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Iglesia en Jaca
Aniversario pilarista

Se cumplen 150 años de la
consagración del templo del Pilar

El 10 de octubre de 1872 fue consagrado el actual templo
catedral de Nuestra Señora del Pilar, siendo arzobispo Fr.
Manuel García Gil. Cien años después, en 1972, la revista
El Pilar, dirigida entonces por el canónigo y periodista
Juan Antonio Gracia, recogía una crónica de aquel suceso
memorable. Al cumplirse 150 años, queremos repasar
algunos datos y expresarles nuestra felicitación.
Redacción
10 DE OCTUBRE
La Consagración. Las ceremonias oficiadas por el cardenal
de Santiago de Compostela, monseñor Miguel García
Cuesta, dieron comienzo a las
seis y media de la mañana, por
fuera y por dentro de la iglesia.
Terminada la consagración,
comenzaron los oficios divinos
en el coro y después de la hora
tercia se celebró la misa de la
dedicación.
Por la tarde, en acción de gracias, se cantó a gran orquesta,
de más de cuarenta profesores,
un solemne Te Deum, del maestro Eslava, con la novedad de
que la orquesta se colocó en el
balconcillo interior de la cúpula principal.
Seguidamente, tuvo lugar el
gran rosario claustral, también
a grande orquesta, y en él lució
por primera vez el famoso farol que reproduce el Templo,
construido por el señor don Policarpo Valero, “abogado y rico
propietario”, vecino de Épila.

11 DE OCTUBRE
La víspera del Pilar. A las dos
y media de la tarde dieron comienzo unas solemnísimas
vísperas a toda orquesta. En
algunos de los actos religiosos
de este día actuaron dos coros
y dos orquestas a un mismo
tiempo y en ceremonias distintas “sin causarse el más pequeño estorbo”.

Vista panorámica del río Ebro. Anselmo Coyne Barreras (1872).
[ES/AHPZ - MF/COYNE/000028]

12 DE OCTUBRE
El Día de la Virgen. Este día la
misa de infantes, solemnísima,
dio comienzo a las cuatro de la
mañana. Momentos antes de la
misa se tocaron en el balconcillo sobre la plaza del Pilar las
famosas músicas de las chirimías para dar señal a los fieles
a que entrasen en el Templo.
A las nueve de la mañana comenzaron los oficios divinos y
a las diez menos cuarto la misa
pontifical. Predicó el obispo de
La Habana, monseñor Jacinto María Martínez. Todas las
composiciones fueron acompañadas a gran orquesta y se

Carroza de la basílica del Pilar inaugurada en 1872.

interpretaron motetes de compositores famosísimos, entre
ellos Mozart.
Por la tarde, a las cuatro, salió la brillante procesión general acostumbrada, a la que asistieron muchos prelados. Sobre
las siete salió el gran rosario
general, en el que lució por vez
primera el farol que representa el Templo exterior mariano
y pilarista.

DÍAS 13, 14 Y 15
Los ecos. Se estrenaron las
partituras de un rosario y una
salve compuestas por los profesores de capilla del Pilar, don
Félix García y don Rafael Navarro. Siguieron actos religiosos
solemnes para llegar al 16 de
octubre, fecha que fue designada a los aragoneses residentes
en Madrid.
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La Palabra

Noticias breves

Una vez, yendo camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea.
Cuando iba a entrar en una ciudad,
vinieron a su encuentro diez hombres
leprosos, que se pararon a lo lejos y a
gritos le decían: «Jesús, maestro, ten
compasión de nosotros». Al verlos, les
Domingo XXVII del Tiempo Ordinario
dijo: «Id a presentaros a los sacerdoLc 17, 5-10
tes». Y sucedió que, mientras iban de
camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se
volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús,
rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús, tomó
la palabra y dijo: «¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve,
¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que
este extranjero?». Y le dijo: «Levántate, vete; tu fe te ha salvado».

El padre Roselló, premio
‘Alter Christus’

Evangelio

Quedaron
limpios

El comentario por Juan Pablo Ferrer

Acoger el don de Dios

C

uando alguien te hace un
regalo o un favor, en realidad te está haciendo “dos”
regalos. El primero es el
don material, que te puede venir
muy bien o no; el segundo es el
don de la persona que te hace el
regalo. Lo material del regalo se
convierte en “símbolo” de la persona que te lo hace. En este regalo material, la persona te entrega
su ser, su amistad, su tiempo, su
mente, su amor… Este segundo
regalo es el más importante, del
cual lo material que se entrega es
símbolo.

