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¡Feliz Año
Nuevo!
“En el 2017,
comprometámonos con
nuestra oración y acción a
ser personas que aparten de
su corazón, de sus palabras
y de sus gestos la violencia
(...) Todos podemos ser
artesanos de la paz”
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para la L Jornada Mundial de la Paz
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¿Con ocho basta?
No, no se preocupen. No me refiero
a la serie de televisión. No creo
que vayan a reponerla. Lo que me
estoy preguntando en voz alta es si
basta con ocho días, para celebrar el
misterio de la Navidad. Y me respondo
que ocho días es el mínimo y,
también, que ocho días es un tiempo
muy redondo y que expresa un paso
más en la Creación. Esto último no
lo digo yo, lo dice el ‘Catecismo de
la Iglesia Católica’: “Para nosotros
ha surgido un nuevo día: el día de la
Resurrección de Cristo. El séptimo día
acaba la primera creación. Y el octavo
día comienza la nueva creación.
Así, la obra de la creación culmina
en una obra todavía más grande: la
Redención” (349).
El octavo día es el día de la
Resurrección, pero en el tiempo de la
Natividad, el octavo día tiene que ver
con el misterio, con el dogma de la
‘Maternidad divina de María’. La Virgen
María es verdadera madre de Dios. No
es solo madre de un hombre perfecto
o madre de un hombre adoptado por
Dios para cumplir una gran misión,
no. Que María es madre de Dios
no es una ficción ni una metáfora:
está en la entraña del plan de Dios,
como también lo está su virginidad.
Cristo resucita con el cuerpo que
María tejió en su seno durante nueve
meses, desde la Encarnación hasta el
Nacimiento. Y ese cuerpo es el ‘Cuerpo
de Cristo’, verdadero Dios y verdadero
hombre.

nos vea. Lo mismo podemos decir de
la Pasión, Muerte y Resurrección del
Señor: si le miramos a él, veremos a
su lado en todo momento a la Virgen
y ella también nos verá y nos dirá
qué es lo que precisamente en ese
momento tenemos que hacer. En el
octavo día de Belén, hay que cumplir
con el deber de circuncidar al niño e
imponerle el nombre. Es una lección
de cumplir bien las obligaciones
religiosas, sin retardar ni esperar.
Hacer las cosas cuando toca. Puede
ser una buena enseñanza para este
primer día del año civil: no engañarme
con retrasos. Ser activo y cumplidor
en el mundo con verdadero espíritu
cristiano.
Ah, y no me olvido, pedir la paz. Hoy
es la ‘Jornada Mundial de la Paz’ y
está en el deseo de Dios Padre el

Evangelio
santa María,
dárnosla en el Dios Hijo. Tan solo
quiero recordar y proponer como
oración la fórmula de bendición que
aparece en la primera lectura y que
está tomada del libro de los Números:
“El Señor te bendiga y te proteja,
ilumine su rostro sobre ti y te conceda
su favor. El Señor te muestre tu rostro
y te conceda la paz”. Amén.

“

José Antonio Calvo

El Señor te
bendiga y te
proteja, ilumine
su rostro sobre
ti y te conceda
su favor

Lc 2, 16-21. Ciclo A
En aquel tiempo, los pastores
fueron corriendo hacia Belén y
encontraron a María y a José, y
al niño acostado en el pesebre. Al
verlo, contaron lo que se les había
dicho de aquel niño.
Todos los que lo oían se
admiraban de lo que les habían
dicho los pastores. María, por
su parte, conservaba todas
estas cosas, meditándolas en su
corazón.
Y se volvieron los pastores dando
gloria y alabanza a Dios por
todo lo que habían oído y visto,
conforme a lo que se les había
dicho.
Cuando se cumplieron los ocho

Terminamos la octava contemplando
con toda su luz a quien tenemos que
contemplar: a María, que “conservaba
todas estas cosas en su corazón”. Es
verdad que recorrimos con María la
última parte del Adviento. Pero es
que no cabe acercarse a Jesús recién
nacido sin ver a María y sin que ella

Palabra de Dios
para la semana...

madre de Dios

días para circuncidar al niño, le
pusieron por nombre Jesús, como
lo había llamado el ángel antes de
su concepción.

