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Eremita para
siempre
El sacerdote Francisco
Barrionuevo hace sus
votos perpetuos en la
ermita de Constantín
de Purujosa, donde
vive entregado a
Dios desde la oración,
el silencio y la
penitencia. Pág. 3.
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Vida cristiana
Pepe Rodríguez, cocinero
de MasterChef: “Comulgar
es lo que más me alimenta”
Pág. 4

Apertura e integración
¿Confía la población
autóctona en los
musulmanes?
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ATRIO
Mensaje del Papa
“Las parroquias no son
oficinas administrativas,
deben ser comunidades”
Pág. 7
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La diferencia
Ya sé que hay una cancioncilla de
aire mejicano que se titula así, ‘La
diferencia’, pero yo quiero referirme
a otra cuestión: la que enuncia el
autor sagrado, al afirmar que “cuanto
dista el cielo de la tierra, así distan
mis caminos de los vuestros y mis
planes de vuestros planes”. ¿De
verdad somos tan diferentes? ¿De
verdad hay tanta diferencia entre
Dios y yo? Vete al evangelio que
proclamamos en la misa de este
domingo y lo verás: paga lo mismo
al que trabaja un par de horas, que
al que está sin parar de sol a sol;
considera que ganan los que pierden;
afirma que los “últimos serán
primeros” (y viceversa). Sí. Está claro.
Somos diferentes. Hay diferencia.
Si reservamos evangelio y primera
lectura, y nos vamos a la segunda,
nos encontramos con que parece
que el apóstol san Pablo lo ha
entendido a la perfección y por eso
puede exclamar convencido que para
él “la vida es Cristo y el morir una

ganancia”. El morir una ganancia…
¿Qué es lo que le permite superar la
distancia y asemejarse al modo de ser
de Dios que es inmensamente mayor
que los humanos? Saulo de Tarso se
entregó a su verdad, la contenida en
la Ley y los Profetas, hasta el punto
de luchar por eliminar aquello que
no entraba en sus esquemas. Sin
embargo, había algo en él que suponía
apertura. Saulo quería la verdad con
toda el alma, y la Verdad le sorprendió
cuando y donde menos esperaba.
La Verdad le vino como gracia y
como luz, con tanta intensidad que
le dejó ciego. Una Luz que le deja
ciego; una ceguera que le permite
ver. Nuevamente nos encontramos
con la paradoja cristiana, esa que
hace tambalear la sabiduría griega y
escandaliza al judío. Esa que hace que
el santo viva en permanente locura,
¡chifladura!, divina.
Nosotros también queremos vivir en
ese estado de euforia espiritual que
trajo Pentecostés a los apóstoles.

Pensarán que, a pesar de ser
bastante de mañana, estamos
borrachos. ¿Por qué? Porque no
somos del mundo. Sí, vivimos
en el mundo, pero no somos
suyos. Apreciamos la pobreza,
comprendemos el valor de la
obediencia, sabemos que la
castidad es la única forma de
amar… creemos que la persecución
es bienaventuranza. Por eso,
mantenemos la esperanza. Si no
viviésemos de modo alternativo, ya
estaríamos deshechos. Ahí está la
clave: vivir según el mundo es morir,
morir de tedio, morir de pecado,
morir de insatisfacción; morir al
mundo es vivir, vivir de alegría, vivir
de gracia, vivir de satisfacción. San
Pablo lo ha comprendido y lo pide
a los Filipenses, lo pide a la Iglesia
de nuestro tiempo: ¡vive en Cristo,
muere al mundo! Pero deja que te
diga que ese morir al mundo es
cosa de cada día. Mortificación se
llama y no está de moda. Muere
al hombre viejo, da muerte en ti a
las obras de la carne y vive por la
Vida, con la Vida, en la Vida. Vive
ofreciéndote en cada eucaristía; en
esa misa que es cada día y que no
deja de ofrecerse, desde donde sale
el sol hasta el ocaso, en donde hay
un cristiano enamorado de Cristo y
de su vocación.
No estoy planteando ficciones ni
fantasías, esta situación se da cada
día en la Iglesia, en la de los santos,
por eso el mundo no entiende, no
quiere nada con el cuerpo místico
de Cristo. Yo quiero que la Virgen
me enseñe a vivir la diferencia,
que me dé sus mercedes, para que,
aunque me llamen loco, viva, viva
como un santo.
José Antonio Calvo

Palabra de Dios
para la semana...

