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En verano, también:
“¡Vayan, lleguen a todas las periferias! Vayan
y sean allí Iglesia, con la fuerza del Espíritu
Santo”. Págs. 3 y 4.
@pontifex_es

El Seminario Menor de Aragón abre
sus puertas el próximo curso 20172018 con la ilusión de acoger a los
adolescentes y jóvenes aragoneses
que sientan en su interior los indicios
de una posible vocación sacerdotal.
¿Conoces a alguien en tu diócesis
que le podría interesar? Ponte en
contacto con tu delegado de Pastoral
Vocacional o llama al 976 46 73 84

HUELLAS

EN POSITIVO

Miriam Ángel, monitora:
“Necesitamos de gente que
haga algo por los demás y
no solo se mire a sí misma”
Pág. 3

Deporte y ocio
El Stadium Casablanca
celebra 70 años al servicio
de jóvenes y familias
Pág. 4
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El secreto
¿Qué cosas serán estas que el Padre
esconde “a los sabios y entendidos”
y revela a los “pequeños”? ¿Qué
hace que el Hijo prorrumpa en esta
acción de gracias tan espontánea?
Es el reino de los cielos, una realidad
tan misteriosa como presente y
que coincide con Dios mismo.
Cuando Jesús habla del ‘reino’
está describiendo a su Padre, está
revelando la familiar vida divina
de la Trinidad. Y ahí está el secreto
escondido a los ‘conquistadores’
y manifestado a los ‘humildesagradecidos’.
El ‘reino’ no es una estructura ni una
forma de vivir, sino la vida misma. No
hay otra vida que merezca llamarse
así, que no sea la vida en Cristo. San
Pablo lo anuncia a los romanos: al
mismo tiempo que recuerda que
ya no están “en la carne, sino en
el Espíritu”, les explica la razón
profunda de este vivir, que consiste
en “que el Espíritu de Dios habita
en vosotros”. Este Espíritu crea una
paz bastante rara, de hecho podría
decirse que la paz que otorga tiene
que ver con la aniquilación de las
“obras del cuerpo” o del “vivir según
la carne”.
La primera lectura, de la profecía
de Zacarías, viene a confirmar
esta afirmación. La exhortación a
la alegría y al gozo está motivada
por la entrada de un rey que trae
justicia, triunfo y pobreza, “montado
en un borrico”. Y claro, enseguida
nos ponemos a pensar en el primer
Domingo de Ramos, en Jesús
sobre un “pollino de asna”. Y desde
Jerusalén, miramos sin pestañear a
Sión, con su ‘cenáculo’, y al Gólgota,
con su ‘cruz’, donde la muerte muere
y la vida resucita. No hay vida si el
cuerpo no se rompe en servicio y la

Palabra de Dios
para la semana...

sangre no se derrama por los otros; no
hay vida en el Espíritu, si este no se ha
entregado por el Hijo-varón de dolores
al Padre. Ahora entiendo por qué el
evangelio del domingo pasado hablaba
con tanta claridad de la cruz: “El que
no carga con su cruz, y me sigue, no
es digno de mí”. Y ahora entiendo por
qué puedo encontrar en el “manso y
humilde de corazón [...] descanso para
vuestras almas”. Ahora lo veo, pero
de nada sirve si no entro y tomo su
“yugo” sobre mí y aprendo de él.
La palabra proclamada en este
domingo es una promesa cumplida.
No cabe ninguna duda. El Señor ha
entrado, se ha entregado, ha hecho
la paz, me ha llamado a su corazón,
para que bien metido en él lleve la
cruz y pueda entregarme al Padre. Sea
cual sea mi estado del alma -cansado,
agobiado, asustado-, en él encuentro

mi descanso. Pero, ¿dónde está?
No hay que buscar lejos: él es mi
descanso y está en la oración; él es
mi alimento y está en la eucaristía;
él es el agua limpia y está en la
confesión. Son las tres entradas
de su corazón, son los tres canales
habituales de su misericordia para
con nosotros.
Un corazón como el de la Virgen. ¿A
qué corazón humano se parecerá
más el corazón de Jesús? Sin duda,
al de la mujer en cuyo seno se
encarnó. Han bombeado la misma
sangre y han latido al mismo
ritmo y de acuerdo a las mismas
emociones. Si todavía no me atrevo
con el sagrado Corazón de Jesús, me
atreveré con el dulcísimo Corazón
de María.
José Antonio Calvo

