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Tiempo libre

Consejos del papa Francisco para el
tiempo de las vacaciones
Redacción
Llegada la época estival, el
papa Francisco invita a todos
los miembros de la Iglesia a
aprovechar este tiempo para
renovar y profundizar en la
relación con Dios, a través del
contacto con la Creación y la
práctica del descanso, la contemplación y la compasión.
“Aprendamos a detenernos
y apagar el teléfono móvil
para cultivar el silencio, contemplar la naturaleza y regenerarnos en el diálogo con
Dios” ha dicho el Santo Padre.
Al mismo tiempo ha invitado a vivir este tiempo vacacional sin prisas, sin agobios
por querer realizar muchas
actividades pendientes que
durante el resto del año hemos dejado aparcadas, y que
sólo puede provocar, empezar
el nuevo curso con más cansancio del que se tiene antes
del verano.
DESCANSO Y COMPASIÓN
Francisco recuerda que Jesús
se preocupaba por sus discípulos y no sólo de su cansancio físico, sino también del
cansancio interior, puesto que
el Señor “quiere ponerlos en
guardia contra un peligro que
está siempre al acecho, también para nosotros: no caer en
la trampa del activismo”.
“Corremos el peligro de dejarnos llevar por el frenesí del
hacer, caer en la trampa del
activismo, en el que lo más
importante son los resultados
que obtenemos y el sentirnos
protagonistas absolutos” explica el Papa.
El Santo Padre también
afirma que “si aprendemos a
descansar de verdad, nos hacemos capaces de compasión
verdadera; si cultivamos una
mirada contemplativa, lleva-

Eucaristía montañera en Respomuso (Sallent de Gállego).

remos adelante nuestras actividades sin la actitud rapaz de
quien quiere poseer y consumir todo; si nos mantenemos
en contacto con el Señor y no
anestesiamos la parte más
profunda de nuestro ser, las
cosas que hemos de hacer no
tendrán el poder de dejarnos
sin aliento y devorarnos”.
“De hecho, sólo el corazón
que no se deja secuestrar por
la prisa es capaz de conmoverse, es decir, de no dejarse
llevar por sí mismo y por las
cosas que tiene que hacer, y
de darse cuenta de los demás,
de sus heridas, de sus necesidades” subraya el Papa.
“Necesitamos una ‘ecología
del corazón’ compuesta de
descanso, contemplación y

compasión. ¡Aprovechemos
el tiempo estivo para ello!
Sigamos el ejemplo de la Virgen, que cultivó el silencio, la
oración y la contemplación, y
que se conmueve siempre con
ternura por nosotros, sus hijos”.
DESCANSO FÍSICO Y DEL
CORAZÓN
El papa Francisco ha insistido
también en que en la Iglesia
también hay muchas tareas
y muchas prisas y en el afán
por hacer cosas “corremos el
riesgo de descuidar a Jesús”
y añade: “no se trata sólo de
descanso físico, sino también
de descanso del corazón. Porque no basta ‘desconectar’, es
necesario descansar de ver-

dad. Y para hacerlo, es preciso regresar al corazón de
las cosas: detenerse, estar en
silencio, rezar, para no pasar
de las prisas del trabajo a las
de las vacaciones”.
PARAR LA CARRERA
FRENÉTICA DE NUESTRAS
AGENDAS
Recuerda el Santo Padre que
Jesús “no se sustraía a las necesidades de la multitud, pero
cada día, antes que nada, se
retiraba en oración, en silencio, en la intimidad con el Padre”, y explica que de su invitación a descansar se deduce
que deberíamos guardarnos
“del eficientismo” y parar “la
carrera frenética que dictan
nuestras agendas”.
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El burgalés D. Vicente Rebollo Mozos

La Palabra
Evangelio

Entonces le dijo uno de la gente:
«Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia». Él le dijo:
«Hombre, ¿quién me ha constituido
juez o árbitro entre vosotros?». Y les
dijo: «Mirad: guardaos de toda clase
de codicia. Pues, aunque uno ande
Domingo XVIII del Tiempo Ordinario
sobrado, su vida no depende de sus
Lc 12, 13-21
bienes».
Y les propuso una parábola: «Las
tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha. Y empezó a
echar cálculos, diciéndose: “¿Que haré? No tengo donde almacenar la
cosecha”. Y se dijo: “Haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré
otros más grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: Alma mía, tienes bienes almacenados para
muchos años; descansa, come, bebe, banquetea alegremente”. Pero Dios
le dijo: “Necio, esta noche te van a reclamar el alma, y ¿de quién será lo
que has preparado?”. Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios».

