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El desafío de la soledad 
Problemática social 

Redacción

La soledad, pandemia del si-
glo XXI. Nos consta que tuvo 
muy buena acogida, tanto 
por los lectores de la Hoja 
como por los oyentes del 
programa.

Siguiendo con esta temática, 
durante este año vamos a sa-
car a la luz el contenido del 
documento EL DESAFIO DE 
LA SOLEDAD, publicado el 
año pasado por los obispos 
de la provincia eclesiástica 
de Pamplona, dentro de la 
cual se integra la diócesis de 
Jaca. Por motivos prácticos, 
obviamente, no ofreceremos 
el documento íntegro. Sim-
plemente extractaremos y ac-
tualizaremos algunos datos. 
Vamos con la introducción.

La soledad no buscada ni 
querida es uno de los grandes 
desafíos de nuestra época.. Es 
como un huésped indeseado o 
una visita inoportuna.

Samiha Shafy afirma: “La 
ciencia describe la soledad 
como un padecimiento sub-
jetivo, dado por la diferencia 
entre contactos sociales de-
seados y contactos sociales 
reales”. Según James Coan, 
“las personas que está solas 
suelen acabar enfermando. 
Las heridas curan peor, el sis-
tema inmune es más débil”.

Según el INE, en nuestro 
país hay 4,7 millones de hoga-
res unipersonales. Dos millo-
nes de personas mayores de 
65 años viven solas. Más de 
850.000 mayores de 80 años 
viven solos y muchos sufren 
problemas de movilidad. Hay, 
además, otras formas de so-
ledad: la de quienes están in-
gresados en los hospitales o la 
de las familias con miembros 

Durante el pasado 2021 ofrecimos, tanto en la Hoja IGLESIA EN JACA como en los programas radiofónicos de EL 
ESPEJO, el contenido del documento editado por el Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Epis-
copal “Uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos”.

que padecen una enferme-
dad mental grave. En nues-
tro mundo occidental, una 
de cada tres personas afirma 
sentirse sola. Hay personas 
que viven solas por decisión 
consciente y libre, pero es 
muy grande el número de 
quienes viven aisladas, en 
una soledad no deseada, sin 
protección, siendo invisibles 
para la sociedad.

El papa Francisco reflexio-
na “La soledad, el drama que 
aún aflige a muchos hombres 
y mujeres. Pienso en los an-
cianos abandonados incluso 
por sus seres queridos y sus 
propios hijos; en los viudos y 
viudas; en tantos hombres y 
mujeres dejados por su pro-
pia esposa y por su propio 
marido; en tantas personas 
que de hecho se sienten solas, 
no comprendidas y no escu-
chadas; en los emigrantes y 
los refugiados que huyen de 
la guerra y la persecución; y 
en tantos jóvenes víctimas de 
la cultura del consumo, del 

usar y tirar, y de la cultura del 
descarte” (4-10- 2015). 

 “Cuando el hombre se 
siente solo, experimenta el 
infierno. En cambio, cuando 
advierte que no está abando-
nado, puede enfrentar cual-
quier tipo de dificultad y es-
fuerzo”. 

“Hacerse prójimo signifi-
ca evitar que el otro perma-
nezca presa del infierno de 
la soledad”. No podemos ser 
indiferentes, sino que “cada 
uno, según sus posibilidades, 
debe comprometerse a quitar 
un trozo de soledad a los de-
más. Hay que hacerlo no tanto 
con palabras, sino sobre todo 
con compromiso, amor, com-
petencia y poniendo en juego 
el gran valor agregado que es 
nuestra presencia personal. 
Hay que hacerlo con cercanía, 
con ternura”. (16-3-2019)

La soledad solamente se 
puede vencer con relaciones 
firmes caracterizadas por el 
don y la acogida. La soledad 
se combate con la compañía. 

Es necesario “acompañar”, 
vivir junto a los otros, ser con 
los otros, participar de los 
sentimientos de los demás, 
acercarnos, ser próximos, ser 
prójimos. Es imprescindible 
crear comunidad y vincular-
nos para cambiar las cosas. 
Necesitamos comprender 
mejor la experiencia del su-
frimiento, las situaciones de 
malestar y de dolor en que se 
encuentran las personas so-
las, los enfermos y los ancia-
nos. Todos estamos llamados 
a ir a su encuentro con gene-
rosidad.

