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Diócesis de Teruel y Albarracín
Año LVI - Núm. 3.135 - 1 de marzo 2015

día de
HISPANOAMÉRICA

E

l segundo domingo de Cuaresma
nos ofrece la oportunidad de a contemplar la Transfiguración del Señor
en el monte Tabor. La Iglesia al inicio de
la Cuaresma nos invita a levantar la mirada hacia Cristo que se dirige a su pasión, sabiendo que la muerte no tendrá
la última palabra, sino que la vida vencerá a la muerte y se manifestará plenamente en la resurrección. En este contexto tiene lugar en España la celebración del Día de Hispanoamérica con el
lema “Evangelizadores con la fuerza del
Espíritu”, título del capítulo quinto de la
Evangelii gaudium. Como insiste el papa
Francisco, para evangelizar hay que tener la alegría del Espíritu. En un tiempo
en el que la eficacia y los frutos son tan
importantes, se quiere resaltar la importancia del Espíritu Santo en la tarea que
se les ha encomendado a los misioneros... sus fuerzas vienen de Dios y sus
frutos son un regalo del Espíritu Santo.
La Iglesia española recuerda a los misioneros que tiene en América Latina. Es
el lugar donde hay más misioneros españoles, como parece lo más lógico, porque nos sentimos más obligados con
ellos: son a los que les llevamos el Evan-

gelio y ahora no podemos ni queremos dejar de mantenerlo vivo.
También les transmitimos nuestra lengua y nuestra cultura, que la
han hecho suya, por lo que nos sentimos más unidos y más cercanos
a sus vidas.
Debemos ser conscientes de que nuestros hermanos creyentes
que viven en aquellas tierras permanecen fieles al Señor y a la Iglesia
gracias a los sacerdotes, seglares, religiosos y sobre todo religiosas,
que están con ellos. Nuestra aportación, nuestra oración, nuestro
recuerdo no puede ser solo por lo que hicieron los primeros evangelizadores de aquellas tierras, hoy, ahora, hay misión, se hace misión,
se vive la misión. Y nosotros también nos debemos sentir implicados.

ORDENACIÓN EPISCOPAL Y TOMA DE POSESIÓN
DE MONS. ÁNGEL JAVIER PÉREZ PUEYO

E

l pasado domingo día 22 de febrero, se celebró en
la catedral de Barbastro la ordenación episcopal de
D. Ángel Javier Pérez Pueyo y la toma de posesión
de la diócesis de Barbastro-Monzón. Los obispos consagrantes fueron el cardenal arzobispo de Valladolid,
Mons. Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia
Episcopal Española, el arzobispo de Zaragoza, Mons.
Vicente Jiménez y el hasta ahora obispo de BarbastroMonzón, Mons. Alfonso Milián.
El dean del Cabildo presentó al obispo electo para
su adoración, el Lignum Crucis, la reliquia de la cruz y
después del canto de entrada comenzó la celebración
con el saludo de Mons. Alfonso Milián.
Después de la Liturgia de la Palabra y la homilía pronunciada por el cardenal Ricardo Blázquez tuvo lugar el
rito de la ordenación episcopal, que comenzó con la invocación al Espíritu Santo y que, a través de diferentes

signos y oraciones terminó con la entronización en la cátedra del recién ordenado obispo. De esta manera, tomó
posesión de la diócesis de Barbastro-Monzón.
A partir de este momento, D. Ángel Javier Pérez Pueyo, como obispo de la Diócesis, presidió la eucaristía.
Antes de la bendición y despedida, el nuevo obispo
saludó a sus diocesanos con su primera exhortación
pastoral.
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DÍA DEL SEÑOR
2
EVANGELIO • II DOMINGO DE CUARESMA •MARCOS 9,2-10
Seis días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, y los llevo a ellos
solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan
blancas como nadie en el mundo podría
blanquearlas. Y se les aparecieron Elías
y Moisés, conversando con Jesús.
Pedro dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué
bien estamos aquí! Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías».
Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de

temor. Entonces una nube los cubrió
con su sombra, y salió de ella una voz:
«Este es mi Hijo muy querido, escuchadlo».
De pronto miraron a su alrededor y
no vieron a nadie, sino a Jesús solo con
ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús
les prohibió contar lo que habían visto,
hasta que el Hijo del hombre resucitara
de entre los muertos. Ellos cumplieron
esta orden, pero se preguntaban qué significará «resucitar de entre los muertos».

Qué querría decir aquello…

N

o entendieron nada. Asistieron a
una revelación de Dios y es cierto que se les quedó grabada,
pero grabada de tal modo que les hacía
discutir “qué querría decir aquello de
resucitar de entre los muertos”. Vieron a
Jesús transfigurado, luego lo vieron desfigurado. Al fin, lo vieron resucitado y se
les abrieron los ojos. Pero el camino no
fue nada fácil. Apasionante, sí. ¿Fácil?
No. Como no fue fácil la decisión de
Abrahán: “toma a tu hijo único, al que
quieres [...], y ofrécemelo allí en sacrificio”. Pero bueno, no vamos a adelantar
acontecimientos, sino a preguntarnos
qué es esto de una transfiguración.
Los diccionarios nos dicen que figura es la “forma exterior de un cuerpo por la cual se diferencia de otro”.
Si buscamos el verbo transfigurar, se
nos dice que es “hacer cambiar de figura o aspecto a alguien o a algo”.
Nuestro diccionario, finalmente, nos
explica que transfiguración es el “estado glorioso en que Jesucristo se mostró entre Moisés y Elías en el monte

