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Entonces Juan se lo permitió

Evangelio

Y, ¿quién es Juan para permitir a
o no permitir algo a Jesús? ¿Qué
autoridad tiene este hombre? ¿Y si
no se lo hubiese permitido? Esto que
tanto extraña del evangelio de hoy
es más común de lo que pensamos.
Tan solo basta mirarnos a nosotros
mismos. Por un lado, el plan de Dios
que “conviene que así cumplamos con
toda justicia”. Por otro, mi libertad,
mis autoengaños, mis retardos, mis
miedos. Pues bien, Jesús se somete
a nuestra decisión. Jesús, el ‘justo’,
se somete a nosotros, los ‘injustos’.
¿Verdad que no es tan extraño? O
al menos no es tan extraño desde
el punto de vista de la experiencia
propia, porque intelectualmente...
Intelectualmente nos sobran las ideas,
sabemos y defendemos que lo único
que merece la pena es cumplir la
voluntad del Señor.

Mt 3, 13-17. Ciclo A

¿Se lo permito o no se lo permito?
Ojalá no se tuviera que repetir el
dulce reproche de Jesús a santa Teresa
de Ávila: “Teresa, yo quise... Pero

los hombres no han querido”. Esta
queja de Jesucristo, con su pecho de
amor herido, ha sido profundamente
meditada y orada por nuestros santos.
Así, de primeras, se me ocurren
santa Teresita y san Josemaría, pero
no son los únicos. Incluso los que
escasamente conocen las obras de
santa Teresa de Jesús se hacen eco de
este lamento amoroso. Qué misterio
el de la libertad humana y el del amor
divino, tan libre y tan respetuoso con
el amado ingrato.
Pero hoy celebramos el Bautismo
del Señor. No es como nuestro
bautismo: a él el Padre lo ‘proclama’
siervo, profeta, amado y único Hijo. A
nosotros nos ‘hace’ todo eso: nos da

“

No basta con
el hacer, es
necesario
contemplar

el don. Pero también nos exige ‘ser’
todo eso: nos pone la tarea. Con esta
fiesta culmina el ‘Tiempo de Navidad’
y regresamos directamente al ‘Tiempo
Ordinario’. Es el paso a la vida en la
que la oración del Padrenuestro debe
ser guía para cualquier actividad:
Padre, Abba. Y para ello, no basta con
el hacer, es necesario contemplar.
Y contemplar en medio del hacer.
Contemplativos en medio del mundo,
que descubren el rostro de Dios en
cualquier actividad humana y se la
entregan, como oblación.
Quienes vayan a misa el próximo
lunes se encontrarán con la llamada
a los apóstoles. No es casualidad. Es
que la Iglesia quiere, con la fiesta del
Bautismo del Señor y con las lecturas
de la misa de los primeros días del
‘Tiempo Ordinario’, que nos metamos
en el mundo para fermentarlo con la
levadura del Evangelio proclamado y
vivido. María es la mejor ‘masa madre’.
José Antonio Calvo

Bautismo del Señor

En aquel tiempo, vino Jesús desde
Galilea al Jordán y se presentó a Juan
para que lo bautizara.
Pero Juan intentaba disuadirlo
diciéndole:
«Soy yo el que necesito que tú me
bautices, ¿y tú acudes a mí?».
Jesús le contestó:
«Déjalo ahora. Conviene que así
cumplamos toda justicia».
Entonces Juan se lo permitió. Apenas
se bautizó Jesús, salió del agua; se
abrieron los cielos y vio que el Espíritu
de Dios bajaba como una paloma y se
posaba sobre él.
Y vino una voz de los cielos que decía:
«Este es mi Hijo amado, en quien me
complazco».

click to pray
¿Quieres rezar toda la semana? ‘Click
to pray’ es la App de la Red Mundial
de Oración del Papa que te conecta
a miles de personas que todos los
días encuentran un propósito para
rezar, vivir y construir un mundo
mejor. ‘Click To Pray’ te propone tres
momentos breves de oración para
el día y te permite subir tus propias
intenciones de oración.
Puedes descargarte la aplicación
escaneando estos códigos QR:

Google Play

Palabra de Dios
para la semana...