La soledad no 
buscada ni 
querida es uno 
de los grandes 
desafíos de 
nuestra época

"

La soledad está matando a la gente.
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La Palabra

D
espués de las parábolas 
de la oveja y de la mo-
neda perdidas, el evan-
gelio de Lucas presenta 

la del “hijo pródigo”, o, mejor 
dicho, la del hijo “perdido y 
recobrado”. A este no lo puede 
presentar como un modelo de 
conversión, sino como receptor 
de la asombrosa misericordia de 
su padre y como motivo, con su 
vuelta a casa, de su alegría fes-
tiva, alegría de la que se niega a 
participar su hermano mayor, 
rechazando que se le devuelva 
la dignidad de hijo y, por tanto, 
de hermano suyo. 

Introduciendo a este personaje 
tan “aguafiestas”, Jesús pretendía 
llamar la atención de sus interlo-
cutores fariseos, que se escanda-
lizaban de su actitud de acoger 
y brindar su amistad hacia los 
pecadores, en cuyas “comidas” 
-preludio de nuestras eucaristías- 
participaba él, manifestando así la 
misericordia de Dios hacia ellos y 

su alegría por su conversión.
Se trata, sin duda, de la parábola 
que más nos revela el verdadero 
corazón de Dios: un padre con 
“entrañas de misericordia”, es 
decir, “entrañas de madre”, pues 
en hebreo se identifican ambas 
expresiones. Se trata de un padre 
que no se hace a la idea de perder 
a su hijo y que no se siente padre 
mientras no vea a su hijo con vida. 
Si pierde a su hijo, se siente per-
dido como padre. Por eso, Jesús 
lo presenta aquí esperando a la 
puerta de la casa, para salir a es-
perar al hijo pequeño y para insis-
tir al hijo mayor que entre, pues 
todo lo del padre es suyo.

Al final, ¿qué? Entró o no entró 
el hermano mayor? La parábola 
está sin terminar. Su final depen-
de de nosotros. Ese “hermano ma-
yor” eres tú. ¿Qué decides? ¿En-
tras aceptando como “hermano 
tuyo” al que estaba muerto y ha 
revivido, al que estaba perdido y 
lo has recobrado?

La Palabra

Solían acercarse a Jesús todos los 
publicanos y los pecadores a escu-
charlo. Y los fariseos y los escribas 
murmuraban, diciendo: «Ese acoge a 
los pecadores y come con ellos». Jesús 
les dijo esta parábola: «Un hombre te-
nía dos hijos; el menor de ellos dijo a 
su padre: “Padre, dame la parte que 
me toca de la fortuna”. El padre les 
repartió los bienes. No muchos días 

después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país leja-
no, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había 
gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a 
pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos 
de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba 
saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba 
nada. Recapacitando entonces, se dijo: “Cuántos jornaleros de mi padre 
tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me 
levantaré, me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: Padre, 
he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: 
trátame como a uno de tus jornaleros”. Se levantó y vino adonde estaba 
su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron 
las entrañas; y, echando a correr, se le echó al cuello y (...).

■ 27 DOMINGO IV de Cuaresma ‘Laetare’ [IV Semana del Salterio]. - Jos 5, 
9a. 10-12. - Sal 33. - 2 Cor 5, 17-21. - Lc 15, 1-3. 11-32. ■ 28 LUNES. Feria. - Is 
65, 17-21. - Sal 29. T- Jn 4, 43-54. ■ 29 MARTES. Feria. - Ez 47, 1-9. 12. - Sal 
45. - Jn 5, 1-16. ■ 30 MIÉRCOLES. Feria. - Is 49, 8-15. - Sal 144. - Jn 5, 17-30. 
■ 31 JUEVES. Feria. - Éx 32, 7-14. - Sal 105. - Jn 5, 31-47. ■ 1 VIERNES. Feria. 
Abstinencia. - Sab 2, 1a. 12-22. - Sal 33. - Jn 7, 1-2. 10. 25-30. ■ 2 SÁBADO. 
Feria. - Jer 11, 18-20. - Sal 7. - Jn 7, 40-53.

El comentario por Juan Pablo Ferrer

Palabra de Dios para la semana

Parábola del 
hijo pródigo
Domingo IV de Cuaresma
 ‘Laetare’ Lc 15, 1-3. 11-32

Evangelio

El Sínodo, tema de las jornadas

Tarazona acoge el Encuentro de 
Arciprestes y Vicarios de Aragón 

 D. Vicente Jiménez intervino con una ponencia sobre el Sínodo.

■ Los próximos 2 y 3 
de abril tendrán lugar en 
el Seminario de Tarazona 
los Ejercicios Espirituales 
Familiares organizados 
por la delegación de Fa-
milia y Vida de Zaragoza. 
Este año estarán dirigidos 
por Jacques Philipe, sacer-
dote francés  y miembro de 
la Comunidad de las Bien-
aventuranzas. 

