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Con los enfermos a Lourdes
El verano, tiempo de peregrinar, permite
unir acción y oración en una experiencia de
servicio dentro de la Iglesia. Pág.4
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Volver a la fuente
Tras la misión, Jesús
acoge a los suyos y les
invita a descansar.
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Dar lo mejor
El deporte es punto de
encuentro y escuela de vida
cristiana
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‘As t ro br illante de España, após tol Sant iago’
25 de julio
Santiago ha sido proclamado patrón de España desde los más remotos
tiempos, como confirman documentos antiquísimos. Su patronazgo se
concreta especialmente en su ayuda en la Reconquista, lo que ha hecho
que se multipliquen los templos dedicados al Apóstol. Como prueba de
agradecimiento, se hace ya desde el siglo XI el ‘voto a Santiago’, acción de
gracias por las victorias conseguidas por nuestra Patria contra el enemigo.
La solemnidad de Santiago es de precepto en toda España, sin embargo,
en aquellos lugares donde sea un día de labor, de acuerdo con el ordinario
del lugar, se dispensa de la obligación de no trabajar, aunque queda la de
participar en la misa. Los párrocos deben proveer celebraciones suficientes
para que ningún fiel se vea privado de la eucaristía.

ATRIO
Caminos de Aragón
El verano nos brinda la
oportunidad de descubrir
lugares únicos
Pág. 7
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Tiempo de descanso y tiempo
de amar
Volver a la fuente
El domingo pasado escuchábamos
cómo Jesús mandaba a los suyos a
la misión. Hoy les vemos volver al
lado de su Maestro. Se reúnen con
Jesús y le cuentan todo lo que han
hecho y enseñado. Esta primera
secuencia de verbos (volvieron a
reunirse) ya es teológicamente muy
importante: marcharon enviados por
Jesús y ahora vuelven a reunirse con
quién les envió. Los apóstoles no
han caído en la tentación de pensar
que han triunfado en la misión por
sus palabras serenas y sus gestos
certeros.
Imprescindible el descanso
Jesús acoge a los suyos y les invita a

ir a un sitio retirado y tranquilo, para
descansar un poco. Efectivamente,
la misión no es fácil y por ello es
necesario para el apóstol el descanso.
Pero la clave es que si a la misión los
apóstoles han ido con Jesús (enviados
en su nombre), también en su tiempo
de descanso Jesús va a estar presente.
Puede ser esta escena un reflejo de
nuestra vida como cristianos: en la
misión actuar siempre en el nombre
del Señor, luego, en el descanso, en
nuestra vida de oración acudir siempre
a estar con él. A descansar con Jesús.
¿Y si una necesidad retrasa el
descanso?
Suben entonces a una barca, con
la intención de buscar un lugar
tranquilo y solitario, pues la gente

que les acompañaba era muy
numerosa e impedía encontrar
el reposo deseado. Sorprende
que cuando Jesús y los suyos
llegaron a la otra orilla del lago, ya
estaba la multitud esperándoles,
pues les habían visto embarcar y
corrieron para encontrarles cuando
desembarcaran. Necesitaban a
Jesús. Necesitaban su palabra y
su consuelo. ¿Les atendería Jesús
al desembarcar o seguiría con su
plan inicial de retirarse con sus
apóstoles? El evangelio nos describe
muy bien qué paso cuando la barca
tocó tierra. Utiliza, de nuevo, el
verbo griego splagchnizomai que
significa compadecerse, tener
misericordia. Ésta es la respuesta
de Jesús, siente entrañablemente a
la gente, siente sus necesidades, por
eso se dedicó a ellos con calma y se
puso a enseñarles.
¿Cómo administramos nuestro
tiempo de descanso?
El tiempo de descanso se convirtió
en tiempo también para amar al
prójimo. Era más urgente pensar
en esa multitud desorientada que
en el propio descanso físico. Otra
lección hermosa que recibieron los
apóstoles, entregarse al otro antes
que a uno mismo. También en el
tiempo de descanso Jesús nos ha
enseñado que se puede aprovechar
para hacer el bien en su nombre.
¿Tendrá esto algo que ver con las
vacaciones de verano que estamos
viviendo?