Tabor, ante la presencia de sus discípulos Pedro, Juan y Santiago”. Con lo
que yo me digo que la transfiguración
del Señor no es tanto un cambio de
aspecto exterior, sino la revelación de
que Jesucristo es el Hijo eterno del
Padre. No es por tanto un acto mágico o una ilusión, sino la manifestación completa y en presente de la realidad de quien es perfecto Dios y, por
la Encarnación, perfecto Hombre.
Aunque bajaban de la montaña, todavía no habían subido al monte (al
monte Calvario, claro), y, sin embargo,
el Señor se muestra ya a estos apóstoles
como nuestra Pascua, como el fruto de
su obediencia al Padre. ¿Para qué? Para
que no decaiga la esperanza de los creyentes. A todos nos llega, más tarde o
más temprano, un momento en el que
tenemos que decidir entre Dios y nosotros mismos, entre Dios y el mundo. Es
un momento, generalmente, revestido
de violencia o de sinsentido. Es un momento en el que la carne se desquebraja
y parece que no puede soportar la exi-

gencia del Espíritu. Es el momento de la
tribulación: tu pecado te vence; eres
juzgado como el hazmerreír de tu comunidad; tu vida es un dolor físico o
moral que no cesa; está en juego tu trabajo o el pan de tus hijos; tienes que decidir entre tu prestigio profesional o tu
fe; sientes que ese vivir el Evangelio
“con moderación” ya no sirve, pues te
está haciendo caer; se te presenta la disyuntiva entre la incomprensión o el
aplauso. Momento de tribulación y momento de esperanza, momento en el
que se va a mostrar tu condición bautismal de hijo predilecto de Dios, momento en el que también tú te vas a transfigurar y va a quedar claro que eres “ciudadano del cielo”.
Ánimo en tu desierto cuaresmal o en
tu desierto existencial, has visto la luz y
puedes estar alegre en la esperanza. Fíate y obedece. ¿No te atreves? Dile a la
Virgen María que te lleve de la mano.
José Antonio Calvo Gracia

Palabra de Dios para la semana
SEGUNDA SEMANA DE CUARESMA
1 MARZO 1 II DOMINGO DE CUARESMA - Gén 22, 1-2.
9-13. 15-18. - Sal 115. - Rom 8, 31b-34. - Mc 9, 2-10.
DÍA Y COLECTA DE HISPANOAMÉRICA (dependiente
de la CEE, optativa).
2 LUNES DE LA II SEMANA DE CUARESMA, feria - La Cuaresma: Perdonar como Dios perdona para ser perdonados. - Dan 9, 4b-10. - Sal 78. - Lc 6, 36-38.
3 MARTES DE LA II SEMANA DE CUARESMA, feria - La
Cuaresma: Hacer el bien de palabra y obra. - Is 1, 10. 1620. - Sal 49. - Mt 23, 1-12.
4 MIÉRCOLES DE LA II SEMANA DE CUARESMA, feria o
SAN CASIMIRO, conmemoración - La Cuaresma: Acompañar a Cristo en su Pasión.- Jer 18, 18-20. - Sal 30. Mt 20, 17-28.
5 JUEVES DE LA II SEMANA DE CUARESMA, feria - La Cuaresma: Confiar en los verdaderos valores - Jer 17, 5-10. - Sal 1.
- Lc 16, 19-31. Huesca y Jaca: Aniversario de la ordenación
episcopal de Mons. Julián Ruiz Martorell, obispo (2011).

6 VIERNES DE LA II SEMANA DE CUARESMA, feria - Abstinencia - La Cuaresma: Acoger el Reino y no rechazar al
enviado. - Gén 37, 3-4. 12-13a. 17b-28. - Sal 104Mt 21, 33-43. 45-46.
7 SÁBADO DE LA II SEMANA DE CUARESMA o SANTA
PERPETUA Y FELICIDAD, mártires, conmemoración - La
Cuaresma: Levantarse y volver al Padre. - Miq 7, 14-15.
18-20. - Sal 102. - Lc 15, 1-3. 11-32.
TERCERA SEMANA DE CUARESMA
8 III DOMINGO DE CUARESMA - Éx 20, 1-17. - Sal 18. 1 Cor 1, 22-25. - Jn 2, 13-25.

El ayuno y la abstinencia que Dios también quiere:
• Que no seas esclavo del consumo, del tabaco, de
nada.
• Que no gastes tanto en moda, caprichos, marcas.
• Que no pases tanto tiempo ante la TV y sepas discernir y controlar.
• Que seas solidario y generoso.
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3

DIÓCESIS DE HUESCA

LA PASIÓN 2015 EN HUESCA

S

iendo fieles a una cita ineludible
desde hace muchos años, el espectáculo LA PASIÓN vuelve al
Teatro Salesiano para conmover al público con una pieza teatral que relata
la predicación, la muerte y la resurrección de Jesús.
Hay en LA PASIÓN varias características que dotan a este espectáculo de
una singularidad digna de mención.
En primer lugar, el protagonismo
de Jesús como figura plenamente humana y transida de divinidad. En
tiempos como los que vivimos, con
ídolos insustanciales, con corruptelas
y faltas de referencias morales, la figura de Jesús de Nazaret sigue siendo
un modelo ético para todo ser humano, independientemente de su credo
y convicciones. Jesús tiene actualidad. Por otra parte, los cristianos descubrimos en Jesús el latido de un
Dios que nos quiere tanto que se
hace uno de nosotros. Ningún ser humano hubiera podido inventar un
Dios crucificado. Solo un Dios desconcertante, que no quiere víctimas,
se ofrece como víctima para darnos a

