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Fe y tradición en lo alto del Pirineo
Don Ángel Pérez Pueyo, obispo de Barbastro-Monzón, participa en la
tradicional “suelta de ganado” con 250 personas. Además de la misa, este
año se han bendecido 5.000 ovejas y 700 vacas. Pág. 4.
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La mejor gobernanza
Es difícil, pero Dios lo resuelve con
maestría. Un verdadero perito en el
arte de la gobernanza, que según
define nuestro diccionario es el arte o
manera de gobernar que tiene como
fin el desarrollo y, al mismo tiempo, el
equilibrio de los súbditos. Disculpen
el atrevimiento, pero es que las
lecturas de la liturgia dominical me
obligan a llamar a Dios ‘gobernante’.
Fíjense: “cuida de todo”, su “fuerza es
el principio de la justicia”, su señorío
le “hace ser indulgente con todos”,
juzga con “moderación”, da a sus hijos
“una buena esperanza” y concede, ¡ni
más ni menos!, el “arrepentimiento a
los pecadores”. Lo dice el libro de la
Sabiduría. Pero podemos adelantar
y llegarnos hasta las mismísimas
palabras de Jesús, que hoy, en plena
cosecha -otrora siega-, nos habla de
trigo y de cizaña.
“Dejadlos crecer juntos hasta la siega”,
dice el Señor. Es una parábola, pero ¿de
qué está hablando? Si le preguntamos
a san Agustín nos diría que de dos
ciudades: la de Dios y la del mundo.
El santo de Hipona escribe que “dos
amores fundaron dos ciudades, a saber:
la terrena, el amor propio hasta llegar
a menospreciar a Dios; la celestial, el
amor a Dios hasta llegar al desprecio
de sí mismo. La primera puso su gloria
en sí misma, y la segunda, en el Señor”.
Y, como siempre, es cuestión de amor.
O de acertar en el amor verdadero.
La dialéctica se establece entre el
‘amor propio’ y el ‘amor a Dios’. El
primero es el que hace al hombre tan
ficticiamente autosuficiente, como
realmente desgraciado. El segundo es
el que le hace tan dependiente, como
pleno.
¿Por qué dice Jesús esta parábola? Lo
primero es porque la necesitamos para
entender y entendernos. Lo segundo

Palabra de Dios
para la semana...

es porque hoy, como ayer, la llegada del
reino suscita entusiasmo y seguimiento,
pero también polémica y rechazo. Es
más, nosotros mismos experimentamos
la presencia de las dos ciudades en
nuestra intimidad más íntima. Y si
miramos alrededor, en nuestra Iglesia,
también, porque los de la ‘ciudad
terrena’ no están lejos. ¡También están
dentro de la Iglesia! Porque no siempre
somos ‘ciudad de Dios’ ni ‘templo del
Espíritu’. Ahí está el misterio que quiere
transparentar la parábola de la cizaña y
el trigo. Y el Señor no sólo siembra, sino
que tiene paciencia. Él, que es el mejor
gobernante, sabe que la cizaña tiene
cura, pero que hay que atajarla con
lucidez y paciencia. Además de cizaña
y trigo, en nuestra vida encontramos la
tentación inicial del “seréis como dioses”.
La tentación de adelantar en la historia
un juicio que solo corresponde a Dios,
convirtiéndonos en una secta de puros e
iluminados.
“Las dos ciudades, en efecto, se
encuentran mezcladas y confundidas

en esta vida terrestre, hasta que
las separe el juicio final”, continúa
diciendo san Agustín. ¡Mezcladas y
confundidas! Suena terrible, pero
en el fondo es consolador: podemos
confundirlas, podemos dar una de cal
y otra de arena, pero todavía tenemos
tiempo, podemos confiar. Eso sí,
será necesario el deseo de agradar
a Dios que sale a nuestro encuentro
y la recta intención de buscarlo
por sí mismo, por su puro amor. En
este sentido, es consolador repetir y
repetir dos versículos de la carta a los
Romanos: “El Espíritu acude en ayuda
de nuestra debilidad” y “escruta los
corazones…”. Él es quien, mirándonos,
tiene compasión y nos elige y nos
llama para seguirle.
María, en el reino eres la mejor
consejera, mía y -¡menudo
atrevimiento!- de Dios. Intercede por
nosotros ahora y en la hora de la
siega.

