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Iglesia somos todos
Este domingo, 11 de noviembre, se celebra el Día de la
Iglesia Diocesana, una jornada en la que se invita a orar
con más intensidad por las necesidades de cada diócesis
y a colaborar económicamente en su sostenimiento. Pág. 3
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Mujer cabal
Todos los elogios posibles
Cabal es un adjetivo que en una de
sus acepciones (según el Diccionario
de la RAE) significa: “excelente
en su clase”. Esta es la definición
que propongo para esta mujer
extraordinaria, que siendo mujer,
siendo viuda, siendo pobre y pasando
tanta necesidad nos da a todos una
lección de generosidad enorme, para
no olvidar. Y toda la bondad de esta
mujer seguro que se explica por su fe
sincera. Ella entrega al Templo, la casa
de Dios, su ofrenda. Su amor a Dios le
mueve a este desprendimiento. Sí, es
una mujer cabal porque es una mujer
de fe.
No ser como ellos
Jesús se encuentra enseñando en el
templo de Jerusalén y en su enseñanza
Jesús advierte a sus oyentes sobre la
vida tan poco ejemplar de los escribas.
En las acusaciones que les dirige
Jesús hay una especialmente grave:

“devoran los bienes de las viudas,
con pretexto de largos rezos”. No
solamente buscan reconocimientos y
que les reserven los primeros puestos,
sino que, encima, engañan a la gente
humilde para sacarle su dinero y lo
hacen poniendo a Dios como excusa.
Por eso, la llamada de atención de Jesús
al principio del evangelio va también
dirigida a nosotros. ¡Cuidado con no
reproducir en nuestra vida ninguna de
estas actitudes!
¿Qué camino seguir?
La segunda escena de este evangelio es
el contrapunto. De la noche pasamos
a la luz. Si en la escena anterior las
viudas eran engañadas por los escribas,
ahora una viuda nos es puesta como
ejemplo a seguir. Esta mujer echó en
el cofre del Templo (era su ofrenda
para Dios) según el texto griego “dos
leptas, es decir, un cuadrante”. La lepta
era la moneda judía de menor valor
en circulación en tiempos de Jesús,
el cuadrante era la moneda romana

equivalente, que Marcos añade,
como explicación, para que el lector
no judío supiera el valor ínfimo
de las monedas que ofreció esta
viuda. Jesús presencia esta escena
y no tiene dudas: la ofrenda de esta
mujer vale más que las cantidades
que echan los ricos en la misma
arca del Templo. La lección es clara:
cuando uno da de aquello que
necesita para vivir o le supone un
esfuerzo, entonces esa ofrenda es
realmente auténtica, cuando uno da
de aquello que le sobra o le molesta
en el monedero (monedas de 1,
2, 5 céntimos de euro) entonces
la ofrenda tiene otro valor bien
distinto.
La actitud de los escribas, la de los
ricos que ofrecen lo que les sobra o
la de la viuda que le ofreció a Dios
parte de lo que necesitaba. Tres
caminos distintos. Cada uno debe
elegir.
Rubén Ruiz Silleras

EVANGELIO
Domingo XXXII del
TO, Mc 12, 38-44
En aquel tiempo, Jesús, instruyendo al
gentío, les decía:
«¡Cuidado con los escribas! Les
encanta pasearse con amplio ropaje
y que les hagan reverencias en las
plazas, buscan los asientos de honor
en las sinagogas y los primeros
puestos en los banquetes; y devoran
los bienes de las viudas y aparentan
hacer largas oraciones. Esos recibirán
una condenación más rigurosa».
Estando Jesús sentado enfrente
del tesoro del templo, observaba a
la gente que iba echando dinero:
muchos ricos echaban mucho; se
acercó una viuda pobre y echó dos
monedillas, es decir, un cuadrante.
Llamando a sus discípulos, les dijo:
«En verdad os digo que esta viuda
pobre ha echado en el arca de las
ofrendas más que nadie. Porque los
demás han echado de lo que les sobra,
pero esta, que pasa necesidad, ha
echado todo lo que tenía para vivir».

