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Sé valiente. La misión te espera
Montse Rescalvo, misionera seglar
vicenciana, ofrece su experiencia de
evangelización en Angola. Pág. 3.
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Zaragoza
El Movimiento Familiar
Cristiano cumple 50 años
al servicio de las familias
Pág. 4

Arte y cultura
La Seo de Zaragoza, una
catequesis artística sobre
los sacramentos
Pág. 7

D

om

un

d

20

17

2

PRIMER DÍA

2 2 d e oc t u bre 2 01 7 / I g les i a e n A ra gó n

No a la doble vida
Lo más fácil es separar y dividir.
Vamos, que el trabajo del diablo es
bien fácil. Lo difícil es integrar, poner
las cosas en su sitio y en su momento.
Por eso quiero romper con la idea
trivial de que existen ámbitos donde
solo hemos de ser ‘ciudadanos’,
poniendo en segundo lugar nuestro
ser ‘cristianos’. El “dad al César lo
que es del César y a Dios lo que es
de Dios” no significa que el César
sea el dios del mundo y Dios, el Dios
del cielo. Al contrario, Dios es Dios
de todo el universo. El único. Todo lo
demás o se ordena a él y a su plan
salvífico o no tiene razón, sentido, ni
legitimidad. Sin él como rector, todo
es sinsentido.
En este sentido, las palabras iniciales
de Gaudium et spes -“Los gozos y
las esperanzas, las tristezas y las

angustias de los hombres de nuestro
tiempo, sobre todo de los pobres y de
cuantos sufren, son a la vez gozos y
esperanzas, tristezas y angustias de
los discípulos de Cristo”- nos invitan
a descubrir que todo lo humano tiene
su lugar en el corazón del Señor. De
hecho, sin él, de la forma que sea, todo
se convierte en angustia. Pero entonces,
¿qué es lo que hay que dar al César?
No podemos perder de vista que la
respuesta de Jesús se dirige a una
pregunta capciosa. Son los fariseos
-que, por cierto, no dan la cara- los
que quieren “comprometer” a Jesús.
El Señor responde con una de las
frases más célebres de los evangelios
y que sigue siendo utilizada de modo
marrullero dentro y fuera de la Iglesia.
Si contemplamos bien, Jesús lo único
que deja claro es que los derechos

de Dios están por encima de los
derechos del César. Y nada más.
¿Qué significa estar por encima?
Jesús no pretende que sus discípulos
aplasten a los poderes y a la
sociedad civil, pero sí que nos insta a
relativizarlos. La última palabra no la
tiene el monarca ni el presidente. La
última palabra no la tienen los jueces
ni los generales. La última palabra
-la definitiva- es la que se pronuncia
en el diálogo de Dios con el hombre.
El bien común es el que se capta y
alcanza en este diálogo que asume
en sí todas las dimensiones de la
vida humana. Alguien podría objetar
que los que no tienen fe quedan al
margen de este diálogo. Ciertamente
lo tienen más complicado, pero
no es imposible: la razón natural
que permite conocer y seguir la ley
natural es una guía para todos.
¿Doble vida? ¿Ciudadano a unas
horas, cristiano a otras? ¿Corazón
‘partío’? No. Predicaba san Josemaría:
“No es lícito vivir manteniendo
encendidas esas dos velas que, según
el dicho popular, todo hombre se
procura: una a San Miguel y otra al
diablo. Hay que apagar la vela del
diablo. Hemos de consumir nuestra
vida haciendo que arda toda entera al
servicio del Señor”. La vela al diablo es
mantener el corazón dividido o fingir
que se tiene dos corazones, uno muy
‘piadosito’, otro muy conformado con
la ‘forma de vida de hoy’. El Señor
quiere mi corazón entero.
Ahora le pido a la Virgen María que
me recuerde continuamente lo que
Dios dijo a Ciro: “Yo soy el Señor y no
hay otro”.

