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Cáritas atiende a cerca de 30.000
personas durante el año 2016
Los datos, centrados en Aragón, recogen una inversión de
casi 12 millones de euros en la lucha contra la pobreza. Pág. 4.
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El juez pastor
Cómo nos gusta la imagen de Jesús
como pastor, el que entra por la
puerta y va llamando por su nombre
a las ovejas y “las ovejas lo siguen,
porque conocen su voz”. Jesús pastor,
que va en busca de la oveja perdida
y la lleva sobre sus hombros, la cura
y venda sus heridas. Pues bien, este
Buen Pastor es hoy Buen-Pastor-Juez.
La escena es portentosa: Dios mismo,
profetiza Ezequiel, recoge, venda,
fortalece, guarda, apacienta… y va “a
juzgar entre oveja y oveja”. Este juicio
se cumplirá en el último día, “cuando
venga en su gloria el Hijo del Hombre”.
Sentado en el trono de su gloria
-“la gloria de Dios consiste en que
el hombre viva”-, no actuará como
un juez que desconoce la causa, que
desconoce al reo o a los demandados.
No, él me llamará por mi nombre:
¿Conoceré su voz? Este es el drama:

¿Conoceré la voz de mi pastor en el
momento de mi muerte, del juicio, del
juicio final? Si no la conozco, ¿cómo
voy a seguirle en su última llamada?
Si he vivido al margen, ¿a qué me
sonará ese último silbido? ¿A gloria?
Lamentable, no. No me sonará a gloria,
no me sonará a cielo. Me sonará a
murmullo entre tantos gritos que me
despistan, que me amuerman, que me
deshumanizan, que me desdivinizan.
No seré capaz de distinguir la llamada
de la vida de la llamada de la selva. Me
iré con los sonidos acostumbrados por
la senda de la desgracia, de mi libertad
desgraciada, cautiva, sin gracia.
El juez pastor no yerra. No se equivoca
porque conoce perfectamente los
intereses, los gustos, los esfuerzos,
las comodidades y los vicios de cada
res. No yerra y respeta. Creo que fue
Chesterton quien dijo que “las puertas

del infierno se cierran por dentro”.
Cada uno de los condenados se
cierra la suya. Nadie puede abrirlas
desde fuera. Pero no nos quedemos
en esta posibilidad última de la
libertad humana y del respeto
del Padre por sus hijos rebeldes.
Pensemos en el cielo.
El cielo es de los santos, los que
han vivido la plenitud de la caridad.
Sí, a trancas y a barrancas. Con
caídas y levantadas. De los que
han vivido con el esfuerzo de tener
corazón y manos abiertas. De los
que, con palabras de Francisco, “no
han creado muros sino puentes,
han vencido el mal con el bien,
la ofensa con perdón, viviendo
en paz con todos”. El amor que
no se exige, sino que se da. El
amor que es misericordia. No, no.
No es misericordia, sino obra de
misericordia. Porque sin obras,
estoy muerto. Mi fe sin obras…
Por eso, no es tanto que amar es
cumplir la ley entera, sino que
“amar es la plenitud de la ley”. El
Buen-Pastor-Juez es quien nos ha
amado extremadamente. Míralo. Sí,
es el cordero traspasado. Cuando
te juzgue, será con las heridas de la
pasión, con el signo del amor eterno.
Hoy me despido de todos ustedes.
A partir del próximo domingo, será
el sacerdote Rubén Ruíz quien
desmenuce la palabra de cada
domingo. Gracias por la oportunidad
que me han dado de pronunciar
estos pensamientos que, muy
en libertad, han brotado de mi
acercamiento a la Palabra de Dios,
proclamada en la liturgia. Les dejo
con María, la bienaventurada virgen
madre.
José Antonio Calvo

Palabra de Dios
para la semana...

Evangelio Domingo
XXXIV del Tiempo
Ordinario, Mt 25,
31-46
Cuando venga en su gloria el Hijo
del hombre, y todos los ángeles con
él, se sentará en el trono de su gloria
y serán reunidas ante él todas las
naciones. Él separará a unos de otros,
como un pastor separa las ovejas de
las cabras. Y pondrá las ovejas a su
derecha y las cabras a su izquierda.
Entonces dirá el rey a los de su
derecha: “Venid vosotros, benditos de
mi Padre; heredad el reino preparado
para vosotros desde la creación
del mundo. Porque tuve hambre y
me disteis de comer, tuve sed y me
disteis de beber, fui forastero y me
hospedasteis, estuve desnudo y me
vestisteis, enfermo y me visitasteis, en
la cárcel y vinisteis a yerme”.
Entonces los justos le contestarán:
“Señor, ¿cuándo te vimos con hambre
y te alimentamos, o con sed y te
dimos de beber?; ¿cuándo te vimos
forastero y te hospedamos, o desnudo
y te vestimos?; ¿cuándo te vimos
enfermo o en la cárcel y fuimos a
verte?”.
Y el rey les dirá: “En verdad os digo
que cada vez que lo hicisteis con
uno de estos, mis hermanos más
pequeños, conmigo lo hicisteis”.
Entonces dirá a los de su izquierda:
“Apartaos de mí, malditos, id al fuego
eterno preparado para el diablo y sus
ángeles. Porque tuve hambre y no me
disteis de comer, tuve sed y no me
disteis de beber, fui forastero y no me
hospedasteis, estuve desnudo y no me
vestisteis, enfermo y en la cárcel y no
me visitasteis”.
(...)