‘iBreviary’
iBreviary ‘Pro Terra Sancta’
es la aplicación católica que
hace llegar la tradicional
oración del Breviario y todos
los textos de la Litúrgica a tu teléfono
smartphone y tablet. iBreviary tiene la
intención de contribuir a aumentar los
lazos de amistad y la oración con todos
los cristianos que viven en los Santos
Lugares.

Google Play

Palabra de Dios
para la semana...

APP STORE
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DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA
Este domingo, 11 de noviembre, se celebra el Día de la Iglesia Diocesana, una jornada en la
que se invita a orar con más intensidad por las necesidades de cada diócesis y a colaborar
económicamente en su sostenimiento. En este número, mostramos el dinamismo de la Iglesia
que peregrina en Aragón con varias noticias recientes, como las VI Jornadas Martiriales de
Barbastro, el I Encuentro de Animadores de la Comunidad o el Sínodo de los Jóvenes. Son solo
una muestra de la intensa vida de una institución que, como recoge también el folleto ‘NUESTRA
IGLESIA’, depende hoy más que nunca de la generosidad de sus fieles.
BARBASTRO

“Yo estuve allí”

Las VI Jornadas Martiriales
fomentan la alegría y el perdón
Ascen Lardiés
“Extraordinario”. Ese es el balance que
los organizadores de las Jornadas
Martiriales hacen de la sexta edición
de esta convocatoria, que se celebró
en Barbastro, del 26 al 28 de octubre.
En primer lugar, por el nivel de
los ponentes y sus intervenciones,
englobadas bajo el lema ‘La alegría
y el perdón’ e inauguradas por el
obispo diocesano, D. Ángel Pérez. En
segundo lugar, por los 180 asistentes,
una cifra en la que destacan los 90
llegados desde Madrid para asistir a la
proyección y fallo del V Concurso de
Cortos Martiriales.
Con aplausos recibieron el primer
premio para la parroquia de Nuestra
Señora de la Concepción de Ajalvir,
de la madrileña diócesis de Alcalá de
Henares, con “Resistiremos en silencio”,
sobre el martirio de Raimunda Parra
de la diócesis de Cuenca. Y, en tercer
lugar, extraordinario resultado por
el ambiente en todas las actividades,
desde las variadas sesiones en el
salón de actos de los Claretianos de
Barbastro, a las visitas o la clausura, en
el Monasterio de El Pueyo.
El director de estas jornadas de
referencia nacional e internacional,
el doctor en Historia Martín Ibarra,
destaca la buena acogida de una
de las novedades de este año: la

Algunos de los 180 asistentes a las jornadas.

visita a Peralta de la Sal, donde se
encuentra la casa natal de san José
de Calasanz, y Purroy de la Solana,
lugar de martirio de los Escolapios.
Los participantes completaron un
recorrido por escenarios martiriales
claretianos, escolapios y benedictinos
en la diócesis, celebrando la Eucaristía
en cada uno de ellos.

y mártires. La diócesis de Barbastro
–Monzón de 1850 a 2017’ del propio
Ibarra y ‘Vida gráfica del santo obispo
mártir de Barcelona, Manuel Irurita’,
del sacerdote Jorge López Teulón, se
sumó, en primicia, el último trabajo de
este último autor, sobre el cardenal de
Toledo Pedro Segura. Asimismo, más de
800 dibujos se presentaron al concurso
escolar sobre mártires.

Alcance internacional
Además, se presentaron tres libros. A
los anunciados ‘Gigantes, cabezudos

Radio María (España) y Radio Nuestra
Señora de la Esperanza (Internacional)
cubrieron de forma íntegra las jornadas.

