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¡Viva la Virgen del Pilar>!
Especial | Páginas 2-4

PRIMER DÍA

Ella todo
Eres, Reina del Cielo,
desde el santo Pilar de Zaragoza,
luz de las almas, de los pueblos guía,
de España fiel Patrona.
en ti toda esperanza, todo aliento;
en ti la vida toda...
dulce Señora mía,
¡Qué desgraciados son los que lo
ignoran!

Hablemos de amor
El evangelio es siempre
fuente de vida para
nosotros, no de turbación
Pág. 2

EN POSITIVO
Para vivir la ofrenda
Una app permite hacer
un ‘manto sonoro’ para la
Virgen del Pilar

Florencio Jardiel

Pág. 4

Imagen procesional en plata de la Virgen del Pilar, obra
de Miguel Cubells (s. XVII). Foto: Jesús Fuertes

7 de octubre

Día de la Educación en la Fe
Páginas 5-7

EDUCAR LA FE
Carta de los obispos
“Educar en la fe significa
favorecer un proceso
creciente de luz”
Pág. 5

Con ‘Gaudete et exsultate’
Formación, espiritualidad
y acompañamiento del
catequista
Pág. 6
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Viva la Virgen del Pilar>

El amor ni se vende ni se cambia
Más que de divorcio, hablemos de
amor
Algunas palabras claves de este
evangelio: ley, divorcio, mujer, fariseos,
corazón, niños, discípulos, Dios, creación.
Podría parecer que la cuestión del
divorcio es la más llamativa y que este
domingo tenemos que afrontar este
difícil tema. Pero no, hay mucho más. El
evangelio es siempre fuente de vida para
nosotros, no de turbación.
Amor fiel, para toda la vida.
Vayamos a la primera escena. Los fariseos
se acercan a Jesús para preguntarle sobre
la licitud o no del divorcio. Conviene
no olvidar que estos hombres son unos
hipócritas, porque están preguntando a
Jesús algo que saben sobradamente. La
ley de Moisés (Dt 24,1) sí permitía a los
judíos divorciarse de su mujer.

La respuesta de Jesús a los fariseos
y posteriormente a los suyos, a los
de “casa” es lo verdaderamente
importante. Aunque lo que está en
juego es hablar de la grandeza del
amor humano, Jesús es también muy
respetuoso con la ley de los judíos, no
niega el precepto de Moisés sino que lo
corrige y completa.
Y desde ahí describe el valor del
matrimonio, excluyendo así cualquier
posibilidad de divorcio. El matrimonio,
el amor honesto entre un hombre y
una mujer no puede ser nunca moneda
de cambio, banco de pruebas o un
mero contrato jurídico que puede
ser revocado en cualquier momento.
¿Por qué esto ha de ser así? Responde
a la voluntad creadora de Dios.
Desde el principio Dios creó al ser
humano hombre y mujer: para que se
complementarán, para que se amaran

EVANGELIO
Domingo XXVII del
TO, Mc 10, 2-16

con amor fiel durante toda su vida.
Todos, sin excepción, conocemos a
matrimonios cuyo amor fiel no ha
sido destrozado ni por el tiempo,
ni por las dificultades, ni por los
caprichos pasajeros. Uno, por quien
ama realmente puede entregar hasta
la propia vida. Solo el amor es capaz
de hacer posible lo que para muchos
es imposible: amar para toda la vida.
Los más pequeños
Este evangelio concluye con la
aparición en la escena de unos
niños. Los discípulos les regañan,
para ellos los niños pintan poco en
las cosas de los mayores. Jesús les
corrige, porque los niños encarnan
unos valores (sencillez, autenticidad,
alegría) que son necesarios para
toda persona que quiera acoger el
Reino de Dios.
Te damos infinitas gracias Señor
porque nos has dado la capacidad de
amar y ser amados. Nada nos realiza
tanto en esta vida como entregar y
recibir amor. Gracias por enseñarnos
que las cosas más grandes de esta
vida a veces tienen la apariencia de
lo más pequeño: un niño, un amor
entregado sencillamente cada día…
Rubén Ruiz Silleras