Evangelio
Domingo XIV del
Tiempo Ordinario,
Mt 11, 25-30.
En aquel momento tomó la palabra
Jesús y dijo:
«Te doy gracias, Padre, Señor del cielo
y de la tierra, porque has escondido
estas cosas a los sabios y entendidos,
y se las has revelado a los pequeños.
Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo
me ha sido entregado por mi Padre, y
nadie conoce al Hijo más que el Padre,
y nadie conoce al Padre sino el Hijo
y aquel a quien el Hijo se lo quiera
revelar. Venid a mí todos los que estáis
cansados y agobiados, y yo os aliviaré.
Tomad mi yugo sobre vosotros y
aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón, y encontraréis
descanso para vuestras almas. Porque
mi yugo es llevadero y mi carga
ligera».

‘iBreviary’
iBreviary “Pro Terra Sancta”
es la aplicación católica que
ofrece a todos los católicos
la posiblidad de rezar por
medio de la oración oficial del Breviario
(Liturgia de las Horas), presentando
los textos apropiados según el día.
Además, la aplicación puede usarse
para participar en Misa: contiene
todos los textos de las lecturas usadas
durante las celebraciones litúrgicas.
iBreviary también contiene todas las
oraciones católicas principales de
las celebraciones de matrimonios,
funerales, confesiones, etc.

Google Play

APP STORE

9 DOMINGO XIV del Tiempo Ordinario (II semana del salterio). - Zac 9, 9-10. - Sal 144. - Rom 8, 9. 11-13. Mt 11, 25-30. 10 LUNES. Feria. - Gén 28, 10-22a. - Sal 90. - Mt 9, 18-26. 11 MARTES. San Benito. Fiesta. - Prov 2,
1-9. - Sal 33. - Mt 19, 27-29. 12 MIÉRCOLES. Feria. (En Zaragoza, San Ignacio Clemente Delgado. MO). - Gén
41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a. - Sal 32. - Mt 10, 1-7. 13 JUEVES. Feria. - Gén 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5. - Sal 104. - Mt
10, 7-15. 14 VIERNES. Feria. - Gén 46, 1-7. 28-30. - Sal 36. - Mt 10, 16-23. 15 SÁBADO. San Buenaventura.
MO. - Gén 49, 29-32; 50, 15-26a. - Sal 104. - Mt 10, 24-33.
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MIRIAM ÁNGEL, MONITORA DEL CLUB AGUAZELLA EN LA PARROQUIA DE SAN VALERO (ZARAGOZA)

“Necesitamos de gente que haga algo por
los demás y no solo se mire a sí misma”
Entró por los amigos pero acabó llevándose mucho más: “En el club encontré mi lugar, no
es normal tener amigos que tengan la misma fe que tú. Conocí gente como yo, donde podía
expresarme libremente sin ser criticada, donde adquirí valores que no tenía como el compromiso
y la cooperación”. Miriam encontró un gran tesoro en su dedicación a los demás a través de un
club de tiempo libre. Por eso, anima a la juventud a que tambien haga cosas por los demás.
Yo creo que sí. Hay niños que has
llevado desde que son pequeños y
que ves que van creciendo y que se
mantienen. La época más difícil es la
adolescencia, unos años en los que
se van más, pero luego vuelven y se
quedan. Como monitora pienso que
algo he tenido que hacer o algo he
ayudado para que quieran continuar
formándose, divirtiéndose y siendo
parte del club. Hay muchos pequeños
que te dicen: yo quiero ser monitor
como tú. Que te digan eso a ti te llena
mucho porque significa que les estoy
aportando algo: cariño, felicidad, un
valor…

Rocío Álvarez
Miriam, ¿por qué eres monitora
del club Aguazella?
Cuando tenía 14 años me planteé un
poco qué quería hacer con mi vida,
fuera ya de lo que son los estudios.
Pensé en mis padres, que estuvieron
en esta asociación desde sus inicios,
y me gustaba mucho cuántos amigos
tenían. Yo por entonces no iba al club
porque vivía muy lejos, pero me dije:
“Igual tengo que ir y probar”. Así que
fui a un campamento y después me
fui dejando caer por el club. Empecé
buscando amigos, y de hecho los que
tengo ahora son para toda la vida,
pero el club también me ayudó mucho
a crecer como persona. En Aguazella
encontré mi lugar, no es normal tener
amigos que tengan la misma fe que
tú. Conocí gente como yo, donde
podía expresarme libremente sin ser
criticada, donde pude desarrollarme
como persona, donde adquirí valores
que no tenía como el compromiso y
la cooperación (he colaborado con
el Banco de Alimentos, por ejemplo).
Fui buscando amigos pero me llevé
mucho más.
¿Qué hacéis durante todo el año
con el club?
Durante los fines de semana
lectivos del curso hacemos planes
de sábado y domingo. Los sábados
hacemos una actividad que dura
hora y media, puede ser desde un
taller a un campeonato, juegos por
equipos… Luego tenemos una hora de
formación por edades y planteamos

