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“Estuve preso y me visitasteis”
La Semana de Pastoral Penitenciaria, que se celebrará entre
el 17 y 24 de septiembre, ofrece la oportunidad de conocer
el servicio de la Iglesia en las cárceles aragonesas. Pág.4

PRIMER DÍA
Siempre hacer el bien
“Pidamos a Jesús que
abra nuestro corazón
para escuchar su Palabra”
Pág. 2

HUELLAS
José Francisco Serrano
“Los medios deben
esforzarse por entender la
naturaleza de la Iglesia”
Pág. 3

ATRIO
En diciembre pasado, Pastoral Penitencia entregó 1.200 tarjetas telefónicas para
que ningún preso se quedara sin felicitar la Navidad a sus seres queridos.

Longares
350 aniversario del dance
en honor de los santos
mártires Vicente y Gonzalo
Pág. 6

Formación
El CRETA ofrece distintos
itinerarios para estudiar
Teología
Pág. 7
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Siempre hacer el bien
Este sordo era un extranjero
Jesús se encuentra fuera de Israel,
en territorio extranjero. Tiro, Sidón,
fueron ciudades fenicias muy
importantes de la provincia de Siria,
por tanto al noroeste de Israel. Las
diez ciudades de la Decápolis estaban
al otro lado del Jordán, al este del
país de Israel. Los que habitaban estas
regiones eran considerados por los
israelitas como extranjeros y paganos.
Simplemente los extranjeros no eran
miembros “del pueblo elegido”. Pero
Jesús, afortunadamente, ve más allá
de donde alcanza a ver el hombre.
Y por eso va también al territorio
extranjero para demostrar que la
Salvación de Dios es para todos los
hombres y que la condición para
formar parte del pueblo elegido ya no
es ser de una raza concreta, sino la fe
en el Dios de Jesús.

presentan a este hombre él no
duda, va a liberarle de sus ataduras
físicas. Volverá a oír y recuperará
el habla. Seguro que ese encuentro
con Jesús también significó una
curación espiritual para este hombre.
¿Quién de nosotros no tiene alguna
atadura interior que le atenaza el
corazón? En Israel la sordera era no
solamente un defecto físico, sino
que también era una imagen que
representaba a aquellos judíos que
se resistían a abrirse a la palabra
de Dios. Este hombre ahora no solo
puede oír y hablar, sino que también
puede escuchar la palabra de Dios
y profesarla con sus labios. Su
encuentro con Cristo le ha abierto
también a la vida de la fe. Toda una
lección para los judíos que se resistían
a aceptar a Jesús como el Hijo de Dios.
¿Por qué hay que guardar
silencio?

Curación integral
Vayamos a la curación de nuestro
relato. Enseguida que a Jesús le

Es extraño que Jesús pida silencio
a su auditorio, es decir, que no
dijeran a nadie lo que habían visto.

Lo único que Jesús quiere evitar es
un anuncio desmedido, impulsivo,
condicionado por lo que acaban
de ver, y que no se ajuste con la
verdadera identidad de su persona.
Pero los que han presenciado aquella
escena no pueden callar, lo que ha
hecho Jesús es realmente hermoso
para ocultarlo. Sin embargo, la
interpretación del auditorio de Jesús
es muy correcta. No dicen de él
que sea un mago, o un milagrero,
sino que lo ponen en continuidad
con la palabra de los profetas. Esta
confesión de fe se completa con esta
sencilla pero hermosa frase, Jesús
“todo lo ha hecho bien”.
Pidámosle a Dios que desate
todos nuestros lazos. Que abra
bien nuestros sentidos y nuestro
corazón para que podamos
escuchar su Palabra y para que
cada día intentemos imitar a Jesús
sumándonos a la causa del bien.

Evangelio del
Domingo XXIII del
Tiempo Ordinario,
Mc 7, 31-37
En aquel tiempo, dejando Jesús
el territorio de Tiro, pasó por
Sidón, camino del mar de Galilea,
atravesando la Decápolis. Y le
presentaron un sordo, que, además,
apenas podía hablar; y le piden que le
imponga la mano.
Él, apartándolo de la gente, a solas, le
metió los dedos en los oídos y con la
saliva le tocó la lengua.
Y mirando al cielo, suspiró y le dijo:
«Effetá» (esto es, «ábrete»).
Y al momento se le abrieron los oídos,
se le soltó la traba de la lengua y
hablaba correctamente.
Él les mandó que no lo dijeran
a nadie; pero, cuanto más se lo
mandaba, con más insistencia lo
proclamaban ellos.