8 DOMINGO. Bautismo del Señor. - Is 42,
1-4. 6-7. - Sal 28. - Hch 10, 34-38. - Mt 3,
13-17. Termina el ‘Tiempo de Navidad’.
9 LUNES. Feria. - Heb 1, 1-6. - Sal 96.- Mc
1, 14-20. Comienza el ‘Tiempo Ordinario’.
(LH tomo III. I semana del salterio).

APP STORE

10 MARTES. Feria. - Heb 2, 5-12. - Sal 8. Mc 1, 21b-28.

13 VIERNES. Feria. - Heb 4, 1-5. 11. - Sal
77. - Mc 2, 1-12.

11 MIÉRCOLES. Feria. - Heb 2, 14-18. - Sal
104. - Mc 1, 29-39.

14 SÁBADO. Memoria de santa María en
sábado. - Heb 4, 12-16. - Sal 18. - Mc 2,
13-17.

12 JUEVES. Feria. - Heb 3, 7-14. - Sal 94. Mc 1, 40-45.
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JORNADA MUNDIAL DEL EMIGRANTE Y DEL REFUGIADO

“Cada uno tiene su camino y el mío es
tender la mano al que lo necesita”
Samuel es de Camerún, vino a España en 2005, comulgó y experimentó un gran
crecimiento en su fe. Ahora vive volcado en transmitir su alegría a los demás.
Rocío Álvarez
Samuel Nkna llegó a Zaragoza el
verano de 2005. Él nació y creció en
Duala, una gran ciudad de Camerún,
país católico en su mayoría. Los
colegios, así como su familia, le
inculcaron desde pequeño la fe
católica. La familia educativa de
san Juan Bosco le acompañó en su
educación primaria y la Salle, en sus
estudios técnicos. Samuel siempre
tuvo en su cabeza la idea de comulgar,
pero su madre, viuda con seis hijos,
no podía permitirse la fiesta de la
primera comunión. Él iba a misa y, al
no comulgar, notaba ese vacío, “algo
me faltaba”.
Por eso, cuando vino a España fue a la
parroquia de san Miguel, habló con su
párroco y éste le llevó a la catequesis
para mayores de la iglesia del Portillo.
Cuando por fin comulgó, habló con su
madre: “Se llenó de alegría y me dijo:
«Hijo mío, Dios te ha dado una nueva
familia». Así lo siento y así lo vivo.
Tengo una nueva familia en la iglesia
del Portillo, allí formo parte de un
grupo de migrantes en el que participo
activamente, vamos a misa y nos
reunimos dos veces al mes”.

Un antes y un después
“Cuando recibí la primera comunión
sentí un cambio, sentí como fuego”.
Samuel dice que no puede explicarlo
con palabras pero que su fe fue
“verdadera fe” después de la primera
comunión. Todavía recuerda las
palabras que en la última reunión les
dirigió el arzobispo de Zaragoza, don
Vicente: “No tengáis miedo, dejaros
sorprender”. Las repite con auténtica

Samuel se siente dichoso de ser instrumento de Dios, de ser mano de Cristo.

convicción, con sentida pasión. Sí, él
está convencido de que el Señor tiene
planes para todos, “algo especial para
cada uno de nosotros”.
Samuel tiene la hermosa costumbre
de ir a visitar a un amigo cuando
sale de misa: “Lo hago para llevar
esa luz, esa llama que nos da Cristo
en la eucaristía”. Ciertamente Samuel
transmite “algo” y así se lo dice su
encargado en el trabajo: “Dice que les

“

Cuando recibí
la primera
comunión
sentí un cambio,
sentí como fuego

transmito paz. Algunas veces se ríen,
me cuentan que ellos solo van a misa
en las bodas, pero cuando tienen algún
problema siempre vienen a mí y yo me
alegro de ser instrumento de Dios”.
Hay veces que Samuel no entiende
cómo puede vivir la gente sin fe pero
entonces se dice: “Cada uno tiene
su camino y el mío, seguramente, es
tenderles la mano”. Él es feliz de poder
ser la mano de Cristo.