conocer que el amor es lo que más
nos asemeja a Él.
En segundo lugar, el espectáculo
está montado por un colectivo de unas
200 personas de edades muy diversas
que, con ensayos y mucho trabajo, tienen la osadía de representar el evangelio. “La Pasión” es una catequesis, tanto para los espectadores como para los
técnicos y artistas que se convierten en
catequistas catequizados desde que
empiezan a montar la obra. 200 personas (niños, jóvenes y mayores) trabajando colectivamente para representar
la vida de Jesús es, ya en sí, un milagro.
Y por último, “La Pasión” es siempre una propuesta creativa en la que,
año tras año, hay innovaciones técnicas y artísticas que van cambiando la
obra haciéndola siempre nueva. Este
año el cambio es absolutamente sorprendente: la iluminación, los decorados y la concepción misma del espectáculo lo va acercando a un teatro vanguardista que agradará no sólo a los
que gustan de una representación clásica sino a todos aquellos que prefieren
un teatro moderno acorde con los
tiempos.
La casa salesiana de Huesca, en este
año del bicentenario de don Bosco, tiene como lema “Atrévete a cambiar”. En
“La Pasión” 2015 hay cambios que sorprenderán a todos y muchas novedades
de las que se hablará. No en vano, fue
el mismo Jesús el que dijo que para
vino nuevo, odres nuevos.

REPRESENTACIONES
Sábado 21 de marzo: a las 5 de la tarde. Domingo 22 de marzo: a las 5 de
la tarde. Sábado 28 de marzo: a las 5
de la tarde. Domingo de Ramos, 29
de marzo: a las 5 de la tarde. Sábado
Santo 4 de abril: a las 5 de la tarde.
Domingo de Resurección 5 de abril: a
las 5 de la tarde

Información y reservas
En las taquillas del teatro, los días de
representación, por las mañanas de
12:30 a 13:30 horas y por las tardes a
partir de las 15:30 horas. Avenida
Monreal, 14. 22004 - Huesca. A partir
del mes de marzo, se pueden reservar
las entradas para butaca los días laborables, de lunes a viernes, en el teléfono 606 535 260 de 9:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas (Las reservas telefónicas se realizarán hasta
dos días antes de cada representación).

Madrid agradece con una plaza el trabajo de José Luis Saura, el cura de los sin techo

E

l sacerdote aragonés José Luis Saura Buil
tiene una plaza dedicada en Madrid, junto al Cerro del Tío Pío, en Vallecas, lugar
donde desarrolló “una importante promoción
social y cristiana en favor de los más desfavorecidos, sin ruido ni focos”, según dijo Eva
Durán, presidenta de la Junta Municipal de
Puente Vallecas, el domingo 22 de febrero,
día de la inauguración de la plaza. Junto al alcalde de Binéfar, Agustín Aquilué, asistieron sus tres hermanos
Joaquín, Pilar y Miguel, y otros familiares de José Luis Saura,
párroco del lugar entre 1960 y 1975.
Más de doscientos vecinos participaron en los actos de
inauguración de la Plaza José Luis Saura, que cierra un trámite
solicitado por más de dos mil firmas, como agradecimiento al
trabajo del párroco Saura en la promoción de 1.189 viviendas
sociales en los años 70, en una zona entonces de chabolas y
sin servicios.
El alcalde binefarense destacó, en el acto de inauguración,
“la transformación que su actividad ha generado” y agradeció
que “Vallecas mantenga viva la memoria de sus personajes de

referencia, como este altoaragonés, modelo de
acogida y emprendimiento”. Uno de los vecinos, Eusebio Lillo, recordó que Saura promovió
también “un colegio, una guardería, una residencia de ancianos y el nuevo templo”.
El impulso del llamado “cura de los sin techo” sirvió también para concienciar a los responsables políticos de la situación indigna en la
que vivían muchas personas en Puente de Vallecas hace ahora 45 años.
Con este reconocimiento solicitado por vecinos, colegios,
entidades juveniles, residencias de ancianos y comercios de la
zona, Vallecas agradece el compromiso y la cercanía de Saura
con las dificultades económicas y sociales de los vecinos desde la parroquia de san Alberto Magno, que superaron “unas
condiciones de vida inhumanas”.
Saura, médico aragonés y sacerdote del Opus Dei, dejó
una Vallecas socialmente transformada en 1975, para volver a
su tierra natal y ser el primer rector del santuario mariano de
Torreciudad en Huesca. Falleció en Zaragoza, en diciembre
de 2013 víctima de un cáncer.
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IGLESIA EN ARAGÓN

CÁRITAS: EN DESACUERDO CON LA GESTIÓN Y LA REFORMA DEL IAI
La Plataforma de Entidades en contra del actual funcionamiento y Reforma del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) –integrada por Cáritas
Diocesana de Zaragoza, Colegio Profesional de Trabajadores Sociales
de Aragón, Espacio de Información, Promoción y Defensa de los Derechos Sociales y la Plataforma de Profesionales de los Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Zaragoza– ha organizado una serie de actividades en contra de la reforma del IAI.

