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Un católico del siglo XXI
Puede ser en Damasco, El Cairo,
Bagdad, Zaragoza o en Tormón.
Un católico de una pieza no es
precisamente bien mirado y menos,
si intenta influir en la sociedad o
manifiesta que tiene un proyecto
para hacer un mundo más cristiano.
Le podrán decir que es tonto o
dogmático o infantil, incluso que es
‘el enemigo del pueblo’. Le podrán,
según sea la latitud, fusilar ataviado
con un mono de color naranja frente
a la orilla del mar. Le puede ocurrir
cualquier cosa: ser un Jeremías de la
vida delatado, engañado, sometido,
víctima de venganza. Y no hablo de
oídas, pues conozco a un político
católico que por poner un crucifijo en
su despacho fue ‘crucificado’.
¿Hay salida? ¿Qué me queda?
Cantar el salmo 68, que hoy sirve
como responsorial. Primera estrofa:
descripción de la persecución a la que
un fiel es sometido porque le “devora
el celo de tu templo”. Segunda
estrofa: oración suplicante y confiada
en el Dios favorable, bueno, fiel,
gracioso, compasivo. Tercera estrofa:
contemplación y asombro, alegría
y júbilo, alabanza porque “el Señor
escucha a sus pobres, no desprecia
a sus cautivos”. El canto o recitación
piadosa de este salmo puede sacarme
de la desolación. Sobre todo, si lo
considero en la presencia de Jesús
sacramentado. Es él, el Señor, quien
me dice que no tenga miedo de “los
que matan el cuerpo, pero no pueden
matar el alma”, que a quien confiese
su nombre ante los hombres, él
declarará en su favor “ante mi Padre
que está en los cielos”.

Hay uno que tienta y que miente, uno
que quiere que sigamos su ‘lifestyle’,
su estilo de vida. Un estilo que, aunque
a primera vista sea superglamuroso,
está basado en el miedo y en la
desconfianza. Te dirá: ‘Cuídate, que
nadie lo hará por ti’, ‘no te esfuerces,
nadie ha vuelto nunca’, ‘ánimo, tú
sí que vales’, ‘venga, descansa, date
un respiro’, ‘hala, muévete, sé más
competitivo’, ‘ten siempre preparada
una salida, por si acaso’. Todo lo
contrario a la confianza en Dios, que
nos ha creado mucho más valiosos que
cualquier otra criatura.
¿Cómo romper este estilo de vida
basado en el binomio soberbia/
desconfianza? La respuesta es “la
gracia de Dios” y “el don otorgado
en virtud de un hombre, Jesucristo”.
Jesucristo es el estilo de vida
del cristiano, vida desbordada y
desbordante, crucificada y resucitada,

pura desproporción entre la
‘civilización del odio’ y la ‘civilización
del amor’, entre la humanidad de
Adán y Eva, y la nueva humanidad
de Jesucristo. Gracias al Espíritu
Santo, esta pertenencia a la nueva
sociedad, que es la Iglesia, que
es Cristo, es posible. Y, gracias al
Espíritu Santo, podemos decir hoy
“el Señor es mi fuerte defensor,
me persiguen, pero tropiezan
impotentes”... Sí, aunque parezca
que los caídos, derrumbados,
moribundos seamos nosotros. Lo
parece, lo parece, pero la realidad
es que nosotros, los perseguidos,
somos los vencedores.
Santa María, Virgen Bienaventurada,
recuérdanoslo, que algunas veces lo
perdemos de vista y nos ponemos
tristes.
José Antonio Calvo

Evangelio
Domingo XII del
Tiempo Ordinario,
Mt 10, 26-33
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos:
«No tengáis miedo a los hombres,
porque nada hay encubierto, que
no llegue a descubrirse; ni nada hay
escondido, que no llegue a saberse.
Lo que os digo en la oscuridad, decidlo
a la luz, y lo que os digo al oído,
pregonadlo desde la azotea.
No tengáis miedo a los que matan
el cuerpo, pero no pueden matar el
alma. No; temed al que puede llevar
a la perdición alma y cuerpo en la
“gehenna”. ¿No se venden un par
de gorriones por un céntimo? Y, sin
embargo, ni uno solo cae al suelo
sin que lo disponga vuestro Padre.
Pues vosotros hasta los cabellos de la
cabeza tenéis contados. Por eso, no
tengáis miedo: valéis más vosotros
que muchos gorriones.
A quien se declare por mí ante los
hombres, yo también me declararé por
él ante mi Padre que está en los cielos.
Y si uno me niega ante los hombres,
yo también lo negaré ante mi Padre
que está en los cielos».

