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Amor con amor se paga
Un hombre bueno

Amar

Generalmente en los evangelios los
escribas y fariseos no salen muy
bien parados en su relación con
Jesús. El motivo es porque ellos solo
aceptaban una interpretación rigorista
y literal de la Ley y eso hacía que la
misericordia y el amor al prójimo
fueran elementos no relevantes, o al
menos no tan importantes como la
letra de la Ley. Pero no nos tenemos
que equivocar, no todos los escribas y
fariseos eran iguales.

Jesús lo tiene claro. No hay lugar a
dudas: no puede haber mandamiento
o ley mayor que aquella que manda
amar a Dios y al prójimo como a uno
mismo. Hay que notar que el amor que
el hombre debe a Dios no es cualquier
amor. Hasta cuatro expresiones
concretan y detallan cómo ha de ser
este amor: con todo tu corazón, con
toda tu alma, con toda tu mente, con
todo tu ser. A Dios no le podemos
dar el amor que nos sobra. Un amor
así planteado no es el que se cumple
dedicando a Dios media hora a la
semana. O cinco minutos al día. Y en
estrecha y necesaria correlación con
este primer mandamiento se encuentra
el amor debido al prójimo. Como te
quieres a ti, como te preocupas por ti,
como velas por tu salud, por tu familia,
por tu trabajo, hazlo con la misma
intensidad en todo lo que respecte a tu
prójimo. Cuando uno es capaz de salir
de sí mismo, de sus propias cosas, para
estar más pendiente de lo que le sucede

Y el evangelio de hoy nos presenta
a uno de ellos, a un escriba con un
corazón entero, que comprendía la
Ley así como Jesús la enseñó. Así que
primero que todo nunca veamos a
nuestros prójimos como miembros de
una colectividad sino como personas
individuales, sujetos de capacidades
y potencialidades, hijos de Dios en
definitiva. Nadie sabe la sorpresa que
detrás de un nombre nos podemos
encontrar. Nunca juzgar.

al otro, entonces ya está empezando
a recorrer este camino del amor al
prójimo.
Lo sabemos pero hay que vivirlo
Son solo estos dos mandamientos
principales que, como cristianos,
tenemos que vivir intensamente,
los demás derivan de estos. A lo
mejor alguno se pregunta por qué
está obligado siquiera a cumplir
estos dos mandamientos. Nadie
nos obliga a cumplirlos. Solo que el
cristiano sabe que amor con amor
se paga. A tanto amor recibido uno
solo puede responder amando.
Para nosotros estos mandamientos
no son leyes que coartan nuestra
libertad, es nuestra manera libremente
asumida de responder a tanto amor
que hemos recibido de Dios y de
nuestros prójimos. Así entendidos, los
mandamientos son caminos para la
plena realización del hombre.
Rubén Ruiz Silleras

EVANGELIO
Domingo XXXI del
Tiempo Ordinario,
Mc 12, 28b-34
En aquel tiempo, un escriba se
acercó a Jesús y le preguntó: «¿Qué
mandamiento es el primero de
todos?».
Respondió Jesús: «El primero es:
“Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios,
es el único Señor: amarás al Señor, tu
Dios, con todo tu corazón, con toda
tu alma, con toda tu mente, con todo
tu ser”. El segundo es este: “Amarás a
tu prójimo como a ti mismo”. No hay
mandamiento mayor que estos».
El escriba replicó:
«Muy bien, Maestro, sin duda tienes
razón cuando dices que el Señor es
uno solo y no hay otro fuera de él;
y que amarlo con todo el corazón,
con todo el entendimiento y con
todo el ser, y amar al prójimo como
a uno mismo vale más que todos los
holocaustos y sacrificios».
Jesús, viendo que había respondido
sensatamente, le dijo: «No estás lejos
del reino de Dios».
Y nadie se atrevió a hacerle más
preguntas.

‘rezandovoy’
‘Rezandovoy’ es una propuesta que
invita a la vida interior con doce
minutos de oración para cada día.
Porque rezar es algo de todas las
épocas y de todas las culturas.

Google Play

Palabra de Dios
para la semana...