Miriam, de 23 años, colabora con Aguazella desde los 17 años.

temas de hoy en día, relacionados
con la doctrina cristiana. Tambien
vemos temas como la solidaridad.
Les hacemos reflexionar qué pueden
aportar ellos al mundo. Les ayudamos
a crecer como personas, es un sitio
donde aprender a tener aficiones por
otras cosas, es una alternativa a pasar
el rato delante de la tele donde no
se piensa nada, aquí les ayudamos a
desarrollarse como persona.

festival para recaudar fondos para el
campamento de verano. También nos
vamos a la nieve y de acampada.
Entonces os dedicáis sábado
por la tarde y domingo mañana
y tarde para el club, ¿cómo os
organizáis los monitores?

El domingo hay misa de niños a la 11
de la mañana y quedamos a las 10.30
para ensayar los cantos y después de
la misa, desde las 12 hasta la 13.15
vamos al club y hay juego libre. Los
domingos por la tarde los destinamos
a ver una película.

Nos tenemos que dividir porque varios
monitores no vivimos en el entorno de
Las Delicias. Como somos bastantes,
unos 14, nos repartimos, sabiendo
que tenemos que estar allí pero
pueden surgir cosas, como exámenes
o viajes. Sin embargo sentimos la
responsabilidad de que tenemos que
estar en el club y entre nosotros nos
organizamos y repartimos días.

Además, tenemos actividades
especiales: en abril hacemos un

¿Veis en los niños una respuesta
a vuestro esfuerzo?

Dedicar tu tiempo a los demás,
¿merece la pena?
Desde luego. Yo animaría a la juventud
a que haga cosas por los demás,
porque no hay que mirarse a uno
mismo sino que tienes que aportar
lo que tú tienes a los demás. No hay
por qué ir todos los días de fiesta, un
fin de semana puedo ayudar en el
Banco de Alimentos, otro con la Cruz
Roja... Los jóvenes de hoy están muy
dormidos y están acostumbrados a dar
una vuelta con sus amigos o a salir
de fiesta y a volver a casa. Pero ¡se
puede hacer todo! Yo soy joven y he
estudiado, he trabajado, he salido de
fiesta, estoy con el club, participo en
muchas cosas. Creo que necesitamos
de gente que haga algo por los demás
y no solo se mire a sí misma. Que no
lo duden y prueben a salir, a implicarse
en los demás, puede ser a través de
Aguazella o de cualquier otro club o
actividad, pero que lo hagan, merece
la pena.
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EDUCACIÓN INTEGRAL Y OCIO SALUDABLE A TRAVÉS DEL DEPORTE

El Stadium Casablanca cumple 70 años al
servicio de los jóvenes y las familias
José María Albalad

Creado en 1947 por el
sacerdote Francisco Izquierdo
Molíns, este club deportivo
de Zaragoza –fundación
canónica desde finales
del siglo pasado– se ha
convertido en uno de los
principales centros de España
por su amplia oferta social,
cultural y recreativa. “Somos
una gran familia”, dice su
presidente, convencido del
estilo de vida virtuoso -lleno
de valores cristianos- que
fomenta el deporte.
Fomentar los valores cristianos a través del deporte es la prioridad de los técnicos, por encima de los resultados.

Natación, fútbol, baloncesto, hockey,
triatlón, ciclismo, tenis, pádel,
patinaje, atletismo, balonmano… Si
por algo se caracteriza el Stadium
Casablanca de Zaragoza es por
su gran variedad de deportes y
actividades. Basta con un paseo por
sus instalaciones para darse cuenta
de que el espíritu promovido por su
fundador –el sacerdote Francisco
Izquierdo Molíns– sigue intacto 70
años después. Porque más allá de
las 2.000 personas que compiten
defendiendo los colores verdiblancos
del Stadium, y de la adrenalina
propia de cualquier torneo, existe
una escuela de vida para cientos de
jóvenes y familias.

