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Ainkaren, una apuesta por la
vida, la mujer y la maternidad
La casa cuna, ubicada en Zaragoza, cumple 20 años con más
de 600 nacimientos y 700 madres atendidas. “Dios ha hecho
auténticos milagros”, dice la fundadora. Pág. 4
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El Señor viene para
sacarme del sepulcro, de mi
muerte

Vicente Altaba:
“Cáritas es mirar con los
ojos de Dios, afrontar los
problemas como él”
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Te sacaré de tu sepulcro
El Señor viene para sacarme del
sepulcro, del lugar de la muerte,
de mi muerte. Una muerte que se
puede dar en vida: una especie de
muerte existencial, en la cual el
principal enemigo de mí mismo soy
yo. Es la cerrazón, la autosuficiencia,
la independencia que me aísla, la
desconfianza que hace que me
vea como un ser impresentable y
despreciable. El deseo de salir de
la muerte es más pequeño que la
confianza en la misericordia de Dios. La
desesperación me puede. El enemigo
triunfa.
Este tipo de vida -o de muerte- no es
humana y tampoco es divina. Es más
bien la esclavitud de Egipto, el destierro
y la deportación. No es el plan de Dios
para el ser humano y, por eso, nuestro
incansable Creador viene a nosotros
para salvarnos. Adónde se dirige la
salvación: a la muerte existencial -que
es el pecado- y a la muerte eterna. La
segunda es consecuencia de la primera.
Y aquí tenemos a Cristo, el amigo
que, por su poder divino, devuelve a
Lázaro a la vida y que a nosotros, por
su ofrenda pascual, nos hace hijos de
Dios. Liberándonos de la esclavitud del
pecado, nos libra del morir eterno, nos
hace ciudadanos del cielo.

Marta, nos congrega en la Iglesia, no
en la de los ‘anónimos’, sino en la de
los hijos. Lo hace por el bautismo. Y,
una vez dentro de esta asamblea santa,
pone a nuestra disposición los santos
sacramentos: la eucaristía que nos
fortalece y la penitencia que nos cura.
Esto sí que es un sistema social: todo lo
que necesitamos para vivir se nos da a
coste cero; tan solo se nos exige aceptar,
querer, desear, amar.
Te sacaré del sepulcro. Aunque los que
estén a tu lado piensen que ya no hay
nada que hacer contigo y digan que
llevas “cuatro días enterrado” o que “ya
huele mal”. Te sacaré, pero es necesario
que quieras, que digas “sí, Señor: yo
creo que tú eres el Cristo, el Hijo de
Dios, el que tenía que venir al mundo”,
que te acerques a mí, en la Iglesia, a

mis ministros para que se realice el
milagro del nuevo nacimiento.
Entramos en la última semana de
Cuaresma, llamada tantas veces de
‘Pasión’, una pasión de amor, y se nos
plantea el bajar por la escalera de
la humildad, hasta el fondo del Mar
Rojo, sin ninguna seguridad, aunque
parezca que voy a morir y las olas me
den miedo. Este es el ‘morir’ que abre
a la vida: morir a nosotros mismos,
resucitar por él, con él y en él.
María, la Bienaventurada Virgen
María, es quien está al lado,
recogiendo la mortaja del pecado y
ayudando a Jesús a vestirme la túnica
nueva para la Pascua.
José Antonio Calvo

Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección
y la vida: el que cree en mí, aunque
haya muerto, vivirá; y el que está
vivo y cree en mí, no morirá para
siempre. ¿Crees esto?». Ella le
contestó: «Sí, Señor: yo creo que tú
eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que
tenía que venir al mundo».
Jesús se conmovió en su espíritu, se
estremeció y preguntó: «¿Dónde lo
habéis enterrado?». Le contestaron:
«Señor, ven a verlo». Jesús se echó
a llorar. Los judíos comentaban:
«¡Cómo lo quería!». Pero algunos
dijeron: «Y uno que le ha abierto
los ojos a un ciego, ¿no podía haber
impedido que este muriera?».
Jesús, conmovido de nuevo en su
interior, llegó a la tumba. Era una
cavidad cubierta con una losa. Dijo
Jesús: «Quitad la losa». Marta, la
hermana del muerto, le dijo: «Señor,
ya huele mal porque lleva cuatro
días».
Jesús le replicó: «¿No te he dicho que
si crees verás la gloria de Dios?»
Entonces quitaron la losa. Jesús,
levantando los ojos a lo alto, dijo:
«Padre, te doy gracias porque me has
escuchado; yo sé que tú me escuchas
siempre; pero lo digo por la gente
que me rodea, para que crean que tú
me has enviado».