26 DOMINGO XXXIV del Tiempo Ordinario. Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo
(II semana del salterio). - Ez 34, 11-12. 15-17. - Sal 22. - 1 Cor 15, 20-26. 28. - Mt 25, 31-46. 27 LUNES. Feria.
- Dan 1, 1-6. 8-20. - Salmo: Dan 3, 52-56. - Lc 21, 1-4. 28 MARTES. Feria. (En Zaragoza, aniversario de la
ordenación episcopal de monseñor Elías Yanes). - Dan 2, 31-45. - Salmo: Dan 3, 57-61. - Lc 21, 5-11. 29
MIÉRCOLES. Feria. - Dan 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28. - Salmo: Dan 3, 62-67. - Lc 21, 12-19. 30 JUEVES. San
Andrés. Fiesta. - Rom 10, 9-18. - Sal 18. - Mt 4, 18-22. I 1 VIERNES. Feria. - Dan 7, 2-14. - Salmo: Dan 3, 75-81. Lc 21, 29-33. 1 SÁBADO. Santa María en sábado. - Dan 7, 15-27. - Salmo: Dan 3, 82-87. - Lc 21, 34-36.
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SOR MARIBEL VERGARA, HIJA DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL

“Queremos revitalizarnos, volver a ser en
la Iglesia lo que estamos llamadas a ser”
Rocío Álvarez

Las congregaciones poco
a poco van unificando sus
provincias. Es el caso de la
compañía de las Hijas de la
Caridad de san Vicente de
Paúl, que unió el pasado 27
de septiembre las provincias
de Barcelona y Pamplona
conformando una nueva,
denominada España Este. Por
ello, y de cara a la fiesta de
la Medalla Milagrosa que se
celebra el 27 de noviembre,
hablamos con sor Maribel
Vergara, consejera de
formación de las hermanas de
la nueva provincia.
¿Por qué es necesaria la
unificación de las provincias?
El sentido de las unificaciones es
revitalizar lo que somos, volver a
lo más original de nuestro carisma,
volver a ser en la Iglesia lo que
estamos llamadas a ser. Es cierto que
somos menos miembros y tenemos
muchas obras, eso es otro motivo,
pero no es el principal.
¿Y qué estáis llamadas a ser? El
carisma de las Hijas de la Caridad es
el servicio a Jesucristo en los pobres.
Nosotras vivimos en comunidad
fraterna y estamos llamadas a estar
siempre al lado de los más pobres, los
mas necesitados. Lo hacemos a través
de diferentes obras, siempre buscando
lo que está sin atender. Estamos en
el sector de la enseñanza y en el
asistencial. Tenemos, por ejemplo,
un comedor social, un centro de día
para personas sin hogar, un sistema
de alojamiento alternativo... Pero
no nos quedamos en lo puramente
asistencial, sí que hay que atender

¿SABÍAS QUE...?
•

El día 27 de noviembre se
celebra la fiesta de la Medalla
Milagrosa.

•

Esta medalla tiene su origen en
el año 1830, cuando, la Virgen
se aparece a la Hija de la
Caridad Catalina Labouré y
le dice que tiene que acuñar una
‘moneda’ para que la gente que la
llevara obtuviera su ayuda.

•

Hoy la medalla está presente
en todo el mundo y ayuda a la
gente a llegar a Dios.

•

Toda la familia vicenciana
celebra esta fiesta, orgullosa de
haber recibido semejante honor de
la Virgen.