DOTACIÓN ECONÓMICA INSUFICIENTE Y MALA GESTIÓN ACTUAL
El seguimiento del IAI constituye una
prioridad para todas las entidades de la
Plataforma, ya que es una prestación
esencial que permite la “garantía de los
recursos mínimos de subsistencia y actuaciones dirigidas a lograr una plena integración social”, cubriendo las necesidades
más básicas de los ciudadanos.
En el año 2014, el IAI ha supuesto
apenas el 0,5% del Presupuesto del Gobierno de Aragón y tiene una ínfima tasa
de cobertura: lo percibe un 8% de las
personas en situación de exclusión severa
y uno de cada cuatro hogares en exclusión severa. Además, ha contado, desde
sus orígenes, con una importante carencia
de recursos específicos. El pasado año,
con una cuestionable gestión en su aplicación, ha sido ejecutado un importe total
de 28.653.114 €.
Durante 2014, según datos facilitados
por el Ayuntamiento de Zaragoza, se han
tramitado 5.653 solicitudes y ha descendido el número de expedientes resueltos
(tan sólo 34,9% frente al 75% en 2013) y
de éstos, han aumentado las resoluciones
denegadas de la prestación (32,7% frente
al 20% de 2013). Solo en la ciudad de

Zaragoza hay más de 3.000 expedientes
pendientes de resolución, más de 3.000
familias abocadas a la pobreza más severa.
Asimismo, y según datos del Gobierno
de Aragón, el importe de nóminas de IAI
ha ido decreciendo mes a mes en la región. Si la nómina total de enero de 2014
fue de 2.710.874 €, en diciembre del
mismo año fue de tan solo 1.715.580 €, lo
que supone una reducción del 36,7%.
Asimismo, se ha constatado la denegación de solicitudes argumentando que
en el momento de su resolución alguno de
los miembros de la unidad familiar realizaba un trabajo puntual –que puede ser
de unos días o unas pocas semanas– y se
encuentra en situación de alta en la Seguridad Social.
Los miembros que componen la Plataforma, en sus respectivas áreas de trabajo,
han detectado incidencias en la gestión
actual del IAI, tales como:
Disparidad de criterios y pautas en la
gestión.
Extralimitación en la petición de documentación.
Aplicación de criterios recogidos en el

Proyecto de Ley del Ingreso Aragonés de
Inserción (en trámite Parlamentario).
En este contexto y debido a los retrasos y dificultades de acceso a esta prestación que se han ido denunciando – y que
se agravarán con las disposiciones de la
ley que puede aprobarse en breve -, se
observa un creciente desplazamiento de
la demanda a otras ayudas económicas
públicas (como las Ayudas de Urgencia
de la Administración Local), o a entidades
sociales privadas. Esta situación afecta a
un número importante de familias, que
queda en una situación de gran vulnerabilidad por la falta de agilidad y respuesta
de la Administración. Esto explica, en
buena medida, que las ayudas y aportaciones de entidades sociales a familias en
situación de desprotección social continúen aumentando.
Conviene recordar que las entidades
sociales tienen un papel complementario
y no subsidiario al de los Servicios Sociales Públicos. Ante esta realidad, las entidades que componen la Plataforma consideran que los esfuerzos realizados por las
administraciones públicas son insuficientes.

PETICIONES DE LA PLATAFORMA

ACTIVIDADES DE DENUNCIA Y SENSIBILIZACIÓN

La Plataforma tiene actualmente un único objetivo apelar a la VOLUNTAD POLÍTICA para el
abordaje y mejora de esta medida, papel que debe
ejercer la administración regional para:
Priorizar una dotación presupuestaria suficiente, primando el valor de la persona frente a
otros intereses o políticas.
Incrementar la dotación de recursos humanos
en la Dirección Provincial de Zaragoza de forma
que se ejecute la prestación de manera adecuada.
No se trata de incrementar estructura sino de valorar la redistribución de medios humanos existentes.
Velar por el cumplimiento de la norma actual y
mejorar la coordinación tanto entre los profesionales que intervienen como entre el resto de agentes
y entidades.
Que en la reforma del IAI se contemplen aspectos fundamentales anteriormente descritos.
Las entidades que componen la Plataforma llevan casi un año proponiendo que se reconsidere el
Proyecto de Ley del Ingreso Aragonés de Inserción y
que se atienda la propuesta de enmiendas trasladada
a los diferentes grupos políticos poniendo en las prioridades de sus políticas públicas facilitar el acceso a
los derechos reconocidos a todos los ciudadanos, especialmente a los más pobres y excluidos.