Esta liberación por el misterio pascual
de Cristo es única y perenne: una
sola vez y con eficacia eterna. Pero
nosotros estamos en el tiempo… y el
pecado, aunque ya no tiene dominio
sobre nosotros, sigue siendo una
realidad en nuestras vidas. En una sola
palabra, pecamos. ¿Resta esto algo a la
Redención?, ¿le añade algo? Jesucristo,
obediente al plan de Dios, ha dispuesto
los sacramentos para que, en el tiempo,
no quedemos desamparados. A los
que nos regala y exige la fe, como a

Palabra de Dios
para la semana...

Evangelio Domingo
V de Cuaresma
Jn 11, 3-7. 17. 20-27.
33-45 Ciclo A

Y dicho esto, gritó con voz potente:
«Lázaro, sal afuera».
El muerto salió, los pies y las manos
atados con vendas, y la cara envuelta
en un sudario.
2 DOMINGO V de Cuaresma (I semana
del salterio).
- Ez 37, 12-14. - Sal 129. - Rom 8, 8-11.
- Jn 11, 1-45.
3 LUNES. Feria. - Dan 13, 1-9. 15-17. 1930. 33-62. - Sal 22. - Jn 8, 1-11.

4 MARTES. Feria. - Núm 21, 4-9. - Sal
101. - Jn 8, 21-30.

6 JUEVES. Feria. - Gén 17, 3-9. - Sal
104. - Jn 8, 51-59.

5 MIÉRCOLES. Feria. - Dan 3, 14-20.
91-92. 95. - Salmo: Dan 3, 52-56. - Jn 8,
31-42.

7 VIERNES. Feria. - Jer 20, 10-13. - Sal
17. - Jn 10, 31-42. Abstinencia.
8 SÁBADO. Feria. - Ez 37, 21-28. - Jer
31, 10-13. - Jn 11, 45-57.
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VICENTE ALTABA, DELEGADO EPISCOPAL DE CÁRITAS ESPAÑOLA

“Cáritas es mirar con los ojos de Dios,
afrontar los problemas como lo haría él”
que vaya a la raíz de los problemas,
una espiritualidad de la ternura que
apueste por los débiles, por los frágiles;
una espiritualidad eucarística, una vida
que se entrega; y una espiritualidad
pascual, que ofrezca horizontes de
esperanza. Esto no quiere decir que no
podamos utilizar elementos de otras
espiritualidades que nos puedan ayudar,
pero siempre que esos elementos no
eliminen u oculten lo original y propio
de nuestra espiritualidad cristiana.

Rocío Álvarez

‘La espiritualidad que nos
anima en la acción caritativa
y social’ y ‘El ministerio
sacerdotal en Cáritas’ son los
dos libros del sacerdote de
Teruel Vicente Altaba que han
sido traducidos al inglés y al
francés tras suscitar el interés
de Cáritas Internacional.
Ahora ya están en todas las
Cáritas del mundo.
¿Cómo explica este interés por
parte de Cáritas Internacional?
Hay poca bibliografía sobre estos
temas aunque parezca raro, poco
escrito sobre el ministerio sacerdotal
en Cáritas y sobre la espiritualidad
que mueve a la acción caritativo
social. Por otra parte, Cáritas
Internacional (CI) hace tiempo que
está queriendo trabajar en esta línea,
en unir la capacitación profesional de
sus trabajadores con la espiritualidad
y el cuidado de la identidad propias.
Además, CI valora muchísimo el
trabajo que está haciendo Cáritas
Española: “La que mejor ha logrado
conjugar estas dos dimensiones de la
capacitación técnica y el cuidado de
la identidad y espiritualidad es Cáritas
Española”.
¿La espiritualidad es un modo de
ver la vida?
La espiritualidad no solo es un modo
de ver la vida, es un modo de vivirla. La
espiritualidad para los que trabajamos
en Cáritas es una manera de ver la
acción caritativa y social y una manera
de afrontarla. Benedicto XVI decía que
Cáritas es un corazón que ve. Nosotros
decimos que es la mirada de la realidad