El carisma de las Hijas de la Caridad es el servicio a Jesucristo en los pobres.

las necesidades básicas al principio,
pero lo importante después es que la
persona salga adelante…
¿Cómo lo hacéis? Ofrecemos un
servicio corporal y espiritual. La
persona es una, no les damos de
comer y ya, sino que, respetando
creencias, les acompañamos
tambien en el terreno espiritual. No
lo haríamos bien si solamente nos
dedicáramos a lo corporal. Eso forma
parte de nuestra identidad en la
Iglesia.
¿Cuál es vuestra presencia en
Aragón? En Zaragoza vivimos trece
comunidades y tenemos cuatro
colegios, dos residencias de ancianos,
(en Zaragoza y Sobradiel), y una
comunidad atiende el Hospital Militar.
Por su parte, Teruel cuenta con una
comunidad y Andorra con otra,
con diferentes tareas en el pueblo.
En Barbastro tenemos un colegio
y atendemos en una residencia de
ancianos.

Sois una Sociedad de Vida
Apostólica, ¿qué significa
esto? Nacimos en el siglo XVII
gracias a nuestra fundadora santa
Luisa de Marillac. Cuando se pensó
en la fórmula para constituirnos,
vieron que si se hacían religiosas
automáticamente tendrían que
enclaustrarse ya que en aquella época
así vivían todas las religiosas. No
podrían salir a la gente, acudir a los
pobres y san Vicente tenía muy clara
esta misión. Por eso, al principio
se constituyeron bajo la forma de
una cofradía. Con el tiempo, en el
marco del nuevo código de derecho
canónico, nos convertimos en una
sociedad de vida apostólica. La
diferencia con las religiosas es que
nuestra consagración no es a través
de los votos. Nosotras somos Hijas de
la Caridad en cuanto entramos a la
compañía. Los votos los hacemos pero
no es lo que nos caracteriza.
Los pobres es el gran tema
del papa Francisco, de hecho

acabamos de celebrar la
I Jornada Mundial de los
Pobres. ¿Cómo debe portarse
un cristiano con ellos? Un
aspecto propio en nuestro carisma
es la organización de la caridad.
Los cristianos tenemos que unirnos
para organizar la caridad y apoyar
a todas las instituciones que se
dedican a atender a los necesitados.
También podemos aportar bienes y,
por supuesto, es muy importante el
trato personal. Hay muchas maneras
de mirar. No debemos olvidar que
son personas, tenemos que mirarlos
como lo que son, para llegar ahí les
han tenido que pasar muchas cosas,
que nos pueden pasar a cualquiera.
Es importante mirarles bien, hablarles,
saludarles. Yo siempre les saludo,
les hablo, les miro y muchas veces
les invito a nuestro comedor... Es
importante mostrarse cercano y
decirles “para mí cuentas”.
La casa provincial de España-Este está
en Zaragoza (plaza del Pilar,1)
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DESTINÓ CASI 12 MILLONES DE EUROS EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA

Cáritas Aragón atiende a cerca de 30.000
personas durante el año 2016
La organización de la Iglesia católica pone de manifiesto su labor en pro
de la acogida en estos “difíciles momentos donde ha crecido la desigualdad
social y se agrava la situación de las personas en riesgo de vulnerabilidad”.
estando necesitados son algo menos
en número pero más pobres.

Redacción
El número de personas que han sido
atendidas en los distintos servicios
de acogida de Cáritas Aragón
durante el pasado año, 2016, ha
sido de 29.627 personas, habiéndose
invertido un total de 11.984.002,38
euros en acciones de lucha contra
la pobreza y la exclusión social. En
números absolutos es evidente un
descenso conforme a las cifras del
año pasado (32.664 personas y unos
12.126.284,21 euros). Pero la realidad
es muy diferente. Cáritas no constata
una mejoría en la situación de las
personas a las que atiende.
Carlos Sauras, presidente de Cáritas Aragón, con Jesús Luesma, secretario regional.

Durante el último año se ha seguido
intensificado la gravedad de las
situaciones de las familias y personas
acompañadas, por lo que la acción
social de Cáritas se ha dirigido a
compensar la precariedad de sus
condiciones de vida. “Esta memoria
me permite constatar, una vez más,
la delicada atención y el seguimiento
sistemático que Cáritas ofrece a las
personas y a las familias necesitadas
no sólo de pan, de techo, de vestido...
sino también de dignidad y de
respeto”, apunta el obispo responsable
de Cáritas Aragón, don Ángel Pérez
Pueyo.
Crecimiento económico y
deterioro social
Carlos Sauras, presidente de Cáritas
Aragón, reflexiona sobre el servicio de
esta organización de la Iglesia Católica
y habla de crecimiento económico y
deterioro social:

En el Informe sobre la situación
económica y social de Aragón en
2016, se ponían de manifiesto
algunas tendencias positivas en
nuestra comunidad. Algo que aporta
esperanza en el futuro, lo que
resultaba muy difícil durante los años
más duros de la crisis.
Entre los problemas que se apuntan
está el crecimiento de los contratos
a tiempo parcial, sobre todo en
las mujeres. Más del 50% de estos
trabajadores desearían encontrar
empleo a tiempo completo. Por otra
parte, nuestra comunidad, como otras
regiones de España, tiene un grave
problema de pérdida de población
y de envejecimiento. En 2016 todas
las comarcas aragonesas perdieron
habitantes.
En la Memoria de Cáritas Aragón
del 2016, así como en la Memoria

confederal de Cáritas Española, se
refleja esa mejoría, en cuanto que ha
descendido el número de personas
atendidas.
Más recursos
Al mismo tiempo, se constata que ha
sido necesario dedicar más recursos
económicos y más agentes de
Cáritas –voluntarios y técnicos- por
la sencilla razón de que las personas
atendidas presentan un mayor grado
de deterioro. Se trata de personas que
ya estaban mal antes del inicio de la
crisis, antes del 2008, y otras muchas
que han visto agravada su situación
tras años de paro y precariedad. Se
trata de una sociedad herida y con
mayor desigualdad.
Las personas a las que la mejoría no
ha alcanzado se encuentran con una
pobreza más intensa. Quienes siguen

En la última Asamblea General
de Cáritas Española se hacía un
llamamiento a la ciudadanía a tomar
conciencia de las zonas de sombra
en las que permanecen muchos
ciudadanos, cuando un sector de la
sociedad parece recrearse en la salida
de la crisis y el cambio de tendencia
económica. La Fundación FOESSA
constataba recientemente que 7 de
cada 10 hogares no percibían todavía
que los efectos de la recuperación
económica les hayan llegado. Muchas
familias siguen padeciendo las
consecuencias de unas condiciones
de precariedad que, como viene
alertando Cáritas desde hace tiempo,
son el resultado directo del modelo
socioeconómico imperante.
La Memoria de Cáritas Aragón
pone de relieve el esfuerzo de los
voluntarios y de los trabajadores de
esta institución de la Iglesia para
acompañar a cuantos se encuentran
en la pobreza y acuden en busca de
ayuda. Ese apoyo solidario en el que
se vuelcan todos los que participan
en las seis Cáritas Diocesanas
aragonesas.

colabora
Si quieres aportar tu granito
de arena para ayudar a
Cáritas en su labor cotidiana,
colabora en tu parroquia o
en tu diócesis. Puedes aportar
tiempo y, también, contribuir
económicamente. ¡Gracias!

CARTA DEL OBISPO
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La riqueza de la Iglesia
Acabamos de salir de la Asamblea de
la Conferencia Episcopal. ¡Cuántas
palabras! Pero las palabras son
como vasijas que encierran una
gran riqueza de contenidos. Si nos
preguntamos qué se esconde tras la
palabra “amor” tendríamos infinidad
de respuestas, y seguramente
que cada uno pondríamos los
calificativos que van de acuerdo con
la experiencia que hemos vivido.
Lo mismo pasa con la palabra
“Iglesia”. Si saliésemos con
nuestro micrófono por la calle y
preguntásemos a las personas que se
cruzan en nuestra vida, nos darían
infinidad de respuestas: es una
estructura de poder como otras; está
presente en los lugares más pobres;
es una vergüenza que acumule tanta
riqueza; defiende la concordia y la
paz entre los pueblos; está desfasada
y anclada en el pasado; me ayuda
a ser mejor y a servir a los demás;
nos oculta la verdadera historia de
Jesús; pocas sociedades saben pedir
perdón como ella; yo no practico,
pero pertenezco a una cofradía; me
cuestionan los creyentes serviciales
y callados; es una traba para la
historia; a mí me gustaba más el
Papa anterior; allí donde hay una
necesidad surge un santo… Quizás su
respuesta no esté en esta miscelánea,
pero le aseguro que son reales,
aunque podríamos añadir a ellas un
largo etcétera.
Porque algunos, cuando dicen Iglesia,
tan sólo se refieren a un aspecto, a
ciertas personas, o a algún suceso
histórico: los curas y las monjas, el
Vaticano y la jerarquía, la Misa y las
devociones, los escándalos sexuales,
la moral y los dogmas, las cofradías y
algunos grupos cristianos, la oración
y los sacramentos, las guerras de
religión o la inquisición, los santos...
y se obcecan en mantener tan sólo
la cara más negativa del prisma
rechazando la riqueza de todas las
demás. Quizás es porque nos estamos
acostumbrando a que “la noticia” en
nuestros medios esté cargada casi
siempre de tintes negativos.