“

Una vida en
plenitud exige
cultivar todas las
dimensiones de la
persona

“Mosén Francisco fue un adelantado
de su tiempo, pues en esa época no
había la oferta deportiva de ahora.
Aun así, fruto de su preocupación
por la defensa de la espiritualidad en
los jóvenes, fue capaz de construir
un club que entiende el deporte
como medio clave para la formación
integral de las personas, siempre
desde el punto de vista cristiano”,
explica su presidente, Javier Sierra,
quien recuerda cómo los primeros
socios –jóvenes de Acción Católica,
principalmente– aportaron un
impulso decisivo.
Pionero en España
La identidad del Stadium Casablanca
se ha visto plasmada en el Curso
de Valores en el Deporte que, con
el apoyo de la Universidad San
Jorge, se organiza cada año como
ayuda para los entrenadores, con
el objetivo de que transmitan a
los niños una formación integral,
no sólo conocimientos deportivos.
“De los valores del deporte habla

hoy todo el mundo, pero ¿cómo
se concreta esa apuesta? Nosotros
decidimos dejar de hablar y
ponernos a trabajar”, precisa Sierra,
que el pasado mes de marzo recibió
la felicitación del presidente del
Consejo Superior de Deportes,
José Ramón Lete, por esta pionera
iniciativa.
Vida cristiana
El deporte no está reñido con una
activa vida interior. De hecho, este
centro zaragozano acoge, entre
terrenos de juego, una ermita en
la que se celebra misa todos los
domingos y fiestas de guardar,
con el capellán Alfonso Laguarta
al frente. Ya lo recoge la conocida
cita latina ‘Mens sana in corpore
sano’: ’Una mente sana en un cuerpo
sano’. Consciente de la necesidad
de alcanzar este equilibrio vital,
cultivando todas las dimensiones del
ser humano, la Iglesia ha puesto en
marcha numerosos proyectos dentro
de su misión pastoral y educativa.

El Stadium Casablanca es un
claro ejemplo de este servicio a la
sociedad, que este año -en plena
celebración del 70 aniversario- le ha
llevado a recibir uno de los premios
“Aragoneses del año”, otorgados por
El Periódico de Aragón. “Queremos
que este aniversario sirva para
relanzar nuestra actividad. Que
nuestros socios se sientan más
orgullosos que nunca de formar
parte del Stadium Casablanca,
siempre abierto a nuevos miembros”,
concluye el presidente, feliz por la
“gran familia” formada desde 1947
y optimista por el futuro, aún por
conquistar.
Si quieres saber más
sobre el Stadium
Casablanca, puedes
acceder a su página web.
Allí encontrarás toda
la información del club, así como
distintos planes para este verano:
www.stadiumcasablanca.com/

CARTA DEL OBISPO
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La frenética necesidad
Fui a comprar el periódico muy de
mañana huyendo del calor sofocante
de este mes de julio. Quería saber las
noticias, y algún que otro comentario
que me ayudase a comprender los
últimos acontecimientos. En verano
está todo más parado, incluso parece
que mi quiosco de cabecera tiene
menos volumen de papel, pero así
que llega septiembre se le salen los
coleccionables por las orejas. Vas a
comprar el periódico y tienes que
llevarte el carro de la compra. Porque
muchos no leen ya el diario que les
gusta, sino el que más cosas le da. Y
eso que se trata de poco más de dos
euros.
Pero es curioso que hoy día todos
regalan algo a modo de anzuelo para
que piques… que, si quieres hacerte un
plan de pensiones, te regalan un juego
de cazuelas y si haces un seguro, un
maletín de cuchillos que me recuerda
al tirador de los mismos en el circo.
Que quieres ahorrar un dinero, ...pues
te dan una colección de toallas y si
es más dinero, una cristalería, y si, es
más, un DVD, y si... Verdaderamente
los bancos más que pertenecer al
gran mercado acaban por convertirse
en mercadillos. Yo estoy esperando
entrar en un centro comercial y por
la compra de 6 botellas de vino te
ofrezcan un 2% de interés. Esto no hay
que lo entienda, ¡no somos serios! Pero
tampoco protestamos.
Cuando leo el periódico, o recibo la
propaganda en el buzón de mi casa,
o veo la última rebaja en cualquier
comercio, siento dentro de mi
estómago la sensación de hambre
y me digo, ¡es maravilloso!, ¡qué
oportunidad!, ¡ciertamente no es nada
caro!… y me entra una quemazón, una
frenética necesidad de adquirirlo.
Así nos ha pasado con infinidad de
cosas que acumulamos en casa. La
colección de monedas de plata “x” del
diario “y”; las maravillosas sartenes
que no gastan aceite y no se pegan
los huevos; las pequeñas piezas de
porcelana china, auténticas copias
de la dinastía Ming; la colección de