Vicente Altaba ha escrito una trilogía dedicada a la acción caritativa.

social desde el corazón de Dios,
mirar como mira Dios y afrontar los
problemas como lo haría él.
La espiritualidad se consigue...
¿rezando?
La espiritualidad se consigue de muchas
maneras. Me agrada la pregunta
porque hay mucha confusión en torno
al tema. Por eso publiqué un libro
sobre la espiritualidad, porque es lo
que da fundamento, motivación y
sentido a nuestra acción. Hoy hemos
de ser conscientes de que no toda
espiritualidad sirve para el compromiso
caritativo y social. De hecho, el papa lo
ha dicho explícitamente en Evangelii
Gaudium: “No sirven las propuestas
místicas sin un fuerte compromiso
social ni sirven las praxis sociales sin
una profunda espiritualidad”. En la
actualidad hay mucha espiritualidad
disociada del compromiso, de la praxis
y, a veces, los que estamos muy metidos
en ella, tenemos el riesgo de descuidar
la espiritualidad. Nos preocupa que
hay muchas ofertas de cursos, de
experiencias de espiritualidad que no
sirven para el compromiso caritativo
social.

¿Por dónde hay que empezar a
trabajar?
Los obispos en la instrucción pastoral
‘Iglesia, servidora de los pobres’
(2015) nos dicen que necesitamos
profundizar en una espiritualidad,
puntualizando que no cualquiera sirve
para la acción caritativo social. A veces
buscamos unas místicas que son muy
complacientes, que buscan el encuentro
con uno mismo, la paz interior, la
armonía con el yo, que al final son
pura autorreferencialidad. Pero esas no
sirven.

Su libro ‘El ministerio sacerdotal
en Cáritas’ también ha generado
un gran interés. ¿El servicio
al necesitado es cosa de todos,
incluidos los sacerdotes?
La caridad no es opcional en una
comunidad cristiana, sino que es
dimensión constitutiva de la misión de
la Iglesia y por eso lo es del sacerdote.
Es más, el sacerdote siempre tiene que
hacer visible que la caridad es obra
de la comunidad y no solo de unas
personas. Este es otro de los retos
de la acción caritativo social, que el
sujeto de la caridad no es un grupo de
personas, no es Cáritas diocesana, es
la comunidad eclesial. Si el sacerdote
no está implicado en esto, se llega a
disociaciones peligrosas: separar Iglesia
del culto e Iglesia de la caridad y eso es
desvirtuar el culto y la caridad.

¿Cuál sirve?
¿Qué más retos tiene Cáritas?
Los obispos marcan las características
de la espiritualidad que debemos
cultivar: una espiritualidad trinitaria,
que dé fundamento a la dignidad de
la persona humana y al sentido de
comunidad; una espiritualdad histórica,
que nos ayude a vivirla en medio de
la historia, en el aquí y en el ahora, sin
escapar del momento en que vivimos;
una espiritualidad encarnada, que
asuma toda la realidad humana y social
y política tal como la vive el hombre
hoy; una espiritualdiad transformadora,

Primero, vivir una caridad iluminada
por la verdad y al servicio del desarrollo
integral. Hoy vivimos un relativismo
generalizado, en el que hasta las mismas
palabras más usuales en el campo de la
caridad están vaciadas de sentido. Otro
reto sería alcanzar una caridad más
transformadora de las personas y de las
estructuras, que no solo cubra primeras
necesidades, sino que ataque la pobreza
en su raíz, para transformar la realidad
social.
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POR LA VIDA, LA MUJER Y LA MATERNIDAD