Evangelio
Domingo XVI del
Tiempo Ordinario,
Mt 13, 24-43.
Les propuso otra parábola: «El reino de
los cielos se parece a un hombre que
sembró buena semilla en su campo;
pero, mientras los hombres dormían,
un enemigo fue y sembró cizaña en
medio del trigo y se marchó. Cuando
empezaba a verdear y se formaba la
espiga apareció también la cizaña.
Entonces fueron los criados a decirle
al amo: “Señor, ¿no sembraste buena
semilla en tu campo? ¿De dónde sale
la cizaña?”. Él les dijo: “Un enemigo lo
ha hecho”. Los criados le preguntan:
“¿Quieres que vayamos a arrancarla?”.
Pero él les respondió: “No, que al
recoger la cizaña podéis arrancar
también el trigo. Dejadlos crecer
juntos hasta la siega y cuando llegue
la siega diré a los segadores: Arrancad
primero la cizaña y atadla en gavillas
para quemarla, y el trigo almacenadlo
en mi granero”». (...)

José Antonio Calvo
Los discípulos se le acercaron a decirle:
«Explícanos la parábola de la cizaña
en el campo». Él les contestó: «El que
siembra la buena semilla es el Hijo
del hombre; el campo es el mundo; la
buena semilla son los ciudadanos del
reino; la cizaña son los partidarios del
Maligno; el enemigo que la siembra es
el diablo; la cosecha es el final de los
tiempos y los segadores los ángeles.
Lo mismo que se arranca la cizaña y
se echa al fuego, así será el final de los
tiempos: el Hijo del hombre enviará a
sus ángeles y arrancarán de su reino
todos los escándalos y a todos los
que obran iniquidad, y los arrojarán
al horno de fuego; allí será el llanto
y el rechinar de dientes. Entonces los
justos brillarán como el sol en el reino
de su Padre. El que tenga oídos, que
oiga».

23 DOMINGO XVI del Tiempo Ordinario (IV semana del salterio). - Sab 12, 13. 16-19. - Sal 85. - Rom 8,
26-27. - Mt 13, 24-43. 24 LUNES. Feria. - Éx 14, 5-18. - Salmo: Éx 15, 1-6. - Mt 12, 38-42. 25 MARTES. Santiago,
Apóstol, patrono de España. Solemnidad. - Hch 4, 33; 5, 12. 27-33; 12, 2. - Sal 66. - 2 Cor 4, 7-15. - Mt 20, 2028. 26 MIÉRCOLES. Santos Joaquín y Ana. MO. - Éx 16, 1-5. 9-15. - Sal 77. - Mt 13, 1-9. 27 JUEVES. Feria. Éx 19, 1-2. 9-11. 16-20b. - Salmo: Dan 3, 52-56. - Mt 13, 10-17. 28 VIERNES. Feria. - Éx 20, 1-17. - Sal 18. - Mt 13,
18-23. 29 SÁBADO. Santa Marta. MO. - Éx 24, 3-8. - Sal 49. - Jn 11, 19-27.
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EDUARDO SANZ DE MIGUEL, SACERDOTE Y BLOGUERO, MUY ACTIVO EN LAS REDES SOCIALES

“Tenemos un problema de lenguaje. Hay
que evangelizar con técnicas de hoy”
El “blog del padre Eduardo” acumula más de dos millones de visitas en apenas
cinco años. Hablamos con él sobre las claves de su éxito y de cómo la Iglesia puede
anunciar la salvación de Cristo en el siglo XXI. “Los púlpitos han cambiado”, avisa.
hoy. El problema de los que trabajamos
en la pastoral es doble: por un lado,
querer anunciar al hombre de hoy con
técnicas de ayer, lo que es imposible; o
lanzarnos de tal manera a las técnicas
que nos olvidemos de los contenidos, y
ello es también un peligro.

