




UNCIÓN DE ENFERMOS
 Hace unos días escuché el siguiente testimonio en Radio María: una señora 
había acudido a Lourdes en peregrinación con la decisión de pedir su curación a 
la Virgen. Le pesaba mucho la enfermedad que sufría. En Lourdes no obtuvo el 
milagro que esperaba, sino otro mayor que contaba con mucha alegría. 
Ciertamente, ella no fue curada, pero sí fue testigo de la curación de una persona 
muy cercana, y el Espíritu puso en su interior la siguiente palabra: “he visto con 
mis propios ojos que Dios puede sanar a una persona de su enfermedad. Si no 
lo ha hecho conmigo es porque mi enfermedad tiene un sentido dentro de la 
historia de la salvación”. 
 La enfermedad de esta señora se tornó ligera, dejó de vivirla como una 
carga insoportable para entenderla como una forma de unirse a la cruz de Jesús, 
como una vocación al amor en medio del dolor. 
 La enfermedad pone de manifiesto la fragilidad del ser humano, la 
vulnerabilidad del hombre. La pandemia nos ha puesto cara a cara con la cruda 
realidad, y en muchos resurge intensamente la pregunta decisiva, la búsqueda de 
Dios. La Iglesia, siguiendo el ejemplo del Señor que sanó a muchos enfermos y 
obedeciendo su mandato, impone las manos y ora por los enfermos. 
 El sacramento de la unción de enfermos encuentra aquí su significado. Está 
“destinado a reconfortar a los atribulados por la enfermedad” (CCE 1511), a 
infundirles la esperanza divina y el amor que da la vida, a perdonar los pecados. 
No es el anuncio de una muerte inminente. Muchos piensan así y dejan de 
recibirlo por este motivo o lo posponen para el último instante. Es un sacramento 
que puede recibirse en caso de grave enfermedad, en peligro de muerte e incluso 
antes de una operación grave. Es un momento de gracia y misericordia. El Espíritu 
Santo fortalece al enfermo contra la tentación de desaliento y de angustia y le da 
la capacidad de afrontar la enfermedad con alegría y paz. El dolor se convierte así 
en redención, asociado a la cruz de Cristo. Como enseña san Juan Pablo II en 
Salvifici doloris: 
 “Este es el sentido del sufrimiento, verdaderamente sobrenatural y a la vez 
humano. Es sobrenatural, porque se arraiga en el misterio divino de la redención 
del mundo, y es también profundamente humano, porque en él el hombre se 
encuentra a sí mismo, su propia humanidad, su propia dignidad y su propia 
misión” (31).
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AÑO JUBILAR ORDEN PREDICADORES 

Oh Dios,
nuestro Creador, Redentor y Paráclito,
unidos en oración, 
te presentamos nuestra alabanza,
nuestra bendición y nuestra predicación.

Hace ochocientos años,
llamaste a santo Domingo
a entrar en la vida eterna
y a reunirse contigo 
en la mesa del cielo.

En la celebración de este Jubileo,
aliméntanos y llénanos de tu gracia
para que podamos realizar 
nuestra misión de predicar el Evangelio 
para la salvación de las almas.

Ayúdanos a nutrir a tu pueblo
con tu Verdad, tu Misericordia y tu Amor,
hasta aquel día prometido
en que nos reunirás a todos,
junto a los bienaventurados.

Te lo pedimos como Familia Dominicana,
por la intercesión de María,
en el nombre de Jesús.

Amén.

ORACIÓN

Desde el 6 de enero de 2021 
al 6 de enero de 2022

 la Orden de Predicadores, 
a la que pertenecen nuestras 

monjas Dominicas está celebrando 
un año jubilar recordando el 800 

aniversario de la muerte del 
fundador, Santo Domingo de 

Guzmán. El tema de la celebración 
del jubileo es “En la mesa con 
santo Domingo”. Este tema se 
inspira en una tabla pintada 

(Mascarella), sobre la cual se 
pintó el primer retrato de santo 
Domingo poco después de su 

canonización.

CELEBRACIÓN DEL JUBILEO 
EN DAROCA

Monasterio de Ntra. Sra. del Rosario 
MM Dominicas

Viernes 21 de Mayo
18:30 Rosario meditado

19:00 Eucaristía



LA VIRGEN DE LA OLMEDA 
EN USED
  Cuando llega el mes de mayo la llanura 
donde se ubica el pueblo de Used se transforma 
en un inmenso tapiz verde y los usedanos 
tenemos una cita especial con la Virgen de la 
Olmeda. Ella nos convoca.
  El primer domingo trasladamos la imagen 
de la virgen desde su ermita a la parroquia y 
permanece con nosotros durante toda la semana. 
Fe y tradición se viven en el rosario de la aurora, 
en la celebración de la eucaristía, en la novena, el 
canto de los gozos y el baile del “villano” en el 
camino hacia la ermita.
  Cada mañana a las ocho se reza el 
rosario procesionando con la imagen de la Virgen 
por las calles del pueblo.  Hay un recorrido 

establecido para cada día, un día la llevan los hombres y otro las mujeres. En la 
novena se hacen lecturas sobre las virtudes de María y se realizan abundantes 
peticiones.
 - Le pedimos que esté con nosotros para limpiar el sudor de nuestro 
cansancio, las lágrimas de nuestro dolor.
 - Le pedimos salud para los enfermos, consuelo para los tristes, lluvia 
abundante para los campos, paz y protección. 
 - Suplicamos  compromiso de los padres para fomentar en sus hogares el 
amor y la santidad.
 El sábado se celebra el día grande de la fiesta en su honor con misa Baturra, 
ofrenda de flores y procesión.
 Y el segundo domingo de mayo al terminar la misa, se inicia el camino de 
regreso de la Virgen de la Olmeda a la ermita. En mitad del trayecto, en un Peirón 
que hay, cuatro personas se ofrecen a llevar la peana con la imagen de la Virgen 
hasta la ermita. Comienza a escucharse  la música del villano de Used y todos 
estamos invitados a bailar.
 Al llegar a la replaceta de la ermita se produce una explosión de alegría, 
aumento de danzantes, se acelera el ritmo de la música y en el centro la MADRE, 
la Virgen de la Olmeda que nos llena de gozo, emoción y orgullo.
 A continuación se reza el último día de la novena y si el tiempo acompaña 
pandillas de amigos y familias comen en los alrededores de la ermita.
 Finalmente deseo que en el encuentro de este año con la Virgen de la 
Olmeda le pidamos su intercesión para la solución de la pandemia y toque 
nuestros corazones para estar atentos a las cosas de Dios.
 Que no nos apartemos de María, estando a su lado no nos alejaremos de 
su hijo Jesucristo.

T. Vicente (Used) 
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COLECTA SEMINARIO

ALGUNAS FIESTAS DE NUESTROS PUEBLOS

Badules  25,00  Orcajo 10,00  
Daroca 420,00  Retascón 10,00  
Fombuena  20,00  Santed 15,00  
Gallocanta  25,00  Torralba de los Frailes 45,00  
Langa del Castillo 10,00  Used 95,00  
Las Cuerlas 10,00  Val de San Martín 20,00  
Lechón  70,00  Villadoz 60,00  
Mainar 35,00  Villafeliche 45,00  
Manchones 30,00  Villanueva de Jiloca 95,00  
Murero 50,00  Villarreal de Huerva 90,00  

Virgen de la Cabeza. Valdehor
na

San Pedro mártir. Torralbilla
San Marcos. Villafeliche

San Marcos. Mainar


