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¿Es posible vivir decentemente
en los pueblos de Aragón?
Ante la fiesta de san Isidro y el día del mundo rural, abrimos una reflexión sobre el
compromiso de la Iglesia en la sostenibilidad de nuestros pueblos . Pág. 4

Campanario de la iglesia de Nuestra Señora del Hortal en Torrijo
de la Cañada (Provincia de Zaragoza, diócesis de Tarazona)
Foto: Jesús Fuertes.
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Mientras esperamos, ¡nada de
brazos cruzados!
La primera lectura de este domingo,
tomada del libro de los Hechos de los
Apóstoles y que nos relata también
la escena de la Ascensión, es el mejor
complemento para profundizar en
el mensaje de este evangelio de hoy.
Ante el desconcierto de los discípulos
que acaban de presenciar cómo Jesús
ha ascendido a los cielos, dos hombres
(enviados por Dios) les preguntaron:
“¿Galileos, qué hacéis ahí plantados
mirando al cielo?” Esta es la clave
del evangelio de hoy: Jesús se ha
marchado, sí, pero volverá y mientras
tanto no nos podemos quedar
de brazos cruzados. No podemos
quejarnos todos los días de lo mal que
están las cosas y pensar que a ver si
regresa el Señor para que se arregle
todo. Ahora es el tiempo de la Iglesia,
es el tiempo de los cristianos que
debemos ser los continuadores de la
obra del Señor. En el breve evangelio
de hoy, Jesús nos dice qué debemos
hacer en este “mientras tanto él

vuelve”. Los dos imperativos en los que
Jesús formula su mandato misionero no
dejan lugar a dudas: Id y proclamad.
•

•

Proclamar el Evangelio. Con
este evangelio de Marcos hemos
aprendido que el Evangelio no es un
sistema doctrinal, sino una persona,
Jesucristo. Por tanto, proclamar el
Evangelio, será repetir en nuestra
vida las obras y palabras de Jesús.
Si Jesús fue acogedor, cariñoso,
supo perdonar, nos enseñó a
amar hasta el extremo… entonces
repitiendo estos mismos gestos de
Jesús estaremos proclamando el
Evangelio.
Y esto lo debemos hacer no
sólo con los de casa, sino con
“el mundo entero”. La mayoría
de los discípulos de Jesús eran
judíos y naturalmente se sentirían
impulsados en primer lugar a
proclamar el Evangelio entre los

mismos miembros de su pueblo.
Pero Jesús abre la misión a todas
las gentes, independientemente
de su nacionalidad.
Celebrar la fiesta de la Ascensión
del Señor no es celebrar la ausencia
de Jesús. En ningún caso el Señor
se ha desentendido de nuestra
suerte. El mismo texto evangélico
ya nos confirma que la predicación
de sus discípulos era sostenida y
acompañada por el mismo Señor. Los
cristianos sabemos que es gracias al
Señor que vamos llevando adelante la
extensión de su Buena Noticia y aquí
no debe haber atisbo de arrogancia
por nuestra parte. La gloria solo a
Dios. Nosotros estamos orgullosos de
ser sus colaboradores, con sencillez
y alegría. Para hacer este mundo un
poco más justo y fraterno. Hasta que
él vuelva.

Evangelio
La Ascensión del
Señor, Mc 16, 15-20
En aquel tiempo, aquel tiempo, se
apareció Jesús a los once y les dijo:
«Id al mundo entero y proclamad el
Evangelio a toda la creación.
El que crea y sea bautizado se salvará;
el que no crea será condenado.
A los que crean, les acompañarán
estos signos: echarán demonios en
mi nombre, hablarán lenguas nuevas,
cogerán serpientes en sus manos y, si
beben un veneno mortal, no les hará
daño. Impondrán las manos a los
enfermos, y quedarán sanos».
Después de hablarles, el Señor Jesús
fue llevado al cielo y se sentó a la
derecha de Dios.
Ellos se fueron a predicar por
todas partes, y el Señor cooperaba
confirmando la palabra con las
señales que los acompañaban.

Rubén Ruiz Silleras

‘MAY FEELINGS’
‘May feelings’ es un servicio que
conecta gente de todo el mundo a
través del intercambio de peticiones,
comentarios y mensajes. La gente
escribe breves peticiones en sus
perfiles llamados “Prays” de 259
caracteres o menos. Estos “Prays”
se comparten en los perfiles de la
gente, se envían a los seguidores y
se pueden buscar en la herramienta
de búsqueda de May Feelings.

ACCEDE A LA WEB
URL:
www.mayfeelings.com

Palabra de Dios
para la semana...