(...) Preguntaban a Jesús para ponerlo a
prueba: «¿Le es lícito al hombre repudiar
a su mujer?». Él les replicó: «¿Qué os
ha mandado Moisés?». Contestaron:
«Moisés permitió escribir el acta de
divorcio y repudiarla».
Jesús les dijo: «Por la dureza de vuestro
corazón dejó escrito Moisés este
precepto. Pero al principio de la creación
Dios los creó hombre y mujer. Por eso
dejará el hombre a su padre y a su
madre, se unirá a su mujer y serán los
dos una sola carne. De modo que ya no
son dos, sino una sola carne. Pues lo
que Dios ha unido, que no lo separe el
hombre».
En casa, los discípulos volvieron a
preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo:
«Si uno repudia a su mujer y se casa con
otra, comete adulterio contra la primera.
Y si ella repudia a su marido y se casa
con otro, comete adulterio».
Acercaban a Jesús niños para que
los tocara, pero los discípulos los
regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó
y les dijo: «Dejad que los niños se
acerquen a mí: no se lo impidáis, pues
de los que son como ellos es el reino de
Dios. En verdad os digo que quien no
reciba el reino de Dios como un niño, no
entrará en él».

Víspera del Pilar

Misa de Infantes

Vibrante. Sobre las 20.30 horas del
once de octubre, una singular procesión
desde el altar mayor, hasta la Santa
Capilla del Pilar, para cantar la ‘Salve’.
Estará presidida por los infanticos de
último curso, Pedro y Balbino, y el
Arzobispo. Se llama ‘Claustro Magno’.

Familiar. Día del Pilar, 4.30 horas.
Es madrugada y los niños cantan el
‘Bendita y alabada’ a la Virgen en el
día de su fiesta. La Santa Capilla está
llena, y no se oye murmullo. Algunos
han venido caminando kilómetros.
Después, chocolate...

HUELLAS
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La Sagrada Columna es el pilar de Aragón
Vicente Jiménez Zamora

en clave de alegría cristiana; y vivir
la llamada a la santidad, procurando
encarnarla en el contexto actual, con
sus riesgos, desafíos y oportunidades.
Porque a cada uno de nosotros el
Señor nos eligió “para que fuésemos
santos e irreprochables ante él por el
amor” (Ef 1, 4)” (Francisco, Gaudete et
Exsultate 1).

El alma de los pueblos es su propia
historia y la historia milenaria de
Zaragoza está indisolublemente unida
al Pilar, que es su esencia. Por ello,
Nuestra Señora del Pilar es la patrona
de Zaragoza y de Aragón. La Santísima
Virgen se apareció según la tradición
al apóstol Santiago el Mayor en los
comienzos de la predicación evangélica
en nuestra tierra.
“Tenemos por guía una columna que no
faltó delante de su pueblo jamás, ni de
día ni de noche”. Esta es la inscripción
que figura en el centro de la plaza del
Pilar y que explica a todos en el umbral
del templo la realidad del sagrado Pilar,
que se venera en la santa Capilla. Desde
su columna o pilar se ha convertido en
el signo visible de su presencia.
Esta herencia de fe mariana de tantas
generaciones —decía el papa san Juan
Pablo II en su estancia en Zaragoza,
el 6 de noviembre de 1982— ha de
convertirse no sólo en recuerdo, sino
en punto de partida hacia Dios. Las
oraciones y sacrificios ofrecidos, el latir
vital de un pueblo, que expresa ante
María sus seculares gozos, tristezas y
esperanzas, son piedras nuevas que
elevan la dimensión sagrada de una fe
mariana”.

La revitalización hay que hacerla desde
estas claves: desde el corazón del
Evangelio; desde la misión y el servicio;
desde la comunión eclesial; desde el
estilo de Jesús; desde la formación de
los laicos y de todos los agentes de
pastoral.

