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Apóstoles
de hoy
Las diócesis de
Aragón celebran el
‘Día de la educación
en la fe”, conscientes
de que el mundo
actual necesita
descubrir la Buena
Nueva “a través
de ministros del
Evangelio cuya vida
irradie el fervor de
quienes han recibido
la alegría de Cristo”
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Diferencias añadidas a otras
diferencias
La semana pasada introduje el
concepto ‘diferencia’ e intenté ilustrar
el “mis planes no son vuestros planes”.
Pero la cosa no ha acabado. O, más
bien, el Señor no ha terminado: nos
lo quiere dejar bien claro. Quizás lo
más llamativo a primera vista sea el
“los publicanos y las prostitutas van
por delante de vosotros en el reino
de Dios”. Sin embargo, lo que a mí
más me descoloca es el “tened entre
vosotros los sentimientos propios
de Cristo Jesús”. Me parece que esta
exhortación del apóstol san Pablo es
una buena catequesis o explanación
sobre el mandamiento nuevo del Señor.
El ‘amaos como yo os he amado’ es
‘tener los sentimientos de Cristo Jesús’,
ese amor extremado de jueves y viernes
santos, que lava pies, derrama sangre,
quebranta cuerpo y que, además de
ser nuestra salvación, es “ejemplo para

que lo que yo he hecho con vosotros,
vosotros también lo hagáis”.
Los sentimientos de Jesús. Como
él, por el bautismo, participamos ya
de la condición de hijos: se ha iniciado
nuestra divinización. Pero como
él, no somos hijos de Dios para el
lucimiento y la tranquilidad, sino para
el anonadamiento y la humillación que
corre a la par del servicio y la vocación.
No cabe que retengamos con codicia
nuestra filiación divina, porque entonces
la estaríamos negando. Nuestra misión
como hijo es hacernos semejantes,
asemejarnos, a todo ser humano para
entender sus necesidades y servirlo sin
esperar nada a cambio, como el esclavo
que nada espera, porque sabe que su
vida consiste en servir. ¿Semejantes en
todo? Semejantes en todo a Jesús, que
se hizo uno de nosotros, pero que no

cometió pecado. Para ‘asemejarnos’
no debemos pecar, precisamente es
el pecado lo que nos ‘desasemeja’
no solo de Dios, sino de nuestros
hermanos. La gracia -vida divina- nos
‘aprojima’; el pecado nos ‘desaprojima’.
Si quieren, pueden sustituir la ‘j’ por la
‘x’: ‘aproximar’ o ‘desaproximar’.
El querer de Dios, la alegría de
san Pablo. El “tened los sentimientos
propios de Cristo Jesús” tiene como
fruto la concordia. El apóstol san
Pablo, haciéndose mendigo del
consuelo del amor de la Iglesia, pide
una alegría a sus cristianos de Filipos:
“Manteneos unánimes y concordes
con un mismo amor y un mismo
sentir”. Creo que no solo es el deseo
de Pablo, sino el querer de Dios. La
alegría que podemos dar a Dios.
Sí, podemos alegrar a Dios. No lo
necesita, pero lo añora (perdón por el
atrevimiento).
¿Se entiende? No se entiende si no
miramos el rostro doliente de Jesús.
También ese rostro machacado por
nuestros pecados es “resplandor
de la gloria del Padre”. Hasta ahí
llega al siervo por amor, hasta ahí
llega María al pie de la cruz. Por eso
choca la ternura de Dios; por eso
choca que el ‘inocente’ muera por
“la maldad que cometió” y que el
‘malvado’, al convertirse, “vivirá y no
morirá”. Por eso choca la precedencia
en el reino de Dios. No hay otra: si
quieres que no choque, hazte amigo
de la cruz de Cristo, esa cruz que
hoy es sacramento de penitencia y
sacramento de eucaristía. Te aseguro
la alegría y el agradecimiento activos.

Evangelio
Domingo XXVI del
Tiempo Ordinario,
Mt 21, 28-32
En aquel tiempo, dijo Jesús a los
sumos sacerdotes y a los ancianos del
pueblo: «¿Qué os parece? Un hombre
tenía dos hijos. Se acercó al primero
y le dijo: “Hijo, ve hoy a trabajar en la
viña”. Él le contestó: “No quiero”». Pero
después se arrepintió y fue. Se acercó
al segundo y le dijo lo mismo. Él le
contestó: “Voy, señor”. Pero no fue.
¿Quién de los dos cumplió la voluntad
de su padre?». Contestaron: «El
primero». Jesús les dijo:
«En verdad os digo que los publicanos
y las prostitutas van por delante de
vosotros en el reino de Dios. Porque
vino Juan a vosotros enseñándoos
el camino de la justicia y no le
creísteis; en cambio, los publicanos
y prostitutas le creyeron. Y, aun
después de ver esto, vosotros no os
arrepentisteis ni le creísteis».