Rubén Ruiz Silleras
Y en el colmo del asombro decían:
«Todo lo ha hecho bien: hace oír a los
sordos y hablar a los mudos».

‘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

9 DOMINGO XXIII del TO (III semana del salterio). - Is 35, 4-7a. - Sal 145. - Sant 2, 1-5. - Mc 7, 31-37. 10 LUNES.
Feria. - 1 Cor 5, 1-8. - Sal 5. - Lc 6, 6-11. 11 MARTES. Feria. (En Tarazona, santos Félix y Régula. MO; en Zaragoza,
aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Manuel Ureña Pastor, arzobispo emérito). - 1 Cor 6, 1-11. - Sal
149. - Lc 6, 12-19. 12 MIÉRCOLES. Feria. - 1 Cor 7, 25-31. - Sal 44. E - Lc 6, 20-26. 13 JUEVES. San Juan Crisóstomo.
MO. - 1 Cor 8, 1b-7. 11-13. - Sal 138. - Lc 6, 27-38. S 14 VIERNES. Exaltación de la Santa Cruz. Fiesta. - Núm 21,
4b-9. - Sal 77. - Jn 3, 13-17. 15 SÁBADO. Bienaventurada Virgen María de los Dolores. MO. - 1 Cor 10, 14-22. - Sal
115. - Secuencia (opcional): Stabat Mater. - Jn 19, 25-27.

HUELLAS
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JOSÉ FRANCISCO SERRANO, PERIODISTA Y DOCENTE

“Los medios deben hacer un esfuerzo por
entender cuál es la naturaleza de la Iglesia”
La facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza ha organizado el
III Seminario sobre Libertad de expresión y prevención de la violencia
y discriminación por razón de religión que se celebrará los próximos 26
y 27 de septiembre en su aula magna. Hablamos con el especialista José
Francisco Serrano, que interviene en este seminario, para conocer su visión
acerca del tratamiento del hecho religioso en los medios de comunicación.
Rocío Álvarez
¿Por qué un seminario de esta
índole? ¿No existe libertad
de expresión en España? El
seminario responde a un proyecto de
investigación que lleva adelante, con
acierto y rigor científico, la catedrática
de la Universidad de Zaragoza, Zoila
Combalía. Se está produciendo en
las sociedades desarrolladas una
paradoja: en un sistema de libertades
reconocidas y potenciadas dentro
de un marco de secularización se
está produciendo un aumento de
las expresiones ofensivas hacia
la religión, en ocasiones con una
intención provocadora. Expresiones
cristianófobas, islamófobas,
antisemitas, u otras. Se trata de
ofensas a la dignidad de la persona
y a sus derechos fundamentales que
afectan a todas las religiones.
Tocando un caso de interés
global como es el exterminio de
cristianos en la Guerra de Siria.
¿Por qué los medios generalistas
hablaron tan poco de esta
masacre? Ya sabemos cuáles son las
dinámicas de los medios, sobre todo de
las grandes agencias de información
internacionales. Los criterios de la
información internacional están muy
pegados a los criterios de poder en
el equilibrio, o desequilibrio, de las
relaciones internacionales. En este
sentido, el Papa y la Santa Sede
juegan un papel fundamental en la
defensa de los cristianos perseguidos,

dado que su voz, que tiene una
amplificación natural, es la que puede
hacer que los cristianos perseguidos
puedan pasar al escenario principal
de la atención pública. Y un dato
significativo. La crisis económica en los
medios ha minado su presencia con
corresponsalías y enviados especiales,
corresponsales de guerra, a los lugares
de conflicto. Y esto ha empobrecido
esa información.
Pasamos a un tema que nos
ha tocado vivir de manera
más local como es el caso de
las inmatriculaciones. ¿De
qué manera la prensa es capaz
de generar la idea de que la
Iglesia es una institución que
busca lucrarse? Siempre que la
prensa se somete a los dictados de la
política, incluso de la políticamente
correcta, está siendo infiel a sus
lectores. Y el ejemplo que usted pone
es uno de ellos. Aunque generalizar
es siempre injusto, el tratamiento
de esa información ha estado
cargado de ideología y demagogia
y se ha separado de una realidad, la
naturaleza de la Iglesia, su función y
servicio social, su historia. Algunos
de los que han informado sobre este
tema han teñido sus informaciones
de ideología y de intereses políticos,
incluso localistas.
Algunos partidos políticos
de nuestro país opinan que
la religión debe reservarse
exclusivamente al ámbito
privado. Sin embargo, el artículo

José Francisco Serrano intervendrá en la mesa redonda del 26 de septiembre.