‘iBreviary’
iBreviary es la app que te hace
llegar la tradicional oración del
Breviario y todos los textos de
la Litúrgica a tu teléfono.

Google Play

APP STORE

Y, ¿el pero? El ‘pero’ es que a quien
hay que temer es “al que puede llevar
a la perdición alma y cuerpo”. ¿Es un
alguien?, ¿quién tiene un poder así?

Palabra de Dios
para la semana...

25 DOMINGO XII del Tiempo Ordinario (IV semana del salterio). - Jer 20, 10-13. - Sal 68. - Rom 5, 1215. - Mt 10, 26-33. 26 LUNES. Feria. (En Zaragoza, San Josemaría. MO). - Gén 12, 1-9. - Sal 32. - Mt 7, 1-5. 27
MARTES. Feria. - Gén 13, 2. 5-18. - Sal 14. - Mt 7, 6. 12-14. 28 MIÉRCOLES. San Ireneo. MO. - Gén 15, 1-12.
17-18. - Sal 104. - Mt 7, 15-20. 29 JUEVES. Santos Pedro y Pablo. S. - Hch 12, 1-11. - Sal 33. - 2 Tim 4, 6-8. 17-18.
- Mt 16, 13-19. Colecta del Óbolo de San Pedro. 30 VIERNES. Feria. - Gén 17, 1. 9-10. 15-22. - Sal 127. - Mt 8, 1-4. 1
SÁBADO. Santa María en Sábado. ML. - Gén 18, 1-15. - Salmo: Lc 1, 46-55. - Mt 8, 5-17.
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LUIS GIMÉNEZ LOMBAR, SJ, COORDINADOR REGIONAL DE LA RED MUNDIAL DE ORACIÓN DEL PAPA

“Necesitamos a las parroquias para llenar
Aragón de apóstoles de la oración”
Rocío Álvarez

El padre Luis Giménez, jesuita
y delegado episcopal de la
Red Mundial de Oración del
Papa (antes, Apostolado de la
Oración) en Zaragoza, prende
allá donde va la chispa de la
oración universal: “El papa
quiere que se unan todos, que
esta oración sea el oxigeno
que todos respiramos”. Que
esa chispa se transforme
en una gran hoguera es un
trabajo que requiere tiempo,
implicación y recursos pero
el padre Luis no lo duda: “Si
esta obra es de Dios, saldrá
adelante”
¿La gente conoce el Apostolado
de la Oración, ahora Red
Mundial de Oración del Papa?
Sobre el Apostolado de la Oración
(APOR) hay mucho desconocimiento o,
más bien, conocimiento anquilosado.
La gente piensa que es muy bonito
pero algo decadente y de gente muy
anciana. Es normal que todavía quede
la imagen del pasado, ya que el APOR
ha sido un ministerio propio de los
jesuitas.
No hay que olvidar el nacimiento
de este apostolado. Surgió en 1844
en un centro de formacion de los
Jesuitas en Vals, Francia, cuando
un grupo de jovenes estudiantes
escuchaban embelesados el fervor
apostólico de un grupo de misioneros
recien llegados de la India. Entonces
solo deseaban ir de misión y veían
sin interés su quehacer diario. Es así
como su director espiritual les alentó
a empapar su labor con un espiritu
de oracion y de ofrenda, y les aseguró

la devoción al
sagrado corazon
Claude La Colombiere,
jesuita, del siglo XVII,
fue director espiritual de
santa Marguerite Alacoque,
quién tuvo la revelación
del Corazón de Jesús. Esta
espiritualidad, que conduce
a una relación personal y
profunda con Jesús, marca
el Apostolado de la Oración,
al que la Compañía de Jesús
le confió la difusión de esta
devoción.
Más información en:
popesprayer.net/es
Giménez: “35 millones de personas oran cada día por las intenciones del papa”.

que su mision se encontraba allí en
sus estudios y en las cosas simples de
cada dia. Así nació el Apostolado de la
Oración.

unan todos, que sea el oxigeno que
todos respiramos. Actualmente, 35
millones de personas pertenecen a la
red.

