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Incansable al desaliento
Con dificultades o sin ellas:
siempre adelante
Podía haber pensado Jesús que no
merecía la pena seguir llevando
a cabo su misión si en todos los
pueblos le iban a recibir como le
sucedió en el suyo. Cualquiera se
podría haber desanimado. Jesús,
no. Por eso la última línea de este
evangelio es clave: Jesús sigue en la
tarea predicando por los pueblos de
alrededor. Jesús sigue predicando,
siempre adelante.
El Dios que presenta Jesús
provoca escándalo
Al principio del evangelio hay dos
detalles importantes: Jesús fue a
la sinagoga no cualquier día sino
el sábado. Este era el día en el que
toda la comunidad judía se reunía
para dar culto a Dios que al acabar la
obra de la Creación, el último día, el
sábado, descansó. El otro detalle es
que Jesús, en esta ocasión, no enseña

en las plazas o en la calle, sino que lo
hace en la sinagoga: el recinto sagrado
donde se proclama la Torá y donde
los rabinos explicaban las Escrituras
Sagradas. Ambos detalles nos hablan
del cuidado tan exquisito de Jesús que
quiere observar respetuosamente las
tradiciones de su pueblo. Una vez en
la sinagoga Jesús inicia su enseñanza.
Ante ella la primera reacción por
parte de los oyentes es el asombro.
Claro, Jesús les está presentando un
Dios totalmente cercano, un Dios que
es Padre. El rostro de Dios que los
judíos estaban acostumbrados a oír
era otro muy distinto: un Dios lejano,
inalcanzable, inaccesible, misterioso…
Por eso el asombro. Por la reacción de
los vecinos parece que ese asombro
inicial pasó a un escepticismo sobre
el propio Jesús, y empezaron a
cuestionar su sabiduría, sus milagros,
su familia, sus parientes… Hasta tal
punto que del asombro pasaron a
escandalizarse ante las palabras de
Jesús. La frase que Jesús pronuncia
a continuación refleja su decepción

y con ella se coloca en la línea de
otros profetas bíblicos que también
fueron rechazados por su propio
pueblo.
¿Y nuestra actitud ante Jesús?
El evangelista nos dice que Jesús no
pudo hacer allí ningún milagro. Es
una observación muy importante,
porque los milagros de Jesús van
necesariamente unidos a la fe. Si
en una persona o en un pueblo
no hay fe auténtica, Jesús no hará
milagros. Solamente realizó algunas
curaciones y se marchó de su propio
pueblo a los pueblos de alrededor
a seguir enseñando. De alguna
manera, también nosotros somos
los ‘vecinos’ de Jesús: conocemos
su vida, su enseñanza, creemos en
él. Nos queda no solo conocer, sino
vivir y poner en práctica su mensaje.
No nos cansemos nunca ante las
dificultades, él nos ha dado ejemplo.
Rubén Ruiz Silleras

Evangelio del
Domingo XIV
del TO, Mc 6, 1-6
En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su
ciudad y lo seguían sus discípulos.
Cuando llegó el sábado, empezó a
enseñar en la sinagoga; la multitud que
lo oía se preguntaba asombrada:
«¿De dónde saca todo eso? ¿Qué
sabiduría es esa que le ha sido dada?
¿Y esos milagros que realizan sus
manos? ¿No es este el carpintero, el
hijo de María, hermano de Santiago y
José y Judas y Simón? Y sus hermanas
¿no viven con nosotros aquí?».
Y se escandalizaban a cuenta de él.
Les decía:
«No desprecian a un profeta más que
en su tierra, entre sus parientes y en su
casa».
No pudo hacer allí ningún milagro, solo
curó algunos enfermos imponiéndoles
las manos. Y se admiraba de su falta
de fe.
Y recorría los pueblos de alrededor
enseñando.

‘rezando voy’
‘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, de todas las culturas, que
tiene que ver con las búsquedas
más universales.

Google Play

Palabra de Dios
para la semana...

