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Si quieres...
Si quieres… guardarás los
mandamientos. Si quieres… vivirás. Son
palabras que nacen de la sabiduría de
Dios y que se nos presentan hoy en la
primera lectura tomada del libro del
Eclesiástico, el ‘libro de la asamblea’
que durante los primeros siglos se
utilizaba para formar moralmente
a los catecúmenos y a los fieles. No
nos resulta extraño el pensamiento
de que existe una relación entre los
mandamientos de la Ley de Dios y la
conservación de la vida: primero, la
vida temporal; después, la eterna, que
es la que nos corresponde, porque para
ella hemos sido creados y a ella hemos
sido llamados. Tampoco nos cuesta
gran esfuerzo entender que cuando
un pueblo vive en la Ley del Señor, la
vida crece; y que cuando se reniega
de ella, todo se desmorona y llega la
esclavitud, la tristeza y la pena.
Jesucristo no ha roto esta relación
mandamientos-vida. Al contrario, la
ha hecho más estrecha y, además,
posible. Vivir es amar, amar es cumplir
la Ley entera. Amar es la plenitud del
vivir. La santidad es la plenitud del
amar, porque consiste en Dios Trinidad
morando y amando en mí. Pero qué
difícil… Sí, algunas veces -o incluso
muchas, ¡demasiadas!- nos parece
difícil vivir la perfección de la caridad.
La única esperanza que tenemos es que
este amar sea una gracia. Y esta es la
gran noticia: amar es gracia, revelación

del Espíritu que nos pone a vivir en
“una sabiduría divina, misteriosa,
escondida, predestinada por Dios antes
de los siglos para nuestra gloria”. Aquí
está el arcano, lo que los paganos de
nuestro tiempo no imaginan; lo que
tanto cristiano que ha apostatado
silenciosamente, sin darse cuenta,
nunca supo.

eso, puedo aceptar que me tachen
de exagerado, pero acaso ¿no es
esto lo que nos pasa en la católica
España? Hemos olvidado que Dios ha
revelado “los misterios del reino a los
pequeños”. Los pequeños no son una
categoría sociológica, sino teológica.
Los pequeños son los que como María
“escuchan la Palabra y la cumplen”.

Los paganos piensan que ser cristiano
es hacer cosas buenas… y claro
cosas buenas también ellos pueden
hacerlas. Los de la apostasía silenciosa
pensaron que ser cristiano era llevar
una existencia ética excelente… y no
pudieron, porque se olvidaron de Dios.
Se olvidaron primero de la oración,
luego de la confesión, enseguida
prescindieron de la misa y siguieron
cayendo, mientras algún falso profeta
les decía que no se preocuparan…
que lo importante es ser buenos…
Quizás me he puesto tremendo y, por

No matarás, no cometerás adulterio,
no jurarás en falso y así, hasta el
último de los diez mandamientos. Es
verdad, podemos conocerlos por la luz
de la razón natural y, además, nuestro
deseo de bien nos lleva a desearlos y
vivirlos. Pero sin Él no podemos. No
podemos sin su Pascua: él es el Buen
Samaritano que, cuando estábamos
medio muertos en el intento, ha venido
para curarnos y para levantarnos. En él,
sí. Sí, ¡podemos!
José Antonio Calvo

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos:
«Os digo que si vuestra justicia no es
mayor que la de los escribas y fariseos,
no entraréis en el reino de los cielos.
Habéis oído que se dijo a los antiguos:
“No matarás”, y el que mate será reo
de juicio. Pero yo os digo: todo el que
se deja llevar de la cólera contra su
hermano será procesado. Habéis oído
que se dijo: “No cometerás adulterio”.
Pero yo os digo: todo el que mira a
una mujer deseándola, ya ha cometido
adulterio con ella en su corazón.
También habéis oído que se dijo a
los antiguos: “No jurarás en falso” y
“Cumplirás tus juramentos al Señor”.
Pero yo os digo que no juréis en
absoluto. Que vuestro hablar sea sí, sí,
no, no. Lo que pasa de ahí viene del
Maligno».

‘PALABRA Y VIDA’
‘Palabra y Vida’ es una
iniciativa internacional de
los Misioneros Claretianos al
servicio de la evangelización.
Es una aplicación para móvil en la
que podrás acceder al Evangelio
del día junto con la homilía diaria,
comentarios o reflexiones asociadas
elaboradas por el conocido escritor y
sacerdote Pablo D’Ors.