‘iBreviary’
iBreviary “Pro Terra Sancta”
es la aplicación católica que
hace llegar la tradicional
oración del Breviario y todos
los textos de la Litúrgica a tu teléfono
smartphone y tablet. iBreviary “Pro
Terra Sancta” tiene la intención de
contribuir a aumentar los lazos de
amistad y la oración con todos los
cristianos que viven en los Santos
Lugares.

Google Play

APP STORE

José Antonio Calvo

Palabra de Dios
para la semana...

1 DOMINGO XXVI del Tiempo Ordinario (II semana del salterio). - Ez 18, 25-28. - Sal 24. - Flp 2, 1-11. - Mt 21,
28-32. 2 LUNES. Santos Ángeles Custodios. MO. - Zac 8, 1-8. - Sal 101. - Mt 18, 1-5. 10. 3 MARTES. Feria. - Zac
8, 20-23. - Sal 86. - Lc 9, 51-56. 4 MIÉRCOLES. San Francisco de Asís. MO. - Neh 2, 1-8. - Sal 136. - Lc 9, 57-62.
5 JUEVES. Témporas de acción de gracias y de petición. Feria mayor. (En Tarazona, ciudad, san Virila, S;
en el resto de la diócesis, MO).- Dt 8, 7-18. - Salmo: 1 Crón 29, 10-12. - 2 Cor 5, 17-21. - Mt 7, 7-11. 6 VIERNES.
Feria (En Tarazona, Témporas. Feria mayor trasladada). - Bar 1, 15-22. - Sal 78. - Lc 10, 13-16. 7 SÁBADO.
Bienaventurada Virgen María del Rosario. MO. - Bar 4, 5-12. 27-29. - Sal 68. - Lc 10, 17-24.

HUELLAS
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ESPECIAL ‘DÍA DE LA EDUCACIÓN EN LA FE’

“El catequista debe ser primer anuncio,
contagiar la alegría de seguir al Señor”
Sofía Gotor lleva dedicada al catecumenado de adultos en la parroquia de la
Virgen del Carmen de Zaragoza desde los años 90. Para ella, ser catequista es
una vocación y requiere el compromiso de formarse para profundizar en la fe.
Rocío Álvarez

FECHAS DEL ENVÍO DE
CATEQUISTAS EN LAS
DIÓCESIS ARAGONESAS

Sofía Gotor sintió la necesidad
de formarse a nivel teológico y
doctrinal para profundizar en su
fe: “Los cristianos muchas veces
nos quedamos en lo sacramental
y debemos esforzarnos para estar
mejor preparados, profundizar en la
Biblia y en otros documentos de la
Iglesia”. Como ella misma asegura, “la
formación nos garantiza poder dar
razón de nuestra esperanza, poder
argumentar sin llegar a la fricción
por qué pensamos y vivimos como
cristianos”.
Su formación comenzó en 1990 en el
centro Berit y, un año después, decidió
servir a la Iglesia con el catecumenado
de adultos, dedicando 17 años a los
jóvenes de confirmación.
“Ser catequista”, afirma con
rotundidad, “es una vocación porque
exige una dedicación, un compromiso.
Por eso hay que meditarlo bien antes
de empezar. Se tiene que vivir de
otra manera”. Asimismo, advierte la
diferencia que hay entre la asignatura
de Religión y la catequesis: “Esta
última implica tener un experiencia,
una relación personal con Dios. La
catequesis involucra directamente
a los niños, jóvenes y adultos”. En
relación con la catequesis de primera
comunión, Sofía considera “muy
importante la implicación de los
padres. Es necesario trabajar con
ellos. Hay que aprovechar el periodo
de gran aprendizaje que viven los
niños en ese momento, tienen mucha
curiosidad, quieren saber y hay que
comprometerse para mantener vivo