Jacques Philipe fue or-
denado en 1985 y predica 
regularmente Ejercicios 
Espirituales en Francia y 
en  todo el mundo, además 
es autor de varios libros de 
espiritualidad.

Para ayudar a organizar 
esta escuela de oración 
en familia, las charlas y 
dinámicas se impartirán 
de acuerdo con las eda-
des de los niños y jóvenes, 
distribuyéndolos en los 
siguientes grupos de eda-
des: 0-3 años; 4-5 años; 
6-9 años; 10-13 años; 14-17 
años; 18-25 años y adul-
tos.

Todos los grupos de 
edades estarán acompa-
ñados por un sacerdote y 
apoyados por un equipo 
de monitores que tienen 
experiencia y una fuerte 
vocación de servicio. 

■ El Seminario de Tara-
zona acogió el XVIII En-
cuentro de Arciprestes y 
Vicarios de Aragón, con-
formado por las diócesis 
de la Provincia Eclesiásti-
ca de Zaragoza, el 14 y 15 
de marzo. El lema elegido 
para este año fue "El arci-
preste como animador de 
la Sinodalidad". 

El encuentro comenzó 
tras una oración de inicio 
y las palabras de bienve-
nida del obispo de Tara-
zona, Mons. Eusebio Her-
nández Sola. Después, el 
Arzobispo de Zaragoza, 
Mons. Carlos Escribano 
animó a todos los parti-
cipantes a vivir la jorna-
da con mucha ilusión, 
después de dos años sin 
poder hacerlo.

Posteriormente, el ar-
zobispo emérito de Zara-
goza y Coordinador Na-

cional del Itinerario del 
Sínodo de Obispos en su 
primera fase, D. Vicente 
Jiménez, intervino con 
una ponencia sobre el Sí-
nodo y el papel de los ar-
ciprestes en él.  En el acto 
también participaron 
los prelados de Huesca y 
Jaca, Mons. Julián Ruiz, 
y de Barbastro Monzón, 
Mons. Angel Pueyo.

VISITA Y EUCARISTÍA 
Por la tarde y después de 
realizar una visita guia-
da por la S.I Catedral, 
tuvo lugar la eucaristía 
presidida por el obispo 
de Tarazona, Mons. Eu-
sebio Hernández Sola, 
concelebrada por el ar-
zobispo de Zaragoza, 
Mons. Carlos Escribano, 
y por el obispo de Teruel 
y Albarracín, Mons. José 
Antonio Satué. 

Jacques Philippe dirige los ejercicios 
espirituales familiares en Tarazona

Una puerta siempre abierta
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Las asociaciones provida salen a 
la calle para combatir el aborto

Día Internacional de la Vida 2022

La marcha por la vida lleva dos años sin salir a la calle por la pandemia.

Sheila Peñalva

Cada 25 de marzo la Iglesia 
conmemora la Jornada por la 
Vida, coincidiendo con la so-
lemnidad de la Anunciación 
del Señor. Un día que cambió la 
historia de la humanidad cuan-
do la Virgen María dio su "Sí" a 
Dios, concibiendo desde aquel 
momento a Jesús. El objetivo 
de esta jornada es promover 
la defensa de la vida desde su 
inicio a su fin natural. Este año, 
bajo el lema "Acoger y cuidar la 
vida, don de Dios". 

MANIFESTACIÓN PROVIDA

Desde Aragón, las asociacio-
nes provida como Casa Cuna 
Ainkaren, RedMadre, Amavi 
y Provida Aragón, junto con la 
delegación diocesana de Fami-
lia de Zaragoza, participarán 
en la Marcha por la Vida del 
domingo 27 de marzo, a las 
12:00 horas, donde recorrerán 
las calles madrileñas desde ca-
lle Serrano con Goya hasta la 
Plaza de Cibeles. Este año la ce-
lebración está marcada por la 
reciente aprobación de la Ley 
de la Eutanasia, por ello, Daniel 

Arnal, coordinador de Vida en 
la Delegación de Familia de la 
Archidiócesis de Zaragoza, ex-
plica que “se manifiestan para 
ser la voz de los no nacidos y de 
las víctimas de esta ley”.

