IGL E SI A

S em a n a r i o
d e l d om i n go 1 0
d e s e p t i e m bre d e 2 01 7

N ú m e ro 5 0

E N AR A GÓ N

Protectores
de la creación
“Estamos llamados a ser los
instrumentos del Padre Dios
para que nuestro planeta sea
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Sentido y responsabilidad
Nada más escribir el título, me he
dado cuenta de que podía sonar a
un remedo del de la novela de Jane
Austen ‘Sentido y Sensibilidad’,
publicada en 1811 en Reino Unido.
El título original es ‘Sense and
Sensibility’ y la primera de las
palabras que lo conforman puede
traducirse de distintas maneras:
‘sentido’, ‘sensatez’, ‘juicio’.
Cualquiera de estas palabras casi
sinónimas pueden servirnos para
ilustrar lo que hoy, al hilo de las
lecturas de la misa dominical, quiero
comentar.
Una cosa queda clara: el elegido
tiene la responsabilidad de transmitir
el mensaje que Dios le encomienda.
“Malvado, eres reo de muerte”, como
en el caso de Ezequiel. Reprender
no es menester de pájaros de mal
agüero, sino fruto del amor de Dios.
No reprender corresponde más bien
al indolente, al perezoso, al cobarde,
al perverso. Porque muchas veces
llamar la atención equivale a mostrar
la salvación, es decir, aquello que más

necesitamos y que no está en nuestras
manos conseguir.
Pero este reprender que brota del amor
parece que choca con la afirmación
del Señor a los discípulos, dándoles
el poder de atar y desatar. Como si
este ‘poder’ prevaleciese sobre la
misma ley de Dios o las exigencias
morales que conlleva la incorporación
a Cristo por el bautismo y que es una
vida nueva. Puede parecer que por
caridad podemos y debemos disculpar,
exculpar e incluso negar que ahí, en
determinada situación, hay objetiva y
subjetivamente pecado. Nada más lejos
de la realidad, porque Dios no es una
divinidad caprichosa o engañadora,
sino absoluta claridad que ilumina y
deja a la vista la herida para sanarla.
Y si Dios es tan perfecto en su
simplicidad, la Iglesia que es esposa
debe moverse en la misma atmósfera.
La Iglesia, de hecho, aun teniendo
poder para perdonar pecados, no lo
tiene para cambiar la cualidad por
las que afirmamos que determinado
acto es vicioso o virtuoso. Si fuera

así, estaríamos jugando otra liga,
estaríamos fuera del mundo y lejos
de los hombres. Habríamos roto
o nos habríamos deslumbrado
soñando que habíamos mejorado la
sacrosanta ley de Dios.
De ahí la necesidad -y ahora
vuelvo con las palabras que había
anotado al principio- de ser
cristianos con ‘sentido’, ‘sensatez’
o ‘juicio’. Sin esta cualidad que
caracteriza a una buena conciencia,
no podríamos cumplir con el
deber de la ‘corrección fraterna’
que Jesucristo nos propone en el
evangelio de este domingo. Sí, he
escrito ‘deber’. O ‘responsabilidad’,
si quieren. En todo caso, forma
parte de nuestras obligaciones de
caridad hacer corrección a nuestros
hermanos, sin olvidar que en la
Iglesia también son hermanos
nuestros superiores. Me voy a
atrever a añadir algo a las palabras
del Señor. ¡Menudo atrevimiento!
Antes de reprender al hermano
“estando los dos a solas”, existe otro
paso: la oración. La intimidad con
Jesús hace que nuestras palabras no
sean resabiadas, que nuestro estado
de ánimo no sea la irritación, que
busquemos el bien del hermano y no
la humillación. Porque “el amor no
hace mal a su prójimo”.
Seguro que tenemos mucho que
repensar con el Señor en la oración.
Seguro que tenemos mucho que
consultar con nuestro director
espiritual. Seguro. Por ello, vamos
a ponernos en las manos de María
que sabe de dolor y de amor, para
que ella nos haga resistentes a la
tentación de “ser guías ciegos y
perros mudos”.