Evangelio
Domingo XXV del
Tiempo Ordinario,
Mt 20, 1-16
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos esta parábola: «El reino de los
cielos se parece a un propietario que al
amanecer salió a contratar jornaleros
para su viña. Después de ajustarse con
ellos en un denario por jornada, los
mandó a la viña.
Salió otra vez a media mañana, vio a
otros que estaban en la plaza sin trabajo
y les dijo: “Id también vosotros a mi viña
y os pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió
de nuevo hacia mediodía y a media tarde,
e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde
y encontró a otros, parados, y les dijo:
“Cómo es que estáis aquí el día entero sin
trabajar?”. Le respondieron: “Nadie nos
ha contratado”. Él les dijo: “Id también
vosotros a mi viña».
Cuando oscureció, el dueño dijo al
capataz: “Llama a los jornaleros y págales
el jornal, empezando por los últimos y
acabando por los primeros”.
Vinieron los del atardecer y recibieron
un denario cada uno. Cuando llegaron
los primeros, pensaban que recibirían
más, pero ellos también recibieron un
denario cada uno. Al recibirlo se pusieron
a protestar contra el amo: “Estos últimos
han trabajado solo una hora y los has
tratado igual que a nosotros, que hemos
aguantado el peso del día y el bochorno”.
Él replicó a uno de ellos: “Amigo, no
te hago ninguna injusticia. ¿No nos
ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y
vete. Quiero darle a este último igual que
a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer
lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a
tener tú envidia porque yo soy bueno?”.
Así, los últimos serán primeros y los
primeros, últimos».

24 DOMINGO XXV del Tiempo Ordinario (I semana del salterio). - Is 55, 6-9. - Sal 144. - Flp 1, 20c-24.
27a. - Mt 20, 1-16. 25 LUNES. Feria. - Esd 1, 1-6. - Sal 125. - Lc 8, 16-18. 26 MARTES. Feria. - Esd 6, 7-8. 12b.
14-20. - Sal 121. - Lc 8, 19-21. 27 MIÉRCOLES. San Vicente de Paul. MO. - Esd 9, 5-9. - Salmo: Tob 13, 1b-5.
10. - Lc 9, 1-6. 28 JUEVES. Feria. - Ag 1, 1-8. - Sal 149. - Lc 9, 7-9. 29 VIERNES. Santos arcángeles Miguel,
Gabriel y Rafael. Fiesta. - Dan 7, 9-10. 13-14. - Sal 137. - Jn 1, 47-51. 30 SÁBADO. San Jerónimo. MO. - Zac
2, 5-9. 14-15c. - Salmo: Jer 31, 10-13. - Lc 9, 43b-45.
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UNA VIDA DE ORACIÓN, SOLEDAD Y PENITENCIA

Eremita para siempre
El sacerdote Francisco Barrionuevo, que lleva diez años viviendo en la ermita
de Constantín de Purujosa, hace sus votos perpetuos como ermitaño de la
diócesis de Tarazona. “Con Jesús en el corazón, la vida es muy bella”, asegura.
José María Albalad
Purujosa, un municipio de tan solo 38
habitantes en las faldas del Moncayo,
figura en el libro Guinness de los
Récords por ser el pueblo más pequeño
del mundo con semáforo. Sin embargo,
ese no es su único distintivo. Desde hace
diez años, lejos del revuelo mediático,
acoge a Francisco Barrionuevo, un
sacerdote que vive en silencio, oración,
soledad y penitencia en la ermita de
la Virgen de Constantín. Justo allí,
acompañado por numerosos vecinos,
amigos y sacerdotes, hizo la profesión
perpetua de sus votos como eremita de
la diócesis de Tarazona el pasado 14 de
septiembre, en una celebración presidida
por el obispo, don Eusebio Hernández
Sola, y a la que no faltó su predecesor,
don Demetrio Fernández, actual prelado
de Córdoba.
“El sitio es pequeño para tanta gente –se
disculpó Francisco–, pero el corazón
de la Virgen es muy grande y cabemos
todos”. Un espacio discreto, escondido en
la montaña bajo una imponente pared
rocosa, que fue testigo de un sí perpetuo
a la vida eremítica. Porque, como
apuntó monseñor Hernández Sola en la
homilía, “Francisco se ofrece a Dios para
vivir siempre la perfección evangélica
en la oración, en la contemplación y
mediante los votos de pobreza, castidad
y obediencia”.

