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Lo natural es decir ‘sí’
Estos jóvenes celebran hoy una fiesta. Son seminaristas y van a recibir los
ministerios de Lector y Acólito, un paso más en su camino vocacional:
ser sacerdotes en Aragón cerca de Dios y de los hermanos.
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¿Qué?, ¿nos transfiguramos?
No muchos lo hacen, pero es lo mejor.
Si tuviésemos el tiempo necesario para
poder ver cómo se desarrolla la liturgia
de la Palabra de los domingos de
Cuaresma, nos daríamos cuenta que
todo está muy pensado por nuestra
madre la Iglesia, para que revivamos el
bautismo.
Tres ejemplos. Si leemos de seguido
las primeras lecturas de los cinco
domingos, descubriremos momentos
fundamentales de la historia de la
salvación: Creación y pecado, Abrahán,
Moisés, David, promesa de vida. Si
hacemos lo propio con los evangelios,
nos encontraremos con cinco
escenas en las que el hombre se ve
confrontado con el misterio de Cristo:
ayuno y tentación, la Transfiguración,
la samaritana, el ciego de nacimiento,
Lázaro. Y ¿las segundas lecturas?
Son cinco catequesis en relación con
el evangelio proclamado: pecado y
gracia, vocación e iluminación, el
Espíritu derramado, Cristo-iluminador,
Espíritu que vive en nosotros. Se
puede decir que esta es una lectura
‘vertical’. [Discúlpenme, solo quería
ilustrar el mapa de la Cuaresma].

camino. Sí, él es el camino. Sí, él lo
ha recorrido primero. Sí, cuando nos
ponemos en camino, no vamos solos: él
nos acompaña al recorrerlo y nos lleva
en sus hombros de Buen Pastor.
¿Resucitados? Sí, por el bautismo
morimos al pecado y resucitamos
a una vida nueva: la de los hijos de
Dios. ¿Desfigurados? Sí, por el pecado.
¿Transfigurados? Sí, por la gracia que
es la misma vida divina y que nos hace
ciudadanos del cielo. Este es el camino
de la vida y esta es nuestra particular
historia de la salvación.
Además podríamos decir que hay
varios niveles de transfiguración
del cristiano: la transfiguración del
bautismo, que es iluminación, baño
e imposición del vestido blanco; la
transfiguración de la eucaristía, que es
para nosotros comer y beber el cuerpo

y la sangre del Señor, haciéndonos
Iglesia y encaminándonos al
cielo; la transfiguración de la
Penitencia, que es muerte al
hombre viejo y restitución a la
gracia. Estas ‘transfiguraciones’
nos disponen para ver a Cristo
presente en las situaciones
cotidianas, en las personas, en los
otros y a descubrirlos como un
don. Especialmente nos dan la luz
necesaria para descubrirlo en los
hermanos que tienen su dignidad
más desfigurada, aquellos con los
que debemos vivir la misericordia.
Como hay que terminar, una
pregunta: ¿nos transfiguramos? Sí,
en Cristo, el que una vez más nos
entrega la bienaventurada Virgen
María.
José Antonio Calvo

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo
a Pedro, a Santiago y a su hermano
Juan, y subió con ellos aparte a un
monte alto.
Se transfiguró delante de ellos, y su
rostro resplandecía como el sol, y sus
vestidos se volvieron blancos como
la luz.
De repente se les aparecieron Moisés
y Elías conversando con él. Pedro,
entonces, tomó la palabra y dijo a
Jesús:
«Señor, ¡qué bueno es que estemos
aquí! Si quieres, haré tres tiendas:
una para ti, otra para Moisés y otra
para Elías».
Todavía estaba hablando cuando
una nube luminosa los cubrió con
su sombra y una voz desde la nube
decía:
«Este es mi Hijo, el amado, en quien
me complazco. Escuchadlo».

Si nos centramos en las lecturas
de hoy, también descubrimos su
interrelación: la vocación de Abrahán
(1ª), nuestra vocación cristiana (2ª),
el Padre que nos invita a escuchar a
Cristo (Ev.). Es decir, nuestra vocación
y nuestra respuesta es Cristo. Pero,
aunque ya sería suficiente, no solo
nos quedamos aquí. Nos lanzamos
a la Pascua y, de acuerdo con el
carmelita descalzo padre Tomás
Castellano, descubrimos un camino,
que es el de Cristo y que es el nuestro:
“el transfigurado del Tabor, Hijo
predilecto, aparece desfigurado en la
Cruz, pero es finalmente el Resucitado
y el Transfigurado”. Sí, este es nuestro

Palabra de Dios
para la semana...