APP STORE

4 DOMINGO XXXI del TO (Tercera semana del salterio). - Dt 6, 2-6. - Sal 17. - Heb 7, 23-28. - Mc 12, 28b-34. 5 LUNES.
Feria (En Huesca y Zaragoza, beata María Rafols. ML). - Flp 2, 1-4. - Sal 130. - Lc 14, 12-14. 6 MARTES. San Pedro
Poveda y compañeros mártires españoles del siglo XX. MO. - Flp 2, 5-11. - Sal 21. - Lc 14, 15-24. 7 MIÉRCOLES. Feria. Flp 2, 12-18. - Sal 26. - Lc 14, 25-33. 8 JUEVES. Feria. - Flp 3, 3-8a. - Sal 104. - Lc 15, 1-10. 9 VIERNES. Dedicación de la
basílica de Letrán. Fiesta. - Ez 47, 1-2. 8-9. 12. - Sal 45. - Jn 2, 13-22. 10 SÁBADO. San León Magno. MO. (En Tarazona,
san Millán. MO). - Flp 4, 10-19. - Sal 111. - Lc 16, 9-15.

HUELLAS
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OTOÑO VOCACIONAL

Seis nuevos sacerdotes para el servicio de
la Iglesia diocesana de Zaragoza
José Antonio Calvo
El otoño está siendo para las diócesis
aragonesas un verdadero tiempo de
recolección de los frutos: los cuatro
primeros diáconos permanentes de
Aragón, siete nuevos presbíteros y dos
diáconos en camino al presbiterado. A
las primeras ordenaciones, acaecidas
en las diócesis de Teruel y Albarracín
y de Zaragoza, se suman las que
van a tener lugar durante el mes de
noviembre: seis nuevos presbíteros
para Zaragoza; uno para BarbastroMonzón; y dos nuevos diáconos
transitorios (es decir, en camino hacia
la ordenación sacerdotal) en Teruel
y Albarracín. Todos se han formado
en el Seminario Metropolitano de
Zaragoza y, durante los últimos meses,
están viviendo la etapa pastoral en
sus diócesis de pertenencia.
La primera cita es este domingo, 4 de
noviembre, a las 17.00 horas, en la
catedral basílica de Nuestra Señora
del Pilar. En ella, el arzobispo Vicente
ordena presbíteros a los diáconos
diocesanos de Zaragoza Miguel
Ángel Gan, Nehemías García, Samuel

El otoño está siendo para las diócesis aragonesas un verdadero tiempo de recolección de los frutos.

Pérez, Fernando Puértolas, Carlos
Rosas y Evertz Vallejo. Los destinos
pastorales son respectivamente:
vicario parroquial de Santa Isabel;
párroco de Herrera de los Navarros;
vicario parroquial de Cristo Rey y
responsable de pastoral del colegio
diocesano Santo Domingo de Silos;
miembro del equipo sacerdotal de
la unidad pastoral de Valderrobres;
vicario parroquial de Zuera y vicario

parroquial de Santa María, Reina de
los Mártires, en Parque Goya.
Con posterioridad será ordenado
presbítero al servicio de BarbastroMonzón el diácono Óscar Vives. La
celebración tendrá lugar el domingo
11 de noviembre en la catedral
de Barbastro, a las 18.00 horas.
Finalmente, los seminaristas de
Teruel y Albarracín Freddy Narváez

y Wilberto García serán ordenados
diáconos el domingo 25 de noviembre
en la catedral de Teruel, a las 17.30
horas. Aunque los números sean
buenos, es necesario seguir orando y
trabajando por el fomento de todas
las vocaciones para bien de la Iglesia.
Hoy más que nunca son necesarias las
familias verdaderamente cristianas en
cuyo seno los hijos puedan escuchar y
seguir la voz del Señor que les llama.

230 catequistas de Aragón se reúnen en una jornada de convivencia en Jaca
El pasado sábado 20 de octubre
nos reunimos en Jaca más de 230
catequistas de todas las diócesis
aragonesas en el tradicional encuentro
de catequistas de Aragón. Ya de
mañana cada diócesis emprendió
con entusiasmo el camino hacia Jaca
para poder compartir una jornada
de convivencia alegre con otros
catequistas.
El encuentro tuvo como punto de salida
el colegio de los Escolapios donde
los catequistas de Jaca nos dieron la
bienvenida y donde pudimos tomar un
café antes de emprender el camino a pie
hacia la parroquia de Santiago.