Ainkaren, el ángel de las embarazadas y
los bebés que sobrevuela Zaragoza
La casa cuna cumple 20 años de pasión, esfuerzo y nacimientos “prohibidos”: más
de 600 niños han visto la luz gracias a la ayuda y el coraje de cientos de mujeres.
José María Albalad
Cuando uno busca en “Google” qué
hacer ante un embarazo no deseado,
encuentra decenas de alternativas
para acabar con el “problema”. Sin
embargo, entre las múltiples clínicas
que promueve la industria del aborto,
sobresalen faros capaces de iluminar
las situaciones más oscuras. Uno de
ellos es Ainkaren, que se presenta así:
“Os abrimos las puertas de nuestra
casa. Queremos que se convierta
en tu hogar, en amor, en esperanza,
pero, sobre todo, en vida”.
El mensaje nada contracorriente.
Como la propia asociación, que
desde su puesta en marcha en 1997,
da cobijo a mujeres embarazadas
y madres con hijos pequeños que
se sienten solas y desamparadas,
sin recursos para seguir adelante.
“Todo empezó con una madre y, de
repente, ¡han nacido más de 600
bebés!”, asegura Teresa González, la
fundadora y presidenta de esta casa
cuna, que habla de “veinte años de
locura, de pasión, de mucho sacrificio
y de nacimientos «prohibidos», bebés
que en primera opción no iban a
nacer y que hoy son chavales que
vienen a visitarnos”.

“

Cerca de 100 mujeres acuden cada
año a Ainkaren. Algunas, explica

Un hijo
debería ser
siempre una
alegría, no un
problema

Cerca de 100 mujeres acuden cada año a Ainkaren, que ofrece amor y recursos para salir adelante.

González, con la idea de abortar,
porque se han confundido al
leer en la web lo de ayuda a las
embarazadas: “Han venido chicas
pensando que esto era un centro
que practicaba abortos. Estaban
angustiadas, con miedo, y al ver que
aquí les apoyábamos, decidieron
seguir adelante. Dios ha hecho
auténticos milagros”.

A día de hoy, Ainkaren tiene
capacidad para acoger a 26 mujeres
con sus respectivos hijos, a quienes
–además de los servicios básicos de
alojamiento y manutención– ofrece
asesoramiento jurídico y laboral,
apoyo psicológico, acompañamiento
personalizado y talleres de
capacitación para facilitar su
inclusión en la vida laboral.

Entre otros, está el de Julia, una
joven a la que el mundo se le vino
encima al quedar embarazada. “Tanto
mis amigas como el médico me
decían que debía abortar. Y yo no
podía creer que no pudiera tener a
mi hijo”, rememora esta mujer –ya
mamá–, que encontró la luz en una
iglesia: “Estaba destrozada y me
informaron de la existencia de esta
casa. A partir de ahí, todo cambió.
Hubo dificultades, pero ya no estaba
sola para afrontarlas”.

“Todo el trabajo está centrado en
ayudar a las mujeres desde que
llegan hasta que deciden marcharse
porque han encontrado su sitio en
el mundo”, asegura la presidenta,
feliz al ver cómo la “cabezonada” que
tuvieron en 1997 varias personas
que amaban “locamente la vida” se
ha convertido en un tierno hogar:
“No entendemos que la sociedad no
apoye a estas personas. Un hijo no
debería ser nunca un problema, sino
una alegría inmensa”.

Por ello, Vanesa –otra “madre
Ainkaren”– pide a Dios que el
proyecto pueda continuar: “Esta casa
no solo da la opción de optar por
la vida, sino que regala esperanza a
mujeres desesperadas”. Es el ángel
que sobrevuela Zaragoza y que ahora
celebra su 20 cumpleaños.

En tus manos
La casa cuna Ainkaren,
situada en la calle Fray
Julián Garas, 1, de Zaragoza,
atiende los 365 días del año a
cualquier mujer que necesite
ayuda (no sólo de la ciudad).
Más información, en su
página web (http://ainkaren.
es/) o en el número 976 387
286 (llamada anónima).
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No es teatro, es nuestro privilegio
¿Por qué procesionamos conmovidos
por nuestras calles? ¿Por qué la
memoria se hace ternura y se nos
agolpan los sentimientos de la
infancia manteniendo en nuestras
pupilas los rostros de aquellos
que nos han dejado y que tanto
amamos? ¿Por qué estas costumbres
centanarias?
Las tradiciones que sostenemos
comenzaron allá por el siglo IV,
cuando algunos fieles piadosos
pudieron viajar a Palestina, en virtud
de la paz concedida a la Iglesia por el
Emperador Constantino. Allí visitaban
los “Santos Lugares” y veneraban los
mismos escenarios de la pasión de
Cristo. De regreso a sus pueblos de
origen se esforzaban por compartir su
fervor y su emoción con los que no
pudieron emprender tan aventurero y
arriesgado viaje.
A partir del Siglo IX, la devoción a la
Pasión del Señor se rodea de ternura,
ante la necesidad de representar
y vivir de otra manera el mensaje
cristiano: así nació la Procesión del
Domingo de Ramos, los Improperios
y las Tinieblas del Viernes Santo,
que conocisteis aún los mayores.
La gente sencilla quería vivir, ver y
palpar aquellos hechos que eran el
fundamento de su fe. Recordáis: “Por
nosotros y por nuestra salvación...”
(¡Lo hemos dicho tantas veces en el
Credo!)