BARBASTRO-MONZÓN:
30 de septiembre, a las 10.30
horas en la parroquia de San
José (Barbastro).
HUESCA: 5 de octubre, a las
20.00 horas, en la Catedral de
Huesca.
JACA: 1 de octubre en cada
parroquia.
Sofía nos anima a vivir el misterio pascual resucitando cada día a una vida nueva con el Señor.

ese entusiasmo e ilusión por saber y
amar”.
Sofía valora muy positivamente
los encuentros que organizan las
diócesis para los catequistas. “El año
pasado hice un curso en el centro
Pignatelli y también estuve en el
último encuentro en Peralta de la
Sal. Son oportunidades muy buenas
para compartir experiencias y conocer
a otros catequistas que pasan por
las mismas situaciones que tú. Nos
animamos y ayudamos unos a otros”.
Sofía también participó en la última
peregrinacion a Roma de catequistas
con motivo del Año de la Misericordia,
donde se sintió “animada en un
ambiente universal de catequistas
llegados de todo el mundo, cristianos
con la misma inquietud de servir y
evangelizar en las parroquias. Eso me
dio mucho impulso”.

También destaca de esos días en
Roma las palabras del papa, que les
animó a ser primer anuncio. “Los que
evangelizamos”, explica, “tenemos
que causar una buena sensación que
lleve a los demás a un encuentro
personal con Dios y que sepan que el
Dios que creó el mundo es el que nos
salvó”.
Sofía se fija en el lema del ‘Día de
la educación en la fe’: “De la misma
manera que ‘¡Es el Señor!’ expresa
el asombro vivido por los apóstoles
cuando ven a Jesús resucitado junto
al lago de Tiberíades, así nosotros
tenemos que cultivar ese asombro.
Cada día el Señor nos tiene que decir
algo. Cada día tenemos que vivir
el misterio pascual, la muerte y la
resurreción, muriendo en lo que nos
aleja del Señor y resucitando a una
vida nueva con él”.

TARAZONA: 24 de
septiembre, a las 17.00 horas,
en la Catedral de Tarazona y, el
1 de octubre, a las 18.00, en la
parroquia de San Juan el Real,
en Calatayud.
TERUEL Y ALBARRACÍN:
8 de octubre en cada
parroquia.
ZARAGOZA: 7 de octubre,
a las 19.00, en la parroquia de
Nuestra Señora de Nazaret.
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ESPECIAL ‘DÍA DE LA EDUCACIÓN EN LA FE’

Encuentro regional de catequistas de
Aragón en Ejea de los Caballeros y Tauste
Redacción
El próximo 21 de octubre se celebrará
en Ejea de los Caballeros y Tauste el
encuentro regional de Catequistas de
Aragón. “Será un encuentro festivo,
de expresión de la coordinación y
de la comunión, para alentarnos y
apoyarnos”. Así lo expresa el delegado
episcopal de Catequesis de Zaragoza,
Sergio Pérez, quien añade que
“esperamos unas 400 personas en
este día que será el pistoletazo de
salida de un nuevo curso y en el que
presentaremos todos los materiales
de la nueva campaña”.
El lema de la campaña
Exclamación, sorpresa y confesión de
fe. A orillas del lago, tras una noche
sin haber pescado nada, alguien dice
a los apóstoles: “Echad la red a la
derecha de la barca y encontraréis”.
Sólo Juan reconoce al Resucitado:
“Es el Señor”. Ese es el lema del Día
de la educacion en la fe de este año.
Se sabe quién es Jesús no desde
fuera, sino desde la luz que nace de
la relación. Quien cree en Él, le sigue,
convive con Él, sabe quién es. Para
conocer a Cristo es necesario seguirlo.

Punto de encuentro en la Estación de Autobuses
de Ejea de los Caballeros (Calle de la Estacíón11)
Traslado a pie a los salones de la casa parroquial.

Vivamos el gozo de ser sus
amigos

Café de acogida en los salones de la casa parroquial
(parte trasera de la iglesia del Salvador. Calle de la
Mediavilla).

La imagen del cartel nos va a recordar
su presencia entre nosotros. Su mano
herida es señal de su identidad:
es Jesús, el crucificado, el que me
ama hasta dar la vida. Su figura
misteriosa me lleva a descubrirle a
cada paso en el arcoíris de la vida.
Invitación permanente a la relación,
al encuentro, a la fe. Invitación a
los catequistas a seguir sus pasos, a
vivir su vida, a ser facilitadores del
encuentro con Él.