La Virgen del Pilar, punto de partida hacia Dios.

Evocar la historia no es nostalgia del
pasado o regodeo narcisista; es vivir el
memorial de una tradición que llega
viva hasta nosotros y nos impulsa a
mirar hacia el futuro con esperanza.
Sin atenerse a las raíces del ayer, los
pueblos, las instituciones y las gentes
no tienen profundidad. La historia viva
es lo que otorga espesor y sentido a la
existencia humana. No hay proyecto
sin historia ni utopía sin memoria.
Con más vitalidad
En esta hora del mundo, la diócesis
de Zaragoza tiene como objetivo
revitalizar las comunidades cristianas,

con el lema comunidades vivas y
activas. Este objetivo sirve para todas
las diócesis aragonesas y está en línea
con la carta Iglesia en misión al servicio
de nuestro pueblo de Aragón, de 10 de
febrero de 2016.
Revitalizar significa dar más fuerza
y vitalidad a algo. En nuestro caso,
se trata de promover una mayor
renovación personal y comunitaria en
nuestras diócesis. El Espíritu Santo,
“con la fuerza del Evangelio rejuvenece
la Iglesia, la renueva incesantemente”
(LG 4). La revitalización de nuestras
diócesis exige ponernos todos en
estado de conversión; supone vivir

En el Espíritu Santo, no cabe lugar
para el pesimismo y el miedo, porque
es siempre fuente de confianza y
esperanza. En el Espíritu, la Iglesia se
sabe salvada y capaz de contagiar una
esperanza activa y gozosa en el amor,
Buena Noticia de felicidad y salvación.
En el pórtico de las fiestas de la Virgen
del Pilar de este año 2018, ponemos
bajo su manto protector a la Iglesia
diocesana y sociedad de Zaragoza, a
nuestra tierra de Aragón, a todos sus
pueblos y a sus gentes. ¡Felices fiestas
de la Virgen!
*Arzobispo metropolitano de Zaragoza

Rosario de la Aurora

Misa estacional

Sacrificado. Terminada la esperada ‘Misa
de Infantes’, sobre las 5.45 horas, llega
al Pilar, procedente de la parroquia de
San Pablo, la del ‘Gancho’. Este singular
artefacto abre paso, sin herir, a la aurora
que viene para presentar respeto a su
‘Reina de la mañana’.

Solemne. Doce de octubre, a las 12.00
horas. Es la misa, por excelencia, que
celebra el pastor diocesano, el arzobispo
Vicente, acompañado de todo el
pueblo de Dios. Se interpreta con coro,
rondalla, orquesta y órgano la ‘Misa
Aragonesa’ del maestro Berdejo-Marín.
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PARA VIVIR LA OFRENDA

Una nueva app permite confeccionar un
‘manto sonoro’ para la Virgen del Pilar
José Antonio Calvo
A nadie se le había ocurrido. Era tan
evidente, que nadie había reparado
en la banda sonora de las ofrendas
de flores y frutos a la Virgen del Pilar.
Cada grupo, cada casa regional, cada
país participante, además de ofrecer
la materialidad de un ramo de flores
o de una cesta de frutos, ofrece a la
Señora los cantos de su tierra: la jota,
por supuesto, la primera; pero también
la muñeira, la sevillana y la sardana;
la cueca, la cumbia y el joropo. No
puede olvidarse la música de banda
ni los romances. Pues bien, de esto se
ha dado cuenta Juan Miguel Sánchez.
“No puede perderse la riqueza musical
y folclórica que acompaña el camino
hasta el Pilar”, afirma.
Además de la idea, Juanmi ha puesto
el saber tecnológico, creando una
aplicación para teléfonos móviles de
cualquier sistema operativo. A través
de esta plataforma, las personas que
lo deseen podrán hacer sus ofrendas
sonoras a la Virgen del Pilar, subiendo
archivos de vídeo que conformarán un