Evangelio del
Domingo XVI del
TO, Mc 6, 30-34
En aquel tiempo, los apóstoles
volvieron a reunirse con Jesús, y le
contaron todo lo que habían hecho y
enseñado.
Él les dijo:
«Venid vosotros a solas a un lugar
desierto a descansar un poco». Porque
eran tantos los que iban y venían, que
no encontraban tiempo ni para comer.
Se fueron en barca a solas a un lugar
desierto.
Muchos los vieron marcharse y los
reconocieron; entonces de todas las
aldeas fueron corriendo por tierra a
aquel sitio y se les adelantaron. Al
desembarcar, Jesús vio una multitud y
se compadeció de ella, porque andaban
como ovejas que no tienen pastor; y se
puso a enseñarles muchas cosas.

‘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. Sus contenidos son: breviario,
misal, lecturas, oraciones y rituales.

Google Play

APP STORE

Rubén Ruiz Silleras

Palabra de Dios
para la semana...

22 DOMINGO XVI del TO (IV semana del salterio). - Jer 23, 1-6. - Sal 22. - Ef 2, 13-18. - Mc 6, 30-34. 23
LUNES. Santa Brígida. Fiesta. - Gál 2,19-20. - Sal 33. - Jn 15, 1-8. 24 MARTES. Feria. - Miq 7, 14-15. 18-20.
- Sal 84. - Mt 12, 46-50. 25 MIÉRCOLES. Santiago, Apóstol. Solemnidad. - Hch 4, 33; 5, 12. 27-33; 12, 2. - Sal
66. - 2Cor 4,7-15. - Mt 20, 20-28. 26 JUEVES. Santos Joaquín y Ana. MO. - Jer 2, 1-3. 7-8. 12-13. - Sal 35. - Mt
13, 10-17. 27 VIERNES. Feria. - Jer 3, 14-17. - Salmo: Jer 31, 10-13. - Mt 13, 18-23. 28 SÁBADO. Santa María
en sábado. - Jer 7, 1-11. - Sal 83. - Mt 13, 24-30.

HUELLAS
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JOAQUÍN GUERRERO PEYRONA. ABOGADO DE LA DIÓCESIS DE BARBASTRO MONZÓN

“Esto no es una guerra entre dos
obispados ni entre dos comunidades”
esa postura de escandalosa. Si
no fuera de risa sería muy serio. Y
quiero decirlo con todo el respeto al
obispado de Lérida. Pero parecer que
se ha caído del caballo como San Pablo
y, de repente, se ha enterado de esto,
gracias a esas famosas actas. Actas que
son como si yo fuera al notario y le
dijera: Yo compré el Pilar de Zaragoza,
la catedral de Lérida y el ayuntamiento
de no sé dónde. El notario pondrá que
comparece fulanito y dice eso, pero no
tienen valor alguno.

Ascen Lardiés

“Será un juicio largo; su
resultado, creo yo y así lo
espero, favorable”, adelanta
Joaquín Guerrero, abogado
del obispado de BarbastroMonzón, sobre la demanda civil
para la devolución de los 111
bienes aragoneses, depositados
en el Museo de Lérida. El 10 de
septiembre se celebrará la vista
previa de un proceso en el que
no faltan obstáculos e intentos
“para que no se abra paso la
justicia”.
La demanda pide que se
cumpla lo ordenado en 2007
por el Supremo Tribunal
de la Signatura Apostólica:
que los bienes vuelvan a sus
propietarios. Cuando yo estudiaba
Derecho, se decía: Roma locuta, causa
finita; es decir, Roma ha hablado, la
causa se ha acabado. Pero aquí ha
hablado Roma, a través del Tribunal
Superior de la Signatura Apostólica, y
parece que eso no tenga traducción
para quienes quieren negarlo. Ha
habido otros pleitos importantes y
se han ganado, porque el obispado
de Barbastro-Monzón tenía la razón,
pero hay temas que ni son jurídicos ni
lógicos, sino de otro tipo.
¿De qué tipo?Esto no es una guerra
entre dos obispados. Esto no es una
guerra entre dos comunidades. Si no
se hubiera sacado de cauce eclesiástico
no tendría que haber trascendido a
más. Son parroquias aragonesas, arte
aragonés, monumentos nacionales
aragoneses. Es un patrimonio que
rebasa la propiedad de la Iglesia;
son bienes declarados monumentos
nacionales, de interés artístico
aragonés, protegidos por leyes
aragonesas. El Gobierno de Aragón
ejemplarmente, y hay que reconocerlo,