Bienvenida y saludo inicial. Iglesia del Salvador.
Oración presidida por D. Julián Ruiz Martorell, obispo
de Huesca y Jaca y responsable de la catequesis en
las diócesis aragonesas.
Visita a pie por diversos lugares de la Villa de Ejea.
(Los grupos se harán por diócesis y se comunicarán
oportuna mente). Iglesia de El Salvador y casco histórico,
iglesia de Santa María y casco histórico, iglesia de la Virgen
de la Oliva y casco histórico y Museo Acuagraria.

Salida desde la Estación de Autobuses hacia Tauste.

Parada y bajada de los catequistas en avenida de
la Constitución para ir a pie hacia la parroquia de
Santa María. Los autobuses con la comida nos esperarán en las proximidades de la Casa de la Cultura.
Celebración de la Eucaristía en la parroquia de Santa
María, presidida por D. Vicente Jiménez Zamora,
arzobispo de Zaragoza.
Pasacalles hacia la Casa de la Cultura de Tauste
(Plaza de Aragónl Calle Ramón y Caja/). Comida de
fraternidad.
Fin del encuentro.
Por la tarde se ofrecen distintas posibilidades para
visitar a aquellos que no tengan que regresar pronto:
Iglesia, museo y torre de Santa María
Museo del Rosario de Cristal
Museo de la Semana Santa
Iglesia del Monasterio de San Jorge (HH. Clarisas) Sala de
exposiciones NOBILEQUE THASTIUM

CARTA DE LOS OBISPOS

I g l e sia e n A rag ón / 1 de oc tubre 201 7

5

Carta de los obispos de las diócesis aragonesas

‘Día de la educación en la fe’
“Es el Señor” (Jn 21,7)
la que algunos discípulos, después
de la muerte y resurrección de Jesús,
se embarcaron una noche con la
intención de pescar y no cogieron
nada. Cuando amaneció, Jesús
se presentó en la orilla, pero los
discípulos no le reconocieron. Después
de seguir las indicaciones de Jesús,
no podían sacar la red por la multitud
de peces. Y el discípulo a quien Jesús
amaba dijo a Pedro: “Es el Señor” (Jn
21,7).

El primer domingo de octubre
celebramos en Aragón el “Día de la
Educación en la Fe”. Con motivo de
esta importante jornada, los Obispos
de las diócesis aragonesas dirigimos
nuestro agradecimiento, nuestro
apoyo y un mensaje de aliento a los
sacerdotes, catequistas, profesores de
Religión, padres, monitores, agentes de
pastoral y todas las personas que, de
un modo coordinado entre la familia,
la parroquia y la escuela, trabajáis en
la transmisión de la fe.
Existe un profundo vínculo entre
la experiencia de la fe y la misión
educativa. La educación en la fe
expresa la solicitud de la Iglesia por
todas y cada una de las personas
a las que Jesucristo se acerca para
responder a sus necesidades de vida,
plenitud y sentido.
La educación en la fe brota de la
misma identidad de la Iglesia, que
se siente enviada por el Señor: “Id
al mundo entero y proclamad el
Evangelio a toda la creación” (Mc
16,15). Fiel al mandato misionero, la
comunidad cristiana es consciente de
que “evangelizar constituye, en efecto,
la dicha y vocación propia de la Iglesia,
su identidad más profunda. Ella existe
para evangelizar” (Evangelii nuntiandi
14).
Más que asumir actitudes meramente
reactivas y defensivas ante la sociedad,
que parece ignorar y despreciar
valores absolutos, los educadores en la
fe estáis llamados a asumir actitudes
proactivas que reafirmen el valor y
la dignidad de las personas y que
favorezcan el encuentro con el Señor.
Con ánimo gozoso y sereno, sabéis que
vuestra tarea consiste en proponer,
alentar, animar, acompañar, discernir

e integrar. En definitiva, custodiar,
alimentar y promover la memoria de
Jesucristo.
“La alegría del Evangelio llena el
corazón y la vida entera de los que
se encuentran con Jesús. Quienes
se dejan salvar por él son liberados
del pecado, de la tristeza, del vacío
interior, del aislamiento” (Evangelii
gaudium 1).
Ante la dificultades que encontramos
cada día, corremos el riesgo de
convertirnos en “seres resentidos,
quejosos, sin vida” (EG 2). De hecho,
“los que más disfrutan de la vida
son los que dejan la seguridad de la
orilla y se apasionan en la misión de
comunicar vida a los demás” (EG 10).
Como los discípulos de Jesús, que en
tantas ocasiones, lanzaron sus redes
siguiendo las palabras del Señor.
El mundo actual necesita recibir
la Buena Nueva “no a través de
evangelizadores tristes y desalentados,