Un apostolado que está pasando
por un momento de cambio...

¿Cómo trata de propagar en
Zaragoza la llama de la RMOP?

Un cambio fundamental. Para
empezar, la sede de este apostolado
hoy no es ninguna casa de la
compañía de Jesus, sino el Vaticano.
Del Vaticano, pasa a las Conferencias
Episcopales y de ahí a los obispos,
que nombran a los delegados. El
nombre tambien ha cambiado para
ayudar a ver este cambio, ahora se
llama Red Mundial de Oración del
Papa. El papa ha querido aprovechar
este fuego de amor que hay en el
mundo y se ha involucrado tanto,
que envía un video mensual donde,
desde la atalaya de Roma, él ve cual
es la situación del mundo y de la
Iglesia y dice unámonos y pidamos
por los agricultores, por las mujeres
maltratadas… El papa quiere que se

La delegación trabaja al compás
del plan diocesano. Trabajando
nuevos lenguajes e incentivando la
espiritualidad, la cercanía con Jesús. El
video del papa que llega a tanta gente,
es evidente que está en sintonía con
los nuevos lenguajes. Y respecto a
la espiritualidad, mensualmente, el
tercer viernes de mes, organizamos un
retiro abierto en la Casa de la Iglesia.
Antes era cerrado a los miembros del
apostolado. No buscamos proselitismo
sino servicio de sentirnos mas unidos,
mas iglesia, de espiritualidad.
Además, hace poco nos reunimos
los responsables de la RMOP de
las seis diócesis de Aragón. ¡130
personas implicadas, el motor de este

apostolado! Aunque inscritos en la red
en Aragón hay mas de 4.000 personas.
En esa reunion escribimos un carta
los responsables para presentar a
nuestros obispos y proponerles que
se involucren, que nos ayuden a
propagar esta llama de la oración
universal unida a la cabeza que es el
papa.
¿Y si alguien quiere ser un
apostol de la oración?
Existen diferentes modalidades de
compromiso. La más común es rezar
por las intenciones de oración del
papa y especialmente unirse en
oración el primer viernes de cada
mes. Los que quieran ir más en
profundidad, en un compromiso al
servicio de la Red de Oración del Papa,
se les invita a consagrar su vida al
corazón de Jesús. Pero para llegar a
este compromiso es necesario darnos
a conocer más y que las parroquias
nos abran sus puertas para llenar
Aragón de apóstoles de la oración.
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ESCRIVÁ DE BALAGUER, “EL SANTO DE LO ORDINARIO”, FALLECIÓ EL 26 DE JUNIO DE 1975

La Iglesia celebra la fiesta de san Josemaría
con un recuerdo especial en Perdiguera
José María Albalad

La parroquia de Nuestra
Señora de la Asunción de
Perdiguera –primer destino
pastoral de san Josemaría
(Barbastro, 1902)– cuenta
desde el mes de marzo con
una nueva imagen del santo
aragonés, que siempre guardó
un recuerdo muy grato de
su etapa en este pueblo de
la archidiócesis de Zaragoza,
sobre todo de sus gentes. “Me
han hecho un bien colosal,
colosal, colosal”, escribía el
fundador del Opus Dei.
“O sabemos encontrar en nuestra vida ordinaria al Señor, o no lo encontraremos nunca”, predicó con insistencia san Josemaría.

