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Han participado más de 40 personas, entre ellas diez jóvenes, personas mayores, algunos con problemas de movilidad… Todos fervientes devotos.

Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes

Primera peregrinación de
la Diócesis a Lourdes
Más de cuarenta personas, con diez jóvenes, han
participado en la peregrinación presidida por el
obispo de Huesca.

Redacción
El pasado 17 de agosto iniciamos la primera peregrinación
diocesana de la Hospitalidad
de Nuestra Señora de Lourdes
al santuario de Lourdes (Francia) con el emocionante acto
de la Bendición del Peregrino
por el obispo de la Diócesis de
Huesca, don Julián Ruiz Martorell, en la Catedral de Huesca,
en el que nos fueron entregados
los materiales para el camino; y
el pasado viernes 19 de agosto
por la mañana nos encaminamos ilusionados al Santuario
de Nuestra Señora de Lourdes
en Francia para celebrar la pri-

mera peregrinación organizada
por la Hospitalidad de Nuestra
Señora de Lourdes de la Diócesis de Huesca y presidida por
nuestro Obispo.
Hemos participado más de
cuarenta personas, entre ellas
diez jóvenes, personas mayores,
algunos con problemas de movilidad… Todos fervientes devotos de Lourdes de diferentes
localidades de nuestra Diócesis;
con gran alegría y armonía hemos tomado parte en todos los
principales actos del Santuario:
Rosario de la Gruta, el Gesto
del Agua, Procesión del Santísimo, Rosario de las Antorchas
y Misa Internacional, siempre
de la mano de nuestro obispo,
de nuestro vicario general, don
Nicolás López Congosto; y de
nuestro consiliario, el reverendo Rafael Gállego Mairal.
A la vuelta, el domingo 21
de agosto, dimos gracias a la
Virgen y a Santa Bernardita sa-

tisfechos por haber gozado de
esta inolvidable experiencia y
recordando que, como expresó
don Julián, “Dios nos llama, nos
ama y nos envía”.
Ahora hemos de continuar
con este envío y desde la Hospitalidad de Nuestra Señora de
Lourdes os llamamos, os animamos a ser hospitalarios y a
formar parte de esta gran familia, rellenando la ficha azul que
está a disposición de todos en el
Obispado y a través del teléfono
689 591 222 de Jesús Labarta
Pascual, nuestro presidente.
Desde este momento, hospitalarios o no, os invitamos a todos a participar en la próxima
peregrinación al Santuario de
Nuestra Señora de Lourdes, que
ya empezamos a programar.
TESTIMONIOS DE LOS
JÓVENES
Estos son algunos de los testimonios de los jóvenes que acu-

dieron a Lourdes:
1. Los rostros de los enfermos no
son de amargura ni de lamento, más bien de conformidad y
alegría. Y no digamos los de los
jóvenes que les acompañan.
2. Dos jóvenes dicen que les movió mucho el Vía Crucis de santa
Bernardita en la montaña. Uno
no conocía el Vía Crucis, y a otro
le ayudó a crecer en su fe.
3. A otro que le agradó mucho
ser el portador del báculo del
cardenal de Bruselas en la Misa
Internacional.
4. La buena relación y sintonía
de los jóvenes con los mayores.
Alguna señora en silla de ruedas, contó sus enfermedades a
una joven con toda confianza.
5. Otra joven resalta el buen
humor de un anciano culto que
supo empalmar con los jóvenes
y ponerse a su nivel.
6. Resaltan el alto nivel de oración de todas las personas y el
grado en que viven su fe.
7. Uno destaca el fervor que que
le transmite el Rosario de las
Antorchas.
8. La cantidad de jóvenes, adolescentes y niños que visitan
Lourdes, muchos con sus familias, y cómo expresan su fe.

2 | Iglesia en Jaca

4 de septiembre de 2022

La Palabra

Noticias breves

Evangelio

Comienza el Tiempo de la
Creación

Su cruz
detrás de mí

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se volvió y les dijo:
Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su
mujer y a sus hijos, y a sus hermaDomingo XXIII del Tiempo Ordinario
nos y a sus hermanas, e incluso a sí
Lc 14, 25-33
mismo, no puede ser discípulo mío.
Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así,
¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero
a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa
los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que
miran, diciendo: «Este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de
acabar.» ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero
a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que le ataca
con veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados
para pedir condiciones de paz.
Lo mismo vosotros: el que no renuncia a todos sus bienes, no puede
ser discípulo mío.