Recorrer las calles de Barbastro es
recorrer caminos de martirio por
los que fueron arrastrados tantos
cristianos. Esto me produce
tristeza y rechazo; el martirio
no es algo querido ni buscado.
Pero por otra parte, me llena de
alegría y estimula mi pobre fe
saber que mis hermanos dieron
su vida certeros de en quién
habían puesto su confianza. Si
el sufrimiento de los mártires de
Barbastro fue grande, mucho más
grande fue su perdón, pues todos
ellos murieron bendiciendo a sus
verdugos.
En esta visión tienen mucho
que ver las Jornadas Martiriales
que cada año tienen lugar en
la ciudad del Vero, y que este
año han llegado a su 6ª edición.
Estas jornadas han hecho visible
y han normalizado el análisis
del martirio desde diferentes
puntos de vista y han ayudado
a valorar el inmenso legado que
tenemos en los mártires de la
persecución religiosa de los años
30 del pasado siglo. Este año el
lema era ‘Alegría y perdón” y los
ponentes han incidido en estas
dos características de los mártires
y en el don de Dios que es para la
Iglesia el martirio.
Decía Tertuliano que “la sangre
de los mártires es semilla de
cristianos”. Por ello, quizá sea
bueno pedir en este Día de la
Iglesia Diocesana, la intercesión
de nuestros mártires para que no
se nos canse la fe.
Antonio J. Estevan
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CENTRO REGIONAL DE ESTUDIOS TEOLÓGICOS DE ARAGÓN

Formación y experiencia en el I Encuentro
Interdiocesano de Animadores de Comunidad
Redacción
El Centro Regional de Estudios
Teológicos de Aragón (CRETA) y las
diócesis aragonesas organizaron en
Zaragoza, el pasado 27 de octubre,
el I Encuentro Interdiocesano de
Animadores de Comunidad en
el Seminario Metropolitano de
Zaragoza. Con la presencia de
autoridades eclesiásticas, autoridades
del CRETA y profesores del Curso
tuvo lugar esta jornada de trabajo
que ofreció formación, desarrollo
comunitario y vivencias eclesiales
con una parte lúdica que concluyó
con la degustación de una paella
popular.
El propósito de este encuentro ha
sido vehicular nuevas iniciativas,
oportunidades de mejora y
profundizar en aspectos relativos
al curso online de Animadores de
Comunidad que ofrece el CRETA y
en el que están inscritos, desde el
curso pasado, más de un centenar de
personas.
La formación online empieza su
andadura en este centro con este

Los grupos de trabajo facilitaron la participación.

curso y está dejando evidencia de
las posibilidades y oportunidades de
servicio que permite ampliando las
opciones de atención y formación
del CRETA a nuestras diócesis y
ciudadanos.
De esta forma, se da respuesta
a la necesaria articulación de la
formación permanente y la vida
profesional, familiar y personal de
los cristianos comprometidos con
la tarea evangélica, al tiempo que

Las dinámicas de trabajo fueron variadas.

sortea las dificultades propias de
la dispersión territorial de nuestra
comunidad. El objetivo es aumentar
paulatinamente la oferta educativa
en internet.

Bachiller en Teología y Licenciatura
en Teología Catequética. Así, se ha
convertido en centro de referencia
para los estudios de Teología en
Zaragoza y Aragón.

Formación de calidad

Las personas interesadas en ampliar
su formación o en sumarse al equipo
de animadores de la comunidad
pueden escribir a la secretaría de los
centros: secretaria@cretateologia.es.
También pueden contactar a través del
teléfono 976467582.

El CRETA es un centro teológico con
casi 50 años de historia al servicio
de Aragón. Es una institución
agregada de la Universidad Pontificia
de Salamanca y ofrece estudios de

Zaragoza acoge numerosas iniciativas de nueva evangelización
El viernes, 26 de octubre,
convocados por el arzobispo don
Vicente a través de la delegación
de Pastoral Juvenil, numerosas
personas se reunieron en la iglesia
parroquial de San Miguel de los
Navarros para orar por los frutos del
Sínodo de Obispos dedicado a ‘Los
jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional’. La oración siguió el
estilo de Taizé y con este motivo,
además de crear un ambiente
cálido y lleno de imágenes de fe, se

organizó un grupo coral polifónico con
acompañamiento de órgano, flauta y
órgano.
Numerosos jóvenes procedentes de
parroquias, colegios y movimientos
de toda la diócesis tuvieron la
oportunidad de reunirse en una vigilia
en la que se hicieron presentes el
hermano Rodrigo, de la comunidad
de Taizé, y la joven voluntaria Niki,
para presentar el próximo Encuentro
Europeo de Jóvenes que se celebrará

en Madrid entre el 28 de diciembre
de 2018 y el 1 de enero de 2019.
Desde hace más de cuarenta años la
comunidad anima entre la Navidad y el
Año Nuevo un encuentro de jóvenes en
una gran ciudad europea para que los
jóvenes de entre 17 y 35 años avancen
juntos a través de los caminos de la
confianza: entre las personas, entre los
cristianos de las diferentes tradiciones,
la confianza con Dios… profundizando
en la oración, la fe y el compromiso
social.

