




HOLA MAÑICOS

 Soy Nehemías García Márquez, el cuarto hijo de cinco que vivimos, 
ordenado sacerdote el 4 de noviembre de 2018. Mis primeros pueblos como 
cura fueron Herrera de los Navarros, Aguilón, el Villar y Luesma; ha sido una 
bendición para mí poder iniciar mi ministerio en esos pueblos porque me he 
sentido valorado, amado y respetado, especialmente en Herrera donde residía. 
 Ahora estoy en una nueva etapa de mi ministerio que me ha traído a vivir 
entre vosotros la experiencia del encuentro con el Señor Jesús, mi lugar de 
residencia es Villareal de Huerva, somos afortunados de vivir bajo la protección 
de nuestra Madre María en las diversas advocaciones que presiden nuestros 
retablos, a ella nos confiamos y ella espera el encuentro con nosotros cada 
domingo y cada fiesta en la que la tenemos presente.
 Profeso un gran amor a este territorio porque me identifico con la 
idiosincrasia maña…veréis que os trato de maño y maña porque además de ser 
algo que nos identifica a los que vivimos aquí, a mí me resulta más rápido y más 
cercano a la hora de relacionarnos, porque si dependiera nuestro trato de 
recordar el nombre de cada uno de vosotros lo tendría claro que todos seríais o 
Pilares o Josés, o Cármenes o Antonios, mejor todos: mañicos y mañicas. 
 Antes de resultaros pesado, me despido diciéndoos que quiero que sepáis 
que estoy a vuestra disposición, tenéis mi cariño y oración.

Neme  

NOTA: D. Nehemías será a partir de ahora el sacerdote de referencia para los 
pueblos de Balconchán, Orcajo, Val de San Martín, Retascón, Villarroya del 
Campo, Manchones, Murero, Villanueva de Jiloca, Villafeliche y Villarreal de 
Huerva.
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ENSÉÑANOS A ORAR 
“Para mí, la oración es un impulso del corazón, 

una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, 
un grito de reconocimiento y de amor 

tanto en medio de la prueba como en la alegría”.

 Con estas palabras, 
Santa Teresita del Niño 
Jesús nos abre de par en 
par las puertas de su 
corazón y nos desvela su 
secreto. Es difícil encontrar 
palabras tan profundas y a la 
vez tan sencillas capaces de 
expresar mejor este misterio. 
Y por este motivo el 
Catecismo empieza con 
ellas la parte que dedica a la 
oración cristiana. Son como 
una promesa para quien 
inicia el camino de la 
oración y una brújula que 
encamina sus pasos hacia 
Dios.  
 La oración es la 
encarnación de un deseo, 
del deseo más oculto y 
escondido. La oración es el 
encuentro de la sed de Dios 
y de la sed del hombre. Dios 
tiene sed de que el hombre 
tenga sed de Él (San 
Agustín). La persona que se 
aferra a su rosario, un Ave 
María tras otra, o aquella que en el silencio contempla la cruz de Jesús, entra 
en lo más íntimo de su ser al mismo tiempo que sus palabras calladas llegan a 
la presencia del Altísimo y son escuchadas. La respuesta concreta quizás no 
llegue de inmediato, pero la certeza del amor de Dios y de su predilección 
acompañan la vida entera de quien confía. 
 Orar es muy sencillo. Lo difícil es ser sencillo. Orar no tiene tanto que ver 
con grandes arrebatos o sentimientos muy intensos. No es el huracán que asola 
la tierra sino la leve brisa que empuja la embarcación y suavemente la conduce 
a buen puerto. Así, una  clave principal para orar es la humildad, darse cuenta 
de que uno no sabe, y de este modo pedir el don del Espíritu Santo e igual que 
un día hicieron los apóstoles, dirigir las mismas palabras al Maestro: “Señor, 
enséñanos a orar”. 6
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500 AÑOS DE CLAUSURA Y 
OBSERVANCIA 

 La documentación sobre el antiguo 
convento de frailes dominicos de Daroca 
es escasa, pero según parece era un 
pequeño cenobio de pobre construcción 
dedicado a San Lázaro hasta 1522 en 
que fue entregado a las madres 
dominicas en el Capítulo General de la 
Orden en Alcañiz. 
    Algún tiempo después las primeras 
monjas llegaron a Daroca procedentes de 
Játiva para hacerse cargo del convento 

cuya advocación desde entonces sería a Nuestra Señora del Rosario. Fueron 
muy bien acogidas por la población, especialmente por Luis Díez de Aux, su 
principal benefactor, que aportó importantes cantidades de dinero para la 
reparación y ampliación del viejo convento que a partir del s.XVII gozaría ya de 
una vida plena de entusiasmo y religiosidad, incluso desde Daroca varias monjas 
se desplazaron a Albarracín para fundar un nuevo convento hermano, al que 
años más tarde, durante  la invasión francesa, acudieron a refugiarse las monjas 
de Daroca huyendo de los desmanes y abusos de los soldados. No tardaron 
demasiado en volver, sin embargo fueron tiempos difíciles de privaciones a los 
que siguieron otros de relativa tranquilidad en los que el monasterio se vio 
afectado por las desamortizaciones, aunque a diferencia de otras órdenes las 
Dominicas continuaron en su convento y siguieron con su vida de clausura y 
observancia aumentando poco a poco con nuevas vocaciones y limosnas con 
las que pudieron hacer mejoras en el edificio. La Comunidad recuperaba poco 
a poco sus mejores tiempos llegando a tener 22 religiosas en 1925, cuando 
llegó a Daroca la que más tarde sería venerable Teresa de Jesús.
     Volvieron las complicaciones al proclamarse la II República con las 
consiguientes amenazas de supresión de las órdenes religiosas y los asaltos a 
los conventos, lo que obligó a las monjas de Daroca a vestirse con ropas 
seglares y llevar los objetos de culto a casas particulares para evitar su 
profanación. Finalmente el  convento no fue asaltado gracias al alcalde 
republicano que lo impidió.
     Llegó la guerra civil  en la que Daroca se mantuvo en el lado “nacional” lo 
que aportó relativa tranquilidad aunque con grandes privaciones mientras duró 
la contienda y los primeros años de la postguerra. Luego vinieron tiempos 
mejores, incluso con la apertura de un colegio en el Monasterio hasta que a 
finales de los años 60 se cerró por diversas razones. 
 Las monjas continuaron con su vida de clausura y observancia, motivo 
principal desde su  fundación, y de este modo con épocas mejores y otras 
peores el MONASTERIO de NUESTRA SEÑORA del ROSARIO de DAROCA de 
las M.M.DOMINICAS ha llegado a cumplir 500 AÑOS DESDE SU FUNDACIÓN.

Pascual Sánchez
Daroca



FONDO COMÚN DIOCESANO
 Fiel al sentido de generosidad y comunión con la Diócesis, todas las Parroquias 
aportamos un tanto por ciento de los ingresos que recibimos durante el año para el 
Fondo Común Diocesano, que es uno de los canales de entrada de donativos que se 
distribuye según necesidades y urgencias entre todas las Parroquias. De este Fondo 
Común se beneficia nuestra Unidad Pastoral en las gratificaciones a los sacerdotes, el 
kilometraje que se les abona a los seglares por su servicio, las ayudas de urgencia para 
obras, la financiación de los convenios de restauración…
 

ALGUNAS ACTIVIDADES DEL MES... 

San Roque. Torralbilla

Fiesta de la Merced. Daroca