MOMENTOS...
jj Francisco da el “sí”
definitivo:

youtu.be/LCzw4PAQlPM
jj Un “gracias”
improvisado:

youtu.be/AWoCLrfhGyk

Francisco Barrionuevo encabezó la procesión, portando la cruz.

Luz en la montaña
Este ermitaño, de verbo fácil y sonrisa
permanente, nació en Málaga hace 55
años. No tiene internet, duerme en una
cama de madera –una tabla– y vive de
la providencia. De hecho, su nevera está
llena de lo que le llega voluntariamente.
Un montañero, un amigo, un curioso…
La puerta de su “cueva” está siempre
abierta para aportar una palabra de luz,
aunque él se reste importancia: “Soy
un pobre torpe. Hago lo que puedo”.
Con esa humildad ha cautivado tanto
al pueblo, que acaba de ser nombrado
hijo adoptivo de Purujosa.
“Desde el primer momento me he
sentido acogido como hermano entre
hermanos, recibiendo muestras de
cariño y comprensión por mi estilo de
vida”, apunta Francisco, reafirmándose
en el compromiso adquirido: “Toda
vocación es un don para la Iglesia
y una llamada al servicio para su

El obispo don Eusebio Hernández Sola presidió la celebración.

edificación y misión. Yo así trato de
vivirlo desde la soledad y el silencio
cotidiano, con el objetivo de amar más
a Cristo”.
Vida eterna
La misa ocupa el centro de su existencia.
Una vida de oración que pasa por
el estudio. Basta con ver su amplia
biblioteca. “Importante”, susurra. Es
como un fosforito que subraya la muerte
y resurrección de Cristo. Se entierra
en este mundo a la espera de alcanzar
la vida eterna. Por ello, la celebración
de sus votos perpetuos es, en palabras
del obispo de Tarazona, “un signo de
que Dios sigue haciéndose presente en
medio de su Iglesia, eligiendo para sí
hombres que desean dar una respuesta
teologal de fe, esperanza y amor a la
revelación del Dios vivo”.
No es casual, por tanto, que el sí
definitivo tuviera lugar en la fiesta de

la Exaltación de la Santa Cruz, como
recalca monseñor Hernández: “Francisco
hace de la cruz misterio que ilumina e
inspira su sacerdocio en la soledad del
desierto. Ha decidido ponerse como
María y Juan a los pies de la cruz, para
adorar y gozar en la contemplación
de esa locura de amor”. Una respuesta
radical que le ha llevado a adoptar un
singular estilo de vida y a construir –con
el apoyo de los vecinos– la “Estrella de la
mañana”, una casa de retiro que facilita
el encuentro sin antenas móviles a su
alrededor.
La vida de un ermitaño posee un
valor extraordinario, pues es un signo
elocuente de amor a Dios. De ahí que san
Juan Pablo II afirmara que los religiosos
y religiosas de vida contemplativa son “el
tesoro de la Iglesia”, su mayor riqueza,
sin olvidar a los pobres y enfermos.
Francisco da fe de ello, con sus sandalias,
junto al pueblo que ostenta ya una Luz
mayor que la de su único semáforo.
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PEPE RODRÍGUEZ, COCINERO CON DOS ESTRELLAS MICHELÍN Y JURADO DE MASTERCHEF