‘manto sonoro’ hecho con dedicatorias
a la Virgen a modo de oración. Todo
lo que se diga con sonido cabe:
canciones, jotas, recitados, oraciones,
cartas… Las grabaciones de los vídeos
pueden realizarse de un modo muy
sencillo desde los propios móviles o
compartiendo otras grabaciones ya
realizadas.
Una vez subida la ‘ofrenda’, se le
asignará un lugar en el ‘manto’, de
acuerdo con su ubicación geográfica.
Así mismo, el oferente podrá ver
y escuchar todas las ofrendas que
compongan este manto tan especial.
¿Cómo funciona la app?
Muy sencilla e intuitivamente. Primero
hay que descargarla de forma gratuita
desde Google Play, para Android, o
desde App Store, para iOs. Después
de aceptar los términos de uso de la
aplicación, se inicia sesión (o se crea
una cuenta nueva). Y ya, después de
pagar 0,99 euros de forma simbólica,
puede subirse el vídeo. Y así de
fácil, ya estará realizada la ofrenda.

“

No puede
perderse la
riqueza musical
y folclórica que
acompaña el
camino hasta el
Pilar

Importante: la aplicación no tiene
ánimo de lucro, los pagos irán a
mantener la actividad y a donaciones a
la Virgen.
Una app de estas características tiene
muchas virtualidades. Por supuesto,
la principal es ser cauce para las
expresiones de amor a la Virgen del
Pilar, pero también aspira a convertirse
en una gran biblioteca de recursos
populares procedentes de todas las
partes del mundo. Seguro que los
sociólogos van a aprender mucho.

Más información
en la página web
www.mantosonoro.com

Ofrendas a la Virgen

Rosario de Cristal

Extensa e intensa. La primera es la
de flores y se extiende desde las 7.30
horas, durante todo el día doce de
octubre. La segunda es la de frutos y se
celebra el día trece, a las 12.00 horas.
También se ofrecerá música para tejer
un manto sonoro a la Virgen del Pilar.

El día de después. A las 18.30 horas
del trece de octubre, desde la plaza de
San Pedro Nolasco, la oración que más
gusta a la Virgen: como una Vía Láctea
que ha bajado del cielo a la tierra y una
sinfonía de luz y de color, de arte y de
magnificencia incomparable.

CARTA DE LOS OBISPOS
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DÍA DE LA EDUCACIÓN EN LA FE

Carta de los Obispos de las diócesis aragonesas
con motivo del ‘Día de la Educación en la Fe’

“Alegraos siempre en el Señor; os lo repito, alegraos” (Flp 4,4)
Queridos catequistas, profesores,

nos desafíe, que nos interpele a un
cambio real de vida. De otro modo, la
santidad será solo palabras” (Gaudete
et exsultate, 66).

animadores y acompañantes de
personas, grupos y comunidades en el
camino espiritual de la fe:
El primer domingo de octubre
celebramos en la Iglesia en Aragón
el “Día de la Educación en la Fe”, tan
fundamental en la vida de las personas
y que influye de modo tan decisivo en
el progreso de la sociedad.

1) Como educadores en la fe participáis
con entusiasmo en el anuncio del
Evangelio a todas las personas y en
todas las circunstancias. El Concilio
Vaticano II destacaba que la educación
cristiana, además de perseguir la
madurez de las personas, se
orienta a la iniciación gradual de los
bautizados en el conocimiento del
misterio de la salvación, para
que sean cada vez más conscientes
del don recibido de la fe; aprendan a
adorar a Dios Padre en espíritu y en
verdad, sobre todo en la celebración
litúrgica; se dispongan a vivir según
el hombre nuevo en justicia y santidad
de verdad; lleguen al hombre perfecto
a la medida de la plenitud en Cristo,
y colaboren en el crecimiento de la
Iglesia (cf. Gravissimun educationis, 2).
2) Estamos llamados a salir de
nosotros mismos para encontrar
en Jesucristo la plenitud de la alegría
y del amor. Nos ayuda la luz de la fe
para apreciar el sentido de nuestra
vida, para reconocer el amor de
Dios que nos rodea, para descubrir en
cualquier ser humano el rostro de un
hermano y para custodiar la creación.
Recibimos la fe como un regalo, una
gracia, un don. Y nos convertimos
en testigos con un compromiso,
una tarea, una responsabilidad.