1 OCTAVA DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR.
SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS. - Núm 6, 2227. - Sal 66. - Gál 4, 4-7. - Lc 2, 16-21.

3 MARTES. Feria. (En Zaragoza, santos Basilio y
Gregorio. MO trasladada). - 1 Jn 2, 29 - 3, 6. Sal 97. - Jn 1, 29-34.

2 LUNES. Santos Basilio y Gregorio. MO. (En
Zaragoza, conmemoración de la Venida de la
B. V. M. del Pilar. Fiesta). Segunda semana del
salterio. - 1 Jn 2, 22-28. - Sal 97. - Jn 1, 19-28.

4 MIÉRCOLES. Feria (En Zaragoza, santa
Genoveva Torres Morales. MO). - 1 Jn 3, 7-10.
- Sal 97. - Jn 1, 35-42.

5 JUEVES. Feria. - 1 Jn 3, 11-21. - Sal 99. - Jn
1, 43-51.
6 VIERNES. EPIFANÍA DEL SEÑOR. - Is 60,
1-6. - Sal 71. - Ef 3, 2-3a. 5-6. - Mt 2, 1-12.
7 SÁBADO. Feria. - 1 Jn 3, 22 - 4, 6. - Sal 2. Mt 4, 12-17. 23-25.

HUELLAS
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JOSÉ LUIS NAVARRO, MONJE TRAPENSE EN EL MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DEL ATLAS (MARRUECOS)

“El Islam no es igual a violencia. Aprendo
mucho de los buenos musulmanes”
El 1 de enero se celebra la Jornada Mundial de la Paz, en la que el papa Francisco
insta “a construir comunidades no violentas, que cuiden de la casa común”.
José María Albalad
Cuando en marzo de 1996 un grupo
de guerrilleros integristas secuestró de
madrugada a siete monjes trapenses
en el monasterio de Tibhirine,
en el Atlas argelino, el valenciano
José Luis Navarro estaba de novicio en
el cenobio de Santa María de Huerta
(Soria). Tenía 48 años y había decido
entregar la vida a Dios tras casi
tres décadas trabajando de comercial
en Zaragoza. “En cuanto me enteré de
la noticia, me ofrecí para desplazarme
a esa abadía, pues no quería que
desapareciera”, explica con nostalgia
al recordar el posterior asesinato
de sus hermanos, recogido en la
película “De dioses y hombres”.
Sin embargo, pese a algunas visitas,
tuvo que esperar hasta el año 2007
para desplazarse definitivamente al
monasterio de Nuestra Señora
del Atlas, en Midelt (Marruecos), que
recogió el testigo de la comunidad
aniquilada en Tibhirine.
¿Cuántos monjes estáis
actualmente?
Vivimos siete, y somos de Francia,
España, Canadá, Irlanda y Portugal.
Entre ellos está Jean Pierre, uno de los
dos supervivientes del asalto. Tiene 92
años y lleva la contabilidad de la casa.
Es un don de Dios vivir con él. Tiene el
perdón en su corazón desde el primer
momento.
¿Cuál es vuestra misión?
Queremos mantener el espíritu de los
hermanos fallecidos. Nuestro deseo es
vivir llevando a Cristo sin hablar de él,
de manera que los otros reconozcan
a Cristo en nosotros como lo podía
reconocer Isabel en María.

José Luis Navarro -a la derecha, en la imagen-, junto a un húesped en la entrada del monasterio de Notre Dame del Atlas.

¿Es fácil en un país de mayoría
musulmana?
Sí, damos testimonio de vida cristiana
y monástica. Lo conseguimos a través
de la acogida al otro, prescindiendo
de su religión. Es fácil, porque toda
la Iglesia de Marruecos es extranjera:
somos 25.000 católicos de 90 países
en un país de 36 millones. Los
extremistas no son más que una
caricatura del Islam. Aprendo mucho
de los buenos musulmanes: están
todo el día en presencia de Dios.
¿Cuántos católicos, que no sean
sacerdotes o pertenezcan a una orden
religiosa, rezan cinco veces al día?
Tiende a vincularse Islam con
violencia…
Es un error. El mundo está loco y
agitado con una oleada de violencia,
pero el hombre espiritual no puede

