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"Estuve en la cárcel y vinisteis a visitarme"
María Isabel Escartín,
coordinadora de la Pastoral Penitenciaria en
Aragón, nos presenta los
actos preparados para
celebrar la Semana de la
Pastoral Penitenciaria por
la festividad de la Merced
de este año.
María Isabel Escartín
Con gozo la pastoral de las
cárceles celebra, un año más,
a su Patrona, la Señora de la
Merced.
Estamos gozosos porque
este año sí podemos estar al
lado de las personas presas,
celebrar con ellos, abrazarnos
y hacerles saber que la Iglesia
siempre está a su lado como
estuvo en los duros tiempos
de pandemia.
Capellanes y voluntarios estamos en pie porque sabemos
que ellos, los internos, nos
esperan ansiosos de respirar
ese aire fresco de la calle que
habla de libertad y oportunidades.
Nos preparamos, pensamos
de nuevo nuestros programas
y oramos pidiendo a nuestra
Patrona que nos ayude a acertar.
Para esto el día jueves 22 de
septiembre a las 18 horas el
vicario general Rubén Ruiz
impartirá una charla sobre
'La Llamada de Jesús'. Será

El entonces obispo, Antonio Gomez Cantero, oficiando una misa en la cárcel de Teruel.

en el salón de actos de Casa la
Iglesia (Pl. La Seo, 6), abierta
al público.
El 23 de septiembre las
cárceles celebran su fiesta
institucional también bajo el
manto de nuestra Señora de
la Merced. Nos haremos presentes por invitación
El 24, capellanes y voluntarios estaremos con los internos en las tres cárceles
de Aragón y compartiremos
oración, alegría y alguna que
otra pena…
Con nuestro vicario general
en el Centro Penitenciario de
Zuera y el vicario de zona en

el centro de Daroca, celebraremos la fe y la fiesta con la
alegría de sentirnos enviados
a compartir con las personas
privadas de libertad.
El mismo 24 por la tarde, a
19.30 horas la Pastoral Penitencia se reúne con los Padres
Mercedarios y los parroquianos en la parroquia de La Paz
para honrar y rezar a su Patrona.
Bajo el manto de la Madre y
con la Palabra de Jesús el Señor, empezaremos una nueva
andadura por nuestras cárceles porque “estuve en la cárcel
y vinisteis a verme” (Mt 25, 36).

Encuentro en Santiago
Nueve internos de Aragón y cuatro voluntarios
recorrerán el camino de
Santiago y estarán presentes en el Encuentro
Nacional de personas
presas en Santiago de
Compostela que tendrá
lugar el 1 de octubre y en
el que también participarán el arzobispo de Santiago, el secretario nacional de II. PP. y el director
nacional de la Pastoral
Penitenciaria.

DON VICENTE , OBISPO DE TARAZONA
El sábado 17 de septiembre es la fecha elegida para
la ordenación episcopal de monseñor Vicente Rebollo Mozos, en la catedral de Santa María de la
Huerta (Tarazona). Este domingo, celebrará su primera misa estacional en la colegiata de Santa María de la ciudad de Calatayud. Desde estas páginas
felicitamos a la diócesis hermana de Tarazona y a
su nuevo obispo.
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La Palabra

Noticias breves

Evangelio

Novedades en la DECA

(...) Ya sé lo que voy a hacer para que,
cuando me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su
casa”. Fue llamando uno a uno a los
deudores de su amo y dijo al primero:
“¿Cuánto debes a mi amo?”. Este resDomingo XXV del Tiempo Ordinario
pondió: “Cien barriles de aceite”. Él le
Lc 16, 1-13
dijo: “Toma tu recibo; aprisa, siéntate
y escribe cincuenta”. Luego dijo a otro: “Y tú, ¿cuánto debes?”. Él dijo:
“Cien fanegas de trigo”. Le dice: “Toma tu recibo y escribe ochenta”. Y el
amo alabó al administrador injusto, porque había actuado con astucia.
Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Y yo os digo: Ganaos amigos con el dinero de
iniquidad, para que, cuando os falte, os reciban en las moradas eternas.
El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel; el que es injusto
en lo poco, también en lo mucho es injusto. Si, pues, no fuisteis fieles en
la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles
en lo ajeno, ¿lo vuestro, quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a
dos señores, porque, o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se
dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios
y al dinero».

Fieles en lo
ajeno

El comentario por Juan Pablo Ferrer

¡O Dios, o el dinero!

