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El rostro del Amado
El rostro de mi amado es la
eucaristía. Cuando, a comienzos del
Tercer Milenio, san Juan Pablo II
quiso mostrar un itinerario -un plan
pastoral- para la Iglesia se refirió
a la contemplación del rostro de
Jesús y esto se logra de un modo
perfecto en la contemplación y
adoración de la eucaristía. Cuántas
cosas de su misericordioso corazón
nos enseña con su presencia
silenciosa y no solo nos las muestra,
sino que nos las da. Unida a la
eucaristía celebrada y adorada está
la palabra de Dios, las escrituras
santas y, de un modo especial, el
cumplimiento del plan salvador en
los evangelios. Y dentro de ellos…
san Mateo y las bienaventuranzas,
que bien podría resumirse poniendo
en labios de Jesús una frase como
“bienaventurados los que, muertos y
resucitados conmigo, viven mi misma
vida”.

Entonces, ante esto, ¿qué punto de
partida propongo? Descubrir en las
bienaventuranzas el rostro de Jesús,
contemplarlo y enamorarnos de
su persona. Porque ya lo sabemos:
“No se comienza a ser cristiano
por una decisión ética o una gran
idea, sino por el encuentro con un
acontecimiento, con una Persona,
que da un nuevo horizonte a la vida
y, con ello, una orientación decisiva”,
escribe Benedicto XVI.
Jesús, el bienaventurado, abre un
nuevo horizonte a mi vida y en ese
horizonte siempre sale el sol, nunca
declina, nunca se acaba su luz ni
su calor ni el bienestar real que nos
regala. ¿Bienestar? Sí. El verdadero
bien-estar es la bien-aventuranza
que un día será la vista y posesión
de Dios en el cielo y que hasta

entonces es vivir en la felicidad
con que Cristo nos bendice. Esta
bendición está en proporción directa
con el insulto y la persecución, por
eso cuando nos persiguen somos
‘bien’ felices, bieaventurados. Esto
de ‘bien’ felices es una fórmula de
nuestros pueblos para significar
‘muy’, ‘mucho’ o incluso ‘plenitud’.
Por cierto, como apuntaba la profecía
de Sofonías, esta bienaventuranza
es la característica de un pueblo: el
pueblo de los humildes que confían
en el Señor.

José Antonio Calvo

gentío, subió al monte, se sentó y se
acercaron sus discípulos; y, abriendo
su boca, les enseñaba diciendo:
«Bienaventurados los pobres en el
espíritu, porque de ellos es el reino de
los cielos.

ellos heredarán la tierra.
Bienaventurados los que lloran,
porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los que tienen
hambre y sed de la justicia, porque
ellos quedarán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los limpios de
corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los que trabajan por
la paz, porque ellos serán llamados
hijos de Dios.
Bienaventurados los perseguidos por
causa de la justicia, porque de ellos es
el reino de los cielos.
Bienaventurados vosotros cuando os

Nunca se
acaba su luz
ni su calor ni
el bien-estar

Palabra de Dios
para la semana...

En aquel tiempo, al ver Jesús el

Bienaventurados los mansos, porque
En medio de este resto, brilla María.
Ella sí que es bienaventurada. Si le
preguntas por el secreto, sonreirá, al
tiempo que te señala a Jesús puesto
en su regazo.

¿Cómo meditar sobre las
bienaventuranzas? Tengo para mí
que el punto de vista ético no es
el primero: vive pobremente, vive
mansamente, llora, ansía la justicia,
practica la misericordia, limpia tu
corazón, trabaja por la paz y la
justicia… Hasta cierto punto, vivir
así es algo deseable. Muchos no
lo aceptarían. Y si no lo aceptan,
es porque no creen en Jesús. Los
seducidos por las bienaventuranzas
fueron los que lo crucificaron. Les
había sonado bien el mensaje del
monte, les había gustado la idea,
pero no creyeron.

“

Evangelio
Domingo IV del
Tiempo Ordinario
Mt 5, 1-12a. Ciclo A

insulten y os persigan y os calumnien
de cualquier modo por mi causa.
Alegraos y regocijaos, porque vuestra
recompensa será grande en el cielo».