Evangelio
Domingo XXIII del
Tiempo Ordinario,
Mt 18, 15-20
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos:
«Si tu hermano peca contra ti,
repréndelo estando los dos a solas.
Si te hace caso, has salvado a tu
hermano.
Si no te hace caso, llama a otro o a
otros dos, para que todo el asunto
quede confirmado por boca de dos o
tres testigos. Si no les hace caso, díselo
a la comunidad, y si no hace caso ni
siquiera a la comunidad, considéralo
como un pagano o un publicano.
En verdad os digo que todo lo que
atéis en la tierra quedará atado en
los cielos, y todo lo que desatéis en la
tierra quedará desatado en los cielos.
Os digo, además, que si dos de
vosotros se ponen de acuerdo en la
tierra para pedir algo, se lo dará mi
Padre que está en los cielos. Porque
donde dos o tres están reunidos en
mi nombre, allí estoy yo en medio de
ellos».

‘rezando voy’
‘Rezandovoy’ es una propuesta que
invita a la vida interior con doce
minutos de oración para cada día.
Porque rezar es algo de todas las
épocas, de todas las culturas, que
tiene que ver con las búsquedas
más universales.

Google Play

APP STORE

José Antonio Calvo

Palabra de Dios
para la semana...

10 DOMINGO XXIII del Tiempo Ordinario (III semana del salterio). - Ez 33, 7-9. - Sal 94. - Rom 13, 8-10. - Mt 18, 15-20.
11 LUNES. Feria (En Tarazona, santos Félix y Régula. MO. En Zaragoza, aniversario de la ordenación episcopal de
monseñor Ureña, arzobispo emérito). - Col 1, 24 - 2, 3. - Sal 61. - Lc 6, 6-11. 12 MARTES. Feria (En Huesca, Santo Cristo
de los Milagros. MO). - Col 2, 6-15. - Sal 144. - Lc 6, 12-19. 13 MIÉRCOLES. San Juan Crisóstomo. MO. - Col 3, 1-11. - Sal
144. - Lc 6, 20-26. 14 JUEVES. Exaltación de la Santa Cruz. Fiesta. - Núm 21, 4b-9. - Sal 77. - Jn 3, 13-17. 15 VIERNES.
Bienaventurada Virgen de los Dolores. MO. - 1 Tim 1, 1-2. 12-14. - Sal 15. - Secuencia (ad libitum). - Jn 19, 25-27.
16 SÁBADO. Santos Cornelio y Cipriano. MO. - 1 Tim 1, 15-17. - Sal 112. - Lc 6, 43-49.
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17 DE SEPTIEMBRE - PEREGRINACIÓN MARIANA A LA BASÍLICA DEL PILAR

500 migrantes y voluntarios de toda
España, peregrinos de la Virgen del Pilar
“Pediremos por la unión de
todos, para que sepamos
comprender el drama que
supone que alguien salga
de su país y abandone su
casa para buscar una vida
mejor para su familia”. Esta
es la plegaria que Emilia,
delegada de Migraciones de
la archidiócesis de Zaragoza,
pondrá a los pies de la Virgen
del Pilar el 17 de septiembre,
día de la peregrinación
nacional de migrantes y
voluntarios a Nuestra Señora,
la Virgen del Pilar. Hablamos
con Emilia para conocer más
detalles de esta cita mariana.
Rocío Álvarez
¿Es la primera vez que se pone
en marcha una peregrinación
de estas características?
Se trata de una peregrinación
nacional, dirigida a todas las
delegaciones de Migraciones de las
diócesis de España. El año pasado
se organizó una marcha mariana a
Guadalupe y este año la comisión
de Migraciones de la Conferencia
Episcopal Española ha pensado
organizar otra peregrinación y
establecerla como una cita anual a la
basílica de Nuestra Señora del Pilar.
Para hacer realidad esta idea,
hace falta una organización....
Efectivamente, una organización que
se ha encomendado a la delegación de
Zaragoza. En primer lugar, se pusieron
en contacto el obispo de Migraciones
y nuestro arzobispo. Hablaron entre