“

Los paganos
piensan que
ser cristiano es
sólo hacer cosas
buenas

Palabra de Dios
para la semana...

Evangelio
Domingo VI del
Tiempo Ordinario
Mt 5, 17-37. Ciclo A

Google Play

12 DOMINGO VI del Tiempo Ordinario (II
semana del salterio). - Eclo 15, 15-20. Sal 118. - 1 Cor 2, 6-10. - Mt 5, 17-37.
13 LUNES. Feria. - Gén 4, 1-15. 25. - Sal
49. - Mc 8, 11-13.
14 MARTES. Santos Cirilo y Metodio,

APP STORE

patronos de Europa. Fiesta. - Hch 13, 4649. - Sal 116. - Lc 10, 1-9.

17 VIERNES. Feria. - Gén 11, 1-9. - Sal
32. - Mc 8, 34 - 9, 1.

15 MIÉRCOLES. Feria. - Gén 8, 6-13. 2022. - Sal 115. - Mc 8, 22-26.

18 SÁBADO. Feria. - Heb 11, 1-7. - Sal
144. - Mc 9, 2-13.

16 JUEVES. Feria. - Gén 9, 1-13. - Sal 101.
- Mc 8, 27-33.

HUELLAS
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ERNESTO BROTÓNS, DIRECTOR DEL CENTRO REGIONAL DE ESTUDIOS TEOLÓGICOS DE ARAGÓN (CRETA)

“Los 500 años de la Reforma nos invitan a
profundizar en el diálogo luterano-católico”
Las XXIII Jornadas de Teología de Aragón, que se celebrarán los días 16 y 17 de
febrero en Zaragoza, giran en torno a la figura de Lutero y el ecumenismo hoy.
José María Albalad
“Del conflicto a la comunión: 500
años de la Reforma”. Así reza el lema
de las XXIII Jornadas de Teología de
Aragón, que organizadas por el Centro
Regional de Estudios Teológicos de
Aragón (CRETA) y el Instituto Superior
de Ciencias Religiosas “Nuestra Señora
del Pilar”, se celebrarán los próximos
16 y 17 de febrero en la Casa de la
Iglesia de Zaragoza. El director del
CRETA, Ernesto Brotóns, nos acerca
este encuentro, dirigido a estudiantes
y profesores de Teología pero abierto a
cualquier persona que quiera conocer
mejor los fundamentos de su fe.
¿Por qué un lema tan optimista?
El lema en sí mismo indica un giro
importante respecto a los anteriores
centenarios de la Reforma, fruto de
cincuenta años de diálogo luteranocatólico. Asistimos a la primera
conmemoración centenaria de la
misma en una época ecuménica. Y
lo hacemos no como “extraños”, ni
“adversarios”, sino como hermanos que
van dejando de lado viejos prejuicios
para rezar y trabajar juntos, dando así
testimonio de nuestra fe en común.
¿Qué aprendizaje podemos
extraer de todos estos años?
Hemos aprendido a reconocernos, a
querernos, a aceptar que, en Cristo,

“

Debemos
dejar de lado
viejos prejuicios
para rezar y
trabajar juntos

Ernesto Brotóns, director del CRETA, ultima los detalles del encuentro y anima a participar en él.

en quien todos estamos ya unidos por
el bautismo, es más lo que nos une
que lo que nos separa; incluso hemos
aprendido a agradecer y apreciar los
dones de Cristo en el otro.
¿Con qué enfoque se han
planteado las jornadas?
Vamos a contextualizar históricamente
el acontecimiento de la reforma
protestante y la figura de Lutero, tanto
en el momento cultural, histórico,
político, social y religioso del siglo
XV-XVI como en el clamor de reforma
que se venía arrastrando desde mucho
antes. En concreto, estudiaremos la
famosa frase de san Pablo que marcó a
Lutero: “El justo vivirá por la fe”.
¿Tan importante fue ese
momento histórico?
La Reforma de 1517 fue un
acontecimiento decisivo en la historia

de la Iglesia y de la Teología. Como
reconocieron en Lund el papa Francisco
y el obispo Munib Yunan, “aunque
estamos agradecidos profundamente
por los dones espirituales y teológicos
recibidos a través de la Reforma,
también reconocemos y lamentamos
ante Cristo que Luteranos y Católicos
hayamos dañado la unidad visible de la
Iglesia”.
¿Es posible curar las heridas?
El ecumenismo, por el que oramos, es
don de Dios. Y, a su vez, es un camino
artesanal, amasado de confianza
mutua, que recorremos juntos de la
mano del Espíritu. Es mucho más que
un mero intercambio de ideas o un
debate ideológico, es un intercambio
de dones y una constante llamada
a “testimoniar juntos la gracia
misericordiosa de Dios, hecha visible en
Cristo crucificado y resucitado”.