Joaquín Guerrero en una comparecencia ante los medios.

ha salido en defensa de los intereses
del obispado de Barbastro-Monzón,
porque la comunidad aragonesa tiene
interés en estos bienes. Es patrimonio
aragonés que se encuentra en un
museo que es de Lérida y lo retienen
sin justificación.
Lérida siempre ha insistido en
que no pueden devolverlos; el
Obispado, como depositario,
asegura que el Consorcio del
Museo Diocesano y Comarcal
se lo impide. A ambos se ha
demandado. Que el Consorcio se
opusiera era lo normal, pero es el
depositario, el Obispado, quien debería
poner el juicio al Consorcio. Si yo le
presto a una persona un traje para una
boda y cuando se lo pido me dice que
se lo ha dejado a una vecina y ésta no
se lo devuelve, yo le digo: Pues tendrás
que ser tú la que se lo pidas a la vecina
y no yo, que te lo he prestado a ti. El
obispado de Lérida se lava las manos
y obliga al de Barbastro a poner este
juicio.
Antes de llevar el asunto a los
tribunales ordinarios, se intentó
un acto de conciliación. ¿Qué se
pretendía? Interpusimos el acto de
conciliación para darle la oportunidad

de hablar, porque es muy duro para
un obispo demandar a otro y porque
se pensó que así se podría evitar. Y
dijo varias cosas: Reconozco todas las
sentencias. Reconozco que los bienes
son de Barbastro-Monzón y reconozco
que los tengo que devolver. Bien. En
la demanda le pedíamos a quien las
tiene en depósito, el Obispado, que las
devolviera. Y responde que le gustaría
pero el Consorcio no le deja. Por eso
el acto de conciliación se cierra sin
avenencia pero con la doble constancia
de lo que reconoce.
Sin embargo, una vez presentada
la demanda, esa postura cambia.
Lo inaudito es que en este juicio,
donde se esperaba que el Consorcio
se opusiera porque es su estrategia y
es su tónica general, el Obispado de
Lérida diga: Bueno, de estos 111 bienes
reconozco de Barbastro-Monzón
unos cuantos, curiosamente los que
considera que tienen menos valor; y los
que tienen más valor (dicen) no, que
estos son míos.
Asegura el obispo de Lérida
que acaba de conocer una
documentación que justificaría
la propiedad catalana de 88 de
las 111 piezas. Usted ha calificado

¿Existe una estrategia de
dilación? Ante este juicio ya han
puesto todas las empalizadas que
han podido para que no prosperara,
sin éxito. Pusieron una excepción,
diciendo que el juez de Barbastro no
era competente, que se llevara a Lérida.
Pero si se tiene la razón da igual que
se juzgue en Lérida, en Barbastro o en
Cádiz; los jueces que estén en Lérida
pueden ser de Ricla o de Gallur. Hay
precedentes de que el juzgado de
Lérida siempre ha dado la razón al
obispado de Barbastro porque la tiene.
El segundo tema, repetido hasta la
saciedad, apelaba a las leyes catalanas
y la protección del patrimonio catalán,
argumentando que era un tema
administrativo. El juzgado que es
civil, porque es evidente y porque hay
sentencias del Tribunal Supremo que
señalan que Cataluña podrá decir todo
lo que quiera sobre los bienes catalanes
pero no sobre los que no son suyos, y
que una colección se forma con lo que
es de uno y no con lo que es de los
vecinos.
¿Qué vamos a encontrarnos
en septiembre? Un larguísimo
proceso en el que se pondrán todos
los obstáculos habidos y por haber. Su
resultado será, así lo espero, favorable;
se recurrirá a la Audiencia y al Tribunal
Supremo pero con el precedente de
Sijena se sabe que acudir al Tribunal
Supremo no significa que una
sentencia no se ejecute.
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PEREGRINACIÓN DE LAS DIÓCESIS DE JACA Y ZARAGOZA