La delegada de Migraciones de Zaragoza, Emilia Alonso, sostiene en su mano el cachirulo, obsequio para los peregrinos. Foto: R. Álvarez.

ellos, y don Vicente accedió a que esta
idea se hiciera realidad.
El plan que hemos previsto para la
peregrinación, que tendrá lugar el
domingo 17 de septiembre, comenzará
con la acogida de los peregrinos a
las 10.30 h. en la entrada de la Casa
de la Iglesia. A las 12 h. tendremos la
misa del peregrino que presidirá don
Vicente. A las 13.15 h. dispondremos
de tiempo libre, aunque animaremos
a visitar el Alma Mater Museum, ya
que la entrada será gratuita. Después
tendremos una comida fraterna que
será en el deambulatorio de la Casa
de la Iglesia, en la que cada peregrino
traerá su comida. Aquí daremos
prioridad a los que vienen de fuera,
porque el espacio es limitado.
¿Y por la tarde?
Después de la comida, ofreceremos
una visita a la Seo, también gratuita.
Para terminar, tendremos en la plaza

de San Bruno un acto folclórico en
el que participarán tres grupos: uno
rumano, otro latinoamericano, y un
tercero denominado ‘Raíces andinas’.
¿Cuál es el número previsto de
participantes?
Entre inmigrantes, voluntarios y
delegados, esperamos que acudan
entre 400 y 500 personas, aunque
pueden ser más…
Alguna sorpresa que puedas
adelantarnos...
Obsequiaremos a los peregrinos con
un pack que incluirá un cachirulo
que llevará impresa una imagen de
la Virgen del Pilar y una leyenda:
‘Peregrinación Migraciones’. Este
detalle irá acompañado de unos
folletos de la Seo y del Alma Mater
Museum, del programa del día y del
guion de la misa, así como de una
cinta de la medida de la Virgen.

¿Qué esperas de esta
peregrinación?
Pienso que la Virgen vino a Zaragoza
como una peregrina, como una
migrante. Por ello, igualmente vamos
a hacer esta peregrinación para
pedirle por la unión de todos, por
que sepamos comprender el drama
que supone que alguien salga de su
país y abandone su casa para buscar
una vida mejor para su familia. Que
sepamos comprenderlo y que ella nos
acoja bajo su manto a todos.

organización
Emilia Alonso
Delegada de Migraciones de la
archidiócesis de Zaragoza
Tel. 976 394 800 ext. 271
Plaza de la Seo, 6, desp. 309
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FORMACIÓN TEOLÓGICA PARA TODOS

El CRETA, un multicentro de alto
rendimiento de las diócesis aragonesas
El 11 de julio de 2016, la Congregación para la Educación Católica aprobaba la agregación
de este centro de estudios teológicos a la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia
de Salamanca. Junto a la agregación otorgó la capacidad de impartir el segundo ciclo de
los estudios teológicos, la ‘Licenciatura en Teología’. La especialidad encomendada es la de
‘Teología Catequética’, que comenzará sus clases el 1 de octubre de 2017.
José Antonio Calvo

En el CRETA caben todas las
personas, incluso aquellas
que, sin profesar la religión
católica, se atreven a pensar
a Dios a través de dos
enfoques complementarios:
el filosófico y el teológico.
Además existe la posibilidad
de formarse para transmitir
el hecho religioso cristiano
en el ámbito de la educación
escolar (DECA) o en el de
la experiencia creyente
(Catequesis). Esto es lo que
el CRETA ofrece a través de
múltiples itinerarios que
tienen su plasmación en
titulaciones distintas:

Bachiller en Teología: Es el
primer ciclo de estudios ofrecido
por el CRETA y está orientado
a la obtención del Bachillerato
en Teología. Conserva todas las
características propias de la
Constitución Apostólica de Juan
Pablo II Sapientia Christiana y se
adapta a los Planes de Bolonia, con
la especificidad propia que le da el
desarrollarse bajo los auspicios de la
Santa Sede con su normativa propia.
Consta de cinco cursos. Se imparte
en horario de mañana.

