Publicación semanal de las diócesis de Aragón · www.iglesiaenaragon.com · www.diocesisdejaca.org

Doming0, 10 de octubre de 2021. N.º 48

Iglesia en Jaca
Patrona de la Hispanidad

“Que la tierra aragonesa te dignaste visitar”
La Virgen del Pilar es madre de Zaragoza, Aragón y la
Hispanidad. Sin embargo, al hablar de esta última, muchas veces centramos la mirada en América y olvidamos
otros pueblos hermanos. Hoy queremos levantar la vista
y descubrir las huellas de la devoción pilarista en Filipinas, cuya evangelización comenzó hace cinco siglos.
José Antonio Calvo
Nuestro rastreo comienza con
una búsqueda en YouTube, utilizando como palabras clave
“himno”, “pilar” y “zamboanga”. Cualquiera que lo haga encontrará un testimonio audiovisual impresionante de cómo
se vive hoy día la fiesta de la
Virgen en Zamboanga, una
ciudad hermana en Filipinas.
“QUE LA TIERRA ZAMBOANGUEÑA…
… te dignaste visitar”. Sí, así
cantan en Zamboanga el himno a la Virgen del Pilar, publicado en 1908, con letra de
Florencio Jardiel y música de
Juan Bautista Lambert, sustituyendo “la tierra aragonesa”
por “la tierra zamboangueña”.
¿Cuál es la razón?
Zamboanga es una ciudad
filipina que en la actualidad
cuenta con más de ochocientos mil habitantes. Fue fundada en 1635 como fortaleza
militar española contra los
piratas y, en su muralla oriental, se colocó una imagen de la
Virgen del Pilar que pronto fue
objeto de veneración popular,
por diversos milagros que se le
atribuyeron, alcanzando gran
fama entre los devotos de la
ciudad y de los alrededores.
Hoy día sigue siendo un verdadero santuario al aire libre con
un altar para orar y celebrar la
liturgia.
Entre los milagros que
justifican esta devoción tan
arraigada, está el del 21 de
septiembre de 1897. Poco después de la una de la tarde, un
fuerte terremoto golpeó la región occidental de Mindanao.

La Virgen del Pilar apareció
en el aire sobre el Estrecho
de Basilán. Muchos vieron el
prodigio. Ella levantó su mano
derecha para detener las olas,
salvando a la ciudad de Zamboanga de un tsunami. Aunque es cierto que los edificios
de mampostería quedaron en
ruinas -¡8,7 en la escala Richter!-, los habitantes conservaron la vida al no desaparecer
bajo el mar.
En Zamboanga, se siguen
celebrando procesiones de Semana Santa, se celebra el mes
de mayo y la novena del Pilar,
así como se habla el chabacano, una lengua que mezcla
el vocabulario español con la
sintaxis de las lenguas locales.
TAMBIÉN EN IMUS
En la diócesis de Imus, también en Filipinas, en la provincia de Cavite, también han
adaptado la letra del popular
himno pilarista: “que la tierra
caviteña”, cantan allí. No es
de extrañar, porque la diócesis y su catedral están bajo el
patrocinio de Nuestra Señora
del Pilar.
La imagen de la Virgen del
Pilar de Imus fue coronada
canónicamente en 2012 por
el cardenal Luis Antonio G.
Tagle, entonces arzobispo de
Manila, y que fue ordenado
sacerdote católico para la diócesis de Imus en 1982. Todavía
se recuerda la visita del actual
prefecto de la Congregación
para la Evangelización a Zaragoza, acompañado de su
madre y sus hermanos, para
visitar a la Virgen del Pilar.
En muchos otros lugares de
Filipinas siguen custodiando

La Reina de la Hispanidad da nombre al Fuerte del Pilar de Zamboanga.

celosamente la devoción a la
Santísima Virgen del Pilar.
Sirvan como ejemplo: Baguio,
Baleno, Bulalacao, Cayagán
(Isabela), Delemiro (Poblado
de), Imis, Isabela, Jamaba, Libonga, Lipa, Mabulao (Mindoro), Mampona (Negras),

Manila, Mila, Mina, Pilar (Sorsogón), Pamplona, Prhan, San
Fernando, Santa Teresa, Sibonga (Cebú), Sierrabullones
(Bool), Sumigao (Mindanao),
Tabularán, Tuguerao (Canayán), Villaviciosa, Vitali y, por
supuesto, Zamboanga.