“Antes era de misa y vermú, ahora sé
qué es ser cristiano y quién es Dios”
En una entrevista concedida a ‘Misión’, Pepe Rodríguez asegura sentirse cristiano y dentro de la
Iglesia aunque reconoce que “no explico que soy cristiano, no me veo dando explicaciones, sino
demostrando lo que hago”. Unos cursillos de cristiandad le cambiaron la vida. Ahora asegura que “hay
muchas cosas que hacer, así que no te pongas a filosofar. Ponte a lo que hay que hacer y confía en Él”.
Rocío Álvarez
El rostro de Pepe Rodríguez es un
rostro conocido gracias al ‘talent
show’ de MasterChef, donde aparece
y actúa como jurado. Como él mismo
describe, el mundo de la tele es de
“Babel y Sodoma y Gomorra, y a
veces me cuesta mostrarme, así que
prefiero actuar. En ciertos ambientes,
si explicas las cosas no te entienden,
pero el ejemplo la gente lo capta. No
hay una única forma de evangelizar”.
Sin embargo, Rodríguez no cayó
de la nada. Antes de ser jurado
de MasterChef, él ya era (y sigue
siendo) un reconocido cocinero al
frente del restaurante ‘El Bohío’ en
Illescas (Toledo) y galardonado con
dos Estrellas Michelín. “A veces hay
gente que después de comer me dice:
‘Me has emocionado, casi levito’. Y yo
pienso que a mí me encanta comer, lo
he hecho en los mejores restaurantes,
pero nunca me he emocionado al
comer. Y al comulgar, sí. El alimento
espiritual no tiene comparación”. Así
de contundente se muestra, en la
entrevista realizada por José Antonio
Méndez, el jurado de MasterChef, a
quien no es extraño ver en la misa del
pueblo. “Comulgar es lo que más me
alimenta”, asegura.
El origen
Para entender todas estas
convicciones de fe habría que
remontarse años atrás, cuando salía
con sus amigos por Illescas y se
topó con un hombre que le marcó
profundamente, el sacerdote José
Soriano. “Me admiraba ver a ese

Pepe Rodriguez con su mujer, Mariví, y sus tres hijos, María , Jesús y Manuela, que actualmente tienen 14, 12 y 8 años, respectivamente.

hombre de 65 años ayudando a
toxicómanos, así que tras hacer un
cursillo de cristiandad, me lo crucé un
día y le dije que quería echarle una
mano. Estuvimos años ayudando a
jóvenes que estaban enganchados a
todo, e hicimos cosas importantes por
ellos”. Por ese sacerdote, Rodríguez
sólo guarda admiración: “Tenía una
fe muy grande y lo dejaba todo en

“

El ejemplo
la gente lo
capta. No hay
una única
forma de
evangelizar

manos de Dios”. Por eso, cuando le
preguntan quién es Dios para él,
responde que “es la fuerza, el motor
de todo. El que te hace estar en lo
bueno, en lo malo y en lo regular”.
El jurado de MasterChef no lo niega,
la familia es, junto a la fe, otro gran
pilar de su vida: “Es lo más bonito
del mundo. La rutina es dura, pero
hay que llevarla. Tengo que buscar
muchos momentos e intento que la
calidad compense la cantidad”.
Ciertamente, su ritmo de vida puede
parecer muy absorbente, pero él
asegura que ve “matrimonios que
llevan una vida mas llevadera y se
separan. ¿Cuál es la clave? Nosotros
nos entendemos y, además de la
familia, hay un amor que nos une
mucho”.

más información sobre los
CURSILLOS DE CRISTIANDAD
•

Contacta con tu obispado para
tener más información

•

Consulta la web para saber
más acerca de los cursillos.
cursillosdecristiandad.es

CARTA DEL OBISPO
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El control de la lengua
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
Vivimos tiempos de acritud y aspereza,
de palabras cortantes e hirientes,
tiempos de agresividad verbal. En
ocasiones, las palabras vuelan como
cuchillos de penetrante filo. El libro de
los Proverbios nos enseña: “Respuesta
amable calma la cólera, palabra áspera
excita la ira” (Prov 15,1). Y también:
“Lengua amable es árbol de vida,
lengua áspera rompe el corazón” (Prov
15,4).
Jesús nos advierte: “Que vuestro
hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa
de ahí viene del Maligno” (Mt 5,37).
No nos invita a ser lacónicos ni
inexpresivos. Nuestras palabras han
de ser breves, concisas, compendiosas,
pero pueden estar cargadas de afecto.
Lo que se trata de impedir es que nos
dejemos llevar por exageraciones,
palabras inapropiadas e inexactas
discursos envolventes, retorcidos,