¿

Qué puesto tiene el dinero
en nuestra vida? Muy importante. Siempre, quizás hoy
más en crisis económica, hay
especuladores que saben prever los
dinamismos del mercado y saben
“sacar tajada” de las crisis. Como
si se tratara de un juego, llegamos
a admirar su habilidad e inteligencia. Pero no se trata de un juego… Se
trata de algo muy serio, de aprovechar o despilfarrar la propia vida.
En el caso que presenta Jesús
contemplamos a un administrador
que va a hacer la mejor inversión de
su vida: va a ganarse amigos con el
dinero que le correspondería recibir él por cobrar a los deudores de
su señor. No pensemos que Jesús
está alabando a alguien que falsea
sin escrúpulos las facturas de su
jefe. El gerente perdona a esos deudores la propia comisión que él se
hubiese quedado por su gestión.
Cuando su suerte se ha vuelto con-

tra él, sabe hacerse “amigos”, aprovechando hábilmente el corto plazo
que le queda de estar al frente de la
administración, para que cuando
se encuentre en la calle, estos se
acuerden de él. La amistad, cuidar
la relación interpersonal, es lo más
importante.
¿No podríamos extender esta
habilidad en el manejo del “inicuo
dinero” a los asuntos más importantes del Reino de Dios, que es con
mucho lo más importante, mucho
más que acumular dinero? Este
dinero, que hoy es tan poderoso,
lo debemos poner al servicio de la
humanidad. Para ello, Jesús nos
propone un buen sitio de inversión,
para que produzca el “plus” de humanidad que necesitamos: invertirlo, lo más desinteresadamente
posible, en los más necesitados,
generando unas relaciones interpersonales mucho más profundas
y sanas, sobre todo con Dios.

Palabra de Dios para la semana
■ 18 DOMINGO XXV del Tiempo Ordinario [I Semana del Salterio]. [En

Teruel-Albarracín: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. José
Antonio Satué Huerto (2021)]. - Am 8, 4-7. - Sal 112. - 1 Tim 2, 1-8. - Lc 16,
1-13. ■ 19 LUNES. Feria. - Prov 3, 27-34. - Sal 14. - Lc 8, 16-18. ■ 20 MARTES.
Santos Andrés Kim Taegon y Pablo Chong Hasang. MO. - Prov 21, 1-6. 1013. - Sal 118. - Lc 8, 19-21. ■ 21 MIÉRCOLES. San Mateo. Fiesta. - Ef 4, 1-7.

11-13. - Sal 18. - Mt 9, 9-13. 22 JUEVES. Feria. - Ecl 1, 2-11. - Salmo 89. - Lc
9, 7-9. ■ 23 VIERNES. San Pío de Pietrelcina. MO. - Ecl 3, 1-11. - Sal 143. - Lc
9, 18-22. ■ 24 SÁBADO. Memoria de Santa María. - Ecl 11, 9-12, 8. - Sal 89.
- Lc 9, 43b-45.

■ La Comisión Episcopal para la Educación y
Cultura ha aprobado la
actualización de los programas de las asignaturas DECA de Infantil y
Primaria y DECA de Secundaria y Bachillerato
para adaptarlos al nuevo
currículo de Religión Católica, publicado el pasado 24 de junio.
Los nuevos programas,
elaborados en colaboración con los centros de
estudio que imparten
dichas asignaturas, se

implantarán de manera
gradual, pudiendo decidir cada centro en qué
momento incorpora las
oportunas modificaciones a los actuales programas.
La DECA (Declaración
Eclesiástica de Competencia Académica) capacita para ser profesor de
Religión Católica y es expedida por la Conferencia Episcopal Española
a través de la Comisión
Episcopal para la Educación y Cultura.

Recursos para rezar con calma

■ Nuestros WhatsApp se
inundan con iniciativas
diarias para mantenerse
en oración. Muchas de
estas invitaciones o aplicaciones responden a un
modo de vida marcado
por la prisa y para una
gran cantidad de personas son la única manera
de organizarse para orar
a diario. ¿Pero qué pasa si
usted quiere dar un paso
adelante? Les proponemos tres recursos para
rezar con paz y online.
Liturgia de las Horas.
Edición oficial de la Con-

ferencia Episcopal Española con los textos de la
misa. Una aplicación gratuita para iOS y Android.
La Biblia de la Conferencia Episcopal. La
edición de la Sagrada Escritura con la que ora y celebra la Iglesia en España:
www.conferenciaepiscopal.es/biblia
La Biblia comentada
por los Padres de la Iglesia y los Santos. Una web
donde aparecen comentarios muy especiales para
iniciarse en la Lectio Divina: www.deiverbum.org.
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Carta del obispo

Un buen comienzo
para seguir
caminando

16 de septiembre

Llega a los cines ‘Lourdes’