En esta parroquia tan emblemática y
antigua al estar en pleno camino de
Santiago, tuvimos un primer momento
de oración presididos por D. Julián
Ruiz, obispo de Huesca y Jaca y por
D. Ángel Pérez, obispo de BarbastroMonzón. Al finalizar la oración se
presentaron el lema, cartel y material de
formación para este curso para todos
los catequistas de Aragón, animando a
ser santos y a vivir alegres nuestro ser
catequistas.
Para finalizar la mañana celebramos
la eucaristía en la catedral, presidida
por nuestros obispos y concelebrada
por muchos sacerdotes. En su homilía,

D. Julián dio las gracias a todos
los catequistas por su tarea en la
transmisión de la fe y les animó a ser
catequistas con vocación, alegres y
misioneros. Al finalizar la eucaristía,
rezamos a santa Orosia, patrona de Jaca,
y cuyos restos se conservan en el altar
mayor de la catedral. Como signo final,
nos entregaron unas cruces misioneras,
haciéndonos eco del Domund que
estábamos a punto de celebrar.
Tras la foto de grupo en el altar mayor,
fuimos volviendo a pie al colegio de
los Escolapios, donde comimos en un
ambiente de fraternidad y alegría. En
la comida, D. Julián anunció la sede del

próximo encuentro regional que tendrá
lugar el próximo octubre en la diócesis
de Teruel y Albarracín. Después de una
dulce sobremesa, algunas diócesis
emprendieron la vuelta a sus lugares
de origen y otras realizaron una visita
al magnífico Museo del Románico de la
Catedral.
Desde la comisión regional queremos
dar las gracias a todos los catequistas
participantes y, sobre todo, a la diócesis
de Jaca que tan bien nos acogió y
organizó el encuentro.
Comisión Regional de
Catequistas de Aragón
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BALANCE DE LAS DIÓCESIS ARAGONESAS

Cáritas intensifica su lucha contra la pobreza
La entidad de la Iglesia católica atendió en el año 2017 a más de 25.000 personas
e invirtió casi 13 millones de euros, gracias a la solidaridad de miles de aragoneses.
Cáritas se encuentran en una situación
personal muy débil”.

José María Albalad
La recuperación económica no llega
a todas las familias y la desigualdad
se está enquistando en nuestra
sociedad. Así se desprende de la
memoria anual de Cáritas Aragón, que
en 2017 atendió a 25.512 personas
e invirtió un total de 12.972.180
euros en acciones de lucha contra la
pobreza y la exclusión social. Aunque
ha descendido ligeramente el número
de servicios, precisa su presidente,
Carlos Sauras, “el apoyo a familias
en situaciones de emergencia se
mantiene durante más tiempo y a
través de diferentes programas, debido
a su vulnerabilidad”.
Esta situación explica el incremento
de la inversión realizada, casi un
millón de euros más que en el año
anterior. “En general, han empeorado
las condiciones de vida”, argumenta
Sauras, quien se apoya en indicadores
clave como la capacidad de consumo,
vivienda, salud o aislamiento para
hablar de una sociedad más desigual:
“Diez años después del comienzo de
la crisis y cuatro años después de su
punto de inflexión, existe un mayor

El servicio de las Cáritas aragonesas
en los diversos campos de la actividad
sociocaritativa es posible gracias a
2.733 voluntarios y 270 técnicos.
En cuanto a la dotación económica,
el 75% de los fondos provienen
de financiación privada (socios,
donantes, empresas, etc.) y un 25% de
organismos públicos.
Un mundo por construir
Carlos Sauras y Jesús Luesma repasan la actividad de Cáritas Aragón en 2017.

distanciamiento entre los que tienen
una participación social integrada y
quienes se encuentran muy lejos de
ellos, en la exclusión”.
Trabajadores pobres
En esta línea, Jesús Luesma, secretario
técnico de Cáritas Aragón, asegura que
“los ricos son cada vez más ricos y los
pobres, cada vez más pobres”, fruto
de una desigualdad arraigada que
agrava las situaciones de las personas
acompañadas. Además, se mantiene
el fenómeno de los “trabajadores

pobres”, a quienes no les basta un
empleo para llegar a fin de mes.
Dado que la puerta del mercado
laboral sigue cerrada para muchas
personas, en especial a los mayores
de 45 años y a los parados de larga
duración, Cáritas ha intensificado
su programa de empleo. “Casi tres
mil personas han participado en
formación e inserción sociolaboral
y, de ellos, casi mil han accedido
a un empleo”, apunta Sauras con
esperanza, consciente de que “una
parte significativa de quienes acuden a

El compromiso de Cáritas es un signo
visible del amor de Dios hacia los
más descartados. Con la misión de
construir una sociedad mejor y ser
testimonio de Cristo, esta organización
de la Iglesia católica está presente
hasta en las zonas más despobladas de
la Comunidad Autónoma.
“Acompañamos a cada persona
poniendo en el centro su historia, su
vida y sus deseos”, recoge la memoria
del último año, en la que Cáritas se
compromete a seguir defendiendo los
tres ámbitos del desarrollo integral:
necesidades básicas, sentido de la
existencia y participación social.