16 de la CE afirma que “los
poderes públicos tendrán en
cuenta las creencias religiosas
de la sociedad española”. Visto
así, ¿cómo pueden favorecer
los medios que la Iglesia tenga
presencia en la esfera publica?
Los medios deben contribuir a ofrecer
una imagen pública de la Iglesia como
una realidad social que contribuye
al progreso de las personas desde su
misión específica. Por tanto, deben
hacer un esfuerzo por entender cuál
es la naturaleza de la Iglesia, sus
dinámicas, sus personas, y no informar

desde prejuicios. El esfuerzo que los
medios hacen con el papa Francisco
debieran hacerlo con toda la Iglesia,
desde la última parroquia al más
lustroso arzobispado.
Vivimos una época de
contaminación informativa.
¿Está la prensa reflejando de
manera fiel la identidad de la
Iglesia? Creo que la información
sobre la Iglesia se está salvando, en
España, gracias al papa Francisco. La
imagen de la Iglesia como un cubo de
basura no responde con la realidad.
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ATENCIÓN HUMANA Y ESPIRITUAL

800 años de servicio en las cárceles
La Orden de Nuestra Señora de la Merced y la Redención de los
Cautivos, fundada en Barcelona el 10 de agosto de 1218, cumple 800
años de acompañamiento a las personas privadas de libertad. Una labor
desconocida para gran parte de la sociedad que la Iglesia de Aragón da la
oportunidad de conocer en la Semana de Pastoral Penitenciaria.
José María Albalad
“Estuve preso y me visitasteis”, “cada
vez que lo hicisteis con uno de estos,
conmigo lo hicisteis”… El mensaje de
Jesús es un canto a la esperanza, pero
no siempre resulta fácil ponerlo en
práctica. ¿Cómo entregar tu tiempo
a alguien que está condenado por
haber robado, violado o matado? Para
ahondar en esta realidad, las diócesis
de Aragón han organizado un año más
la Semana de Pastoral Penitenciaria,
que tendrá lugar, entre los días 17 y
24 de septiembre, tanto en la Casa
de la Iglesia de Zaragoza como en
los tres centros penitenciarios de la
Comunidad (Teruel, Zuera y Daroca).
“La iniciativa pretende sensibilizar e
informar a la sociedad de la realidad
que se vive en las cárceles”, explica
la coordinadora de esta iniciativa,
Isabel Escartín, quien destaca los
más de 20 programas con los que
la Iglesia católica trata de hacer
realidad el mensaje del Evangelio:
“Además del servicio de capellanía
(atención religiosa y catequesis),
realizamos programas de salud, de
acompañamiento en enfermería, de
tiempo libre, de salud mental, de
atención y acogida a mujeres, etc.”.
El momento central se vivirá el lunes
24 de septiembre, día en el que se
celebrará la patrona de las prisiones,
Nuestra Señora de la Merced, con una
eucaristía en la basílica de Daroca
y una misa baturra en el Centro
Penitenciario de Zuera, cantada
por los propios internos, que será
presidida por el obispo D. Ángel Pérez
Pueyo, responsable de la Pastoral
Penitenciaria en Aragón.

Los voluntarios de Pastoral Penitenciaria colaboran en distintos programas y talleres.

Santa María de la Merced es “una
invocación antigua que expresa un
aspecto esencial del misterio de María,

evocando su presencia maternal y
misericordiosa a favor de los fieles
cristianos que se hallan en peligros y

ansiedad, para que, rotas las cadenas
de toda opresión, alcancen la plena
libertad del cuerpo y del espíritu”.

Programa de la Semana de Pastoral Penitenciaria
Lunes 17, de 19.30 h. a 21 h.

Daroca Centro Penitenciario

Pastoral penitenciaria y juventd

Días 21, 22 y 23: Exposición de pintura del artista Mustafa Rafini.