Alma agradecida
Si hubiera que definir a Samuel
con una palabra seguramente
sería ‘agradecido’. De él brota
constantemente un sentimiento de
agradecimiento. Samuel considera
que todos los acontecimientos que le
ocurren son por su bien: “Dios obra

maravillas, debemos dejarle hacer,
él sabe más”. Por eso cuando oye a
sus compañeros quejarse, él les dice
que hay gente mucho peor, que su
situación es un paraíso imposible de
alcanzar para otros.
Recuerda, por ejemplo, cómo poco
después de su primera comunión le
tocó viajar mucho y muy lejos por
trabajo: “Primero fui a Sudáfrica, allí
estuve seis meses. Mis compañeros
se iban de juerga pero yo caminaba
5 kilómetros de ida y 5 de vuelta
para ir a misa cada domingo. Allí las
misas eran en inglés. Después fui a
Bélgica. Las misas eran en flamenco,
yo no entendía nada y a la vez lo
entendía todo. Gracias a mis viajes
por diferentes países pude ver que las
formas son distintas pero la fe, una
sola”.
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JORNADA MUNDIAL DEL EMIGRANTE Y DEL REFUGIADO

Uno de cada tres niños que vive fuera de
su país de nacimiento es un refugiado
La Iglesia urge a realizar todos los esfuerzos posibles para que la acogida de
los menores migrantes sea digna, tanto en los centros como en las familias.
José María Albalad
“Menores migrantes, vulnerables
y sin voz”. Así reza el lema de la
Jornada Mundial del Emigrante y
del Refugiado, que la Iglesia celebra
el domingo 15 de enero con el reto
de combatir la indiferencia de la
sociedad y garantizar los derechos
fundamentales de los menores de
edad. Porque, como explica el papa
Francisco, los niños migrantes
“son quienes más sufren las graves
consecuencias de la emigración, casi
siempre causada por la violencia,
la miseria y las condiciones
ambientales, factores a los que hay
que añadir la globalización en sus
aspectos negativos”.

Acogida digna
Según datos de Unicef, 31 millones
de niños viven fuera de sus países de
nacimiento, de los que once millones
son refugiados y solicitantes de
asilo. Por este motivo, los obispos
responsables de la Comisión
Episcopal de Migraciones urgen
a realizar “todos los esfuerzos
posibles para que la acogida sea
digna”. El objetivo, insisten los
obispos españoles, es que los
menores “puedan disfrutar de los
medios necesarios para desarrollar
su personalidad y superar los
traumas que han dejado en ellos las
circunstancias de la inmigración”.
Una preocupación especial suponen
las niñas víctimas de trata con fines
de explotación sexual: unas 45.000,
recoge un informe de la organización
Save the Children, que alerta también
de los niños que viajan sin nadie
que les cuide -menores extranjeros

Los niños tienen que gozar de los medios necesarios para desarrollar su personalidad con esplendor.

no acompañados- y la situación
particular de la infancia refugiada.

Integración social y eclesial
Las diócesis de Aragón tratan de
hacer frente a esta realidad mediante
una integración social y eclesial.
“La Iglesia no puede cerrar los ojos
ante este fenómeno tan acuciante”,
apunta la delegada de Migraciones
de Zaragoza, Emilia Alonso, quien
recuerda la acogida que promueve
el Evangelio: “Fui forastero y me
acogisteis”.
A lo largo del año se organizan
jornadas de sensibilización, un
encuentro interdiocesano de
delegados, una oración en Cuaresma,
una vigilia contra la trata de seres

humanos, un festival de villancicos
y una oración por los inmigrantes
fallecidos, entre otras cosas.
Asimismo, en el caso de la capital

aragonesa, hay eucaristías en inglés,
francés, rumano, chino y español
-para latinos- con el objetivo de
facilitar la integración.

Un signo de los tiempos
El papa Francisco advierte de que
la inmigración es “un signo de los
tiempos”, en el que, pese a los dramas
y tragedias, hay que “reconocer el plan
de Dios con la certeza de que nadie es
extranjero en la comunidad cristiana”.
Para ello, propone:
y Adoptar todas las medidas que
aseguren a los niños protección y
defensa.
y Que los inmigrantes cooperen
estrechamente con las comunidades
que les acogen.

y Aprovechar la fuerza de las
comunidades eclesiales, que se revela
sobre todo cuando hay oración y
comunión en la fraternidad.
y Fomentar planes adecuados
de cooperación acordados entre los
países de origen y los de acogida, para
eliminar las causas de la emigración
forzada de los niños.
y Impulsar el compromiso de
toda la comunidad internacional para
acabar con los conflictos y la violencia
que obligan a las personas a huir.