Evangelio
Domingo II de
Cuaresma
Mt 17, 1-9. Ciclo A

Al oírlo, los discípulos cayeron de
bruces, llenos de espanto.
Jesús se acercó y, tocándolos, les
dijo: «Levantaos, no temáis».
Al alzar los ojos, no vieron a nadie
más que a Jesús, solo.
Cuando bajaban del monte, Jesús les
mandó:
«No contéis a nadie la visión hasta
que el Hijo del hombre resucite de
entre los muertos».

12 DOMINGO II de Cuaresma (II semana
del salterio). - Gén 12, 1-4a. - Sal 32. - 2
Tim 1, 8b-10. - Mt 17, 1-9.
13 LUNES. Feria. - Dan 9, 4b-10. - Sal 78.
- Lc 6, 36-38.
14 MARTES. Feria. - Is 1, 10. 16-20. - Sal

49. - Mt 23, 1-12.
15 MIÉRCOLES. Feria. - Jer 18, 18-20. - Sal
30. - Mt 20, 17-28.
16 JUEVES. Feria. - Jer 17, 5-10. - Sal 1. Lc 16, 19-31.

17 VIERNES. Feria. - Gén 37, 3-4. 12-13a.
17b-28. - Sal 104. - Mt 21, 33-43. 45-46.
Abstinencia.
18 SÁBADO. Feria. - Miq 7, 14-15. 18-20.
- Sal 102. - Lc 15, 1-3. 11-32.
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JONATHAN KOHAN, CANTOR DE SINAGOGA

“Los católicos y judíos compartimos los
valores centrales de la vida”
Pese a las diferencias teológicas, Jonathan Kohan (Buenos Aires, 1981) fomenta
el diálogo interreligioso a través de la música. Conversamos con él aprovechando
su paso por Zaragoza, donde comenzó el año con un concierto en San Miguel.
José María Albalad
¿Quién es Jesús para un judío?
Nosotros no tenemos una voz de
referencia como el papa en la Iglesia
católica. Yo puedo hablar desde un
judaísmo liberal, que es con el que más
me identifico. Si bien esta tradición
no ha incluido a Jesús dentro de su
teología, en los últimos años sí se le ha
reconocido como personaje histórico.
Se le ubica como el líder de un
movimiento religioso, como un rabino,
con un mensaje que da continuidad a
la tradición judía de Moisés.
¿Qué aporta la tradición sefardí
a la comunidad judía?
Su papel es fundamental. En el año 70,
los romanos destruyeron el templo de
Jerusalén y, años después, decretaron
la salida del pueblo judío de Tierra
Santa. Si bien parte del pueblo se
quedó a las afueras de Jerusalén, gran
parte emigró. Con el paso de los años,
se formaron dos grandes centros de
concentración de comunidades judías.
Una fue en lo que hoy es Alemania y
otra en España y Portugal. Los judíos
que vivían en la Península Ibérica se
autodenominaban sefardíes porque a
este lugar lo llamaban Sefarad.
Ejemplos concretos...
Estos judíos vivieron en España y
Portugal hasta 1492, año en el que los
Reyes Católicos decretaron que debían
convertirse o marcharse del país. Un
grupo eligió la conversión y trató
de practicar el judaísmo de forma
privada, mientras que la gran mayoría
emigró al norte de África o Portugal.
Además de las prácticas religiosas,
difundieron su lengua, el ladino, que
es muy similar al español medieval de

El judío Jonathan Kohan, que vive en Rosario (Argentina), valora el arte mudéjar de Aragón como ejemplo de interculturalidad.

la época. Esto llevó la cultura sefardí
hasta Medio Oriente y, poco a poco,
la cultura que estaba concentrada en
España se dispersó por todo el mundo.
¿Qué comparten católicos y
judíos?
Sobre todo, los valores centrales de la
vida. Tenemos diferencias teológicas,
pero en la base ética estamos de
acuerdo. Si no, sería imposible un
diálogo.
También hay una base bíblica...
Es cierto que compartimos mandatos
bíblicos. Quizá el signo más concreto
es el de los mandamientos, pero hay
muchos más. No podemos obviar
que provenimos de una tradición
monoteísta. Además, compartimos
algo fundamental: la idea mesiánica
de un mundo mejor.