impacientes o ansiosos, sino a través
de ministros del Evangelio, cuya
vida irradia el fervor de quienes han
recibido, ante todo en sí mismos, la
alegría de Cristo” (EG 10).
Los educadores, las comunidades y
las instituciones educativas tienen
por delante un intenso trabajo que
concierne a su propia identidad y a
la misión que se ha de vivir de modo
apasionado.
Los educadores en la fe valoráis la
pedagogía de los acontecimientos y
de las personas. Contribuís a conocer
y valorar las acciones de Dios en la
historia de la salvación y el significado
de las personas: Jesucristo, la Virgen
María, los apóstoles, los personajes del
Antiguo y del Nuevo Testamento, los
santos, los testigos y todos aquellos en
los que se descubren los rasgos de la
gozosa identidad cristiana.
San Juan narra en el último capítulo
de su evangelio una bella escena en

Después de mucho esfuerzo baldío,
como consecuencia de muchas
jornadas de trabajo aparentemente
infructuoso, también vosotros estáis
llamados a reconocer la presencia viva
del Señor de la vida. Estáis llamados a
escuchar el gozoso anuncio que surge
del corazón abierto y lleno de amor:
“Es el Señor”. Y os sentís enviados a
comunicar esta Buena Noticia sin
miedo ni resistencia.
Que la Virgen María, discípula
misionera, creyente fiel, maestra de
esperanza, testigo del amor, estrella de
la nueva evangelización, interceda por
todos vosotros para que reconozcáis
al Señor en todos los momentos y
circunstancias de vuestras vidas.
Recibid nuestra gratitud y nuestro
afecto, junto con nuestra bendición.

+ D. Vicente Jiménez Zamora,
Arzobispo de Zaragoza
+ D. Julián Ruiz Martorell,
Obispo de Huesca y de Jaca
+ D. Eusebio Hernández Sola,
Obispo de Tarazona
+ D. Ángel-Javier Pérez Pueyo,
Obispo de Barbastro-Monzón
+ D. Antonio Gómez Cantero,
Obispo de Teruel y Albarracín
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¿CÓMO DECLARA LA IGLESIA SANTOS A SUS FIELES?

‘Dar la vida’, nueva causa de beatificación
Marcello Bartolucci
Con el motu propio Maiorem hac
dilectionem sobre dar la vida, el
papa Francisco ha abierto la vía
a la beatificación de esos fieles
que, empujados por la caridad,
han ofrecido heroicamente su vida
por el prójimo aceptando libre y
voluntariamente una muerte segura
y prematura con el intento de seguir
a Jesús: “Él dio su vida por nosotros.
También nosotros debemos dar la vida
por los hermanos” (1 Juan 3, 16).
Como se sabe, ya desde hace siglos
las normas de la Iglesia católica
prevén que se pueda proceder a la
beatificación de un siervo de Dios
recorriendo una de estas tres vías.
1) La vía del martirio que es la
suprema imitación de Cristo y el
testimonio más alto de la caridad.
El concepto clásico de martirio
comprende: a) la aceptación
voluntaria de la muerte violenta
por amor a Cristo, por parte de la
víctima; b) el odium del perseguidor
por la fe, o por otra virtud cristiana;
c) la mansedumbre y el perdón de
la víctima de imitar el ejemplo de
Jesús, el cual sobre la cruz invocó
la misericordia del Padre para sus
asesinos.
2) La vía de las virtudes heroicas,
ejercitadas “con extraordinaria
prontitud, facilidad y placer, por
motivos sobrenaturales” (Benedicto
XIV) y por un periodo adecuado de
tiempo, es decir, hasta hacer que se
conviertan en una forma habitual de
ser y de actuar conforme al Evangelio.
Se trata de las virtudes teologales
(fe, esperanza, caridad), cardinales
(prudencia, justicia, fortaleza,
templanza) y “anexas” (pobreza,
obediencia, castidad, humildad).
3) Hay también una tercera vía,
menos conocida y menos común,
que conduce al mismo resultado

Viñeta de Ferran Martín sobre Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín asesinado en Londres el pasado mes de junio.