José María Albalad
Con 18 años, Eduardo Sanz de
Miguel (Soria, 1966) se hizo carmelita
descalzo. Así se consagró a vivir “en
obsequio de Jesucristo” por medio de
los votos religiosos. Desde entonces,
no ha parado de dar a conocer el
mensaje de Jesús. También por las
calles digitales, con un espacio virtual
–“El blog del padre Eduardo”– que se
ha convertido en parte fundamental
de su ministerio sacerdotal. Ahora
comparte fe y esperanza en la
parroquia de San Juan de la Cruz de
Zaragoza, sin olvidar el pueblo que
todos los días le reclama en internet:
www.padreeduardosanzdemiguel.
blogspot.com
¿Cómo empezó a “pescar” en la
Red?
Cuando yo era estudiante, escribía
una carta mensual a los conventos
de frailes y de monjas carmelitas en
España. Les contaba lo que hacíamos
los numerosos estudiantes que
estábamos en centros de Roma. La
llegada del correo electrónico me
facilitó la difusión. Al final, cuando
ya tenía varios miles de destinatarios,
abrí un blog. Empezó como una cosa
sencilla: un comentario al evangelio,
al santo de cada día, pequeñas clases
de biblia, de espiritualidad, de liturgia,
de teología, algunas veces en formato
multimedia.
Y explotó…
Me sorprendía ver 100.000 visitas,
500.000, un millón… Y eso seguía
subiendo. En cierto momento me di
cuenta de que muchas visitas llegaban
desde Facebook. ¿Cómo era posible, si
yo no tenía cuenta? Muchos usuarios

El padre Eduardo anuncia a Jesús por las calles digitales a cualquier hora del día.

compartían en sus cuentas un extracto
de mis escritos con el link del blog.
¿Le da la vida para publicar
todos los días?
No todos los días puedo escribir,
pero todos los días publico. Lo dejo
programado para que se actualice a
las seis de la mañana. A través de las
redes sociales, el mensaje se multiplica.
En el blog entran diariamente unas
3.000 personas, que se suman a los
diez mil impactos que llegan cada día
a través de Facebook y Google Plus.

“

Sólo el
encuentro
personal con
Jesús puede dar
sentido a la vida

¿No le han acusado de perder el
tiempo?
Hay quien todavía no cree en lo que
se hace en la Red, pero los resultados
hablan por sí solos. Recibo mensajes
de países donde hay poquísimos
católicos, como Arabia Saudita. Me
dicen: “No hay Iglesia católica en la
ciudad donde vivo, pero lo primero
que hago cada mañana es leer el blog,
que es donde encuentro el alimento
para mi fe”. Esto es lo que me mueve.
El contacto con miles de personas a
las que no conozco y que me escriben
agradeciéndome este pequeño servicio.
Esta es una parte importante de mi
ministerio que yo no he buscado.
¿Está preparada la Iglesia para
comunicar en el siglo XXI?
Los púlpitos han cambiado, no
podemos mirar hacia otro lado. Creo
que hay que anunciar el evangelio al
hombre de hoy con las técnicas de

¿Tenemos un problema de
lenguaje?
Sí, porque el evangelio y las fuentes
de nuestra fe han sido redactadas
en una cultura y en un tiempo que
no es el nuestro. Tenemos que hacer
un proceso continuo de traducción,
que es lo que ha hecho la Iglesia a lo
largo de la historia. El objetivo es que
el evangelio pueda llegar a todos los
hombres. Y ahora las posibilidades son
infinitas. La satisfacción de ver que la
salvación de Cristo sigue haciéndose
presente en todo el mundo es mucho
mayor que los trabajos que pueda
conllevar.
Eso es lo que intenta también
con sus numerosos viajes, ¿no?
Doy charlas, predico ejercicios
espirituales... Viajar al extranjero me
ha confirmado en la catolicidad de
la Iglesia. He descubierto que todos
buscamos algo que dé sentido a
nuestra vida. Y lo buscamos, más o
menos, por los mismos sitios. Pero en
realidad ese algo no es algo, sino que
es alguien. Sólo el encuentro personal
con Jesús puede dar sentido a la
vida. Y esto lo he visto en distintas
latitudes, en distintas vocaciones,
en distintos estados de vida, porque
es algo que nos une a todos: el ser
humano está sediento de vida eterna.
Y la vida eterna, el camino, la verdad
y la vida, es Jesús de Nazaret. No hay
otra manera.
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PRESIDIÓ LA CELEBRACIÓN DON ÁNGEL PÉREZ PUEYO, OBISPO DE BARBASTRO-MONZÓN