¿Por qué cantar acerca a Dios?
La música tiene algo universal
y profundamente espiritual que
trasciende las palabras. No es lo
mismo leer que cantar. De hecho, en
la liturgia judía todo se canta. Nada se
lee sin música. A lo largo de la historia
de la humanidad, la idea de considerar
la música como un arte apartado de
la vida comunitaria es relativamente
nueva. La música surge como una
expresión profunda del ser humano
que trasciende el lenguaje verbal.
Una muestra de ello son los
salmos…
A diferencia de la mayor parte de
la Biblia, los salmos están escritos
como canciones. Son cánticos por su
estructura literaria, poética, y porque
constituyen una expresión musical del
servicio religioso.

¿La cultura judía destaca, pues,
por su mixtura?
Así es. Una mixtura entre lo católico,
fundamentalmente a través de la
lengua castellana, lo árabe, por medio
de la música y las comidas, y la
impronta propiamente judía. Podemos
decir que esta cultura es un símbolo
del intercambio cultural que durante
muchos siglos se dio en España de
forma armónica.
¿Cómo vivir esa relación de
amistad en nuestros días?
La clave está en concentrarse
en las similitudes, escapar de la
confrontación y fomentar el diálogo.
El papa Francisco está construyendo
puentes interesantes, aunque conviene
reconocer que está continuando una
relación que inició Juan Pablo II y
prosiguió Benedicto XVI.
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¿Cómo viven la Cuaresma los cofrades de Aragón?
Seis cofrades de las distintas diócesis aragonesas viven así este tiempo.

JACA

BARBASTRO

HUESCA

LAZARO GARCÍA (centro), cofradía de Cristo Resucitado.

MARÍA JOSÉ VIGO, cofradía Jesús Nazareno.

LOREN LAIRLA, archicofradía de la Vera Cruz

“La Cuaresma para mí es tiempo de reflexión, de
pensar. También es momento para privarme de
algunas cosas, para ayunar, para sacrificarme, para
pensar en cosas por las que el resto del año no te
preocupas tanto. Cada año la cofradía organiza
una reunión que precede al Domingo de Ramos en
la que oramos y convivimos todos los cofrades”.

“El tiempo de Cuaresma es el tiempo de realizar mi
propia procesión. Es tiempo de trabajo, encuentro
con hermanos, compartir, rezar y de entrega a
los demás. Quizás la persona que no conozca las
cofradías, piense que sólo preparamos los enseres,
lo estético y material, pero cada gesto, símbolo
tiene detrás un momento de oración y compartir”.

“La Cuaresma para mí es un tiempo de preparación
para la Pascua. Un camino que se inicia con la
eucaristía del Miércoles de Ceniza. Son 40 días de
oración, reflexión y conversión. Un tiempo para
seguir de cerca a Jesús en su Pasión, su Muerte y
Resurrección. Un cofrade celebra su fe no sólo en
la Semana Santa sino durante todo el año”.

MUNIESA

ALVARO SIMÓN, del Stmo. Sacramento y Jesús de la Minerva.

“La Cuaresma como para cualquier cristiano
también es un tiempo fuerte para los cofrades.
Como minervistas, cada tercer domingo de mes
renovamos nuestra pertenencia a Jesús que se
queda con nosotros en la Eucaristía. Las Minervas
celebradas en tiempo cuaresmal son vividas con
sobriedad y con espíritu de conversión”.

calatayud

TOÑI ESCOBEDO, hermandad de terceroles

“En estos días de Cuaresma, el sentimiento es el
de tratar de ser mejores personas, de pulir todo
aquello que falla en nuestra vida. Se trata de
conseguir superar nuevas metas. Siempre con
la ayuda de Jesús. Al llegar la Semana Santa
y ponerme el traje de cofrade, me invade un
cosquilleo fruto de la emoción y la devoción”.

ZARAGOZA

JESÚS ANDRÉS, cofradía de la Dolorosa.