¿Es posible encontrar a Cristo en el
trabajo, en la vida familiar y en el
resto de actividades ordinarias? San
Josemaría Escrivá de Balaguer estaba
tan convencido de ello que, “con la
gracia de Dios”, fundó el Opus Dei
para ayudar a responder a la llamada
universal a la santidad. Porque, como
decía, “es en medio de las cosas
más materiales de la tierra donde
debemos santificarnos sirviendo a
Dios y a todos los hombres”.

la humildad, la laboriosidad, la
justicia, la alegría y, en general, las
virtudes humanas y cristianas. Ese
es el espíritu de la Obra, legado de
un santo –Escrivá de Balaguer– con
especial huella en Aragón: nació en
Barbastro en 1902, fue ordenado
sacerdote el 28 de marzo de 1925 y,
dos días después, celebró su primera
misa en la basílica del Pilar.

La familia, el matrimonio, el trabajo,
la ocupación de cada momento son
oportunidades habituales de tratar
y de imitar a Jesucristo, procurando
practicar la caridad, la paciencia,

La parroquia de Perdiguera fue
el primer destino pastoral de san
Josemaría. En ella estuvo entre el
31 de marzo y el 18 de mayo de
1925. Tiempo corto, pero intenso.
Tanto que siempre agradeció
a esta localidad monegrina la
enriquecedora experiencia. “¡Qué
alegría cuando me acuerdo!”,
expresaba. El pasado 18 de marzo el
agradecimiento fue a la inversa. Y es
que la parroquia de Nuestra Señora
de la Asunción colocó en el interior
de la iglesia, junto a la puerta de
entrada, una nueva figura de bronce

“

San Josémaría
dedicó su vida a
difundir la llamada
universal a la
santidad

Etapa inolvidable

–realizada en forma de altorrelieve–
con una imagen del conocido como
“el santo de lo ordinario”.

vuestro trabajo, vuestros amores, allí
está el sitio de vuestro encuentro
cotidiano con Cristo”.

En esa celebración, el párroco de
Perdiguera, Héctor Castaño, destacó
la entrega generosa del fundador del
Opus Dei, “porque Dios se vale de
personas para llevar el mensaje del
Evangelio y escoge personas como
san Josemaría, el cual entrega su
vida en causa del Reino y reclama
para Dios personas llenas de espíritu,
de entrega, de amor y de caridad”.

Día de fiesta

Vida fecunda
Escrivá de Balaguer estudió Derecho
en la Universidad de Zaragoza y fue
sacerdote en esta diócesis hasta
1927, año en que se trasladó a
Madrid. Allí fundó un año después
el Opus Dei, que contribuye a la
misión de la Iglesia fomentando
una vida coherente con la fe en las
circunstancias ordinarias de la vida,
como promovía su fundador: “Allí
donde están vuestras aspiraciones,

San Josemaría, canonizado por
Juan Pablo II en 2002, falleció el
26 de junio de 1976. Por ello, la
Iglesia celebra su fiesta ese día. En
nuestra comunidad, el lunes 26 se
celebrarán varias misas de acción
de gracias: en Zaragoza, a las 12.00
horas, en la iglesia de la Exaltación
de la Santa Cruz, y a las 20.00, en
la basílica del Pilar; en Huesca, a las
20.00, en la catedral; en Barbastro,
a las 20.00, en la parroquia de San
José; en Calatayud, a las 19.30, en
la iglesia de San Juan El Real; y en
Torreciudad, a las 18.00. En Teruel,
por su parte, tendrá lugar el martes
27, a las 20.00 horas, en la catedral.

Más información:

www.opusdei.es
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La fórmula de la Coca-Cola
Hace tan solo dos semanas nos
reunimos, en Logroño, el Consejo de
Juventud de la Conferencia Episcopal
con una veintena de delegados.
Aunque fuimos para revisar el
Encuentro sobre “Acompañamiento”
que celebramos en mayo en Granada,
con la participación de más de
600 jóvenes, lo más interesante,
quizás, de este tipo de consejos, es
la convivencia y los diálogos que se
crean en los pasillos, los descansos,
las comidas y los paseos.
La preocupación por los jóvenes
y adolescentes es notoria en las
delegaciones de cada diócesis.
Algunas de ellas tienen unos
buenos proyectos diseñados por
etapas: con acompañamientos
grupales, encuentros, celebraciones,
peregrinaciones y campamentos
como broche y premio al finalizar
cada una de las etapas. En alguna
delegación, cada adolescente tiene
su acompañante joven, y cada joven
uno adulto, con el que tienen un
encuentro quincenal, con un camino
diseñado y unas etapas en las que
hay que crecer. El aforismo griego
que dice: si a un joven le pides
mucho, da más, y si le pides poco, no
da nada, parece que se hace realidad
en estos proyectos.
Porque hay un cierto miedo, por
parte de los animadores de la
pastoral, de exigir demasiado a los

“

Hay un
cierto miedo
de exigir
demasiado a
los jóvenes,
no sea que se
cansen y nos
dejen

adolescentes y jóvenes, no sea que
se cansen y nos dejen ¿¡A nosotros!?
Otras veces los propios animadores
viven sus propias heridas personales
y de fe que les incapacita para
hacer una oferta ilusionada y libre
de pastoral juvenil que sea abierta
y verdaderamente creyente. Lo
ideológico nos sale caro a la Iglesia.
También es verdad que nos cuesta la
diversidad. ¿Cómo estar unidos en la
pluralidad para complementarnos y
caminar juntos? ¿Cómo crear lazos
entre las diversas tendencias para
sentirnos hermanos en la misma
casa? Se hace necesario sentarnos
unos y otros: delegaciones, colegios
de la iglesia, parroquias, movimientos
laicales, comunidades, etc… para no
hacer de nuestra capa un sayo y –en
lugar de caminar unidos– sentir que
los otros nos están haciendo una opa
hostil. Al final, dos mil años después,
tristemente seguiremos diciendo
como en las primeras comunidades
cristianas: yo soy de Apolo, yo de
Cefas, yo de Pablo… y lo malo es que
de todo esto somos responsables los
adultos, ya seamos obispos, curas,
religiosos y religiosas, responsables
de movimientos y comunidades…,
nunca los adolescentes y los jóvenes.
Alguna diócesis ha buscado algún
tipo de solución en acciones
pastorales o movimientos que
carismáticamente dieron respuestas
válidas en algún lugar anglosajón
o en alguna mastodóntica ciudad,
tales como centinelas de la noche,
luz del amanecer, grupos alpha y
un largo etcétera, pero que una vez
trasportados a pequeñas realidades
como la nuestra, se quedan en un
experimento minúsculo que no
solucionan el problema. Parece
que buscamos infatigablemente la
fórmula de la coca-cola, cuando
en realidad debíamos crear nuestra
propia efervescencia. ¡Claro que
todas las ideas son buenas! pero no
podemos trasplantar un gran árbol
a una pequeña maceta. Además, que
algunas de estas experiencias han

desaparecido, al poco tiempo, allí
donde nacieron con gran fuerza. ¡Los
inventos con gaseosa!
Nuestra tarea es escucharnos, –al
Señor y a nosotros–, es ver qué
podemos ofrecer cada uno al
esfuerzo y al camino común, cómo
y dónde nos podemos encontrar…,
porque es hora de construir
comunidad, sentirnos Iglesia, es hora
de sumar y no restar esfuerzos.

¡Ánimo y adelante!
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VARÓN Y MUJER LOS CREÓ (IV)