Más allá de estas jornadas, ¿qué
oferta el CRETA durante el año?
Desde sus comienzos, el CRETA ha
tenido como objetivo favorecer y
promover la reflexión filosófico y
teológica, el diálogo fe-cultura. Los
estudios que ofrecemos son, ante todo,
una reflexión de la vida a la luz de la fe.
Es una oportunidad para los creyentes,
para dar razón de su esperanza. Y
también para los no creyentes que
tienen una actitud abierta, pues podrán
conocer mejor lo que significa la fe
cristiana, nuestra comprensión del
mundo, de la persona, de la sociedad.
En definitiva, un conocimiento mejor
de la vida de Jesús.

Programa completo de las
jornadas e inscripción:
https://goo.gl/DmZd0Q
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CAMPAÑA ANUAL, TAREA DIARIA

Manos Unidas continúa la lucha contra
el hambre y acompaña a los más pobres
Manos Unidas denuncia
que un tercio de nuestros
alimentos acaba en la
basura; mientras que
800 millones de personas
siguen pasando hambre
en el mundo. Ante estas
cifras, hace hincapié
en tres cuestiones
esenciales y urgentes
para acabar con el
hambre en el mundo: el
desperdicio de alimentos,
la lucha contra la
especulación alimentaria
y el compromiso con una
agricultura respetuosa
con el medio ambiente
que asegure el consumo
local.
Redacción
Victoria Braquehais es una misionera
de la congregación de la Pureza de
María en República Democrática del
Congo. Su compromiso evangelizador
le ha llevado a responsabilizarse
de algunos de los proyectos de
desarrollo que Manos Unidas sufraga
en Kanzenze (Katanga/Lualaba). La
religiosa mallorquina, que lleva ocho
años viviendo en el segundo país más
grande de África, explica la difícil
realidad de una zona en la que el
99% de las personas vive con menos
de un euro al día.

En busca de agua
Para Braquehais, muchos de los
graves problemas se derivan de
la falta de agua, sobre todo para
las mujeres, que se ven obligadas

“

La educación es la única alternativa a la esclavitud laboral infantil.

a abandonar la escuela porque al
menos dos veces al día deben ir a
buscar agua a lugares alejados con
lo que, además, se ven expuestas a
agresiones sexuales, en un país que
es el primero en violaciones.
Otro de los problemas es la falta
de oportunidades de desarrollo
y alternativas que se vive en una
provincia que depende en exceso de
la explotación minera.
Ante esto, la hermana Victoria insiste
en la compleja situación política y
económica que se da por el hecho
de que la R.D. Congo sea un país
muy rico en todo tipo de recursos,
principalmente minerales, lo que
hace que entren en juego muchos
intereses que tienen consecuencias
como la expropiación de las tierras y
la explotación laboral infantil.

Por eso, la misionera subraya que
“es importante sembrar reforzando
la participación de la población
local en todo proceso de desarrollo”
e insistió particularmente en el
empoderamiento de las mujeres a
través de la educación, de la salud
y del refuerzo de la soberanía
alimentaria con sistemas de
microcréditos.

Las mujeres
abandonan la
escuela porque
van a buscar agua
dos veces al día

Debemos cooperar

“conocer esta realidad es el primer
paso para cambiarla”.

La hermana Victoria destaca la
importancia de que los habitantes
del primer mundo reflexionemos
sobre nuestra forma de vida.
“Podemos cambiar nuestros hábitos
de consumo para poder compartir
lo que tenemos con quienes lo
necesitan para vivir una vida digna”,
afirma. Además es muy importante
dar a conocer esta situación, ya que

Esto es lo que busca Manos Unidas,
la ONG de desarrollo de la Iglesia
católica y de voluntarios, que trabaja
para apoyar a los pueblos del Sur en
su desarrollo y en la sensibilización
de nuestras gentes. Una organización
de confianza cuyos recursos
provienen, en un 87,7%, de fuentes
privadas y en un 12,3% del sector
público.