que ocultan sinuosas intenciones. Es
muy acertado el texto sapiencial que
afirma: “La lengua del sabio rezuma
saber, la boca del necio profiere
necedades” (Prov 15,2).
Cuando hablamos con los
demás, resulta muy acertada la
recomendación de san Pablo: “Vuestra
conversación sea siempre agradable,
con su pizca de sal, sabiendo cómo
tratar a cada uno” (Col 4,6).
Uno de los textos del Nuevo
Testamento más certeros aparece
en la carta de Santiago: “Si alguien
no falta en el hablar, ese es un
hombre perfecto, capaz de controlar
también todo su cuerpo” (Sant 3,2).
A continuación, para desarrollar esta
afirmación, propone varios ejemplos:
1) “A los caballos les metemos el
freno en la boca para que ellos nos
obedezcan, y así dirigimos a todo el
animal” (v. 3).

2) “Fijaos también que los barcos,
siendo tan grandes e impulsados
por vientos tan recios, se dirigen con
un timón pequeñísimo por donde el
piloto quiere navegar” (v. 4). Y añade:
“Lo mismo pasa con la lengua: es
un órgano pequeño, pero alardea de
grandezas” (v. 5a).
3) “Mirad, una chispa insignificante
puede incendiar todo un bosque.
También la lengua es fuego, un
mundo de iniquidad; entre nuestros
miembros, la lengua es la que
contamina a la persona entera y va
quemando el curso de la existencia,
pero ella es quemada, a su vez, por la
gehenna” (vv. 5b-6).
4) “Pues toda clase de fieras y pájaros,
de reptiles y bestias marinas pueden
ser domadas y de hecho lo han sido
por el hombre. En cambio, la lengua
nadie puede domarla, es un mal
incansable cargado de veneno mortal”
(vv. 7-8).

5) “Con ella bendecimos al Señor y
Padre, y con ella maldecimos a los
hombres, creados a semejanza de
Dios. De la misma boca sale bendición
y maldición. Eso no puede ser así,
hermanos míos” (vv. 9-10).
6) “¿Acaso da una fuente agua dulce
y amarga por el mismo caño? ¿Es que
puede una higuera, hermanos míos,
dar aceitunas o una parra higos? Pues
tampoco un manantial salobre puede
dar agua dulce” (vv. 11-12).
Resulta lamentable y contradictorio
que con la misma lengua alabemos
a Dios y maldigamos al prójimo. La
lengua, que proclama las maravillas
del Señor, puede estar cargada de
veneno mortal.
Jesús nos dice: “El hombre bueno, de
la bondad que atesora en su corazón
saca el bien; y el que es malo, de la
maldad saca el mal; porque de lo que
rebosa el corazón habla la boca” (Lc
6,45).
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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DISTINTOS GRADOS DE INTEGRACIÓN

Musulmanes en Europa (parte II)
Fernando Rodríguez-Borlado*
La cuestión de cuál es la confianza
de la población autóctona en los
musulmanes depende de cómo
se pregunte. La mayoría de los
encuestados en los cinco países señala
que “no le importaría” tener como
vecino a un musulmán, desde el 86%
de Francia al 72% en Austria.
No obstante, un informe del Pew
Research Center publicado el año
pasado muestra un panorama
menos halagüeño. Tres de los países
analizados en el estudio aparecen
también en el de la Fundación
Bertelsmann (Francia, Alemania y Reino
Unido), junto con España, Italia, Grecia,
Polonia, Hungría, Holanda y Suecia.
Confianza hacia los musulmanes,
una realidad compleja
En general, se aprecia una importante
brecha de confianza entre el norte
y el resto del continente. En Italia,
Grecia, Hungría y Polonia, los que dicen
tener una visión “desfavorable” de la
comunidad musulmana son entre el
65% y el 72%. En España, el porcentaje
se queda en el 50%. En Suecia y
Holanda, responde así uno de cada tres
encuestados.

En ninguno de los países esta
contestación es mayoritaria. Los
porcentajes solo llegan al 40%
en Francia, Suecia y Holanda. En
cambio, el sur de Europa se mueve
entre el 11% de Grecia y el 26% de
Italia.