Evangelio
Domingo XXIX del
Tiempo Ordinario,
Mt 22, 15-21
En aquel tiempo, se retiraron los
fariseos y llegaron a un acuerdo para
comprometer a Jesús con una pregunta.
Le enviaron algunos discípulos suyos, con
unos herodianos, y le dijeron: «Maestro,
sabemos que eres sincero y que enseñas
el camino de Dios conforme a la verdad,
sin que te importe nadie, porque no te
fijas en apariencias. Dinos, pues, qué
opinas: ¿es lícito pagar impuesto al César
o no?».
Comprendiendo su mala voluntad, les
dijo Jesús: «Hipócritas, ¿por qué me
tentáis? Enseñadme la moneda del
impuesto». Le presentaron un denario. Él
les preguntó: «De quién son esta imagen
y esta inscripción?». Le respondieron: «Del
César».
Entonces les replicó: «Pues dad al César
lo que es del César y a Dios lo que es de
Dios».

‘iBreviary’
iBreviary “Pro Terra Sancta”
es la aplicación católica que
hace llegar la tradicional
oración del Breviario y todos
los textos de la Litúrgica a tu teléfono
smartphone y tablet. iBreviary “Pro
Terra Sancta” tiene la intención de
contribuir a aumentar los lazos de
amistad y la oración con todos los
cristianos que viven en los Santos
Lugares.

Google Play

APP STORE

José Antonio Calvo

Palabra de Dios
para la semana...

22 DOMINGO XXIX del Tiempo Ordinario (I semana del salterio). (En Zaragoza, Dedicación de las iglesias
en que se ignora su día. Solemnidad). - Is 45, 1. 4-6. - Sal 95. - 1 Tes 1, 1-5b. - Mt 22, 15-21. 23 LUNES. Feria.
- Rom 4, 20-25. - Salmo: Lc 1, 69-75. - Lc 12, 13-21. 24 MARTES. Feria. - Rom 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21. - Sal 39. Lc 12, 35-38. 25 MIÉRCOLES. Feria. - Rom 6, 12-18. - Sal 123. - Lc 12, 39-48. 26 JUEVES. Feria. - Rom 6, 19-23.
- Sal 1. - Lc 12, 49-53. 27 VIERNES. Feria. - Rom 7, 18-24. - Sal 118. - Lc 12, 54-59. 28 SÁBADO. Santos Simón
y Judas. Fiesta. - Ef 2, 19-22. - Sal 18. - Lc 6, 12-19.

HUELLAS
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MONTSE RESCALVO, MISIONERA SEGLAR VICENCIANA

“Ellas tienen la necesidad de leer la
Biblia y afianzar su identidad cristiana”
D

José Antonio Calvo

Nació en Zaragoza y su
vocación es ser maestra.
Montse dedica mucho tiempo
al estudio de la Teología en
el ICSR Nuestra Señora del
PIlar. Además, comparte la
fe en la cárcel de Daroca y,
para celebrar los 400 años
del carisma de san Vicente
de Paúl, se ha ido con el
Evangelio hasta Lobito
(Angola), donde ha dedicado
dos meses a la misión. En
medio del DOMUND 2017,
encarna el lema de esta
campaña: ‘Sé valiente. La
misión te espera’.
¿Con quién has compartido tu
verano? He estado con niños muy
vulnerables, por el tifus, la malaria,
en una escuela que se llama Omõla
Wasandjuka, que significa ‘crianzas
desde el cariño’. Con ellos he jugado,
les he enseñado a manejar los lápices,
a cantar, a trabajar la psicomotricidad,
hábitos saludables. En cuanto salían
de la escuela, ya iban descalzos. Era
necesario poner un poco de orden.
¿Has rezado con ellos? Rezado y
cantado, en portugués y en ‘úmbúndú’.
Todas las mañanas. La fe de los niños
es espectacular: cuando se ponen a
rezar, lo viven en primera persona.
Son ellos los que piden hacerlo. Eran
oraciones cortitas, que saben de
memoria, y canciones de la misión que
hablan de acoger al otro y escuchar al
Señor.
También has estado con mujeres.
Sí, sobre todo, acompañándolas en
un grupo de promoción a la mujer
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La escuela Omõla Wasanndjuka es una obra apostólica de la asociación Misioneros Seglares Vicencianos (MISEVI) en Angola.