“La Cuaresma no es una época de tristeza sino de
preparación para renovar la fe con la primavera.
Yo entré por lo tambores como el 90% de la gente,
pero con los años y con la edad uno va valorando
la vida de otra manera. La hermandad es muchas
otras cosas, no solo el hábito y el tambor. Ser
cofrade es un estilo de vida”.

CARTA DEL OBISPO
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Como un jarrón roto
Casi hace dos meses tuve un
encuentro con un grupo de
adolescentes en confirmación. Pasé
por casualidad por la sala, cuando
su catequista estaba planteando las
divisiones que se producen entre
nosotros, en nuestras familias,
en nuestros grupos, en nuestras
sociedades. Estaban buscando, por
medio de una dinámica, las causas
que provocaban estas rupturas en
nuestro entramado corporativo. Cada
uno de los chavales y chavalas iban
apuntando en una pequeña cartulina
una o dos palabras que para ellos
eran las claves de las desavenencias.
Y cuando uno de ellos colocaba su
cartulina sobre la mesa explicando
los porqués, otro por identificación
colocaba y explicaba la suya como si
de un juego de dominó se tratara.
Me invitaron a quedarme y me quedé.
Se les pidió que pensaran en algún
caso de división real y escribieran
las razones que la habían causado.
Pero mejor comienzo por el final,
cuando uno a uno dijo en qué había
pensado. Cada uno tenía en su
mente, y algunos en su corazón,
un tipo de ruptura. Cómo decirlo:
la separación de sus padres, la
exclusión de una pandilla de amigos,
las discrepancias en su cofradía, la
cuestión política sobre la unidad
de España, los enfrentamientos en
el equipo de deporte por causa de
una pelea, la disconformidad en la
familia por razón de una herencia, la
apreciación a la baja que un grupo o
una persona hace de otras, la actitud

“

Sin la
conversión
personal de
los cristianos
es imposible
la conversión
pastoral

depredadora de unos contra otros en
una empresa, en el colegio…, los celos
corrosivos y la envidia ante el éxito de
los demás, ¡Basta! Para ser un grupo
de adolescentes lo tenían demasiado
claro.
Lo que ellos no sabían es que su
catequista quería hablarles de la
división de los cristianos y de la
Iglesia, pues estábamos a unos días
de celebrar la semana de oración por
la unidad. Hacia el año 53 de nuestra
era, las comunidades cristianas de la
ciudad portuaria de Corinto estaban
más divididas que un jarrón roto.
Y eso, que podíamos pensar, que
mantendrían el espíritu de la luna de
miel de una iglesia incipiente. Pero
no, los corrillos y enfrentamientos
eran notorios, y cada uno defendía
la bandera de un equipo tirándose a
la cara las fobias y filias del que les
representaba: “Yo soy de Pablo, yo soy
de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de
Cristo” (1 Cor 1, 12).
Curiosamente las razones o
causas que daban los del grupo
de confirmación, sin referirse
ninguno de ellos a la división de la
Iglesia, encajaban como anillo al
dedo a la ruptura de los creyentes.
Normalmente, en casi todos los casos,
era cuestión de líderes, de liderazgos
mal entendidos. La palabra líder, de
raíz indoeuropea, significa “el que va
por delante”, el que “conduce en la
unidad” a todos para atravesar los
umbrales del miedo o de la muerte.
Para nosotros los cristianos, sin
querer, nos evoca la Pascua de Jesús,
el Señor.
Jetró, el suegro de Moisés, otro líder,
le incriminó que llevase él solo el
peso de los asuntos de su pueblo y le
aconsejó que para ayudarle en la tarea
se rodeara “de personas valientes,
sinceras, enemigas del soborno y de
profunda fe, para que el pueblo unido
pueda volver a casa en paz” (Ex 18,1923). Y Moisés lo hizo. Porque “cuando
no hay visión, el pueblo se desmanda,
felices los que observan la ley”. Y

esto es del libro de los Proverbios,
conciencia de un pueblo, sabiduría de
Dios.
La historia de una iglesia mezclada
con los poderes políticos, los líderes
sin visión de unidad, la falta de
corresponsabilidad, la incomprensión
de la misión del episcopado, las
distintas eclesiologías o maneras de
ver la iglesia, el insistente empeño
de mantener sólo mi punto de vista,
la obstinada decisión de hacer todo
nuevo sin valorar el esfuerzo de
nuestros antepasados y la falta de
humildad en el seguimiento de un
solo pastor, entre algunas causas, ha
hecho que de aquellos lodos estemos
enfangados hasta el cuello. Sin la
conversión personal y en profundidad
de todos los cristianos –obispos,
laicos, consagrados y sacerdotes– es
imposible la conversión pastoral.
El testimonio de la comunión
eclesial y la santidad son la única
urgencia pastoral. Todos tenemos
algo que ver en que la iglesia se esté
desmoronando. Y no es cuestión de
cimientos.