Son precisamente los tres países
que también aparecen en el informe
de Bertelsmann los que muestran
porcentajes más bajos, todos
ligeramente inferiores al 30%. Aun así,
la proporción supera claramente la de
los que en esos mismos lugares decían
que se sentirían incómodos con un
vecino musulmán. Esto puede indicar
que la aceptación de la comunidad
islámica en global es menos favorable
que la del musulmán en particular.

También es en esta región –con
la excepción de España– donde
un mayor número de ciudadanos
autóctonos considera que
“muchos” o incluso “la mayoría”
de los musulmanes simpatizan
con el Estado Islámico, aunque en
ningún país esta opinión llega a ser
mayoritaria. En cambio, menos de
un quinto de los encuestados piensa
así en Francia, Suecia, Alemania,
Holanda o Reino Unido.

Una adaptación difícil

Este último país aparece entre los
más tolerantes con los musulmanes
tanto en el informe del Pew Research
como en el de Bertelsmann. Sin
embargo, un reciente estudio de

Más homogénea es la respuesta a
la pregunta de si “los musulmanes
quieren adoptar nuestras costumbres”.

La aceptación de la comunidad islámica, en global, es menos favorable que la del musulmán en particular.

la asociación británica Hope Not
Hate arroja algunas sombras. Si
bien es cierto que la mayor parte
de los encuestados dice que “no se
puede culpar a toda una religión
por unos pocos fanáticos” (así lo
señala el 77%), en otras preguntas la
percepción cambia: más de la mitad
considera que “el islam supone una
amenaza para Occidente” y uno de
cada cuatro considera que se trata
de una religión “que incita a la
violencia”.
Peor educación y más paro
Una de las ventajas del informe de
Bertelsmann es que permite conocer,
además de la percepción subjetiva
de los musulmanes y el resto de la
población, algunos datos objetivos
sobre la integración de la comunidad
islámica en Europa. Los datos no son
positivos: su situación educativa y
laboral no es la mejor, y amenaza
con profundizar una segregación

socioeconómica que ya se da en
mayor o menor grado.
Aunque en algunos países su tasa
de empleo es similar a la del resto
(Alemania y Suiza), en todos ellos
sus ingresos medios son claramente
inferiores. Donde menos acusada es
esta situación es en Alemania, por la
flexibilidad de su mercado laboral;
donde más, en Francia.
Paradójicamente, en el ámbito
escolar Francia va claramente
por delante. Mientras que allí
apenas un 10% de los musulmanes
abandonan prematuramente las
aulas, el porcentaje casi llega al
40% en Alemania. Según el informe,
esto se explica por la separación
prematura por itinerarios (académico
y profesional) propia del sistema
alemán.
*Aceprensa
w w w.aceprensa.com

ATRIO
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EL VÍDEO DEL PAPA (MENSAJE DE SEPTIEMBRE)

Francisco pide a las parroquias que estén
junto a la gente y no sean meras oficinas
Santiago Aparicio
‘El vídeo del Papa’ lanzado a las
redes para el mes de septiembre nos
sorprende con una reflexión sobre
las parroquias. En poco más de un
minuto podemos observar un cauce
contaminado, un anciano bebiendo
agua insalubre… y un grupo de
personas limpiando el río. La parábola
se vuelve más evidente cuando vemos
a estos mismos voluntarios saliendo de
su parroquia. El cuidado de la creación
es también el cuidado de la cultura, de
los valores, de las relaciones y, ¡cómo
no!, de las personas.
La celebración de la fe, la vinculación
eclesial y el seguimiento de
Jesucristo nos constituyen en
“descontaminadores” y en portadores
del agua más pura: Jesucristo. Ya lo
anticipaba Juan XXIII cuando afirmaba

El nuevo curso es una oportunidad para abrir las puertas, también de nuestros corazones, y volver a empezar.

que “la parroquia es la fuente de
la aldea a la que todos acuden a
calmar su sed”. Francisco también nos
recuerda que los cristianos somos un
buen canal para llevar esta agua pura
a los demás.

MÚSICA PARA REZAR

Nuestras parroquias, lejos
de convertirse en oficinas
administrativas, están llamadas a ser
aunténticas comunidades cristianas
que estén en contacto con la gente,
con los hogares y con el entorno.