“Lo que más me toca de Lourdes son los enfermos”
Redacción

Fernando Puértolas fue
ordenado diácono al
servicio de la Iglesia de
Zaragoza el pasado 29 de
abril y está desempeñando
su ministerio en la
parroquia de Valderrobres.
Aún así, ha sacado
tiempo para unirse a la
peregrinación diocesana de
enfermos que, organizada
por la Hospitalidad de
Lourdes y presidida por el
arzobispo Vicente, tuvo
lugar del 6 al 9 de julio. Nos
ofrece su testimonio:
“He ido a Lourdes con la Hospitalidad
siete años. Esta es la primera vez
que he ido como diácono y… la más
especial. Cuando llegué y fui a la
gruta, me emocioné al darle gracias a
la Virgen por la ordenación y le pedí
que me hiciera un sacerdote según
el corazón de su Hijo, que me ayude
a ser fiel. Lo que más me toca de
Lourdes son los enfermos, la fe con la

que van, la tranquilidad que emerge
de la gruta y del santuario.
También me impresiona la alegría
de los jóvenes voluntarios: inmersos
en una sociedad secularizada, van a
ponerse al servicio de los enfermos
y sus necesidades, y muchas veces
los veo rezar. Con ellos tenemos
una oración especial al final de la
jornada. Unas veces es en la pradera,
en frente de la gruta, al otro lado
del río; otras veces, en la terraza del
hospital, desde la que se ve todo el
santuario. Están más que cansados,
¡reventados!, y los veo como no los
he visto en todo el día: piadosos,
reflexivos, unidos, alegres.
Ha sido una peregrinación distinta
porque iba desde un nuevo
ministerio: en esta peregrinación
he visto más que nunca cómo
el servicio a los enfermos, a las
personas, es algo indispensable en
la vida del diácono. Lo que más
me ha tocado es darme cuenta de
la importancia del servicio y cómo
está inseparablemente unido a la
Virgen María, desde el ‘hágase’ de la
Anunciación, pasando por el ‘haced
lo que él os diga’ de las bodas de
Caná, hasta llegar al pie de la Cruz,
donde nos toma a todos como hijos”.

Fernando junto a enfermos y camilleros.

Más de 70 catequistas en la escuela de verano de Peralta
de profesor en el CRETA (Centro
Regional de Estudios Teológicos de
Aragón). La ponencia fue dividida en
tres partes: ‘La alegría de ser llamado
(la vocación del catequista)’; ‘La
alegría de acompañar (el catequista
acompañante de la vocación)’ y ‘La
alegría de la misión (catequistas:
discípulos misioneros)’.

I. Martínez / S. Martín
Durante los días 2, 3 y 4 de julio tuvo
lugar en la localidad de Peralta de la
Sal la tradicional Escuela de verano
dirigida a catequistas y organizada
por las Delegaciones Diocesanas de
Catequesis de Aragón.
Grupo de asistentes al curso de Peralta de la Sal.

Bajo el lema: ‘¡Engánchate a Jesús! La
alegría de ser catequista’, se dieron
cita alrededor de setenta catequistas
y agentes de pastoral de las diferentes
Diócesis.

En las jornadas hubo momentos
de oración, formación, reflexión,
compartir experiencias y también
momentos de convivencia culturales

y lúdicos. La parte formativa corrió a
cargo de Germán Mora, sacerdote de
la archidiócesis de Valencia, doctor en
Catequética y Pastoral Juvenil, además

Los delegados de catequesis de las
diócesis de Aragón sorprendieron a los
catequistas con una representación de
la parábola ‘La casa sobre la roca’ con
la técnica de cámara oscura.

CARTA DEL OBISPO
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Desnudos en el Edén
En verano volvemos a nuestros lugares
de origen. A no olvidar las raíces,
dicen algunos. Nuestra mirada se
acomoda a los paisajes, los rincones,
las casas cerradas en un tiempo
habitadas de algarabías, los senderos
y los árboles de nuestra infancia. En
medio de todo, la iglesia, parroquia
de nuestras fascinaciones, de aquel
párroco bonachón o gruñón, quien
sabe, de sacristanas y sacristanes,
de catequistas que nos enseñaban
a ser buenos, de aquellas “señoras
marías” que nos echaban la bronca
porque entrábamos corriendo hacia
la sacristía, o porque mal hacíamos la
genuflexión delante del sagrario, o nos
santiguábamos con las prisas de un
garabato, cuando mojábamos nuestros
dedos en el agua bendita, recuerdo de
nuestro bautismo.
Allí nuestros primeros rezos, oraciones
memorizadas y repetidas con la
rapidez del que es esperado para salir
corriendo a buscar unos nidos. Después
de comulgar tienes que dar gracias a
Jesús por haber entrado en tu alma,
me decían. Y a mí me entraban siempre
las prisas porque mis amigos salían
pitando, y temía que no me esperasen.
Y nuestras primeras confesiones,
acostumbradas a deshacer exámenes