29 DOMINGO IV del Tiempo Ordinario (IV
semana del salterio). (En Zaragoza, San
Valero. S). - Sof 2, 3; 3, 12-13. - Sal 145. 1 Cor 1, 26-31. - Mt 5, 1-12a.
30 LUNES. Feria. - Heb 11, 32-40. - Sal 30.
- Mc 5, 1-20.

31 MARTES. San Juan Bosco. MO. - Heb
12, 1-4. - Sal 21. - Mc 5, 21-43.

3 VIERNES. San Blas. ML. - Heb 13, 1-8. Sal 26. - Mc 6, 14-29.

1 MIÉRCOLES. Feria. - Heb 12, 4-7. 11-15.
- Sal 102. - Mc 6, 1-6.

4 SÁBADO. Feria. - Heb 13, 15-17. 20-21.
- Sal 22. - Mc 6, 30-34.

2 JUEVES. Presentación del Señor. Fiesta. Mal 3, 1-4. - Sal 23. - Lc 2, 22-40.

HUELLAS
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PROFESORA ENTRE PUEBLOS

“La fe de cada persona es libre, tiene
que nacer en ti y tener un significado”
María Jesús Trullen comenzó su andadura como maestra de Religión repartida
entre siete pueblos. Ni la carretera ni la nieve minaron su ilusión por enseñar.
Rocío Álvarez
Tu vocación de maestra nació
desde pequeñita...
Recuerdo que desde pequeña ponía
a mis muñecos, frente a una pizarra
que teníamos en casa y les enseñaba
lo que mis maestros me enseñaban
a mí. Cumplidos los 18 años me fui
a estudiar Magisterio de Educación
Especial a la Universidad de Zaragoza.
Allí me saqué el título de profesora
de Religión Católica. Tras unos años
de experiencias con niños, decidí
presentarme en el Arzobispado para
ser maestra de Religión.
¿Cuál fue tu primer destino?
Impartí clases de Religión
durante siete cursos escolares
en las localidades de Peñarroya,
Fuentespalda, Monroyo y La Cerollera,
en el C.R.A. (Colegio Rural Agrupado)
Tastavins. La Fresneda, La Portellada
y Ráfales, en el C.R.A. Fresneda. Tenía
que desplazarme semanalmente por
7 localidades. Yo estuve viviendo
en Valderrobres para no exponerme
tanto tiempo en la carretera. Todos
los días quedaba maravillada por sus
fascinantes paisajes y sus curiosos
animales; Matarraña es una comarca
preciosa: sus hermosos pueblos de
piedra tan bien conservados, sus
fascinantes y cuidados entornos
naturales, su variada y deliciosa
gastronomía, y sobre todo, el gran
cariño que me he llevado y que
espero también haber dejado allí.
Dar clase en esos pueblos debió
de ser muy particular
Las clases eran internivelares. Podía
encontrar en la misma clase a niños
desde los 3 hasta los 12 años de

Cuento elaborado por sus alumnos de infantil de La Cerollera.

edad. Cuando llegué me preguntaba
cómo los profesores podían dar
clase a niños de diferentes edades
en un mismo aula. Con la práctica
y gracias a todo lo que aprendí con
mis compañeros, esta tarea ya no
parecía complicada; sino más bien,
todo un “arte”. Las mejores clases
eran cuando todos podíamos ver los
mismos contenidos e ir graduándolos
en función de las características
y el curso en el que estaba cada
alumno. Con el paso de los años,

“

La asignatura
de Religión
no puede ser
negada a las
familias

empecé a crear mi propio Proyecto
de Aula y fue una experiencia muy
enriquecedora.
Ahora mismo, ¿cuál es tu
situación laboral?
Actualmente, he empezado a trabajar
en un colegio público de Zaragoza.
Es un colegio grande, y dado que hay
un mayor número de alumnado, las
clases están organizadas por cursos y
grupos. Ahora mismo me encuentro
modificando y adaptando el Proyecto
de Aula que realicé para los C.R.A.s,
a las características de este nuevo
colegio y alumnado. Los compañeros
y los niños son muy majos. Con las
familias no tengo un contacto tan
directo como lo tenía en los pueblos.
Pero también ha habido algún que
otro encuentro, y lo cierto es que, de
momento, han sido muy positivos y
gratificantes.