Pero ordenemos este puzle de cinco
piezas.
Primero, la Iglesia somos las
personas. Los más numerosos son
los laicos (laos: pueblo), bautizados
practicantes y no practicantes,
seguidamente los religiosos y
religiosas (religio: vincular, unir
de nuevo) ya sean de vida activa
o contemplativa, los presbíteros
(ancianos), los diáconos (servidor),
y el obispo (episkopos: pastor,
vigilante) con la tarea fundamental
de mantener la unidad entre todos.
Segundo, las personas nos
agrupamos en comunidades: la
parroquia (paroikos: vecino, también
casa de todos), la diócesis (dioikêsis,
administración), los movimientos,
grupos diocesanos, órdenes y
asociaciones religiosas, la asamblea
de los domingos, la Iglesia Católica,
las Iglesias hermanas: ortodoxos,
protestantes... Todos somos un único
cuerpo: CRISTO.
Tercero, las personas y las
comunidades compartimos una
misma fe, incluso si tenemos
sensibilidades diferentes. Todos nos
referimos a los mismos documentos,
que nos dan unidad: la Biblia, el
Credo, los Dogmas (dogma: decisión)
definidos en los Concilios, el
Catecismo (kata êhêo: hacer resonar),
la teología...
Cuarto, las celebraciones que son
la manifestación comunitaria
de nuestra fe, esperanza y amor.
Nunca están separadas de la vida,
al contrario, van ceñidas a ella y
expresan la existencia del creyente
en su unión con Dios y su plan
de salvación para la humanidad.
Celebramos los Sacramentos
y otras ceremonias: funerales,
procesiones, oraciones (individuales
y comunitarias), devociones... La
celebración más importante del
cristiano es la Vigilia Pascual: ¡Cristo
ha resucitado! Es el fundamento de
nuestra fe y el origen de las demás
celebraciones.

Y quinto, las obras. Nosotros vemos
que los cristianos actuamos en
la vida privada y en la pública.
Observamos también que cada uno
manifiesta una cierta tendencia al
vivir el seguimiento de Jesús en lo
cotidiano: les vemos orar, participar
en los sacramentos, implicados en
acciones de justicia y de caridad,
participando en grupos de liturgia,
catequesis y movimientos, en
voluntariados de servicio a los
más desfavorecidos, en presencias
calladas con enfermos y excluidos,
en países de misión jugándose la
vida... en definitiva anunciando la
Buena Noticia, el Evangelio del Señor
Resucitado.
Está claro que la fe no es ni ha sido
una aventura individualista, pues
estamos convencidos que nadie se
salva solo, somos comunidad de
hermanos, que escucha la Palabra de
Dios y la enseñanza de los apóstoles,
testigos de la muerte y resurrección
de Señor, sin este testimonio
ininterrumpido no habría Iglesia.
Las tormentas por las que ha
cruzado la nave de la Iglesia, son y
serán muchas. Algunas con graves
desperfectos. Pero siempre han
surgido multitud de santos que han
sabido reparar con su tarea la quilla
dañada de esta barca. Curiosamente,
el libro de los Hechos, termina con un
naufragio. Los marinos querían huir
de la nave, pero Pablo alertó a todos,
si estos no se quedan no podréis
salvaros vosotros.

¡Ánimo y adelante!

“

Estamos
convencidos
que nadie
se salva
solo, somos
comunidad de
hermanos
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EL COMPROMISO DE CELEBRAR A CRISTO REY

Que reine ya en todo: en la familia, en el
trabajo, en la cultura, en la economía...
José Antonio Calvo
La fiesta de Cristo Rey fue instituida
por el papa Pío XI, el papa del
movimiento obrero, el 11 de diciembre
de 1925, para que se celebrase el
último domingo de octubre. Desde
1970, con la reforma del Calendario
Romano propuesta a partir del
concilio Vaticano II, se trasladó al
último domingo del tiempo ordinario
y, por tanto, del año litúrgico. Se trata,
pues, de la fiesta más moderna de
todas las que se celebran en honor
del Señor. Y siendo tan moderna,
nos invita a volver la mirada sobre la
imagen de Cristo, Rey divino, tal como
le representaba la primitiva Iglesia,
sentado a la derecha del Padre y que
volverá al fin de los tiempos rodeado
de poder y majestad.
Una fiesta con fondo teológico
Año 325. Primer concilio de Nicea.
1600 años después, Pío XI, con
su encíclica Quas primas, quiere
conmemorar este concilio que
deseaba traer la paz religiosa y la paz
social. En él, se define y proclama
el dogma de la ‘consubstancialidad’
del Hijo Unigénito con el Padre, es

“

Cristo es
Señor y
posee todo
poder sobre
el cosmos
y sobre la
historia

La misión de la Iglesia es anunciar y testimoniar a Cristo, ayer, hoy y siempre.