angolana en la Iglesia católica, que
se llama PROMAICA. Lo primero que
hacíamos era rezar el Rosario, porque
tienen una gran devoción a María.
¿Y después? Después compartíamos
la Palabra. Ellas tienen la necesidad de
leer la Biblia y luego, escenificándola
o cantando, reforzar su identidad
cristiana, para ser también misioneras
en sus barrios de Cassai, Compão y
Cabaia. He acompañado a mamás muy
jóvenes, las de los niños de Omõla
Wasandjuka, para que aprendan a
coser, hacer jabón, suero. La mayor
parte son solteras y tienen que ser
fuertes para educar a sus hijos.
¿Y los catequistas? Los catequistas
tienen muchas ganas e interés por
aprender, no tanto Teología, sino
su identidad cristiana, qué significa
ser cristiano. Muchas veces tienen
confusión, es muy fácil entremezclar
creencias, pero ellos quieren ser
cristianos auténticos. Me han

pedido que les hable de Dios, de los
mandamientos, de los sacramentos.
Si algo me maravillaba, era ver
cómo estos catequistas reunían los
sábados por la tarde a tantos niños
y jóvenes para transmitir la fe, que
celebrábamos con la misa el domingo
a las siete de la mañana.
¿Has aprendido algo en Angola?
Muchas cosas: ser paciente, escuchar,
creer en la Providencia y que está
prohibido quejarse, porque tengo
unos dones y unos talentos que puedo
poner al servicio de la otra persona, y
esto me ayuda a mejorar mi vida. Ha
sido un gran regalo.

Vicente de Paúl es un desafío en este
mundo, ir contracorriente, porque
no es sencillo dar testimonio y ser
transparente. Como él, me siento
responsable y llamada para atender a
mis hermanos en cualquier situación,
ya sea de pobreza o no. Lo importante
es estar atento al hermano y salir de
la comodidad.

más información
•

Misevi es una Organización
No Gubernamental para el
Desarrollo. Sus miembros
viven y actúan tomando
como referencia la opción
por los pobres y orientan sus
labores hacia la promoción
humana y espiritual de las
personas. www.misevi.es

•

Accede a la campaña del
Domund 2017: https://goo.
gl/oe7h3M

MISEVI, ¿qué es? Para mí,
ser misionera seglar vicenciana
es promocionar a la persona y
evangelizar desde la caridad.
¿Evangelizar desde la caridad?
Servir a Cristo en los pobres, que
es el carisma vicenciano. Para mí,
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El Movimiento Familiar Cristiano
celebra su 50 aniversario en Zaragoza
El Movimiento Familiar Cristiano (MFC) nació en octubre de 1967 después de escuchar y leer
cómo diferentes papas hablaban de la importancia del apostolado matrimonial y siguiendo la
invitación del concilio Vaticano II de convertir a los matrimonios en piezas fundamentales de
la evangelización. Charo Cambra, de la comisión de comunicación del ‘Movi’, nos ofrece un
repaso de la esencia y objetivos del movimiento con motivo de sus bodas de oro.
los ancianos, son sólo algunos frutos
que hacen única e insustituible la
respuesta a la vocación de la familia,
tanto para la Iglesia como para la
sociedad entera” (Amoris laetitia, 88).

Charo Cambra
Somos un movimiento apostólico de
la Iglesia Católica, de carácter seglar
y eminentemente familiar. Y sus fines
son potenciar y ayudar la vocación
humana y cristiana de sus miembros
para que sean testigos de la fe y de
los valores básicos de la familia ( art.
1 Estatutos MFC).

Así, el MFC va donde el Señor le lleva,
donde la Iglesia le necesita, donde
la familia quiere que esté. Nuestra
vocación familiar es la que nos lleva a
darnos al resto de las familias, es una
forma de vida ilusionante, llena de fe
y siempre bendecidos por María.

Cómo funcionamos
Diferentes grupos de matrimonios se
reúnen mensualmente para formarse,
hacer oración y ayudarse entre todos.

El MFC de Zaragoza se pone a los
pies de Nuestra Señora del Pilar, se
abraza a su columna para hacer llegar
al mundo que la familia es alegría, a
pesar de los problemas, que es la base
social más importante y que debemos
cuidarla y luchar por ella, es el futuro.