El comentario por Juan Pablo Ferrer

"¡Vale la pena seguirle!"

N

o es un camino fácil el
que propone Jesús a
aquella multitud que le
acompañaba en su subida a Jerusalén. Sin embargo, Jesús
suscita todo un movimiento popular a lo largo de la historia. Muchos
descubren en su mensaje evangélico una sabiduría, un saber vivir,
admirable y una misericordia, una
ternura, entrañable.
¿Cómo entender, pues, estas
palabras de Jesús tan radicales
que reclaman para sí mismo la
preferencia frente a todo, hasta el
punto de que quien decide seguirle renuncia a sus propios bienes, a
sus lazos más queridos e incluso
a su misma vida…? ¿Es sensata
esta postura de asumir la cruz de
Jesús?
En nuestro mundo domina el
pragmatismo materialista, además de la idolatría de la propia
imagen, el dinero, la influencia
social, la sexualidad sin amor… En
un ambiente así, difícil es mante-

ner como sensata la valentía y la
heroicidad de ser cristiano con todas las consecuencias. Sin embargo, este el camino de la auténtica
sabiduría, desde la lógica del verdadero amor. Quien experimenta
el don que Dios le hace, “pierde la
cabeza” por él, sabiendo que es un
regalo que cuesta caro acogerlo.
No es una “gracia barata”, como
decía el mártir protestante Bonhoeffer.
El secreto de esta radicalidad
cristiana está en el amor apasionado por Jesús y la vinculación con su
persona y su causa. Jesús es el que
hace posible que las relaciones humanas no sean malsanas y posesivas. Con Jesús el dinero ocupa un l
ugar muy subordinado, poniéndolo
al servicio de los hombres y no al
revés. Gracias a Jesús los miedos al
futuro, al sufrimiento y al fracaso
desaparecen. Jesús lo es todo para
nosotros y no nos quita nada, sino
que nos hace disfrutar de todo,
como don de su amor.

Palabra de Dios para la semana
■ 4 DOMINGO XXIII del Tiempo Ordinario [III Semana del Salterio]. - Sab 9,

13-19. - Sal 89. - Fil 9b-10. 12-17. - Lc 14, 25-33. ■ 5 LUNES. Feria. - 1 Cor 5,
1-18. - Sal 5. - Lc 6, 6-11. ■ 6 MARTES. Feria. - 1 Cor 6, 1-11. - Sal 149. - Lc 6, 1219. ■ 7 MIÉRCOLES. Feria. - 1 Cor 7, 25-31. - Sal 44. - Lc 6, 20-26. ■ 8 JUEVES.
Natividad de la B. V. María. Fiesta. - Miq 5, 1-4a. - Sal 12. - Mt 1, 1-16. 18-23.
■ 9 VIERNES. Feria. - 1 Cor 9, 16-19- 22b-27. - Sal 83. - Lc 6, 39-42. ■ 10
SÁBADO. Memoria de Santa María. - 1 Cor 10, 14-22. - Sal 115. - Lc 6, 43-49.

"Un momento especial para rezar por nuestra casa común".

■ ‘Escucha la voz de la
creación’ es el tema y la
invitación del Tiempo de
la Creación de este año.
Este período de oración y
compromiso ecuménico
comenzó el 1 de septiembre con la ya asentada
Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la
Creación y terminará el
próximo 4 de octubre con
la fiesta de San Francisco,
patrono de la ecología.
“Es un momento especial -explica el Santo
Padre- para que todos
los cristianos recemos y
cuidemos juntos nuestra casa común y una
oportunidad para cultivar nuestra conversión
ecológica”. Y puntualiza
que esta conversión fue

alentada por San Juan
Pablo II como respuesta
a la “catástrofe ecológica”
anunciada por San Pablo
VI ya en 1970, en su discurso con motivo del 25º
aniversario de la FAO.
‘Crisis energética, paz
y cuidado de la creación'
es el título del mensaje
de los obispos de la Subcomisión para la Acción
Caritativa y Social de la
CEE, invitando a alimentar una “espiritualidad
que consiste en ampliar
lo que entendemos por
paz, que es mucho más
que la ausencia de guerra. La paz interior de las
personas tiene mucho
que ver con el cuidado de
la ecología y con el bien
común”.