decir, que es un solo Dios con él.
Además se incluyeron las palabras “y
su reino no tendrá fin” en el Símbolo o
Credo Apostólico,promulgando así la
dignidad real de Cristo.
Cristo, como se lee en el Catecismo de
la Iglesia Católica, reina ya mediante
la Iglesia. Él es Señor y posee todo
poder sobre el cosmos y sobre la
historia, pero este reinado suyo en la
tierra, en su Iglesia, es una presencia
en misterio o, como se afirma en
Lumen Gentium 3, “el germen y el
comienzo de este Reino en la tierra”.
Desde la Ascensión, el designio de
Dios ha entrado en su consumación,
pero está a la espera de que todo
le sea sometido. Por esta razón, el
tiempo presente -a la espera de un
orden definitivo de justicia, de amor y
de paz- es a la vez tiempo del Espíritu
y del testimonio, y tiempo todavía de
tristeza, de prueba, que inaugura los
combates de los últimos días (1 Jn 2,
18). Es, como se ha proclamado en el
evangelio de los últimos domingos,
un tiempo de espera y de vigilia, que
culminará con el advenimiento del
Mesías glorioso.

Espiritualidad y compromiso
social
‘Cristo, alfa y omega’, así se titula
el párrafo con el que concluye la
primera parte de la constitución
pastoral Gaudium et spes del
concilio Vaticano II. En esa bella
página, que retoma algunas palabras
el papa beato Pablo VI, se lee:
“El Señor es el fin de la historia
humana, punto de convergencia
hacia el cual tienden los deseos de
la historia y de la civilización, centro
de la humanidad, gozo del corazón
humano y plenitud total de sus
aspiraciones”.
A la luz de la centralidad de
Cristo, la Gaudium et spes
interpreta la condición del hombre
contemporáneo, su vocación y
dignidad, al igual que los ámbitos
de su vida: la familia, la cultura, la
economía, la política, la comunidad
internacional. Ésta es la misión
de la Iglesia ayer, hoy y siempre:
anunciar y testimoniar a Cristo, para
que el hombre, cada hombre, pueda
realizar plenamente su vocación.

Para profundizar

Para saber más, puedes leer
la constitucion pastoral
‘Gaudium et Spes’ sobre la
Iglesia en el mundo actual
a través de los siguientes
enlaces:

https://goo.gl/mpMQDr
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MÚSICA PARA REZAR

Life Teen, otra forma de acercar
el mensaje de Cristo a los jóvenes

Joan Sánchez
canta a Cristo ‘El
rey de mi vida’

Loli Luzón
Una parroquia de Arizona hace 32
años decidió hacer algo nuevo para
llevar a los jóvenes el mensaje de Jesús
y optaron, como nos dice el papa
Francisco en Evangelii Gaudium, por
“abandonar el cómodo criterio pastoral
del siempre se ha hecho así”.
Jordi Massegù, un catequista de la
Catedral Basílica del Sant Esperit de
Terrassa, con 28 años, llevaba dos
años trabajando en una agencia de
comunicación, cuando en abril de
2016 surgió la idea de expandir Life
Teen en España.
“Hay mucho de providencia, así que
me puse en las manos de Dios y dejé
mi trabajo para empezar en septiembre
del año pasado como responsable
en España de Life Teen, ayudando
a parroquias y dando formación en
diócesis que lo piden. Hay que dar
los mejores años de nuestra vida a la
evangelización”, agrega Messegú entre
risas.
Sesiones vibrantes
Life teen es un método para hacer
catequesis de confirmación en las
parroquias, pensado para adolescentes
de primero de la E.S.O. a segundo
de Bachiller. Su lema es “Acercando
los jóvenes a Cristo” y lo consiguen
a través de esas “catequesis que
pretenden ser sesiones vibrantes,
participativas, que enganchen; pero
también a través de la Eucaristía,
ya sea en la Misa o en la Adoración
eucarística”, explica Massegù.
Una sesión, “que lo recomendable es
que sea semanal”, aclara el joven, tiene
cuatro partes: Gather, una bienvenida
con una merienda acompañada
de un vídeo, una pequeña obra de

En España hay unas 55 parroquias que participan del método Life Teen.

teatro o con un juego que introduce
el tema; Proclaim, la catequesis de
unos 10 o 15 minutos; Break, donde
los jóvenes en pequeños grupos
participan y comparten el tema en
pequeños grupos; y por último una
oración conjunta de hora y cuarto
aproximadamente llamada Send.
A día de hoy este método está
presente en unas 2.000 parroquias
en Estados Unidos, el 30% de las
vocaciones sacerdotales allí salen de
jóvenes que han estado vinculados en
algún momento a Life Teen. En España
está muy presente en la diócesis de
Terrasa, en Barcelona, en Madrid y en
Soria.
Se han hecho algunos encuentros
a nivel nacional de los formadores
pero la idea de Life Teen España es
crear unos campamentos de verano
donde se puedan juntar los jóvenes de
toda España para fomentar esa idea
de comunidad como ya se hace en
Estados Unidos.