APP STORE

8 DOMINGO XIV del TO (II semana del salterio). - Ez 2, 2-5. - Sal 122. - 2 Cor 12, 7b-10. - Mc 6, 1-6. 9
LUNES. Feria. - Os 2, 16. 17b-18. 21-22. - Sal 144. - Mt 9, 18-26. 10 MARTES. Feria. - Os 8, 4-7. 11-13. - Sal 113.
- Mt 9, 32-38. 11 MIÉRCOLES. San Benito. Fiesta. - Prov 2, 1-9. - Sal 33. - Mt 19, 27-29. 12 JUEVES. Feria.
(En Zaragoza: San Ignacio Clemente Delgado. MO). - Os 11, 1-4. 8c-9. - Sal 79. - Mt 10, 7-15. 13 VIERNES.
Feria. - Os 14, 2-10. - Sal 50. - Mt 10, 16-23. 14 SÁBADO. Santa María en sábado. - Is 6, 1-8. - Sal 92. - Mt 10,
24-33.
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DON EUSEBIO HERNÁNDEZ SOLA, AGUSTINO RECOLETO Y OBISPO DE TARAZONA

“Pido al Señor cada día que fortalezca mi
fe y me ayude a extender su Reino”
¿Qué huella le han dejado estos
siete años en Tarazona?
Siento una inmensa gratitud y alegría,
porque como pastor de la diócesis
de Tarazona, estoy cubriendo el vacío
que sentía de una vida pastoral más
intensa y cercana con el pueblo.
Disfruto al compartir las inquietudes
y gozos, los sufrimientos y esperanzas
de la gente sencilla. Me encuentro
feliz entre mis sacerdotes; hemos
formado verdadera fraternidad
sacerdotal. Lástima no tener algunos
años menos para poder gastarme y
desgastarme más en estos pueblos
marginados y sencillos de esta
diócesis pequeña, pero muy querida.

José María Albalad

Con 11 años, al entrar en
el Seminario, don Eusebio
Hernández Sola (Cárcar,
1944) tenía claro que quería
entregar su vida a los demás.
Sin embargo, no imaginaba un
plan de Dios tan polifacético:
religioso, sacerdote, miembro
de la Curia Romana durante
35 años y, desde 2011, obispo.
El pastor de la diócesis de
Tarazona repasa su intensa
trayectoria con motivo de las
bodas de oro sacerdotales que
celebra el sábado 7 de julio.
Acaba de reunirse con el Papa.
¿Qué le ha dicho Francisco?
El 19 de junio tuve la fortuna
de concelebrar en Santa Marta
la Eucaristía con él. Lo encontré
lúcido y en muy buen estado de
salud. Después me concedió una
audiencia personal. Fue un encuentro
privilegiado, de media hora, en el
que compartí mis preocupaciones
e ilusiones de la Iglesia y de mi
pequeña diócesis de Tarazona. Le
transmití que su carta programática
Evangelii Gaudium me había ayudado
mucho en mi servicio pastoral.
Además, le comuniqué el compromiso
de la iglesia de Tarazona y Aragón de
rezar por él y con él.
Religioso, obispo, pero, por
encima de todo, sacerdote.
Medio siglo da para mucho...
Tenía 23 años cuando recibí esta
gracia sacramental y estos 50
años han pasado tan rápidamente
que parece que fue ayer. Me sigue
preocupando encontrarme con la
cesta de la vida vacía. Por eso, cada
día le pido al Señor en mi oración que
fortalezca mi fe, renueve mi ilusión a
seguirle con radicalidad y me ayude a

carisma de su fundador y viviendo
en una comunidad. Como obispo,
quizás lo que más eche en falta es no
tener una comunidad de referencia
y de vida. Pero tengo la suerte de
tener en Monteagudo, a diez minutos
de Tarazona, una comunidad de
Agustinos Recoletos y, siempre que
puedo, me acerco a compartir un
tiempo con ellos.

¿Qué le gusta hacer en sus ratos
libres?
Aunque es poco ese tiempo,
tengo aficiones que me ayudan a
desconectar y descansar. Soy muy
amante del deporte. Por eso, suelo
hacer media hora de ejercicio al día. Y,
siempre que puedo, veo fútbol, tenis,
pelota… También soy un apasionado
de la lectura. Me gusta estar al día
y leer sobre los temas de actualidad
para entender la mentalidad y los
intereses de la gente.

Llegó a Tarazona desde Roma,
tras ser nombrado obispo
por Benedicto XVI en 2011.
¡Menudo cambio!
Fui sorprendido por el Señor,
cuando me encontraba en la
Congregación para los Institutos de
Vida Consagrada y Sociedades de
Vida Apostólica, en la que trabajaba
desde 1975. Mi vida en Roma estaba
plagada de ocupaciones, con la
formación de los religiosos, reuniones
de obispos, viajes… Al recibir la
propuesta del Santo Padre, un 10
de enero de 2011, me quedé parado,
sin saber muy bien qué decir, pero
enseguida me vino a la mente una
frase de San Agustín: “Si la Madre
Iglesia pide vuestra ayuda, obedeced
a Dios con humilde corazón”.