Dada la previsible aprobación de la Reforma en fechas próximas, la Plataforma
llama a la participación en una serie de ACTIVIDADES DE DENUNCIA Y SENSIBILIZACIÓN que pondrán en marcha en las próximas semanas. Así, cada entidad desde
su visión y su labor, va a promover una acción, si bien todas ellas se encuentran en la
misma línea de seguir denunciando la gestión actual y el rechazo a la Reforma del
IAI.
ORGANIZADA POR CÁRITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA:
VIGILIA-ORACIÓN DIOCESANA POR LOS AFECTADOS POR LOS RECORTES EN LOS DERECHOS HUMANOS.
Día: 27 de febrero. Lugar: Centro Pignatelli. Pº Constitución 6. Zaragoza.
Hora: 20:15 – 21.30 horas.
ORGANIZADO POR EL COLEGIO DE TRABAJADORES SOCIALES DE ARAGÓN:
ENCIERRO 24 HORAS “DALE LA VUELTA AL IAI”
Días y horario: 2 y 3 de marzo (a partir de las 10 horas). El día 2 a las 11.30
horas se desarrollará una tertulia de experiencias de personas afectadas por el
IAI. Lugar: Colegio de Trabajadores Sociales de Aragón. Conde Aranda, 43. Zaragoza.
ORGANIZADA POR LA PLATAFORMA DE PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA:
MESA REDONDA CON PARTIDOS POLITICOS “DALE LA VUELTA AL IAI”
Día: 11 de marzo . Lugar: Centro Joaquín Roncal. San Braulio, 5. Zaragoza.
Hora: 19.00 horas.
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ESCRIBE NUESTRO OBISPO
Exhortación apostólica
Evangelii Gaudium
286. María es la que sabe
transformar una cueva de animales en la casa de Jesús, con unos
pobres pañales y una montaña
de ternura. Ella es la esclavita del
Padre que se estremece en la alabanza. Ella es la amiga siempre
atenta para que no falte el vino
en nuestras vidas. Ella es la del
corazón abierto por la espada,
que comprende todas las penas.
Como madre de todos, es signo
de esperanza para los pueblos
que sufren dolores de parto hasta
que brote la justicia. Ella es la
misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos por la
vida, abriendo los corazones a la
fe con su cariño materno. Como
una verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha con nosotros, y derrama incesantemente la cercanía del amor de
Dios. A través de las distintas advocaciones marianas, ligadas generalmente a los santuarios,
comparte las historias de cada
pueblo que ha recibido el Evangelio, y entra a formar parte de
su identidad histórica. Muchos
padres cristianos piden el Bautismo para sus hijos en un santuario mariano, con lo cual manifiestan la fe en la acción maternal de María que engendra nuevos hijos para Dios. Es allí, en los
santuarios, donde puede percibirse cómo María reúne a su alrededor a los hijos que peregrinan con mucho esfuerzo para
mirarla y dejarse mirar por ella.
Allí encuentran la fuerza de Dios
para sobrellevar los sufrimientos
y cansancios de la vida. Como a
san Juan Diego, María les da la
caricia de su consuelo maternal
y les dice al oído: «No se turbe
tu corazón […] ¿No estoy yo
aquí, que soy tu Madre?»[213].
FRANCISCO

JAVIERADA 2015:
75 AÑOS
CAMINANDO JUNTOS

D

esde hace varios años, nuestra Delegación diocesana de Pastoral Juvenil se une a la Javierada, que es convocada por el Arzobispo de Pamplona todos los años coincidiendo con el tiempo de cuaresma. En ella
se dan cita jóvenes de Navarra y de otras muchas diócesis españolas que realizan una larga peregrinación caminando hasta el Castillo de Javier, lugar
de nacimiento del jesuita San Francisco Javier, patrono Universal de las Misiones.
Estas populares marchas cumplen este año su 75 edición. La primera tuvo
lugar en 1940. Desde entonces se han venido celebrando ininterrumpidamente
hasta nuestros días. Estas peregrinaciones pretenden ser una llamada permanente a vivir el Evangelio y animar a todos los peregrinos, jóvenes en su
mayoría, a sentirse misioneros en el mundo de hoy, como hizo en su momento San Francisco Javier. Los cerca de quince o veinte mil peregrinos que
se convocan en las dos principales Javieradas que se celebran cada año, están en disposición de descubrir lo que significa caminar juntos como Iglesia, familia de los hijos de Dios, participando en la caminata, recibiendo el
sacramento del perdón y celebrando la Eucaristía en la explanada del Castillo. En la Javierada se viven tres momentos de especial intensidad: la marcha o andadura desde el origen de salida hasta Sangüesa; el viacrucis desde Sangüesa hasta el castillo de Javier de unos 8 km de distancia y la Eucaristía que se celebra en la gran explanada del castillo.
Con motivo del 75 aniversario de las mismas, el Papa Francisco ha concedido a la Iglesia en Navarra un año jubilar y en la bendición otorgada para
conmemorar la efemérides, anima a seguir participando: “En esta feliz circunstancia el Sumo Pontífice se une a la acción de Gracias a Dios por los abundantes frutos de vida cristiana cosechados en estos pasados años y pide en
su oración que esta peregrinación siga siendo una ocasión privilegiada para
reavivar en quienes la realizan su firme voluntad de recorrer el camino de
la vida de la mano de Jesús, sin mediocridades ni complejos, imitando así a
San Francisco Javier que de la amistad con Cristo sacó fuerzas para servir a
todos con amor incondicional”.
Con este espíritu la Delegación de Pastoral Juvenil invita de nuevo a participar a nuestros jóvenes en la Javierada. Todos aquellos que peregrinen estoy seguro que vivirán una experiencia eclesial muy grata a la vez que podrán profundizar en su vivencia de fe con las dinámicas preparadas bajo el
lema “Perdido y Encontrado”. La Cruz de nuestros jóvenes, que ya ha peregrinado a Fátima, Lourdes, Taizé o El Rocío, se hará presente en esta ocasión, portada por chicos y chicas turolenses, como expresión de alegría y compromiso evangelizador. Os animo a los responsables en las parroquias, sacerdotes y catequistas que trabajáis con jóvenes, a que les invitéis a participar en esta peregrinación.
En el corazón de los organizadores me consta que está el deseo, expresado en el texto antes referido de la bendición, de que “el ejemplo de este
insigne discípulo del Señor (San Francisco Javier) despierte también hoy en
los jóvenes el deseo de dar testimonio de la alegría del evangelio en todos
los ámbitos de la sociedad donde están llamados a ser sal de la tierra y luz
del mundo”.
† Carlos Escribano Subías,
Obispo de Teruel y de Albarracín
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DIÓCESIS DE ZARAGOZA

CICLO DE CHARLAS SOBRE LA “EVANGELII GAUDIUM” Y LA
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN EL CENTRO “JOQUÍN RONCAL”