Así los diez leprosos pidieron
y recibieron el regalo de su curación, curación de una terrible y
cruel enfermedad que les segregaba de la propia familia y de su
ambiente vital. De nuevo, podían
abrazar a su familia, volver a su
casa y su trabajo, ver con esperanza y salud su futuro y huir de
ese infierno en el que rige la ley
del más fuerte entre los tullidos
por la lepra. Con este inmenso
regalo, iba otro, el de la propia
persona de Jesús y de su amistad.
Curiosamente solo uno se atrevió a recibir este segundo don,

expresando con su postración y
alabanza su profunda gratitud
hacia Jesús. ¡Solo uno se atrevió!
Por eso, necesitamos la celebración de la liturgia dominical
para acoger el don de la amistad
que Dios nos ofrece en tantos dones que recibimos de él. De hecho, recibiendo el segundo don
de la amistad y del ser de Dios se
produce un cambio real en las
relaciones que tenemos con él,
cambio con consecuencias éticas
que afectan a todo el conjunto de
nuestras relaciones interpersonales y sociales, creándose una
auténtica red de amor y amistad,
de comunión interpersonal y alegría festiva en las comunidades
humanas en las que vivimos.

Palabra de Dios para la semana
■ 9 DOMINGO XXVIII del Tiempo Ordinario [IV Semana del Salterio]. - 2 Re

5, 14-17. - Sal 97. - 2 Tim 2, 8-13. - Lc 17, 11-19. ■ 10 LUNES. Feria. [En Zaragoza: Dedicación de la iglesia-catedral. Fiesta]. - Gál 4, 22-24. 26-27. 31
— 5, 1. - Sal 112. - Lc 11, 29-32. ■ 11 MARTES. Feria. - Gál 5, 1-6. - Sal 118. - Lc
11, 37-41. ■ 12 MIÉRCOLES. B. V. M. del Pilar. Solemnidad. - 1 Crón 15, 3-4.
15-16; 16, 1-2. - Sal 26. Hch 1, 12-14. - Lc 11, 27-28. ■ 13 JUEVES. Feria. - Ef 1,
1-10. - Sal 97. - Lc 11, 47-54. ■ 14 VIERNES. Feria. - Ef 1, 11-14. - Sal 32. - Lc
12, 1-7. ■ 15 SÁBADO. Santa Teresa de Jesús. Fiesta. - Eclo 15, 1-6. - Sal 88.
- Mt 11, 25-30.

■ El director del departamento de Pastoral
Penitenciaria, Florencio
Roselló, ha sido galardonado con el premio ‘Alter
Christus’ que otorga Regnum Christi para reconocer la entrega y contribución de los sacerdotes a
las personas y a la sociedad. El acto de entrega de
estos galardones tendrá
lugar el lunes 17 de octubre, a las 19.00 horas, en
la Universidad Francisco
de Vitoria. También podrá seguirse a través de
YouTube.
En esta IX edición se ha
galardonado a Florencio
Roselló, por su dedicación
a la redención de cautivos
desde el departamento de
Pastoral Penitenciaria en

la Conferencia Episcopal.
Roselló dedica su vida a
las personas en prisión
por vocación. Es mercedario, una congregación
que mantiene en nuestros
días el carisma de san Pedro Nolasco: estar al lado
de las personas privadas
de libertad
También han sido premiados Ángel García,
deán de la catedral de
Segovia, por su atención
al clero y a la vida consagrada; a Alberto Hernández, párroco en la isla de
La Palma, por su entrega
a los damnificados por el
volcán; a Javier Siegrist,
por la Nueva Evangelización; y a Santiago Arellano, por su promoción de
la pastoral familiar.

Espiritualidad, misión y jóvenes

■ Fin de semana de ejercicios espirituales destinados principalmente a
jóvenes con inquietudes
misioneras, organizados
por la Comisión Episcopal
para las Misiones y Cooperación entre las Iglesias,
junto a las Obras Misionales Pontificias. Tendrán lugar del 28 al 31 de octubre
en las Esclavas de Cristo
Rey, en Madrid.

