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CULTOS

CATÓLICOS: MISAS: María 
Auxiliadora: Laborables: 12 (excepto julio 
y agosto) y 20. Festivos: 10, 12 y 20. 
Perpetuo Socorro: Laborables: 11 y 20. 
Festivos: 9, 11 (en periodo escolar), 12 y 
20. San Pedro el Viejo: Laborables: 9,30 y 
20. Festivos: 9,30, 10,30, 12,30. 
Compañía: Lunes a sábado: 10, 18,30 y 
19:30 h. Domingos y festivos: 11, 13, 18,30 
y 19:30 h. San José: Laborables: 10 y 
20,30. Festivos: 11, 12,30 y 20,30. 
Santiago: Laborables: 8,15, 12 y 20. 

Festivos: 8,30, 12 y 19. Vísperas de fiesta: 
20 horas. San Lorenzo: Laborables y 
festivos: 10, 12 y 20 horas. Catedral: 
Laborables: 9, 10 y 18. Festivos: 9, 10,30, 
12 y 18. Encarnación: Laborables 8, 11 y 20 
horas. Festivos: 9, 12 y 18 horas. Santo 
Domingo y San Martín: De lunes a 
viernes, excepto fiestas y vísperas de 
fiesta: 9 de la mañana y 8 de la tarde. 
Sábados y vísperas de fiesta: 9 de la 
mañana y 8,30 de la tarde. Domingos y 
festivos: 9, 12, 13 (por la mañana) y 8,30 

de la tarde. Santa Teresa: Laborables: 19. 
Festivos: 12 y 19. San Francisco de Asís: 
Domingos: 12. Monasterio Santa Clara: 
Misas: Laborables 8. Domingos y 
Festivos: 11. Monasterio de la 
Encarnación (Miguelas): Laborables: 
8.00 horas. Domingos y festivos: 12.00 
horas.  
OTROS: Evangelistas:  Centro Bíblico 
Menéndez Pidal, 9 (24 horas).  La Cena del 
Señor (6 tarde).  Evangelistas. Iglesia  
Cristiana Evangélica Betel.  C/ Las Huertas, 

nº 4,  local 2. Culto: Domingos, 11 h.  Iglesia 
Evangélica:  Teléfonos: 974/ 241606 - 667/ 
347377.  Iglesia Cristiana  Adventista del 
Séptimo Día:  José María Lacasa,  18, bajos. 
Sábados de 11 a 12 (Sermón).  Asamblea 
Espiritual Local de los Bahá’í de Huesca:  
email: ael.bahaihuesca@gmail.com 
Teléfono: 974/ 246680.  www.bahai.es  
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los  
Últimos Días (Mormones):  Pza. Lizana, 13 
(Hotel  Sancho Abarca). Domingos, 10 h. 
Reunión Sacramental.

LA SEÑORA

Doña Josefi na Tolosana Plasín
(VIUDA DE DON MIGUEL LÓPEZ PEÑA)

Falleció el día 26 de febrero de 2018, en Huesca
Habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica

—Q.E.P.D—
Sus apenados: Hijas, Beatriz y Berta; hermana política, Carmen Collado (viuda de Ángel Tolosana); sobrinos, primos y 
demás familia. Participan a sus amistades de tan dolorosa pérdida y ruegan oraciones por su alma. Los funerales por 
su eterno descanso se celebrarán hoy, día 28, a las 11,00 horas en la Real y Parroquial Basílica de San Lorenzo (Huesca), 
y acto seguido la conducción de la fallecida al cementerio de esta ciudad, donde recibirá cristiana sepultura. Por las 
oraciones y asistencia a dichos actos, nuestro más profundo agradecimiento. La capilla ardiente está instalada en el 
TANATORIO DE HUESCA. Condolencias en www.tanatoriodehuesca.com. 

Huesca, 28 de febrero de 2018

Funeraria LA OSCENSE. Agustín Castellar. TANATORIO DE HUESCA. C/ Fraga, 11. Tel.: 974 242 525. Huesca   

†

AGRADECIMIENTO
La familia de

Doña Ascensión
Sánchez Ciprián

(VIUDA DE DON MIGUEL ACÍN CAVERO)

—Q.E.P.D—

Fallecida en Huesca, 
el pasado día 25

Ante la imposibilidad de correspon-
der personalmente a las numerosas 
muestras de condolencia y afecto 
recibidas por tan dolorosa pérdida, 
lo hace a través de estas líneas con 
el más profundo reconocimiento y 
gratitud.

Huesca, 28 de febrero de 2018

AGRADECIMIENTO

La familia de

Don Pedro 
Losfablos Otín

—Q.E.P.D—

Fallecido en Huesca, el pasado día 25

Ante la imposibilidad de corresponder personalmente a las numerosas muestras 
de condolencia y afecto recibidas por tan dolorosa pérdida, lo hace a través de 
estas líneas con el más profundo reconocimiento y gratitud.