A

cción Social Católica y las delegaciones episcopales de Apostolado Seglar, Familia y Catequesis
han organizado tres ciclos con un total
de 9 conferencias sobre Doctrina social de la Iglesia, las cuales se están desarrollando en el centro “Joaquín Roncal” de Zaragoza desde el 12 de enero
de 2015. El tercer ciclo corresponde al
mes de marzo y va a estar dedicado a
“Evangelii Gaudium”: actualidad de la
enseñanza social de la iglesia, ya que el
mismo papa Francisco en su exhortación apostólica aborda con claridad la
importancia de la enseñanza de la Iglesia sobre cuestiones sociales ante los
desafíos de la evangelización. El nos
invita a conocer y utilizar pastoralmente el Compendio de Doctrina Social de
la Iglesia del año 2004, “cuyo uso y estudio recomiendo vivamente” (nº 184),
nos dice Francisco a todos los católicos.
Por ese motivo, desde la delegación
de Apostolado Seglar y desde Acción
Social Católica recomendamos a todas

las personas interesadas y, en particular
al laicado, a asistir a todas o a algunas
de las siguientes charlas que van a impartir prestigiosos ponentes de la iglesia española y aragonesa:
2 DE MARZO: Evangelii Gaudium
y Doctrina social de la Iglesia.
Ponente: Dª Mª Teresa Compte.
Profesora de Doctrina Social de la Iglesia (DSI) y Directora del Master de DSI
de la Universidad Pontificia de Salamanca, Campus de Madrid.
9 DE MARZO: La Iglesia ante los
desafíos del mundo actual. Lectura
creyente de la realidad social española
y aragonesa y de sus consecuencias
para los pobres.
Ponente: D. Francisco Pérez, economista y coordinador de la Escuela de
formación social de la Delegación de
Apostolado seglar de Zaragoza.
16 DE MARZO: Hacia una pastoral
de conversión. Anuncio y denuncia en

Jornada de Formación de la
Pastoral de La Salud de la Vicaría VIª

Por segundo año consecutivo, la Residencia parroquial “Virgen de Sancho Abarca II” de Tauste nos acogió el pasado sábado 14 de febrero, para celebrar la Jornada
de Formación de Pastoral de la Salud de la
Vicaría VIª.
Comenzamos nuestro encuentro con
una oración que preparó nuestro corazón
para escuchar la charla, amena, clara y muy interesante, de D. Jesús Martínez Carracedo, director del Departamento de Pastoral de
la Salud de la CEE, sobre el tema de la Campaña de este año “SALUD Y SABIDURÍA DEL CORAZÓN” -otra mirada es posible con
un corazón nuevo-: en el marco cuaresmal y eclesial, la mirada de
Dios y nuestra mirada, la mirada que transforma, el corazón de
Dios y su compromiso con los que sufren,… terminó con una invitación a convertirnos de mente y corazón y obras para conformarnos a la sabiduría de Dios, porque la atención a los enfermos es
responsabilidad de todos. Después del descanso y la toma del café
nos pusimos a trabajar en cinco grupos para hablar de cómo vivimos este tema en nuestros grupos y parroquias y con la idea de
plantear preguntas al ponente. Después de la puesta en común
terminamos con una oración muy emotiva dirigida por nuestro Vicario Juan Sebastián sobre Santa Teresa de Jesús y la canción
Nada te turbe…
Agradecemos a la Residencia, a la directora Concha y trabajadoras su acogida y la comida tan exquisita que nos dieron y a las
parroquias que asistieron los dulces que compartieron. Con una
jota alusiva al encuentro cantada por el jotero de Tabuenca José
Luis Cuartero terminamos esta jornada con el deseo de volver a
encontrarnos al año que viene. Si Dios quiere.
Coordinadora de la Pastoral de La Salud de la Vicaría VIª

la Evangelii Gaudium. Nuevos caminos
para las comunidades cristianas y para
el laicado asociado.
Ponente: D. Pedro Escartín, vicario
general y delegado de apostolado seglar de la diócesis de Barbastro-Monzón.
23 DE MARZO: Unidos a Dios escuchamos un clamor. La dimensión social de la evangelización en la Evangelii Gaudium
Ponente: D. Vicente Altaba Gargallo. Delegado episcopal de Cáritas Española, exvicario general de la diócesis
de Teruel y autor del libro “La dimensión social de la evangelización en la
Evangelii Gaudium”.
Esperando vuestra asistencia este
primer lunes, 2 de marzo, a las 19.30
h, recibid un abrazo fraternal.
Angel Lorente (DEAS)
y Santiago Aparicio (ASC)