del momento, la Pastoral Juvenil ahora
tiene que ser radicalmente distinta
a hace quince, diez e incluso cinco
años, porque la realidad juvenil es muy
cambiante, como explica Massegù: “La
clave es ser fieles al magisterio de la
Iglesia, a presentar a Jesús, pero tratar
de adentrarnos en la cultura juvenil,
una cultura rápida. El mundo de los
jóvenes nos queda muy lejos, pero no
puede ser una excusa, tiene que ser
una oportunidad”.
“Tenemos que soñar en grande, la
misión es increíble, es complicada pero
es apasionante. Dios nos ha escogido a
nosotros, Él sabrá lo que se hace, ¿no?
Habrá mejores pero nos ha escogido
a nosotros y hay que confiar en eso”,
confiesa Massegù.

Web Life Teen:

Que Jesús es rey no es un bonito
título que se le ocurrió a alguien
imaginativo. La Biblia está llena de
esta afirmación y el mismo Jesús
respondió a Pilato: “Sí, como dices,
soy Rey”.
En estos tiempos, a algunos les
resulta extraño ver a Jesucristo
como rey y prefieren verlo como un
“colega enrollao”. Es cierto que no
podemos olvidar la dimensión de
cercanía de Jesús, hecho hombre
como nosotros; pero tampoco su
dimensión como Rey del universo.
Su reino es el reino de la verdad y
la vida, de la santidad y la gracia,
de la justicia, del amor y de la paz.
Cristo ansía reinar en nuestros
corazones y en todas las áreas de
nuestra vida, pero no imponiéndose
ni dominando.
Reconozcamos a Cristo como rey del
universo, de la sociedad, de nuestra
familia y, sobre todo, de nuestras
propias vidas. Pongámoslo, en todo,
en el primer lugar.
El cantante dominicano, afincado
en Nueva York, Joan Sánchez, nos lo
presenta así en su canción: “El rey
de mi vida”:
youtu.be/3_9dQJj7Yo4

Implicando a los jóvenes
Antonio J. Estevan
Una clave de Life Teen es que se
actualiza mucho a la realidad juvenil

https://goo.gl/DTehjz

Director del programa musical “Generación
Esperanza” de Radio María
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Encuentro de las Juntas de Confer Aragón
El día 4 de noviembre nos
encontramos en el Seminario
Diocesano de Teruel, las Juntas
de Zaragoza, Huesca, BarbastroMonzón y Teruel, para reflexionar y
poder compartir nuestras ilusiones
y esperanzas en el seguimiento
de Jesús. Nos acompañaron todo
el día: Nuestro obispo D. Antonio
Gómez, D. Alfonso Belenguer, Vicario
General y Delegado Episcopal para
la vida consagrada, Toya González
de Castejón, coordinadora general
de Cónfer diocesana y regional y el
secretario de cónfer nacional, Jesús
Miguel Zamora.
Después de la acogida, que fue un
momento de encuentro muy cercano,
participamos en la Eucaristía,
presidida por nuestro obispo D.
Antonio y concelebró con él D.
Alfonso. Quisimos que la Eucaristía
nos centrara el encuentro, ya que es
el eje fundamental para vivir desde
la fe, y por eso empezamos por
Ella. Se proclamó el evangelio de la
Visitación Lc 1,39-45 donde nuestro
obispo resaltó tres ideas que nos
parecieron muy significativas:
•María e Isabel, dos mujeres que
viven una situación de perplejidad.
Ninguna de las dos la comprenden
pero se fían de Dios.
•María va deprisa a la montaña
(lugar de la presencia de Dios)
•María e Isabel se abrazan y se da
la experiencia de gozo, porque hay
situaciones en la vida que sobran las
palabras…basta dar un abrazo.
Después de la Eucaristía, D. Antonio
nos dio una charla que se tituló
“el encuentro”, que nos sirvió para
centrarnos en lo fundamental
de nuestra vida consagrada y en
cómo revitalizarla cada día para
ser realmente testigos de Jesús