CARTA DEL OBISPO
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La madre del cordero

Pero sobre todo una nos llegó al
corazón, aunque propiamente no
es una parroquia, sino un lugar
de acogida. Situada en el corazón
de uno de los barrios financieros
más importantes de Europa,
“La Defensa”, con más de 1500
sociedades empresariales, con más de
3 millones de m2 de oficinas en las
que trabajan 160.000, un barrio de
20.000 habitantes fijos, se encuentra
la Casa de la Iglesia de “Nuestra
Señora de Pentecostés”, inaugurada
el 7 de enero de 2001. Está concebida
según una tradición antigua de las
primeras comunidades cristianas.
Consta de tres niveles: el zaguán
de entrada, un magnífico espacio
para acoger, encontrarse, escuchar
y dialogar, contiene también librería
religiosa y sala de exposiciones (cada
dos meses hacen una exposición de
arte moderno religioso); la iglesia o
“cámara alta”, tal como era en los
albores de la cristiandad, el espacio
para las celebraciones y la oración; y
los despachos y salas de reunión en el
semisótano, con cafetería y comedor.

Al llegar, te reciben dos personas
jubiladas que son voluntarias para la
acogida. Lo hacen con una sonrisa, te
preguntan de dónde eres y te informan
de los grupos y sus actividades. En
un aparador de diseño unas sencillas
cuartillas presentan los distintos
grupos y movimientos que se reúnen
y dan vida a la comunidad, son estos:
Profesionales Financieros Cristianos,
Escuela de Adoración, El Camino de
Zaqueo (para compartir tus riquezas),
Grupo de Escucha de la Palabra y de
la Alabanza, Movimiento de Ejecutivos
Cristianos, Coro Litúrgico, Acción
Católica, Café-documento (para
analizar una noticia actual desde la
fe de la Iglesia), Jubilados Activos
y Voluntarios, Evangelio y Trabajo
(compartir la experiencia profesional
a la luz de la fe), Circulo de formación
en la espiritualidad evangélica, Vivir de
otra manera (buscar la coherencia y la
lógica de la vida en el Evangelio), Taller
de Gospel, Nuevas Tecnologías (ética y
moral en los profesionales de internet,
informática, telecomunicaciones…),
Auditoría y Oficios (temas de reflexión
ética), Solidaridad y Distribución
(voluntarios profesionales enseñan a
desfavorecidos a encontrar trabajo,
–se ha constituido un grupo cristiano
de 40 parados–, ayudas para salir
de la alcoholemia, para salir de
la calle, gente con problemas de
soledad, enfermedad, etc…), Grupo
de Deontología (para profesionales
de distintas ramas), y el Equipo de
Diáconos (que están al servicio del
funcionamiento del todo). Casi dos mil
personas se mueven en estos grupos.

Es necesario
abrirnos a la
verdad total
del Evangelio
evitando la
selección
ilegítima de
sus palabras

Cuando tomas una hoja de
información, todas con el mismo
diseño, encuentras los objetivos que
persiguen cada grupo; el día de la
semana, horario, y sala en donde
se reúnen, así como el nombre y el
teléfono del responsable. Todos los
grupos, antes de la reunión, suben a la
iglesia a hacer oración. Pero lo que más
nos llamó la atención es que una vez
a la semana, los miércoles, se reúnen
todos los que puedan para celebrar
la Eucaristía y comer después juntos.

Hace unos años estuve con un grupo
de universitarios de la parroquia en
París. Además de conocer la ciudad
nos dedicamos también a “investigar”
algunas parroquias y su forma de
actuar en estos tiempos que corren.
Nos llamó la atención cómo en sus
carteles de entrada proliferaban
anuncios de actividades de todo tipo:
litúrgicas, caritativas, catequéticas,
formativas, de encuentros lúdicos… y
esto para todas las edades.