El 17 de septiembre, ordenación del
nuevo obispo de Tarazona

Ser rico
ante Dios

El comentario por Juan Pablo Ferrer

“Responsables de la
fraternidad”

J

esús rechaza tajantemente
inmiscuirse en una disputa de herencias, a pesar de
que su interlocutor acude a
él, denunciando a su hermano que
no comparte su herencia con él.
Acude a Jesús, apelando sin duda
a su autoridad moral, para que le
haga justicia frente a su hermano.
Sin embargo, esta vez considera
inaceptable que alguien se sirva de
él para apoyar sus intereses particulares. ¡Es verdad! Fácilmente
caemos en la tentación de poner
a Dios de nuestro lado en asuntos
políticos, ideológicos, económicos,
partidistas…
A cambio, Jesús le apunta una
solución: le confronta con su responsabilidad en la relación con su
hermano. No quiere reemplazar su
libertad, ni decidir por él. En este
caso le remite a su propia conciencia y dignidad humanas.
Por otra parte, Jesús va más lejos
todavía, previniendo contra la sed
de ganar más y el amor al dinero,

al poder, con una parábola muy
sugerente, parecida al “cuento de
la lechera”. ¡Cuidado con la codicia!
¿Vale la pena sufrir tantas preocupaciones y penas por la ambición?
Es de locos preocuparse tanto por
las riquezas, cuando de ellas nos veremos privados pronto, con nuestra muerte.
Por el contrario, Jesús pondera el
valor impagable del amor fraterno,
relativizando el valor de las riquezas. Para él es de sabios y lúcidos
hacernos ricos ante Dios, compartiendo las riquezas con aquellos
que más las necesitan.
En una sociedad en que todo lo
tenemos asegurado -el coche, la vivienda, los cuidados en caso de enfermedad o accidente, jubilación…-,
atesorando para nosotros mismos,
nuestra seguridad existencial no
está en acumular riquezas, que
necesitan siempre más riquezas
para tenerlas seguras. Lo esencial
de nuestra vida es Dios, nuestro
auténtico tesoro.

Palabra de Dios para la semana
■ 31 DOMINGO XVIII del Tiempo Ordinario [II Semana del Salterio]. - Ecl 1,
2; 2, 21-23. - Sal 89. - Col 3, 1-5. 9-11. - Lc 12, 13-21. ■ 1 LUNES. San Alfonso
María de Ligorio. MO. - Jer 28, 1-17. - Sal 118. - Mt 14, 13-21. ■ 2 MARTES.
Feria. - Jer 30, 1-2. 12b-15. 18-22. - Sal 101. - Mt 14, 22-36. ■ 3 MIÉRCOLES.
Feria. - Jer 31, 1-7. - Salmo: Jer 31, 10-13. - Mt 15, 21-28. ■ 4 JUEVES. San
Juan María Vianney. MO. - Jer 31, 31-34. - Sal 50. - Mt 16, 13-23. ■ 5 VIERNES. Feria. - Nah 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7. - Salmo: Dt 32, 35-41. - Mt 16, 24-28. ■
6 SÁBADO. Transfiguración del Señor. Fiesta. - Dan 7, 9-10. 13-14 o 2 Pe 1,
16-19. - Sal 96. - Lc 9, 28b-36.

El sacerdote D. Vicente Rebollo ha sido ecónomo de Burgos.