“

Cada uno
hemos puesto
en el rostro
de María
o de Jesús
nuestro drama
particular

En los siglos posteriores, la guerra, el
hambre, la peste y la miseria, cargaron
las celebraciones de la Pasión del
Señor de tintes dramáticos porque el
mismo pueblo lo vivía en sus propias
carnes: tanto dolor, tanta muerte,
tanta oscuridad… Esta forma de
piedad cayó en excesos, alejándose
cada vez más del sentido del
evangelio. Pero no estaban muy lejos
de él. Si el pueblo sufre, Dios sufre con
él. Así la Virgen de la Piedad o Nuestra
Señora de los Dolores muestran en el
rostro el sufrimiento de los hijos que
la imploran. Y como una verdadera y
desconsolada madre que ha perdido
a su único hijo, pasea por nuestras
calles con el rostro cubierto de dolor
y de amargura. Allí estamos todos, y
le rezamos, y al mismo tiempo nos
compadecemos con ella.
Así pues, la mirada de fe sobre los
acontecimientos de la pasión, no
sólo pertenecen a los teólogos y
predicadores, sino que también es
privilegio y forma parte de la reflexión
del pueblo creyente. Cada uno hemos
puesto en el rostro de María o de
Jesús nuestro drama particular.
Esta debe ser nuestra Semana Santa,
sobria, austera, silenciosa, signo y
expresión de un pueblo templado y
forjado como el acero, que aguanta
duros golpes sin quebrarse, que sabe
de fríos y heladas, de esta dura tierra,
que le niega el pan y el vino y que le
hace poner su esperanza en el duro
trabajo diario y en Dios, dueño de
su vida y de su historia. ¿Cuántas
miradas no se habrán encontrado
suplicantes ante las imágenes que
sacamos a la calle? Esos rostros de
nuestro Cristo que dan serenidad
ante el dolor y el sufrimiento, cuántas
veces no se habrán encontrado con
nuestros rostros y el de nuestros
antepasados. Y todo “por nosotros y
por nuestra salvación...”
Pero ahora parece que las cosas son
distintas, que todo va cambiando.
Vivimos mejor, somos menos
fraternos, creemos menos... quizás

no necesitamos a Dios, porque
pensamos que hemos conseguido
dominar al árbol de la ciencia del
bien y del mal. Aun así, queremos
mantener nuestras tradiciones como
un “bien cultural” –decimos– y las
vaciamos de contenido, olvidando
que las tradiciones religiosas nacieron
para bien de la comunidad que
celebra y del espíritu del que se
siente necesitado de Dios. Si nuestras
celebraciones de Semana Santa
pierden esa gota de eternidad, no
serán más que teatro de calle para
regocijo de turistas y visitantes.
Gracias a Dios, eso que comenzó
a ocurrir en muchos de nuestros
pueblos y ciudades, ahora, un grupo
mayoritario de cofrades luchan y se
empeñan para que las celebraciones
de Semana Santa dejen de ser poco
menos que una pasarela escénica
y algo teatrera de un museo
ambulante que hablaba de antiguas
creencias, para que de nuevo vuelva
a convertirse en la expresión pública
de la fe de un pueblo. Es nuestro
privilegio, el de este pueblo creyente.

¡Ánimo y adelante!