¿Cómo sueña el futuro de la
Iglesia?
La esperanza de la Iglesia ha sido y
sigue siendo el Señor de la historia,
la fuerza del Espíritu y la presencia
fecunda del Evangelio. Es la hora
de ponerse manos a la obra para
construir una Iglesia más sinodal,
inclusiva y abierta al diálogo con
el mundo y con otras confesiones
religiosas. Una iglesia pobre,
servidora, testigo del Evangelio que
comparta la vida y sus bienes con
los más desfavorecidos de la tierra,
portavoz profética ante las injusticias
y el sufrimiento. Como dice el papa
Francisco, “una iglesia en salida”, que
mira fuera, a los lejanos de nuestro
mundo. No se avecinan tiempos
peores ni mejores, sino diferentes.

Monseñor Hernández Sola sueña una Iglesia servidora, abierta al mundo.

extender su Reino. Esa es mi súplica
cotidiana, mi deseo más profundo.
¿Qué ha aportado la Orden
de Agustino Recoletos a su
ministerio?
Los agustinos recoletos somos
herederos de la forma de vida
suscitada por San Agustín (354430). Viviendo la vida fraterna en
comunidad, queremos seguir a Cristo,
casto, pobre y obediente. Buscamos
la verdad y estamos al servicio de la
Iglesia, nos esforzamos por crecer
en la caridad según el carisma
de san Agustín. Los tres aspectos
constitutivos del carisma son el amor
contemplativo, el amor ordenado
comunitario y el amor difusivo
apostólico.
¿Cómo se integra ese carisma
religioso en la vida sacerdotal y
episcopal?
Ante todo, somos discípulos del
Señor y estamos llamados todos a
vivir el Evangelio de Cristo. “Yo soy
el camino” (Jn 14,6). Es Él el que
nos ha llamado a todos y nos une.
El sacerdocio es el mismo, aunque
el religioso lo ejerce siguiendo el
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El mundial de fútbol que nació como instrumento de paz
torneo internacional de selecciones
nacionales, lo que conseguiría en
1930 en Uruguay. Acudieron 13
equipos, cuatro de ellos europeos,
algo nada fácil porque la única
manera de llegar hasta allí en esos
años era en barco.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Dicen que Jules Rimet fue testigo de
uno de aquellos partidos de fútbol entre
alemanes y británicos que se dieron
durante la Navidad de 1914, al inicio
de la Primera Guerra Mundial, lo que se
llamó la Tregua de Navidad, y que eso le
marcó para siempre. De aquellos partidos
entre barro, lluvia y exclamaciones en
distintos idiomas, en un terreno de juego
más acostumbrado a las balas y los
cuerpos inertes que a los balones y los
gritos de gol, este francés se enamoró
del fútbol y vio en este deporte una
oportunidad para la cohesión y la paz.
De aquellos partidos improvisados sacó
una lección que trató de aplicar en los 33
años que presidió la FIFA.
Nacido el 24 de octubre de 1873 en
Theuley-les-Lavoncourt, al noreste de
Francia, Jules Rimet vio la luz en una
familia de profunda fe católica, una fe
que se mantuvo cuando por razones
económicas el clan tuvo que emigrar
a París años después. Allí, en la capital
francesa, el joven Jules entró en el Círculo
de Obreros Católicos, donde se consolidó
su creencia en la unión de todos los
estratos sociales alrededor de un interés
común. Gran aficionado al fútbol,
empezó a considerar el deporte como un
vehículo imprescindible para vencer las

Escultura que representa la Tregua de Navidad, en la que un soldado alemán y otro británico
estrechan sus manos para jugar al fútbol. Exterior de la iglesia de San Lucas, en Liverpool.

separaciones y enfrentamientos entre
las diferentes clases sociales, y así creó
en 1896 el Red Star, un club de fútbol
que todavía existe y que utilizó para su
objetivo de aglutinar a las personas en
torno a un elemento común.
Esta clara conciencia social llevó a
Rimet a polemizar con uno de los
grandes iconos del deporte de todos los
tiempos, el barón Pierre de Coubertin,
creador de los Juegos Olímpicos.
Mientras este defendía a capa y espada
el deporte amateur, Rimet abogaba
por el profesionalismo como único
medio de promoción de los deportistas
procedentes de los estratos más
desfavorecidos.