ser nunca un criminal. Menos un
musulmán, que te dice, siguiendo
al Islam, que el que mata a uno es
como si matara a la humanidad. Se
están promoviendo falsas formas
de espiritualidad, con maestros
terapeutas que predican una
falsa espiritualidad, dentro de un
sincretismo de lo más barato.
¿Cómo es su día a día?
La vida es de clausura, pero en
relación con la gente, con nuestros
vecinos musulmanes. De hecho,
hemos preparado una pequeña
mezquita en el monasterio, y si muere
un vecino, vamos a su entierro. Es un
ejemplo de convivencia. Porque como
nos dijo una vez un imán, “no hay más
Dios que Dios, luego es el mismo para
todos”. Sobrevivimos con la hospedería
monástica –vienen peregrinos de todo

el mundo– y seguimos la regla de san
Benito, como en cualquier monasterio
cisterciense.
¿Tienen miedo a que se repita la
historia?
No es que haya un peligro inmediato,
pero somos vulnerables en cuanto a
que somos extranjeros y cristianos.
Si un descerebrado quiere hacer una
barbaridad gorda que suene, irá a
buscar antes a la gente extranjera
y de Iglesia, porque tiene más eco.
Pero no tenemos miedo. Es cierto
que disponemos de policía estatal en
la puerta las veinticuatro horas. La
manda el gobernador, pero salimos
fuera solos, hacemos la compra y nos
mezclamos con total normalidad entre
nuestros vecinos. Por encima de todo,
está nuestra misión: llevar a Cristo en
medio del Islam.
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CENTROS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR

Los COF, una puerta a la esperanza
Las diócesis de Huesca, Jaca, Barbastro y Zaragoza cuentan con el apoyo de
estos centros para atender a familias y matrimonios necesitados.
Redacción
El Centro Interdiocesano de
Orientación Familiar, COF Altoaragón,
es una institución de las diócesis de
Huesca, Barbastro-Monzón y Jaca,
al servicio de todas las familias.
Inició sus actividades en el año
2001 y desde entonces ha atendido
más de seis mil consultas que
responden a demandas de familias
que han solicitado sus servicios.
Las situaciones que son atendidas
por los profesionales de este Centro
Interdiocesano de Orientación
Familiar son muy diversas y referidas
a realidades individuales, de pareja y
familiares.
El contenido de los problemas
que se tratan en este Centro de
Orientación Familiar, y dada la
pluralidad de la sociedad actual,
es cada vez más variado: fracasos
escolares y niños inadaptados
que necesitan una terapia y un
acompañamiento psicológico;
adolescentes con fracaso escolar;
problemas de drogadicción,
ludopatía, y alcoholismo en jóvenes
y adultos; deteriores y fracasos en
la convivencia familiar en donde
quedan implicados varios miembros
de la familia: padres, hijos,
hermanos, abuelos, etc.
Este centro realiza la labor de
consulta, orientación, prevención y
terapia a cuantas familias y personas
lo demandan y está abierto de lunes
a viernes, en horario de 9.30 a 13.30
por la mañana y de 16.00 a 18.00
por la tarde. Basta llamar al 974 70
24 03 para pedir el día y la hora de
la consulta o acudir personalmente
al COF Altoaragón, situado en la
calle Manuel Ángel Ferrer 2, bajos,
de Huesca (detrás de la Parroquia
oscense de San José).

Los Centros de Orientación Familiar buscan soluciones para conseguir una vida familiar más equilibrada.

En Zaragoza, el Centro de
Orientación Familiar Juan Pablo
II cumple seis años como centro
multidisciplinar, que trabaja sus
casos a través de la orientación,
prevención e intervención en el
ámbito familiar.
El objetivo principal de este centro
diocesano consiste en sanar y
enriquecer las relaciones familiares,
ayudando a sus miembros a
descubrir las capacidades de mejora
de sus relaciones interpersonales e
interfamiliares.