En este momento somos unas 200
familias las que rezamos, celebramos,
nos reímos, vivimos.
Tenemos momentos de formación
y oración; celebramos retiros,
eucaristías, ejercicios espirituales; nos
vamos de campamentos, excursiones,
convivencias; cuidamos a nuestros
niños y jóvenes; nos ocupamos de
nuestros ancianos y enfermos; no
dejamos solos a nuestros viudos y no
queremos que las personas separadas
se queden apartadas.
Servicios y Comisiones
Nos organizamos en Servicios y
Comisiones para trabajar en los
diferentes aspectos que creemos
importantes.
Servicios: Encuentros (realizamos
Encuentros de novios, Conyugales
y de Hijos), Promoción (trabajando

Os invitamos a que vengáis y nos
conozcáis, nuestra alegría es buena
y queremos compartirla con todos.
Seréis bienvenidos.
Plan de la fiesta
Javier Pérez, consiliario del ‘Movi’, ayuda a transmitir la alegría de la familia. Foto: A. Férriz

por promocionar la familia por
medio de formación de grupos
que puedan enriquecerse y darse
a las demás familias), Infancia y
Juventud (cuidamos y formamos a
nuestros niños y jóvenes, semillero
de vocaciones diversas) y Orientación
y Solidaridad Familiar (que ninguna
familia se quede sin nada, sin nadie,
familias que ayudan a familias).
Comisiones: Espiritualidad (cuidamos
nuestra espiritualidad, nuestra

vivencia de fe; no se puede dar lo que
no se vive) y Medios de Comunicación
(tenemos nuestro Boletín y estamos
en las redes sociales).
Dónde vamos
“El amor vivido en las familias es una
fuerza constante para la vida de la
Iglesia... La belleza del don recíproco
y gratuito, la alegría por la vida que
nace y el cuidado amoroso de todos
sus miembros, desde los pequeños a

El día 28 de octubre a las 11.00
horas tendrá lugar una eucaristía
en la catedral del Pilar, presidida
por el arzobispo y concelebrada por
nuestros consiliarios. A las 12.15. se
celebrará en la fachada central de
la basílica la consagración de todas
las familias del MFC a la Virgen,
con suelta simbólica de globos
y una breve oración. Luego nos
juntaremos a comer en familia, y
haremos entrañables reconocimientos
a algunas personas del Movi y
celebraremos una gran fiesta.

CARTA DEL OBISPO
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Caminos de encuentro
El domingo pasado celebramos a la
“andariega” por excelencia, nuestra
Santa Teresa, dando comienzo el
Año Jubilar Teresiano que nos pilla
comenzando un nuevo curso lleno de
expectativas y proyectos, pero casi sin
salir de casa. A veces, sin ánimo de ser
cenizo, me pregunto si, con todas estas
programaciones y buenos sentimientos
hemos logrado, al menos, peregrinar
por nuevos caminos o, si no, retomar
viejas andaduras que nos sirvan
realmente para algo: “Juntos andemos
Señor. Por donde fuisteis, tengo que ir;
por donde pasaste, tengo que pasar”.
Buscamos siempre “caminos de
encuentro”, ¿sabéis? esto es lo que
significa la palabra Sínodo. Este curso
comenzará el Sínodo de “los Jóvenes,
la fe y el discernimiento vocacional”
convocado por el Papa. Nosotros,
este verano enviamos desde nuestra
diócesis la encuesta que se ha hecho
a los jóvenes en todas las iglesias del
mundo y también a los no creyentes.
Encuestas llenas de palabras como
renovación, una nueva iglesia, lenguaje
cercano, acompañamiento, iglesia
menos preocupada por los números
y más por los procesos personales,
identificados con los débiles,
comprometidos, escuchados y un largo
etcétera.