José Benito Gállego, rector del Seminario Menor de Zaragoza

Sábado 22 a las 9.00 h. Entrada de personas de la unidad pastoral de

Martes 18, de 19.30 h. a 21.00 h.

Daroca a la parroquia para celebrar la Eucaristía, visitar la exposición y

La espiritualidad del voluntario

la prisión.

Sergio Pérez, capellán de Daroca C.P. y delegado de Catequesis

Sábado 22 a las 10.00 h. Misa baturra presidida por el arzobispo de

Miércoles 19, de 19.30 h. a 21.00 h.

Zaragoza, D. Vicente Jiménez. .

Justicia restaurativa

Lunes 24: Fiesta de N. S. de la Merced, patrona de las prisiones,

Taller impartido por Cristina Romero, de la asociación ¿Hablamos?

celebración en la basílica de Daroca.

Jueves 20, de 19.30 h. a 21.00 h.

Zuera Centro Penitenciario

La Merced en las prisiones durante 800 años

Miércoles 19: La Merced en las prisiones durante 800 años, por José

José María Carod OM

María Carod OM.

Viernes 21, de 19.30 h. a 21.00 h.

Viernes 21 a las 17.00 h. Obra de teatro del grupo artistico de Zuera C.P.

Restaurando la humana fragilidad

Días 23, 24, 25: Exposicón de pintura del artista Arango.

Xavier Quinzá SJ

Sábado 22: Concurso de jotas por el grupo artistico de Zuerta C.P.

Sábado 22, de 12.00 a 13.30 h.

Domingo 23: Eucaristía a las 10.00 h. y a las 13.00 h.

- Judicialización de la enfermedad mental

Lunes 24 a las 10.00: Misa baturra presidida por el obispo coordinador

José Manuel Arroyo, médico de Zuera C.P. y ex director de II.PP.

de la Pastoral Penitenciaria, D. Angel Perez.

- Presentación de ‘Enlazados’

Lunes 24 a las 19.00 h. Celebración en la parroquia de la Paz con los PP

Entidades que trabajan en prisión

Mercedarios, la Pastoral Penitenciaria y los parroquianos.

CARTA DEL OBISPO
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Nidos para la vida
Cuando las hermanas me hablaron de
su proyecto, se me llenaron los ojos de
ilusión y el corazón de esperanza. Ellas
veían la mano de Dios en todo ello
y yo también. Nuestra conversación
estaba llena vida, de proyectos de
futuro. Y ellas podían seguir viviendo
su carisma.
La casa es hermosa. Un magnífico
edificio que habían remodelado en su
totalidad para acoger a estudiantes
universitarias. Finalmente quedó
vacío. Las jóvenes preferían vivir
mejor en pisos que en una residencia.
Las idas y venidas para sacar provecho
y rentabilidad al inmueble recién
restaurado les ha llevado por caminos
de sufrimiento: que si un hotel,
una residencia de ancianos, una
fundación… pero ellas, que habían
nacido para estar con los pobres y
ayudar a los más necesitados no veían
la viabilidad. Necesitaban dinero para
sus obras caritativo-sociales.
Un día se acercaron las hermanas
responsables para hablarme de
un proyecto. Yo no hice más que

insistirles: ánimo y adelante. Se veía
en sus miradas y en la alegría de
sus palabras que habían dado con
la clave para responder a los pobres
ofreciéndoles lo que tenían.
Fue todo acelerado, como la urgencia
de la evangelización, con suma
rapidez se buscaron y contrataron
a veintidós chicas de la ciudad,
profesionales en la acogida y en
problemas sociales. No querían
voluntariados, querían tener la
certeza de que las personas que les
iban a ayudar sabían lo que hacían.
La comunidad, de cuatro Hijas de la
Caridad, se amplió a siete.
Ahora, en la antigua casa vacía hay
treinta y cuatro mujeres y doce
bebés. Inmigrantes, de distintos
países subsaharianos. De los que han
pasado en pateras el estrecho, quizás
dejando grandes deudas a las mafias.
Las hermanas luchan diariamente por
servir calladamente. Por respeto a esas
cuarenta y seis personas no desean
ningún tipo de propaganda. Quizás
siguen a pie juntillas la frase que se

atribuye a su fundador San Vicente
de Paul: “La caridad no hace ruido y si
hace ruido no es caridad”.
Yo les sigo de cerca. La casa está llena
de vida. La tarea no es fácil. Son mis
vecinas, nuestras puertas están en
frente, a tan solo veinte metros. Esta
mañana he tomado el café con ellas.
Desde el 20 de agosto están que no
paran. Se les ve felices, saben que han
acertado en la misión. Yo también
participo de su contagiosa alegría y
veo que este es un camino de iglesia,
pues hay tantos nidos abandonados
que llenar, antes que se desmoronen.