D. Julián Ruiz Martorell
Obispo de Huesca

Q

ueridos hermanos en el Señor:
Os deseo gracia y paz.
En estos primeros compases del nuevo año pastoral, es necesario disponer nuestro ánimo para
acoger la invitación del Señor que nos llama a una tarea específica y a una generosa dedicación.
Durante estos días de reencuentro, en que volvemos a tomar el pulso a nuestra realidad cotidiana de trabajo y testimonio, cuenta mucho la actitud con que nos disponemos a
comenzar. Por eso, me permito decirte: ¡Rema mar adentro!
¡Comienza con ilusión!
A nuestro alrededor hay muchas personas que todavía no
conocen a Jesús; otros nos se acuerdan de sus primeros pasos de iniciación cristiana y viven como si Dios no existiera;
otras personas le han dado la espalda a la religión después de
un proceso consciente de desconexión; otros, sencillamente,
no se plantean ninguna cuestión relativa a la fe; hay quienes
ha sufrido decepciones y sufrimientos y su corazón alberga
reproches y rechazos.
Necesitamos dar los primeros pasos con un buen comienzo, con serenidad confiada, con amplitud de miras,
con ánimo bien dispuesto, con apertura de corazón, con
disponibilidad abierta a la voluntad de Dios, con espíritu de
colaboración, con amor a la Iglesia.
Con la luz de la fe, toda nuestra vida se transforma, se renueva. Se nos garantiza la posibilidad de ver la realidad con
ojos nuevos, desde el punto de vista de Jesús, con su mirada
compasiva y misericordiosa.
Hemos de superar el temor al compromiso, la tristeza
enfermiza, el pesimismo estéril, las envidias y discordias, la
mundanidad espiritual que busca reconocimiento y aplauso.
Nos dice el Papa Francisco: “El problema no es siempre el
exceso de actividades, sino sobre todo las actividades mal vividas, sin las motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad
que impregne la acción y la haga deseable” (EG 82).
Agradezco sinceramente la buena disposición con la que
vivís estos primeros días para iniciar una nueva experiencia,
protagonizada por el Espíritu Santo. Él nos ofrece el tiempo
que viene como una oportunidad que iremos construyendo
conjuntamente.
Gracias, ya desde este momento, por vuestro compromiso
y trabajo. Gracias por vuestra disponibilidad y espíritu de
servicio.
Encomendamos nuestra vida y nuestra misión a la Virgen María, que vivió una incesante peregrinación en la fe y
que, ahora, brilla para nosotros como estrella de esperanza.
Benedicto XVI dijo: “Con María comienza la vida terrena de
Jesús y con María inician también los primeros pasos de la
Iglesia; en ambos momentos, el clima es el de la escucha de
Dios, del recogimiento” (Audiencia general, 14 marzo 2012).
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

Detalle del cartel de la película 'Lourdes'.

Un 16 de julio, en 1858,
acabaron las apariciones
de Lourdes... pero no
su poder de atracción,
fascinación y sanación.
Pasados más de 160 años
de las apariciones de la
Virgen a Santa Bernadette Soubirous, Lourdes
sigue atrayendo multitudes, unos tres millones
de peregrinos al año.
Redacción
Y así lo demuestran las numerosas peregrinaciones organizadas desde nuestras tierras
aragonesas, particularmente
las lideradas por las hospitalidades diocesanas de Barbastro-Monzón, Huesca, Teruel y
Albarracín o Zaragoza. Esta es
la realidad que quieren mostrar
los directores franceses Thierry
Demaizière y Alban Teurlai con
la realización de ‘Lourdes’, un
documental espiritual y antropológico, de testimonios y misterio, explorando el secreto de
Lourdes.
Esta película, que ha sorprendido atrayendo más de 250.000
espectadores a los cines franceses, llega a España el 16 de sep-

tiembre de la mano de Bosco
Films, y lo hará en varios países
de Hispanoamérica el 13 de octubre. ¿Cuál es el secreto de su
éxito? Los cineastas muestran
que Lourdes fascina a los creyentes, pero también intriga y
atrae a los que no creen, o los
que no saben cómo o en qué
creer. Quizá la clave está en ser
una fuente de esperanza.
EL AGUA DE LA VIDA
Lourdes acaricia no sólo a los
golpeados por la enfermedad
propia o de un ser querido, sino
por otras heridas de la vida, de
soledad o falta de sentido. Allí
los enfermos dicen que pueden
sentirse "ellos mismos". Y muchos lo experimentan como un
encuentro de amor maternal
con la Virgen, madre que abraza y consuela, o con el misterio
de Dios, más cercano de lo que
pensaban. La gruta de Lourdes
atrae y fascina... y así surge esta
película que profundiza en el
misterio.
Bosco Films anima a las personas que aman el mensaje de
Lourdes y que quieren difundirlo a escribir a solicitar pases en
su ciudad o colaborar en promover la película. Dicha solicitud puede realizarse a través de
www.lourdeslapelicula.es
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Solidaridad