NAVIDAD
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Menores migrantes,
vulnerables y sin voz

En este ambiente de Navidad, que
invita a la globalización de la ternura
al acoger el misterio de la encarnación
en un Jesús hecho niño, nos viene
como anillo al dedo, la Jornada
Mundial del Emigrante y Refugiado
que celebraremos el próximo 15 de
enero.
El papa Francisco quiere que nos
fijemos este año en los menores
migrantes porque en el problema de
la migración son los más vulnerables,
sin voz e invisibles, no acompañados
en esta sociedad de fuertes. Pasamos
de puntillas ante esta dura realidad
“porque ojos que no ven, corazón que
no siente”.

El número de niños buscando asilo
en Europa ha aumentado el 74%.
De enero a julio 106.000 niños
solicitaron asilo. Más que toda la
diócesis de Teruel. Según cifras de
UNICEF, 1,8 millones de niños víctimas
de la explotación sexual, 300.000
niños víctimas de la violencia y la
guerra, 168 millones sometidos al
trabajo infantil. Más de 10.000 niños
refugiados desaparecidos.
En el pueblo de Jesús los más pobres
eran las viudas, los huérfanos y los
extranjeros porque era una sociedad
muy machista. Hoy, después de
tantos siglos, siguen siendo los niños
migrantes y no acompañados los

pobres porque no tienen voz y pasan
de ellos en esta sociedad de fuertes.
Por eso tiene que resonar en nuestras
conciencias el evangelio: “el que acoge
a un niño como este en mi nombre,
me acoge a mí; y el que me acoge a
mí, no me acoge a mí, sino al que me
ha enviado. ¿No os suena esto a hacer
verdad la Navidad?
Parece que el problema nos queda
muy lejos desde Teruel. ¿Os habéis
fijado cuanto niño extranjero vive
entre nosotros? En algunos pueblos
más del cincuenta por ciento de los
niños y niñas. Por eso nuestra Iglesia
tiene que ser la voz de estos menores
que están llenos de sueños y que

hoy se han convertido en nuestros
conocidos. Todos ellos son la voz
de una realidad que nos interpela a
ayudarles y mirarles a la cara.
No permitamos que nuestra mirada
este llena de prejuicios y estereotipos.
No me llames extranjero, mírame
bien a los ojos, mucho más allá del
odio, del egoísmo y el miedo, y verás
que soy un hombre, no puedo ser
extranjero.

Alejandro Tena Lorenz
Delegación episcopal de
Migraciones de Teruel y
Albarracín
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INSTRUCCIÓN PASTORAL ‘AD RESURGENDUM CUM CHRISTO’

La Iglesia prefiere la sepultura de los
cuerpos y orienta sobre la cremación
La Congregación para la Doctrina de la Fe ha publicado una instrucción sobre la sepultura de
los difuntos, con el fin de recordar las razones doctrinales y pastorales que han de hacernos
preferir el enterramiento o inhumación de los cuerpos a otras prácticas, y para orientarnos
acerca de la conservación de las cenizas en el caso de cremación.
confiamos y esperamos en Cristo,
hemos de ser coherentes con esta
gran esperanza y tenerla bien
presente en la hora de la muerte.

Carmen Herrando
No son pocos los comentarios que
hemos podido escuchar en estos
últimos meses sobre la cuestión
del tratamiento que damos a las
cenizas de nuestros familiares y
amigos difuntos, a propósito de
un documento vaticano que, como
siempre se suele hacer con los temas
polémicos, fue bastante comentado
–aunque muy parcialmente– en
la prensa y por otros medios de
comunicación. La raíz del asunto
fue la Instrucción que sobre un
tema tan serio y cotidiano emitió el
Vaticano precisamente el día en que
celebrábamos la fiesta de Asunción
de la Virgen María, el pasado 15 de
agosto.
Dicha Instrucción, Ad resurgendum
cum Christo, comienza haciendo
referencia a un documento anterior:
la Instrucción Piam et constantem,
emitida el 5 de julio de 1963 por el
entonces Santo Oficio, y donde se
subrayaba la importancia y la viva
recomendación de seguir practicando
«la piadosa costumbre de sepultar el
cadáver de los difuntos», al tiempo
que se decía que la cremación no es
«contraria a ninguna verdad natural
o sobrenatural». Se habló, pues, del
tema hace más de cincuenta años,
debido a que, por diversas razones,
empezaba a ser costumbre quemar
o incinerar a los difuntos. La única
traba que en esta Instrucción se
ponía a la práctica de la cremación
era que la cremación no debía
obedecer en ningún caso a la
«negación de los dogmas cristianos»,
ni proceder del «odio contra la