En un artículo del 2013, el teólogo
Agustín del Agua, escribía
que nuestra sociedad consumista,
cientificista y poco dada a
profundidades, está creando una
tipología de personas que se las puede
clasificar como: el hombre sin casa,
el hombre sin rostro y el hombre
sin corazón. Visto así, de repente,
parece que el autor se sumerge en
unas movedizas y oscuras periferias
existenciales. Porque sí es verdad
que estamos perdiendo la percepción
de casa como ese espacio que nos
defiende del mundo hostil, que nos
acoge y nos abraza, que nos da la
seguridad de estar con los míos, allí
donde comparto, abrazo, río y lloro
con libertad. La casa de las cosas
sencillas que adquieren el valor de
lo profundo porque están cargadas
de besos, de historias, de sacrificios y
entregas desinteresadas. La casa llena
de miradas cómplices, de silencios
habitados, de oraciones susurradas, de
palabras maestras que acompañan…
¡Hogar, dulce, hogar!
Y por otra parte, en este mundo
tan fragmentado es difícil percibir
una sociedad con rostro. El rostro
lo construimos mirándonos e
identificándonos unos a otros,
mostrándonos en aquello que somos y

queremos ser, buscando unidades y no
rupturas. Y si el rostro es el espejo del
alma, no hay más que observarnos. Se
van perdiendo las sonrisas gratuitas,
aquellas que nos acercan y acogen.
Estamos replegados sobre nosotros
mismos porque nos van más las
“cosas de abajo” (poseer, tener…) y de
tanto mirar al suelo nos es imposible
descubrir el rostro del hermano, el
prójimo, el que se aproxima y mucho
menos el de Dios. Para eso es necesario
tener el rostro levantado y mirar al
frente, como le dijo el Señor a Elías
cuando se escondió en la cueva. Nos
fabricamos cuevas a la medida que
ocultan nuestros rostros ¡Cuanto
más superficial es una sociedad más
maquillamos nuestro cuerpo! Así nos
auto engañamos aparentando que
alejamos a la vejez y a la muerte,
porque para nosotros no tienen
sentido.
Y el corazón, que nos representa como
símbolo de todo nuestro ser unificado,
–te doy mi corazón, decimos cuando
nos damos por completo– lo estamos
resquebrajando, porque lo hemos
incapacitado de darse sin esperar nada
a cambio, de servir por el bien del otro,
de traspasarse derramando toda la
vida, sólo por Amor.
Teresa, que quiso ser de Jesús, naciendo
en Ávila, supo crear esos núcleos
familiares, esas casas que llamó
“palomarcicos” donde se contemplaban
y contemplan la felicidad de los rostros
que, poniendo sus ojos en el Señor,
han hecho de su vida un solo corazón,
que es la finalidad y el destino de
una Iglesia joven, la gran familia de
hermanos.
¡Ánimo y adelante!

“

De cara al
Sínodo de los
jóvenes, desde
Teruel enviamos
propuestas de
renovación,
nueva iglesia,
lenguaje cercano y
acompañamiento
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MANIFIESTO PARA LA JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE 2017

El fin de la precariedad, una tarea urgente
Redacción

Las organizaciones que apoyan
la iniciativa Iglesia por el
Trabajo Decente constatan
que el trabajo decente es un
elemento imprescindible para
la justicia social y la cohesión
de toda la humanidad.
Garantiza un salario mínimo
vital, el respeto de los
convenios, la igualdad de trato
entre las personas, la salud
y seguridad en el trabajo, el
acceso a la formación y el
aprendizaje permanente y el
equilibrio entre la vida privada
y la vida laboral, entre otros
aspectos.

La Iglesia católica está implicada en la defensa de un trabajo digno que ayude a la realización de la persona.

Los puntos que propone la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente son:
1. Luchar contra el trabajo no declarado, la economía informal, el fraude fiscal y los paraísos fiscales.
2. Reivindicar y trabajar por el establecimiento de una sólida base jurídica de derechos laborales, la implicación de los interlocutores sociales y los
comités de empresa en el lugar de trabajo y el reforzamiento de la inspección laboral y de la jurisdicción social.

3. Apostar por la creación de empleo de calidad, garantizar los derechos en el trabajo, la protección social y el diálogo social así como la igualdad.
4. Fijar salarios e ingresos dignos y suficientes. Quienes trabajan deberían poder acumular, con sus cotizaciones, ingresos que garanticen una seguridad
en situaciones como el desempleo, la enfermedad, la edad avanzada o las pausas en la vida laboral para el cuidado de hijos u otras personas o para la
formación.