■ El sacerdote Vicente
Rebollo Mozos (Revilla
Vallejera, Burgos, 1964),
nombrado por el Papa
Francisco obispo de Tarazona el pasado 28 de
junio, recibirá la ordenación episcopal el 17 de
septiembre en la Catedral de Santa María de la
Huerta de Tarazona.
El obispo electo de
Tarazona nació el 15 de
abril de 1964 en Revilla
Vallejera (Burgos). Bachiller en Teología (1988)
y Licenciado en Teología
Espiritual (1999) por la
Facultad de Teología del
Norte de España, sede de
Burgos. Fue ordenado sacerdote el 13 de agosto de
1988. Es licenciado en Administración y Dirección
de Empresas (2006).
Su ministerio sacerdotal lo ha desempeñado

en la Archidiócesis de
Burgos donde ha ejercido los siguientes oficios
pastorales: vicario parroquial de San Pablo Apóstol (1988-1996); párroco
de Canicosa de la Sierra
y Regumiel de la Sierra
(1996-1999); párroco de
Tardajos, Rabé de las
Calzadas y Villarmentero
(1999-20007); arcipreste
de San Juan de Ortega
(2002-2007); y secretario
del Consejo Presbiteral
(2005-2007).
En la actualidad es ecónomo diocesano (desde
2007); vicario episcopal
para Asuntos Económicos (desde 2016); miembro del Consejo Presbiteral (desde 2003) y del
colegio de consultores
(desde 2012); y Deán de la
catedral de Burgos (desde
2021).

Mons. Eusebio Hernández Sola: "Me
despido, pero os llevo en el corazón"
■ Junto al nombramiento del sacerdote D. Vicente
Rebollo como obispo de
Tarazona, el Santo Padre aceptó la renuncia de
Mons. Eusebio Hernández Sola como prelado de
la diócesis turiasonense,
presentada el 29 de julio
de 2019, al cumplir los 75
años.
El ya obispo emérito
de Tarazona, ha dirigido
unas palabras en las que
ha dado la bienvenida a
su sucesor y para agradecer a Dios los once años y
medio en los que ha estado
al frente de la Diócesis de

Tarazona. Un periodo que
ha calificado como una
“experiencia inolvidable,
maravillosa y enriquecedora”.
“Vine sin conoceros,
pero me marcho con el
corazón henchido de
hermosas experiencias,
vivencias, momentos entrañables”, ha indicado
Mons. Hernández Sola.
“Me despido”, ha continuado, “pero os llevo en mi
corazón” porque “han sido
unos años muy felices, en
los que ha encontrado la
comprensión y el cariño
de todos”.
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Carta del obispo

Con
gratitud

Con cita previa, en 'www.mantodelavirgendelpilar.com'

Los niños vuelven a pasar por el
Manto de la Virgen del Pilar

D. Julián Ruiz Martorell
Obispo de Huesca

Q

ueridos hermanos en el Señor:
Os deseo gracia y paz.
Con este ejemplar concluye la temporada
2021-2022, que iniciábamos el cinco de septiembre recordando la Jornada de Oración por el Cuidado de
la Creación, celebrada el primer día de aquel mes, con la
que comenzaba el “Tiempo de la creación”, que culminó
el 4 de octubre, conmemoración de san Francisco de Asís.
A lo largo de este año pastoral, hemos vivido juntos
unos meses de gracia que el Señor nos ha concedido y en
los que hemos sido acompañados por su presencia continua y su amor benevolente y misericordioso.
Al volver la mirada hacia atrás, lo hacemos con sincero
agradecimiento. Damos gracias a Dios y os damos también las gracias a vosotros que, con vuestro testimonio,
vuestro trabajo y vuestra oración, habéis contribuido a
construir paso a paso nuestra Iglesia local que se ha situado en camino, dispuesta a crecer en una comunión más
intensa, en una creciente participación, para responder a
una apasionante misión evangelizadora.
De modo particular, expresamos nuestra gratitud a todas las personas que hacen posible cada semana estas páginas, con noticias, acontecimientos y fechas memorables
que van marcando nuestro común recorrido.
San Ignacio de Loyola escribió en sus “Ejercicios Espirituales”: “no el mucho saber harta y satisface al ánima,
mas el sentir y gustar de las cosas internamente” (EE,2);
y también: “El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y, mediante esto,
salvar su ánima” (EE, 23), de modo “que no queramos de
nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que
pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por
consiguiente en todo lo demás; solamente deseando y
eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos
criados” (EE, 23).
San Ignacio nos propone una bella y conocida plegaria:
“Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria,
mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y
mi poseer; Vos me lo diste; a Vos, Señor, lo torno; todo es
vuestro, disponed a toda vuestra voluntad; dadme vuestro
amor y gracia, que ésta me basta” (EE, 234).
La enseñanza de san Ignacio nos ayuda a vivir la verdadera alegría y a superar la tristeza y la turbación que
proceden del maligno: “Propio es de Dios y de sus ángeles,
en sus mociones, dar verdadera alegría y gozo espiritual,
quitando toda tristeza y turbación que el enemigo induce.
Del cual es propio militar contra la tal alegría y consolación espiritual, trayendo razones aparentes, sotilezas y
asiduas falacias” (EE, 329).
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