¿La clase de Religión es un
derecho?
Sí, la clase de Religión en la Escuela
y la libertad de creencias religiosas
son dos derechos legales reconocidos
en la Constitución española. La
posibilidad de elegir libremente la
asignatura optativa de Religión no
puede ser negada a las familias que
desean que sus hijos la aprendan. La
asignatura de Religión Católica no
es una mera doctrina moral como
algunos creen. Partiendo de la figura
de Jesús de Nazaret, se trabajan
toda una serie de capacidades,
habilidades y destrezas que suman al
aprendizaje del alumnado, tanto desde
el punto personal como académico
o pedagógico. Además, la fe de cada
persona es libre. No se puede obligar a
tener fe, tiene que nacer en ti y tener
un significado, que pueda contribuir a
crear un mundo mejor.
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2 DE FEBRERO: JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA

Francisco llama a los religiosos a ofrecer
el testimonio de la esperanza y la alegría
La fiesta de la
Presentación del Señor
es, desde hace veintiún
años, la fecha escogida
para celebrar la Jornada
de la Vida Consagrada,
este año con el lema
‘Testigos de la esperanza
y la alegría’. Religiosos y
religiosas, contemplativos
o de vida apostólica,
institutos seculares,
órdenes milenarias y
nuevas formas de vida
religiosa ven en los
ancianos Simeón y Ana,
en su manera de esperar y
recibir a Jesús, un anticipo
de su vida consagrada a
Dios.
José Antonio Calvo
“La esperanza y la alegría caminan
juntas”. Con esta expresión el
arzobispo don Vicente Jiménez
Zamora, presidente de la comisión
episcopal de Vida Consagrada, llama
a los religiosos a vivir la esperanza
como garantía de la autenticidad
de su alegría; y la alegría, como
manifestación de la verdad de la
esperanza.
Esta llamada se inscribe dentro del
mensaje más amplio de Francisco
que, en su carta apostólica a los
consagrados, afirma que sobre
las dificultades -disminución de
las vocaciones, envejecimiento,
retos de la internacionalidad y la
globalización, insidias del relativismo,
marginación, irrelevancia social- “se
levanta nuestra esperanza, fruto

El papa Francisco, en audiencia privada con el padre general de los escolapios, Pedro Aguado.

de la fe en el Señor de la historia”.
El papa continúa diciendo que la
esperanza de la que habla “no se
basa en los números o en las obras,
sino en aquel en quien hemos puesto
nuestra confianza”.

El testimonio de Calasanz
Un ejemplo de fidelidad y renovación
es el de los escolapios, la primera
orden dedicada a la educación y que
en 2017 cumplen 400 años. Han
creído las palabras de san José de
Calasanz: “He encontrado en Roma
la mejor manera de servir a Dios,
haciendo el bien a estos pobres
hijillos y no lo dejaré por cosa alguna
del mundo”.
Así pues, los escolapios llevan cuatro
siglos, fieles al lema ‘Piedad y Letras’,
es decir, cultura y fe: extender

la cultura, educar y ofrecer la fe,
abriendo el corazón de los jóvenes,
de los niños, de los más pobres, al
evangelio de Jesús. Cada tiempo,
cada situación social, cada realidad
les ha obligado actualizar este
carisma. El lema de este año jubilar
resume su acción: educar, anunciar,
transformar. Educar, evangelizar, para
transformar la sociedad.

“

La esperanza
se basa en
aquel en
quien hemos
puesto
nuestra
confianza

Responder a los nuevos retos
La presencia escolapia en Aragón es
amplia: tres colegios y la fundación
‘Itaka’ en Zaragoza; los colegios de
Alcañiz, Barbastro, Peralta de la Sal y
Jaca; además del santuario en la casa
natal de Calasanz en Peralta de la Sal.
Desde estas presencias, se coordina
el Movimiento Calasanz, un proceso
pastoral en el que niños y jóvenes
comparten su educación en el tiempo
libre y su proceso de fe.
En el centro de la misión,
sosteniendo, manteniendo y creando
vida eclesial están los religiosos, pero
también la fraternidad escolapia,
personas, laicos, solteros y casados,
que comparten su fe en pequeñas
comunidades, además de muchas
otras personas que educan y viven en
misión compartida escolapia.