Música Sacra Sallentina
José Hidalgo
El pasado día 14 de agosto los
componentes del Coro Parroquial organizaron un concierto
de MUSICA SACRA SALLENTINA en la iglesia de Sallent de
Gállego.
Las piezas que se interpretaron
fueron las siguientes:
Introito del día de la exaltación de la Santa Cruz, 14 de
septiembre. Kyrie de “Misa de
Sallent”. Credo de la Misa de
Adviento y Cuaresma. Ave Maris Stella (Extracto). Introito de
la misa de Réquiem. Dies Irae
dies illa (Extracto). Sanctus de
la misa de réquiem. Miserere
mei Deus (Extracto) Laudate
Dominum omnes gentes
Los asistentes al acto, que
llenaron la iglesia, aplaudieron
al final de cada pieza, homenajeando al terminar con un nuevo gran aplauso, agradecidos al
tener la oportunidad de disfrutar escuchando un repertorio
musical de diez canciones, tan
antiguas y tan bellas, a la vez,
y tan desconocidas, extraídas
del amplio patrimonio músico-cultural con el que cuenta
la parroquia de Sallent.
Este patrimonio se ha con-

Coro de Sallent de Gállego.

servado, excepcionalmente, en
esta villa, de padres a hijos, por
transmisión exclusivamente
oral, durante más de cinco siglos y del que los sallentinos se
sienten orgullosos. Algunas de
sus canciones, sobre todo las
que componen la Misa solemne,
frecuentemente denominada”
Misa de Sallent”, pueden tener,
según algunos investigadores
de Música Antigua, ascendencia Visigoda o Mozárabe, que
se concentraron en los Pirineos,
al amparo del monasterio San
Juan de la Peña. Aquí, en Sallent, se ha logrado conservar
a través de los tiempos, convirtiéndonos, podríamos afirmar,

Consejo Diocesano de Pastoral

en uno de los pocos valedores en
la actualidad de estas melodías
tan antiguas y, a la vez, tan fascinantes, al menos, en la forma
de interpretarla. Es de entender
que este cantoral haya sufrido
variaciones después de varios
siglos de transmisión oral, sin
partituras que la protegieran.
Trabajamos para que este
tesoro musical se conserve y se
dé a conocer lo suficiente para
garantizar su permanencia.
Nuestros padres nos han legado
esa responsabilidad y no les podemos fallar.
Interpretamos en directo este
cantoral, habitualmente, en las
fechas siguientes:
•

El pasado sábado, 3 de septiembre, fue constituido el nuevo Consejo Diocesano de Pastoral, por una validez de cinco
años. Estos son sus miembros:

•

•

•

•
•
•
•
•

D. Fernando Jarne Jarne,
Vicario General
D. Miguel-Ángel Domec
Urieta, por el Cabildo Catedral
D. Ricardo Mur Saura, por
el Consejo Presbiteral
D. Adilson de Jesus Pereira Leal, por los Arciprestes
Hª. María-José Escalona
Berges, por los Religiosos
Dª. María-Pilar Lalaguna
Bergua, por el Arciprestazgo de Biescas

•

•
•

•

Dª. Azucena Calvo Sanz,
por el Arciprestazgo de
Erla-Uncastillo
Dª. María-Pilar Soro Tenías, por el Arciprestazgo
de Erla-Uncastillo
D. Ramón Jarne García,
por el Arciprestazgo de
Jaca-Berdún
Dª. María-Pilar Finestra
Otal, por el Arciprestazgo
de Jaca-Berdún
D. Ramón Botín González,
por el Arciprestazgo de Sabiñánigo
D. Marcos Lera Juan,
Director de Cáritas Diocesana, por designación
episcopal
Dª. María-José Piñeiro
Sánchez, Presidenta-Delegada de Manos Unidas,
por designación episcopal.

•

•

•

•

Misa Solemne. Los primeros días de las fiestas
patronales de agosto y
septiembre. El día de Navidad. El día de Pascual de
Resurrección.
Misa de Difuntos: Los segundos días de las fiestas
patronales de agosto y
septiembre. El día de difuntos.
Misa de Adviento y Cuaresma: Un fin de semana
de Adviento y otro del
tiempo de Cuaresma.
Miserere mei Deus: El
viernes Santo, después
de la procesión del Santo
Entierro.

BREVE
El sábado 16 de septiembre tiene lugar una Jornada de
Puertas Abiertas en
el nuevo Centro de
Día de Cáritas Diocesana de Jaca, en la
Calle del Coso, nº 4.
A las 17.30 h. tendrá
lugar una exposición del Santísimo y
su traslación desde
la parroquia de Santiago hasta las nueva
cripta y a las 17´30
se realizará la visita
guiada por las nuevas instalaciones.
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