5. Establecer una Garantía de Capacidades que permita apoyar trayectorias profesionales que posibiliten la adaptación a las diferentes situaciones que
una persona puede verse obligada a afrontar durante su vida a través, en particular, de la formación profesional permanente.

6. Garantizar la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres mediante una respuesta global dirigida a reducir el trabajo precario y una cobertura

adecuada de seguridad social. Se debe combatir la discriminación contra la mujer, la brecha salarial, el techo de cristal, el acoso psicológico y el acoso a
las empleadas embarazadas.

7. Apostar por condiciones de trabajo dignas para todas las primeras oportunidades de experiencia laboral de jóvenes, como períodos de prácticas, de
aprendizaje o cualquier oportunidad en el marco de la Garantía Juvenil.

8. Incrementar la inversión pública y privada que conecte los mercados financieros con los mercados productivos.
9. Acompañar a las personas en situaciones donde la ausencia del trabajo decente provoca inestabilidad, sufrimiento y falta de horizontes vitales,
propiciando respuestas individuales y colectivas que alumbren caminos de esperanza.

ATRIO
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La Seo de Zaragoza, una catequesis
artística sobre los sacramentos
La catedral invita a realizar un itinerario que relaciona
los sacramentos con las obras que allí se encuentran,
como medio transmisor de la fe y el encuentro con Dios.
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MÚSICA PARA REZAR

¿Quién dijo
miedo? La
misión nos
espera

Redacción
“Los sacramentos en la Catedral de la
Seo de Zaragoza. Vida, arte y didáctica”.
Así se titula el último libro impulsado
por la Delegación de Enseñanza de la
Archidiócesis de Zaragoza, que bajo la
dirección de Bernardino Lumbreras y
la coordinación de Beatriz de Miguel,
pretende servir de apoyo para las clases
de los profesores de religión. En pos
de ese objetivo, ofrece un itinerario
artístico cuyo eje vertebrador son los
siete sacramentos y contempla las
vivencias de sus ministros.
Bernardino Lumbreras, director del proyecto. Foto: Jesús Fuertes.

La Seo invita a realizar un itinerario en
su interior, estableciendo relaciones
entre los sacramentos con las diferentes
obras de arte que allí se encuentran.
Todo como medio didáctico transmisor
de la fe y el encuentro con Dios.
Porque, como explica Lumbreras, “nunca
podremos entender una iglesia cristiana
sin conocer lo que se vive y se celebra
en ella. Nunca podremos separar fe y
cultura, ya que se dan la mano en el
hombre concreto”.

de la catedral”, “Bautismo”,
“Confirmación”, “Eucaristía”,
“Penitencia y reconciliación”, “Unción
de los enfermos”, “Orden sacerdotal” y
“Matrimonio”. Además, acompañan a la
obra diferentes propuestas didácticas
tanto para Educación Primaria como
Secundaria y Bachillerato, con el
objetivo de adaptar el proceso de
aprendizaje a cada etapa vital.

del obispo, garante de la apostolicidad
de su iglesia. La Seo está dedicada a
Nuestro Señor Jesucristo, “Salvador
del mundo”. “Un testimonio en piedra,
alabastro y ladrillo -explica Lumbrerasde cómo la fe se hizo cultura en la
piel de nuestros antepasados. Unos
elementos arquitectónicos que no son
nada sin la vivencia cristiana que los
animó y sigue animándolos”.

Estilo divulgativo

Corazón de la diócesis

El libro, de 175 páginas, se estructura
en ocho capítulos, escritos por
varios autores: “Evolución histórica

La catedral de una diócesis es el centro
de la vida de la comunidad diocesana,
porque desde ella se ejerce la enseñanza

Se trata del templo donde millones
de aragoneses han vivido su fe, han
sentido el encuentro con Cristo y han
escuchado las lecciones de los obispos
de la ciudad durante casi nueve siglos.