Al término del encuentro de oración, D.
Vicente dio las gracias a los asistentes
y lanzó un grito de esperanza: “La
Iglesia no es vieja, ¡es joven!, porque
tiene al Espíritu que la rejuvenece”. Y es
así, ya que ese mismo fin de semana
se concitaron en Zaragoza numerosas
iniciativas de nueva evangelización que
dan muestra de la vitalidad de la Iglesia:
además de la Vigilia, un entrenamiento
para monitores de Alpha y el primer
retiro Emaús, para mujeres, realizado en
Zaragoza.

CARTA DEL OBISPO
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Tirar la primera piedra
Os aseguro que cada vez que los medios
hablan de la pederastia en la Iglesia me
siento mal, muy mal. En primer lugar,
porque no se debía dar entre nosotros
(ni entre nadie) y en segundo lugar
porque da la sensación que sólo se da
entre nosotros. Y no es verdad.
La sexualidad es compleja, tan
compleja como las demás capacidades
del ser humano: la intelectualidad,
la afectividad, las relaciones, los
sentimientos, la potencia creativa y
destructiva, los deseos, las influencias
que acepto o que rechazo, los
razonamientos que hago (ya sean
subjetivos u objetivos), las intenciones,
los sueños e ideales que mantengo…
cada persona, cada encuentro, cada
situación, cada vacío y cada esperanza
guardan dentro de sí un mensaje que
dicen quiénes somos cada uno respecto
a los otros.
Como el ADN, ninguno somos iguales
y además nos influyen tanto las
relaciones como el mundo interior que
nos conforma: la familia donde nacimos
y su historia, los amigos con los que
nos juntamos (“me ajuntas”, decíamos
de pequeños), los primeros maestros
o maestras, los primeros compañeros
de trabajo o de estudios, el primer
amor, la relación con nuestros mayores,
los primeros sentimientos religiosos,
las primeras opciones personales, las
ideologías … y el mundo interior:
quién me creo que soy, cómo veo a
los demás, qué me hace daño, qué
traumas voy adquiriendo, qué filtros
voy poniendo, que proyección pienso

que tengo, … todo un puzle que colocar
y que discernir, nada fácil si no se
tiene un acompañamiento personal y
comunitario.
Hay muy buenas personas en nuestras
historias que nos han ayudado a
discernir, incluso algunas sin saberlo.
La educación, en la vida cotidiana de
nuestras familias, nos ayudaba a eso.
Qué importante es la vida cotidiana, esa
urdimbre que nos ha conformado, más
de lo que nosotros creemos.
En los seminarios, que eran como una
gran familia, al menos así lo viví yo,
no puedo hablar por los demás, había
formadores, directores espirituales y
confesores que nos ayudaban a trazar
con maestría la trama del lienzo de
nuestra vida y de nuestra vocación.
Pero claro, si una persona no quería
desvelar su secreto, por miedo o por
bloqueo, o incluso lo disfrazaba de
otra cosa ¿Qué se podía hacer? Estoy
seguro que ningún pederasta narró
la desestructuración en la que estaba
metido. Aunque también puede ser
que haya habido acompañantes poco
preparados que no supieron descubrir
la verdad oculta en sus palabras y en
sus acciones. Imagínese una esposa que
descubre que su marido es pederasta,
¿de qué le sirvió el noviazgo? y ¿las
acusaciones irían para la esposa tanto
como para su marido?
Las acusaciones a la institución
eclesiástica son graves. Y creo que la
Iglesia, a partir de los dos últimos Papas,
se lo está tomado bien en serio, más