los mejores obras de la literatura
universal y de la música clásica, los
DVD de las mejores películas del cine,
o los numerosos libros del círculo
de lectores que tenemos que apilar
y que obligatoriamente teníamos
que comprar al trimestre, si no
engañábamos a un amigo para que lo
comprara él.
En fin, que las monedas las tiene
todo el mundo y no sirven ni para
coleccionar, además la plata de 928
mg. se desgasta con la mirada de
un paño. Por otra parte, los buenos
huevos fritos han de nadar en aceite de
oliva, aunque hoy sea dietéticamente
incorrecto. Muchos, en su vida habían
oído hablar de la dinastía Ming y
cuando se han enterado que las
vasijas originales medían un metro
setenta, se les encoge el ombligo
cuando contemplan las suyas de
12 centímetros. De la colección de
literatura, qué os voy a decir, leemos
libro y medio, uno que ya conocíamos
de los años de juventud y otros que
somos incapaces de llegar a la página
30, no sólo por su aburrida densidad,
sino también por su diminuta letra,
y encima las hojas huelen a paja
recién trillada. Eso sí, hay una oferta
buenísima de gafas en no sé qué
óptica; que puedes comprar varias,
para que hagan juego con el color
de la ropa, porque si compras dos, la
segunda te cuesta 1 €. ¿Y la música?
Pues unas grabaciones malas y de
orquestas desconocidas. Finalmente,
los dichosos libros del círculo. Cada vez
que me llegaba la revista me devanaba
la sesera para pedir lo que yo quiero
y no su oferta. Además de tener que
amoldarme al gasto mínimo trimestral
–que para eso firmé el contrato-, tengo
que adivinar por el título o la foto de
portada, de qué va una novela que ni
sé que existía, ni maldita la falta que
me hace.
Y, además, los coleccionables de
los periódicos, que haces con una
inusitada ansiedad y abandonas en el
altillo de un armario. Y qué me dices
de las maquinarias naturistas para
hacer ejercicio o para los masajes

en la planta del pie…, o el plumero
antiestático y las bayetas que absorben
el líquido sin que caiga ni gota…, El
velocípedo para andar sin salir de casa
o el artilugio de subir escaleras sin
moverte del sitio, mientras atocinas
el cerebro viendo el televisor…, todos
ellos terminan en el trastero o debajo
de la cama. Esta ansiedad frenética
alcanza ya el ridículo.
Es verano, y he vuelto a pasear…, a
leer el periódico que me gusta…, a
comprar el libro que me apetece…
a coleccionar hojas y flores secas…,
subo y bajo escaleras a placer, y frío
unos huevos en la vieja y renegrida
sartén de hierro…, he colocado en la
estantería un sifón, y una chocolatera,
y unas hierbas secas que elegí a la
orilla de un camino…, y ya no me
importa que caiga una gota o dos en
el suelo, después de escurrir –no una
bayeta- sino un trapo reciclado, es
decir de la última camiseta interior,
que estaba un poco desgastada…
He vuelto a quedar con los amigos y
charlar largo y tendido alrededor de
un café o una cerveza. Intento ser más
yo, y mi casa, más mi casa… porque
cada cosa que tengo, cada cosa que
hago, cada adorno que amontono,
contienen algo de mí, o de las personas
a las que quiero, contienen mis gustos,
y rezuman más mi vida, además… ¡es
mucho, pero que mucho, más barato!
Nosotros los seguidores de Jesús, el
que no tenía donde reclinar la cabeza,
debíamos de cuidarnos también en
estas pequeñas cosas. ¡Feliz verano!