El COF Juan Pablo II centra sus
esfuerzos en el prioritario campo
de la pastoral de la familia, con la
certeza de que la evangelización en
el futuro depende en gran parte de la
Iglesia doméstica.
En Teruel, por su parte, “había un
proyecto de COF que no se ha llegado
a materializar por la partida de D.
Carlos”, señalan los delegados de
Familia de la diócesis. “No obstante
-añaden- tenemos muy buena
relación con el COF de Zaragoza,
que puede atender los casos que les

remitamos. Esperamos a D. Antonio
para que nos marque los pasos a dar”.
María José Gasca, psicóloga y
voluntaria en el COF Altoaragón,
asegura que “en nuestra experiencia
hemos visto muchos tipos de
dificultades y problemas en las
relaciones familiares. Pero hemos
podido constatar un deseo común y
es la necesidad de buscar soluciones
que nos permitan conseguir una
vida familiar equilibrada y armónica.
Aquí radica nuestra motivación y
esperanza“.

Contacta con tu Centro de Orientación Familiar más cercano
COF Zaragoza
Dirección: C/ Corona de Aragón 14,
entreplanta; Zaragoza
Teléfono: 976 359 965 / 682 488 701
E-mail: cof@cofzaragoza.com

COF ALTOARAGÓN
Dirección: C/ Manuel Ángel Ferrer 2,
bajos; Huesca
Teléfono: 974 702 403
E-mail: cofaltoaragon@hotmail.com

NAVIDAD
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2016, un año para el recuerdo
Peregrinación jubilar a Roma de
la Diócesis, que fue programada en el
Año de la Misericordia, para asistir a
la Canonización de la Madre Teresa de
Calcuta. También, desde septiembre,
nuestra tradicional Semilla Evangélica
se transformó en la modernizada
Iglesia en Aragón que tienen entre sus
manos.

En el primer día de este esperanzador
año nuevo, queremos desde esta
ventana aprovechar para hacer
balance del año que nos deja, un año
de cambios, de dolor y de alegría,
de tristeza y de esperanza, y un año,
sobretodo, de Misericordia. De todos
los acontecimientos, actos y datos que
hemos publicado, a lo largo de este
año 2016, entresacamos estos pocos,
como un pequeño ramillete de semillas
de vida diocesanas.

Inauguramos la restauración de
los exteriores de la Catedral,
la apertura de la remozada Catedral
de Albarracín, se bendijo el Hogar
con Corazón de Cáritas fruto del
pasado encuentro de la Misericordia,
se clausuró solemnemente por
nuestro Administrador el Año de
la Misericordia… gran cantidad de
hermosos actos en nuestra apretada
agenda diocesana.

Empezamos el año en pleno jubileo
de la Misericordia, teníamos
muy reciente la espectacular
eucaristía de apertura de la Puerta
Santa, acompañados por tantos
Scouts puesto que al día siguiente
celebrábamos en nuestra ciudad el
reparto a nivel nacional de la Luz de
Belén. Don Carlos Escribano abría
esa maravillosa puerta ilustrada por
Alfredo Colás que durante casi todo
el año ha estado abierta para que
recibamos la Misericordia del Padre.
El dos de febrero, en la Catedral,
D. Carlos Escribano clausuró el
Año de la Vida Consagrada,
que el Santo Padre resumió como de
“gratitud por el don del Espíritu Santo,
que siempre anima a la Iglesia a través
de diversos carismas”.
Se seguían sucediendo actos del Año
de la Misericordia: la celebración
del jubileo de Cáritas y la charla de
nuestro Obispo sobre la Puerta Santa
como preparación de la Semana Santa,
la Predicación en la Catedral de Teruel
del sacerdote Sergio Pérez Baena
nombrado por el Papa Francisco
Misionero de la Misericordia y las
sucesivas aperturas de las puertas
en los distintos santuarios de la
Misericordia de nuestra Diócesis…
Todo ello para llegar al Encuentro
Diocesano de la Misericordia
del 2 de abril, que como señaló Don
Carlos:
«Quedará grabada en la memoria
de muchos de nosotros, como una