El CRETA (1970) continua la obra realizada por la extinguida Universidad Pontificia de Zaragoza y el Estudio Teologico Brauliano.

Bachiller en Ciencias
Religiosas: El Instituto Superior
de Ciencias Religiosas ‘Nuestra
Señora del Pilar’, patrocinado
por la Facultad de Teología de la
Universidad Pontificia de Salamanca,
ofrece a sus alumnos un primer
ciclo de estudios de tres años de
duración, al final del cual se obtiene
el título de Bachiller en Ciencias
Religiosas. Se imparte en horario
de tarde. Existe la posibilidad de
obtener una licenciatura en ‘Biblia y
evangelización’.

Licenciatura en Teología
Catequética: Con el objetivo de
formar agentes y responsables de
pastoral, así como investigadores o
expertos competentes en el campo
de la evangelización, especialmente
en los ámbitos del primer anuncio,
de la catequesis y de la educación. A
su vez, quiere iluminar, promoviendo
la reflexión y la investigación, la
praxis evangelizadora y catequética
de nuestras Iglesias particulares. Se
imparte lunes y martes (mañana y
tarde), y miércoles (mañana).

DECA: Cursos de Formación
en Pedagogía y Didáctica de la
Enseñanza Religiosa Escolar (E.R.E.)
para la obtención del Título de
la Declaración Eclesiástica de
Competencia Académica, tanto para
Primaria, como para Secundaria.

Más información
En la web
www.cretateologia.es

CARTA DEL OBISPO
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La calderilla de la vida
La persona con la que tomaba un café,
era muy joven. Después de vacaciones,
hablaba y hablaba de proyectos, viajes,
amistades, fiestas e incluso de cambios
políticos. Quería salir y experimentar.
Romper con la monotonía de esta
pequeña ciudad que le asfixiaba. Quería
cambiar el mundo. Llegué a perderme
entre tanta vorágine. Y pensaba… ¿No
habrá hoy en lo más hondo de nuestra
personalidad una incapacidad para
vivir lo cotidiano? ¿No vivimos un
momento cultural que lo que más nos
preocupa y se busca es la sensación de
novedad?
No sé si te habrás dado cuenta, pero
cada vez se valora más en los estudios
de historiografía la vida corriente de
los habitantes de una época. Así en los
anaqueles de las librerías y bibliotecas
descubres libros como estos: “un día en
la polis griega”, “la vida corriente en la
edad media”, “la sociedad azteca” y un
largo etc. Y de una forma divulgativa,
con unas buenas ilustraciones, nos
hacen comprender mejor el momento
histórico, más casi que si estudiásemos
las grandes construcciones o las
batallas más importantes de un
imperio.
¿No será la vida diaria, con sus
pequeños detalles, más importante que
los acontecimientos que la rasgan y la
rompen? ¿Dónde se hilvana la seriedad

y la hondura de una persona? ¿Es que
la vida se mide por los viajes, por el
valor de una acción o la vivencia de un
día señalado, o por lo que uno escriba
o diga? La rutina hace ruta y nos va
conformando en el camino de la propia
vida, y lo que parece intrascendente
es fundamental en la madurez de la
persona.
Si miras en el diccionario la palabra
cotidiano, nos habla del ritmo de
cada día, lo repetitivo y continuado,
o la apariencia rutinaria que oculta lo
extraordinario. Lo rutinario encubre
actitudes de mucho valor. (Cuando
escribo esto no puedo por menos
de pensar en la novela “La elegancia
del Erizo” de Muriel Barbery) Y es
que no hay nada menos visible que
lo cotidiano. En las grandes novelas,
los mejores espías son los que no
sobresalen de lo normal y ordinario.
Hoy vivimos el mismo desafío de la
Edad Media. Del año 400 al 500, con
la dominación de los pueblos del
norte, definimos este tiempo como
insecuritas, años de inseguridad
y destrucción, y por tanto de
inestabilidad. Una de las alternativas a
la insecuritas de la Edad Media fueron
los monasterios, es decir, la regulación
de lo cotidiano. Alrededor de muchos
monasterios se crearon las ciudades
y el ritmo de su vida fue marcada por