Huesca, 28 de febrero de 2018

LA SEÑORA

Doña Humildad Escolano Escartín
(VIUDA DE DON AGUSTÍN CALVO RAMÓN)

Falleció el día 27 de febrero de 2018, en Huesca
Habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica

—Q.E.P.D—

Sus apenados: Hijos, Agustín (†) y Ana; hijos políticos, Ana Rosa Anchelergües y Pedro Lalaguna; nietos, Aarón, Javier, Eva y Ben y Olga; herma-
nos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. Participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan oraciones por su alma. 
Los funerales por su eterno descanso se celebrarán hoy, día 28, a las 12,00 horas en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol. Por las oraciones 
y asistencia a este acto nuestro más profundo agradecimiento. La incineración de la fallecida se realizará en privado en el crematorio de esta 
ciudad. La capilla ardiente está instalada en el TANATORIO DE HUESCA. Condolencias en: www.tanatoriodehuesca.com

Huesca, 28 de febrero de 2018

Funeraria BERNUÉS. TANATORIO DE HUESCA. C/ Fraga, 11. Tel.: 974 242 525. Huesca   

†

Conferencia sobre la actividad bélica en Huesca 
El ciclo de conferencias sobre memoria democrática ‘Hues-
ca, 1938-1978. Guerra, dictadura, democracia. La obligación 
de conocer (nos)’, organizado por el Ayuntamiento de Hues-
ca, continúa hoy con la ponencia El final de la actividad bé-
lica en Huesca: caída del Frente de Aragón, marzo 1938, que 
impartirá José María Maldonado, a las 19:30 horas, en el sa-
lón de actos del Centro Cultural Manuel Benito Moliner. Du-
rante la programación de este ciclo, las conferencias, con en-
trada libre, repasarán el periodo desde la Guerra Civil hasta 
la Constitución de 1978, analizando aspectos como la Resis-
tencia, el Franquismo o la represión económica. � D. A.

Laia Alegret explora Zelandia, continente oculto 
Laia Alegret, profesora de Paleontología en la Universidad 
de Zaragoza, impartirá hoy, a las 19 horas, en el Centro Cul-
tural Ibercaja en Huesca la conferencia Explorando Zelan-
dia, el continente oculto. Zelandia permanece bajo las aguas 
del Pacífico. Este nuevo continente se sitúa en un lugar cla-
ve para conocer la evolución climática a lo largo de millo-
nes de años y permitirá predecir las consecuencias del ac-
tual cambio climático. Además, su estudio aportará datos 
únicos sobre la formación de recursos naturales y sobre la 
prevención de riesgos geológicos como los terremotos o el 
vulcanismo. � D. A.

La Plataforma de Acción 
Climática inicia su andadura
El Gobierno lanza esta iniciativa para “retratar” las actuaciones 
y el compromiso en la lucha contra el cambio climático

MADRID.- El Gobierno lanzó ayer 
la Plataforma de Acción Climá-
tica, una iniciativa que preten-
de “retratar” el compromiso y 
las actuaciones de lucha contra 
el cambio climático que llevan 
a cabo en España los actores no 
estatales, como empresas, insti-
tuciones y organizaciones. 

La ministra de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente (Mapama), Isabel 
García Tejerina, acompañada 
de más de un centenar de enti-
dades relacionadas con el cam-
bio climático en España, pre-
sentó la iniciativa, definiéndo-
la como “un marco de colabo-

ración público-privada para 
poner en común las mejores 
prácticas para reducir emisio-
nes”. 

Las entidades que se adhieran 
a la plataforma tendrán la obli-
gación de medir sus emisiones 
según los parámetros que mar-
ca el Mapama, fijarse un com-
promiso de reducción de las 
mismas, compartir conoci-
miento sobre las mejores prác-
ticas para reducir la huella am-
biental y adaptarse al cambio 
climático, así como cooperar 
para el uso de las tecnologías 
más innovadoras en esta mi-
sión. 

Los resultados del trabajo de 
los socios adheridos la platafor-
ma estarán disponibles en una 
página web con el objetivo de 
“visibilizar experiencias positi-
vas y contagiar la acción por el 
clima”, subrayó la ministra. 

“Este proyecto nace desde el 
convencimiento de que los ob-
jetivos del Acuerdo de París só-
lo podrán alcanzarse mediante 
un marco estable de colabora-
ción público-privada que acele-
re la acción climática y fomen-
te la alineación de las estrate-
gias de gobiernos, empresas y 
sociedad”, destacó García Teje-
rina. � EFE