jornada especial. La espléndida
respuesta de tantas parroquias,
cofradías, delegaciones, hermandades
y asociaciones de nuestros pueblos y
ciudades hicieron posible […] disfrutar
de una jornada emocionante”
Siguiendo con nuestro caminar
diocesano, una noticia nos sobresaltó,
la Santa Sede hizo público, a las 12.00
h. del viernes 13 de mayo, que el papa
Francisco nombraba a Mons. Carlos
Manuel Escribano Subías obispo
de la diócesis de Calahorra y La
Calzada-Logroño. El domingo 19
de junio, en la Catedral de Teruel, la
Diócesis despidió a Don Carlos en una
ceremonia preciosa en la cual sufrimos
una mezcla de sentimientos, tristeza
por la partida de aquel con el que
hemos vivido cantidad de momentos
emocionantes, alegría por la nueva
labor que el Señor le ha encomendado,
pero sobretodo, de agradecimiento a

su trabajo por nuestra Diócesis y el
ánimo que nos ha insuflado a todos
para siempre aspirar a superarnos.
El 18 de junio, sábado, en la parroquia
de Alcorisa fue ordenado de
diácono del Luis Fernando Nieto,
seminarista que está en etapa de
aprendizaje pastoral en esa localidad
del Bajo Aragón. Celebramos, también
en junio, las bodas de oro sacerdotales
de D. Gabino Abad Ariño, D. Eulogio
de Cortes Lahoz, D. Francisco Domingo
Alegre, D. Antonio Legua Serrano, D.
Jesús Martín Gil, además de las de
plata del Padre Ignacio Conesa Buj,
religioso de la Orden de la Merced. Por
otra parte, el 27 de junio, alquedar
vacante la Diócesis, Don Alfonso
Belenguer fue elegido por el Colegio
de Consultores como Administrador
Diocesano.
Al finalizar el verano tuvo lugar la

Y, cómo no, una noticia esperada
y ansiada, fue el 17 de noviembre,
cuando el Papa Francisco nombró
nuevo obispo de la diócesis de
Teruel y Albarracín al sacerdote
de la diócesis de Palencia, don
Antonio Gómez Cantero. A finales
del mismo mes, Don Antonio nos visitó
y pudimos conocerle, y la Diócesis ya
se está preparando para su ordenación
y toma de posesión del próximo 21 de
enero.
No podemos acabar este resumen sin
acordarnos y rezar por el alma de
los tres sacerdotes que durante este
año nos dejaron: Segismundo Gascón
Zurita, José Luis Terrado Moreno y
Arturo Yagües Alamán, que descansen
en paz.
Como ven un año especial en nuestra
vida diocesana que nos llena de ánimo
para acoger el 2017 con esperanza y
energía renovada.

¡Feliz año nuevo!
Delegación de Medios de
comunicación de la diócesis
de Teruel y Albarracín
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INSTRUCCIÓN PASTORAL ‘JESUCRISTO, SALVADOR DEL HOMBRE Y ESPERANZA DEL MUNDO’

“El Hijo de Dios se hizo hombre para dar
su vida por nosotros y así salvarnos”
Concluimos hoy la
presentación del documento
«Jesucristo, salvador del
hombre y esperanza del
mundo». En el cuarto
capítulo, los obispos
de España presentan el
encuentro con Jesucristo
Redentor como “principio
de renovación de la vida
cristiana y meta del anuncio
evangélico”. Y añaden, “si
no sentimos el deseo de
comunicarlo, necesitamos
la oración para pedirle que
vuelva a cautivarnos”.

El papa nos llama a afrontar con ilusión la evangelización del mundo actual, renovando para ello nuestro encuentro con Jesús.

Guillermo Contín

Redimidos por la sangre de Cristo

La afirmación de que Jesucristo
es el Salvador universal recibe su
acreditación de la resurrección
de Jesucristo. Si Jesús no hubiese
resucitado, la fe difícilmente podría
superar el escollo de su fracaso en el
sepulcro; la pregunta por el sentido
de la vida quedaría sin respuesta;
habríamos perdido la resurrección de
la carne y la vida eterna. Como decía
san Pablo en su primera carta a los
corintios: “Si Cristo no ha resucitado,
vana es nuestra predicación y vana
también vuestra fe” (1 Cor 15,14).

Los obispos recuerdan las experiencias
dolorosas que ha conocido Europa en
el siglo XX. Los sistemas totalitarios
de ordenación de la sociedad han
contribuido a la muerte de millones
de seres humanos y a la humillación
de pueblos enteros. Estas experiencias
son expresión ineludible del pecado.