que las otras dos. Es el camino de
los llamados casus excepti, llamados
así por el Código de derecho
canónico de 1917 (cf. cann. 21252135). Su reconocimiento lleva a la
confirmación de un culto antiguo,
es decir, sucesivo al pontificado de
Alejandro III († 1181) y anterior a
1534, así como estableció Urbano VIII
(1623-1644), el gran legislador de las
causas de los santos. La confirmación
del culto antiguo es llamada también
“beatificación equivalente”.
Estas tres vías están todavía hoy
abiertas y son viables, pero no parece
que sean suficientes para interpretar
todos los casos posibles de santidad
canonizable. De hecho, últimamente,
la Congregación de las Causas de
los Santos se ha planteado si no son
merecedores de beatificación esos
siervos de Dios que, inspirados por
el ejemplo de Cristo, hayan libre y
voluntariamente ofrecido e inmolado
la propia vida por los hermanos en un
acto supremo de caridad, que haya

sido directamente causa de muerte,
poniendo así en práctica la palabra del
Señor: “Nadie tiene mayor amor que
el que da la vida por sus amigos (Juan
15, 13)” (Positio peculiaris, p. 3).
Se trata de incluir una cuarta vía,
que podremos llamar del dar la vida.
Incluso teniendo algunos elementos
que la hacen parecerse tanto a la
vía del martirio como a la de las
virtudes heroicas, es una nueva vía
que pretende valorar un heroico
testimonio cristiano, hasta ahora
sin un procedimiento específico,
precisamente porque no entra del
todo en el caso del martirio ni en el de
las virtudes heroicas.
La vía del dar la vida, de hecho, se
parece parcialmente a la del martirio
porque está el heroico don de sí, hasta
la muerte incluida, pero se diferencia
porque no hay un perseguidor que
quisiera imponer la elección contra
Cristo. De forma similar, la vía del dar
la vida se parece a la de las virtudes

heroicas porque hay un acto heroico
de caridad (don de sí), inspirado por el
ejemplo de Cristo, pero se diferencia
porque no es la expresión de un
prolongado ejercicio de las virtudes y,
en particular, de una caridad heroica.
Se requiere, por tanto, un ejercicio
ordinario de vida cristiana, que haga
posible y comprensible la decisión
libre y voluntaria de donar vida en
un acto supremo de amor cristiano,
que supere el natural instinto de
conservación, imitando a Cristo, que
se ha ofrecido al Padre por el mundo,
en la cruz.
Con esta medida la doctrina sobre la
santidad cristiana canonizable y el
procedimiento tradicional de la Iglesia
para la beatificación de los siervos
de Dios no solamente no han sido
alteradas, sino enriquecidas de nuevos
horizontes y oportunidades para la
edificación del pueblo de Dios, que en
sus santos ve el rostro de Cristo, la
presencia de Dios en la historia y la
ejemplar actuación en el Evangelio.

ATRIO
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Un recorrido por los cinco
museos diocesanos de Aragón
Después de un verano activo y de puertas abiertas, arranca
un nuevo curso de proyectos y retos para los museos
diocesanos de Jaca, Huesca, Teruel, Barbastro y Zaragoza.
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MÚSICA PARA REZAR

Dios se ha hecho
pequeño y pobre
por amor a los
hombres

Rocío Álvarez
Los veranos en los museos diocesanos
de Aragón han sido muy intensos.
Varios de ellos han enfocado sus
actividades y talleres a un público
infantil o familiar. Es el caso
de Jaca y sus talleres didácticos
‘Arqueología en el museo’; del Alma
Mater Museum (Zaragoza) y su taller
‘Jugando con la Edad Media’, ‘Retrato
en familia’ o ‘Descubriendo la ribera y
nuestra historia’; o de Barbastro y su
acogida de cuentacuentos infantiles.
Los meses estivales tambien han
acogido varias novedades como las
visitas guiadas a ‘Jaca Modernista’
y ‘Jaca desconocida’, en la localidad
jacetana, o las I Jornadas de ‘Resiliarte’
en Alma Mater, en las que más de
200 personas en riesgo de exclusión
social o con discapacidad pudieron
disfrutar del museo con visitas-taller
adaptadas. El Museo de Arte Sacro de
Teruel, con motivo de los 800 años de
los amantes, organizó la exposición
temporal ‘Cofres medievales
aragoneses’. Esta exposición contó
con dos piezas originales del siglo
XIV, y fotografías de diferentes cofres
vinculados a Aragón.
El Museo Diocesano de Huesca
ha desarrollado durante el verano
visitas teatralizadas e interactivas
por su catedral bajo el título ‘Los
constructores de Catedrales’, con el
objetivo de mostrar las vicisitudes de
la última fase de obras de la misma, la
realización del retablo y las principales
dificultades que hubo para levantar
el edificio madre de la Diócesis. El
museo de Barbastro, por su parte, ha
realizado dos exposiciones temporales,
‘Año jubilar Escolapio’ en julio, y ‘El
nacimiento de un Reino y una Corona’,