“

Nos decía uno de los voluntarios, “cada
vez nos damos más cuenta que el
ecumenismo debemos comenzarle por
nuestra casa”. Esto lo firmo yo ahora,
dijo uno de los universitarios, que me
acompañaban.
Aquí está la madre del cordero, bien
sabéis que, cuando leemos la Palabra
del Señor, cada uno de nosotros va
acentuando aquello con lo que mejor
sintoniza, y va subrayando lo que
mejor y más directamente responde
a sus planteamientos y a su visión
personal de la vida. Con frecuencia
no sospechamos los creyentes, ni los
mismos curas, el riesgo que corremos
de adulterar el contenido de la fe,
trasmitida por la Iglesia. No somos
conscientes de la influencia que
ejerce en nuestra lectura y escucha
de la Palabra la mentalidad del
estrato social al que pertenecemos, la
ideología que predomina en nuestra
concepción de la vida, las experiencias
personales –incluso de pecado– que
hemos vivido, la posición ante los
problemas concretos de nuestra
sociedad, las relaciones de amistad que
nos influyen, las opciones que vamos
tomando en la vida... Precisamente,
aquel que ingenuamente cree
acercarse al Evangelio con objetividad,
sin sospechar de sus prejuicios y
predisposiciones, es el que más riesgo
corre de falsearlo.
Es necesario abrirnos a la verdad total
del Evangelio de Cristo en su Iglesia,
evitando la selección ilegítima de sus
palabras y la polarización exclusivista
sobre determinados aspectos de su
mensaje. Quizás la lectura o la escucha
parcial y reduccionista del Evangelio
sea lo que nos mantiene cada vez más
separados y distanciados unos de otros,
creyendo que somos nosotros los que
poseemos la única verdad, teniendo
la pretensión de que nuestra escucha
del Evangelio es la única auténtica,
despreciando incluso la visión y la
experiencia de otros creyentes.
El Buen Pastor es uno y uno sólo su
rebaño. Los que hemos sido llamados

a vivir con pasión la entrega del
Buen Pastor en nuestra vida, por el
sacramento y la gracia que hemos
recibido, los que hacemos del diálogo
con Dios un lugar privilegiado para
arrodillarnos y lavar los pies de la
humanidad, los que escrutamos las
Escrituras para guiar en el camino a
los que buscan, los que consagramos
nuestra vida a la vez que consagramos
el Cuerpo de Cristo y bebemos su
Sangre derramada “por nosotros y por
nuestra salvación”… no podemos más
que buscar la unidad de todos en un
mismo Cuerpo.

¡Ánimo y adelante!
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CARTA APOSTÓLICA ‘MISERICORDIA ET MISERA’

Seis iniciativas de Francisco para prolongar
el espíritu del Jubileo de la Misericordia
El encuentro de Jesús
–la Misericordia- con
aquella mujer adúltera –la
mísera- la convirtió en una
persona nueva. Nuestras
comunidades cristianas
no son las mismas tras la
experiencia de este Jubileo.
Por eso, continúan muchas
de sus iniciativas. A
continuación presentamos
las propuestas del papa
Francisco
Juan Pablo Ferrer
1º. El Domingo de la Palabra de
Dios
Jesús sigue hablando en un diálogo
constante lleno de ternura con su
esposa, la Iglesia, y marca su misión
en el mundo: ser instrumento de
misericordia, especialmente llevando su
mensaje de misericordia a todos. Esta
Palabra está viva en la fe de la Iglesia,
escuchando la Sagrada Escritura. Por
eso, para celebrar, conocer, profundizar
y difundir más ampliamente la Sagrada
Escritura, el papa Francisco presenta
la iniciativa de dedicar un domingo a
renovar esta misión prioritaria de la
Iglesia: el Domingo de la Palabra de
Dios, en la fecha que cada Iglesia local
decida. Especialmente pone el acento
en la difusión de la “lectio divina”, en la
lectura orante de la Sagrada Escritura.
2º. Los “misioneros de la
misericordia” continúan su
misión.
El papa envió a una serie de sacerdotes
como “misioneros de la misericordia”,
para que fueran recibidos en las

“Es hora de que el sacramento de la reconciliación recobre el puesto central que le corresponde en la vida cristiana”.