En vuestro itinerario como educadores
en la fe tenéis la referencia de
los santos y el destello del
Evangelio: “La fuerza del testimonio
de los santos está en vivir las
bienaventuranzas y el protocolo
del juicio final. Son pocas palabras,
sencillas, pero prácticas y válidas
para todos, porque el cristianismo es
principalmente para ser practicado, y
si es también objeto de reflexión, eso
solo es válido cuando nos ayuda a
vivir el Evangelio en la vida cotidiana”
(Gaudete et exsultate, 109).

El papa Francisco escribió en su
primera encíclica: “Es urgente
recuperar el carácter luminoso
propio de la fe” (Lumen fidei,
4). Y explicaba con nitidez: “Creer
significa confiarse a un amor
misericordioso, que siempre acoge
y perdona, que sostiene y orienta
la existencia, que se manifiesta
poderoso en su capacidad de
enderezar lo torcido de nuestra
historia” (Lumen fidei, 13).
Educar en la fe significa favorecer
un proceso creciente de luz.
Lo explica el Santo Padre: “No hay
ninguna experiencia humana, ningún
itinerario del hombre hacia Dios, que
no pueda ser integrado, iluminado y
purificado por esta luz. Cuanto más
se sumerge el cristiano en la aureola
de la luz de Cristo, tanto más es
capaz de entender y acompañar el
camino de los hombres hacia Dios”
(Lumen fidei, 35).

En definitiva, se trata de contemplar
la realidad desde la perspectiva
del Señor: “La fe no solo mira a Jesús,
sino que mira desde el punto de vista de
Jesús, con sus ojos: es una participación
en su modo de ver” (Lumen fidei, 18).
3) Sabéis por propia experiencia que
el encuentro con Jesucristo supone
un acontecimiento en nuestras
vidas. Con Jesucristo descubrimos
un nuevo horizonte, un nuevo
sentido y una definitiva
orientación para nuestro caminar.
Él nos sale al encuentro en nuestro
sendero y su presencia nos acompaña
constantemente.
Por ello, es posible alegrarse siempre
en el Señor y responder a su llamada a
la santidad. El papa Francisco lo afirma
con decisión: “Volvamos a escuchar a
Jesús, con todo el amor y el respeto
que merece el Maestro. Permitámosle
que nos golpee con sus palabras, que

Os agradecemos vuestra generosidad,
vuestro testimonio, vuestra entrega,
vuestra dedicación y vuestro
compromiso en la vida y en la misión
de la Iglesia.
Que la Bienaventurada Virgen del
Pilar, causa de nuestra alegría, ideal de
santidad, interceda por todos vosotros
para que participéis siempre de la
alegría del Señor y viváis la plenitud del
amor.
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 de Albarracín
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Para ti, catequista
Comisión Regional de
Catequesis de Aragón
El papa Francisco con la Exhortación
Apostólica ‘Gaudete et exsultate’nos
invita a tomar con convicción y
alegría el camino de la santidad
como una tarea urgente y necesaria.
Por esta razón la Comisión de
Catequesis de Aragón hemos
pensado que sería muy interesante
abordar este texto como formación
permanente de nuestros catequistas
para el curso 2018-2019.
Creemos que la catequesis pasa por
el catequista y que en este momento
de la evangelización hemos de insistir
en la formación, espiritualidad y
acompañamiento del catequista con
renovado entusiasmo.
De este modo, el documento del
papa Francisco que os proponemos
para leer, reflexionar y compartir
nos anima a revitalizar nuestra
experiencia de fe a través del
camino de las bienaventuranzas,
haciendo de nuestra vida cristiana
un ir contracorriente que cuestione y
fascine.
Igualmente la Exhortación nos
delinea unos peligros que corremos
a la hora de vivir el camino espiritual
y de los cuales nadie está libre. El
Papa también nos marca una serie
de características de la santidad del