Nominado al Nobel de la Paz
Rimet participó en la fundación
de la Copa de Francia –que su Red
Star llegaría a ganar en cuatro
ocasiones–, el torneo que dio
origen a la que después sería la Liga
Francesa de Fútbol, de la que Rimet
fue su presidente. Después de la
Primera Guerra Mundial, en marzo
de 1921, fue elegido presidente
de la Federación Internacional de
Federaciones de Fútbol (FIFA), en
un momento en que la asociación
estaba devastada por divisiones
internas a consecuencia del conflicto
bélico. Sin embargo, Rimet se
lanzó a la organización del primer

Durante las ediciones siguientes del
campeonato, los avatares políticos
internacionales amenazaron con
empañar el éxito de su empresa. En
1934 los italianos organizaron el
torneo y se presentaron al inicio de
cada partido con el brazo en alto,
por lo que se acusó a Rimet de dejar
politizar su iniciativa por el régimen
de Mussolini. Cuatro años más tarde,
en 1938, en Francia, al presidente
de la FIFA se le echó en cara que
dejara participar a una Alemania que
acababa de anexionarse Austria. Pero
el francés no cejó en su empeño de
lograr la unión de los pueblos a través
del fútbol. El campeonato solo se
suspendió durante la Segunda Guerra
Mundial. En 1950 logró reunir a otros
32 países en torno a un deporte que
para entonces se había convertido
ya en un fenómeno de masas. Rimet
se retiró tras el Mundial de 1954,
y fallecería solo dos años después,
en 1956, a los 83 años de edad, tras
haber sido nominado para recibir el
Premio Nobel de la Paz.

De corazón a corazón: cómo hacer una buena homilía
José María Albalad
Que la homilía sea una fuente
constante de renovación y crecimiento,
tanto para los pastores como para el
pueblo. Ese es el objetivo del seminario
de homilética que ha organizado la
Oficina de Comunicación de la Iglesia
en Aragón (OFICIA) y la delegación de
Medios del Arzobispado de Zaragoza,
en colaboración con la Universidad San
Jorge (USJ), del 24 de septiembre al 10
de diciembre de 2018.
El curso, dirigido a seminaristas,
diáconos, sacerdotes y religiosos, será
impartido por Míchel Suñén, experto

en oratoria y autor del libro “Cómo
enamorar hablando en público”.
En total, se han programado doce
sesiones, que tendrán lugar los lunes,
de 17.00 a 20.00 horas, en la Casa
de la Iglesia de Zaragoza con una
metodología teórico-práctica.
Inscripciones abiertas
Los interesados deben matricularse
antes del 14 de septiembre a través
de la web “inscripcionactividades.
usj.es” y abonar los 120 euros de
matrícula, que permitirán cubrir los
gastos de organización. Las 20 plazas
disponibles se asignarán por riguroso

orden de inscripción y se abrirá
una lista de espera para la segunda
edición, que tendrá lugar el próximo
año.
La Universidad San Jorge, que respalda
esta actividad a través de la cátedra
“Cultura, Iglesia y Comunicación”,
certificará el curso con tres créditos
ECTS, cuyo reconocimiento podrá ser
solicitado por los propios alumnos en
sus respectivos centros universitarios.
Un encuentro reconfortante
“La homilía -asegura el papa Francisco
en Evangelii Gaudium– es la piedra

de toque para evaluar la cercanía
y la capacidad de encuentro de un
pastor con su pueblo”. Por eso, insiste
el Santo Padre, conviene dedicarle
“un tiempo prolongado de estudio,
oración, reflexión y creatividad
pastoral”.
Conscientes de que las homilías
son para que ardan los corazones,
el seminario se ha concebido como
un entrenamiento, que incluye la
grabación audiovisual de varios
ejercicios para que los asistentes
puedan crecer en equipo a la hora de
preparar y predicar homilías eficaces,
sin miedo escénico.

CARTA DEL OBISPO
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Amigos de la noche
Viajó hasta mi casa con el único aval
de haber pasado muchos y largos ratos
hablando de corazón a corazón, en
tantas tardes o noches en el que uno
busca sosiego y paz y una compañía
en quien apoyarse. Hablamos para no
olvidar la raíz de nuestra esperanza,
para no arrinconar las prioridades que
nos habíamos marcado, y la jerarquía
de las cosas que realmente valen la
pena.

nuestros, en una persona que sea el
espejo donde te puedas mirar y que
te reconstruya la imagen. Porque en
realidad todo, desde que nacemos,
lo absorbemos de nuestro exterior,
nadie piense que se hace a sí mismo,
necesitamos unos de otros, también
necesitamos de experiencias no vividas
pero que asumimos como nuestras,
de palabras y gestos de ternura que
nosotros encontramos en el Evangelio.

Los conflictos se agolpaban en su
interior, como los únicos habitantes
de su corazón, luchando y haciendo
fuerza por encontrar una salida. Eso se
llama angustia, y aprendemos a vivir
con ella o simplemente nos adaptamos
a ella, si alguien no te escucha con
sosiego y te ayuda a poner nombre a
las cosas. Verbalizar lo que nos pasa,
narrar los acontecimientos que nos
dañan, sentirte escuchado y acogido,
son los primeros pasos para buscar la
paz.