El delegado de misiones
de la diócesis de Albacete, el sacerdote Fernando
Zapata, impartirá estos
ejercicios en los que la
misión y la espiritualidad
misionera serán el cauce
de oración y ofrecimiento de los ejercitantes. Las
inscripciones se pueden
hacer directamente en las
delegaciones diocesanas
de Misiones.
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Carta del obispo

Carta a los niños
de Primera
Comunión

Sínodo 2021-3023

“Esperamos una Iglesia más
inclusiva”

D. Julián Ruiz Martorell
Obispo de Huesca

Q

ueridos niños:
Vuestros padres y vuestros abuelos os han apuntado a la catequesis. Han ido a las primeras reuniones con otras familias, y estoy seguro de que se
harán amigos de muchas personas.
Se están formando los grupos en los que vais a participar.
También hay que decidir los días y las horas en que os encontraréis con los catequistas y vuestros compañeros.
Algunos de vosotros ya tenéis experiencia del curso anterior. Ahora hay que recuperar el ritmo y seguir caminando
con alegría.
Sé que tenéis mucha ilusión y que los catecismos os gustan porque tienen muchos dibujos. Las imágenes son muy
bonitas. Leeréis algunas líneas de la Biblia para conocer más
y mejor a Jesús. Aprenderéis algunas oraciones sencillas y
algunas canciones. Tendréis fichas para colorear.
Junto a Jesús veréis a su Madre, la Virgen María, que es
muy buena y muy cariñosa. Y conoceréis a los primeros
amigos de Jesús, sus discípulos, que le acompañaban, escuchaban sus palabras y veían sus obras. En catequesis os explicarán qué son los milagros. Vais a conocer muchas cosas
nuevas sobre la persona y la buena noticia de Jesús.
Con vuestros compañeros y los catequistas podréis hablar
de lo que estáis viviendo y podréis hacer preguntas cuando
no entendáis alguna cosa. El tiempo de cada sesión pasará
muy rápido.
Cada día disfrutaréis mucho, pero lo importante es que
vuestro corazón se vaya llenando de alegría por ser amigos
de Jesús. Vais a dedicar tiempo a mirar a Jesús y aprenderéis
a mirar a los demás como mira Jesús: con amor, con cariño,
perdonando.
También os hablarán de los niños que no tienen libros,
ni cuadernos, ni lápices de colores, ni escuelas, ni pan para
comer y que sufren por causa de las guerras.
Habrá momentos en los que estaréis en la capilla. En silencio, rezando o cantando veréis que Jesús está a vuestro
lado, que no está lejos.
El día de vuestra Primera Comunión recibiréis a Jesús que
quiere vivir dentro de vosotros. Comulgar es comer a Jesús a
besos. Besos de amor. Besos para decirle: ¡Gracias!
Cada domingo estáis invitados a ir a la iglesia con vuestra familia. Allí veréis a otros niños, jóvenes y mayores, que
rezan juntos, cantan unidos, guardan silencio en algunos
momentos, reciben a Jesús en la comunión y tienen ganas
de ser mejores cada día. Todos juntos son una familia que se
siente unida y camina alegre.
Recordad que Jesús os quiere mucho y desea ser vuestro
mejor amigo.
Yo también os quiero y espero ser vuestro amigo.

La hermana Claire-Marie, una religiosa con síndrome de Down.

Esta es la voz de los
discapacitados en el
Sínodo. En la Oficina
de Prensa del Vaticano,
se reunieron hace unos
días los participantes
en la sesión especial
de escucha del
Sínodo ‘La Iglesia es
nuestra casa’, a la que
asistieron personas
con discapacidad de los
cinco continentes.
Redacción
Entre los participantes, la hermana Claire-Marie, una religiosa con síndrome de Down
que evangeliza a los jóvenes en
Lourdes, y el padre Justin, un
jesuita ciego de nacimiento. Sus
propuestas y testimonios recogidos en un documento fueron
entregados al Papa.
Claire-Marie se libró del aborto y nunca supo el por qué. Afectada por el síndrome de Down,
su madre había sido aconsejada
por los médicos y abogados para
que abortara el embarazo. La ley
en Francia incluso lo habría permitido. El motivo por el que vino
al mundo es inexplicable: "Fue la
Virgen, de hecho, nací el 8 de diciembre", dice.
Inmediatamente fue abandonada en el hospital, a los ocho
meses fue adoptada por una
pareja, que vive entre Francia
y Polonia. Es monja desde hace
unos diez años: "Tuve una fuerte