5

6

FUNDAMENTOS

2 d e abri l 2 01 7 / I g les i a e n A ra gó n

“LAS UNIDADES PASTORALES: INSTRUMENTOS DE COMUNIÓN PARA LA MISIÓN”

Una Iglesia en estado de misión (II)
Santiago Aparicio

“Una postulación de los
fines sin una adecuada
búsqueda comunitaria de los
medios para alcanzarlos está
condenada a convertirse en
mera fantasía. Lo importante
es no caminar solos, contar
siempre con los hermanos
y especialmente con la guía
de los obispos, en un sabio
y realista discernimiento
pastoral” (EG 33).
Las unidades pastorales serán las responsables de concretar y aplicar un plan pastoral común que coordine la actividad de parroquias.

“¡No nos dejemos robar la
esperanza!” (EG 86). El papa
Francisco nos marca el camino. En
demasiadas ocasiones los cristianos
expresamos derrotismo, cansancio
y desilusión, como si el Evangelio
de Jesús no fuera, en verdad, una
Buena Noticia. No podemos dejarnos
dominar por la desesperanza. Sería
pecar contra la confianza de Dios. Él
nunca nos falla.
Nuestros obispos nos recuerdan
que las nuevas unidades pastorales
quieren responder, con esperanza,
a la necesidad de presentar el
Evangelio y la fe de una forma más
actualizada y comprensible para
nuestra cultura.
Pero, junto con los necesarios
cambios estructurales, es
indispensable un itinerario
espiritual que nos ayude a renovar
el compromiso de fe con el Señor
para ser testigos suyos y para vivir
el Evangelio en todos los ámbitos de
nuestra vida.
¿Cuál será la misión de las
unidades pastorales?
Las unidades pastorales serán
las responsables de concretar y

aplicar un plan pastoral común
que coordine la actividad de
parroquias, realidades eclesiales y
comunidades cristianas presentes en
un determinado lugar.
Están llamadas a desarrollar una
pastoral más viva y eficaz que
responda a nuestra realidad eclesial
y a los retos de la sociedad actual.
Se trata de mostrar que el encuentro
con Jesucristo es un acontecimiento
que nos transforma y da sentido y
plenitud a toda nuestra vida.
¿Cuándo vamos a trabajar en
unidades pastorales?
Cada diócesis tiene establecido
un calendario y un programa de
puesta en marcha de las unidades
pastorales.
En cualquier caso, sabemos que,
hace un año, se publicó la carta
pastoral, este curso 2017-2018 se
está informando y estudiando en
todos los ámbitos diocesanos… y a
partir de septiembre se comenzarán
a instaurar progresivamente.
¿Qué características debe
tener la acción pastoral de las
unidades pastorales?

Las unidades pastorales deben
promover una pastoral que
responda a los retos actuales y que
busque una acción más misionera.
Necesitamos una pastoral de
comunión con Dios y con la Iglesia,
que nos ayude a vivir la misión y la
evangelización desde el testimonio
personal y comunitario y que
promueva procesos de iniciación a
la fe.
Una pastoral inclusiva, que integre
a todos en la comunidad cristiana,
desde la vocación propia o el
carisma particular, y que al mismo
tiempo nos lance al compromiso en
el mundo.
Una pastoral donde los
empobrecidos y necesitados tengan
un lugar preferencial.
Una pastoral organizada, que
responda a las necesidades de
nuestra realidad social y que esté en
armonía con los planes diocesanos.
Una pastoral de fraternidad
sacerdotal y apostólica que apueste
por el trabajo en equipo y que
se preocupe por la promoción
de vocaciones cristianas en las
comunidades, ya sean al sacerdocio,

a la vida consagrada o al laicado
comprometido (cfr. Iglesia en
misión… p. 25-27).
Vivimos un tiempo muy importante
para la Iglesia. Queremos dar
un paso adelante para asumir la
misión del Evangelio de anunciar a
Jesucristo hoy y hacerlo con el brío
y la claridad necesarios para que
toda persona lo pueda descubrir.
Es tarea de todos: ser sacramentos
de Dios, para que el mundo crea, y
edificar una Iglesia ministerial que
siga mostrando la actualidad de
Jesucristo en nuestro mundo.

Para pensar
¿Qué puedo hacer
personalmente para
vivir con más entrega el
Evangelio de Jesús y ser
“discípulo misionero”?
¿Qué pasos tenemos que
dar en mi parroquia o
comunidad para avanzar
en una pastoral como se
describe en el documento
de los obispos de Aragón?