I g l e sia e n A rag ón / 29 de enero 2017

ORDENACIÓN EPISCOPAL

5

Bajo el signo de Emaús
Palabras de D. Antonio Gómez Cantero en su ordenación episcopal
Queridos hermanos.

llamada Fuentes de Nava). El 2º D.
Felipe Montoya y Diez, natural de
Grijota [1815-1825] Y el 3º nuestro
querido beato, el agustino, Fray
Anselmo Polanco [1935-1939]
natural de Buenavista de Valdavia.
Todos ellos reposan en nuestra
catedral, y ahora he venido yo,
vuestro cuarto obispo palentino.

Me uno al saludo que ha realizado
nuestro Administrador Diocesano, D.
Alfonso, y le doy encarecidamente las
gracias por estos meses que, junto
al colegio de consultores, ha llevado
el timón de esta querida diócesis
de Teruel y Albarracín. Gracias a
D. Carlos, vuestro anterior obispo.
Gracias a nuestro papa Francisco
por haber confiado en mí, pequeño
Nicodemo tocado por el Señor de la
Ternura. Gracias por la generosidad
de vuestra presencia en este día
a todos vosotros hermanos en el
episcopado, a los Sres. Cardenales,
al Sr. Nuncio, arzobispos y obispos.
Gracias en especial a D. Vicente
que con tanta ilusión accedió a
ordenarme. Gracias a todo el pueblo
Santo de Dios a los de aquí y a los
de fuera, a los sacerdotes y a los
miembros de las congregaciones
religiosas, a los diáconos y
seminaristas.
Gracias a los jóvenes de Pastoral
Juvenil que con tanto cariño me
habéis acogido (he disfrutado
con vuestros mensajes aún antes
de llegar). Gracias a la Polifónica
Turolense y al Padre Muneta, a la
coral de Carrión y al coro de la
Pastoral Juvenil, así como a Ismael
y su grupo que cantaran una
jota. Gracias a mis compañeros

“

Querida
comunidad,
seamos
humildes,
pisemos tierra,
salgamos
de nosotros
mismos

Bajo el signo de Emaús, es mi lema.
Es la plantilla del camino de la fe
en el Resucitado, que son caminos
de encuentro, son procesos de
espiritualidad, son ejercicios de
conversión, son tareas y misión
pastoral, son momentos de intimidad
mística cuando descubrimos a Aquel
que se ocupa y preocupa de nosotros
y sale a nuestro paso.
Querida comunidad, seamos
humildes, pisemos tierra, salgamos
de nosotros mismos y recorramos
los caminos de ida a Emaús, porque
siempre hay un camino de vuelta.
Ánimo, Él va delante de nosotros.

del Movimiento Internacional
del Apostolado de los Niños, que
habéis venido desde tan lejos, desde
Senegal. Gracias a los alfombristas
de mi pequeña Ciudad de Carrión y
a todos los que os habéis trasladado
desde allí. Gracias a mi parroquia de
san Lázaro y a mi antigua diócesis
palentina.
Gracias a tantas y tantos que habéis
rezado por mí. Gracias a todos los
que no habéis podido venir y estáis
siguiendo esta celebración desde
13 TV y Radio María. Sobre todo a
los enfermos. A alguno de vosotros
os imagino en estos momentos.

Gracias finalmente a los sacerdotes,
religiosas, religiosos y laicos de esta
querida diócesis, que habéis dedicado
tanto tiempo para que este día salga
a la perfección y todos se sientan
como en casa. Esto también es hacer
Iglesia.
Hace ya muchos años, un turolense,
natural de Albarracín, D. José Asensio
de Ocón y Toledo fue obispo de
Palencia [1828-1832] Y hasta hoy
3 palentinos han sido obispos de
Teruel y Administradores Apostólicos
de Albarracín: el 1º D. Roque Martín
Merino [1781-1794] natural de
Fuentes de Don Bernardo (ahora

+ Antonio Gómez Cantero
Obispo de Teruel y Albarracín

¡Escanéame!
Y lee el discurso
completo del obispo.
También puedes
dirigirte a este link:
https://goo.gl/smWAMC
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CARTA APOSTÓLICA ‘MISERICORDIA ET MISERA’