¡Ánimo y adelante!
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VARÓN Y MUJER LOS CREÓ (VI)

Persona y familia versus disgregación: el
carácter genuino de las relaciones humanas
la entrega natural —cuerpo— y la
espiritual —libertad humana— no se
oponen: el matrimonio armoniza las
distintas dimensiones de la persona.
El matrimonio constituye la
expresión de la unidad personal
frente a los intentos de disgregación
de corrientes actuales de pensamiento
como el desarrollado por la ideología
de género.

J. A. Calvo

El gran peligro que ha
traído la modernidad es la
disociación. Esta disociación
—fruto de la dogmatización
de la autonomía radical del
hombre— se aprecia en la
familia y en los conceptos
de naturaleza y persona. La
familia se reduce a modelos
de vida familiar que sólo
cobran sentido en los
contextos determinados. La
naturaleza se disgrega en
sentidos distintos: no es lo
mismo la naturaleza para el
físico, que para el ecologista.
La persona se reduce al
objeto de la biología o de la
psicología. Por tanto, toda
aproximación a la familia en
esta situación se reduce a
antropología cultural.
Sin embargo, la relación entre
naturaleza y persona es
tradicional y actual a la vez,
porque elimina los reduccionismos.
Afirmar que existe la “naturaleza de la
persona” permite englobar todos los
dinamismos propios del ser humano:
lenguaje, relación, intimidad… Al
mismo tiempo, evidencia que sólo es
posible interpretar el comportamiento
de cada ser humano, haciendo
referencia a su naturaleza, que
muestra lo que realmente es bueno o
pertinente para él y, por tanto, lo malo
y lo que le perjudica.
Si podemos decir que la persona
humana no se realiza en la violencia,
ni el desorden afectivo o que existen
unos derechos humanos, es porque
existe una verdad de fondo en el

Además, ser padre, ser hijo, ser
madre o ser hija no son simplemente
funciones de regulación social creadas
por las distintas sociedades, sino que
constituyen una dimensión de nuestro
ser. Y desde esta expresión brota la
cultura y no al revés. Decir que ser
padre o hija son roles sociales es
reducir la humanidad —en el sentido
de ternura y compasión— a la frialdad
de lo arbitrario y utilitarista.

En la familia se pone en juego la verdad de la persona.

hombre: la naturaleza de la persona
humana.
Dentro de esta naturaleza originaria
se comprende que la dignidad no
sólo se realiza en lo espiritual,
sino también en lo corporal.
Lo corporal constituye una forma
determinada de comparecer ante el
mundo y ante las demás personas.
Lo corporal, íntimamente unido a lo
espiritual en tanto que forma una
unidad sustancial, es la forma de
mostrar que los seres humanos son
persona. De aquí podemos deducir
que las sociedades animales no son el
modelo adecuado para dar cuenta de
las relaciones humanas.
¿Qué puede reflejar certeramente el
carácter genuino de las relaciones

humanas? La familia, el vínculo
familiar. Se trata de una institución,
no de una realidad instintiva, donde se
pone en juego la verdad de la persona.
En la historia familiar de cada uno,
con su cuerpo y con su espíritu, se
expresan las relaciones humanas más
profundas y se descubre la verdad de
la persona humana.
En el matrimonio —vínculo fundante
de la realidad familiar— el varón y
la mujer ejercitan el compromiso
radical de su libertad y, en él, el
ejercicio de la sexualidad adquiere
su sentido. El matrimonio, fiel a la
naturaleza, lejos de minusvalorar la
sexualidad, hace de ella una expresión
de la fecundidad del amor plenamente
personal y responsable, del amordonación. Puede constatarse que

Podemos decir que la familia
muestra la verdad de la
sociedad, porque en ella se aprecia,
de un modo eminente, que el bien
de las personas —y por tanto de
las comunidades— es lo único
que permite justificar lo social
como constitutivo del ser humano.
En primer lugar, enseña que el
primer bien del ser humano es ser
engendrado y educado. En segundo
lugar, que, gracias a ella, las personas
podrán insertarse en un marco
social y fundar una nueva familia.
Por último, muestra que el bien de
la humanidad es frágil y valioso:
el prójimo es un hermano o una
hermana, un padre o una madre, pero
siempre un ser único e irremplazable
que se debe respetar y amar.

Más información en la
página web del Pontificio
Instituto de la Familia:
www.laityfamilylife.va
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Liébana y Caravaca: por los
caminos de la Vera Cruz

En la apertura del Año Santo Lebaniego estuvo presente el arzobispo de Zaragoza.