Desde el 15 de julio, decenas de niños han pasado por el manto de la Virgen.

Tras dos años de servicio interrumpido por la
pandemia, el Cabildo de
Zaragoza reactiva la piadosa tradición de que los
niños puedan pasar -con
cita previa- por el Manto
de la Virgen del Pilar.
Redacción
El Cabildo de Zaragoza ha habilitado en su web un sistema
de reservas para el paso de los
niños por el Manto de la Virgen. Para solicitar cita previa
es preciso acceder a este enlace: https://www.mantodelavirgendelpilar.com
Después de rellenar los datos de la solicitud, en el mismo
móvil quedará un justificante
que el acompañante adulto
del niño deberá presentar en
el Pilar.
Con el fin de evitar aglomeraciones, desde el Cabildo ruegan
no acceder al Pilar hasta diez
minutos antes de la “media
hora” en que el niño tiene la
cita para pasar por el Manto:
es decir si tiene la cita entre las
11.00 y las 11.30, se ruega no acceder al Pilar antes de las once
menos diez. Al entrar en el Pilar, se identificará y se controlará la cita previa de cada uno,
y se organizará a los niños en
grupos de “media hora”, según

consta en dicha cita previa.
Desde el Pilar, trasladan
estas indicaciones para el correcto funcionamiento de esta
actividad:
- Cada niño, acompañado
por un máximo de dos adultos,
se sentará, con los otros niños
de la “media hora”, en la zona
de los bancos centrales de la
Santa Capilla.
- El acceso a la zona del Camarín de la Virgen se efectuará por la puerta central de la
verja; y después de pasar por la
Virgen, se saldrá por la puerta
de la derecha, es decir, por donde se accedía antes
- Los niños que se valgan por
sí solos accederán a la zona del
Camarín acompañados por un
infantico, se situarán al pie de
la escalera de acceso al Camarín, se les entregará una estampa de ofrecimiento a la Virgen
del Pilar, subirán a la tercera
escalera para ofrecerse a la
Virgen y se darán la vuelta para
que se les pueda sacar una foto.
- Terminada la presentación
a la Virgen, saldrán por la puerta de la derecha y los recogerán
sus padres, tutores o acompañantes.
- En el caso de los bebés, éstos serán llevados por el padre,
la madre o el tutor ante la Virgen. Estos deberán ir vestidos
de forma adecuada y digna,
acorde con el lugar sagrado en
el que se encuentran.
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Retablo de la Dormición de la Virgen
Procedente de la localidad de Acumuer. Estilo
Renacentista. Ubicado
en la iglesia de Santiago
(Jaca).
Para continuar con la temática
jacobea de las piezas del mes
de este año y sin dejar de lado
la celebración de la Asunción
de la Virgen que se celebra el
día 15 de agosto, hemos seleccionado como pieza del mes el
Retablo de la Dormición de la
Virgen ubicado en la iglesia de
Santiago de Jaca.
La fiesta de la Dormición de
la Virgen comenzó a celebrarse
a partir del siglo VI en Oriente como un modo de expresar
que la Virgen no fallece sino
que vivió un tránsito más parecido al sueño que a la muerte. Según la tradición, cuando
María estaba a punto de abandonar este mundo, todos los
Apóstoles, excepto Santiago el
Mayor, que había sufrido martirio y Tomás, que se hallaba
en la India, se congregaron en
Jerusalén para acompañarla
en sus últimos momentos. Y
una tarde, serena y blanca, cerraron sus ojos y depositaron
su cuerpo en un sepulcro. A
los pocos días, cuando Tomás,
llegado con retraso, insistió
en ver el cuerpo de la Virgen,
encontraron la tumba vacía,