ATRIO
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Concedido el XXI premio
Tercerol a la cadena COPE
Redacción

Uno de los aspectos más destacados
es la sensibilidad y el cariño mostrados
por los profesionales de la emisora,
entre ellos algunos pregoneros de la
Semana Santa. Destaca, por ejemplo,

‘Resucítame’,
un canto para
la conversión
En la liturgia de los últimos
domingos hemos escuchado que
Jesús puede saciar nuestra sed
y que puede iluminar nuestra
ceguera. Este domingo se nos dice
que Jesús puede darnos la vida en
plenitud.

La Cadena COPE ha sido la galardonada
este año con el Premio Tercerol,
concedido por la Asociación para
el Estudio de la Semana Santa
por el apoyo a la divulgación y
difusión de la Semana Santa y sus
aspectos culturales, realizando una
programación especial para que los
oyentes puedan vivir en directo los
momentos más emotivos de la Semana
Santa en España.
Además, también se valora la
producción de programas de temática
semanasantera, entre los que destacan
algunos decanos en las ondas como el
programa Saeta de COPE Sevilla, o los
realizados en otros territorios, como
Andalucía, Galicia, León, Valladolid y
otras localidades.

MÚSICA PARA REZAR

El cardenal Carlos Amigó también recibió anteriormente este galardón.

el pregón realizado por Carlos Herrera
en Sevilla y los frecuentes guiños a
la vida cofradiera que realiza en sus
programas.
La información y retransmisiones
que emite la cadena COPE sobre las
procesiones y actos relacionados con
la Semana Santa sirven para acercar a
los domicilios de ancianos, enfermos y
público en general momentos cumbre
para la vida de un cristiano.

A este XXI Galardón Tercerol,
otorgado a la COPE, le han precedido
en ediciones anteriores La ONCE, el
cardenal Carlos Amigó, arzobispo
emérito de Sevilla; el compositor Abel
Moreno Gómez, la que fuera presidenta
del Congreso de los Diputados, Luisa
Fernanda Rudi, las Fuerzas Armadas
Españolas, la Corporación Aragonesa
de Radio y Televisión, o el diario
‘Heraldo de Aragón’, entre otras
personas e instituciones.

En Cuaresma descubramos a...

Cuatro días después de la muerte
de Lázaro, Jesús se dirige a
Betania. Al llegar, Marta indica que
el cadáver ya huele a putrefacción.
Jesús le dice que él es “la
resurrección y la vida” y ordena al
difunto: “¡Sal fuera!”. El amigo lo
hizo, envuelto en las vendas y el
sudario. Ante este signo, el último
antes del definitivo (que será su
propia resurrección) “muchos
creyeron en Él”. Con él Jesús
enseña que tiene poder sobre la
muerte y también que no le quitan
la vida, sino que él mismo la
entrega voluntariamente.
La resurrección de Jesús es
anticipo de la nuestra, la
resurrección de Lázaro es anticipo
de tantas “resurrecciones” en
nuestra vida. Nos habla de
ello el grupo Kairós, de Santa
Fe (Argentina), en la canción
“Resucítame”, que podemos
escuchar aquí: youtu.
be/9hpUZUOY-kI
Antonio J. Estevan
Director del programa “Generación
Esperanza” de Radio María

quinto domingo de Cuaresma.
Jesús es Vida
La resurrección de Lázaro (Jn. 11, 3-45).
Jesús ha venido a dar vida y vida en abundancia. Me rescata de la
fosa de la desesperación. Me arranca del llanto y del temor y me
da su paz. Me dice levántate y anda.
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ACTUALIDAD_ Teruel y Albarracín

La luz de la fe ilumina el atardecer de la vida
El sábado 25 de marzo se celebró la
“Jornada por la vida” con una Eucaristía,
organizada por la Delegación de Familia
y Vida, en las Hermanitas de los Ancianos
Desesperados, a la que asistieron
miembros de diferentes parroquias
turolenses y residentes de esta.
El lema “La luz de la fe ilumina el
atardecer de la vida” ha marcado una

celebración emotiva dedicada a las
personas mayores.
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Encuentro del Obispo
con su Presbiterio

Damos gracias a Dios por tenerles, por
todo lo que nos dan, y en especial por la
fe que nos transmiten.
Que este tiempo de sus vidas lo puedan
vivir con plenitud, paz y alegría a pesar
de la enfermedad.