¡Ánimo y adelante!

“

Se veía en sus
miradas y en la
alegría de sus
palabras que
habían dado
con la clave
para responder
a los pobres
ofreciéndoles lo
que tenían
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CULTURA Y FE

350 años del ‘Paloteo’ de Longares
iglesia parroquial de Longares, en la
santa capilla de la Anunciación, que
también alberga otro de los grandes
regalos del Arzobispo: el famoso
busto del Ecce-Homo, atribuido a
Alonso Cano.

J. Antonio Calvo
El domingo 2 de septiembre, fiesta de
los santos Vicente y Gonzalo, se celebró
en Longares el 350 aniversario del dance
en honor de estos santos mártires.
Siguiendo la tradición multisecular,
el dance fue precedido -a las 12.00
horas- por la celebración de la santa
misa, con la interpretación de la
célebre Te Deum Laudamus de Lorenzo
Perosi, en esta ocasión presidida por
el arzobispo metropolitano, monseñor
Vicente Jiménez Zamora. La procesión
-y el dance- dura aproximadamente
una hora y comienza y termina en la
monumental iglesia parroquial de la
Asunción, recorriendo una distancia de
unos 400 metros.
Un dance espontáneo
El origen del tradicional dance del
‘Paloteo’ de Longares (provincia y
archidiócesis de Zaragoza), data de
1668, con la llegada desde Roma de las
reliquias de los santos mártires Vicente y
Gonzalo a la localidad.
En la procesión introductoria
de los santos a la iglesia, cuatro
varones, vecinos de la localidad,
espontáneamente se pusieron a danzar
con unos palos. Desde entonces, se
viene realizando el conocido dance del

Religiosidad popular ‘de interés
turístico’

El dance es un ejemplo vivo de fe en diálogo con la cultura.

‘Paloteo’ el día 2 de septiembre, aunque
con algunas modificaciones, como la
música, el color de los palos, el uniforme
o la más reciente incorporación de
mujeres. Además del 2 de septiembre, se
repite el día 8 de ese mismo mes, fiesta
de la Virgen de la Puerta, a las 18.00
horas. En algunas ocasiones, también
se ha danzado con ocasión de rogativas
especiales.
¿Cómo llegaron las reliquias a
Longares?
El responsable fue el arzobispo de
Granada don Diego Escolano y Ledesma.

Natural de Madrid, era hijo de don
Lupercio -aposentador real de Felipe
IV- y de doña Isabel de Ledesma
-dama de la infanta Margarita de
Austria-.
Don Diego quiso obsequiar con estas
insignes reliquias a la parroquia del
lugar de donde su padre era oriundo.
Felipe IV había nombrado a Escolano
su embajador en Viena, confiándole
varias misiones en Roma, donde
adquirió los cuerpos de los mártires
san Gonzalo y san Vicente, que
colocó en dos ricas urnas en la

El dance del paloteo fue declarado
‘Fiesta de Interés Turístico de Aragón’
en el B.O.A. del día 5 de diciembre
de 2005, por su “antigüedad y
continuidad a través del tiempo y
la originalidad y diversidad de sus
actos, convirtiéndose en un fenómeno
turístico con gran atracción de
visitantes”.
Sin embargo, el carácter de este dance
es eminentemente religioso y se
inscribe dentro de la piedad popular.
Así lo ha explicado el alcalde de
Longares, Miguel Jaime: “No sale
fuera del municipio a ningún tipo
de exhibiciones ni concentraciones
de dances, ya que este dance no
tiene sentido fuera del ámbito de la
procesión en la que se desarrolla,
donde los longarinos viven un
sentimiento a flor de piel provocado
por una mezcla de emoción y
devoción“.