Periodo de matriculación en el CRETA
■ Del 1 al 23 de septiembre
tiene lugar el periodo de
matriculación para todas
las titulaciones que ofrecen el CRETA y el ISCR
Nuestra Señora del Pilar.
La oferta de estudios es la
siguiente: Grado en Teología (cinco cursos) y Grado
en Ciencias Religiosas
(tres cursos); Master en
Teología Catequética (120
ECTS) y Máster en Biblia
y Evangelización (120
ECTS); Posgrado en Mariología y Pilarismo (29
ECTS); DECA para primaria y DECA para secundaria (ambas online).
Además se han progra-

mado dos cursos especiales dirigidos a los alumnos
del centro y a cualquier
persona interesada: ‘La
Semana Santa de Zaragoza: historia, arte y teología
(I y II)’, dirigido por Fernando Arregui, y ‘Perdono
pero (no) olvido. Violencia,
venganza y perdón en la
Biblia (I y II)’, dirigido por
los profesores de Sagrada
Escritura del CRETA. Estos cursos se imparten los
lunes de 18.00 a 19.30 horas, del 26 de septiembre al
22 de mayo.
Toda la información en
www.cretateologia.es
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Carta del obispo

"Escucha
la voz de la
creación"

Carta de la Conferencia Episcopal Española

Ante el secuestro del obispo de
Matagalpa (Nicaragua)

D. Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca

E

l Tiempo de la Creación, que comienza el 1 de septiembre con la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, y concluye el 4 de octubre, conmemoración de san Francisco de Asís, este año tiene
como lema e invitación: “Escucha la voz de la creación”.
El Papa Francisco nos dice en su Mensaje: “Si aprendemos a escucharla, notamos una especie de disonancia en
la voz de la creación. Por un lado, es un dulce canto que
alaba a nuestro amado Creador; por otro, es un amargo
grito que se queja de nuestro maltrato humano”.
Nos invita: “En este Tiempo de la Creación, volvamos a
rezar en la gran catedral de la creación, disfrutando del
"grandioso coro cósmico" de innumerables criaturas que
cantan alabanzas a Dios”.
Y añade: “En las antípodas de la centralidad de Cristo
en la obra de la creación, innumerables especies se extinguen, interrumpiendo para siempre sus himnos de
alabanza a Dios. Pero también son los más pobres entre
nosotros los que gritan. Expuestos a la crisis climática, los
pobres son los que más sufren el impacto de las sequías,
las inundaciones, los huracanes y las olas de calor, que
siguen siendo cada vez más intensos y frecuentes. Además, gritan nuestros hermanos y hermanas de los pueblos
nativos. Debido a los intereses económicos depredadores,
sus territorios ancestrales están siendo invadidos y devastados por todas partes, lanzando "un clamor que grita al
cielo”.
El Santo Padre concluye con estas palabras: “Recordando la exhortación de san Pablo de alegrarse con los que se
alegran y llorar con los que lloran (cf. Rm 12,15), lloremos
con el amargo grito de la creación, escuchémoslo y respondamos con hechos, para que nosotros y las generaciones futuras podamos seguir alegrándonos con el dulce
canto de vida y esperanza de las criaturas”.
La Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y
Social nos recuerda que vivimos el Tiempo de la Creación
“en un contexto de conflicto bélico de gran repercusión
en la vida de Europa y especialmente en Ucrania. Es el
momento oportuno para renovar nuestra fe y nuestra oración, pues se ha puesto en cuestión la paz internacional y
se están provocando graves daños a la casa común”.
En medio de la crisis energética y la crisis alimentaria,
hemos de promover una “espiritualidad que consiste en
ampliar lo que entendemos por paz, que es mucho más
que la ausencia de guerra. La paz interior de las personas
tiene mucho que ver con el cuidado de la ecología y con el
bien común” (Laudato si`, 225).

Monseñor Álvarez asediado por la policía.