de conciencia: he mentido, he pegado,
he insultado, he desobedecido a mis
padres, al maestro, a mi abuela… en
fin, retahílas de pecados sin contrición
y menos cuando íbamos creciendo, y
dejamos de arrodillarnos ante aquel
sacerdote que nos escuchaba desde
la oscuridad de un confesionario de
cortinas moradas y bastante raídas,
con la mirada perdida, como si de una
rutina se tratara.
Han pasado muchos años y mucha
vida. Nos hemos acostumbrado a
no rezar, a no examinarnos, a no
pedir perdón a Dios, aunque fuera
mecánicamente. Nuestros ojos han
cambiado de escenario y nuestro
corazón también se ha acomodado a
vivir casi sin Dios, de otra manera, con
otros objetivos, o quizás, con otros
ideales.
¿Por qué en este tiempo no buscamos
las raíces de nuestra fe? Dicen que
las personas necesitamos tan solo
tres cosas: un rostro con el que
identificarnos, un corazón al que amar
y que nos ame, y un hogar que nos
cobije. Quizás es eso lo que buscamos
cuando volvemos a nuestros orígenes.
Si algo es la fe, si algo debe de ser, es
una historia de amor, si no, ¡no vale la
pena creer!

Ahora que tenemos más poder, ahora
que nos creemos los dueños de nuestra
vida y de nuestra historia, ahora
que pensamos que dominaremos el
universo y que sentimos que la ciencia
nos da todas las respuestas, ahora que
creemos que Dios no es necesario,
ahora… volvemos a sentirnos tan
desnudos y pequeños como en el Edén,
con el miedo de estar solos, sin nadie
que nos cobije, nos ame y con quien
identificarnos.
Es ahora, cuando mires la Iglesia de tu
infancia y recuerdes tu fe de caramelos,
cuando debes de pararte y pensar que
debes recobrar las raíces de tu fe, eso
sí, una fe adulta, comprometida, que
de un sentido real a tu vida y vuelvas a
revestirte de una gota de eternidad.

¡Feliz verano!
¡Ánimo y adelante!

“

¿Por qué en
este tiempo no
buscamos las
raíces de
nuestra fe?
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‘DAR LO MEJOR DE UNO MISMO’ (I)

El deporte como punto de encuentro y
escuela de vida cristiana
José María Albalad

La Iglesia y el deporte
mantienen una enriquecedora
relación. Prueba de ello es el
documento ‘Dar lo mejor de
uno mismo’, publicado por
la Santa Sede el pasado 1 de
junio. Tanto en la práctica
deportiva como en la vida,
asegura el papa Francisco,
se trata de “hacerlo lo mejor
posible”. Una nueva llamada
a la santidad que ‘Iglesia
en Aragón’ recoge para sus
lectores con algunos de los
pasajes más destacados.
Alegría y entrega. Dar lo mejor
de uno es un tema fundamental
en el deporte, ya que los atletas se
esfuerzan individual y colectivamente
para lograr sus objetivos en el juego.
Cuando una persona da lo mejor de
sí misma, experimenta la alegría del
deber cumplido. Todos quisiéramos
poder decir un día, con San Pablo:
“He peleado hasta el fin el buen
combate, he concluido mi carrera, he
conservado la fe” (2Tim 4,7).
Desarrollo integral. El vínculo
entre la Iglesia y el mundo del deporte
es una maravillosa realidad que se ha
fortalecido a lo largo del tiempo, por
lo que la comunidad eclesial ve en
el deporte un instrumento poderoso
para el crecimiento integral de la
persona humana. Comprometerse
en el deporte, de hecho, nos lleva a
mirar más allá de nosotros mismos
y de nuestros propios intereses, de
una manera sana; entrena el espíritu
de sacrificio y, si se organiza bien,
promueve la lealtad en las relaciones
interpersonales, la amistad, y el
respeto a las normas.