Nuestros obispos recuerdan la
importancia de mantener la fe
en la resurrección de Cristo y
su comprensión conforme a la
enseñanza de la Iglesia. Una
interpretación meramente «simbólica»
de la resurrección no es conforme a
la fe de la Iglesia. La resurrección de
Jesús no es un “lenguaje simbólico
elaborado por la subjetividad
del creyente”, sino una realidad
acontecida que fundamenta la fe.

Ignorar el pecado y el poder del
Maligno es no dar a la cruz de
Cristo su verdadera razón de ser y
su estremecedor misterio: hemos
sido redimidos no con oro o plata,
sino con una sangre preciosa (1 Pe
1,19). El misterio de la cruz, dando
a conocer a qué precio hemos sido
redimidos, revela de forma suprema
el amor de Dios por nosotros. Como
decía san Juan en su evangelio:
“nadie tiene amor más grande que
el que da la vida por sus amigos” (Jn
15,13).
El Hijo de Dios se hizo hombre para
dar por nosotros la vida, y así salvar
al hombre perdido por el pecado.

Jesús “ha comprado” con su sangre
la felicidad eternamente duradera
del corazón humano. La plenitud
de la vida nueva del Resucitado se
comunica a cuantos viven en Cristo
por la fe en él: El que cree en el Hijo
tiene vida eterna (Jn 3,36).

Anunciar la muerte y resurrección
de Cristo
La muerte y la resurrección de
Jesús son el contenido del anuncio
de la Iglesia. La opción de la Iglesia
por los necesitados recibe de la luz
pascual su configuración propia:
la evangelización de los pobres es
signo de la importancia eterna que
el hombre tiene para Dios. Todo lo
que la Iglesia hace por los pobres,
los enfermos y los marginados,
y por los que no han conocido la
alegre noticia del Evangelio tiene
su razón de ser en la convicción de
que Jesucristo es el Salvador del
mundo.
El papa nos llama a afrontar con
ilusión la evangelización del mundo

actual, renovando para ello nuestro
encuentro con Jesús: «Si no sentimos
el deseo de comunicarlo, necesitamos
detenernos en oración para pedirle a
él que vuelva a cautivarnos». Nuestros
obispos nos invitan a acercarnos al
Corazón traspasado del Redentor,
fuente de la misericordia: debemos
recurrir a este manantial para
alcanzar el verdadero conocimiento
de Jesucristo y experimentar más
a fondo su amor, para poderlo
testimoniar después a los demás.

Para vivir la fe
Visitar a los enfermos,
servir a los pobres,
acercarnos a los que
sufren, ayudar a los
que tienen dificultades
para creer: obrando así
seremos testimonio de la
«importancia eterna» que
cada hombre tiene para
Dios.

ATRIO
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ALMA, CORAZÓN Y VIDA

Año Nuevo, tiempo de examen, propósitos
y... un suave latido de Dios por escuchar
Teresa Gomá*

Y es que, como apuntaba el filósofo
griego Sócrates, “una vida sin examen
no merece ser vivida”. La frase es
una invitación a autoevaluarse para
progresar, mejorar y evolucionar para
poder cumplir nuestro propósito vital.

Cuando termina la celebración de la
Navidad, y justo antes de que los Reyes
Magos trepen por el balcón de nuestras
casas y se cuelen por esa ventana que
hemos dejado entreabierta con toda
la intención, nos tropezamos con el
inicio de un año nuevo, con todo lo que
conlleva de primera intención o segunda
oportunidad.
Todos tenemos experiencia de esas listas
de propósitos que estrenamos con cada
calendario, de los buenos deseos que
guardamos en el corazón para cuando
los tiempos nos sean favorables. El
año que empieza, con tantos días por
estrenar, perecería suficientemente
amplio para que quepa todo, incluso
aquello que solo depende de nosotros y
para lo que nunca encontramos tiempo,
por más que sea importante.

El año que comienza es una oportunidad para plantearse la vida con hondura.