exigente y escrutadora que cualquier
otra institución. Buscar a los abusadores
de hace 70 años es acusar con criterios
de hoy a la sociedad de ayer, y digo
sociedad, porque tampoco el maltrato
machista, como tantas otras cosas, se
percibían hace siete décadas como se
conciben, gracias a Dios, hoy. A algunos
sacerdotes, entonces, se les recluyó
de por vida en un monasterio, que era
como ir a la cárcel para el que no tenía
vocación monástica.
Cuando leí hace unos días que uno de
los más importantes periódicos de este
país abría una página web para que
todos los abusados por eclesiásticos
enviasen su testimonio, me pareció
raquítico de miras. Pues si uno está
preocupado por los casos de pederastia,
lo normal es que la página estuviera
abierta a todos los que por unos u
otros hubiesen sufrido ese martirio, a
no ser que lo que se busque no sea la
liberación de tantos y tantos que han
sufrido por muchos la pederastia en
sus carnes, sino sólo desacreditar, del
modo que sea, a la Iglesia. Como no se
hace de la misma manera (ni se debe
de hacer) si el pederasta es un docente,
un repartidor de grandes almacenes, un
entrenador, un profesor de teatro, etc. El
que esté sin pecado que tire la primera
piedra.

¡Ánimo y adelante!

“

La Iglesia, a
partir de los dos
últimos Papas, se
lo está tomado
bien en serio,
más exigente y
escrutadora que
cualquier otra
institución

5
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SÍNODO DE LOS JÓVENES (I)

“Los jóvenes del mundo se han
manifestado en el Sínodo con claridad”
El obispo de Teruel y Albarracín estuvo en Roma del 25 al 28 de octubre con el Consejo Nacional
de Juventud de la CEE con motivo del Sínodo de los jóvenes. Estas han sido sus impresiones.
Antonio Gómez Cantero*

Hemos reflexionado también sobre
la importancia de las mujeres
en la Iglesia, que son la mayoría
entre los creyentes más activos.
La convivencia con los padres
sinodales nos ha enseñado a ver a los
obispos y cardenales muy cercanos,
verdaderamente preocupados por los
jóvenes. Era gratificante ver cómo
habían escuchado nuestras palabras
y muchas veces nos lo agradecían
buscándonos para hablar con
nosotros.

Daban las diez de la noche del sábado,
27 de octubre. El Consejo Nacional de
Pastoral Juvenil de la CEE se reúne en
Roma con cuatro jóvenes auditores del
Sínodo: Mariano de Argentina, María
José de Venezuela, Lucas de Brasil e
Isaac de Panamá. Entre ellos el cardenal
Osoro, secretario del Sínodo y Carlos
Escribano, padre sinodal.
Escuchábamos con qué ilusión hablaban
y cómo les había cambiado la vida.
Pensaban que verían algún día al Papa,
para una foto o algo así, pero ahí estaba
esperándoles en la puerta saludando
uno a uno a todos los jóvenes mientras
llegaban. Y les animó a que se hicieran
notar en el Sínodo: “Hagan lío”, les
dijo. Así, aplaudían cuando se sentían
representados o guardaban un
respetuoso silencio cuando discrepaban.
Impresionan los gestos del papa
Francisco. Estuvo presente en todas
las sesiones: tres horas y media por la
mañana y las mismas por la tarde. En
la merienda se mezclaba con nosotros y
hablábamos.

El Consejo Nacional de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal, en Roma.

No se quedó nada en el tintero,
durante el Sínodo hubo cuatrocientas
aportaciones sobre los jóvenes, el
discernimiento y la vocación. Se habló
de todo con total libertad. En los
círculos menores se debatía y rebatía.
Se hacían silencios y se escuchaba
al otro, se buscaban consensos y se
hacían más aportaciones. Muchas
veces cuando escuchabas a los
jóvenes de la Iglesia martirial (India,
Irak, Siria…) pensabas que lo que tú
proponías no era tan importante.
Ellos veían morir a sus familias,
amigos, sacerdotes, religiosas, obispos

por creer en Cristo. Los jóvenes de
aquellos países no pedían más que
paz para poder vivir su Fe. Esto nos
hacía preguntarnos sobre qué es lo
verdaderamente esencial.
Cuatrocientas aportaciones de cuatro
minutos cada una era un caos difícil
de colocar y parecía que nos iba a
superar. Pero todo fue ordenándose,
poco a poco y fue adquiriendo sentido
en el documento final.
Éramos 41 entre auditores y
expertos, de ellos 20 mujeres.