Unos 250 vecinos participan en la misa
y bendición del ganado en Ordesa
acciones de la visita pastoral
que monseñor Pérez Pueyo está
realizando. “Quiero ver la diócesis
con vuestros ojos”, dice en los
pueblos, que visita casa por casa
prestando especial atención a la
feligresía más anciana, envejecida,
sola: “Al igual que hacen los
pastores, mi labor es ir donde está
cualquiera de nuestras ovejas, de
nuestros fieles, aunque ello exija
llegar a todos los rincones”.

Ángel Huguet y José Mª Albalad
La suelta de ganado, una tradición
ancestral que se conserva entre
vecinos de Fanlo, Vió, Ceresa, Oncins,
Boltaña, Sarvisé, Fiscal y otros
pueblos de la zona, contó el viernes
7 de julio con la presencia del obispo
de Barbastro-Monzón, don Ángel
Pérez Pueyo, que acompañado por
los sacerdotes José Alejo y Fernando
Juste, presidió la santa misa en los
accesos a Ordesa y bendijo 5.000
ovejas y unas 700 vacas. De allí,
el ganado emprendió rumbo a
Llanos de Tripal, donde estará hasta
mediados de octubre.
Pérez Pueyo compartió “la suelta”
con 250 vecinos. “El aliciente de
este año es que ha subido el obispo.
Su presencia nos parece ideal en
una jornada importante en la que
se recuenta el ganado y se bendice
antes de subir a los pastos”, explica
el alcalde de Fanlo, Horacio Palacio,
quien advierte que “el número
de rebaños ha bajado de manera
considerable si lo comparamos con
otras épocas”.
Pese a ello, según el prelado,
siempre es bonito volver a las raíces:
“Mantenemos viva la tradición

La “suelta” sirvió para dar gracias a Dios en lo alto del Pirineo.

en un templo natural, como es el
Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido, pero con un componente de

“

Ojalá seamos
como el perro
dócil y bueno
que sirve al
pastor

Jóvenes y mayores se dieron cita en las montañas de Ordesa.

trascendencia, viendo cómo Dios nos
ayuda a dar sentido a todo lo que
hacemos”. Allí, entre las montañas,
se recordó a los difuntos de todo
el valle. “Empecé la celebración
alabando a nuestros abuelos y
antepasados. Porque en torno a este
tipo de romerías que organizaban
durante todo el año, lo que hacían
era dar gracias a Dios”, apunta el
obispo de Barbastro-Monzón.
La participación en la suelta de
ganado se enmarca entre las

Una de las visitas más emotivas fue
la de Consuelo, que con 90 años
es la vecina más vieja de la zona.
“Cuando fui la primera vez, me dijo:
«¿Y has venido de propio?». Me dio
un beso tan fuerte que casi me tira”,
recuerda con alegría el obispo, cuyo
anillo –también el pectoral, igual que
el del papa Francisco– está marcado
por el símbolo del buen pastor, con
la oveja perdida y descarriada.
“¿Quién fuera perro del buen
pastor?”, se pregunta Pérez Pueyo,
aprovechando la metáfora de las
ovejas: “A nosotros nos toca ir
delante del ganado, impulsándolo
para que avance, rejuntándolo para
que no se disperse. Ojalá seamos
como el perro dócil y bueno que
sirve al pastor, Jesucristo, para
conducir la grey”.

Don Ángel Pérez Pueyo visita a Consuelo, de 90 años, en su casa de Buerba.