En este momento, quizás tengamos
la ocasión, de una vez por todas, de
preguntarnos si nuestra vida es la que
debería ser y qué medios concretos
tenemos para lograrlo. Y no me refiero
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a refrescar idiomas, lleva a cabo una
exhaustiva dieta o rentabilizar las
cuotas de la piscina, que está muy
bien. Pienso, sobre todo, en reflexionar
sobre la hondura de nuestra existencia.

Agradezco la posibilidad que las fiestas
nos dan para tener un poco más de
tiempo, y a la vez, veo mucha gente
que lo dedica a comprar en unas calles
abarrotadas de más gente haciendo
lo mismo. Si nuestro proyecto de vida
se sustenta ahí, no necesitamos más.
Pero, si por opción nos sentimos mejor
a contracorriente del gentío, sabremos
encontrar el momento para pararnos
en medio del bullicio, escuchar el suave
latido de Dios y acompasar nuestro
corazón al suyo.
* Teresa Gomá es religiosa del
Sagrado Corazón

EL LIBRO DE LA SEMANA

> Athenas Vénica pide > ‘Al otro lado de la
con su voz por la paz
Gran Muralla’
Santa María, Madre de Dios, ruega
por nosotros… La devoción a la
Virgen María es tan antigua como el
cristianismo y nos la presenta como
modelo de los creyentes que acogen la
gracia de Dios en sus vidas y permiten
que las transforme. Y también desde la
antigüedad es llamada Madre de Dios
o “portadora de Dios” (Theotokos). A
partir del Concilio de Éfeso (año 431),
se celebra una fiesta anual en honor de
María, Madre de Dios; actualmente el
día 1 de enero.
Por iniciativa del beato papa Pablo
VI, en esta misma fecha celebramos
la Jornada Mundial de la Paz. Jesús

es aquel que Isaías anunció como
“príncipe de la paz”, en cuyo reino “la
paz no tendrá fin”. Los ángeles también
anunciaron en su nacimiento la “paz a
la tierra”. Los cristianos, que recibimos
la paz de Cristo, somos llamados a ser
constructores e instrumentos de su
paz.

¿Cuál es la situación actual del
cristianismo en China? ¿Cómo puede
la Iglesia ser católica (o sea, universal)
si se excluye a la quinta prte de la
humanidad? ¿Qué retos plantea la
evangelización de China a la luz
del Magisterio reciente y con qué
perspectiva?

Pidamos la paz, por intercesión de
Santa María, Madre de Dios, con
esta canción de la argentina Athenas
Vénica: youtu.be/FAQS6s_Ff-0

Kin Sheung Chiaretto Yan, católico
comprometido, describe la historia
del cristianismo en China, el auge del
consumismo y a la vez el despertar
espiritual, la atracción que ejerce la
fe en muchos jóvenes universiatrios
e intelectuales, las tensiones entre
el gobierno chino y el Vaticano y los

Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.

posibles caminos de diálogo que se
abren para construir una sociedad
armoniosa.
Este libro es una herramienta útil que
ayuda a desterrar los lugares comunes
-tan frecuentes en quienes miran
a China desde lejos- y abre nuevos
horizontes de reflexión y de esperanza.
El autor vive en Shanghai y es experto
en religiones y culturas de Asia. Realizó
un doctorado en Misionología por
la Universidad Pontificia Gregoriana
de Roma y un Máster en Religiones
orientales y culturas por la Universidad
Santo Tomás en Manila.
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María, luz en mi vida
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Celebración de la Inmaculada y campañas
solidarias del Colegio ‘Las Viñas’

Altar decorado en la Iglesia Parroquial de Cella.
Recogida de juguetes en el Colegio Diocesano “Las Viñas”

Convocados por Acción Católica
General con el lema María, luz en mi
vida, el pasado 7 de diciembre nos
reunimos para celebrar la Vigilia de la
Inmaculada en el marco incomparable
de la iglesia parroquial de Cella.
En ella fuimos descubriendo y
meditando las cualidades de María,
que son estrellas que han de iluminar
el camino de nuestra vida. Tras la
lectura de la Anunciación intuimos a
una María creyente, valiente, elegida,
alegre, confiada, orante, y tras la

lectura de la Visitación a su prima
Isabel encontramos a una María
servicial, bienaventurada, humilde,
portadora y misionera. Con un
pequeño gesto, encendiendo cada uno
una vela, en silencio nos preguntamos
por el aspecto de nuestra vida que
necesitaba ser iluminado por María.
Terminamos compartiendo historias
y unos dulces, y salimos confiados en
que María nos ayudaría a no perder el
rumbo. Gracias a la maravillosa gente
de Cella por su acogida fraterna.