encima de la forma avenerada
que cierra el espacio que los
cobija, se puede diferenciar a la
Virgen subiendo a los Cielos y
rodeada de ángeles. Sobre ella,
en el ático del retablo, la representación de la crucifixión de
Jesús con la Virgen y San Juan
Evangelista y por encima Dios
Padre en actitud de bendecir.
En las hornacinas laterales
por encima de la escena central aparecen a la izquierda
Santa Orosia, patrona de Jaca
y su Diócesis y Santa Bárbara
a la derecha; y por debajo de
ellas, siempre de izquierda a
derecha, San Miguel matando
al demonio, y San Martín de
Tours representado cortando
su capa para dar una parte a
un pobre.
¿SABÍAS QUE…?
Retablo de la Dormición de la Virgen.

mientras se escuchaban cantos
celestiales.
En el catolicismo el Tránsito de María o Dormición es la
glorificación del cuerpo de la
Virgen María mediante la definitiva donación de la inmortalidad y la ascensión a los Cielos.
Es un dogma de fe desde el año
1950 y la tradición mayoritaria
considera que la Virgen fue
asunta a los Cielos en cuerpo y
alma. En el lenguaje iconográfico, se llama Dormición de la

Virgen a aquella representada
en un lecho, amortajada tapada con ropa de cama, como se
puede ver en esta pieza del mes
de agosto.
El retablo renacentista de
Acumuer es una obra de arte
tallada en madera y posteriormente dorada y policromada.
Aparece representada en el
centro, la escena de la Dormición con una composición en la
que está la Virgen en el lecho y
rodeada por los Apóstoles. Por

Ante la creencia cristiana
de que la muerte es solo un
tránsito y, por tanto al fallecer lo que se hacía era “dormir” para esperar a la futura
resurrección, se sustituyó el
término de necrópolis, por
el de cementerio, cuyo significado literal es “dormitorio”.
Cementerio proviene del latín
vulgar “cemeteriu”, y éste del
latín culto “coemeterium” que
a su vez venía del griego “koimeterion” que literalmente
significa: lugar donde dormir
(koimo: dormir + -terion: sufijo
de lugar).

Calendario diocesano
PARA AGOSTO
5, viernes: Ntra. Sª de las
Nieves, patrona de los montañeros.
7, domingo: Misa mozárabe
en Lárrede, organizada por
Amigos de Serrablo.
13, sábado: IX Mercadillo Solidario de Cáritas Parroquial
de Biescas.
15, lunes: Asunción de la
Virgen María. Colecta pro
Reconstrucción de Templos. Madres Benedictinas:
La Asunción, titular de la

Iglesia.
20, sábado: Misa homenaje a los
Guardias Civiles muertos en Sallent de Gállego.
25, jueves: PP Escolapios: S. José
de Calasanz.
26, viernes: Hermanitas Ancianos Desamparados: Sta. Teresa
de Jesús Jornet.
30, martes: HH de la Caridad
de Santa Ana: Aniversario de la
muerte de Madre María Rafols.
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
16 septiembre, viernes: Consejo
del Presbiterio

Fiesta de la Virgen de las Nieves en la 'Grande Fache'.

24, sábado: Carreras cicloturistas Quebrantahuesos y Treparriscos, aplazadas desde el
pasado 18 de junio debido a las
altas temperaturas. Las nombramos por la incidencia que
tienen en el Valle de Broto, Valle de Tena, Tierra de Biescas,

Sabiñánigo, Val Ancha, Jaca y
Valle del Aragón, de tal manera
que condicionan todas nuestras
actividades y obligan a reprogramar o suspender, algunas
de ellas.
1 octubre, sábado: Jornada diocesana de Pastoral.

Edita: Provincia Eclesiástica de Zaragoza (OFICIA). Director regional de Medios: José Mª Albalad. Iglesia en Zaragoza: Rocío Álvarez. Oficinas: Plaza de la Seo, 6, 50001, Zaragoza. Tel.
976 394 800. Correo electrónico: medios@arzobispadodezaragoza.org. Imprime: Calidad Gráfica Araconsa. Depósito legal: Z 1131-2020.