La difusión del ‘gender’, una estrategia
comercial y política bien diseñada
El corpus doctrinal de la llamada ‘ideología de género’ avanza y penetra lenta pero
eficazmente en nuestra sociedad. El hecho de esta ‘colonización’ radica en que postula
algunas verdades y señala, desde ahí, algunos problemas reales.
J. A. Calvo
No se puede negar que, salvo honrosas
excepciones, la cultura occidental ha
privilegiado a los varones: han tenido
un acceso más fácil a la educación
y a los órganos de responsabilidad y
gobierno, el horizonte de su actuación
ha sido más amplio que el de las
mujeres, no se ha centrado en el
hogar. Además, la ‘ideología de género’
sintoniza con valores dominantes
como son la libertad en el sentido
de autonomía individual y capacidad
de elegir, y, también, con el sueño
del ser humano por imponerse a la
naturaleza.
No es menos importante la cuestión
económica. El proyecto de género
avanza porque es financiado no sólo
por quienes lo defienden abiertamente
(feminismos radicales, lobbys
homosexuales y socialismos de nuevo
cuño), sino también por quienes
pueden beneficiarse de una difusión
amplia de esta ideología (ecologistas,
neomaltusianos…).
La estrategia seguida está bien
diseñada. Por una parte, el producto
que se ofrece se centra en los
afectos, intenta mover a la compasión
y a la empatía. Nunca se describe una
relación homosexual, ni los resultados
psicológicos del aborto en los padres.
Se acentúa el carácter de sufrimiento
por causa de la intolerancia que
“no entiende de amor”. Junto a esto,
aparece una el problema de las
estadísticas. Un cálculo realizado por
el Williams Institute –un ‘think tank’
dependiente de la Facultad de Derecho
de Harvard–, estima que entre la
población adulta de EE.UU., Canadá y

Randy Berry fue designado por la administración Obama para actuar como embajador del colectivo LGTBI en todo el mundo

Europa, son homosexuales el 1,1% de
los hombres y el 0,6% de las mujeres.
Esto hace muy difícil encontrar un
número suficiente de participantes
en las investigaciones o encuestas
para que sean representativas. Sin
embargo, todo ello se envuelve
en la normalidad: simplemente se
presenta un nuevo modo de vida en el
que caben todos, independientemente
de su opción.
Por otra parte, no sólo hay una
estrategia comercial, sino también
política. Los ideólogos de género
son activistas políticos y defienden
su presencia por cuota en los
partidos políticos y en los organismos
internacionales (ONU, Consejo de
Europa). También se intenta influir en
jueces y abogados, buscando que la

homofobia sea tipificada como delito
perseguible de oficio y castigable. Por
último, existen presiones en el mundo
científico para que no se investigue y
en los medios de comunicación para
que muestren la normalidad de género
en la información, en la ficción, en la
publicidad y en el entretenimiento.
Una vez vistos, de modo sumario y
desde sus textos fundacionales, los
pilares de la ‘ideología de género’ o
‘gender’ puede plantearse la respuesta:
la visión natural de la persona
humana, de su distinción sexual varón/
mujer, y cómo en ella se encuentra
el fundamento de la familia, desde la
que se puede contribuir eficazmente a
una construcción social adecuada para
el bien personal y comunitario de los
seres humanos.

El género explicado a
un marciano (EDE, 2016)
Un libro del profesor Giuseppe
Savagnone que intenta proyectar
luz sobre la relación entre
naturaleza humana y cultura, sobre
el significado de la corporeidad
y la idea de igualdad, con una
referencia particular al problema
de la familia y de la genitorialidad.
El autor muestra sin caer en
moralismos estridentes que
la diferencia sexual no es una
construcción cultural, mientras que
sí lo son las teorías que niegan su
fundamento en la naturaleza.
Más info aquí:
https://goo.gl/i4F4kf
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San Íñigo vuelve a Calatayud
el resto del clero de la ciudad, fue el
encargado de acoger los restos. Le
acompañaban autoridades locales,
civiles y militares, así como las cruces
de las cinco parroquias de la ciudad,
representando a todos los bilbilitanos.

Momento de la recepción de la urna con los restos del santo. Foto: Asoc. Torre Albarrana.