Adela Cortina: “El siglo XXI tiene que acabar con la aporofobia”
El Centro Pignatelli de Zaragoza
acogió el 24 de octubre una
conferencia de la filósofa española
Adela Cortina, quien abogó ante
cuatrocientas personas por “una
auténtica revolución social” que
facilite la vida de los más necesitados.
Invitada por Cáritas, la catedrática
de Ética de la Universidad de
Valencia ahondó en la “aporofobia”,

neologismo –acuñado por la propia
Cortina– que da nombre al miedo,
rechazo o aversión a los pobres, y
que fue elegida palabra del año en
2017 por la Fundación del Español
Urgente.
“Nuestro cerebro es xenófobo por
naturaleza, debido a dos principios
biológicos: el autointerés básico
en la supervivencia y la tendencia

disociativa. Ello hace que dejemos
de lado todo lo que nos incomoda”,
explicó la filósofa, convencida de
que el siglo XXI debe impulsar una
mayor igualdad: “Por primera vez
en la historia, hay medios más que
suficientes para que a nadie le falte lo
necesario”.
Ante la urgencia de eliminar
“conductas aporofóbicas”, Adela

Cortina recalcó la importancia de
recuperar la dimensión social de
la persona: “Somos y vivimos en
relación, puesto que nuestro cerebro
es social”. En línea con el lema de
Cáritas, “Tu compromiso mejora el
mundo”, la profesora universitaria
animó a cultivar la justicia y la
compasión, con el añadido de la
gratuidad: “Dar algo aunque aunque
no se vaya a recibir nada a cambio”.

CARTA DEL OBISPO
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Una puerta abierta
Tan solo hace unos días que
celebramos a “La Santa”, así sin más,
como dicen en Ávila. Para el resto
de los mortales es Santa Teresa de
Jesús, aquella mujer, “más lista que
los ratones coloraos” que vivió en
tiempos de cambios y reformas:
cambio de sociedad y reforma de la
Iglesia. En aquellos tiempos, de los
que decía Urs von Balthasar, que en
España se hablaba de teología en las
tabernas.
Y es que el esfuerzo por hacer llegar
la teología al pueblo, no pasó solo
por los libros, de la recién estrenada
imprenta, o de los sermones, a los que
acudía la gente en masa, en algunos
casos, sino también por el teatro. Los
autos sacramentales hicieron que
muchos comenzasen a comprender
y también a argumentar lo que los
grandes teólogos habían discutido en
el Concilio para dar repuestas a las
Iglesias Reformadas o protestantes.
Cuando paso por los grupos en
catequesis de confirmación, descubro
como nuestros adolescentes
desconocen lo más elemental
de nuestra fe, no sólo en cuanto

contenidos, sino también en cuanto
a sus expresiones, ya sean artísticas,
de testimonios de vida o celebrativas.
Y además no vibran ni les interesa
lo más mínimo. Los catecismos se
les caen de las manos, las posibles
actividades no les llenan y los
catequistas, en muchos casos, tienen
problemas serios de empatía y
comunicación.
Algunos catequistas, de vez en
cuando, utilizan alguna película en
las sesiones de catequesis, pero la
mayoría por ser vidas de santos mal
enfocadas, de un discurso simplón, e
incluso ñoño, a los catequizandos ni
les llega al corazón ni les interesa los
más mínimo.
En otoño del 2011 hubo en Roma
el primer simposio sobre “Cine y
Fe”, donde participaron directores,
productoras y críticos de cine. Yo
estuve allí acompañando al director
de cine Pablo Moreno (“Un Dios,
Prohibido”, “Red de libertad”, “Luz de
Soledad”, “Poveda”…) invitados por
el Consejo Pontificio de la Cultura.
El encuentro estaba encuadrado
dentro de la propuesta de “El Atrio