Un nuevo curso de Teología, abierto al estudio de la evangelización y la catequesis
El próximo 24 de octubre tendrá lugar en el Seminario Metropolitano la solemne inauguración de curso del CRETA
y del ISCR Nuestra Señora del Pilar. En el acto, que comenzará a las 10.00 h. con la misa del Espiritu Santo, el
doctor Fernando Jarne pronunciará la ‘prima lectio’, titulada “Catequesis, catecismos, catequistas, en el contexto
de la Teología Catequética al servicio de la Fe”. La novedad de este año es la apertura de la Licenciatura en Teología
Catequética, en la que se han matriculado 17 alumnos. Una gran noticia es el aumento de alumnado en todas las
titulaciones que se imparten: Bachiller en Teología (48 alumnos), Bachiller en Ciencias Religiosas (46 alumnos),
DECA (32 alumnos), a los que hay que sumar los inscritos en Catequética y en cursos especiales.

Moisés había muerto. Se necesitaba
un líder capaz de completar la
travesía del pueblo, a través del
desierto, hasta la tierra prometida.
Dios llamó a Josué. Él se sintió
impotente, incapaz para la tarea
que se le pedía y llegó la promesa
de Dios: “¿Acaso no soy Yo el que te
ordeno que seas fuerte y valiente?
No temas ni te acobardes, porque
el Señor, tu Dios, estará contigo
dondequiera que vayas”.
Ante la Jornada Mundial de las
Misiones, el papa Francisco nos pide
también coraje y valentía para salir
de nosotros mismos, para resistir la
tentación de la incredulidad, para
gastarnos por los demás y por el
Reino, para soñar con llegar al más
apartado rincón de la Tierra.
¿Quién dijo miedo? La misión nos
espera.
Una de las canciones misioneras
más conocidas en todo el mundo de
habla hispana fue compuesta por
el sacerdote mexicano P. Enrique
García Vélez: “Alma misionera”.
Podemos escucharla interpretada
por la cantante chilena Ximena Gray
aquí: youtu.be/84PX_Oevqos
Antonio J. Estevan
Director del programa musical “Generación
Esperanza” de Radio María
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Ordenaciones sacerdotales de Elkin y Karol

Fiesta de la Virgen de la
Merced en Teruel

Placa entregada al Padre Narbona por sus bodas de oro sacerdotales.
Karol y Elkin posan con Mons. Antonio Gómez tras sus ordenaciones sacerdotales.

Ya tenemos dos nuevos sacerdotes en
nuestra Diócesis, estamos todos de
enhorabuena. En la tarde del domingo
15 de octubre, Karol Giraldo y Elkin
Otálvaro fueron ordenados sacerdotes.
La Catedral estaba abarrotada
de fieles, y los sacerdotes del
presbiterio turolense no quisieron
perderse tan importante cita. Elkin
y Karol estuvieron arropados por
sus familiares, en especial sus
madres Rubiela y Orfilia, se les vio
visiblemente emocionados al recordar
tantas vivencias que han concluido en

esta jornada festiva.
Don Antonio les recordó: “El símbolo
del Reino de Dios es una Mesa [...]
¡Un banquete! ... pero un banquete
con un espíritu ¡de fiesta! Y además
¡Él es quien nos invita! [...]Invitad
a todos los que os encontréis a la
boda. Pero sabed que nadie somos
imprescindibles [...] Estamos con
vosotros, os necesitamos, sed felices”
En nuestra web tienen fotos y el vídeo
de las ordenaciones, visiten:
www.diocesisdeteruel.org

Envío de Catequistas en Sta. Emerenciana
El pasado domingo 8 de octubre
celebramos en la Parroquia Santa
Emerenciana la Eucaristía del Envío
de los catequistas. La ceremonia se
desarrollo de la siguiente manera:
Después de la homilía fuimos pasando
a recibir dos símbolos. Primero una
cruz representando que si queremos
imitar a Jesús en ese camino de
evangelizar y llevar el Mensaje a esos
chicos y adolescentes que se nos
encomiendan, debemos cargar con su
cruz como El nos dijo “El que quiera
seguirme...”. En segundo lugar una
vela que encendimos tomando la luz
del Cirio Pascual, que como también
Jesús dijo en otro pasaje del Evangelio
“Vosotros sois la luz..” debemos
intentar iluminar sus vidas durante
el acompañamiento en el recorrido
del camino de su formación cristiana.
También se le entregó una Biblia a la
responsable de la catequesis. En ella
se encuentra el mensaje que debemos
proclamar.
A continuación hicimos la profesión