Dos trozos de la ‘Vera Crux’, la
verdadera cruz en la que Jesucristo
consumó su ofrenda al Padre, meta de
peregrinación y razón para celebrar
en 2017 sendos años jubilares. En
Liébana se celebra desde la Edad
Moderna los años en que el 16 de
abril, festividad de Santo Toribio, cae
en domingo. En Caravaca, cada siete
años desde 2013.
La celebración del Año Santo
Lebaniego se inicia en el siglo XVI,
tras la bula del papa Julio II del 23 de
septiembre de 1512 que otorgaba ese
privilegio, lo que hace del monasterio
de Santo Toribio un importante centro
de peregrinación, siendo, ya para
entonces, uno de los lugares santos
más importantes de Europa. El motivo
de la bula papal es la presencia, en
el monasterio, del Lignum Crucis, la
reliquia que Toribio de Astorga había
traído de Tierra Santa. Por ello, a
sus peregrinos se les conocía como
‘crucenos’ o ‘cruceros’. Las medidas
del leño santo son de 635 mm, el palo
vertical y 393 milímetros, el travesaño,

con un grosor de 38 milímetros y es la
reliquia más grande conservada de la
cruz de Cristo, por delante de la que
se custodia en San Pedro del Vaticano.
Un análisis científico sobre el sagrado
leño determinó que la especie
botánica de la madera del Lignum
Crucis es Cupressus Sempervivens L.,
tratándose de una especie autóctona
de Palestina y que data de aquella
época.

del Santo Sepulcro de Jerusalén. Tras
el probable hallazgo del madero donde
murió Cristo, que La Leyenda Dorada
del franciscano La Vorágine (siglo
XIII) atribuye a santa Elena -madre
del emperador romano Constantino
(siglo IV)-, se fueron configurando
relicarios que llevaban dentro trocitos
del madero santo. Estos relicarios
eran portados, inicialmente, por los
patriarcas de la Iglesia oriental.

El ADN de esta reliquia ha servido
para autentificar la procedencia de los
otros fragmentos conservados

La tradición afirma que la cruz que
apareció en Caravaca el año 1231
fue la que usaba como pectoral el
patriarca Roberto, primer obispo
de Jerusalén al comienzo del siglo
XII, fecha en que la ciudad fue
conquistada a los musulmanes en la
Primera Cruzada.

La celebración del Año Jubilar de
Caravaca es mucho más reciente y
fue concedida por el papa san Juan
Pablo II, a través de la Penitenciaría
Apostólica, con carácter perpétuo.
Sin embargo responde a una
tradición mucho más antigua. La
Cruz de Caravaca se inserta dentro
de las llamadas cruces orientales y su
fisonomía tiene una clara conexión
con el Lignum Crucis patriarcal de la
Iglesia ortodoxa, ubicada en la cripta
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¿Confiamos
plenamente en
Dios ?

Una de las contradicciones de
nuestro tiempo es tener fe en
muchos ídolos y en muchas teorías
(a veces insólitas) y costarnos
tanto tener fe en Dios. No
podemos confiar en alguien que no
conocemos bien, y quizá esa es la
razón de la falta de confianza en
nuestro Padre Bueno. Conocer a
Dios es confiar en él.
Incluso los que decimos tener fe,
debemos preguntarnos si realmente
confiamos plenamente en Dios. Si lo
hacemos, dejemos de preocuparnos
al extremo por cosas de las que,
a veces, ya no tenemos el control.
¿Qué ganamos? Solo empeorar
la salud y el ánimo. Si realmente
confiamos en Dios, debemos
mantenernos firmes, buscarlo e
insistir en la oración y tener la
certeza de que está presente en
todas las circunstancias, que nada
escapa de su mirada, que nada
sucede sin que él lo sepa. La historia,
desde el Antiguo Testamento a
nuestros días, está plagada de
testimonios que nos demuestran
que Dios es totalmente confiable.

Más información en las
siguientes páginas web:

El grupo musical ‘Siervas’ nos
anima a poner nuestra confianza en
Dios en una canción que podemos
escuchar aquí:
youtu.be/2B2nWFe4scw

www.caminolebaniego.com
www.lacruzdecaravaca.com

Director del programa musical “Generación

Antonio J. Estevan
Esperanza” de Radio María
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Asamblea de fin de curso de ACG
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Felicidades Elkin y Karol

Oración en la asamblea de fin de curso de Acción Católica.