de los gentiles”. El cardenal Ravasi,
presidente del Consejo, cerró el
congreso con una llamada para que
el cine sea una propuesta seria de
Evangelización, o al menos que nos
ayude a plantearnos las preguntas
esenciales de la existencia: el dolor
y el sufrimiento, el sacrificio y la
entrega, el amor y la muerte…
Ahora también son tiempos de
cambios profundos de la sociedad
y de Iglesia. Todos tenemos que
ponernos manos a la obra. El cine,
el teatro, la música… son medios
que no podemos obviar porque nos
llegan a lo más profundo del corazón.
Creadores, directores y compositores
deben aunar esfuerzos para que su
producción nos toque la fibra más
profunda y sean una puerta abierta
para el diálogo con Dios.

¡Ánimo y adelante!

“

Cuando paso
por los grupos
en catequesis de
confirmación,
descubro
como nuestros
adolescentes
desconocen lo
más elemental de
nuestra fe

6

FUNDAMENTOS

4 d e n ov i e m bre 2 01 8 / I glesia en Ara gón

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

Las diócesis solicitan el compromiso de los
fieles para continuar sirviendo a la sociedad
La jornada del próximo domingo invita a orar con más intensidad por las
necesidades de las diócesis y a colaborar económicamente en su sostenimiento.
Redacción
“Somos una gran familia CONTIGO”.
Ese es el lema del Día de la
Iglesia Diocesana, que se celebra
el 11 de noviembre en todas las
diócesis españolas y que remarca
la importancia vital que tiene la
colaboración de los fieles. Dando
continuidad a las campañas de los
dos últimos años, el lema habla de
“una gran familia que requiere la
contribución de todos sus miembros
para que las parroquias funcionen”.
Se trata de una oportunidad para
comprometerse, porque todos somos
uno a la hora de construir la gran
familia de la Iglesia. Todos somos
corresponsables de su labor y de su
sostenimiento. Todos somos la gran
familia de los hijos de Dios. ¿Cómo
podemos colaborar? Cada uno con lo
que tiene: nuestro tiempo, nuestras
cualidades, nuestra aportación
económica…
El folleto “NUESTRA IGLESIA”, editado
en cada diócesis con una versión

La Iglesia construye una sociedad mejor con su servicio cotidiano, en especial, a los más necesitados.

personalizada, recoge los gastos e
ingresos del año 2017. Además, ofrece
los detalles de la actividad pastoral,
celebrativa y evangelizadora, con el
objetivo de mostrar el dinamismo
de una institución –la Iglesia
católica– que está presente en todos
los ámbitos de la sociedad. De esta
forma, se pretende que el compromiso
económico o de cualquier otra

naturaleza nazca de un profundo
conocimiento de la realidad.
La vida de la Iglesia depende
siempre, y hoy más que nunca, de la
generosidad de sus fieles. ‘Iglesia en
Aragón’, en nombre de las diócesis
de Zaragoza, Huesca, Jaca, Teruel y
Albarracín, Tarazona y BarbastroMonzón, agradece por adelantado la

colaboración de los lectores. Sin su
ayuda, resultaría imposible mantener
la acción diocesana.
Más allá de esta colecta, la
corresponsabilidad económica puede
materializarse con donativos, con la
X en la Declaración de la Renta, con
una cuota periódica, con legados y
herencias.

ATRIO
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APERTURA DE CURSO

El CRETA forma un año más a laicos,
consagrados y sacerdotes de Aragón
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“Nunca ha habido
tantos mártires
como en el siglo XX”

José María Albalad
El Centro Regional de Estudios
Teológicos de Aragón (CRETA) y el
Centro Superior de Ciencias Religiosas
Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza
celebraron el pasado 23 de octubre la
apertura del curso 2018-2019. Con la
presencia del arzobispo de Zaragoza,
D. Vicente Jiménez Zamora, como
presidente del patronato del CRETA,
acompañado de los obispos de las
diócesis aragonesas D. Julián Ruiz, D.
Eusebio Hernández y D. Ángel Pérez, el
curso se inauguró con una eucaristía
y un acto académico en el que se
homenajeó al profesor Laurentino
Novoa Pascual con motivo de su
jubilación.
Monseñor Jiménez Zamora recordó
que en estos centros hay alumnos
de los seis seminarios de las diócesis
de Aragón, “futuros pastores”, así
como personas que quieren obtener
el título en Ciencias Eclesiásticas o la
Licenciatura en Teología Catequética,
que se imparte desde el año pasado:
“Estos centros constituyen un
servicio no solo para la Iglesia, sino
para la sociedad aragonesa. Ojalá
haya muchas personas que quieran
formarse en estudios eclesiásticos y
teológicos”.
El CRETA, centro agregado de la
Universidad Pontificia de Salamanca,