de fe rezando el Credo y realizando
nuestro compromiso personal con
la tarea encomendada. Al finalizar la
ceremonia se realizó la distribución
de los grupos en los salones de los
niños que recibirán el Sacramento
de la Primera Comunión y en la
Iglesia a los que se les administrará el
Sacramento de la Confirmación. Para
realizar la tarea que hemos recibido
de la Catequesis vamos a participar en
el plan de formación de las diócesis de
Aragón sobre el tema Jesucristo.
Al igual que Juan cuando conoció a
Jesús resucitado dijo “Es el Señor!”
nosotros vamos a intentar descubrir la
presencia de Dios en la vida, discernir
la llamada que Dios nos hace a cada
uno de nosotros e intentar dar una
respuesta de fidelidad a su plan de
salvación. La tarea es dura y difícil,
pero no debemos tener miedo ya que
contamos con la fuerza del Espíritu
Santo y las palabras de Jesús “Yo
estaré con vosotros...”
Eva Rubio

Como todos los años la Fiesta de la
Merced, 24 de septiembre, nos ha
recordado la existencia de un centro
penitenciario en nuestra ciudad. Más
de 200 personas viven en él y más de
un centenar trabajan allí. La Virgen
de la Merced es la patrona de las
personas privadas de libertad y de los
funcionarios que los tienen a su cargo.
Con este motivo el Equipo de Pastoral
Penitenciaria de nuestra diócesis, con
don José Narbona como capellán, ha
animado las celebraciones preparadas.
La celebración institucional tuvo lugar
el viernes, 22 de septiembre, con una
misa a la que asistieron internos,
funcionarios, autoridades, sacerdotes
invitados y miembros de Pastoral
Penitenciaria. Estuvo presidida por D.
Ángel Pérez Pueyo, obispo de BarbastroMonzón y responsable de la Pastoral en
las prisiones de Aragón. El coro de la
parroquia de San León nos ayudó a vivir
la eucaristía con más intensidad. Don
Ángel, a lo largo de toda la celebración,
recordó con sus palabras y actitud
que siempre hay lugar para la vida y
la esperanza. Recordó las palabras del
Papa Francisco a los presos de Ciudad
Juárez (México): “Celebrar el Jubileo de
la misericordia con ustedes (los presos)
es aprender a no quedar presos del
pasado, del ayer. Es aprender a abrir la
puerta al futuro, al mañana; es creer
que las cosas pueden ser diferentes”.
Ese fue el tono de la eucaristía, acción
donde se derrama la misericordia de
Dios “que abraza a todos y en todos los
rincones del mundo”. A continuación
de la misa, en el mismo salón de actos

el director de la cárcel y el subdelegado
del Gobierno entregaron a los internos
los trofeos de las últimas competiciones
-de interior y de patio- que se habían
desarrollado últimamente.
Después de la celebración se realizó un
vino español en donde se entregaron
placas conmemorativas de los 25 años
de trabajo de 3 funcionarios y otra
placa que, en nombre de la prisión,
entregó el Sr. Obispo de Barbastro a
don José Narbona, en conmemoración
de sus bodas de oro sacerdotales y de
los 16 años de dedicación a la cárcel de
Teruel.
La celebración del sábado, 23, fue más
íntima, limitada al grupo de internos
que habitualmente asiste a la misa. Al
final tuvimos un pequeño refrigerio que
contribuyó agradablemente a compartir
nuestra alegría por la fiesta.
Por la tarde del sábado la ermita de
la Virgen del Carmen fue el marco
donde más de 30 cristianos de las
parroquias de Teruel unimos nuestra
voz y corazón para pedir a la Virgen de
la Merced por todos los necesitados,
pero especialmente, por los privados de
libertad que viven junto a esa ermita.
Fue un gesto emotivo y significativo
de nuestro compromiso con los presos,
poniendo de relieve que la Iglesia de
nuestra diócesis está con ellos. Que
la Virgen de la Merced les proteja y
guarde.
Equipo de Pastoral Penitenciaria
Diócesis de Teruel y Albarracín
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