“

La práctica deportiva ayuda alcanzar la unidad de cuerpo, alma y espíritu.

Escuela de virtudes. La Iglesia
valora el deporte en sí mismo como
un campo de la actividad humana
donde virtudes como la sobriedad,
humildad, valentía y paciencia pueden
encontrarse y fomentar la belleza,
la bondad, la verdad, y donde puede
testimoniarse la alegría. Este tipo
de experiencias pueden ser vividas
por personas de todas las naciones
y comunidades de todo el mundo,
independientemente de su edad, del
nivel social o nivel deportivo. Es esta
dimensión la que hace del deporte
un fenómeno global verdaderamente
moderno y, por lo tanto, algo en lo
que la Iglesia está apasionadamente
interesada.
Unión del ser humano. La visión
unificada del ser humano ha sido
expresada ya en la Sagrada Escritura y
por diversos teólogos como la unidad
de “cuerpo, alma y espíritu” o bien
de “cuerpo y alma”. Esta comprensión
unitaria de la persona humana fue
consecuente con la formación de la
actitud cristiana frente al deporte.
Según Juan Pablo II, la Iglesia

El deporte
nos lleva a
mirar más allá
de nuestros
intereses

tiene en estima al deporte porque
ésta valora “todo cuanto contribuye
constructivamente al desarrollo
armónico e integral del hombre, alma
y cuerpo”. En consecuencia, alienta
cuanto tiende a adiestrar, desarrollar
y fortificar el cuerpo humano con
objeto de que éste se preste mejor a
alcanzar la madurez personal.
Visión espiritual. La comprensión
de la persona humana como una
unidad es también el fundamento en
el que se apoya la Iglesia para resaltar
en sus enseñanzas la dimensión
espiritual en el deporte. De hecho,
Juan Pablo II describe el deporte como
“una forma de gimnasia del cuerpo y
del espíritu”. Como él mismo expresó,

“la actividad deportiva, además
de destacar las ricas posibilidades
físicas del hombre, también pone de
relieve sus capacidades intelectuales
y espirituales. No es mera potencia
física y eficiencia muscular; también
tiene un alma y debe mostrar su
rostro integral”.
Libertad y responsabilidad.
Creados a imagen y semejanza de
Dios, hombre y mujer están llamados
a participar en la creación divina. Pero
la libertad conlleva responsabilidad, ya
que las decisiones libres de cada ser
humano impactan en las relaciones de
uno mismo, en las de la comunidad
y, en algunos casos, en las de toda la
creación. El deporte nos recuerda que
ser verdaderamente libres es también
ser responsables.
Compromiso. En la “cultura de usar
y tirar”, los compromisos duraderos
con frecuencia nos asustan. A este
respecto, el deporte nos ayuda a
mejorar enseñándonos que vale la
pena comprometerse con desafíos a
largo plazo.

ATRIO
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“Metamos el
evangelio en la
maleta de las
vacaciones”

Verano 2018
QUÉ RECORRER (PARTE 1)

Aragón, tierra de muchos caminos
Pilar Muniesa
Paisajes de contrastes, castillos,
lugares de leyenda y una amplia
oferta de actividades culturales
jalonan este recorrido por un
territorio único. De norte a sur y
de este a oeste, Aragón nos brinda
la posibilidad de descubrir lugares
únicos, en los que la historia y
la naturaleza se dan de la mano
convirtiendo este territorio en una
caja llena de sorpresas.
Comenzamos nuestro itinerario
por el norte de Huesca. El Pirineo
aragonés ofrece una biodiversidad
latente en todos sus valles. Para los
amantes de la naturaleza hay que
recordar que este año se cumple
el centenario el Parque Natural
de Ordesa y Monte Perdido, así
nombrado por el rey Alfonso XII el
16 de agosto de 1918.
Desde aquí podemos hacer un
recorrido por los valles del Pirineo.
Fue en estos espacios en donde
el desarrollo del Camino de
Santiago permitió desde la
Edad Media la entrada continua
del influjo del arte europeo a
este territorio, favoreciendo el
surgimiento de monumentos que
son hoy una visita obligada, como
el monasterio viejo de San Juan
de la Peña (iniciado en el siglo X).
Próxima a este punto se levanta la
ciudad de Jaca, en donde destaca
la Ciudadela de Jaca y la Catedral,
pieza clave del románico aragonés
y en donde se encuentra el Museo
Diocesano de Jaca.
Retomamos el camino hacia
Huesca, dejando atrás lugares que
no podemos olvidar. Es el caso de
Barbastro y la villa de Alquézar, en