Apenas llegaba a los 21 años y ya
había experimentado el desamor. Y
no me refiero a que su experiencia de
noviazgo fuera un desastre, no. Era
la indiferencia con que le trataba la
vida, los pocos e inseguros amigos,
el sinsentido de tantas cosas y sobre
todo el acoso por su fe. Y no es que
sea un joven fanático o intolerante,
más bien, es tranquilo, de los que les
gusta buscar, escuchar, preguntar,
muy deportista, muy humano, … pero
sus ideas le apartan de los grupos
dominantes y de los que nadan y
guardan la ropa y, como él dice, de
los que enarbolan la bandera de la
tolerancia pero que no permiten que
nadie piense distinto a ellos. Y al final
cuando no tienen palabras utilizan el

Pero la paz no es algo abstracto, tiene
que estar apoyada en un sentido, en
unos cimientos y en un andamiaje que
no nos pertenecen, que son exteriores
a nosotros, pero que los hacemos

desprecio, el descrédito y el insulto.
La universidad, que debía ser el
lugar de la búsqueda de la verdad
y del debate constructivo, dice, se
ha transformado en muchos casos
en el espacio de la manipulación
ideológica. Del lugar del universalismo,
la pluralidad, la investigación de la
objetivación, la reflexión filosófica y
teológica, se ha convertido en una
camada de lobos, donde vives en la
ansiedad de estar pisando siempre por
espacios de arenas movedizas.
Al final, los pocos jóvenes católicos
que hay se mueven como Nicodemo, el
amigo de Jesús, que le visitaba acogido
por la oscuridad de la noche, para no
perder el prestigio que tenía ante los
demás y que había acumulado a la luz
del día.

¡Ánimo y adelante!

“

Los conflictos se
agolpaban en su
interior, como los
únicos habitantes
de su corazón,
luchando y
haciendo fuerza
por encontrar
una salida
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La eutanasia, una grave violación de la ley de Dios
Nota de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida ante las iniciativas
legislativas sobre la eutanasia y el suicidio asistido.
Redacción
1. El mandamiento “no matarás” se
encuentra en el fundamento de
toda ética verdaderamente
humana y, de modo particular, en la
tradición cristiana. “Explícitamente,
el precepto «no matarás» tiene un
fuerte contenido negativo: indica
el límite que nunca puede ser
transgredido. Implícitamente, sin
embargo, conduce a una actitud
positiva de respeto absoluto por la
vida” (Evangelium Vitae, 54).
2. La eutanasia y el suicidio asistido
son presentados hoy por algunos
como respuestas viables y aceptables
al problema del dolor y del
sufrimiento. Como afirma Benedicto
XVI, “es cierto que debemos hacer
todo lo posible para superar el
sufrimiento, pero extirparlo del
mundo por completo no está en
nuestras manos, simplemente porque
no podemos desprendernos de
nuestra limitación, y porque ninguno
de nosotros es capaz de eliminar el
poder del mal, de la culpa, que –lo
vemos– es una fuente continua de
sufrimiento” (Spe Salvi, 3).
3. Ante las diversas iniciativas
legislativas presentadas en el
Congreso de los Diputados sobre
la eutanasia y el suicido asistido,
debemos recordar que la eutanasia
en sentido verdadero y propio se
debe entender como una acción u
omisión que por su naturaleza y en
la intención causa la muerte, con
el fin de eliminar cualquier dolor.
La Iglesia siempre ha considerado
la eutanasia como un mal moral
y un atentado a la dignidad de la
persona. San Juan Pablo II afirmaba
que “de acuerdo con el Magisterio
de mis predecesores y en comunión
con los obispos de la Iglesia católica,
confirmo que la eutanasia es una
grave violación de la Ley de Dios,

Ante esta concepción, es necesario
resaltar que el ser humano es un ser
con los otros y para los otros. Este es
el fundamento último de la sociedad.
Y en este contexto, el Estado tiene
la obligación de proteger la vida de
todos los ciudadanos.

