, Orante, Sabi-
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