Jornada Mariana de la Familia en Torreciudad, con el perdón y la solidaridad
Redacción
Miles de personas, en su mayoría
familias, llegaron el primer sábado
de septiembre hasta el santuario de
Torreciudad procedentes de toda España.
A lo largo de la jornada, protagonizaron
una ofrenda de flores, frutos y artesanías
a la Virgen y participaron en la misa y en
el rosario rezado al aire libre.
La jornada, en su vigésimo octava
edición, estuvo presidida por monseñor
Fernando Ocáriz, prelado del Opus

Dei, quien llamó a las familias a ser
conscientes del gran bien que hacen
cuando se esfuerzan en ser una escuela
de comunión, de perdón, de solidaridad,
“a través de pequeños gestos de bondad”,
haciéndose eco del mensaje del Papa en
el Encuentro Mundial de las Familias,
en Dublín. La jornada contó con la
colaboración de 200 voluntarios. Laura
Puyal, alcaldesa de El Grado, mostró su
alegría por “compartir esta fiesta, que es
una apuesta por la familia con valores
como patrimonio de la humanidad, que
ayuda tanto a superar el individualismo”.

Las familias abarrotaron la explanada de Torreciudad el pasado 1 de septiembre.

ATRIO
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FORMACIÓN

¿Quiere estudiar Teología?
Este es el momento

7

‘Canta
Alabanza’, un
proyecto para
que los niños se
acerquen a Dios

José Antonio Calvo
En Zaragoza, y para todo Aragón, se
puede estudiar Teología a lo grande.
El Centro Regional de Estudios
Teológicos de Aragón (CRETA), centro
agregado a la Universidad Pontificia
de Salamanca, ofrece distintos
itinerarios para el acercamiento
académico a los contenidos de la fe y
la vida de la Iglesia. La matriculación
puede realizarse durante el mes de
septiembre en la sede del Centro
(Ronda Hispanidad, 10. Zaragoza).

El CRETA cuenta con las mejores instalaciones para sus alumnos.

Lunes, mañana y tarde; martes y
miércoles, mañanas.

de la caridad’, dirigido por Armando
Cester.

Formación ‘a la carta’: Cualquier
persona interesada puede asistir
como alumno oyente a los distintos
programas formativos. Además las
tardes de los lunes se ofertan cursos
especiales:

Segundo cuatrimestre: ‘La otra cara
de la Palabra de Dios: tropiezos y
dificultades’, dirigido por Pedro Fraile;
y ‘Familia y catequesis’, dirigido por
Sergio Pérez.

¿Qué titulaciones se ofertan?
Fundamentalmente tres:
Bachiller en Ciencias Religiosas (3
cursos), horario de tardes.
Bachiller en Teología (5 cursos),
horario de mañanas.
Licenciatura en Teología Catequética
(2 cursos). Posgrado: para
matricularse, es necesario haber
obtenido el Bachiller en Teología.

Primer cuatrimestre: ‘Educación
católica y evangelización’, dirigido por
José Manuel Murgoitio; y ‘Pastoral

El Creta y el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas ofrecen también la
posibilidad de obtener la DECA, en sus
distintas modalidades.

Últimas plazas para el Seminario de Homilética
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.
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 certificará
el curso con tres créditos ECTS, cuyo

A veces, las canciones religiosas
para niños están muy alejadas del
estilo que hoy gusta al público
infantil. Por ello, nos alegra un
proyecto del Ministerio Nacional de
Niños de la Renovación Carismática
Católica en España: ‘Canta Alabanza’.
14 canciones y sus respectivos
videoclips, para que los niños se
acerquen a Dios y conozcan las
verdades de la fe mediante la
música y la danza.
Todos los temas son de autores
muy conocidos y la mayoría ya
han alcanzado notoriedad para
mayores. La gran aportación es
que esta nueva grabación está
pensada para los niños, para que
ellos canten, bailen y transmitan
la alegría de conocer a Jesús. Las
canciones se presentan en CD, pero
acompañadas de un DVD con todas
las canciones y sus coreografías,
también un karaoke, todas las letras
con sus acordes para guitarra y
una catequesis para cada canción.
Un materiala muy útil para el
trabajo pastoral con niños y para la
catequesis.
Podemos escuchar una de estas
canciones, concretamente ‘Vuestro
es el reino’, compuesta por ‘La voz
del desierto’ en este vídeo:
youtu.be/P0kgVHBseCQ

reconocimiento podrá ser solicitado
por los propios alumnos en sus
respectivos centros universitarios

Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.
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Festividad de los Santos Mártires de Teruel
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Muchas gracias, María Virgós
La Delegación de Manos Unidas
de Teruel quiere expresar nuestra
admiración, reconocimiento y gratitud
a María Virgos, una mujer de Mas de
las Matas dotada de gran capacidad
de liderazgo y espíritu solidario, que
le llevó a emprender y animar, junto
a un grupo formidable de mujeres de
su pueblo, acciones muy laboriosas y
cuidadosamente ejecutadas en años
sucesivos.