CARTA DEL OBISPO
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Una cuidada proporción
La semana pasada Albarracín se
llenó de caballetes, pinceles y paletas
de color. Casi ochenta pintores de
todos los lugares, incluso de Japón,
merodearon por sus calles y plazuelas
–hechizadas por el encanto de un
cuento– intentado atrapar la luz
para dejarla esparcida y perenne en
cada uno de sus lienzos. Aquellos
pintorescos rincones estaban
impregnados de olor a óleo.
Eran las dos de la tarde cuando
llegó el maestro. Después de comer,
salió a visitar a los distintos grupos
pictóricos. Teníais que ver las miradas
y los rostros de aquellos pintores, y
de sus profesores, ante aquel hombre
de estatura media, con un perfil,
casi como el de aquella antigua foto
de Gaudí, inclinado un poco hacia
adelante y con una mirada escrutadora,
viva, sagaz, pero sobre todo humilde.
Escucha mientras te mira a los ojos, y
responde con la sencillez de un sabio,
reposado, cautivador, con una cuidada
proporción entre la palabra, el gesto

y la sonrisa. Sus movimientos son
pausados, como si ya no hay otra cosa
que hacer, manteniendo el presente
ente los silencios, tan necesarios, y las
palabras.
Su vida expresa la luz que captamos
en sus cuadros. Antonio López, con
la dignidad de un hombre trabajador
de 81 años, con vocación de pintor,
valorado y reconocido como uno
de los mejores pintores españoles
hiperrealistas, para muchos el mejor,
nos capturó en un diálogo abierto y
sincero, sin pretensiones de grandezas,
con un realismo, que no puede ser de
otra manera que humilde.
Humildad es pisar tierra [humus], la
humillación es cuando te fuerzan a
comértela. Los pintores del curso le
mostraban sus cuadros, que sin prisas
observaba dando la importancia que
cada uno se merece. Y se interesaba
haciendo preguntas. Pero en cada
grupo acordaron hacerle una serie de
preguntas. En sus respuestas estuvo
la lección magistral, sus sencillas

palabras hablaban de contemplación
y profundidad, de recorrido y futuro,
de envidias e incomprensiones, de
trabajo y disciplina, de pasado y sobre
todo de presente, este momento que
amasamos entre nuestras manos.
Si no quiero dormir –nos dijo– no
tengo más que leer las críticas
negativas que me hacen, pero cada uno
debe seguir su camino, apoyarse en los
que te quieren, … como los santos que
saben de quién se han fiado y llegan
hasta final. Escuchándole pensé que
las críticas insultantes, suelen ser fruto
de las envidias –generadoras de odio–,
porque nos son humildes, sino que
buscan la humillación. Algunas pobres
personas construyen su pedestal a
base de los cadáveres que apilan bajo
sus pies con la descalificación de
los demás, con lo cual, viven en un
continuo sufrimiento y desasosiego
que les corroe.
Todos debemos tener la claridad
realista de sus cuadros porque seremos
capaces de captar la luz y no sólo las
sombras. Aquel que habla bien de los
demás se construye una casa segura y
la paz habitará en su corazón, y cuando
tenga alguna discrepancia en el
estilo o la forma que la exprese desde
una sosegada posición, con cariño y
ternura, sin juzgar humillando, quién
sabe nada de la vida verdadera de los
demás.
Antonio López nos dio a todos los
que allí estábamos una lección de
vida. Cada una teníamos un recorrido,
cada uno vivíamos nuestras propias
convicciones, cada uno partía de
una búsqueda o caminaba hacia
una meta… pero este hombre,
aparentemente frágil nos trasmitió
seguridad en este peregrinaje a lo
esencial. Gracias maestro.

¡Ánimo y adelante!
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RAÚL GARCÍA, SACERDOTE MIEMBRO DE LA COMISIÓN DIOCESANA DE LITURGIA DE ÁVILA

“Los celíacos no se quedan sin poder comulgar”
Redacción

Ante el revuelo producido
por la nota de la
Congregación del Culto
Divino y la Disciplina de
los Sacramentos acerca
del pan sin gluten, desde
la diócesis de Ávila han
hablado con el sacerdote
Raúl García, miembro de
la Comisión Diocesana de
Liturgia, quien ha aclarado
los aspectos que más
dudas han suscitado.