Encuentro Regional de Catequistas del año pasado.

hombre contemporáneo que nos
indica que todos estamos llamados a
la santidad en la vida ordinaria.
Un elemento importante que señala
el Papa y que a nosotros catequistas
nos toca de lleno es la vivencia de
la comunidad. Un cristiano vive la
santidad en comunidad, busca cómo
santificarse en contacto con otros,
ejerciendo su vocación bautismal.
El catequista, en el ejercicio de su

ministerio en la comunidad, está
tomándose en serio su camino
personal de santidad pues está
respondiendo a la vocación que Dios
le ha regalado.

y compartamos nuestra fe en grupo.
Es interesante utilizar en el grupo
de catequistas el apartado que se
dedica a hablar de la relación de la
catequesis y la santidad.

Para profundizar en este documento
os proponemos el texto que PPC
ha preparado con el mismo mimo
al que nos tiene acostumbrados,
facilitándonos textos, preguntas,
canciones, etc., para que asimilemos

Estamos seguros que este material
será de utilidad para los catequistas
de Aragón y que nos ayudará a vivir
la alegría de la vocación.
Que lo disfrutéis.

Oración del catequista: “Dame, Señor, el don de la alegría”
que canta sin reservas,
la belleza del mundo,
la grandeza del hombre,
la bondad de su Dios.

Dame, Señor, el don de la
alegría,

Dame, Señor, el don de la alegría,
que me haga siempre joven,
aunque los años pasen;
la alegría que llena de luz el corazón.

Dame, Señor, el don de la alegría,
que colma de sonrisas,
de abrazos y de besos,
el encuentro de amigos, la vida y el
amor.
Dame, Señor, el don de la alegría,
que me una contigo,
el Dios siempre presente,

en quien todo converge y en quien
todo se inspira.
Dame, Señor, el don de la alegría,
que alienta el corazón
y nos muestra un futuro
lleno de bendiciones, a pesar del dolor.
Amén

FUNDAMENTOS
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Santos de ayer y de hoy
Comisión Regional de
Catequesis de Aragón

Este es el calendario para las
diferentes jornadas que se celebrarán
a lo largo del curso 2018-2019:

Además del libro sobre ‘Gaudete et
exsultate’, la Comisión hemos preparado
un cartel que, como todos los cursos, ha
sido pensado para que nos acompañe
en nuestras comunidades durante el
año. Se trata de un puzle en donde
se van alternando rostros de santos y
rostros de gente anónima.

DÍA DE LA EDUCACIÓN
EN LA FE y DÍA DEL
CATEQUISTA EN LA
COMUNIDAD
Domingo 7 de octubre 2018
Lema: “Alegraos siempre en el Señor,
os lo repito, alegraos” (Flp 4,4)

La idea del puzle nos recuerda que
en la Iglesia estamos llamados a
vivir nuestra vocación poniendo al
servicio de todos nuestros dones y que
somos complementarios. La Iglesia
es la suma de todos sus miembros
que armónicamente construyen la
comunidad y el Reino.

ENCUENTRO REGIONAL DE
CATEQUISTAS DE ARAGÓN

Los rostros de santos canonizados nos
recuerdan que, en nuestras diócesis
aragonesas, tenemos numerosos
ejemplos de santos que a lo largo
de los siglos han vivido su fe y que
son motivo de imitación. Los santos
aragoneses han configurado la historia
y la fe de nuestra tierra y a ellos nos
encomendamos.
De la misma manera y siguiendo la idea
del papa Francisco de los “santos de la
puerta de al lado” (GEx 6), en los rostros
anónimos estamos todos nosotros
representados, porque la llamada a la
santidad es para todos.