La medicina paliativa que reviste también una gran importancia en ámbito cultural.

en cuanto eliminación deliberada
y moralmente inaceptable de una
persona humana.” (Evangelium Vitae,
65).
4. La proposición de ley defiende
una absolutización del principio de
autonomía y de la pura subjetividad
como criterios fundamentales
de la decisión. A este respecto,
es necesario señalar que nadie
es dueño absoluto de la vida.
No existe un derecho a disponer
arbitrariamente de la propia vida. Las
decisiones terapéuticas tienen su raíz
en los conocimientos de la Medicina
basada en la evidencia.
5. Por otro lado, no es posible
entender la eutanasia y el suicidio
asistido como algo que se refiera
exclusivamente a la autonomía del
individuo, ya que tales acciones
implican la participación de otros,
en este caso, del personal sanitario.
Ya el juramento hipocrático afirma:
“no daré ninguna droga letal a nadie,
aunque me la pidan, ni sugeriré un
tal uso”. La eutanasia es ajena al
ejercicio de la Medicina y a las
profesiones sanitarias, que siempre
se rigen por el axioma de “curar, al
menos aliviar y siempre acompañar y
consolar”. El artículo 36.3 del Código
de Ética y Deontología Médica de
la Organización Médica Colegial
española afirma que “el médico
nunca provocará intencionadamente

la muerte de ningún paciente,
ni siquiera en caso de petición
expresa por parte de éste”. A este
respecto, el papa Francisco afirma:
“no siempre se puede garantizar
la curación de la enfermedad, a
la persona que vive debemos y
podemos cuidarla siempre: sin
acortar su vida nosotros mismos,
pero también sin ensañarnos
inútilmente contra su muerte. En
esta línea se mueve la medicina
paliativa que reviste también una
gran importancia en ámbito cultural,
esforzándose por combatir todo lo
que hace la muerte más angustiosa
y llena de sufrimiento, es decir, el
dolor y la soledad.” (Mensaje del
papa Francisco al presidente de la
Academia Pontificia para la Vida
con motivo del Encuentro Regional
Europeo de la “World Medical
Association”, Roma, noviembre
2017).
6. También es necesario reconocer que
la eutanasia y el suicidio asistido
conciernen al conjunto de la
sociedad y sus instituciones. En
el pensamiento que subyace a la
proposición de ley, el ser humano
aparece como aislado de los demás, y
la sociedad no es considerada como
un tejido de interacciones humanas,
sino como mero ámbito en el que
existe una libertad absoluta de los
individuos encerrados en sí mismos
sin ninguna referencia a los otros.

7. Lo que realmente demandan los
enfermos y sus familias es la ayuda
para asumir los problemas
y las dificultades personales y
familiares que se suelen presentar
en los últimos momentos de la
vida. El tratamiento del dolor y el
abordaje del sufrimiento, el control
de efectos secundarios y colaterales,
la mejora de la calidad de vida
y de la autonomía del paciente,
la ayuda a las familias en estas
situaciones, el morir en compañía de
los seres queridos, con la asistencia
espiritual y sacramental, y otros
muchos aspectos importantes,
son los elementos reiteradamente
demandados. Y estos elementos son
precisamente los que configuran
lo que conocemos como cuidados
paliativos. Es llamativo que se quiera
proponer una ley de eutanasia
cuando no se ha legislado a nivel
estatal sobre la instauración de los
cuidados paliativos, así como la
necesaria formación reglada de esta
disciplina de altísimo valor científico
y ético en el ámbito universitario y
sanitario. Son precisamente estos
cuidados los que son demandados
ampliamente por la sociedad y
por los profesionales sanitarios en
particular.
8. Todo ser humano es un don que
refleja el rostro de Dios y que
merece acogida, protección, respeto
y amor. “Cada vez que lo hicisteis
con uno de estos mis hermanos más
pequeños, conmigo lo hicisteis” (Mt
25, 40). Es lo que el papa Francisco
ha denominado “el gran protocolo”
(Gaudete et exultate, 95).
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CÁRITAS ARAGÓN-LA RIOJA

Una alianza por el empleo
Las Fundaciones CAI e Ibercaja aportan 100.000 euros al programa
‘Sumando empleo’ de Cáritas, un acuerdo que el curso pasado permitió la
inserción laboral de 412 personas en situación o riesgo de exclusión.

7

“Tu bondad me
acompaña todos
los días de mi
vida”

Redacción
Las Fundaciones Caja Inmaculada
(CAI) e Ibercaja aportan 100.000
euros a Cáritas Aragón-La Rioja para
llevar a cabo el programa ‘Sumando
empleo’. Se trata de una actuación
muy importante tanto por el volumen
de recursos destinados como por su
alcance social, ya que contribuirá a
crear puestos de trabajo para personas
en situación o riesgo de exclusión,
quienes de otra forma tendrían muy
difícil el acceso al mercado laboral y a
una vida normalizada.
El presidente de Cáritas Aragón-La
Rioja, Carlos Sauras; la directora
general de Fundación Caja Inmaculada,
María González; y el director de la
Obra Social de Fundación Ibercaja,
Juan Carlos Sánchez, firmaron el
convenio de colaboración el pasado 27
de junio en Zaragoza.
Carlos Sauras indicó que el balance de
2017 es “similar” al de años anteriores
y denota “cierta reactivación de la
economía. Hay que poner el acento
en la recuperación porque la gente
necesita optimismo”. En rueda de
prensa, Sauras señaló que el pasado
ejercicio la colaboración entre las tres
entidades ha favorecido la inserción de
un total de 412 personas.