Encuentro con los sacerdotes diocesanos en el claustro del Palacio Episcopal

Momento de la Eucaristía en el Asilo San José de Teruel

Reunión de las juntas de la Virgen de la
Aliaga y de la Zarza con D. Antonio

Encuentro de las cofradías con Don Antonio en el obispado

El pasado día 20 de marzo, nos
recibió el Sr. Obispo, D. Antonio
Gómez, en su despacho del obispado.
Íbamos una representación de siete
miembros de la Cofradía de la Virgen
de la Aliaga (de Cortes de Aragón) y
tres de la Cofradía de la Virgen de la
Zarza (de Aliaga) con la que estamos
hermanados gracias a la idea
original de nuestro querido Agustín
Fernández, natural de Aliaga.
Pilar Mateo le enseñó a D. Antonio
una foto-postal de la metopa, placa
cerámica de 48 por 64 cm. en cuyo
fondo están las imágenes de las
dos vírgenes y al pie la fecha del
hermanamiento.

D. Avelino le hizo entrega a nuestro
Sr. Obispo de un librito de resumen
fotográfico de los acontecimientos
religiosos y sociales de ese día
tan bonito y hermoso, en el que
contamos con la presencia de D.
Carlos Escribano, obispo de la
diócesis en aquel momento, y de
nuestro querido D. Victorio Oliver,
turolense de Mezquita de Jarque.
Muchas gracias, D. Antonio, por
su acogida tan sencilla, y por su
atención tan distendida y cercana en
todo momento. Todos quedamos muy
contentos.
Pedro Martínez Millán

Casi el presbiterio diocesano al
completo se hizo presente en el
encuentro con su obispo. Cumpliéndose
los dos meses de la ordenación
episcopal y toma de posesión de Don
Antonio Gómez Cantero, este encuentro
ha supuesto una primera toma de
contacto y un trabajo para comenzar
esta andadura en común.
El encuentro se celebró en el patio
del palacio episcopal de Teruel, tras
la oración comunitaria, Don Antonio
saludó a los asistentes con estas
palabras:
“Hoy hago 60 días entre vosotros.
¡Felices 2 meses! Vuestra acogida, las
personas que me rodeáis, los sacerdotes,
la gente de la calle, los jóvenes, los
matrimonios, las parroquias… me
hacen descubrir un mundo lleno de
posibilidades. También tengo muchos
recuerdos guardados en el corazón,
sobre todo de la vida parroquial, que
es la que nos conforma más como
pastores. Intento que no me aferren
al pasado, sino que sean trampolín de
lanzamiento al futuro.
Quiero daros las gracias de corazón.
No es fácil el camino de un obispo.
Sin vosotros no puedo nada. Todos
somos necesarios, aunque nadie sea
indispensable, en este camino de
cooperación y corresponsabilidad.

Estos dos pilares, del que tanto
hablamos, deben ser el cimiento de
todo grupo social, no sólo de la Iglesia.
Nuestro fundamento supera este, es
la COMUNIÓN: “un solo corazón”. El
camino es más arduo y sobre todo más
ilusionante. Nace del crecimiento en
una fe profunda [...]”
Tras el saludo inicial, Don Antonio junto
a los sacerdotes meditaron sobre la
Palabra de Dios en el texto del Éxodo
cap. 18, 14-23. Un texto sobre la
conversión pastoral de Moisés, que en
palabras de nuestro obispo “también
exige un camino de conversión personal
que es respuesta a la propia vocación”,
queriendo destacar que “la conversión
pastoral es el preámbulo de toda nueva
evangelización” y que “la vuelta a la
Escritura es indispensable para una
renovación misionera (en salida) de la
Iglesia”.
Don Antonio transmitió algunas
anotaciones de la Plenaria que se
celebró la semana pasada en la
Conferencia Episcopal. Tras estas
palabras, los sacerdotes, agrupados
por arciprestazgos, trabajaron un
cuestionario y posteriormente
expusieron en grupo las conclusiones.
Un bonito encuentro fraternal que debe
asentar los retos futuros de nuestra
diócesis.
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