CENTRO SOLIDARIDAD
PROYECTO HOMBRE
Centro de
Solidaridad y la
Asociación de
Familias y Amigos de “PROYECTO HOMBRE” pone en
marcha nuevamente
su
T I E N D A
SOLIDARIA, que este año tendrá lugar del 27
de febrero al 3 de Marzo , ambos inclusive, en
C/ San Miguel 21-23 esquina con la C/ Santa
Catalina.
En nuestro Rastrillo se puede encontrar ropa,
bolsos, complementos, bisutería , libros, pintura,
regalo, bazar, y todas las labores artesanales que
un grupo de madres y amigas de la Asociación
llevan a lo largo de todo el año: Edredones, toallas, delantales, cojines……Todo a precios anticrisis. Nuestro horario de apertura será de 11 a
13.30 y de 17 a 21 . Por las tardes tendremos actuaciones en directo ; Los días 27 y 3 Voces y
Guitarras, día 28 Raíces Andinas y día 1 Jotas con
el grupo Xinglar.
La recaudación obtenida, se destinará íntegramente a los programas de asistencia de nuestra
Fundación.
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LUZ, MÁS LUZ • HOSTILIDAD
Me dices que pasas del cristianismo; no te interesa ese rollete de curas
y beatas. Que no hay modo de saber si hay un Dios o cosa parecida;
quizá algo, pero incognoscible. Que los cristianos somos algunos
buenos –los de Cáritas- y otros malos –la Inquisición-. Que eso de que
la historia de Europa esté unida al cristianismo es pura anécdota histórica. A lo largo de mi vida, no he conocido ni una sola persona –no
niego que existan- que sea absolutamente indiferente a Cristo y su
Iglesia; todos los que lo conocen y no se aferran a su mano, suelen ser
hostiles en distinta medida, desde el odio fanático a la distancia precautoria de algo que les molesta. Cada uno mire su propia experiencia; y actúe en consecuencia. Prisca y Áquila.

DIOS RICO EN MISERICORDIA
LIBROS • 24 horas para el Señor (13-14 de marzo 2015)
Pontificio Consejo Promoción de la nueva Evangelización
En su mensaje para la Cuaresma del 2015, el Papa Francisco hizo un llamamiento a la Iglesia a celebrar entre el 13 y
el 14 de marzo las "24 horas con el Señor" para, en actitud
de oración y penitencia, combatir la globalización de la indiferencia ante el sufrimiento de los demás. Esta iniciativa,
que ya se celebró en el año 2014, supone la apertura extraordinaria de las iglesias para ofrecer a los fieles la posibilidad de confesión, oración y adoración eucarística. Este
libro ofrece algunas sugerencias para permitir a las parroquias y a las comunidades cristianas prepararse para esta
jornada. El documento ofrece una breve reflexión para ayudar a vivir la confesión y una meditación para superar las posibles resistencias que a menudo se
oponen para evitar la confesión; tres testimonios de personas que han relatado
su conversión, como ayuda para reflexionar sobre la presencia de Dios en la
vida de cada uno. Editorial San Pablo. P.V.P: 3,5 euros.

Siguiendo las huellas de san Pablo
PEREGRINACIÓN A TURQUÍA
Del 22 al 29 de Agosto de 2015
Día 22 Sábado: Zaragoza - Madrid – Estambul
Día 23, Domingo: Estambul
Día 24, Lunes: Estambul
Día 25, Martes: Estambul – Esmirna – Éfeso – Esmirna
Día 26, Miércoles: Kusadasi – Afrodisias - Pamukkale
Día 27, Jueves : Pamukkale – Konya – Capadocia
Día 28, Viernes: Capadocia
Día 29, Sábado: Capadocia – Kayseri – Estambul – Madrid – Zaragoza.
Inscripciones por riguroso orden de inscripción hasta completar las
plazas. Para hacer la inscripción es necesario enviar
datos completo y DNI en Vigor.
Información y reservas:
Dña. Pilar Vicálvaro. Tlf.949 39 06 19 - 669 839 745
email: pilarvicalvaro@ainkarenviajes

APUNTES
PARA EL DÍA A DÍA
(407)

Escuchemos a la Doctora
de la Iglesia Santa Teresa
de Jesús
Santa Teresa de Jesús describe la
oración mental con estas palabras:
“No es otra cosa oración mental,
sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con
quien sabemos nos ama” (Vida 8,5).
“No todos son hábiles para pensar, todos lo son para amar” (Fundaciones 5,2).
Santa Teresa exhorta a orar en
medio de todas nuestra ocupaciones
cotidianas: “entended que si es en la
cocina, entre los pucheros anda el
Señor ayudándonos en lo interior y
exterior” ( Fundaciones 5,8).
Y así “lo que más os despertare a
amar, eso haced”. Y añade: “Quizás
no sabemos qué es amar, y no me
espantaré mucho; porque no está en
el mayor gusto, sino en la mayor determinación de desear contentar en
todo a Dios y procurar, en cuanto
pudiéremos, no le ofender, y rogarle
que vaya siempre adelante la honra y
gloria de su Hijo y el aumento de la
Iglesia Católica” (Cuartas Moradas
1,7).
En el libro “Camino de Perfección”: “Concluyo con que quien lo
quisiere adquirir –pues como digo
está en nuestra mano- no se canse de
acostumbrarse a lo que queda dicho
, que es señorearse poco a poco de
sí mismo, no se perdiendo en balde;
sino ganarse a sí para sí, que es aprovecharse de sus sentidos para lo interior. Si hablase, procura acordarse de
que hay con quien hable dentro de
sí. Si oyere, acordarse de que puede,
si quiere, nunca se apartar de tan
buena compañía, y pesarle cuando
mucho tiempo ha dejado solo a su
Padre, que está necesitada de él. Si
pudiere muchas veces al día; si no,
sea pocas. Como lo acostumbrare,
saldrá con ganancia, o presto o más
tarde. Después que se lo dé el Señor,
no lo trocaría por ningún tesoro

Arzobispo emérito de Zaragoza
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ÚLTIMA PÁGINA

JAVIERADA

L

a Delegación de Pastoral Juvenil organiza
en la Diócesis de Teruel y de Albarracín
una peregrinación a la tradicional Javierada. La Delegación programa este viaje, pensado para jóvenes con edades comprendidas
entre los 15 y 30 años, los días 14 y 15 de
marzo.
Para participar en la peregrinación hay
que abonar 60 euros en el momento de for-

mular la inscripción. La fecha límite para
apuntarse es el día 28 de febrero, se advierte
de que las plazas son limitadas, por lo que
cubierto el cupo se procederá a la confección de una lista de espera que regirá la ocupación de las posibles vacantes. En la conserjería del Obispado se puede entregar la
hoja de inscripción junto al dinero en un sobre cerrado con el nombre.