Iglesias locales como sus enviados
a predicar la misericordia de Dios y
poder absolver los pecados reservados
al papa. Estos sacerdotes continúan
su labor de salir al encuentro de todos
más allá del Año Santo.
3º. Veinticuatro horas para el
Señor
Desde el primer año de su pastoreo
universal, el papa Francisco ha
propuesto a la Iglesia entera la
celebración de las “veinticuatro horas
para el Señor” en torno al cuarto
domingo de Cuaresma. Esta iniciativa
ha quedado consolidada en el pasado
Año Santo, y continuará en el futuro,
ofreciendo iglesias de puertas abiertas,
para acoger, para orar y, sobre todo,
para recibir el perdón de Dios, a través
del sacramento de la reconciliación. Es
hora de que este sacramento recobre el
puesto central que le corresponde en la
vida cristiana.
4º. Se prolonga a los sacerdotes la
facultad de absolver el pecado de
aborto
Durante el Año Santo los sacerdotes

han podido absolver el pecado de
aborto, pecado cuya absolución
estaba reservada a los obispos y a los
sacerdotes que aquellos designaban.
Con el fin de que todo sacerdote pueda
seguir siendo “guía, apoyo y alivio a la
hora de acompañar a los penitentes”,
esta facultad se prolonga en el tiempo
más allá del Jubileo de la Misericordia.
5º. “Viernes de la Misericordia”
Durante este Año Santo, el papa
ha realizado públicamente una
“obra de misericordia”, actualizada
creativamente, un viernes al mes,
asociando a multitud de voluntarios en
las diversas iniciativas que ha realizado.
El papa Francisco reconoce “cuánto
bien hay en el mundo, bien realizado
de modo silencioso y discreto, sin ser
noticia”.
Para agradecer a tantos voluntarios
que experimentan la “alegría de
hacerse prójimos”, sugiere mantener
en el futuro este modo de hacer,
pues, “gracias a ellos, muchos se
acercan a la Iglesia”. Son iniciativas
de “primer anuncio”, con gran fuerza
evangelizadora.

6º. “Jornada Mundial de los
Pobres”
La celebración del “Jubileo de las
personas socialmente excluidas”,
una semana antes de concluir el Año
Santo, ha hecho proponer al papa
la celebración anual de la “Jornada
Mundial de los Pobres”, en el domingo
trigésimo tercero del tiempo ordinario,
para “mirar a Lázaro en el umbral de
nuestras puertas”, tantas personas sin
paz ni justicia social.

Para vivir la fe
“Que los ojos
misericordiosos de la
Santa Madre de Dios estén
siempre vueltos hacia
nosotros... Confiemos
en su ayuda materna y
sigamos su constante
indicación de volver
los ojos a Jesús, rostro
radiante de la misericordia
de Dios” (Misericordia et
mísera 22).
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EL 18 DE FEBRERO SE CELEBRARÁ UNA JORNADA INTERDIOCESANA DE VOLUNTARIOS

La oración, el voluntariado y el donativo,
pilares del proyecto de Radio María
Redacción
Radio María nació en el norte de
Italia en 1987 de la mano de un laico,
don Emanuele Ferrario. Un hombre
lleno de fe y confianza en la Virgen,
que ha consagrado su vida a poner
en marcha este proyecto. A partir
de 1992 comenzó a extenderse por
todos los continentes y está ya en 70
países para difundir el Evangelio y
el amor a la Virgen. Llegó a España el
24 de enero de 1999. “Hace unos días
hemos celebrado el 18º aniversario”,
nos recuerdan los voluntarios. Una
obra que quiere responder a la
llamada a la Nueva Evangelización
que han hecho los últimos papas,
concretamente el anuncio de Cristo
a través de la radio, que ha recibido
la bendición y el apoyo de san Juan
Pablo II, Benedicto XVI y de Francisco.
Radio María se apoya en tres
grandes pilares. Primero, la oración,
que se pide a todos. Segundo, el
voluntariado, a quien pueda entregar
algo de su tiempo: más de 1.200
voluntarios de promoción y unos
300 voluntarios de programación
hacen posible las 24 horas de emisión
durante los 365 días del año. Y el
tercer pilar es el donativo, pequeño o
grande, pues Radio María pone toda
su confianza en la Divina Providencia
y se sustenta de ellos, no contando
con publicidad ni subvenciones.
En Aragón se puede escuchar en
casi todos los lugares de nuestra
geografía, en FM, TDT, internet,
aplicación de móvil… Y hay grupos de
voluntarios en casi todas las diócesis
aragonesas: Tarazona (Calatayud),
Barbastro-Monzón, Huesca,
Teruel-Albarracín y Zaragoza. “Los
voluntarios colaboran a través de la
difusión de la radio en cada provincia,
realizan diversas retransmisiones
desde parroquias, hospitales, colegios,

Un equipo de voluntarios de Radio María, en la ordenación del nuevo obispo de Teruel y Albarracín, don Antonio Gómez Cantero.

cárceles o residencias de mayores
con una reunión mensual donde
se coordinan las actividades del
voluntariado”, comenta la responsable
de Radio María en Aragón y Soria,
María Teresa Arroyo.

es el estímulo que mueve al
voluntario a dar lo mejor de sí mismo.
Son impresionantes los numerosos
testimonios de conversión, personas
enfermas y familias con problemas
que día a día llegan a la emisora.