“

Todos los beneficiarios de 2017 han
sido hombres y mujeres mayores de

Cáritas permite
salir adelante
a cientos de
personas en
situación de
exclusión social

Juan Carlos Sánchez (Ibercaja), Carlos Sauras (Cáritas) y María González (CAI).

edad con escasa o nula formación,
poca experiencia laboral o mucha
inestabilidad y largos periodos de
desempleo.

textil, donde los usuarios acceden a
un trabajo para formarse y adquirir
experiencia que luego les permita
tener autonomía.

Trabajadores pobres

El programa ‘Sumando Empleo’
acompaña a las personas en su
proceso de inserción laboral,
trabajando en la mejora de su
empleabilidad y capacitándolas para
que de manera autónoma encuentren
y mantengan un puesto de trabajo.

Sauras también se refirió a los
denominados ‘trabajadores pobres’,
un fenómeno que no es nuevo y
que supone que, a pesar de tener un
trabajo, no cubren sus necesidades
básicas y que suponen un 14 por
ciento. Por ello, se reafirmó en la
importancia de “seguir trabajando”
en los programas de empleo, ya que
permiten que las personas en situación
de exclusión social puedan salir
adelante.
“Hay gente que tiene que recuperar
hábitos y habilidades en la búsqueda
de empleo, como la puntualidad, y ahí
es fundamental la tarea de orientación
laboral para dar paso a la labor que
desempeñan las agencia de colocación
y las empresas de inserción social de
Cáritas”, apuntó Sauras.
Precisamente, las empresas de
inserción social de esta entidad
están relacionadas con el reciclaje

Mejora de la empleabilidad
El desarrollo de ‘Sumando Empleo’, en
el que participan Cáritas Diocesana
de Zaragoza, Cáritas Huesca, Cáritas
Teruel-Albarracín, Cáritas BarbastroMonzón, Cáritas Tarazona y Cáritas
La Rioja, se materializará en varias
acciones.
Una de ellas es la economía social,
mediante la creación de puestos de
trabajo en la estructura de la propia
Cáritas, a través de la suscripción de
contratos de inserción con el fin de
proporcionar experiencia laboral. Otra
vía son las empresas de inserción y
centros especiales de empleo o las
agencias de colocación.

El salmo 23 nos introduce de
manera dulce y serena en el
amor y en la confianza en Dios
nuestro Padre. Sin embargo,
nosotros vivimos en tensión, en
alarma permanente, con falta de
confianza y sin tranquilidad ante los
numerosos problemas y acechanzas
de la vida. Qué difícil decir hoy
en nuestro mundo competitivo y
consumista: “Nada me falta”.
Es bueno recordar las palabras de
Benedicto XVI sobre este salmo.
Si caminamos detrás del «Pastor
bueno», aunque los caminos de
nuestra vida resulten difíciles,
tortuosos o largos, con frecuencia
incluso por zonas espiritualmente
desérticas, sin agua y con un sol de
racionalismo ardiente; bajo la guía
del pastor bueno, Cristo, debemos
estar seguros de ir por los senderos
«justos», y de que el Señor nos guía,
está siempre cerca de nosotros y no
nos faltará nada.
Tu bondad y tu misericordia me
acompañan todos los días de mi
vida, y habitaré en la casa del Señor
por años sin término.
El cantautor jienense, José Ibáñez,
ha hecho una versión muy cuidada
de este salmo 23. La podemos
escuchar aquí:
youtu.be/pN0U8fSPZl8
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.
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ACTUALIDAD_ Teruel y Albarracín

Novena de la Virgen del Carmen
El día 16 de julio es la solemnidad de
Ntra. Sra. del Carmen. Por ello, en la
Iglesia de las Carmelitas de Teruel, se
celebra su Novena.
Todos los días del 12 al 20 de julio
hay misa a las 8:30 de la mañana y a
las 7:30 de la tarde Rosario y ejercicio
del mes y misa de la Novena presidida
por D. Jesús Gregorio, Capellán del
monasterio. Se impondrá el Escapulario
durante la Novena a petición del

interesado.
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Encuentro regional del Apostolado
de la Oración celebrado en Huesca

El día 16, fiesta de la Virgen del
Carmen, por la mañana habrá misa a
las 8:30, además de la solemne que
será las 11 y presidida por el Sr. Obispo.
Por la tarde, a las 7:30 Rosario y a
las 8 la Procesión acompañada por la
Banda de Ntra Sra. de la Villa Vieja y
de la Sangre de Cristo y seguidamente
la Eucaristía presidida por el Vicario
General D. Alfonso Belenguer.