“Todo tiempo tiene su afán. El invierno
y el verano, el trabajo y el descanso,
los esfuerzos y el reposo, la pasión y la
calma, el deseo y los proyectos”.
Ya ha llegado el verano y toca revisar el
trabajo y los esfuerzos, los deseos, los
proyectos..., y con este afán celebramos
el pasado 18 de junio la asamblea fin de
curso de Acción Católica General.
Invitados por el grupo de CalamochaEl Poyo del Cid, partimos desde Teruel
en un autobús, que terminamos
de llenar en Villarquemado, hacia
nuestro destino: la ermita de la
Virgen del Moral. Bajo su atenta
mirada comenzamos con una oración
preparada maravillosamente por
nuestras anfitrionas, con silencios,
cantos y ofrendas con las que se
hizo presente aquello que ocupa la
vida, reflejado en las flores, el dulce,
los libros, la velas y el bastón y las
sandalias, acordándonos especialmente
de ese camino físico que algunos van
a emprender este verano, de Tui a
Santiago de Compostela, que concluirá
en un gran Encuentro de Laicos
de Parroquias de todas la diócesis
españolas.
Tras la oración repasamos el trabajo del
curso, que ha sido intenso y que en su

recta final ha tenido como protagonista
el material preparatorio de ese gran
encuentro de Santiago de Compostela.
Nos ha hecho reflexionar sobre nuestras
parroquias, cómo construirlas con
actitud de salida, asumiendo como
laicos nuestra corresponsabilidad en la
tarea evangelizadora, estando presentes
en todos los ámbitos, en todos los
lugares.
Hubo tiempo también para trabajar en
equipo, abordando las palabras que
el Papa Francisco dirigió a la Acción
Católica Internacional, extensibles a
todos los laicos, a todos los cristianos,
pues sin duda, como señala Francisco,
el carisma de la Acción Católica es el
carisma de la misma Iglesia encarnada
entrañablemente en el hoy y en el aquí
de cada Iglesia diocesana. Y con esta
hoja de ruta terminamos la tarde con
una merienda compartida, sentados
a unas mesas sencillas y bellamente
preparadas para la ocasión.

Rezo de las letanías de los santos.

En una Catedral del Salvador de
Albarracín a rebosar, y acompañados
por gran parte del presbiterio turolense,
además de compañeros, profesores,
amigos y familiares, Elkin Otálvaro
y Karol Giraldo fueron ordenados
diáconos por el Sr. Obispo el pasado
domingo, 25 de junio.
En una preciosa ceremonia, amenizada
por el Coro de la Pastoral Juvenil, se
vivieron momentos emocionantes.
Son dos jóvenes que se han ganado
el cariño de toda la diócesis, y así

se lo han hecho sentir los fieles que
asistieron a la ordenación. Queremos
darles la enhorabuena a ellos y a sus
familias. Les dejamos con las palabras
de conclusión de la homilía de Don
Antonio:

“Queridos hijos, Elkin y Karol, os pongo
en manos de la bienaventurada virgen
María, servidora, prudente, humilde,
discípula, para que os enseñe y os
proteja en este camino de servicio
hasta que un día la Iglesia os pida seáis
ordenados sacerdotes”.

Nos fuimos con ganas de contagiar
la alegría de la fe, de salir, caminar y
sembrar siempre de nuevo. Gracias
a todos, especialmente al grupo de
Calamocha-El Poyo del Cid, por su
acogida, por brindarnos un entorno tan
bonito y por ambientar y decorar cada
rincón de su ermita con tanto cariño.

Descanse en paz, Padre Francisco

P. Francisco Sancho Sancho

El miércoles, 28 de junio, se celebró en
el Monasterio del Olivar el funeral por el
eterno descanso del padre mercedario
Francisco Sancho Sancho.

El Padre Francisco nació el 4 de febrero
de 1939 en Cañizar del Olivar (Teruel).
Fue ordenado el 11 de junio de 1963. En
la actualidad era Párroco “in solidum”
de Crivillén, Estercuel, Gargallo, La Mata
de los Olmos, Los Olmos, Cañizar del
Olivar, Ejulve y La Zoma.
Para sus familiares y amigos nuestro
más sincero apoyo y les acompañamos
en la esperanza de la Resurrección. DEP.

Elkin y Karol junto a nuestro Obispo Antonio
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