La nueva evangelización solo es posible
ejerciendo la pastoral de la misericordia
En la carta apostólica
“Misericordia et
mísera” el papa emplea
la expresión “nueva
evangelización” unida
a “conversión pastoral”,
conversión que pasa por
la fuerza renovadora
y evangelizadora de la
misericordia en nuestra
pastoral eclesial, que se
traduce en una pastoral
del diálogo y de la
Palabra de Dios, además
de la pastoral de la
consolación.
Juan Pablo Ferrer
1º. La liturgia es celebrar la
misericordia
La misericordia es don de Dios. Es en la
liturgia, especialmente en la eucaristía,
donde se experimenta la misericordia
como don inmerecido de Dios, don con
una fuerza que renueva interiormente
a quien lo acepta. También los
sacramentos de sanación, tanto el
sacramento de la reconciliación, como
el de la unción de enfermos, tienen
el poder de evocar y de conceder la
misericordia de Dios. En ese ambiente
litúrgico es donde la misericordia no
sólo es pedida y reconocida, sino sobre
todo concedida, transformando a
quien la recibe. Es donde descubrimos
que para Dios el amor es lo primero,
antes que el pecado.
2º. La escucha de la Palabra de
Dios en la liturgia y la oración
El papa urge a ponerse a la “escucha
de la Palabra de Dios” en la eucaristía,

El mismo Jesucristo marca la misión de la Iglesia: “Ser instrumento de misericordia en el mundo”.

reanudando en ese ambiente litúrgico
el diálogo de Dios con su Pueblo: “Dios
sigue hablando hoy con nosotros
como a sus amigos; se entretiene con
nosotros; nos ofrece su compañía;
nos muestra el sendero de la vida”. En
la escucha de la Palabra de Dios, “el
corazón de los creyentes vibra ante la
grandeza de la misericordia de Dios”.
Vuelve, una y otra vez, el papa a
recordarnos que el primer anuncio,
el esencial, consiste en irradiar la
misericordia de Dios: ese “es el camino
para que la evangelización llegue a ser
el verdadero anuncio de consolación y
de conversión de la vida pastoral”.
El mismo Jesucristo marca la misión
de la Iglesia: “Ser instrumento de
misericordia en el mundo”. Por eso, el
papa Francisco impulsa una difusión
más amplia de la “Lectio Divina”, es
decir, una lectura orante de la Biblia
para percibir más nítidamente cómo la
historia está modelada por el diálogo
y la cercanía de Dios a su Pueblo, a
pesar de su infidelidad.

3º. El puesto central del
sacramento de la Reconciliación
en la vida cristiana
Toda la historia de salvación, historia
de misericordia, se concentra
especialmente en el abrazo de Dios en
el sacramento de la Reconciliación.
Allí se siente el abrazo del Padre
que sale a restituir la dignidad de su
hijo, tal como narra la parábola del
evangelio de san Lucas. Allí se palpa
que el perdón es más fuerte que
nuestra condición de pecadores, con
nuestras contradicciones entre nuestro
querer y nuestro hacer. Allí podemos
abrir “el corazón a la confianza de ser
amados por Dios”. Allí no dejamos que
venza la venganza ni el rencor, sino la
misericordia de Dios.
Testigos privilegiados de la
misericordia son los mismos
sacerdotes confesores, por ser “los
primeros en ser perdonados”, por ser
testigos de tantas conversiones…
“Cada penitente remite a la propia
condición personal del confesor:

pecador, pero ministro de la
misericordia” (n.10). Por eso, el papa
Francisco dice a los sacerdotes: “Que
nuestros gestos y palabras toquen
lo más profundo del corazón del
penitente, para que descubra la
cercanía y ternura del Padre que
perdona” (n.11).
Para ello se precisa una preparación
especial, para ser acogedores de
todos, testigos de la ternura, solícitos
para ayudar a todos a reconocer el
mal, claros en los principios morales,
disponibles, prudentes, generosos,
magnánimos…

Para vivir la fe
“No hay ley ni precepto que
pueda impedir a Dios volver
a abrazar al hijo que regresa
a él, reconociendo que se ha
equivocado, pero decidido
a recomenzar desde el
principio” (Misericordia et
mísera 11).

ATRIO
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ANTE LA SITUACIÓN LÍMITE QUE VIVEN MILES DE REFUGIADOS

Los católicos desatan un “efecto acogida”
para contrarrestar la frialdad de Europa
Redacción

adopten medidas políticas que eviten el
hambre, el sufrimiento y la muerte de
los refugiados que están condenados al
otro lado de vallas, muros y otros tipos
de fronteras.