La esperanza en la resurrección es la promesa más grande que el Señor ha hecho.

religión católica y la Iglesia». Es
interesante saber que este cambio en
el hacer de la Iglesia fue incorporado
al Código de Derecho Canónico en
1983, y que lo mismo sucedería en
1990 con el Código de Cánones de
las Iglesias Orientales.
Con el paso del tiempo, la práctica de
la cremación se ha ido extendiendo
muchísimo, pero con ella se han
propagado también algunas acciones
que no están en la línea de lo que la
Iglesia católica aconseja a sus fieles
en el trato de los difuntos. Y es que

no podemos olvidar que la muerte
alberga siempre la gran esperanza
en la resurrección, verdadero centro
de nuestra fe. Por su Muerte y
Resurrección, el Señor Jesús nos
libera del pecado y abre nuestra vida
mortal a la esperanza de una vida
nueva, de manera que, como dice san
Pablo, «también nosotros vivamos
una nueva vida» (Rm 6, 4). Por esta
razón, la Iglesia se ha visto obligada
a revisar la cuestión y a volver sobre
el tema, para recordarnos que no vale
todo a la hora de tratar a nuestros
difuntos, que como personas que

Tras haber escuchado a la
Congregación para el Culto Divino
y la Disciplina de los Sacramentos,
al Consejo Pontificio para los Textos
Legislativos, a varias Conferencias
Episcopales y a algunos Sínodos de
Obispos de las Iglesias Orientales, la
Congregación para la Doctrina de la
Fe publicó esta Instrucción, a la que
volveremos en el número siguiente
para completar el análisis. Se trata,
ante todo, de subrayar las razones
doctrinales y pastorales que tiene la
Iglesia para preferir la sepultura de
los cuerpos, pero también de orientar
a los cristianos con indicaciones
precisas sobre la conservación de las
cenizas, en el caso de la práctica de
la cremación, para no perder de vista
que la esperanza en la resurrección
es la promesa más grande que el
Señor ha hecho a quienes en Él
confían.

Para pensar
Ante la muerte de un
ser querido, de una
persona de nuestra
comunidad, ¿tenemos
presentes las palabras
del Credo que recitamos
cada domingo: «Creo
en la resurrección de
la carne y en la vida
eterna»?

ATRIO
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PREMIO MUNDIAL FERNANDO RIELO

La poesía mística, una manera de recrear con
pasión los valores de la espiritualidad
Redacción

Se trata de un premio con carácter
ecuménico, lo que ha hecho que a lo
largo de la historia lo hayan obtenido
poetas de distintas confesiones
cristianas -en la mayoría de las
ocasiones-, pero también no cristianas,
demostrando la capacidad de la
poesía mística para unir a las culturas
y a las religiones. Con el objetivo de
fomentar esta diversidad y potenciar
la internacionalización del concurso,
se admiten poemas tanto en lengua
española como inglesa.

Hay tantas maneras de mostrar la
experiencia íntima -personal- con Dios
como personas en el mundo. Cada
uno decide cómo canalizar la vivencia
trascendente que brota del corazón
humano. Una de ellas es la poesía
mística, cuya finalidad es la expresión de
la fe de un modo en el que ”la palabra
humana, siendo imagen y semejanza
de la palabra divina, debe trazar con
mística pincelada un lenguaje de
perfumadas esencias que evoque el
celeste destino humano”.
Esta definición corresponde al pensador,
poeta y humanista Fernando Rielo,
quien desde 1981 da nombre a uno
de los premios de poesía mística más
importantes del mundo. La joven
poeta española Izara Batres, doctora
en Literatura por la Universidad

Cada ser humano tiene su camino para canalizar la experiencia íntima con Dios.

Complutense, ha ganado la edición de
2016. El galardón volverá a convocarse
este año, y conlleva una dotación de
7.000 euros, la edición de la obra y una
medalla conmemorativa. Los interesados

en conocer la propuesta premiada, así
como las bases del concurso, pueden
obtener más información en la página
web de la fundación Fernando Rielo:
http://www.rielo.com/

Y es que hoy, más que nunca, nuestra
sociedad tiene necesidad del poeta
místico, como escribió el propio Rielo:
necesidad de “ese alguien que sabe
elevar su experiencia de Dios a arte. No
debe pasar desapercibido este hecho a
aquel que se sabe cristiano, o judío, o
musulmán, o budista, o, simplemente,
religioso de cualquier religión”.