Hemos aprendido que la Iglesia no
sólo somos nosotros o los jóvenes de
mi nación. Es rica en experiencias y
en matices. Y si debemos quedarnos
con una palabra, esta es “sinodalidad”.
Esto nos exigirá conversión en todos
los planos de la Iglesia: en los grupos,
en las parroquias, en las conferencias
episcopales… Tenemos que trabajar
en comunión, con un lenguaje de
palabras y gestos cercanos, estando
siempre en salida, en una verdadera
actitud de escucha y acogida de
proyectos y procesos …
*Obispo de Teruel y Albarracín

ATRIO
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BARBASTRO

IV Ciclo de cine ‘Con otra mirada’
José María Ferrer
La delegación diocesana de Medios
de Comunicación Social, con la
colaboración de la Acción Católica
General y la Parroquia de San José de
Barbastro, organiza la cuarta edición
del ciclo de cine ‘Con otra mirada’ en
los sábados 10, 17 y 24 de noviembre
y 1 de diciembre de 2018.
A diferencia de las ediciones
anteriores, la de este año no tiene un
tema que englobe las cuatro películas
elegidas. Se ha preferido buscar, entre
la oferta cinematográfica reciente,
cuatro películas interesantes, tanto
por su calidad fílmica como por el
tema tratado: ‘Figuras ocultas’, ‘Dos
días, una noche’, ‘La familia Bélier’ y
‘Yo, Daniel Blake’.
Antes y después de la proyección, el
presentador de cada película ofrecerá

La primera película será ‘Figuras ocultas’.

dos breves reflexiones. La primera
para presentar la película y situar a
los espectadores ante la misma.
Una vez vista y para finalizar el acto,
ofrecerá un breve resumen para
resaltar los valores presentados en la

película y que pueden servir para verla
“con otra mirada”.
Las cuatro proyecciones tendrán lugar
en el salón de actos de la Parroquia de
San José, en Barbastro, a partir de las
18.00 horas.

Maluenda acoge las reliquias de santa Margarita María de Alacoque
El 3 de noviembre, el Convento de las
MM Carmelitas de Maluenda (diócesis
de Tarazona) acogió las Reliquias de
Santa Margarita María de Alacoque.
Las reliquilas de la Santa llegaron
a las 10 de la mañana y, tras el
recibimiento que se les hizo en el
patio del convento, donde estaban las
Banderas de la Adoración Nocturna,
pasaron al interior de la capilla donde
les esperaban numerosos fieles.

Después, se celebró la Exposición del
Santísimo Sacramento, hubo oración
ante el Santísimo. Tras la eucaristía
que fue concelebrada por seis
sacerdotes, se dio paso a la veneración
de las Reliquias de la Santa. Después,
pasaron al interior del Convento para
que las madres Carmelitas pudieran
venerarlas también.
A la veneración de las Reliquias de
Santa Margarita Mª de Alacoque

asisitieron el presidente diocesano de
la Adoración Nocturna y adoradores
de otras localidades como Borja,
Illueca, Calatayud y de Maluenda,
además de numerosos fieles.
Una mañana que el pueblo de
Maluenda recordará especialmente,
ya que es el único punto de Aragón
que visitan las Reliquias de santa
Margarita, canonizada por el papa
Benedicto XV en 1920.