El amor a María y el deseo de
colaborar en este gran proyecto, cada
uno en la medida de sus posibilidades,

El próximo sábado, 18 de febrero,
tendrá lugar la Jornada Interdiocesana de voluntarios de la

zona de Aragón y Soria. Será en el
Museo de los Mártires Claretianos
en Barbastro, de 10.00 a 18.30
horas. Una jornada de formación,
oración, convivencia, de compartir
experiencias entre todos los
voluntarios. La jornada concluirá
con la grabación del programa
“Voluntarios”, al que todos los
lectores estáis invitados.

Religiosos, obispos, comunión
La última semana de enero
llevó a dos de nuestros obispos
a Roma, donde se trataban
asuntos importantes sobre la vida
consagrada y la relación entre
religiosos y obispos.
El arzobispo de Zaragoza, don
Vicente Jiménez, junto al obispo de
Tarazona, don Eusebio Hernández,
participaron en la plenaria conjunta
de los dicasterios de religiosos y
de obispos. Posteriormente, don
Eusebio asistió a la plenaria del de
religiosos y conversó con el papa,

transmitiéndole el saludo de toda su
diócesis de Tarazona.
Sobre las relaciones entre obispos y
consagrados, don Eusebio destaca que
la presencia de la vida religiosa en las
iglesias locales aporta universalidad
y carisma, al mismo tiempo que los
religiosos “acogen con entusiasmo
y fidelidad las lineas pastorales
propuestas por el obispo diocesano”.
Por otra parte, existen retos para
la vida religiosa en cuanto a la
fidelidad y la perseverancia: la crisis

de fe, las carencias formativas, la
inmadurez afectiva o la tentación de
mundanidad a menudo envuelven la
vida de los consagrados. Ante esta
realidad, el obispo de Tarazona llama
a “proteger y cultivar la vocación
como un don precioso, a través de la
oración, los sacramentos, la buena
formación y la vida fraterna”.
En otro orden de cosas, el obispo
emérito don Damián Iguacen
cumple 101 años. Un ejemplo de
solicitud pastoral, al que queremos
corresponder con gratitud y oración.
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El Hermano Ismael Beltrán, pregonero de
la Semana Santa Turolense
En el salón azul del palacio episcopal
se presentó el cartel y pregonero
de la Semana Santa de Teruel de
2017. El presidente de la Junta de
Hermandades de la Semana Santa
acompañado por el Sr. Obispo, D.
Antonio Gómez, por el presidente de
la Diputación Provincial y la Alcaldesa
de Teruel presidieron el acto de
presentación.
La autora del Cartel, Pilar Balén,
perteneciente a la Cofradía de la
Entrada de Jesús en Jerusalén, explicó
los detalles de su obra, en el cartel se
ve en primer término el rostro de Jesús
del conocido paso de la “burrica”, bajo
el señor destaca la escalinata de la
Ciudad de Teruel con el relieve de los
Amantes, con lo que se quiere reflejar
que se cumplen los 800 años de la
historia de los amantes de Teruel.

El presidente de la Junta, Jesús Jambrina,
desveló quien es el pregonero de
este año, el Hermano Ismael Beltrán
Millán, hermano de la Salle que nació
en Collados, de la provincia de Teruel.
Fue director del Colegio La Salle de
Teruel entre 1984 y 1986, fue visitador
del distrito Valencia Palma de 1990 a
1995, en 1999 es elegido capitular del
43 capítulo general en roma, de 2002
a 2009 visitador titular de la región del
ARLEP y desde 2013 es el director de la
Casa Generalicia en Roma.
Don Antonio Gómez expresó su deseo de
“volver a las raíces de la Semana Santa
y volver a las raíces de las procesiones
[…] a vivirla con cariño y devoción […]
Debemos de cuidar el sentido de la
Semana Santa, y debemos de cuidarlo
mucho para que nuestra Semana Santa
de Teruel sea la más auténtica”.