Nana Pilar
Según consta en los archivos
de los Agustinos Recoletos,
la devoción a la patrona de la
Hispanidad llegó al archipiélago en 1623, de la mano de
fray Martín Lumbreras -que
luego se convertiría en uno
de los mártires de Nagasaki-,
que se la trajo, literalmente,
desde su Zaragoza natal: el
padre Lumbreras llegó a Filipinas con una imagen de la

Virgen del Pilar, que donó a
la iglesia de San Nicolás de
Tolentino en Intramuros
(Manila), en donde esta se
instaló en un altar al efecto.
La veneración de la Virgen
del Pilar comienza en las
Filipinas desde los primeros
momentos de la evangelización y la conquista, recibiendo nombres como Nana Pilar
(“madre pilar”) o Apo Pillar.
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La Palabra

Jornada Mundial por el Trabajo Decente

Evangelio

(...) Jesús, mirando alrededor, dijo a
sus discípulos: «¡Qué difícil les será
entrar en el reino de Dios a los que
tienen riquezas!». Los discípulos
quedaron sorprendidos de estas
palabras. Pero Jesús añadió: «Hijos,
Domingo XXVIII del Tiempo Ordinario
¡qué difícil es entrar en el reino de
Mc 10, 17-30
Dios! Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un
rico entrar en el reino de Dios». Ellos se espantaron y comentaban:
«Entonces, ¿quién puede salvarse?». Jesús se les quedó mirando y les
dijo: «Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede
todo». Pedro se puso a decirle: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado
todo y te hemos seguido». Jesús dijo: «En verdad os digo que quien
deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras,
por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, cien veces
más -casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con
persecuciones- y en la edad futura, vida eterna.

Iglesia por el Trabajo Decente pide
acabar con la precariedad laboral

Dios lo
puede todo

El comentario por Juan Pablo Ferrer

Quien lo pierde todo por
Jesús lo consigue todo con él

U

na persona con grandes
cualidades se encuentra
con Jesús. No sabemos
su nombre. Podría ser
cualquiera de nosotros. Y como
nosotros, tiene deseos de una
vida más plena. Ante Jesús expresa su sed de plenitud. Desde
el principio de la conversación
Jesús lo enfrenta con la relación
que tiene con Dios, el único bueno, haciéndole preguntas sobre
su comportamiento con el prójimo. Ante las respuestas tan positivas que escucha, Jesús le mira
con cariño y aprobación.
Por su parte, Jesús le propone
avanzar en el camino hacia la vida
eterna, que es su propia herencia
de Hijo de Dios. Le urge a deshacerse de sus riquezas, que embotan el corazón y bloquean la búsqueda de la auténtica alegría. Pero
esa persona tiene miedo a perder
su bienestar y la seguridad que
falsamente le da su dinero. Aque-

lla primera mirada de valoración
de Jesús se tornó en decepción, al
ver cómo esa persona deshacía
los pasos dados y volvía a su triste
vida cómoda sin afán.
Esa persona, que se reveló tan
virtuosa, hizo de la riqueza un
ídolo, al que sacrificaba su vida
y la de los demás. Lo tiene todo
y vive como si no tuviera nada,
pues esas riquezas, de las que
no se quiere privar, no son capaces de llenar el corazón de nadie.
Solo Dios puede saciar su sed de
dicha y amor. Ha caído en la tentación de ponerse en el centro de
su mundo personal, cuando solo
Dios lo puede ocupar.
Por eso, seguir a Jesús exige
o todo o nada, no caben medias
tintas, es decir, implica dejar que
Dios nos salve. Con él podemos
soñar lo imposible, pues él lo
realizará. He aquí, pues, la paradoja: quien acepta perderlo todo
por Jesús, lo tiene todo con él.

Palabra de Dios para la semana
■ 10 DOMINGO XXVIII del Tiempo Ordinario (IV semana del salterio). Sab 7, 7-11. - Sal 89. - Heb 4, 12-13. - Mc 10, 17-30. 11 LUNES. Feria. - Rom 1,
1-7. - Sal 97. - Lc 11, 29-32. 12 MARTES. Bienaventurada Virgen María del
Pilar. Solemnidad. - 1 Crón 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2. - Sal 26. - Hch 1, 12-14. Lc 11, 27-28. 13 MIÉRCOLES. Feria. - Rom 2, 1-11. - Sal 61. - Lc 11, 42-46. 14
JUEVES. Feria. - Rom 3, 21-30. - Sal 129. - Lc 11, 47-54. 15 VIERNES. Santa
Teresa de Jesús. Fiesta. - Eclo 15, 1-6. - Sal 88. - Mt 11, 25-30. 16 SÁBADO.