El fiel celíaco que no tolere ni una mínima cantidad de gluten puede comulgar bajo la sola especie del Vino. Foto: J. Fuertes.

En primer lugar, ha recordado la
importancia que tanto la Iglesia
Católica “y todas las confesiones
cristianas” otorgan al hecho de que
la Eucaristía se celebre con pan de
trigo. “La razón es que Jesús en
la Última Cena utilizó pan
de trigo, por lo que la fuerza del
símbolo y su significado es mucho
mayor cuando usamos la misma
materia que Él utilizó. Igual que no
tendría la misma fuerza usar unas
palabras parecidas a las que usó y no
las que dijo realmente, tampoco es
igual, desde el punto de vista del uso
de los símbolos y signos, usar otra
materia que no sea el pan de trigo”.

el pan sea pan. Es cierto que este
tipo de hostias no es válido para
las personas que son totalmente
intolerantes al gluten: para esos
casos, la Iglesia permite que se
comulgue del cáliz”.

Evidentemente, los titulares que
apuntan a que el Vaticano “prohíbe
la Comunión a los celíacos” son
inexactos y poco veraces. De hecho,
Raúl García ha explicado que, en
este asunto, “la Iglesia católica no
pone impedimentos a los celiacos
para la comunión, al contrario,
busca soluciones ante su situación”.
Entonces, ¿cuál es la postura de la
Iglesia sobre este tema? “La Iglesia
permite en estos casos comulgar
con formas bajas en gluten, pero
con el suficiente que permitan que

Por eso, el liturgista de la diócesis ha
querido remarcar que “las hostias sin
nada de gluten no son pan de trigo.
La Unión Europea nos ha recordado
recientemente que la leche de soja
no es leche en verdad, es otra cosa;
lo mismo pasa con las hostias sin
gluten: no es pan, y por eso no
pueden ser utilizadas como memorial
de la Última Cena, ya que allí Jesús
usó pan”.

Queda claro, entonces, que los
celiacos no se quedan sin poder
comulgar, en ningún caso: “Pueden
hacerlo siempre bajo la especie del
vino. La Iglesia católica sí responde
a este problema, pero respetando la
verdad de lo que es el sacramento
de la Eucaristía y no haciendo lo que
quiera con este inmenso don que
Dios nos ha regalado”.

“La nota de la Congregación para
el Culto Divino y la Disciplina de

los Sacramentos -continúa Raúl
García- llama la atención sobre el
hecho de que la Iglesia ha dejado
de llevar a cabo la supervisión de
la elaboración de la materia para la
celebración de la Eucaristía, algo que
puede conllevar el celebrar con una
materia no acta para el sacramento.
Esta llamada de atención no debe
extrañarnos, es algo que existe
en otras confesiones cristianas
(ortodoxos) y en otras religiones
(el judaísmo con la carne kósher
y el islam con la carne halal). Es
normal que una religión supervise la
materia para el que es el sacramento

central de su fe, y que no se haga de
cualquier manera ni con cualquier
cosa, respetando así la verdad del
sacramento, como Jesús lo quiso”.
Entonces, ¿por qué tanto revuelo
con esta circular? ¿Qué aporta de
novedoso? “La doctrina que establece
esta nota de la Congregación no es
algo nuevo, es la pauta que ya existe
en la Iglesia Católica desde 1995,
cuando se promulgó la primera nota
sobre este tema de la Congregación
para la Doctrina de la Fe, que fue
ratificada más tarde por otra nota de
esa misma Congregación en 2003”.

Lo que dice la Congregación para la doctrina de la fe
Carta del 24 de julio de 2003

•

Es competencia del Ordinario conceder a los fieles y a los sacerdotes
la licencia para usar pan con una mínima cantidad de gluten o mosto
como materia para la Eucaristía. La licencia puede ser concedida
habitualmente, mientras dure la situación que la ha motivado.