MÚSICA PARA REZAR

LA PELÍCULA DE LA SEMANA

> ‘Bautízame, Señor,
con tu espíritu’

> ‘Silencio’, cuando la fe
era castigada en Japón

Juan bautizaba en Betania, al
otro lado del Jordán, junto a su
desembocadura en el Mar Muerto, un
lugar profundamente simbólico en la
Biblia y situado a unos 400 metros
bajo el nivel del mar, el lugar más
bajo de la tierra. Hasta allí descendió
Jesús, a lo más profundo, para ser
bautizado por Juan. Jesús se somete
al rito y entonces se abren los cielos,
se derrama el Espíritu Santo y Jesús es
declarado Hijo por la voz del Padre. El
bautismo de Jesús es su consagración
mesiánica, la aceptación y el comienzo
de su misión. Por amor acepta su
camino hacia la muerte para la
remisión de nuestros pecados.

Aunque Jesús tenía ya el Espíritu
Santo desde su concepción, es en su
bautismo cuando viene a “posarse”
sobre Él y le conduce en su ministerio,
en lo que conocemos como su vida
pública.

Segunda mitad del siglo XVII. Dos
sacerdotes jesuitas portugueses
emprenden un viaje hasta Japón para
encontrar a su mentor que, según se
rumorea, ha renunciado a su fe, tras
ser perseguido y torturado.

El grupo Emmanuel nos ofrece su
versión de una tradicional canción:
“Bautízame, Señor, con tu Espíritu”.
Podemos escucharla en el siguiente
enlace:
youtu.be/0h1XUHyCzkI

En busca de este misionero, los
dos sacerdotes vivirán el suplicio y
la violencia con que los japoneses
reciben a los cristianos. Y es que,
en el país nipón la práctica del
catolicismo no está permitida,
por lo que aquellos que practican
esta creencia deben hacerlo en
la clandestinidad. Los misioneros
jesuitas serán testigos de la violenta

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

persecución a la que son sometidos
los cristianos japoneses, que viven
bajo un régimen dictatorial que
busca eliminar cualquier influencia
occidental en el país.
La mayoría de críticos coinciden
en el buen manejo que ha hecho
Scorsese de la espiritualidad dentro
del film, como ha defendido Drew
McWeeny (@DrewMcWeeny) desde
su cuenta de la red social Twitter:
“Muy pocos cineastas encuentran
una forma convincente de tratar
la espiritualidad y la fe en una
película. Scorsese lo ha hecho
consecuentemente”.
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Recordando a Arturo Yagües Alamán

8 d e e n e ro 2 01 7 / I g les i a e n A ra gó n

Fiesta de Santa Lucía

profesores, un encargo que recaía
siempre en el alumno más destacado
de la Facultad.

El sacerdote
Ordenado sacerdote en el verano
de1956, su primer ministerio fue
el Seminario Menor de Alcorisa
donde, además de Profesor de Latín
y Griego, ejerció como Secretario,
Jefe de estudios y Formador de los
seminaristas. Todas estas facetas
de su trabajo le permitían tener un
conocimiento muy afinado de los
alumnos; cuando estos pasaban al
Seminario Mayor, sus informes, eran
muy precisos y acertados.

Arturo de estudiante en Comillas.

Conocí a Don Arturo Yagües Alamán,
sacerdote recientemente fallecido,
el 17 de septiembre de 1947 en la
estación de Teruel a punto de subir
al tren “Chispa”: ojos despiertos, pelo
rubio ensortijado, 15 años.
Había nacido en Valdecuenca (Teruel)
el 7 de mayo de 1932. De entre los
muchos recuerdos de su pueblo
destacaba su abuelo: soldado en
la guerra de Cuba. A Arturo se le
iluminaban los ojos y le vibraba el
alma recordando su sabiduría y su
asombrosa humanidad.