13 DOMINGO La Ascensión del Señor (III semana del salterio). - Hch 1, 1-11. - Sal 46. - Ef 1, 17-23. - Mc 16,
15-20. 14 LUNES. San Matías. Fiesta. - Hch 1, 15-17. 20-26. - Sal 112. - Jn 15, 9-17. 15 MARTES. San Isidro
Labrador. MO. - Hch 20, 17-27. - Sal 67. - Jn 17, 1-11a. 16 MIÉRCOLES. Feria. - Hch 20, 28-38. - Sal 67. - Jn
17, 11b-19. 17 JUEVES. Feria (En Tarazona, san Pascual Bailón. MO). - Hch 22, 30; 23, 6-11. - Sal 15. - Jn 17,
20-26. 18 VIERNES. Feria. (En Barbastro-Monzón, Dedicación de la iglesia-catedral. Fiesta). - Hch 25,
13b-21. - Sal 102. - Jn 21, 15-19. 19 SÁBADO. Feria. (En Tarazona, beato Juan Lorenzo. MO). - Hch 28, 1620. 30-31. - Sal 10. - Jn 21, 20-25.
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FERNANDO DE LASALA, DIRECTOR DEL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN EN LA DIÓCESIS DE HUESCA

“La oración es una necesidad que va con
el corazón humano”
Miguel Barluenga

Fernando de Lasala es director
del Apostolado de la Oración
en la diócesis de Huesca y se
encarga de organizar el 36º
encuentro regional aragonés,
que se enfoca hacia la Red
Mundial de Oración del Papa.
Tendrá lugar el jueves 17 de
mayo en la iglesia de san
Vicente Mártir. De Lasala forma
parte de la comunidad de
jesuitas y explica algunas de
las claves de esta actividad
¿Qué es la Red Mundial de
Oración del Papa? Es el modo
actual de realizar el Apostolado de
la Oración. Comenzó en Francia
en 1844 asumida por los papas y
encomendada a la Compañía de Jesús
para manifestar a unos estudiantes
que se preparaban para el sacerdocio
que podían ser misioneros en ese país
para después serlo más ‘auténticos’ en
otras partes del mundo. Uniéndose a
todas las personas de buena voluntad
que son fieles a las intenciones del
papa.
¿Quién puede formar parte de
la Red? Todo cristiano, hombre o
mujer, pequeño o grande. Estés donde
estés, siempre puedes conectar con
todos aquellos que oran con el papa
Francisco. Antes se realizaba con
expresiones antiguas, pero la Red
tiene que acomodarse a los pasos que
van sucediéndose en nuestra cultura.
Esta sociedad es diferente a la de
mediados del siglo XIX. Requerimos
nuevos métodos y lenguajes y nuevos
deseos de extender el evangelio.
¿Qué se pide en esta ocasión? En
este mes de mayo de 2018 rogamos
a Dios por medio del corazón de

Fernando de Lasala se encarga de organizar el 36º encuentro regional aragonés de la Red Mundial de Oración del Papa.

Jesucristo para que los fieles laicos
cumplan con su misión específica,
poniendo su creatividad al servicio de
los desafíos del mundo actual, y por
las familias cristianas, para que sean
auténticas iglesias domésticas donde
se viva y transmita el evangelio de
Jesucristo.
¿Y los mayores cómo se
conectan? La dificultad estriba
en que las personas mayores que
pertenecen al Apostolado de la
Oración no son duchas en manejar
las redes sociales. Tienen que pedir
ayuda incluso a los nietos para que les
‘enchufen’ en esta Red Mundial.
¿Qué son los estatutos de la
Red Mundial, recientemente
aprobados por el papa? Son
un deseo de unirnos a ese nuevo
ambiente de evangelización que san
Juan Pablo II puso en el centro del
dinamismo de la Iglesia. Unirnos a
las intenciones del papa Francisco.
No hacemos nada extraordinario,
somos conscientes de que hay
millones de personas que ofrecemos
diariamente nuestra vida al Padre
del cielo y queremos ser apóstoles
de Jesús resucitado en el día a día.

Intentamos caminar hacia una alianza
y compromiso de amor personal de
Jesucristo y lo simbolizamos en su
corazón. Al escuchar las palabras que
el papa nos dirige a los cristianos se
nos abre el corazón y se nos ensancha
a las dimensiones del mundo.
¿Sigue vigente la oración? La
oración no es que esté en plena
vigencia, es una necesidad que va con
el corazón humano. Al tener corazón
y caer en la cuenta de que somos
seres necesitados de ayuda, perdón,

comprensión y tantas cosas, brota un
deseo. Y si lo sabemos dirigir bien,
al elevarlo a lo alto es oración y está
valorado como algo importantísimo.
¿Qué decir a los indecisos? Que se
animen, no es nada insuperable. Uno
puede unirse desde su casa aunque no
sepa utilizar el ordenador, el móvil o la
tableta. Estamos en comunicación por
medio de los socios del Apostolado
que toman la responsabilidad de
ser secretarios o presidentes de la
agrupación en cada localidad.