El cartel se completa con el lema
escogido para este año: “Alegraos
siempre en el Señor; os lo repito,
alegraos” tomado de Filipenses 4,4.
La propuesta de ser santos nos llena
de alegría. Un cristiano, un catequista

está llamado a vivir el gozo de la fe
en comunidad. Ser catequista pasa
por el testimonio personal de alegría y
esperanza en todo momento. Aunque
las dificultades existen y son reales no
nos desanimamos porque la alegría de
la salvación nadie nos la puede quitar.

Fechas del envío de catequistas en las diócesis aragonesas
BARBASTRO-MONZÓN:
Envío de catequistas y profesores de
religión: 29 de septiembre, 10:30 h.
(Parroquia de San José - Barbastro)
HUESCA: Envío de catequistas,
profesores de religión y agentes
de pastoral: 4 de octubre, 20:00 h.
(Catedral de Huesca)

Apunta
en la agenda

JACA: Envío de catequistas: 7 de
octubre (en cada parroquia)
TARAZONA: Envío de catequistas
y profesores de religión: 19 de
octubre, 20:00 h. (Catedral de
Tarazona) y 19 de octubre, 20:00
h. (Colegiata del Santo Sepulcro –
Calatayud)

TERUEL Y ALBARRACÍN:
Envío de catequistas: 7 de octubre
(en cada parroquia)
ZARAGOZA: Envío de
catequistas: 7 de octubre, 18:00 h.
(Parroquia San José Artesano) / Día
del catequista en la comunidad: 7
de octubre (en cada parroquia)

Sábado 20 de octubre en Jaca
Programa:
10.30 h. PUNTO DE ENCUENTRO.
Colegio Escuelas Pías. Albergue.
Avda. Perimetral. Parking: Entrada
por avda. Perimetral, c/ Olimpia, c/
Río Gas
Café de acogida hasta las 11.00 h.
11.15 h. ORACIÓN,
INFORMACIONES… Parroquia de
Santiago de Jaca
c/ Ferrenal, 10
11.45 h. VISITAS CULTURALES
+ Museo Diocesano y S.I. Catedral
+ Ciudadela
+ Iglesias y edificios civiles
13.15 h. EUCARISTÍA EN LA S.I.
CATEDRAL
14.30 h. COMIDA EN EL COLEGIO
ESCUELAS PÍAS (cada uno trae su
comida y algo para compartir)
16.15 h. FIN DEL ENCUENTRO
16.30 h. POSIBILIDAD DE
COMPLETAR VISITAS
SAN ENRIQUE DE OSSÓ.
Patrón de los Catequistas.
27 de enero 2019
ESCUELA DE VERANO DE
CATEQUISTAS
1-3 de julio 2019 (lunes a miércoles)
Lugar: Peralta de la Sal
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MUSEO DIOCESANO: PIEZA DE OCTUBRE

Cúpula de la Catedral de Jaca

La diócesis de Jaca en la Ofrenda de
Flores

Románico, finales del siglo XI

Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar

Cúpula del crucero. Catedral de Jaca

Ya estamos en octubre, y llega la
explicación de una nueva obra de la
catedral, en concreto, de su corazón,
la cúpula. La oscuridad y la atmósfera
de recogimiento que inundan el
edificio hacen que a veces esta
estructura pueda pasar desapercibida,
pero basta prender las luces o fijar
bien la vista en ella para poder
admirarla en todo su esplendor.
Se alza sobre el crucero, funcionando
como nexo de unión entre el cuerpo
de naves y el altar. Está realizada en
piedra y cuatro trompas sirven como
apoyo para levantar la obra.
Se ha relacionado el parecido de
esta cúpula con la de San Martín de
Frómista en la provincia de Palencia;
en ambas, el paso del cuadrado del
crucero al circular de la cúpula se
realiza mediante trompas que forman
una figura octogonal intermedia.
La cúpula ha desatado muchas
confusiones y distintas teorías. Para
empezar, aparentemente no vemos