Memoria de Santa María. [En Albarracín, Dedicación de la Santa Iglesia
Catedral. F]. - Rom 4, 13. 16-18. - Sal 104. - Lc 12, 8-12.

Manifiesto

El manifiesto íntegro puede leerse a través de este código QR.

■ La iniciativa Iglesia por
el Trabajo Decente (ITD)
—que en España impulsan Cáritas, Conferencia
Española de Religiosos
CONFER, Hermandad
Obrera de Acción Católica HOAC, Justicia y Paz,
Juventud Estudiante
Católica JEC y Juventud
Obrera Cristiana JOC)—
celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que se conmemora el 7
de octubre.
Con ese motivo, ITD
lanza un Manifiesto bajo
el lema «Ahora más que
nunca trabajo decente»
para reivindicar el trabajo “como derecho y
medio para desarrollarnos, crecer y realizarnos
como personas”, una reclamación especialmente
necesaria en el escenario
marcado por la pande-

mia, que ha añadido precariedad en el mundo del
trabajo. Por ello, “la nueva normalidad no puede
ser la precariedad que
venimos sufriendo desde
antes de la pandemia”,
que obedece a “un modelo económico basado en
el beneficio, que no duda
en explotar y descartar a
la persona”.
COVID-19

Las organizaciones de
ITD ponen el foco el aumento de la precariedad
que la Covid-19 está suponiendo para “el personal
de limpieza y sanitario”,
junto a los problemas
detectados en “las condiciones laborales y falta de
medidas de prevención
en riesgos para la salud
de las trabajadoras de
hogar".

Francisco llama a los cristianos a dar
un testimonio de vida que atraiga
■ En el Vídeo del Papa de
octubre, mes en que empieza el camino sinodal
y se celebra la Jornada
Mundial de las Misiones,
el Santo Padre profundiza
en la naturaleza evangelizadora de la Iglesia y nos
llama a todos a ser, justamente, discípulos misioneros.
Esta misión a la que
todos los bautizados estamos llamados se centra, sobre todo, en “estar
disponibles a su llamada
y vivir unidos al Señor en
las cosas más cotidianas, el
trabajo, los encuentros, las

ocupaciones de cada día,
las casualidades de cada
día, dejándonos guiar por
el Espíritu Santo”.
Francisco invita a dejarse “mover” por Cristo y dar
así testimonio de una vida
que contagie a los demás,
que atraiga sin obligar ni
exigir. Señala que cada
testimonio de vida provoca admiración, y la admiración hace que otros se
pregunten: “¿cómo es posible que esto sea así?” o
“¿de dónde le viene a esta
persona el amor con que
trata a todos, la amabilidad, el buen humor?”.
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Carta del obispo

Carta a los jóvenes
de Confirmación

Cristina Inogés-Sanz, teóloga aragonesa

"Impone mucho ser la telonera
del papa Francisco"

D. Julián Ruiz Martorell Obispo de Jaca

Q

ueridos jóvenes:

Después de algunas dudas; tras algunos
titubeos cuando habéis visto las responsabilidades del nuevo curso escolar; por propia
iniciativa o siguiendo los consejos que os han dado
en casa, o animados por la experiencia de vuestros
amigos, os habéis inscrito en la catequesis de Confirmación.
¡Enhorabuena! Os felicito porque merece la pena
conocer más y mejor a Jesucristo. Es muy importante
vivir una experiencia más intensa de vuestra condición
de cristianos. Es decisivo que experimentéis lo que
significa formar parte de la Iglesia.
A partir de ahora, tendréis oportunidad de conoceros
mejor por dentro. Podréis convivir, rezar y reflexionar
con jóvenes de vuestra edad que experimentan vuestras mismas alegrías, vuestros mismos éxitos, parecidas incertidumbres y semejantes deseos de crecer y
tomar decisiones responsables.
Conforme vais creciendo, las relaciones con vuestra
familia se complican. Necesitáis disponer de espacios,
de tiempos, de amistades, de iniciativas, para ir creando el relato de vuestra propia vida. No os gustan mucho
las normas. Sois intuitivos, audaces, creativos. Deseáis
ser originales y no meras fotocopias. Os gusta soñar,
aunque os asusta la posibilidad de que vuestros sueños
se conviertan en pesadillas.
El Espíritu Santo viene en vuestra ayuda. El Espíritu
Santo os recuerda las palabras y las obras de Jesús.
El Espíritu imprime en vuestros jóvenes corazones
experiencias y vivencias que orientan vuestros pasos,
de modo que vuestro camino aparece más claro, más
firme y sereno. Jesucristo vive y os regala lo mejor: su
Espíritu.
El Espíritu Santo es como un manantial continuo que
da vida a la Iglesia, la renueva, la rejuvenece, la hace
santa. La Iglesia no es una institución lejana, distante,
formada por un grupo selecto de personas. La Iglesia
es una gran familia unida por el vínculo de la caridad.
El protagonista y el agente de la unidad de la Iglesia es
el Espíritu Santo.
Mirad a vuestro lado. Siempre encontraréis personas
necesitadas, amargas experiencias de enfermedad,
soledad, dolor, vulnerabilidad, depresión, aburrimiento, angustia y desorientación. El mundo no es perfecto
y hay muchas personas que viven en las periferias de
la sociedad. Sabéis lo que significa exclusión, descarte,
marginación, violencia, rechazo. El mundo os necesita.
No tiene sentido desconocer la realidad y Jesucristo
os llama a comprometeros para cambiar desde dentro
todo lo que no os gusta.
En esta tarea no estaréis nunca solos. El Espíritu
Santo os anima a dejaros transformar y a transformar
vuestro entorno vital. El Espíritu Santo derramará sus
dones sobre vosotros. Ahora tendréis que dejaros amar
por Él, para que siempre os sintáis habitados.