¡Ánimo y adelante!

5

6

FUNDAMENTOS

1 2 d e m a rz o 2 01 7 / I g les i a e n A ra gó n

‘EL DON DE LA VOCACIÓN SACERDOTAL’. (ROMA, 2016)

El objetivo del seminario diocesano es
formar pastores para el pueblo de Dios
8 de diciembre de 2016.
Solemnidad de la Inmaculada.
Roma. La web de la
Congregación del Clero se
llena de visitas. Han colgado
un nuevo documento muy
esperado. Su título es ‘El don
de la vocación sacerdotal’;
por debajo, un subtítulo:
‘Ratio fundamentalis
institutionis sacerdotalis’.
Más de doscientas páginas
que muestran la continuidad
y la novedad necesarias para
formar a los seminaristas.
José Antonio Calvo
‘Ratio fundamentalis institutionis
sacerdotalis’... algo así como el plan
que la Iglesia universal prevé para
formar a los candidatos al sacerdocio.
Coloquialmente, es conocida
por ‘Ratio’. A secas. La última se
publicó en 1970, de acuerdo con las
enseñanzas del concilio Vaticano II,
y se actualizó en 1985. Pero desde
entonces han pasado muchas cosas:
el magisterio de san Juan Pablo II y
su exhortación ‘Pastores dabo vobis’
(1992), las profundas enseñanzas de
Benedicto XVI y todas las intuiciones
pastorales de Francisco, cargadas de
espiritualidad y profecía. Era necesario
repensar la formación de los futuros
pastores para que pudiesen dar una
respuesta profunda y significativa
a las exigencias evangelizadoras de
la Iglesia ante un convulso Tercer
Milenio. En este contexto nace
‘El don de la vocación sacerdotal’.
Desde estas páginas y en torno a la
celebración del Día del Seminario,
queremos explicarles las claves de un
documento que afecta a todos. Sí,
también a los laicos.

Ordenaciones sacerdotales en la catedral de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Foto: Jesús Fuertes.

Formar pastores
Lo que parece obvio no resulta tan
claro. La sociedad actual vive en la
disgregación. El ideal cristiano de
unidad de vida parece más difícil de
alcanzar que nunca. La multiplicidad
de roles que desempeña cada persona
convierte la vida en una lucha
agotadora, por eso muchas conciencias
se tranquilizan pensando que viven dos
vidas: una es pública y otra, privada. El
mismo sujeto se comporta de modos
distintos y muchas veces antagónicos
en el trabajo, con su cónyuge, los hijos,
los padres o los amigos. Los jóvenes, y
por tanto los jóvenes vocacionados al
sacerdocio, no son ajenos a este riesgo.
Cuesta y cuesta mucho vivir de una
pieza.
La nueva ‘Ratio’ tiene claro este desafío
y por eso recalca que el seminario
debe formar hombres-discípulos y
misioneros-pastores para el pueblo
de Dios. Y debe hacerlo, partiendo
de una sana personalidad y de una
vida cristiana bien cultivada.Como
ha escrito monseñor Patrón Wong,
arzobispo secretario del dicasterio del
Clero, “el Seminario no pretende formar

sólo intelectuales, aunque se tome muy
seriamente la preparación intelectual
de los seminaristas. Tampoco pretende
una formación de tipo monástico,
aunque conceda el lugar central a la
oración y a la vida sacramental. No
pretende formar buenos organizadores,
aunque se preocupe de ofrecer a los
seminaristas la mejor preparación para
las actividades pastorales. Tampoco se
trata de formar «ministros de culto»,
aunque ofrezca a los seminaristas la
mejor formación litúrgica posible”.
Se trata, en definitiva, de una
formación integral para formar
sacerdotes íntegros.
La identidad sacerdotal
Hubo un tiempo en el que los
sacerdotes y teólogos debatían y
debatían sobre la identidad sacerdotal.
En un mundo cambiante, también ellos
se veían inmersos en un proceso de
secularización imparable. Era el sino de
la Modernidad. Ahora es otro tiempo:
la identidad está clara y es el mismo
Jesucristo pastor. El reto viene por la
dificultad del sujeto desintegrado para
mantenerse en ella.