ningún vano de iluminación en ella,
pero si nos fijamos bien, justo en el
centro de la cúpula, en la parte donde
los nervios se cruzan, el colorido de
los sillares cambia a un tono algo
más rojizo y a un material distinto, la
madera. Esta pieza antes no existía
y por lo tanto, se abriría un vano
que dejaría pasar perfectamente
la luz, creando así una semejanza
con el Panteón de Agripa en Roma,
ciudad a la que el rey Sancho Ramírez
viajó. Seguramente con este viaje
quedaría impresionado con las
grandes basílicas y monumentos
de la antigüedad clásica, de los que
seguramente recibiría influencia para
así plasmarla en la catedral de su
propia ciudad.
Asimismo, los nervios que forman
la cúpula son cuatro, la dividen en
ocho partes y no tienen ninguna
función de aguante de la cúpula,
siendo puramente decorativos y
probablemente representando un
segundo crismón a tamaño más
grande.

¿Sabías que...?
Mucho se ha hablado también de la posible influencia árabe de la obra, de
tradición cordobesa. Quizás los arquitectos medievales aprendieran las técnicas
constructivas de los musulmanes que a finales del siglo XI, cuando se estaba
construyendo la catedral, ocupaban Huesca. Otra visión es que esta influencia
no existe y se trata de una audaz e imaginativa solución constructiva que se
anticipa en siglo y medio al arte ojival.

Este año 2018 se han inscrito un total
de 775 grupos para la Ofrenda de
Flores a la Virgen del Pilar, 71 más que
el año pasado.
En cuanto a los grupos de la diócesis
de Jaca no hay novedad, ni en lo
referente a su procedencia ni a su
número. Son 22, en su mayoría de
las parroquias de Cinco Villas o de
grupos que mayoritariamente viven
en la capital aragonesa. Esta es la lista
en la que indicamos el grupo, la hora
de salida y el punto de acceso a la
comitiva procesional.
•

•

Amigos del Camino de Santiago, a
las 18´03 horas, por la Plaza Santa
Engracia.

•

Espelungas, a las 13´21 horas, por
la Calle Canfranc.

•

Farasdués, a las 8´15 horas, por la
Calle Albareda.

•

Luesia, a las 15´45 horas, por la
Calle Canfranc.

•

Luna, a las 7´48 horas, por la Calle
Casa Jiménez.

•

Matías de Llera. Lacorvilla, a las
16´22 horas, por la Calle Canfranc

•

Murillo de Gállego, a las 12´51
horas, por la Plaza Aragón.

•

Orés, a las 16´29 horas, por la
Calle Canfranc.

•

Palotiau de Embún, a las 8´06
horas, por el Puente de Piedra.

•

Pueblo de Longás, a las 16´14
horas, por la Calle Canfranc.

•

Santa Eulalia de Gállego, a las
18´22 horas, por la Plaza Aragón.

•

Senegüé y Sorripas, a las 11´27
horas, por la Calle Canfranc.

•

Sos del rey católico, a las 14´27
horas, por la Calle Canfranc.

•

Triste. Vecinos y Amigos, a las
20´37 horas, por la Plaza Santa
Engracia.

Asín, a las 8´41 horas, por la Calle
Casa Jiménez

•

Barbenuta, a las 12´55 horas, por
la Calle Canfranc

•

Castiliscar, a las 20´33 horas, por
la Plaza Santa Engracia.

•

Uncastillo, a las 7´30 horas, por el
Puente de Piedra.

•

El Frago, a las 12´02 horas, por la
Plaza Aragón.

•

Valpalmas, a las 16´34 horas, por
la Calle Canfranc.

•

Embún, a las 13´13 horas, por la
Calle Canfranc

•

Yésero, a las 12´58 horas, por la
Calle Canfranc.
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