En este curso que estamos
comenzando, las diócesis también
pueden afrontar este reto y
convertirse en una ‘Iglesia de puertas
abiertas’ para acoger a todos y llevar
el Evangelio a todos los lugares.

EL LIBRO DE LA SEMANA

> San Pío: “Ora, ten fe y > ‘Diaconado permanente’
no te preocupes”
de Javier Villaba Nogales
El papa Francisco nos ha dicho: “La
paz de Jesús es una persona, es el
Espíritu Santo. Cuando el Espíritu
Santo está en nuestro corazón, nadie
puede quitarnos la paz. ¿Qué tenemos
que hacer? Custodiar esta paz. Es una
paz grande, es una paz que no es mía,
es de otra persona que me la regala. El
Señor me la ha dado”.
El día 23 de septiembre celebramos
a san Pío de Pietrelcina, santo fraile
capuchino, el primer sacerdote en
llevar impresas sobre su cuerpo las
señales de la crucifixión. Él también
nos hablaba de un espíritu de paz: “El
Espíritu de Dios es un espíritu de paz

que nos da un corazón sencillo y una
mente serena; que nos tranquiliza el
alma y nos vincula al amor; paz que
es la santa alegría del corazón donde
Dios reina. El Espíritu de Dios es un
espíritu de paz, que nos invita a orar,
a tener fe, a no preocuparnos”.
“Ora, ten fe y no te preocupes”.
Este texto del santo italiano nos
lo recuerda el grupo Jesed en una
canción que podemos escuchar aquí:
youtu.be/ERYQklCoeVs
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.

Reinstaurado como grado propio
y permanente en la Iglesia por el
Concilio Vaticano II, el diaconado
puede ser concedido a varones,
casados o célibes, que son fortificados
con la gracia del sacramento del Orden
sagrado. De la mano de su obispo
diocesano, desarrollan tareas de
evangelización, liturgia (administran el
Bautismo y el Matrimonio y presiden
las exequias) y, específicamente,
labores dentro de la Pastoral social
y caritativa. En aquellos que están
casados, esta doble sacramentalidad
hace de su vocacion un ministerio
de lo cotidiano en su vida familiar,
profesional, religiosa y social.

Javier Villaba Nogales (Madrid, 1965)
es pediatra y diácono permanente en la
parroquia Santísima Trinidad de Collado
Villalba (Madrid). Estudió Medicina y se
doctoró en la Universidad Complutense
de Madrid, es máster en Dirección y
Administarción de Servicios Sanitarios
y ha ocupado puestos de coordinador
médico y subdirector médico de
Atención Primaria. Tiene publicados
más de 50 artículos y colaboraciones en
revistas nacionales e internacionales.
María Belén Santos ha escrito tambien
un apartado de este libro.
Editorial San Pablo
240 páginas
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Los talleres de la Jornada Breves
Diocesana de Pastoral

El Cursillo para Catequistas de las tres
parroquias de Sabiñánigo será en los
días 25, lunes, en la iglesia de Cristo
Rey: Oración ante el Santísimo y charla
sobre el “Padre Nuestro” a cargo de
Don José Manuel Pérez. El 26, martes,
en el Club Parroquial: Charla sobre

el “Ave María” a cargo de Don Carlos
Jarne. El día 27, miércoles, en el Club
Parroquial: Charla sobre “La Salve” a
cargo de Don Adilson de Jesús y el 28
de Septiembre, Jueves, charla sobre
“El Credo” a cargo de Don Iván Duque.
Todos los días a las 6 de la tarde.

Nombramientos

Jornada Diocesana de Pastoral
Iglesia de Linás de Broto.