Detalle de los cantorales con miniaturas flamencas que se expondrán en Huesca.

en agosto y septiembre. Dentro de
este marco de ‘Aragón, cuna y corona’,
tuvo lugar el recital poético ‘Este es mi
reino’.
Curso ilusionante
Si el verano fue espacio de nuevos
proyectos, el nuevo curso arranca
con más novedades. Unas novedades
marcadas en gran medida por las
colaboraciones con otras entidades.
Jaca, por ejemplo, ha comenzado el
curso con el traslado de una de sus
piezas más importantes, el capitel
románico del rey David y los músicos,
al Museo Arqueológico Nacional de
Madrid para participar en la exposicion
temporal ‘El poder del Pasado. 150
años de Arqueología en España’,
abierta de octubre a abril de 2018.
Teruel y Albarracín serán sede del
congreso anual de la Asociación
Europea de los Museos de Arte
Religioso ‘Europae Thesauri’ bajo el
título ‘Museos religiosos en el siglo
XXI’, que se celebrará del 9 al 12 de
noviembre. Esta asociación pretende
crear un foro de encuentro entre
los responsables de los tesoros y
museos de Arte Religioso de Europa,
estimulando programas conjuntos.

Otras actividades que se pondrán
en marcha este curso son la
incorporación de la visita ‘¿Dónde
estará?’, en el Ama Mater Museum,
enmarcada dentro del proyecto
‘Resiliarte’ y que favorece la
accesibilidad cognitiva del museo.
Huesca integrará en el recorrido de
su museo el Salón ‘Tanto monta’
del palacio episcopal de la capital,
programando visitas guiadas y
jornadas de puertas abiertas. Además,
entre octubre y enero está prevista
una exposición sobre los cantorales
con miniaturas flamencas de principios
del siglo XVI.
Y, por su parte, el museo de Barbastro
realizará ‘talleres para escolares’,
‘visitas experienciales’ para poder
apreciar las obras de arte con los cinco
sentidos, así como ‘itinerarios secretos
de la catedral’ para descubrir los
lugares que no son visibles en la visita
guiada general.
Al margen de todas estas actividades,
los museos seguiran con su labor
restauradora, como las puertas del
mueble del archivo capitular del siglo
XVI de Barbastro, o el retablo de Santa
María Magdalena del siglo XVI, de
Huesca.

Santa Teresa del Niño Jesús y de la
Santa Faz, santa Teresita de Lisieux,
es una de las santas más queridas e
inspiradoras de nuestro tiempo. Ella
no estaba enamorada de un Dios
sin nombre ni figura, sino de Jesús
de Nazaret, de su evangelio, de los
misterios de su vida mortal, de su
presencia gloriosa en los sacramentos
de la Iglesia y en el corazón de los
creyentes.
Dios ha manifestado en Jesús su
amor, su ternura, su misericordia,
su compasión. En Jesús, Dios se ha
hecho pequeño y pobre por amor
a los pequeños y a los pobres. Esta
certeza permite a Teresa reconciliarse
con su pequeñez y con su pobreza.
Ella no tiene que hacerse grande o
que “ascender” para llegar a Dios. Es
él quien se ha hecho pequeño y “ha
descendido” hasta su miseria.
Nos recuerda este pensamiento de
santa Teresita la canción “Lo que
agrada a Dios”, compuesta por Luis
Alfredo Díaz y que podemos escuchar
en una versión del músico chileno
Kiki Troia y la cantante panameña
MaryCarmen:
youtu.be/FhRwG41CEmM
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María
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El Capitel del Rey David y los Músicos Breves
viaja al Museo Arqueológico Nacional El P. Jesús Ruiz González, escolapio, ha
sido nombrado miembro del Consejo
del Presbiterio, en representación de los
religiosos, en sustitución del P. Damián
Bello, fallecido en enero pasado.