Resucitado. Nos invitó a hacer
el camino de ida y vuelta de los
discípulos de Emaús. Dios nos
invita, hoy de nuevo, a abrir nuestra
tienda; a volver al amor primero
“Única Razón de nuestra vida”; y a
escucharle, personalmente, porque
nos dice a cada uno de nosotros:
“Yo estoy contigo y te quiero” y
esto hace que nuestros corazones
ardan, como les pasó a los de Emaús
y ahora, como ellos tenemos que
volver a la comunidad, a los otros….
para contagiarlos de nuestra alegría.
Sí, hemos de ensanchar nuestra
tienda y esto solamente se puede
hacer desde la conversión personal y
para ello necesitamos:
1.Discernimiento colegial. 2.Diálogo
de fraternidad en el mundo, es decir,
nuestra presencia tiene sentido
si anunciamos a Jesucristo con la
palabra y con la vida. 3.Pastoral
gratuita, al estilo de Dios, que se
nos da sin esperar nada a cambio
y siempre dando Él el primer paso.
4.Primado de la caridad que nos hará
vivir en comunión y ser testigos de
esperanza. 5.Afectos y misión: Vivir
el gozo de la llamada en el aquí
y ahora, porque Dios siempre es
FIEL y esto es nuestra fuerza para
vivir cualquier situación desde la
Esperanza.
Después de esta reflexión,
compartimos aquello que más nos
había hecho vibrar por dentro y que
nos animaba a afirmar que nuestra
vida tiene sentido porque Jesucristo
sigue siendo actual.Se valoró el
encuentro, como muy sencillo,
fraterno y muy vivido por todos.
Desde aquí ¡MUCHAS GRACIAS!
porque entre todos lo hicimos
posible.
Cónfer-Teruel
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Apertura de curso en el IET S. Joaquín Royo

Entrega de los diplomas por D. Antonio Gómez a Ángel e Isabel María.

El martes, 14 de noviembre, se celebró
el Acto de Inauguración del Curso en
el Instituto de Estudios Teológicos, San
Joaquín Royo.
El profesor D. Luis Arturo Giménez, dio
una magistral clase sobre “El acceso
a Jesús a través de su humanidad”.
Partió su disertación con Santa Teresa
de Jesús: “Nosotros no somos ángeles,
sino que tenemos cuerpo. Querernos
hacernos ángeles estando en la tierra
y tan en la tierra como yo estaba,
es desatino, sino que ha menester
tener arrimo al pensamiento para lo
ordinario”. Despues de hacer un intenso
recorrido por la humanidad de Jesús
nos invitó a todos a conectar con esta
vía como camino seguro hacia Dios y
así comprenderemos, como decía san
Francisco de Asís que “Jesús basta para
todo”.

cristología del encuentro> pues entrar
en la escuela de la humanidad de
Cristo, no es más que trazar caminos de
encuentro con Dios. Al hacerse hombre,
Jesús, nos puso fácil el encuentro con
Dios y acabó de un plumazo con todo
intento de idolatría. El totalmente
Otro, el Altísimo, se hizo hermano,
hasta ponerse en último lugar,
pasando por uno de tantos, y aquí, en
esta humanidad extrema, cabemos
todos. Sólo desde la humanidad se
entiende el discipulado, pues sólo nos
podemos enamorar de personas y no
de entes abstractos, esta es la única
manera para salir de la ideologización.
Frente a nosotros hay una persona
que en primer lugar nos ‘convence’ y
seguidamente nos ‘convierte’ a él, que
es el gran salto del amor, pasar de la
mente al corazón, y del corazón a las
obras del seguimiento.”

Luego, el director del centro D. Vicente
Altaba, nos hizo una llamada a celebrar
el domingo día 19 la “Primera Jornada
Mundial de los Pobres”.Finalmente,
nuestro Obispo, D. Antonio agradeció a
D. Luis A. Giménez su Lección Inaugural:
“Has hecho –dijo– una <pequeña

Concluyó el acto felicitando y
entregando el diploma a Ángel e
Isabel María, que les acreditaba haber
finalizado el ciclo institucional de tres
años y dio por inaugurado el curso
2017-2018, pasando todos a un ágape
fraterno.

La alegría del Dios que se acerca
De nuevo llega el Adviento y con
él la invitación para seguir dejando
espacio a Dios en nuestras vidas.
Puedes acoger este tiempo desde
la rutina o bien hacerlo desde la
sorpresa; si prefieres de este modo
ven al retiro que la Acción Católica
General ha organizado para el
próximo 2 de diciembre, sábado, y
que acompañará José María Simón.

Con el lema La alegría del Dios que
se acerca, no puedes dejar pasar esta
oportunidad para escuchar de nuevo
su promesa. No lo dudes ¡ábrete a la
alegría!
Te esperamos en la Casa de Ejercicios
de la calle San Benito (de 11 a 18
horas). Tráete algo para la comida y
anímate a pasar un día de vivencia
comunitaria de la fe.

Ig l e s i a e n A ra g ó n

Asistentes al encuentro de Juntas de Cónfer Aragón en Teruel.
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