Estos cuatro talleres se trabajarán por
grupos, de 12 a 13´15 horas, en la
Jornada Diocesana de Pastoral que se
celebrará en el Colegio Escuelas Pías de
Jaca el próximo 30 de septiembre. Cada
uno de los asistentes deberá apuntarse
en uno de ellos.
1/ Corresponsabilidad en la
pastoral
- Estimular la vocación de los laicos en la
transformación misionera de la Iglesia.
- Estimular y cuidar la presencia de
laicos, consagrados y sacerdotes en el
compromiso misionero de la Iglesia, en
comunión y corresponsabilidad.
- Vivir una siempre vigilante capacidad
de estudiar los signos de los tiempos (…);
creando y renovando las pastorales, para
adecuarlas a las necesidades reales.
2/ Juventud y vocación
- Relacionarse con jóvenes de
la parroquia y ofrecerles alguna
participación.
- Acoger de manera exquisita a todos los
que se acercan a pedir la confirmación.
- Mayor implicación de (…) los jóvenes en
las parroquias.
- Concretar acciones para la
espiritualidad y promoción (…) de la
pastoral juvenil y vocacional.
- Es preciso seguir trabajando con
ilusión en la Pastoral Vocacional. Se
requiere, por nuestra parte, intensificar la
oración, acrecentar el acompañamiento,
incrementar el discernimiento, favorecer
la integración.

3/ Familia
- Necesitamos realizar un esfuerzo
evangelizador y catequístico dirigido
a la familia, para hacer experimentar
que el Evangelio de la familia responde
a las expectativas más profundas. Es
preciso fortalecer la educación de los
hijos. Es necesario acompañar, discernir
e integrar la fragilidad.
- Insistir en la importancia de la familia.
- Acoger de manera exquisita a la
familia que se acerca por diferentes
motivos, acoger y seguir después de
cerca.
4/ Unidades Pastorales
- Recibir con actitud confiada y espíritu
de colaboración la Carta Pastoral sobre
ellas.
- Descubrir la importancia de las
Unidades Pastorales:
- Desarrollan los diversos ministerios,
vocaciones, carismas y funciones.
- Promocionan los equipos apostólicos
de vida y acción.
- Establecen un estilo pastoral de
corresponsabilidad.
- Sirven para crear unas condiciones
pastorales donde sea posible una vida
comunitaria.
- Contribuyen a la creación de
verdaderas comunidades eclesiales
(con base humana suficiente; vivas,
fraternales y orgánicas; evangelizadoras,
celebrativas y comprometidas en la
Iglesia y en la sociedad).
- Logran una mejor distribución de
recursos humanos y materiales”.

Con fecha 14 de septiembre, el
Sr. Obispo ha firmado los siguientes
nombramientos:
1/ Rvdo. D. Fernando Jarne Jarne,
Canónigo de la S. I. Catedral de San
Pedro.
2/ Rvdo. D. Miguel Ángel Domec
Urieta, Canónigo de la S. I. Catedral de
San Pedro.
3/ Rvdo. D. Iván Darío Duque
Arbeláez:
Párroco de: Aquilué (con San Vicente),
Arto (con Baranguá y Puente Fanlo),
Caldearenas, Cerésola (con Artosilla,
Arruaba y Fenísola), Gésera (con
Castiello de Guarga, Sandiás y
Villobas), Grasa (con Alavés, Arraso,
Belarra, Ordovés, y Yéspola), Ipiés
(con Abenilla, Atós, Hostal de Ipiés
y Lanave), Javierrelatre, Jillué (con
Bescós de Guarga, Espín, Fablo y
Villacampa), Laguarta (con Cañardo),
Larrés, Lasaosa (con Ibirque, San
Esteban y Solanilla), Lasieso (con
Castillo de Lerés, Javarrella y Layés),

Latre (con Estallo), Matidero (con
Alastrué, Binueste, Biván y San Juan),
Orna (con Latrás), Secorún (con
Aineto), Serué (con Escusaguat), Sieso
de Jaca (con Artaso), y Torrolloala.
Y Vicario Parroquial de Cristo Rey de
Sabiñánigo.
4/ Rvdo. D. Adsilson de Jesús Pereira
Leal:
Párroco de: Agüero, Concilio, Estación
de la Peña, Murillo de Gállego, San
Felices, Santa María (con Triste),
Salinas (con Villalangua) y Yeste.
Y Vicario Parroquial de San Pedro de
Jaca.
5/ Rvdo. P. Jesús Ruiz González, Sch.
P.: Vicario Parroquial de Santiago de
Jaca.
6/ Rvdo. P. Antonio Bastero Eleizalde,
Sch. P.: Vicario Parroquial del
Inmaculado Corazón de María de Jaca.
		

Continuará...
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