Los obispos aragoneses encabezaron el solemne acto académico.

imparte estudios de Bachiller en
Teología, que este curso van a realizar
47 alumnos, y la Licenciatura en
Teología Catequética, que va a contar
con 20 estudiantes. Por su parte,
el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas ‘Nuestra Señora del Pilar’
ofrece estudios de Bachiller en
Ciencias Religiosas, con 45 alumnos
este año, y la Licenciatura en Ciencias
Religiosas, con siete estudiantes.
Además, cuenta con un máster sobre
Biblia y Evangelización.
Estos centros también imparten
la Declaración Eclesiástica de
Competencia Académica (DECA), tanto

para Primaria como para Secundaria,
con 33 alumnos.
Especialización en Pilarismo
El CRETA tiene previsto ampliar su
oferta académica con varios títulos,
entre los que se encuentra uno
sobre Pilarismo y Mariología que,
previsiblemente, se impartirá en el
curso 2019-2020. Será un título de
experto único en España. En este
sentido, el Arzobispo explicó que el
CRETA, al estar en Aragón, quiere
“ofrecer cursos que tengan relación
con la naturaleza e identidad del
pueblo aragonés”.

El 700 aniversario de la Archidiócesis marca la lección inaugural
Isidoro Miguel García, canónigo
archivero-bibliotecario del Cabildo
Metropolitano de Zaragoza,
pronunció la lección inaugural en
el solemne acto de apertura de
curso, bajo el título “La diócesis
de Zaragoza: de la restauración
eclesiástica (1118) a sede
metropolitana (1318)”.

Durante su intervención, Isidoro
Miguel abordó el devenir histórico
de la diócesis de Zaragoza desde la
restauración eclesiástica en el año
1118, tras la reconquista de la ciudad
de Zaragoza por el monarca Alfonso
I el Batallador, hasta su elevación
a Iglesia Metropolitana por el papa
Juan XXII en 1318.

Doscientos años en los que se
produjo el renacimiento y la
organización administrativapastoral de la Iglesia
cesaraugustana, que culminaron
con la creación de la nueva
archidiócesis, convirtiéndose
Zaragoza en el centro neurálgico de
una extensa provincia eclesiástica.

El 6 de noviembre celebramos la
fiesta litúrgica de los mártires
del siglo XX en España. Hablar
de mártires parece que es
retrotraernos a los primeros siglos
del cristianismo; pero nada más
lejos de la realidad. Este hecho, con
el paso del tiempo no ha disminuido,
sino que ha ido aumentando, hasta
el punto de poder decir que nunca
ha habido tantos mártires como en
el siglo XX.
Nuestro país sufrió en los años 30
(hace tan solo 80 años) una cruel
persecución de los cristianos, de
los que casi 2.000 han sido ya
canonizados o beatificados; pero
fueron muchísimos miles más. Y
cada día, aunque muchos medios
de comunicación pasen de puntillas,
nos llegan noticias de la persecución
y el martirio a tantos hermanos
nuestros en muy distintos lugares
del mundo.
Que todos ellos intercedan por
nosotros y por toda la Iglesia.
José-Manuel Montesinos ha
compuesto una canción sobre la
frase “A la mayor gloria de Dios”,
atribuida a san Ignacio de Loyola y
lema de la Compañía de Jesús. Muy
apropiada para hacernos reflexionar
sobre este tema. Podemos
escucharla aquí:
youtu.be/ukSTOXio-cU
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.
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Peregrinación a Tierra Santa de la Cofradía
del Nazareno en su 75 aniversario

La Cofradía del Nazareno de Teruel en la peregrinación a Tierra Santa.