“Tengo frío”. Si esta frase saliera de
la boca de uno de nuestros niños,
cualquiera de nosotros reaccionaría
con rapidez y trataría de mitigar el
padecimiento. A buen seguro, pronto
aparecería una manta, un lugar caliente,
un hogar… ¿Pero qué pasa cuando
quien sufre está lejos de nuestras vidas?
Ahora mismo, cientos de niños, jóvenes,
adultos y ancianos que huyen de la
guerra, de la miseria y de la persecución
se agolpan a las puertas de Europa
malviviendo e, incluso, malmuriendo.
Ante esta situación, endurecida por
el frío propio del invierno, la Iglesia
reivindica el valor sagrado e inviolable
de toda vida humana. Y, para ello,
recuerda que las personas necesitamos
vivir en unas mínimas condiciones
materiales y espirituales.

En esta línea, los católicos españoles
(laicos, religiosos, sacerdotes, hombres,
mujeres, “conservadores”, “progresistas”,
etc.) han convocado a la movilización,
con el objetivo de luchar contra “el virus
de la indiferencia”, instalado en nuestra
sociedad y que permite ver imágenes
dramáticas de personas sufriendo.
Numerosos católicos se están solidarizando con los refugiados (foto: Reuters).

Con el objetivo de poner remedio al
drama de tantas personas y familias,
el Vaticano ha abierto una iglesia a
inmigrantes y ‘sin techo’. No en vano,
el papa Francisco ha invitado a otros

MÚSICA PARA REZAR

templos a hacer lo mismo mientras se
prolonguen las bajas temperaturas. Es
una manera de predicar con el ejemplo
y de iluminar con intensidad a los
gobiernos de la Unión Europea, para que

El “Efecto acogida” -así ha sido
bautizado- pide respuestas claras:
“Como católicos, nuestra fe nos llama a
comprometernos y a mirar de frente el
drama que padecen hermanos nuestros”.
Si deseas sumarse, puedes entrar en la
web “efectoacogida.org”, donde ya
han firmado más de 3.000 personas.

EL LIBRO DE LA SEMANA

> Una canción para orar > ‘Te ofrecemos todo el día’,
un libro y una promesa
por nuestros obispos
La ciudad de Zaragoza tiene por patrón
al primer obispo zaragozano de cuya
existencia se tiene conocimiento.
Estamos bajo la protección de un pastor
de Jesucristo, que dedicó su vida a
conducir a los fieles y que confesó y
difundió públicamente su fe, lo que le
costó el destierro y a su diácono, san
Vicente, el martirio.
Siempre es tiempo para hacerlo; pero
quizá en los días que corren mucho
más, de orar por nuestro obispo; para
que el Señor le conceda los dones
de su Espíritu y sea siervo fiel en el
desempeño de su ministerio y para que,
a imitación del Buen Pastor, se entregue

en el cuidado solícito del pueblo que
Dios le ha confiado. Que nos anime, nos
sostenga, nos consuele, nos entusiasme,
nos alimente y encienda en nosotros el
ardor apostólico. Que nos alimente con
la riqueza de su palabra y con el pan de
la Eucaristía. Que sea un Padre y Pastor
según el corazón de Dios.
Podemos hacerlo con la canción
‘Sacerdote’ del compositor andaluz
José Manuel Montesinos: youtu.be/
JL5CwO0HXAw
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.

‘Te ofrecemos todo el día (Orando a
Jesús Obrero)’ es un libro de Antonio
Hernández, sacerdote de la diócesis
de Granada, consiliario general de
la HOAC y consiliario de la Interdiocesana de Andalucía. El autor lleva
más de cincuenta años acompañando
en la fe a grupos cristianos y equipos
de militantes.
El libro, de doce capítulos, nos presenta
una “sencilla y humilde” reflexión
sobre la oración a Jesús Obrero, que
los militantes obreros cristianos rezan
como oración de la mañana o también
para terminar el día, al comienzo de las
reuniones de los equipos.