El día 1 de junio fue un día especial para Calatayud y
para la diócesis de Tarazona: San Íñigo, uno de sus hijos
elevado a los altares, regresa a su pueblo natal para ser
honrado por sus paisanos. Por Andrés Roque.
San Íñigo nació en Calatayud
alrededor del año 1000 y murió en
Oña en el año 1068. En torno al año
1017, el santo se retiró al monasterio
de San Juan de la Peña, perteneciente
a la orden benedictina. Cuenta
la historia que una vez ordenado
sacerdote volvió a la zona de Tobed
para vivir vida de retiro y oración. Pero
sus muchas virtudes y los designios
divinos lo llevaron a ser abad del
monasterio de Oña. Allí creció su fama
de santidad.
Un discípulo del santo, fray Juan
de Alcocero describe su forma de
actuar como de una paternalidad
discreta, espiritual y popular: «No
vivió para sí solo, sino para nosotros,
porque todo el día estaba él para
nosotros. Nunca se indignó de manera
que en su indignación olvidase la
benignidad; y no podía airarse un
hombre que despreciaba las injurias
y evitaba los rencores. Nunca juzgó
sin comprensión, como quien sabía
que el juicio de los cristianos ha de ir
revestido de misericordia. El Espíritu
Santo otorga su don de justicia a los
más benignos, y concede a los suyos
tanta equidad y justicia como gracia y
piedad; de ahí que nuestro padre Iñigo
guardaba rectitud al examinar lo justo
y misericordia al decidir la sentencia.

En la solicitud de su monasterio e
iglesias imitó la fe y caridad de todos
los apóstoles, obispos y abades».
Así pues, después de 1000 años
en los que se ha solicitado varias
veces que las reliquias del santo
volvieran a Calatayud aunque fuera
por unas horas, y aunque en 1597
algunos restos óseos se entregaron a
Calatayud para poder venerar al santo,
nunca se había podido conseguir el
retorno, aunque momentáneo, de este
santo bilbilitano. Fue hace un par de
meses que en una reunión en Oña a
la que asistió el concejal de turismo
de la ciudad, Sergio Gil, al hacer una
ofrenda floral a san Íñigo, hablando
con el párroco de San Salvador de
Oña, Cecilio Haro, todo se puso en
marcha. Cabe decir que ya en el año
2000 se había trabajado para celebrar
el milenario del nacimiento del santo
con sus reliquias en la ciudad que lo
vio nacer.
La fiesta
Calatayud se vistió de gala y recibió
la urna con los restos de san Íñigo
con respeto y veneración. El obispo
de Tarazona, D. Eusebio Hernández,
junto con el vicario general, el abad
de Santa María, el párroco de Oña y

La misa solemne, presidida por el
obispo diocesano, se celebró en la
colegiata del Santo Sepulcro. Participó
la coral Bilbilitana, y moniciones,
peticiones y ofrendas se prepararon
desde las parroquias. Al terminar, salió
la procesión con una representación
de cofradías y hermandades de la
ciudad, como es tradicional. Cuando
la procesión pasaba por lo que fuera
el monasterio de san Benito, lugar
donde se encontraba la casa natal de
san Íñigo, se leyó un salmo y se quiso
tener un pequeño espacio para la
oración.
Al terminar la procesión y el
tradicional reparto de panes del santo,
las reliquias, en absoluta intimidad,
fueron cargadas en el transporte en el
que vinieron y regresaron a Oña.
Un modo de vida santo
Como escribía D. Eusebio en una de
sus últimas cartas dominicales:
“San Íñigo es un modelo de vida
contemplativa. En él encontramos
las palabras del Santo Padre en la
constitución apostólica ‘Vultum Dei
quaerere’ (2): «Desde el nacimiento
de la vida de especial consagración
en la Iglesia, hombres y mujeres,
llamados por Dios y enamorados de
él, han vivido su existencia totalmente
orientados hacia la búsqueda de
su rostro, deseosos de encontrar y
contemplar a Dios en el corazón del
mundo. La presencia de comunidades
situadas como ciudad sobre el monte
y lámpara en el candelero (cf. Mt 5,1415), en su misma sencillez de vida,
representa visiblemente la meta hacia
la cual camina toda la comunidad
eclesial que se encamina por las
sendas del tiempo con la mirada fija
en la futura recapitulación de todo en
Cristo, preanunciando de este modo la
gloria celestial»”.
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La devoción al
Sagrado Corazón
nos compromete