 Esta convocatoria está diri-
gida por las familias y conta-
rá con distintas actuaciones y 
con la intervención de Benigno 
Blanco. “Desde Zaragoza han 
logrado completar un autobús 
de 55 plazas donde viajarán 
ocho bebes, con sus madres, 
de la Casa Cuna Ainkaren”, re-
calcó Daniel Arnal. 
 LA VIDA ES UN DON DE DIOS

Para esta jornada, la Subcomi-
sión Episcopal para la Familia 
y la Defensa de la Vida de la 
Conferencia Episcopal Espa-
ñola ha editado los materiales 
para la difusión y celebración 
de esta Jornada, con la que se 
celebra «el misterio más excel-
so de nuestra fe, la encarnación 
del Hijo de Dios», como recuer-
dan los obispos de la Subcomi-
sión en su mensaje para este 
día. Por ello, los obispos de la 
Subcomisión Episcopal para la 
Familia y la Defensa de la Vida 
explican en su mensaje de este 
año que en la solemnidad de la 
Anunciación celebramos que 
el «sí» de la Virgen María se ha 
convertido en la puerta que nos 
ha abierto todos los tesoros de 
la redención. Los materiales 
pueden consultarse en la web 
de la Conferencia Episcopal Es-
pañola a través de este enlace 
www.conferenciaepiscopal.es

Más de 500 asociacio-
nes provida de España y 
cuatro de Aragón parti-
cipan en la marcha por el 
"Sí a la vida"que tendrá 
lugar el 27 de marzo a las 
12:00 horas en Madrid 
(calle Serrano/Goya).  

Iniciativas por la 
paz en Ucrania

Carta del obispo

Queridos hermanos en el Señor:
Os deseo gracia y paz.
Las noticias que nos llegan de Ucrania con-
mueven los cimientos de nuestro continente, 

estremecen nuestras entrañas y acrecientan nuestra so-
lidaridad con las personas que sufren más directamente 
las dramáticas consecuencias de la agresión violenta y 
cruel.

La creatividad del amor ha hecho surgir diferentes ti-
pos de iniciativas como respuesta directa de ayuda. 

Se realizan vigilias de oración, peticiones en las eu-
caristías, súplicas en los ejercicios piadosos de Cuares-
ma, intenciones en el rezo del Santo Rosario, momentos 
orantes en los colegios y en las catequesis de los sacra-
mentos de iniciación cristiana. Las celebraciones litúr-
gicas y la plegaria en las familias se hacen intensas y 
frecuentes.

Han surgido generosas iniciativas de acogida a los 
refugiados, en colaboración con las instituciones ofi-
ciales. El esfuerzo debe estar coordinado para asegurar 
techo, alimentación, escolarización de quienes están es-
tudiando, ayuda psicológica, apoyo para el aprendizaje 
de nuestro idioma, trabajo para las personas adultas, 
espacios para el ejercicio del deporte y propuestas para 
el ocio cultural.

A través de Cáritas se puede ayudar económicamente, 
en coordinación con Cáritas Ucrania y Cáritas Polonia. 
Así tenemos la seguridad de que nuestra colaboración 
llega a su destino y responde a las necesidades más acu-
ciantes, para atender las peticiones directas.

La paz brota de los corazones, se fortalece en las fa-
milias, se construye entre las naciones. Siempre supone 
esfuerzo, decisión, voluntad y trabajo intenso. Cuando 
nos dejamos iluminar por el resplandor de la verdad, 
podemos emprender el camino de la paz.

Hemos de ser artífices de paz, no solamente pacifistas, 
sino agentes de la paz, constructores de nuevas y frater-
nas relaciones, artesanos que consolidan pacientemente 
el tejido social edificado sobre la dignidad de los pueblos 
y la justicia entre las naciones.

El don de la paz, gran anhelo del corazón humano, 
supera nuestras capacidades y fuerzas. Por eso, es deci-
sivo que dirijamos nuestra oración al Señor para que nos 
conceda este preciado objetivo.

Rezamos a la Virgen María, Reina de la paz, para que 
interceda y se restablezca la paz firme y justa.

Pedimos al Señor que la paz se instale en las concien-
cias, en la convivencia entre los pueblos, en las relacio-
nes internacionales, en los proyectos supranacionales.  

Que calle el ruido de las armas. Que nos haya más he-
ridos, ni muertos, ni desplazados. Que las familias pue-
dan vivir seguras sin temor a todo lo que quebranta y 
despedaza la armonía y la convivencia. Que nadie se vea 
obligado a separarse de sus seres queridos.  

Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

D. Julián Ruiz 
Martorell
Obispo de Jaca
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Un peregrino

Organizado por el Apostola-
do de la Oración, un grupo de 
Jaca peregrinamos al Castillo 
de Javier, con motivo de la No-
vena de la Gracia, el martes 8 
de marzo. Precisamente, el 12 
de marzo se conmemoraban 
los 400 años de la canoniza-
ción de San Francisco Javier, 
junto a San Ignacio de Loyola 
y Santa Teresa de Jesús.

Desde el santuario de Javier 
se nos invita este año a ser pe-
regrinos de la misericordia, 

Javierada
Peregrinación diocesana

Vela con San Úrbez

■    La Cofradía de San Úrbez 
quería organizar desde hace 
tiempo una Vela nocturna 
para agradecer al santo los fa-
vores recibidos en los últimos 
años. Pero la pandemia retrasó 
este momento. Ahora, los actos 
propuestos por la cofradía en el 
Santuario de San Úrbez de No-
cito son los siguientes: 
Sábado 2 de abríl: 
• 10,30: Llegada de cofrades 

y devotos. Recepciones 
participantes. 

• 10,45: Llevada de la re-
liquia a la ermita de la 
Virgen de las Nieves y as-
censo a la Peña "o Santo" 
para quienes lo deseen. El 
resto harán la guarda de la 
reliquia hasta que los que 
bajen de la Peña vuelvan y 

Peregrinos en Javier

Romería a San Úrbez.

Breves

■   Asamblea de Cáritas Dio-
cesana: Martes, 29 de marzo, 
a partir de las 16´30 h. en la 
Casa Diocesana de Jaca.
■   Encuentro de Cofradías: 
Anuncio de la Pasión, Muerte 
y Resurrección del Señor. 2 de 
abril, a las 20'00 horas, Misa 
Concelebrada en la S. I. Cate-
dral de Jaca.
■   Septenario de la Virgen de 
los Dolores: 2-9 de abril, a las 
19 horas, en la S. I. Catedral de 
Jaca.

se inicie la procesión. 
• 11,45: Procesión con la reli-

quia de vuelta al Santuario. 
• 12, 00: Inicio de la Vela. Por 

parejas, en silencio, en la 
Capilla de San Urbez con 
las reliquias presentes. Op-
ción: vestir los ropones de 
los "romeros de Albella", 
que allí tendremos. 

Domingo, 3 de abril
• 12,00: Final de la vela. Vol-

teo de campanas y exposi-
ción de cruces y banderas 
en la explanada de delante 
de la Iglesia. 

• 13,00: Misa. Al finalizar 
veneración de la reliquia V 
regalo tarjetón conmemo-
rativo. 

• 14:00: Comida popular de 
hermandad. 

llevándola a donde vayamos.
La vida de San Francisco 

Javier nos ayuda a admirar 
a Dios, el artista maravilloso, 
que, con el polvo y el barro, 
modela obras maestras de 
humanidad y santidad.

No olvidamos en nuestra 
oración al Santo por los paí-
ses que viven en tensiones y 
conflictos, especialmente en 
la Europa del Este, particular-
mente para que se resuelva el 
conflicto en Ucrania y pronto 
se restablezca la paz y la con-
vivencia.

Para más información y/o 
para apuntarse para parti-
cipar en los diversos actos, 
la vela y la comida, ponerse 
en contacto con el Prior de 
la Cofradía de San Úrbez 
(Félix Catalán 653954202), 
Vice Prior (Alvaro Lardiés 
974224162), Secretario (Ós-
car Bailarín 636529537), 
Vicesecretaría (Luisa Az-
nar (659264048) o Teso-
rero (José María Zamora 
619742029) o en el mail co-
fradiadesanurbez@gmail.
com. 

La comida del sábado 
será por cuenta de cada 
uno, siempre con la coci-
na y salas de la casa de San 
Úrbez. Para uso de sus asis-
tentes. La cena del sábado, 
así como en la vela de la 
noche, la Cofradía tendrá 
sopa para ofrecer y se po-
drán llevar cosa para asar 
o calentar. El desayuno o 
almuerzo, lo pondrá la Co-
fradía y finalmente la comi-
da del domingo se hará por 
miembros de la Junta, y se 
cobrará a escote. La noche 
del sábado, para quienes 
hagan turnos nocturnos, 
se podrá pasar con sacos y 
colchonetas, por iniciativa 
particular, o reservar en al-
guno de los establecimien-
tos del Valle.