•

El fiel celíaco que no pueda recibir la comunión bajo la especie del Pan,
incluido el pan con una mínima cantidad de gluten, puede comulgar
bajo la sola especie del Vino.
Aquí puedes leer el texto completo de la carta de la Congregación
para la doctrina de la fe: https://goo.gl/9FQOc
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MÚSICA PARA REZAR

TIEMPO DE DESCANSO Y FORMACIÓN

Jesús, el mejor catequista
Durante los días 3, 4 y 5 de julio tuvo lugar en el Santuario de
San José de Calasanz de Peralta de la Sal la tradicional Escuela
de Formación para catequistas, organizada por las delegaciones
diocesanas de Catequesis de Aragón.

¿En qué tierra
cae la Palabra
de Dios?

Cristo murió por todos los hombres,
por los de ayer, por los de hoy y por
los de mañana. Todos estábamos en
la cruz y allí estaban los pecados de
cada uno de nosotros. Sin embargo,
no todos tenemos la misma actitud
ante este regalo de Dios, de valor
infinito.

Alumnos y formadores, junto a los obispos de Barbastro y Huesca y Jaca tras finalizar la eucaristía.

Bajo el lema ‘Jesús el mejor
catequista’, 65 catequistas de las
diferentes diócesis aragonesas,
acompañados por nuestros obispos,
don Julián Ruiz y don Ángel Pérez,
nos encontramos para compartir
experiencias y apoyarnos mutuamente
en el proceso de evangelización que
nos hace sentir Iglesia en salida.
Este año tuvimos la oportunidad
de profundizar en la centralidad
de la Palabra de Dios en el acto
catequético y pudimos conocer de
cerca, a través de la reflexión de los

“

Esperamos que
los catequistas
afronten el
nuevo curso
con gran
ilusión

ponentes, cómo ha de ser la mirada
de Jesús y cómo él evangelizaba
a través de los textos evangélicos,
que son marco y paradigma del
evangelizador.
Nos dieron luz en la reflexión don
Julián Ruiz, obispo de Huesca y Jaca
y responsable de la catequesis de
Aragón, con una ponencia titulada
“Biblia y Catequesis”. Igualmente
Fernando Jarne, delegado de
Catequesis de Jaca, nos iluminó
con la reflexión “Jesús el mejor
catequista”, a la luz del magisterio
eclesial sobre catequesis.
De la misma manera, el salesiano
Josan Montull nos ayudó a conocer
cómo mira Jesús con su aplaudida
reflexión y trabajo personal y grupal
sobre “La mirada de Jesús”. Por
último, Lola Ros, de la delegación
de Catequesis de Zaragoza, nos
acompañó en el estudio de la Palabra
para descubrir la pedagogía de Jesús

con su ponencia dinámica “Una
catequesis de Jesús”.
Dentro de estas jornadas y en un
ambiente de alegría y fraternidad,
se llevó a cabo la visita a Monzón.
Visitamos la concatedral de Santa
María, el castillo templario y la
ermita de Nuestra Señora de la
Alegría.
La escuela estuvo jalonada de
distintos momentos de oración y
celebración, al igual que de ratos
de diálogo. Deseamos que estas
jornadas incrementen la fortaleza
de los catequistas para afrontar el
nuevo curso con una gran ilusión.
Desde la Comisión de Catequesis de
Aragón queremos agradecer a todos
los que han hecho posible una nueva
edición de la Escuela de Verano.