El viernes 6 de octubre, el Equipo
Ecuménico de Sabiñánigo presenta el
libro Trinidad, Comunión y Unidad””, en
el Club Parroquial Cristo Rey, a las 20
horas.

Escuela diocesana de
Formación Cristiana.
Curso 2017-2018

Lección Inaugural.
Traslado del capitel.

Desde el Museo Diocesano de Jaca
queremos informar que esta semana
se ha procedido al traslado del Capitel
del Rey David y los Músicos al Museo
Arqueológico Nacional dónde la
pieza va a participar en la Exposición
El Poder del Pasado. 150 años de
arqueología en España organizada
por el propio MAN, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y Acción
Cultural Española (AC/E).
La muestra tendrá lugar desde el 3 de
octubre de 2017 hasta el 1 de abril
de 2018 y el objetivo de la misma,
que servirá para conmemorar los 150
años de vida del MAN, es presentar
la historia y el desarrollo de la
arqueología española para entender
cómo se ha producido la construcción
del pasado material de nuestro país
a través de 150 objetos o conjuntos,
procedentes de 68 instituciones
colaboradoras, verdaderos iconos del
pasado, que plasmarán una visión
general, actualizada y crítica de la
construcción de nuestro pasado
desde la arqueología: una historia
material del pasado de España.
El capitel del rey David y los Músicos
(románico, finales del siglo XI) es una

excelente obra del llamado “Maestro
de Jaca” que, además de poseer un
innegable valor artístico, constituye
un importantísimo documento
musicológico al mostrar, con gran
detalle y minuciosidad, un amplio
repertorio de instrumentos musicales
medievales que reflejan la influencia
de culturas diversas como el mundo
grecolatino, Bizancio, Oriente Medio
o el Norte de África. Este capitel
constituye uno de los ejemplos más
antiguos y de mayor calidad artística
de la iconografía del rey David
músico que es tan habitual en el arte
románico del Camino de Santiago.
Esta obra es una de las piezas más
importantes de la excepcional
colección de Arte Medieval que
custodia el Museo Diocesano de Jaca
que goza de prestigio internacional
como uno de los museos de pintura
mural medieval más importantes
del mundo. Esta pieza por su
excepcional valor histórico- artístico
y musicológico suele ser solicitada
para muchas exposiciones. La última
vez que el Museo prestó la pieza fue
para la exposición sobre el rey Sancho
III que tuvo lugar en Pamplona en
2005.

Lección Inaugural:

Fechas Sabiñánigo: 16, 23, 30-I; 6, 13,
20-II. Profesor: Carlos Jarne

Tema: “Las Unidades Pastorales”.
Fechas: En Jaca: 2 de octubre, lunes,
a las 20 horas, en la Casa Diocesana.
En Sabiñánigo: 3 de octubre, martes, a
las 20 horas, en el Club Parroquial.

4.- Los jóvenes y la Iglesia. Fechas
Jaca: 26-II; 5, 12, 19, 26-III; 9-IV.
Fechas Sabiñánigo: 27-II; 6, 13, 20,
27-III; 10-IV. Coordinador: Fernando
Jarne

Ponente: D. Fernando Jordán Pemán

Lugares y días:

Materias-Calendario-Profesores

En Jaca: Lunes, 20 horas en la Casa
Diocesana. En Sabiñánigo: Martes, 20
horas, en el Club Parroquial Cristo Rey.

1.- Psicología Pastoral (II). Fechas
Jaca: 9, 16, 23, 30-X; 6, 13-XI. Fechas
Sabiñánigo: 10, 17, 24, 31-X; 7, 14-XI.
Profesor: Ricardo Mur Saura
2. -Moral de la persona: Ética y final
de la vida. Fechas Jaca: 20, 27-XI; 4,
11, 18-XII; 8-I. Fechas Sabiñánigo: 21,
28-XI; 5, 12, 19-XII; 9-I. Profesor:
Fernando Jordán Pemán.

Matrícula
Se establece una matrícula de 30
euros para sufragar los gastos de
desplazamiento de profesores y
organización. Da derecho a participar
en los servicios de la Escuela.
Inscripción

3.- Evangelio de San Marcos.
Fechas Jaca: 15, 22, 29- I; 5, 12, 19-II.

En Vicaría General o en tu Parroquia.
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