las campanadas de la llamada a la
oración y al trabajo. En la vida diaria
reside la estabilidad y tiene mucho que
ver con el hogar, la familia, la escuela,
la parroquia, el taller o el lugar del
trabajo.
Desde la polis griega, la ciudad ha
sido el lugar de la civilización, de
civitas, ciudad, viene la palabra. Pero
la ciudad para que sea ciudad tiene
que tener tres ámbitos: el hogar, la
plaza y la escuela. En la plaza, el ágora,
estaba el templo y los palacios de la
administración y el gobierno, para dar
estabilidad. En cambio, el hogar es
anterior a la ciudad y es lo único que
permanece después de la destrucción
de la misma. El hogar pertenece a la
familia, es el espacio de la privacidad
y de la gratuidad, de la trasmisión del
saber y de las creencias. A cada uno se
le aprecia por ser miembro del hogar,
no por las funciones que desempeña,
es el espacio de la atención igualitaria,
del trabajo sin competitividad (al hijo
enfermo se le atiende, aunque no
produzca). La producción es para todos
por igual.
Los hogares desembocan en la calle
que llevan al ágora. El conjunto de
calles y plazas es un espacio medido,
artificial, trazado, donde reside la vida
pública. Es el espacio del encuentro con
los otros. Cuanta menos vida familiar
exista, más se busca las relaciones de
la calle, y se las da más importancia
que al vínculo de la familia. La calle es
el espacio de la igualdad, acotado, con
leyes y normas de convivencia, todos
somos iguales ante la ley.
Como institución la escuela es un
invento del cristianismo. Y comienza a
ser real y autónoma, en contraposición
a los maestros que elegían a sus
alumnos. Era un espacio no sólo
abierto al aprendizaje sino también al
crecimiento personal, a la madurez,
a la socialización y al respeto de
todos. El libro es la objetividad, debe
ser aprobado por todo el magisterio
y está situado entre el saber del
profesor y el cuestionamiento del

alumno. El profesor enseña la ciencia,
no su experiencia. Ha de encarrilar y
desarrollar su saber y experiencia desde
la propuesta, desarrollada en el libro,
y ha de hacerse entender por todos y
para todos, aunque lleve más tiempo.
¿Podremos crecer o madurar si somos
incapaces de una vida cotidiana,
estable? Porque creo que cuanto más
busquemos salir de los límites como
obsesión, no como ocio o descanso,
más vivimos en la inestabilidad y en
la confusión. Tenemos que pasar del
abuso de las redes de comunicación a
los lazos de la comunión, de la vida en
común y ordenada, y nos irá mucho
mejor. Y si no, cuando hayamos tocado
fondo, cuando ya no encontremos
novedad en nada podemos caer en una
profunda estabilidad pasiva: ¡Ya no hay
nada que hacer!
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TERRORISMO ISLAMISTA