Cristina Inogés, preparada para la meditación bíblica del 9 de octubre.

El Vaticano ha confiado
el arranque del Sínodo de
la Sinodalidad a la teóloga aragonesa Cristina
Inogés-Sanz, autora de
varios libros, profesora y
trabajadora del Arzobispado de Zaragoza
Rafael J. Pérez Pallarés
Los días 9 y 10 de octubre se
abre en Roma el Sínodo de la
Sinodalidad, y el 17 de octubre
siguiente en cada Iglesia particular. Hablamos con Cristina
Inogés-Sanz, la teóloga aragonesa que ofrecerá una meditación bíblica que precederá a la
inauguración del Sínodo por
parte de Francisco.
¿Cómo afrontas este reto?
Tras el susto inicial, porque
impone, fue asumir otro servicio a la Iglesia y en la Iglesia,
en el que no había pensado
nunca. Ni lo veo como “otra"
conquista de las mujeres, porque no es así, ni como concesión por parte del Vaticano,
ni como lavado de imagen. Lo
veo como un servicio que la
Iglesia me pide en la lógica del
camino sinodal que estamos
iniciando. Lo que no quita que
impone mucho ser la “telonera" de Francisco.
¿Cuál es tu papel en el desarrollo del Sínodo?
Soy miembro de la Comisión
Metodológica que se ha encar-

gado de la realización del Vademecum y, a partir de ahora, velamos por las buenas formas y
prácticas sinodales a lo largo de
estos dos años que nos separan
de octubre de 2023. Además, estamos a disposición de las Conferencias Episcopales que pidan
nuestra participación y, por supuesto, estamos como apoyo de
las otras comisiones que son la
de teología, espiritualidad y comunicación. ¡Vamos a tener dos
años moviditos!
¿Cómo percibes la preparación de la fase diocesana sinodal en las diócesis españolas?
Pues hay de todo, como siempre y en todas partes. Las hay
que van más adelantadas, otras
más retrasadas, en otras se ve
despiste, en otras, y lo digo con
mucha pena, hay mucha indiferencia. Pero todo esto ya lo
sabíamos y lo que hay que esperar es que, cuando se vea que
se han buscado toda clase de
soluciones a posibles problemas que pudieran presentarse,
se animen todas.
Una clave para vivir el sínodo...
Esperanza, valentía y disponibilidad para el cambio. No podemos olvidar que, en algunas
ocasiones, el cambio es la forma más evidente y necesaria de
fidelidad. Que nadie crea que se
trata de hacer otra Iglesia. No,
no es eso. De lo que se trata es
de, todos juntos y a la escucha
del Espíritu, aprender a ser
Iglesia de otra manera. Nada
más. ¡Y nada menos!

Iglesia en Jaca
Museo Diocesano de Jaca. Pieza de octubre

San Jorge de Gracionépel

Gótico. Siglo XVI. Temple
sobre tabla. Procede de
la Iglesia Parroquial de
la Asunción de Nª Sª de
Gracionépel.
Para seguir celebrando el Año
Santo Jacobeo, este octubre
hemos escogido como pieza
del mes una imagen de San
Jorge procedente de Gracionépel. Este santo, nacido en el
siglo I d.C., fue por excelencia
un santo viajero: natural de
Capadocia (Turquía), en su juventud recorrió diversas áreas
de Oriente Próximo, llegando
incluso a aparecerse al rey Pedro I en Huesca.
La tradición cuenta que San
Jorge nació en Capadocia, hijo
de padres cristianos que pronto tuvieron que refugiarse con
él en Palestina. Se alistó en el
ejército romano y marchó a la
región de Nicomedia (actual
Turquía), lugar de residencia
del emperador Diocleciano.