Jesús dice: “Venid a mí todos los
que estáis cansados y agobiados,
y yo os aliviaré… Aprended de
mí, que soy manso y humilde de
corazón, y encontraréis descanso
para vuestras almas”. El papa ha
dicho que el sentido de la fiesta del
Sagrado Corazón de Jesús, es que
descubramos cada vez más, y nos
envuelva, la fidelidad humilde y la
mansedumbre del amor de Cristo,
que es revelación de la misericordia
del Padre.
La verdadera devoción al Corazón
de Jesús compromete nuestra vida
entera. Adoramos a la persona
del Señor bajo la imagen de su
Corazón, que simboliza su centro
primordial, la fuente de todos
sus pensamientos, proyectos y
sentimientos. Que el Espíritu Santo
inflame nuestros corazones en las
ansias redentoras del Corazón de
Cristo.
El cantautor andaluz José Manuel
Montesinos ha compuesto una
preciosa canción al Sagrado
Corazón de Jesús, “Corazoncito de
ambrosías”, que interpreta junto
a su esposa, Paqui Alonso, y que
podemos escuchar aquí:
youtu.be/nOuJbffpzTE
Antonio J. Estevan
Director del programa musical “Generación
Esperanza” de Radio María
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Amar... es hacer, semana con corazón
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Nuevas confirmaciones
Continúan las confirmaciones en
nuestra Diócesis, entre mayo y junio,
nuestro obispo Antonio ha confirmado
a 193 jóvenes. El sábado, 10 de junio, se
confirmaron 16 chicos en la parroquia
de Cella. Una semana después, el

viernes día 16, el jóven Ethan Gómez
fue confirmado en el Santuario de la
Fuensanta en Villel. Y finalmente, 31
jóvenes recibieron la confirmación en la
parroquia de Santa Emerenciana en la
capital turolense. Enhorabuena a todos.

Don Antonio Gómez muestra al Santísimo en el día del Corpus.

Con la fiesta del Corpus Christi
celebrada el pasado domingo, 18 de
junio, se concluyó la semana de la
caridad, o como es concocida por
Cáritas Teruel la Semana con Corazón.
Este año, debido a los 800 años de los
amantes de Teruel, se centraron los
diversos actos organizados por Cáritas
en el amor, pero no simplemente como
un sentimiento contemplativo de amor
platónico, de amor al prójimo sin un
mayor compromiso, sino buscando los
hechos y los actos. “Amar es hacer”,
ese es el lema elegido por Cáritas y
sobre el que se cimentaron las diversas
actividades.
Encaminados a remover nuestras
conciencias, para no limitarnos a la
compasión e invitarnos a actuar, se
celebraron varias conferencias, por
ejemplo “la revolución del amor” por
Sebastián Mora Rosado (secretario
general de Cáritas española), en la

que nos recordaba la fuerza del amor
cristiano y su vigencia.
Otro acto central fue una exposición
que resultó una manifestación de amor
a los demás. “De corazón a corazón.
Arte y Derechos Humanos” fue el título
de la muestra del polifacético artista
Siro López. Un gran éxito de asistencia
para contemplar unas obras que
conmueven y de gran valor artístico.
También se celebró la Cena Concierto
Solidario, amenizada por el Grupo
Subrayado de verde, en el Seminario
de Teruel ante unas cuatrocientas
personas.
Además, el cantautor Luis Guitarra
nos deleitó con un gran concierto en
la Vigilia de “Enlázate por la justicia”
en la Iglesia de las Carmelitas. Una
maravillosa actuación que pueden
volver a disfrutar integramente en video
en nuestra web diocesisdeteruel.org.

Concierto de Luis Guitarra, Vigilia “Enlázate por la justicia”.

Ordenaciones diaconales de
Karol Giraldo y Elkin Otálvaro
Este domingo, 25 de junio a las siete de
la tarde, tendrá lugar en la Catedral de
Albarracín las ordenaciones de diácono

Confirmaciones en la Parroquia de Cella.

de Karol Giraldo y Elkin Otálvaro.
Demos gracias a Dios por estos jóvenes.
Enhorabuena a ellos y a sus familias.

El joven Ethan Gómez en la Fuensanta de Villel.

Confirmaciones en Santa Emerenciana de Teruel.
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