“Venid también vosotros aparte, a
un lugar solitario, para descansar un
poco”

Acuarela de San juan de la Peña, obra de la autora, Pilar Muniesa.

la Sierra de Guara y el Somontano.
También sobresale el territorio de
Sobrarbe y Ribagorza, destacando
Roda de Isábena, con su catedral
iniciada en el siglo XI.

Rey Católico, donde destacamos el
palacio de Sada, donde nació el rey
Fernando el Católico.

Descendemos hacia el sur y llegamos
a las estepas subdesérticas de los
Monegros. Atrás quedan los hayedos
y riachuelos del Pirineo.

Más al sur, llegamos a Zaragoza,
una verdadera encrucijada de
caminos desde que se fundó como
una ciudad íbera, en el siglo III a.C.
La ciudad nos ofrece espacios que
la convierten en sí misma en un
museo, como el Mercado Central,
importante obra modernista situada
al lado de los restos de las murallas
romanas, próximo al Pilar. En el
entorno de la Seo y la Basílica y
Catedral del Pilar, destacamos el
Museo de Tapices, el Alma Mater
Museum, situado en la parte más
antigua del palacio arzobispal, el
Museo del Foro romano y el Museo
de Goya. Más distante del centro
histórico hay que mencionar la
Basílica de Santa Engracia y el
palacio de la Aljafería.

Llegamos a provincia de Zaragoza. En
la zona más septentrional nos recibe
la comarca de las Cinco Villas.
Sobresale Uncastillo, con sus 6
iglesias románicas y el Centro de Arte
Religiosos del Prepirineo, y Sos del

En el próximo número
nos dirigiremos hacia el oeste
y llegaremos a las tierras del
Moncayo, un lugar que ha inspirado
numerosas leyendas, como las que
nos dejó Bécquer como legado.

Dirigiéndonos hacia la Hoya de
Huesca nos recibe desde las alturas,
el castillo de Loarre, la fortaleza
románica mejor conservada de toda
Europa.
Cerramos este itinerario oscense
con una visita a su capital. En
Huesca hay mucho que ver, como
por ejemplo: la catedral, el Museo
Diocesano, así como el Planetario, en
donde se ofrece un rico programa de
actividades para hacer en familia.

Todos tenemos necesidad de
descanso y el verano da a muchos
(desgraciadamente no a todos), la
oportunidad de este reposo para
el cuerpo y para el alma, aunque
algunos lo entendemos como puro
ocio o como “el dulce no hacer
nada”.
El papa Francisco nos ha recordado
que las vacaciones estivales son “un
tiempo favorable para el descanso,
para cuidar las relaciones humanas
y para escuchar la voluntad de Dios
y entender lo que Él nos pide”. Y el
papa emérito Benedicto XVI nos
recordaba que había que “meter
el Evangelio en la maleta de las
vacaciones”, haciendo referencia a
la importancia de este tiempo para
acrecentar nuestro encuentro con el
Señor.
Con san Juan Pablo II les deseamos:
“que nos sea provechoso el
descanso veraniego para crecer
espiritualmente”.
No olvidemos que el auténtico
descanso nos lo da el Señor en
su presencia. Nos lo recuerda una
hermosa canción del compositor
barcelonés Josep Asunción, que
podemos escuchar aquí:
youtu.be/NFzvywsnQNA
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.
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Reabre de nuevo sus puertas la
Casa de Espiritualidad Madre Rafols