San Valero llega a las aulas de Zaragoza
La delegación episcopal de
Enseñanza y los tres colegios
diocesanos de Zaragoza (Santo
Domingo de Silos, El Buen Pastor y
Centro San Valero) han presentado
la unidad didáctica ‘San Valero,
patrón de Zaragoza y su Diócesis.
2º ESO’. Un proyecto que, como
señala el delegado episcopal

de Enseñanza de Zaragoza,
Bernardino Lumbreras, es “fruto
de la interdisciplinariedad de
varias materias, porque esta es la
realidad pedagógica de nuestro
mundo”.
El arzobispo de Zaragoza,
don Vicente Jiménez Zamora,

felicita este trabajo y señala al
respecto que “la presente unidad
didáctica ilumina el sentido del
VII centenario de la elevación de
la antigua diócesis de Zaragoza
a archidiócesis y viene a sumarse
a los distintos actos que se han
programado con motivo de este
evento diocesano”.
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“Mirad qué
bueno y
agradable es que
los hermanos
vivan unidos”

El Día de la Iglesia Diocesana nos
invita a ser una gran familia en
nuestra parroquia y en nuestra
diócesis. No puede ser de otra
manera si tenemos un mismo Padre.
A veces nos lamentamos de que nos
ha tocado vivir tiempos difíciles en
esto de la fe (¿y cuáles no lo han
sido?); y siempre es bueno que ante
las adversidades nos esforcemos en
mantener la familia unida.
El “que todos sean uno” del
evangelio de Juan, lo aplicamos a
la unidad de los cristianos; pero en
primer lugar debemos tenerlo en
cuenta en nuestra familia parroquial
y en nuestra más grande familia
diocesana. Una unidad que da frutos
en lo espiritual y en lo material,
frente a una familia desunida, que
el mismo Jesús nos decía no puede
subsistir (Mc 3, 25).
El salmo 133 nos habla del gozo
de vivir los hermanos en armonía
y podemos aplicarlo a nuestras
comunidades, a nuestras parroquias
y a nuestra diócesis: “Mirad qué
bueno y agradable es que los
hermanos vivan unidos”. El pueblo
hebreo lo canta y lo danza para
no olvidarlo: Hinei Ma Tov. Aquí
podemos escuchar este tema y hasta
animarnos a bailarlo:
youtu.be/dY6Bw_fv7QY
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.
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ACTUALIDAD_ Teruel y Albarracín

Asamblea general de la UMOFC
Del 15 al 22 de octubre se celebró,
en Dakar, la asamblea general de la
Unión Mundial de las Organizaciones
Femeninas Católicas, esta asociación
extendida en 66 países de los cinco
continentes, cuenta con más de 100
asociaciones inscritas y congrega a
unos 8 millones de mujeres. Hemos
entrevistado a Alicia Esparza, quien
representó a nuestra Diócesis en la
asamblea.

que nos resuelvan cualquier situación,
es decir las mujeres católicas con esa
identidad queremos salir al mundo,
entre otras cosas porque realidades
como el hambre son un fenómeno en
aumento, los problemas de la mujer
están creciendo… todavía queda mucha
tarea por hacer. Atendemos desde
nuestra realidad de mujer a la pregunta
que Jesús nos hace ¿dónde está tu
hermano?

+¿Qué es la UMOFC y qué objetivo tiene
la asociación?

+ Vemos que hay una parte importante
de estudio y reflexión de la doctrina
social de la Iglesia pero destacando
la doctrina actual del Papa Francisco,
¿Cómo de importante e influyente está
siendo el Papa en vuestra labor como
mujeres católicas?

La Unión Mundial de las Organizaciones
Femeninas Católicas tiene como objetivo
promover la presencia, la participación
y la corresponsabilidad de las mujeres
católicas en la sociedad y en la Iglesia,
para que la Iglesia pueda llevar adelante
la misión que tiene encomendada de
evangelizar y trabajar por el desarrollo
humano, y esto en la UMOFC se hace
con diferentes actividades: se promueve
la formación integral de las mujeres
desde el punto de vista del Evangelio,
el reconocimiento de la dignidad y los
derechos de la mujer, el conocimiento
y el respeto de la diversidad cultural…
todo dedicado a que la mujer ocupe el
lugar que le corresponde en el mundo,
en la sociedad y en la Iglesia.
+ Eres miembro de Manos Unidas, ¿qué
asociaciones o movimientos de nuestra
diócesis forman parte de la UMOFC y
qué trabajo previo habéis desarrollado
para la Asamblea?