¿En nombre de Dios?
Guillermo Contín*
Los terribles atentados del pasado
17 de agosto en Barcelona y
Cambrils dejaron conmocionada
a toda la sociedad española y
suscitaron reacciones de solidaridad
y cercanía, venidas de todas las
partes del mundo. Las investigaciones
comenzadas inmediatamente
después del atentado apuntaban a
que, en el origen de los mismos, se
encontraba una célula terrorista de
ideología fundamentalista, compuesta
por hombres y chavales jóvenes
radicalizados, que habrían operado sin
levantar sospechas entre los vecinos
que convivían con ellos.
Son todavía pocos los días pasados
desde estos tristes acontecimientos.
El dolor sigue muy vivo en las
familias de los fallecidos, en los
heridos y en la sociedad entera.
En estos momentos difíciles, surge
inevitablemente la pregunta de cómo
personas aparentemente normales
son capaces de realizar estas acciones
con el único objetivo de hacer daño
y sembrar terror. Surge también la
pregunta sobre el reivindicado motivo
“religioso” de esta barbarie. ¿Cómo es
posible complacerse en destruir vidas
inocentes y a la vez alardear, con
descarada soberbia, que esto se realiza
“en nombre de Dios”?
Una sencilla reflexión, accesible a
las personas de todas las religiones,
nos hace ver el engaño que lleva
consigo todo fundamentalismo y, en
particular, cualquier fundamentalismo
de barniz religioso. Si Dios es quien da
vida a todos los seres, ¿puede acaso
gozarse de la muerte de sus criaturas?
Si el mayor sufrimiento para unos
padres es ver el enfrentamiento de sus
hijos entre sí, ¿qué pensará el Creador
de todos al contemplar el odio entre
los hombres? Verdaderamente, la
violencia contra el hombre no puede
dejar de ser también una ofensa
patente al Creador. Atentar contra la

“

Todos estamos llamados a colaborar con una cultura de encuentro y diálogo para alejar la sinrazón de las religiones. Foto: J. Perkins.

vida humana conlleva siempre atentar
contra Dios.
A este respecto, nunca puede aducirse
el argumento de quienes dicen que
Dios desea la muerte de quienes no
profesan una determinada religión.
Detrás de este pensamiento solo
puede esconderse un deseo de
dominio, de destrucción y de poder.
Nunca una religiosidad sincera. La
simple observación de la naturaleza
nos puede servir como argumento
contra esta ideología carente de
razón, pues nos enseña cuál es
el modo de obrar de Dios con los
hombres. De un Dios que, como
nos enseñó Cristo, «hace salir su sol
sobre malos y buenos, y manda la
lluvia a justos e injustos» (Mt 5,45).
Un Padre que, aunque libremente
le rechacemos, no nos fulmina con
un rayo ni nos quita la salud, sino
que nos concede seguir gozando de
sus “bendiciones cotidianas”, como

las personas que nos quieren, o
tantos momentos hermosos en la
vida. Una de las características del
mal es la de estar siempre unido a la
mentira. Pero la mentira de un mal
disfrazado de “religión” queda, al
final, inevitablemente al descubierto.
Las razones del mal no pueden dejar
de ser falsas, porque el mal no es
otra cosa que la sinrazón. Alejar esta
sinrazón de las religiones es una tarea
fundamental en la que todos estamos
llamados a colaborar, construyendo
una cultura de encuentro, de diálogo
y de paz.
Afortunadamente, no han faltado
estos días miles de muestras de cariño
y solidaridad que nos invitan a pensar
que existen muchos motivos para la
esperanza. El sufrimiento, muchas
veces, viene a despertar lo mejor de
nosotros mismos. Porque nos hace
más humanos y más sensibles al dolor
ajeno. Porque nos recuerda qué cosas

¿Qué pensará
el Creador
de todos al
contemplar el
odio entre los
hombres?

son verdaderamente importantes en
la vida y cuáles no. Porque nos lleva a
unirnos a todos los hombres de buena
voluntad en la defensa de la paz.
Detrás de estos signos de vida que
surgen en medio del dolor sospecho
que se encuentra –porque tengo
razones sobradas para sospecharlo–
no el “Dios” que defienden los
fanáticos, sino el Dios verdadero,
autor del bien y amante de la vida.
* Sacerdote de la
diócesis de Zaragoza

ATRIO
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MÚSICA PARA REZAR

LOS CRISTIANOS, ANTE LA CRISIS SOCIOAMBIENTAL DE HOY

Protectores de la creación
¿Existen realmente problemas ambientales? ¿Son tan importantes?
¿Están relacionados con la pobreza y la desigualdad? ¿Qué tiene que ver
todo ello con nosotros, con nuestros modos de vida, con nuestra fe?