llamada de Dios: 'Quiero que me
sigas'. Me sentí serena". Desde
hace siete años vive en Lourdes,
donde se reúne con 300 jóvenes cada vez para hablarles del
Evangelio y de la belleza de vivir
la fe.
Podría parecer uno de los habituales cuentos de hadas con
final feliz, los de la enfermedad,
la vocación y la redención que se
cuentan a los niños de catequesis, la historia de esta religiosa de 37 años. Pero es su mera
presencia en el mundo la que
envía un poderoso mensaje. Y
es que incluso de lo que parecen
ser "descartes", por utilizar una
expresión del papa Francisco,
pueden florecer grandes frutos.
A ella, la hermana Claire-Marie,
de pelo alegre, físico menudo
casi infantil, manos nudosas de
alguien acostumbrada a trabajar, le gusta repetir siempre esto:
"La vida es un regalo".

"

Desde hace siete
años, la ClaireMarie vive en
Lourdes donde
se reúne con 300
jóvenes cada vez
para hablarles
del Evangelio y
de vivir la fe
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Curso 2022-23

Equipo Ecuménico de Sabiñánigo
•

•

•

Octubre, 2022: miércoles 26 octubre 2022, 20
horas. Charla – Audición:
“La música sacra en los
tiempos de la Reforma”
por Gregorio Hierro. Molino Periel. Sabiñánigo.
Noviembre, 2022: miércoles 23 noviembre 2022,
20 horas. Oración Ecuménica de Adviento (reflexión: Tere Otal). Salón
parroquial Cristo Rey.
Sabiñánigo
Enero, 2023: miércoles
18 enero 2023, 20 horas.
Oración Ecuménica Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos.
Reflexión: Jesús Escalona. Iglesia Cristo Rey
– Sabiñánigo. Lunes 23
enero 2023, 17 horas. Oración Ecuménica Semana
de Oración por la Unidad
de los Cristianos. Re-

•

•

•

flexión: Jesús Escalona.
Iglesia parroquial. Broto.
Abril, 2023. Miércoles
26 abril 2023, 20 horas.
Conferencia: “La espiritualidad cristiana en el
contexto actual, “perplejos, pero no desesperados” por Lidia Rodríguez,
Teóloga Universidad de
Deusto. Salón parroquial
Cristo Rey. Sabiñánigo.
Mayo, 2023: miércoles 24
mayo 2023, 20 horas. Vigilia de Pentecostés. Reflexión: Daniel Vergara.
Salón parroquial Cristo
Rey - SABIÑÁNIGO
Falta concretar una conferencia sobre “el ecumenismo visto desde el
mundo religioso” bien
para febrero o bien para
marzo. En el Salón parroquial Cristo Rey – SABIÑÁNIGO

Conferencia sobre Ecumenismo.

Manos Unidas estrena oficina

Miembros de la Junta de Manos Unidas en la nueva sede.

■ El pasado jueves 21 de septiembre inauguramos la nueva oficina
de Manos Unidas, en la misma Casa Diocesana de Jaca. fue una
jornada muy especial. Tuvimos una Eucaristía y bendición de la
oficina por nuestro consiliario don Miguel Ángel Domec y seguidamente café tertulia y visita con los asistentes a tales actos. Damos
las gracias a los que nos acompañaron, echamos en falta a muchas
personas, que por sus compromisos no pudieron asistir, pero nos
consta que estaban con nosotras en la distancia.

+ In memoriam

Rvdo. D. José Luis Sanclemente

■ D. José Luis Sanclemente Alastuey nació en
Longás el 24 de julio de
1931. Sus padres Santiago y Marcelina. Fue bautizado el día 28 de julio
de 1931 en la Parroquia
de Santa María de Longás. Por el trabajo de su
padre vivió también en
Lobera, Biel y Hecho.
Fue ordenado presbítero el 27 de marzo del
año 1956 en Jaca, comenzando la tarea pastoral
en Cortillas, Sasa, Cillas,
Basarán y Otal.
Falleció el pasado día

23 de septiembre en el
Hospital Provincial de
Huesca. Mostramos
nuestra cercanía a su
familia. La Misa funeral,
presidida por nuestro
Obispo, D. Julián, tuvo
lugar al día siguiente en
la Parroquia de Santiago de Huesca, a la que
pertenecía. Sus restos
incinerados reposan en
el Columbario de la S.I.
Catedral de Huesca.
Damos gracias a Dios
por todo su ministerio y
lo encomendamos en las
manos del Señor.
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