Con el comienzo de la persecución contra los cristianos en el
año 303, San Jorge declaró su
fe cristiana ante del emperador, por lo que fue condenado
a muerte.
En la tabla gótica de la iglesia de Gracionépel se ha representado el famoso episodio de
la lucha de San Jorge contra el
dragón, que no aparecía en las
primeras versiones de la vida
del santo; no sería hasta más
tarde, ya en la Edad Media,
cuando este pasaje empezó
a ser difundido. La exégesis
cristiana interpretó que San
Jorge simbolizaba la figura
del creyente; su caballo blanco, la Iglesia; y el dragón, el
paganismo y Satanás. En esa
misma época alcanzaría gran
fama en Aragón, pues según la
tradición el santo caballero se
habría aparecido en la batalla
de Alcoraz (1096) para ayudar
al rey Pedro I a tomar la ciudad
de Huesca.

La diócesis en la Ofrenda

Ofrenda de Flores.

Este año 2021 se han inscrito un total de 550 grupos
para la Ofrenda de Flores
a la Virgen del Pilar, mucho más reducida debido
a la pandemia. En cuanto
a los grupos de la diócesis
de Jaca, este año solo son
14, 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, entre paréntesis, la
hora de salida.
Amigos del Camino de
Santiago (20´35), Barbenuta (19´25), Biota

(14´50), Erla (13´40), Farasdués (19´50), Luesia
(7´15), Matías de Llera-Lacorvilla (10´15), Murillo
de Gállego (19´10), Orés
(14´40), Senegüé y Sorripas-Asociación de Vecinos
(13´25), Sos del Rey Católico (18´15), Triste-Vecinos y
Amigos (19´45), Uncastillo
(7´25) y Valpalmas (17´15).
Todos saldrán desde el
Club Helios, salvo Triste y
Sos del Rey Católico, que
lo harán por el quiosco de
Macanaz y Luesia y Uncastillo, que lo harán por
la esquina entre Jardiel y
Alcalde Caballero.

San Jorge de Gracionépel.

Por estas razones, las representaciones de San Jorge fueron muy abundantes en Aragón durante la Edad Media y
el Renacimiento. En la pintura
de Gracionépel, el santo utiliza
una indumentaria propia de un
caballero medieval (en lugar
de la de un soldado romano),
la cual cubre sus extremidades con codales, rodilleras,
escarpes y espuelas. También
viste un manto rojo a modo de
capa y un sombrero del mismo
color con una pluma como decoración.
Los jaeces y la silla de montar del caballo son asimismo
los típicos del siglo XVI. El
animal se yergue en posición
rampante, favoreciendo así
que el santo clave su lanza en

el cuerpo del dragón, sometido
a los pies del caballo. La princesa a la que San Jorge salva de
ser devorada por el monstruo
aparece al fondo de la obra,
enmarcada por un paisaje natural difícil de identificar; esta
mantiene las manos cruzadas
ante su pecho, gesto que simboliza la súplica por su vida.
¿SABÍAS QUE…?
La iconografía de San Jorge y
Santiago es muy similar, contando ambos con atuendo de
caballero y un caballo blanco.
Esto se debe a que ambos santos cobraron importancia en
el contexto de la Reconquista,
y se convirtieron en alegorías
de la lucha del cristianismo
contra el Islam.

Encuentros de oración en Jaca
•
•
•
•
•
•

Segundo domingo de mes, de 10 a 12, en la Casa Diocesana,
Santa Misa y meditación.
Segundo domingo de mes, a las 6 de la tarde, Misa y Encuentro de Emigrantes, en la Casa Diocesana.
Tercer domingo de mes, a las 17 h. en el Altar Mayor, Minerva, exposición del Santísimo y Vísperas.
Todos los primeros martes de mes, a las 20 h. en la Capilla
de Santa Orosia, Vigilia de Oración.
Tercer sábado de mes, a las 19:30 h. Adoración Nocturna en
la parroquia de Santiago.
De lunes a viernes, en la Capilla de Santa Orosia, a las 19 h.,
Rosario y Exposición Menor del Santísimo.
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