Nuestra Madre,
maestra de
oración

José María Albalad
El 1 de septiembre se ha celebrado
el Día Mundial de Oración por la
Creación, una jornada –instituida
por el papa Francisco hace dos
años– que ofrece a cada creyente
y a las comunidades “una valiosa
oportunidad de renovar la adhesión
personal a la propia vocación de
custodios de la creación, elevando
a Dios una acción de gracias por la
maravillosa obra que Él ha confiado a
nuestro cuidado, invocando su ayuda
para la protección de la creación
y su misericordia por los pecados
cometidos contra el mundo en el que
vivimos”.
Y es que, como señala el santo padre
en la encíclica Laudato Si’, “no hay
dos crisis separadas, una ambiental y
otra social, sino una sola y compleja
crisis socioambiental”. El gran desafío
es responder a la crisis económica,
social y ambiental que hoy amenaza
al planeta y a la humanidad, donde
los pobres son las principales
víctimas. Por ello, dado que no se
puede separar la preocupación por la
naturaleza, la justicia con los pobres,
el compromiso con la sociedad y la
paz interior, “estamos llamados a
ser los instrumentos del Padre Dios
para que nuestro planeta sea lo que
Él soñó al crearlo y responda a su
proyecto de paz, belleza y plenitud”
(LS 53).
‘Enlázate por la Justicia’,
un signo de unidad de las
organizaciones de la Iglesia que
trabajan en cooperación al desarrollo
y que vincula a todas las personas
para construir una sociedad solidaria
y un planeta sostenible, resume en
un decálogo los retos fundamentales:

Estamos llamados a cuidar nuestro planeta para que sea lo que Dios soñó al crearlo.

1. Apoyarás la causa de los pobres.
2. Redescubrirás el valor de la
simplicidad en tu propia vida.
3. Valorarás la importancia de tus
comportamientos cotidianos.
4. Apreciarás la diversidad de
nuestro mundo.
5. Animarás una conversión
personal, eclesial y comunitaria.

recursos
1. PARA NIÑOS
Un decálogo hecho
a medida para los
más pequeños:
http://www.
enlazateporlajusticia.
org/decalogo-infantil/

6. Impulsarás las decisiones
necesarias, aunque sean costosas.

En muchos de nuestros pueblos y
localidades celebramos la Natividad
de la Virgen María, bajo distintas
advocaciones. La proclamamos
bienaventurada, como Ella misma
profetizó; la saludamos y llamamos
bendita entre las mujeres, como hizo
el ángel y procesionamos con sus
imágenes por nuestras calles, en un
acto de veneración, de catequesis y
de evangelización.
Ojalá que no nos olvidemos de
pedir a nuestra madre que nos
enseñe a orar. Que nos enseñe a
escuchar la voz de su Hijo para
poder hacer lo que Él nos dice.
Para ello necesitamos el silencio y
la paz interior, que nos permita no
ser sordos al Señor y entender su
palabra.
María sabe y quiere enseñarnos a
escuchar la voz de Dios. Ella no sólo
ha escuchado su palabra, sino que la
ha acogido en sus propias entrañas.

2. PARA REZAR
7. No supeditarás tu acción a los
intereses económicos.

Con textos de la Laudato Si’.
https://goo.gl/aYSdwt

8. Bucearás en tu propia tradición
espiritual.
3. PARA ESCUCHAR
9. Asumirás los consensos
científicos.
10. Superarás el paradigma
tecnocrático.