Para algunos, Cristo no representa
nada en nuestras vidas, porque
ni siquiera sabemos nada de Él, o
porque no nos interesa. Otros hemos
oído hablar de Jesús, pero no afecta
a nuestra vida para nada; nos hemos
adaptado a este mundo y en él
vivimos, como si Dios no existiera.
Y finalmente, algunos somos
conscientes de que Dios nos ama
y tiene un plan de salvación para
nosotros. Aceptamos el sacrificio
de Cristo, acogemos su evangelio
y seguimos el camino que Él nos
marca; aunque caigamos muchas
veces.
¿Cómo es nuestra “tierra” sobre la
que cae la semilla de la Palabra de
Dios?
El grupo Valivan nos relata la
parábola del sembrador, en un vídeo
de animación y en sus canciones. Lo
podemos ver aquí:
youtu.be/9E5oPIaZOx0
Antonio J. Estevan

Comisión Regional de
Catequesis de Aragón

Director del programa musical “Generación
Esperanza” de Radio María

8

ACTUALIDAD_ Teruel y Albarracín

Reapertura de la ermita de San Gervasio y
San Protasio en Villahermosa del Campo

Eucaristía de reapertura de la ermita el pasado sábado 15 de julio.

La ermita de San Gervasio y San
Protasio de la localidad de Villahermosa
del Campo abrió de nuevo sus puertas
después de 27 años cerrada. El edificio,
barroco del siglo XVIII y construido por
el maestro de obras darocense Pedro
Campos, fue clausurado por motivos de
seguridad y, después de unas obras de
rehabilitación, vuelve a lucir con motivo
de las fiestas de los santos que le dan
nombre.
Las obras de rehabilitación han
consistido en reforzar las columnas y
acondicionar la estructura principal,
entre otras actuaciones. La intervención

ha sido posible gracias a la inversión
del FITE; al convenio entre la Diputación
de Teruel, el Obispado de Teruel e
IberCaja; y a los fondos aportados por
el Ayuntamiento de Villahermosa del
Campo. La cuantía total de las últimas
obras asciende a 150.000 euros.
La ermita de los santos Gervasio y
Protasio es un edificio con tres naves
que conserva un retablo del siglo XVI
y varios barrocos. Los santos fueron
dos hermanos mellizos milaneses
venerados por haber sido mártires de la
cristiandad, a quienes se les atribuían
propiedades curativas para las hernias.

Visita al campamento de las Lomas Altas
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Envío de cinco jóvenes
diocesanas en misión

Don Antonio y Don José Luis Torrubiano junto a las jóvenes misioneras.

Es hora de cambio, es hora de ayudar,
es hora de involucrarse... Y por ello en
este año un grupo de cinco jóvenes se
marchan de misión, por medio de la
Delegación, a un campo de trabajo con
inmigrantes en Ceuta. Ellas son Mª José,
Beatriz, María, Marta y Mª José, jóvenes
que quieren profundizar más en su fe
acudiendo a una experiencia de misión.
Presidió el Sr. Obispo junto al Delegado
de Misiones, José Luis Torrubiano, la
eucaristía en la que fueron enviadas
por la comunidad cristiana de nuestra
Diócesis, el pasado día 3 de julio, en las
Carmelitas de Teruel.
Previamente en el Seminario, el

sacerdote misionero Rolando nos contó
el Campo de trabajo con Inmigrantes en
Ceuta, bajo el título “Nadie es extranjero
en nuestro corazón”.
Este campo de trabajo se realizará
del 29 de Julio al 12 de Agosto dos
semanas cargadas de emociones
acogiendo a miles de inmigrantes
que llegan cada día a nuestro país
en busca de una nueva vida debido a
las guerras y miserias que hay en sus
lugares de origen. Su labor principal
será el acompañamiento, escuchar
las diferentes experiencias de estas
personas que han dejado su vida atrás,
además de enseñar español, informática
entre otras cosas.

Foto grupal de Don Antonio con los niños y monitores del campamento.

El pasado domingo, 16 de julio,
nuestro obispo visitó el campamento
Lomas Altas. Don Antonio acompañó
a los niños y educadores en esta
jornada.
Se celebró la Eucaristía al aire libre
presidida por nuestro Obispo. El
campamento lo organiza, como cada

año, la Acción Católica General, y
lo disfrutan alrededor de 90 niños,
acompañados por una veintena
educadores.
A Don Antonio la jornada le evocó
muchos recuerdos de su pasado en el
Movimiento Junior A.C. que le hiceron
“rejuvenecer 20 años de vida”.

Los fieles acompañaron a nuestras jóvenes en las Carmelitas de Teruel.
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