La Luz de Belén llega a Teruel

El día 8 de diciembre, como ya
es tradicional alumnos, padres y
trabajadores del centro se reunieron
en la capilla del colegio para celebrar
la festividad de la Virgen de ’La
Inmaculada’, patrona del colegio, con
una eucaristía presidida por Héctor Abel
Pérez Conesa, uno de los capellanes del
centro. Fue una bonita celebración con
una participación activa de alumnos de
las distintas etapas educativas.
A continuación, en los comedores del
colegio, se disfrutó del ya tradicional
chocolate que hizo las delicias de niños
y mayores. Ha sido una jornada festiva
y agradable a la que acudieron muchas
familias.

También han sido noticia los alumnos
del colegio “Las Viñas” por su solidaridad
llevando a cabo dos campañas, en estas
últimas semanas a beneficio de Cáritas,
pensando en los niños de nuestra
ciudad que están en situación de
vulnerabilidad. En una de las propuestas
están luchando contra la pobreza
infantil aportando productos para la
infancia: chupetes, biberones...
Por otra parte se está realizando una
campaña de recogida de juguetes, para
repartir a los niños más necesitados en
estas fechas tan especiales. Más de 600
alumnos aportando su granito de arena
para que todos los niños tengan una
Navidad más feliz.

Concierto de la Rondalla de Santa Emerenciana

Momento de la entrega de la Luz de Belén a los niños.

El pasado domingo, 18 de diciembre,
la luz de Belén llegó a Teruel como
viene siendo habitual en los últimos
años. Fue en una abarrotada Iglesia
de las Carmelitas, dónde los Scouts
de Aragón le hicieron la entrega
de la luz a nuestro Administrador
Diocesano, D. Alfonso Belenguer, quién
la repartió primero a los más pequeños,
posteriormente a representantes de los
colegios de la ciudad y a las parroquias.
Finalmente fueron los niños quienes
portaron la luz y la repartieron al resto
de fieles. El lema de este año es ‘Tú
la llevas’, y fue precisamente eso, un

juego, en el que los más pequeños
disfrutaron con sus candiles y velas.
Tras el acto de la Luz de Belén, se
concluyó la jornada festiva con un
concierto del Coro de Pastoral Juvenil,
en el cual presentó su primer disco
‘Toda mi libertad’, que está a la venta
por 10 euros. En este primer trabajo,
el Coro de la Delegación de Pastoral
Juvenil de Teruel, pone voz a algunos
fragmentos de la Palabra de Dios, a
algunas reflexiones y oraciones de
algunos santos, así como a algunas
letras que ellos mismos han creado.

La Rondalla de Santa Emerenciana en pleno concierto.

Con un repertorio variado con canciones
tradicionales, jotas y villancicos, la
Rondalla de Santa Emerenciana deleitó
a los asistentes al concierto solidario
que se celebró en el Obispado de Teruel.

Todo lo recaudado con los donativos
se entregó a Manos Unidas para un
proyecto en Mozambique, fue una gran
iniciativa como antesala de la Navidad
que se repetirá para el año próximo.

Ig l e s i a e n A ra g ó n
Publicación semanal de las diócesis aragonesas. Dirección: José Antonio Calvo. Jefe de redacción: José María Albalad. Redacción: José María Ferrer (Barbastro-Monzón), Lara Acerete (Huesca), Ricardo Mur (Jaca), Andrés Roque (Tarazona), José Antonio Lázaro (Teruel y Albarracín),
Rocío Álvarez y Jesús Fuertes (Zaragoza). Plaza Francés de Aranda, 3, 44001, Teruel. Tel 978 619
950. Web: www.iglesiaenaragon.com | redaccion@iglesiaenaragon.com | tesecre@planalfa.es
Imprime: Impresa Norte D.L. Z 1136-2016