Una oración por la creación.
https://goo.gl/ucNJW3

El grupo Canto Nuevo de Chile
acaba de presentar una versión
de la canción “Madre del silencio”,
compuesta por Luis Hernán Muñoz.
Les invitamos a escucharla y
cantarla. Aquí la encontramos:
youtu.be/5gfbm_8Ag9s
Antonio J. Estevan
Director del programa musical “Generación
Esperanza” de Radio María
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Matriculación y comienzo de curso
en el IET San Joaquín Royo de Teruel
Les recordamos que el próximo día
19 de septiembre dará comienzo el
nuevo curso académico 2017-2018
en el Instituto de Estudios Teológicos
San Joaquín Royo.
Este año se continua ofreciendo
tanto la formación sistemática,
como los estudios de Declaración
Eclesiástica de Competencia
Académica (DECA), para alumnos de
magisterio de educación infantil y
primaria.
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Festividad de los Santos
Mártires de Teruel

El plazo de matrícula concluye
el día 18 de septiembre de 2017,
con horario de 12 a14 h. Para más
información sobre cualquiera de los
dos estudios pasar por la secretaría
del Instituto de Estudios Teológicos
San Joaquín Royo situado en el
Seminario Conciliar. Plaza Pérez
Prado nº 2 o bien llamando al
teléfono 978619970.
Os esperamos a todos.

Peregrinación Diocesana a Fatima
Altar de la Iglesia de los Santos Mártires de Teruel, tras la procesión en el interior.

La tradición manda y, el 29 de agosto,
se celebró en Teruel la fiesta de los
Santos Mártires, Juan de Perusa y Pedro
de Saxoferrato, titulares de la Parroquia
de los Franciscanos y Copatronos de la
ciudad de Teruel.

Los peregrinos en Fátima con motivo del centenario de las apariciones.

Con motivo del centenario de las
apariciones de Fátima, la Diócesis
con la Parroquia de San León
Magno de Teruel han realizado una
peregrinación del 28 de agosto al 2
de septiembre.
Con la presencia del Sr. Obispo,
D. Antonio Gómez, esta preciosa

peregrinación ha sido una
oportunidad para conocer uno
de los principales centros de
peregrinación católica, Fátima
y participar en los actos del
aniversario de la aparición de la
Virgen en este lugar de Portugal y
sus rincones más emblemáticos.

Retablo de la Iglesia de Alcaine

Por las inclemencias del tiempo no se
pudo procesionar, como todos los años,
por las calles de Teruel, ni tampoco se
pudo realizar el canto de los gozos a
los SSMM por las hermanas clarisas en
la Iglesia de las Claras. En su lugar, los
tambores de la Cofradía de la Soledad
realizaron varios toques en la puerta
de la Iglesia de los Franciscanos en
honor de los mártires. Posteriormente,
tuvo lugar una breve procesión en el

El pasado, 28 de agosto, en las
fiestas de San Agustín de la
localidad de Alcaine, se descubrió
parte de la restauración del cuerpo

principal del retablo de la Parroquia.
La magnífica restauración la está
realizando Luis Navarro, a quien
agradecemos su gran trabajo.

Este acto tiene lugar desde 1742
cuando una epidemia de infecciones
intestinales provocó la muerte
de muchos niños y las madres se
encomendaron a los santos mártires
franciscanos, copatronos de la ciudad,
Juan de Perugia y Pedro de Saxoferrato.
Es conocida como la procesión de “los
cagones”.

Quinario del Santo Cristo del Salvador
Los días 12, 13, 14, 15 y 16 de
septiembre, a las 19:30 horas en la
Iglesia del Salvador de Teruel, se rezará
el Santo Rosario, se hará ejercicio del
Quinario y la Misa en la que predicará
el sacerdote Don Cristóbal Navarro,
Delegado Episcopal de Ecumenismo.

Cuerpo central del retablo de la Iglesia de Alcaine ya restaurado.

interior del templo antes de la eucaristía
presidida por el Vicario General, Alfonso
Belenguer y acompañado por el
Ministro Provincial de los Franciscanos,
Juan Carlos Moya. También acudió,
como es costumbre, representantes del
Ayuntamiento de Teruel encabezados
por la Alcaldesa Emma Buj.

Este Quinario en honor al Santo
Cristo del Salvador precede a la
Fiesta del Santo Cristo del Domingo
día 17 cuya procesión y Misa serán
a partir de las 11:30. Los actos han
sido organizados por la Hermandad
del Santo Cristo del Salvador.
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