La formación sacerdotal implica
un proceso de configuración con
Cristo cabeza, pastor, siervo y esposo
(RFIS, 35), que consiste en una
identificación mística con la persona
de Jesús, tal como es presentada en
los evangelios. “Este proceso místico,
señala monseñor Patrón Wong, es un
don de Dios que llegará a su plenitud
a través de la ordenación sacerdotal y
constituye un camino formativo que
permanecerá vigente durante toda la
formación permanente”. Ante el don
de la vocación, hay que consentir y
corresponder. Por eso, la vocación exige
de la persona llamada una práctica
ascética, que es el esfuerzo humano
que, desde la libertad, secunda los
dones de la gracia.

Próxima semana:
Claves para la formación
de los seminaristas:
vida comunitaria,
gradualidad, integralidad,
acompañamiento y
discernimiento vocacional.

ATRIO
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En Cuaresma descubramos a...

La cuaresma es un camino con Jesús para llegar a Jesús. Vamos a
construir su nombre en los cinco domingos de cuaresma y vamos a
descubrir quién es aquel HOMBRE, hijo de DIOS, que nos sacia con su
AGUA viva, nos da la LUZ a nuestra ceguera y nos regala una VIDA
en plenitud (Jn 10, 10). Letra a letra iremos conociendo a Jesús.

segundo domingo de Cuaresma. Jesús es Dios
La Transfiguración (Mt. 17, 1-9). Jesús se nos revela como el hijo amado de Dios. Se nos invita a
escucharle y a transfigurar nuestra vida incorporándolo a él en la nuestra. Qué bien se está aquí, junto a ti
“Dios con nosotros”, eso significa su nombre y así se desvela en el Tabor.

MÚSICA PARA REZAR

EL LIBRO DE LA SEMANA

> ‘Via Crucis para
> Su Palabra construirá
mil puentes sobre mil ríos creyentes y no creyentes’
“Este es mi Hijo amado, escuchadle”.
¿Pero dónde habla Jesús hoy, para que le
podamos escuchar?
Nos habla a través de nuestra conciencia;
una especie de “repetidor” de la voz
misma de Dios. Pero por sí sola no basta;
es fácil hacerle decir lo que nos gusta
escuchar. Por ello necesita ser iluminada
y sostenida por la Palabra de Dios y por la
enseñanza de la Iglesia.
El Evangelio es el lugar por excelencia en
el que Jesús nos habla hoy. Pero sabemos
por experiencia, que también las palabras
del Evangelio pueden ser interpretadas
de maneras distintas. Quien nos asegura

una interpretación auténtica es la Iglesia,
instituida por Cristo precisamente para
tal fin: “Quien a vosotros os escucha, a
mí me escucha”. La Iglesia nos asegura
no caer en la interpretación, muchas
veces distorsionada, que nos llega a
través de los innumerables canales de
comunicación.
La cantante vasca, afincada en Madrid,
Matina, canta a la Palabra de Dios en una
canción que podemos escuchar aquí:
youtu.be/2LK759SJL8I
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María

Este es un Vía Crucis diferente, válido
para creyentes y para no creyentes,
con el que cada lector podrá
desarrollar sin dificultad un diálogo
consigo mismo, comenzando un viaje
interior encaminado a la búsqueda de
su verdadero yo..., hasta encontrarse
tras un recorrido personal e íntimo en
busca del sentido del Amor.
Con oraciones y meditaciones
inspiradas en textos de Thomas
Merton, Adrienne Von Speyr, Romano
Guardini, Joseph Ratzinger, Josemaría
Escrivá y Jean Vanier, entre otros, cada
estación de este Vía Crucis ofrece una
doble meditación: una primera, sobre

la dimensión humana del sufrimiento
que refleja la estación, con preguntas
que permiten al lector no creyente
ahondar en su interioridad, y una
segunda, que sitúa al lector creyente
ante las escenas de la pasión y
concluye con una oración personal.