El estudiante
En el Seminario de Albarracín
aprendió “los latines”. Comillas
fue luego su hogar durante
diez cursos (1946-1956). Allí se
familiarizó primero con los Clásicos
latinos y griegos y adquirió una
cultura humanista importante
que le capacitó para ser después
un competente maestro en esas
materias, muy valorado y recordado
por los que fueron sus alumnos en el
Seminario de Alcorisa.
La filosofía y la teología fueron
las siguientes etapas de su camino
formativo hacia el sacerdocio. Le
gustaba recordar su defensa de una
“tesis” ante todos los alumnos y

En 1961, no sin dolor dejó Alcorisa
para encargarse de la parroquia de
Manzanera; atendió también cortos
periodos de tiempo Albentosa y
Alcotas y fue arcipreste de SarriónMora de Rubielos. Manzanera
penetró muy hondo en su corazón.
Allí encontró una familia que lo
acogió de por vida como uno de sus
miembros.
Sus feligreses admiraban su estilo
personal, sincero, abierto y fervoroso,
y al mismo tiempo su sabiduría y
su vasta cultura, que compartía
con generosidad. Allí reunió con
entusiasmo su completísima
biblioteca, con épicos problemas para
encontrar un hueco para sus libros,
que yacían a veces sobre las sillas o
en el suelo.
Se trasladó a Teruel en 1992. A partir
de ese momento estuvo dedicado a la
pastoral de enfermos, siendo capellán
de la Residencia Javalambre, luego
de los Centros Hospitalarios de la
Diputación Provincial y, por último,
Delegado Episcopal de Pastoral de
la Salud. Recluido largo tiempo en
su habitación del Seminario, ha
mantenido su actividad creadora;
frutos de ella una selección de cantos
religiosos en nueve cuadernos y
numerosas poesías al hilo del año
litúrgico. El 15 de diciembre entregó
su alma al Señor de su vida y su
sacerdocio.
Cristóbal Navarro Fuentes

Celebración en la Ermita de Santa Lucía de Josa.

El pasado 13 de diciembre de 2016 el
pueblo de Josa celebró la fiesta de Santa
Lucía, que junto con San Roque, son los
patronos de la localidad. Antiguamente,
la fiesta mayor por excelencia era la de
Santa Lucía, pues la de San Roque, 16
de agosto, al coincidir con la siega y la
trilla, sólo podía celebrarse de forma
fugaz. Ahora, pasa todo lo contrario: al
descender drásticamente la población
de Josa, la de verano se celebra con gran
pompa coincidiendo con las vacaciones
de la gran mayoría de los que viven
fuera del pueblo. Ahora la de invierno se
celebra casi de forma simbólica.
Volviendo a la de Santa Lucía, para
festejar a la patrona, varios feligreses
nos encontramos a las doce horas del

mencionado día en la Ermita que en su
honor se halla a las afueras del pueblo.
Presidió la misa nuestro párroco, D.
Avelino Belenguer, acompañado por
el antiguo párroco D. Antonio Legua.
Fue una eucaristía sencilla, pero muy
digna y solemne. Una vez terminada
la misa, algunos de los presentes
se dirigieron a la iglesia parroquial
para mostrarle a D. Antonio las obras
de mejora que últimamente se han
realizado: restauración del presbiterio
y de la sacristía con nueva iluminación,
apertura de las ventanas que se
encontraban tapadas, restauración de la
capilla del Santo Cristo con motivo del
Año de la Misericordia, y restauración de
los bancos de la iglesia acometida por la
Asociación Cultural Amigos de Josa.

Formación en Teológía para seglares y sacerdotes
El Instituto de Estudios Teológicos
San Joaquín Royo va a celebrar la
tradicional Semana de Teología
para seglares, será del 23 al 26
de enero en el salón de actos del
Seminario Conciliar a las 20 horas.
El tema de la Semana de Teología es:
‘La Alegría del Amor: Una escuela de
pareja y familia’ con los siguientes
ponentes: Virginia Cagigal (psicóloga,
terapeuta familiar, Universidad
Pontificia de Comillas), Pablo Guerrero
(Psicólogo y teólogo especialista en

past. familiar, Universidad Pontificia
de Comillas) y Javier Catalán (teólogo
experto en pastoral familiar, IET San
Joaquín Royo de Teruel y Albarracín).
Los ponentes también impartirán
conferencias para los sacerdotes
en el Cursillo de Teología “Amoris
Laetitia: Herramientas para el
acompañamiento y discernimiento en
pastoral familia”, que se desarrollará
durante los días 24 y 25 de Enero en
jornadas de mañana.
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