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 ¡Siempre caminar desde Cristo! Les doy las gra-

cias por lo que hacen, pero sobre todo porque 

están en la Iglesia, en el Pueblo de Dios en camino, 

porque caminan con el Pueblo de Dios. Permanez-

camos con Cristo –permanecer en Cristo-, trate-

mos de ser cada vez más uno con él; sigámoslo, 

imitémoslo en su movimiento de amor, en su salir 

al encuentro del hombre; y vayamos, abramos las 

puertas, tengamos la audacia de trazar nuevos ca-

minos para el anuncio del Evangelio.  

S.S. Francisco 



Itinerario del encuentro. 15-11/14  

  

+10:30 a.m. acogida en el colegio Salesia-

nos Huesca 

+Pequeño compartir con un café. 

+Oración de la mañana salón de actos. 

+Visita al Museo Diocesano, San Pedro el 

Viejo. 

+01:00 p.m. Celebración de la Eucaristía, 

en la Santa Iglesia Catedral de Huesca. 

+02:30 p.m. comida en la sede del cole-

gio Salesianos (Comida por cuenta per-

sonal). 

+Sobremesa con el grupo EsperanzAR-

TE. (Los catequistas de Aragón tendrán 

un pequeño recital de Luis y Carmen, de 

unos 45 minutos, después de la comida, 

como colofón a su encuentro, hacia las 3 

de la tarde.) 

El monasterio de San Pedro el Vie-
jo, antes fue llamada «iglesia antigua 
de San Pedro el Viejo» de Huesca, 

es un edificio románico del siglo 
XII situado en el casco antiguo de la 
ciudad de Huesca (España). Consi-
derado Monumento Nacional des-
de 1885, su arquitectura y escultura 
lo convierten en uno de los conjuntos 
históricos más importantes del romá-

nico aragonés. 

Lo que fue su Sala Capitular cumple 
la función de panteón real, con los 
sepulcros de dos reyes de Ara-
gón: Alfonso I el Batallador y su her-

mano y sucesor, Ramiro II el Monje. 

El museo presenta una colección de 
arte sacro perteneciente a la Cate-
dral de Huesca y parroquias y con-

ventos de la diócesis.  

La colección se divide en tres bloques: 

Arte medieval: Arte románico en los restos 
del claustro del siglo XIII: tallas de la Virgen 
en madera policromada, pinturas murales, 
sarcófagos,… y arte gótico en el claustro in-
concluso del siglo XV. 

Renacimiento y Barroco: Se pueden contem-
plar aquí distintos lienzos de Vicente Ber-
dusán y Javier Luzán, tallas y parte de lo que 
fue la sillería del coro de la Catedral. 

Orfebrería: En la antigua sala capitular, des-
taca la custodia procesional del Corpus 
Christi, arquetas románicas, objetos para el 
culto litúrgico, libros ilustrados. 
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