Miembros de la Cofradía de la Soledad junto al párroco Miguel Ángel Lavilla.

Otro año más celebramos en la capital
turolense la tradicional fiesta de los
Santos Mártires, Juan de Perusa y
Pedro de Saxoferrato, titulares de
la Parroquia de los Franciscanos y
Copatronos de la ciudad de Teruel.
Este acto tiene lugar desde 1742
cuando una epidemia de infecciones
intestinales provocó la muerte
de muchos niños y las madres se
encomendaron a los santos mártires
franciscanos. Está procesión que se
celebra en Teruel todos los 29 de
agosto es conocida como la de “los
cagones”.
Por segundo año la lluvia hizo
presencia y se acortó la procesión por
las calles de Teruel, este año tampoco
se pudo realizar el canto de los gozos a
los SSMM por las hermanas clarisas ya
que nos dejaron el pasado mes.

Los tambores de la Cofradía de la
Soledad realizaron varios toques
acompañando la peana de los mártires
en la procesión. Posteriormente, en
el interior de la Iglesia de los Santos
Máritres, tuvo lugar la eucaristía
presidida por el Sr. Obispo, D. Antonio
Gómez y acompañado por la comunidad
de Padres Franciscanos. También acudió,
como es costumbre, representantes del
Ayuntamiento de Teruel encabezados
por la Alcaldesa Emma Buj.
Fue una ceremonia especial pues supuso
la despedida del Padre Miguel Ángel
Lavilla, quién ha sido el párroco durante
los últimos años, y también la entrada
del nuevo párroco el Padre Rafael. Le
agradecemos a Miguel Ángel su gran
labor pastoral al frente de la parroquia
en estos años, y a su vez le damos la
bienvenida al Padre Rafael.

Quinario del Santo Cristo del Salvador

Y todo para la obtención de fondos con
los que apoyar proyectos de desarrollo,
financiados por Manos Unidas en los
países más empobrecidos del planeta:
Mozambique, India, Ghana… Hasta allí

ha llegado la generosidad de María y
donde le guardarán eterna gratitud.
Muchas gracias, María. Para los que
quedamos aquí eres un ejemplo y un
estímulo para seguir trabajando en la
lucha contra el hambre, una realidad
cotidiana para más de 800 millones
de personas, hasta que todos los
seres humanos que habitamos en la
Casa Común tengan reconocidos sus
derechos elementales: alimentación,
educación, sanidad… Contamos con tu
ayuda desde el cielo.
Delegación de Manos Unidas
de Teruel

María Virgós, primera por la izquierda, en un acto de Manos Unidas.

Para los próximos días...
+ Sábado, 8 de septiembre: Santa María de Oriente en Albarracín.
+ Domingo, 9 de septiembre: Festividad de Santa María del Tremedal.
+ Del 10 al 13 de septiembre: Ejercicios Espirituales de Acción Católica
General con el Sr. Obispo, “Los Caminos del Evangelio”.
+ El viernes 14 de septiembre: Exaltación de la Cruz en Rubielos de Mora.

Talla del Santo Cristo del Salvador de Teruel, o de las “tres manos”.

Los días 11, 12, 13, 14 y 15 de
septiembre, a las siete de la tarde, en la
Iglesia del Salvador de Teruel, se rezará
el Santo Rosario, se hará ejercicio del
Quinario y la Misa con homilía de D.
Horacio de Jesús Quintero, párroco de
Cantavieja. El sábado día 15 predicará el
Sr. Obispo, D. Antonio Gómez Cantero.

Este Quinario en honor al Santo
Cristo del Salvador precede a la Fiesta
del Santo Cristo del Domingo, día
16 de septiembre, cuya procesión
y Misa serán a partir de las 11:30.
Los actos han sido organizados por
la Hermandad del Santo Cristo del
Salvador.

+ Del 11 al 15 de septiembre: Quinario del Cristo del Salvador de Teruel con
su fiesta solemne el domingo 16 de septiembre.
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