Este año la Cofradía del Nazareno
conmemora los 75 años de su
fundación. Para celebrarlo D. Alejandro
Tena, el párroco de la iglesia de la
Merced de Teruel, donde tiene su
sede, organizó una Peregrinación a
Tierra Santa del 5 al 12 de Octubre. En
ella hemos participado un grupo de
cristianos que estábamos interesados
en vivir la experiencia de conocer, pisar,
sentir, morar y rezar en aquellos lugares
donde trascurrió toda la vida de Jesús.
Hemos visitado Nazaret donde tuvo
lugar la Anunciación a su madre María
y transcurrieron su infancia así como
su vida oculta, Ein Karem pueblo al que
fue a visitar María a su prima Santa
Isabel y donde nació su primo Juan El
Bautista, Belén pueblo en el que nació
Jesús y Caná donde se conmemora
del primer milagro de Jesús. Allí los
matrimonios renovaron sus promesas
de boda. En el Rio Jordán donde se
bautizó Jesús y tuvo lugar el comienzo
de su vida pública, renovamos las
promesas del Bautismo, el Monte
de las Bienaventuranzas que fue
escenario del Sermón de la Montaña,
Cafarnaum lugar donde comienzan
las predicaciones de Jesús, el Mar de

Galilea o Lago Tiberiades donde llamó
a sus discípulos, Tagbha donde realizó
el milagro de la Multiplicación de los
Panes y los Peces, El Monte Tabor donde
tuvo lugar la Transfiguración, El Mar
Muerto, Betania donde visitó a sus
amigos y resucitó a Lázaro y finalmente
Jerusalem ciudad a la que fue a
celebrar la Pascua con sus discípulos.
Allí fue apresado y condenado a
muerte, crucificado, colocado en un
Sepulcro y posteriormente Resucitado.
Atravesamos Magdala, patria de María
Magdalena. Mujer que presenció estos
hechos y fue también la primera en
ver a Cristo resucitado y en comunicar
la resurrección a los discípulos que
estaban reunidos en el cenáculo.
Ha sido una experiencia inolvidable en
la que se han creado fuertes lazos de
amistad entre nosotros, ha reinado una
buena convivencia y comunión entre
todos, hemos fortalecido nuestra fe y
nos hemos llenado del Espíritu que nos
dará las fuerzas necesarias para llevar el
mensaje de Jesús de amar a Dios y a los
hermanos allá donde nos encontremos.

Confirmaciones en Villaspesa

Eva Rubio

Actos del centenario de la
Institución Teresiana en Teruel

Cartel de la obra de teatro sobre Victoria Díez.

La Institución Teresiana y el Colegio
Victoria Díez está celebrando, con el
lema “El camino es nuestro”, sus 100
años de presencia en Teruel, por ello
han preparado una serie de actos para
celebrarlo.
El viernes, 9 de noviembre, a las cinco
de la tarde en el Claustro del Obispado,
habrá un encuentro cultural a cargo
de Consuelo Flecha y Raquel Osorno,
miembros de la Institución Teresiana,
sobre aspectos relevantes de la
pedagogía de Poveda en nuestra realidad
actual; será seguido de un vino de honor.
El mismo viernes, a las nueve de la noche
en el Teatro Marín, representación teatral

de “Victoria Díez” con Raquel Vicente
como actriz protagonista. Un guión e
idea original de Luis Arturo Giménez y
dirección escénica de Diego Collados.
La adquisición de entradas será en
el propio Colegio Victoria Díez y en
el Obispado, las plazas son limitadas
hasta completar aforo, el precio es un
donativo de 10 euros para apoyar un
proyecto que la ONG InteRed tiene en
Kinshasa.
Finalizarán estos actos el 10 de
noviembre, con una Eucaristía en la
Catedral de Teruel, a las siete de la
tarde, y presidida por el Obispo de
nuestra diócesis don Antonio Gómez
Cantero.

Para los próximos días...
+El miércoles 7 de noviembre se reunirá el Consejo Presbiteral.
+ También el miércoles será la primera sesión del Seminario de Teología
Bíblica “Profeta y profetas: Isaías, Amós y Oseas”, en el IET San Joaquín
Royo, a las seis de la tarde.
+ El jueves, día 8, en el Monasterio del Olivar, habrá formación de
sacerdotes. “Evangelio de Juan, el evangelista orante” por D. Juan Alberto
Vílchez Calderón.
+ El 9 de noviembre, viernes, el Movimiento de Vida Ascendente tiene
programada una jornada de formación, impartida por la Presidente de Vida
Ascendente de Alicante. Será en el Seminario Conciliar comenzando a las
10:30 de la mañana.
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Confirmaciones de jóvenes de Villaspesa, Villastar y Villel.
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