La oración va dirigida a Jesús, al obrero
de Nazaret, para ofrecerle nuestra vida
entera, sin fisuras, ni intermitencias,
de trabajo, luchas, alegrías, penas…
Un ofrecimiento integral de Acción de
Gracias y de petición en el sentido más
evangélico y en línea de las oraciones
de la mejor tradición de la Iglesia.
‘Te ofrecemos todo el día…’ pretende
acercarse a la oración a Jesús Obrero,
para vivirla, gozarla y rezarla en la
mayor profundidad. Esta novedad
editorial está a la venta en las librerías
ARS y San Pablo. También en la sede de
la HOAC en la Casa de la Iglesia, en pza.
de la Seo 6, 2ª planta, Zaragoza.
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Don Antonio ya es nuestro obispo
Al fin llegó el día, Don Antonio Gómez
Cantero es ya nuestro Obispo de la
Diócesis de Teruel y Albarracín. En
una preciosa ceremonia celebrada el
sábado, 21 de enero, en la Santa Iglesia
Catedral de Teruel, Don Antonio era
ordenado y tomaba posesión de su
cátedra.

bien, a los encargados del equipo de
Liturgia que prepararon y realizaron tan
maravillosa celebración, a los equipos
de 13tv, Radio María, sonido, pantallas,
medios que cubrieron la ceremonia…
por permitir que la Ordenación fuera
seguida por multitud de personas en
toda España. Agradecer la colaboración
de las autoridades locales, policía,
servicios médicos... Y por supuesto a los
fieles turolenses y palentinos que nos
acompañaron en tan hermosa jornada.

La Catedral estaba abarrotada de fieles
turolenses y palentinos que querían
acompañarlo y darle todo el cariño.
La emoción embargaba el templo, y el
propio Don Antonio no pudo aguantar
las lágrimas en varias ocasiones.
La celebración fue presidida por el
Arzobispo de Zaragoza D. Vicente
Jiménez Zamora, acompañado por el
Nuncio Apostólico Renzo Fratini y el
Presidente de la Conferencia Episcopal
Ricardo Blázquez, además de una
treintena de Arzobispos y Obispos. Los
Cardenales D. Santos Abril, D. Carlos
Osoro y D. Carlos Amigo. También

Entrada de Don Antonio en su
Catedral de Albarracín

Momento de la ordenación episcopal de Don Antonio.

estaban presentes nuestros anteriores
obispos D. Antonio Algora y D. Carlos
Escribano. Debido a las nevadas que se
produjeron del jueves al viernes, sobre
todo en la parte de Levante, algunos
Obispos no pudieron asistir, pero pese

Don Antonio Gómez tomando posesión de su cátedra.

a ello no estuvo Don Antonio mal
acompañado.
Queremos dar las gracias a todos los
voluntarios y personal de orden por su
grandísima labor para que todo saliese

Al día siguiente de ser ordenado Obispo
de Teruel y Albarracín, Don Antonio
entró en su Catedral del Salvador de
Albarracín. Tras ser acogido por el
Alcalde de Albarracín y las autoridades
locales en la puerta de su Palacio
Episcopal, celebró una bonita Eucaristía
en la Catedral del Salvador para tomar
asiento de su otra Cátedra.

Escuchando las palabras de Don Alfonso en la Catedral del Salvador de Albarracín.

Otras noticias
Miércoles, 1 de febrero
El Movimiento de Jubilados y Mayores de Vida Ascendente celebrará la festividad de sus patronos, Simeón y Ana. Comenzará a las 16:30 con la Eucaristía en la Iglesia del
Seminario de Teruel y posteriormente una convivencia festiva.
Jueves, 2 de febrero
A las 17:30 horas tendrá lugar en la iglesia de las Hermanas Clarisas la tradicional bendición de los niños y niñas nacidos durante todo el año, celebración que estará
presidida por nuestro obispo D. Antonio Gómez Cantero. Acción Católica General viene organizando este acto desde hace más de 60 años con la misma ilusión, es en el día
de La Candelaria, en el que, como hiciera un día María con Jesús, presentamos a Dios el regalo de tantas vidas nuevas que agradecemos y ponemos bajo su protección. Os
invitamos a todas las familias a participar: ¡traed a vuestros hijos! Los demás os acompañaremos con la luz de la candela en esta fiesta tan entrañable, y como Simeón nos
dejaremos iluminar por Jesús, a través de los más pequeños.
I g l e sia e n A rag ón
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