Fiesta de Santa Emerenciana en Teruel

Miembros del APOR en el encuentro regional de Huesca.

Junio es el mes grande de nuestra
Asociación del Apostolado de la
Oración (APOR) o, como se llama ahora,
de la RED MUNDIAL DE ORACIÓN DEL
PAPA (RMOP). Junio nos invita a que
hagamos verdad nuestro seguimiento
a Aquel que “tanto amó que entregó su
vida por nosotros”. Mes de cercanías,
mes de Amor, mes de trabajo por la
felicidad de todos y de cada uno.
EL busto de Santa Emerenciana presidiendo la Eucaristía en la Catedral.

El primer domingo de las Fiestas
del Ángel de Teruel está dedicado
a la patrona de la ciudad, Santa
Emerenciana, el mismo día en el que
tiene lugar la constitución del Seisado,
uno de los principales actos de las
fiestas y en el que participan cinco
matrimonios así como un concejal
que hayan contraído matrimonio en el
último año.
El Seisado de este año 2018 lo forman
como Regidor Juan Carlos Cruzado
Punter y Marta Trinidad Alvarez
Esteban. Como Ciudadano, Diego
Vicente Obensa y Alejandra García
López. Como Seises, Miguel Ángel
Latasa Gascón y María Garrote Rodilla.

Raúl Esteban Gómez y Raquel Martín
Polo. Carlos Barrales Pérez y Alodie
Morales Novella. Carlos Briz de Felipe y
Clara Martín-Calama Prieto.
Los matrimonios recibieron las
medallas de Santa Emerenciana en el
claustro del Obispado, en el acto que
se celebra antes de la Eucaristía de
la Catedral. Este año el CD Teruel, en
la persona de su presidente, Ramón
Navarro,recibió la Medalla de Oro de
la ciudad.
Tras la Eucaristía presidida por Don
Antonio se procesionó, como es
tradición, con la Santa por las calles
turolenses.

Misa por el rito Mozárabe en San Pedro

Este Mes con su gran fiesta del
Sacratísimo Corazón, que se quedó
con nosotros para estar más cerca,
había que prepararlo, como ya se
viene haciendo desde hace 36 años, a
nivel regional. Dicho encuentro, este
año, tocaba celebrarlo en la ciudad de
Huesca. Y hasta allí nos desplazamos
una pequeña representación de los
numerosos lugares y parroquias
donde “aún” se mantiene el “rescoldo
de esta gran Asociación surgida en
torno al Sagrado Corazón de Jesús”
(APOR) que quiere vivir el día a día,
con la consagración diaria, la revisión
de obras, los actos de reparación, la
eucaristía, el estar en el mundo… y que,
aunque no está en su mejor momento,
sin embargo se mantiene viva en
numerosas parroquias de nuestra
diócesis.
Qué bien lo han preparado nuestr@s
herman@s de Huesca y todos los que
nos han animado a participar. Qué bien
nos sentimos y qué BIEN volvemos

con ganas de hacer más fuerte y mejor
nuestra RED (Red Mundial de Oración
del Papa).
El día fue “de primera”. Pasamos de cien
los que acudimos a la cita en la Iglesia
de la Compañía de Jesús de la ciudad
de Huesca, precioso marco capaz de
acoger a todos.
“De primera” la recepción y acogida
con carpeta personal, las guías
necesarias y con lo más turístico de
Huesca ilustrando la tapa.
“De primera” la charla de Javier Quinzá
S.J. que nos hizo de los deseos, oración
y del Espíritu, vida…
“De primera” la exposición animadora
de lo que se viene haciendo en cada
Diócesis y lugares presentes. Un hecho
común: el entusiasmo, la fe, el tesón y
también la esperanza. ¡Ánimo pues!
“De primera” la Eucaristía con órgano
solemne y animador. Cercana,
entrañable la homilía de D. Julián que
acompañó durante todo el encuentro.
“De primera” el banquete en el que,
todos reunidos, confirmábamos
nuestras ganas de volver a
encontrarnos.
Miembros del APOR (RMDP)
de la diócesis de Teruel

Ig l e s i a e n A ra g ó n

Fiesta de San Pedro y San Pablo en la Parroquia de San Pedro de Teruel.
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