Las tres asociaciones que en España
forman parte de la UMOFC también
están en Teruel que son Adoración
Nocturna, Asociación Católica General y
Manos Unidas, y estas tres asociaciones
me nombraron a mí la representante
diocesana, y estoy muy agradecida
y contenta, porque pude llevar el
cuestionario previo de cuales son los
problemas de las mujeres ahora en
Teruel.
+ El tema de la Asamblea habla de ser
portadoras de “agua viva” en un mundo
sediento de paz, ¿qué labor tenéis que
hacer para aliviar esa sed?

Lo primero ser mujeres activas, mujeres
dinámicas y no sentarnos a esperar a

Me sorprendió la presencia tan grande
de las enseñanzas del Papa Francisco
que está dirigiendo en general a todos
los cristianos pero en particular a la
mujer. De todos es conocido el empeño
que tiene el Papa Francisco en que la
mujer tenga presencia y una presencia
activa dentro de la Iglesia y también en
la sociedad. “Evangeli Gaudium”, “Amoris
Laetitia” y “Laudato Si” estuvieron muy
presentes en Dakar. Tras este viaje las
enseñanzas del Papa cobraron para mí
una fuerza especial vistas con los ojos de
las mujeres.
+ Manos Unidas nació de la unión
de las mujeres en la lucha contra
el hambre hace casi 60 años, en
Cáritas comentaban que la mayoría
de voluntarios son mujeres. La
mujer siempre ha sido el motor de la
solidaridad. En estos momentos de
búsqueda de la igualdad de género, no
crees que el hombre debería también
igualarse en esa labor caritativa, ¿qué
deberían hacer los hombres para ayudar?

Es un hecho que en las actividades de
solidaridad hay un predominio femenino
y es por ese distinto color con el que
las mujeres miramos el mundo. Yo os
invitaría a que los hombres escuchéis
un poco más a vuestro corazón, no
racionalizar tanto todo, porque ahí vais
a descubrir la gratuidad. También hay
muchos que estáis a nuestro lado en las
tareas, pero hay otros que se tienen que
incorporar y todos unidos tirar hacia
adelante con el mundo.
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Primera actividad para niños
de post-comunión en nuestra diócesis

Actividades para los niños de post-comunión de la diócesis.

El domingo, día 21 de Octubre,
llevamos a cabo en la Parroquia de
San León por la mañana y en la de
Calamocha, por la tarde, la 1ª actividad
Diocesana con los niños de postcomunión.
Fue una idea que surgió a partir del
Campamento que realizamos en verano
Acción Católica Infancia en Alcalá de la
Selva y que, de momento, está dando
buenos frutos. La respuesta de los
niños fue muy positiva.
La actividad fue una Yincana
relacionada con el día de Todos los
Santos; fueron 5 pruebas donde los
niños pudieron descubrir y entender
mejor nuestra cultura. Además

pudieron disfrutar de productos típicos
de ese día como los Huesos de Santo,
las torrijas, los buñuelos…
En ella participaron 50 niños de Teruel
capital y sus alrededores y 20 niños en
Calamocha. Una docena de educadores
del Campamento y de AC nos volcamos
también para prepararla y realizarla.
A lo largo del curso seguiremos
realizando más “juntadas” de este
tipo. Las iremos anunciando en las
parroquias para que todos los niños
puedan estar informados. Viendo la
respuesta a la 1ª actividad, queremos
hacer una cada mes o mes y medio.
Delegación de Catequesis

Para los próximos días...
+ El miércoles, día 14, en el Seminario de Teruel, habrá formación de
sacerdotes. “Evangelio de Juan, el evangelista orante” por D. Juan Alberto
Vílchez Calderón. También el miércoles, será la segunda 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 día 16 de noviembre, viernes, a las ocho de la tarde en el obispado,
tendremos una Oración por la Jornada Mundial de la Pobreza.
+ El próximo sábado, 17 de noviembre, se celebrarán los actos
conmemorativos del 50 aniversario de la fundación del Colegio Diocesano
de “Las Viñas” . A las once de la mañana en la Catedral, una Eucaristía de
acción de gracias presidida por el Sr. Obispo. Posteriormente a las doce, en
el Palacio Episcopal, el acto institucional con mesa redonda sobre la historia
del colegio, la entrega de premios del “I concurso literario Javier Sierra” y
vino español.
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