Celebración de la “Candelaria” en Teruel

Foto de familia del acto.

El día de “La Candelaria”se va
consolidando como una ceremonia
“de arraigo” en la ciudad de Teruel.
Como hiciera un día María con Jesús,
se presentan a Dios a los niños
más pequeños y se ponen bajo su
protección.
Hace más de 60 años, los juzgados
se encargaban de entregar a
Acción Católica la lista de los niños
nacidos en los últimos doce meses
para enviar una carta a los padres
invitándoles a la celebración.
Actualmente se encargan de la
organización de este acto en “Las
Claras” y de la entrega de candelas
y estampas bendecidas a los niños
asistentes.
“La Candelaria” también se celebra
desde hace más de treinta años en el

colegio “Las Viñas”. Padres, abuelos
y profesores del centro educativo
recuerdan el origen de esta fiesta
y reciben una candela, un símbolo
que se relaciona con la luz de Jesús.
Además de bendecir a los asistentes,
también se bendicen unas piruletas
para los más pequeños y unos dulces
para los mayores.
La celebración en “Las Viñas” fue
oficiada por Don Antonio Gómez
Cantero obispo de Teruel y los dos
capellanes del cole Héctor Abel y
Javier. Con el símbolo de la candela
se nos llama a comunicar la luz de
Jesús a todos los hombres y a ser
también luz para la humanidad.
El coro del colegio por su parte,
participó en la presentación a María
de los niños nacidos en el último año
que se realiza en “Las Claras” que
también fue oficiada por el obispo de
Teruel.
Pueden ver el vídeo de la presentación
de los niños en “Las Clarisas aquí:
https://goo.gl/sGvsjy
Elena Prieto

La gran familia de Jesús

Familias asistentes a “la gran familia de Jesús”

En la tarde del domingo 15 de enero,
en los salones de la parroquia de Santa
Emerenciana, celebramos nuestra
pertenencia a la gran familia de Jesús.
Nos juntamos niños de todas las edades,
padres, madres, abuelos, tíos y tías,
hermanos, religiosas y sacerdotes, y
también nos acompañó nuestro obispo
D. Antonio.
A través del evangelio de Mateo,
que relata la huida a Egipto, y su
escenificación con unos improvisados
y magníficos actores, quisimos
acompañar a tantas familias que hoy
huyen de la guerra, del hambre, del
terrorismo, de la miseria, y que hoy
están llamando a nuestras puertas,
y a otras que están aquí a nuestro
lado y se sienten solas, discriminadas,
rechazadas… Así, fueron surgiendo
interrogantes que debemos hacernos y
contestarnos como cristianos.
Para ir ya asumiendo esa
responsabilidad se presentó el proyecto
impulsado por la misionera franciscana

turolense Antonia Garatachea en Santos
Marquina, un municipio de Venezuela,
con la fundación “Una Mano Amiga”. Su
objetivo persigue cubrir las necesidades
básicas de muchas familias en situación
de extrema pobreza, además de llevar a
cabo tareas de emprendimiento familiar
para ayudarles a salir de esta situación.
Entre todos aportamos 800 €, cantidad
que se le hará llegar a través de la
delegación de Misiones.
En la segunda parte de la celebración
quisimos también presentar a nuestra
familia y, simbolizada en una mesa,
llevamos hasta ella a nuestros padres y
madres, que nos acogen siempre, a los
hijos que son la alegría, a los abuelos
que nos iluminan con su experiencia
y nos han transmitido la fe, y dejamos
sitio también para la humanidad
entera, poniendo en el centro a Jesús.
Terminamos con una bendición a la
familia que dirigió D. Antonio y una
oración de acción de gracias, y tras
ello acabó la fiesta con una sencilla
merienda en la que no faltaron las
gominolas.

Exposición de Manos Unidas
Hasta el 15 de febrero se puede
visitar la exposición sobre el
consumo y desperdicio de alimentos
en los escaparates de la Caja Rural de
Teruel de la Plaza del Torico y Avda.
Ruiz Jarabo.

Dicha exposición se engloba dentro
de los actos programados para dar
a conocer la 58 campaña de Manos
Unidas Campaña contra el Hambre,
que hemos estado celebrando toda
esta semana.
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