En un agradable y tranquilo entorno se sitúa la casa de la Madre Rafols

Para mantener pues viva la PRESENCIA
DE DIOS cuanto sea posible, conviene a
menudo traer al corazón:que Dios está
a nuestro alrededor, como el pájaro que
vuela está rodeado del aire y el pez que
nada está cercado por todas partes de
agua.
Con ojos que todo lo penetra nos mira y
observa todas nuestras acciones, aun las
más mínimas, con tanta diligencia como
si olvidado de todo el mundo, no tuviese
que atender más que a nosotros.
(cfr. Constituciones 1824 de las
Hermanas de la Caridad de Santa Ana).
La Casa de Espiritualidad “Madre
Rafols”, quiere ser un espacio de
Relación. En nuestra tradición
congregacional, la manera de vivir
y orar la relación con Dios tiene un
nombre: “Presencia de Dios”.
Y esto es lo único que pretende
propiciar este espacio en la vida de cada
persona que se acerque a nuestra Casa:

profundo y verdadero que somos.
-espacio de Encuentro que nos
transforma y hace mejores.
-espacio de Encuentro que nos pone en
contacto con la Vida que se manifiesta
en nuestras preguntas, deseos,
preocupaciones y certezas.
-espacio de Encuentro que nos recoloca
en nuestro justo lugar y nos abre a la
esperanza.
-espacio de Encuentro con el Testigo
permanente, inalterable, divino y eterno.
Un espacio disponible de 28
habitaciones simples, 18 dobles, a parte
de los espacios exteriores rodeados de
pinos, para poder pasear y respirar aire
sano.
Nos encontramos en Camino de los
Fabianes, nº 2 de Teruel. Para más
información y reservas llamar al
teléfono 978609845.

-espacio de Encuentro desde lo más
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Votos solemnes de Sor Jackeline en las
Madres Agustinas de Rubielos de Mora

Sor Jackeline recibirá los votos solemnes el próximo 19 de agosto.

El domingo 19 de agosto, Sor Jackeline
recibirá los votos solemnes en el
Convento de las Madres Agustinas de
Rubielos de Mora. La ceremonia será a
las cinco de la tarde.
Sor Jackeline nos ha escrito una carta
a toda la diócesis ante este día tan
importante en su vida:

Me llamo Sor Jackeline, soy de Kenia,
vivo en el Convento de las Madres
Agustinas de Rubielos de Mora (Teruel).
Soy novicia de votos simples. El día
19 de agosto voy a tomar los votos
solemnes; a decir “sí” al Señor como
María. Doy gracias a Dios por el don
de la vocación que me ha dado, me ha
llamado de la nada a la existencia. Me
miró con misericordia porque me ama,
y me quiere tal y como soy.
Desde cuando era pequeña sentía algo
que me empujaba hacia la Iglesia aún
sin comprender lo que era. A medida
que iba creciendo tenía más interés de
conocer a Dios más de cerca. Después
de los estudios me encontré con
algunas monjas que me hablaron de la
vida religiosa. De ahí tuve más ganas
de entregarme al Señor en la vida
contemplativa. Es entonces cuando me
puse en contacto con las hermanas de
donde estoy ahora por medio de una
hermana compañera mía que también
está en el mismo convento.

Al empezar no fue tan fácil para mí,
pero gracias a Dios y a las hermanas
he llegado a comprender el significado
de la vida contemplativa, no hay cosa
más bonita que estar delante del Señor
contemplando su rostro, para estar con
Dios no hace falta muchas palabras
solo con la mirada basta. Tenemos
que buscarle con noble corazón, por
eso dice San Agustín “nos has hecho
para ti Señor y nuestro corazón está
inquieto hasta que descansa en ti”. La
verdad es que la vida se vive desde la
experiencia.
Hoy me siento dichosa y
bienaventurada porque un día no muy
lejano respondí la llamada del Señor,
y como la Virgen María le dije: “Aquí
está la esclava del Señor hágase en mí
según tu palabra”.
Por eso he decidido dar el paso; a
entregarme del todo a mi esposo
Cristo. Les ruego recen mucho por
mí. Les prometo hacer lo mismo y les
invito a todos a acompañarme este día
tan especial para mí, a las cinco de la
tarde.
Qué Dios bendiga a cada uno y nos
haga sentir más cada día la felicidad de
ser para Él. Gracias.
Sor Jackeline
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La casa de espiritualidad cuenta con unas amplias y modernas instalaciones.
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