¡Escanéame!
Y visita la web
www.sanpablo.
es para acceder a la
informacióndel libro
citado. Puedes visitar
también este enlace:
https://goo.gl/0cuXTy
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Encuentro de Oración
en Villalba Baja

Ser catequista:
¡Toda una vocación!

Cristiana originaria de Fochou (China) ante la pila bautismal de S. Joaquín Royo

Este año el Encuentro Diocesano de
Catequistas se celebra este sábado 11
de marzo. Contaremos con un gran
catequeta turolense: el Hermano de La
Salle José María Pérez Navarro. El es
presidente de la Asociación Española
de Catequetas, miembro de la misma
asociación a nivel europeo y sobretodo
director del Centro Superior de Ciencias
Religiosas y Catequéticas «San Pío X» de
Madrid.
Además lleva a Teruel en el corazón y
donde va hace de embajador de esta
su querida tierra. Es sobrino de mosén
Cristóbal Navarro, sacerdote diocesano.
El tema que José María nos va a
presentar es la vocación de catequista,
según el título que os presentamos: Ser
catequista: ¡Toda una vocación! Es una
oportunidad tanto para los catequistas
que empiezan su andadura en esta

maravillosa y desafiante vocación,
como para los que llevamos mucho
tiempo en esta misión eclesial de
servicio a los niños y jóvenes, y a sus
familias. Podemos revisar y abrir nuevos
horizontes en nuestra labor catequética.
Ya veis que va a ser un encuentro muy
interesante, en el que vale la pena
participar.
Horario :
10, 00: Acogida en el Seminario
Conciliar, Sala de Conferencias
10, 15: Oración ante Jesucristo que
llama.
10, 30: Ser catequista: ¡Toda una
vocación! por el Hno. José María Pérez
Navarro
14,00: Comida fraterna

Camino hacia la Pascua

Participantes en el Encuentro de Oración en Villalba Baja

En respuesta a la convocatoria de
Acción Católica General nos reunimos
en Villalba Baja, el viernes 24 de febrero,
para participar en la oración que
llevaba por título: Cuaresma. Tiempo
de conversión en el camino hacia la
Pascua.
Desde el primer momento todos
nos encontramos como en casa, en
un ambiente familiar y acogedor.
Agradecimos la invitación que nos
hizo don José, su párroco, para poder
compartir ese rato de oración con
su comunidad, poniéndonos en la
presencia de Dios.
Tuvimos ocasión de cantar, rezar,
dejarnos calar por los powerpoint
Historia de Salvación y Cuaresma,
tiempo de sanación, escuchar la
Palabra, meditar y reflexionar sobre
lo escuchado y, por último, compartir
nuestros sentimientos y vivencias

Imposición de la ceniza a las cuadrillas de bombos, tambores y cornetas

El día 1 de marzo, miércoles, se inició
el camino hacia la Pascua con el
signo y el gesto de la imposición de
la Ceniza.

de Aranda, a las 19,30 para recibir
el signo de la “ceniza”, de manos de
Don Antonio Gómez Cantero, nuestro
Obispo.

Las Cuadrillas de bombos, tambores y
cornetas de la Junta de Hermandades
de la Semana Santa Turolense se
reunieron en la Plaza del Francés

Tras la bendición de la ceniza por
parte del Sr. Obispo, se entró a la
Catedral a recibirla y pasar por la
puerta santa de la Misericordia.

A la luz del evangelio de Mateo
meditamos sobre los recursos que nos
propone para seguir a Jesús en este
camino hacia la Pascua: la oración, el

ayuno y la caridad.
Santa Teresa dijo: “Para mí la oración es
tratar de amistad con aquél que sé que
me ama”.
Sobre el ayuno el Papa Francisco nos
dice: “El ayuno viene del corazón. No es
solo no comer carne el viernes, sino que
pagues el salario justo a tu empleado”.
Con respecto a la caridad concluimos
que es abrirse a los demás, servir y
acompañar a los que buscan, lloran y
sufren.
Fue una celebración alegre, fraterna
y enriquecedora espiritual y
humanamente hablando, por lo que
agradecemos a todas las personas
que participaron el haberlo hecho
posible. Gracias de corazón. Y sabed
que la Acción Católica está siempre
disponible para celebrar estos
encuentros comunitarios con el Señor,
especialmente con las pequeñas
comunidades rurales.
Gracias Villalba Baja.
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