DEP FERNANDO PERALTA ARGENTE

E

FECHAS DE LOS CURSILLOS ADEP
Ya se conocen las fechas de los cursillos de ADEP (Asambleas Dominicales en Espera de Presbítero):
Dia 7 de marzo sábado a las 11 horas hasta comer en Escucha. Salón parroquial. Juan Pablo Ferrer.
Día 21 de marzo sábado a las 11 horas hasta comer en
Utrillas. Salón. Avelino Belenguer.
Día 11 de abril, sábado a las 11 horas en Montalbán. Salón Parroquial. Avelino Belenguer.
Día 18 de abril en Muniesa. Salón Parroquial. Sr. Obispo.

l día 17 de febrero falleció en Teruel
el sacerdote Fernando Peralta Argente. Nació el 15 de junio de 1931
en Cuevas Labradas. Fue ordenado sacerdote en Teruel el 19 de diciembre de
1953. En la actualidad estaba jubilado y
era Párroco Emérito de Castel de Cabra.
Nuestro más sincero pésame a familiares y amigos. Descanse en paz

RETIRO DE CUARESMA DE ACG

E

l pasado sábado 14 de febrero, un grupo de enamorados y
enamoradas de Jesús nos reunimos para celebrar un retiro
previo a la Cuaresma.
Comenzamos con los salmos, “Guiados por el Señor y
buscando la Paz”, y Héctor Abel, nuestro viceconsiliario, fue
preparando el ambiente para el rato de oración personal,
dándonos como una buena pista la reflexión del Papa Francisco para esta Cuaresma, con el sugerente título de “Fortalezcan sus corazones”. Tras la oración personal hubo un
tiempo para el trabajo en equipo. Se formaron tres grupos,
de doce personas, y cada uno de ellos se dedicó a preparar
uno de los tres pilares básicos de la Cuaresma: la oración, el
ayuno y la caridad, ayudados por un cuento y unas preguntas que hicieron fácil y enriquecedor el debate y el diálogo
en los grupos. Después del trabajo, un merecido descanso

para compartir la mesa y poner nombre a algunos rostros
nuevos.
Por la tarde se puso en común lo reflexionado por la mañana, concluyendo en base a los tres pilares de la Cuaresma:
que solo podemos ser felices y vivir continuamente en la luz si
hacemos oración; que Dios nos necesita a todos para construir
el Reino, y que tenemos que tener los ojos abiertos y actuar,
hacer el bien sin mirar a quién, ayunando de egoísmos, miedos, prejuicios y vanidades. Tras ello pusimos en valor la Cuaresma como un tiempo de cambio, como una oportunidad
para transformar nuestra mirada en la mirada de Jesús. Terminamos con la Eucaristía, que como dice el Papa Francisco, en
ella nos convertimos en lo que recibimos: el Cuerpo de Cristo,
y nos fuimos alegres, tocados por el AMOR, con el deseo de vivir intensamente esta Cuaresma a la espera de la PASCUA.

ENCUENTROS DE ORACIÓN-CONVIVENCIA DE
CUARESMA EN LA UNIDAD PASTORAL DE MUNIESA

L
ÁNGEL SOLAZ FUE
EL PREGONERO DE
LAS BODAS DE ISABEL
El sacerdote Ángel Solaz, de 86
años, fue el encargado de leer el
pregón de la edición número 19 de
Las Bodas de Isabel de Segura.
Desde Semilla Evangélica le damos
la enhorabuena por tan hermoso
pregón del cual recomendamos su
lectura.

Diócesis de Teruel - Albarracín

as parroquias de Muniesa, Alcaine, Blesa y Cortes de Aragón te invitan, en la Cuaresma 2015, a “CRECER como FAMILIA CRISTIANA”. Dios, que es amor, nos ha
creado a su imagen y semejanza. Nos ha creado para amar. Este es el origen de la
familia, su fin último y el ámbito donde se desarrolla en plenitud. Sin duda, las diferentes
culturas y momentos históricos ofrecerán tintes diversos a esta verdad originaria. Pero el
mensaje de la Sagrada Escritura, cuyo centro y clave de interpretación es Jesucristo, nos
invita a volver siempre al mismo punto de partida: vivir como familia cristiana es manifestar que Dios es amor en relación. Este es el objetivo de los encuentros de oración y
convivencia 2015: profundizar en la vocación de crecer como familia cristiana.
•Domingo 1 de marzo, PARROQUIA de MUNIESA. Hora: 5’30 de la tarde: La familia
hoy, “realidad enraizada en una cultura”.
•Domingo 8 de marzo, PARROQUIA de CORTES DE ARAGÓN. Hora: 5’30 de la tarde:
Esposo y esposa: “amor, pasión y entrega”.
•Domingo 15 de marzo, PARROQUIA de ALCAINE. Hora: 5’30 de la tarde: Padres e hijos: “los hijos que Dios quiere”.
•Domingo 22 de marzo, SANTUARIO NTRA. SRA. DE LA ALIAGA –CORTES DE ARAGÓN-. Hora: 5’30 de la tarde: María, Reina de la familia: “hermanos y hermanas”.
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