El cardenal Omella, arzobispo de Barcelona y
presidente de la CEE, ha
dirigido una carta al presidente de la Conferencia
Episcopal de Nicaragua.
Redacción
En ella señala que “venimos siguiendo con preocupación las
noticias sobre la grave situación que está viviendo la Iglesia nicaragüense en su misión
de anuncio del Evangelio y las
dificultades que está poniendo
el gobierno a esta misión”.
“Esta situación ya grave ha
dado un paso mayor con la detención y secuestro del obispo de Matagalpa, monseñor
Rolando José Álvarez junto a
las personas que le acompañaban en la curia episcopal.
Las circunstancias y el contexto de estas detenciones son
realmente preocupantes pues
se producen en un momento

de grave deterioro de los derechos humanos en el país”.
Ante esta situación injusta y
antidemocrática, el cardenal
Omella traslada a la Conferencia Episcopal de Nicaragua la oración y el deseo de
una liberación inmediata de
Mons. Rolando Álvarez. “Pedimos también a quien corresponde velar por el bien de los
ciudadanos nicaragüenses, la
libertad de todos sus acompañantes y, en general, de todo el
pueblo sumido en estos tiempos en una dolorosa falta de
libertad”.
Por último, el Card. Omella
pide “a todos los católicos españoles unir nuestra oración
a la oración del pueblo nicaragüense ante vuestra patrona,
la Virgen María en su Inmaculada Concepción, para que
se produzca pronto la deseada libertad para las personas
presas, así como el restablecimiento de la libertad para la
Iglesia y para todo el querido
pueblo nicaragüense”.
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Solidaridad

Manos Unidas informa
■ Durante los próximos años,
en Manos Unidas vamos a
trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
que como sabréis, son 17 objetivos acordados por todos los
países en septiembre de 2015,
que plantean construir el desarrollo sostenible proponiendo
cambios positivos para todas
las personas y para el planeta.
Ponen en el centro a la persona
porque el desarrollo sostenible
significa que las personas vivamos en un mundo en el que los
derechos humanos se cumplan
para todos y para todas, sin
desigualdad para nadie y sin
hipotecar el futuro de nuestro
planeta y de las generaciones
futuras. Nos llaman a implicarnos como ciudadanía global,
en la que tenemos una responsabilidad personal por mejorar
nuestro mundo.
Aunque trabajemos los ODS,
nuestro centro de interés son
las personas, por lo que este
curso 2022-23 el lema de los
materiales es Persona también
se escribe con A; A de Acceso a
los Alimentos y al Agua.
Al centrarlo en hablar sobre
Alimentos y Agua, como fuente
primera de calidad de vida, dig-

Manos Unidas en la cima de la Peña Oroel.

nidad y salud, apuntamos de
manera directa a los siguientes
ODS: 2, 14 y 15 (alimentación y
recursos), 6 (agua) y 3 (salud).
Los materiales tienen un enfoque muy amplio, lo que permite que sirvan para trabajar
una diversidad de contenidos,
especialmente los ODS, la edu-

Agenda de septiembre

1, jueves: Jornada Mundial
por el Cuidado de la Creación
3, sábado: Se constituyo el
nuevo Consejo Diocesano
de Pastoral
14, miércoles: Oración por
Ucrania de la Iglesia en Europa: “La forma común de

oración será la adoración eucarística silenciosa”. Madres
Benedictinas: Exaltación de la
Santa Cruz, titular del Monasterio.
16, viernes: Reunión del Consejo del Presbiterio
18, domingo: Jornada Mundial
del Turismo.

cación para la ciudadanía y la
educación en valores. Igualmente, se pueden trabajar las
competencias básicas en una
serie de materias.
Para ello, a partir de septiembre, podréis consultar en la web
de Manos Unidas, los siguientes
materiales:
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, cuando no suspender,
algunas de ellas.
25, domingo: Jornada Mundial
del Migrante y del Refugiado.
26-28, lunes a miércoles: Cursillo de Catequistas en Sabiñánigo
Y adelantamos que el sábado 1
de octubre tendrá lugar la Jornada Diocesana de pastoral.

Una aplicación que permitirá al alumnado conocer los
ODS de una manera lúdica.
Actividades y recursos para
trabajar los ODS mencionados.
Actividades para trabajar
los Derechos Humanos y valores.

NOMBRAMIENTO

Con fecha 26 de julio,
el Sr. Obispo firmó el
nombramiento del
Rvdo. D. Lizito Fernandes Afonso como
párroco de Biota, Farasdués y Malpica de
Arba.
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