El papa Francisco, sobre la oración
“Querría invitaros a que os unáis a la Red Mundial de Oración del Papa, que difunde,
también a través de las redes sociales, las intenciones de oración que propongo cada
mes a toda la Iglesia. Así se lleva adelante el Apostolado de la Oración y se hace
crecer la comunión”. Ángelus, 8 de enero de 2017.
“Siempre, cuando nos acercamos al Señor para pedir algo, se debe partir de la fe
y hacerlo en la fe: “Yo tengo fe en que tu puedes curarme, yo creo que puedes
hacerlo” y tener el valor de desafiarle, como este leproso de ayer, este hombre de
hoy, este paralítico de hoy. La oración de la fe”. Homilía, 12 de enero de 2018.
“El Señor nos dijo: “Pedid y se os dará”. Tomemos esta palabra y tengamos confianza,
pero siempre con fe y jugándonosla: este es el valor de la oración cristiana. Si una
oración no es valiente, no es cristiana”. Homilía, 12 de enero de 2018.
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15 DE MAYO: ANTE EL DÍA DEL MUNDO RURAL

¿Es posible seguir viviendo decentemente
en los pueblos de nuestra comunidad?
José Antonio Calvo

Hay dos tipos de pueblos: los
que se parecen a las ciudades
y los que tienen fecha de
cierre. Estos últimos superan
el cincuenta por ciento de
los municipios aragoneses.
¿Cómo debe mirar esta realidad
un cristiano en nuestras
coordenadas? Desde luego, es
un asunto político, pero no hay
que confundir: lo político supera
y trasciende las tácticas de los
partidos; político quiere decir
que afecta al bien común de la
sociedad. Pues si afecta a todos,
también afecta a la Iglesia.

Es necesario que en todos los núcleos de población, por pequeños que sean, no solo se viva bien, sino decentemente. Foto: Jesús Fuertes.

El obispo de la Iglesia de Teruel

La mujer, dinamizadora social

Don Antonio Gómez Cantero, en una
carta dirigida a toda su diócesis, y
después de más de quince meses
de su llegada como obispo, invita
a reivindicar una serie de derechos
que, en último término, son derechos
humanos: “Somos pocos nos dicen.
Pero sabemos que tenemos los
mismos derechos que el resto de los
españoles. Incluso dentro de nuestra
Autonomía nos vemos relegados a un
segundo plano”.

La comisión que prepara el Gesto
Diocesano de Zaragoza también ha
recogido esta realidad y lo ha hecho
desde un planteamiento ecológico
integral, en clave Laudato Si’,
comenzando por escuchar a personas
que viven en el mundo rural de la
provincia de Zaragoza. En una mesa
redonda, en la que participaron Luis
(Bardenas), José Luis (Ejea), Alfonso
(Samper de Calanda), Cristina (Fuentes
de Ebro), Arantxa (Zuera), Eva (María
de Huerva) y Mª Carmen (Alcañiz),
coincidieron en que es necesario que
en todos los núcleos de población, por
pequeños que sean, no solo se viva
bien (las relaciones son más humanas
en los pueblos), sino que se pueda vivir
decentemente. En este sentido, una
de las claves es el importante papel
de la mujer para el dinamismo social
y el asentamiento de la población.
Lamentablemente su empleabilidad
es menor y se hace necesario apostar

Don Antonio se refería a cuestiones
ecológicas, como la deforestación de la
geografía, la desolación de los pueblos
“ya enmarcados en el subdesarrollo”,
el cierre de las minas, “sin proyectos
de reconversión posible”, la asistencia
sanitaria obsoleta -falta de medios
y de personas-, la fuga de jóvenes
estudiantes y trabajadores, un
ferrocarril “con trazado decimonónico”
y un largo etcétera.

efectivamente por ellas. Otros retos
que afronta el mundo rural son las
comunicaciones o la PAC, clave para
resurgir y mantenerse.
Los católicos y los pueblos
A la Iglesia le corresponde generar
comunidad cristiana. Ponerse al
servicio de la evangelización conlleva
también transmitir esperanza a
los habitantes de pueblos que
agonizan, ofreciendo testimonio de
fe, formación cristiana comunitaria
y la celebración del domingo, como
verdadero encuentro de la comunidad
con ella misma y con Cristo.
Los participantes en esta mesa
redonda reconocieron la labor de
los sacerdotes en este sentido,
“entregados, aunque no siempre
reconocidos”. El Gesto Diocesano, que
tendrá su colofón en mayo de 2019,
sigue caminando y quiere sumarse a
la voz de quienes se consagran a dar

“

Somos pocos,
pero tenemos
el mismo
derecho que
el resto de los
españoles

respuesta a “los gozos y esperanzas,
las tristezas y angustias” de los
hombres y mujeres, de las familias que
por opción quieren vivir en nuestros
pueblos. Para ello, van a proseguir los
encuentros y la lectura creyente de la
realidad que aseguren una respuesta
desde el Evangelio. La carta pastoral
de los obispos de Aragón ‘Iglesia en
misión al servicio de nuestro pueblo’,
publicada en febrero de 2016, sigue
siendo un instrumento válido para
lograrlo.

CARTA DEL OBISPO
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Asomarse al silencio
Esto no es una ficción literaria.
Reunión de Cáritas. Una madre
y tres hijos menores. Ella, una
mujer maltratada, de ventanilla en
ventanilla en peregrinación por los
diferentes organismos. El complejo
administrativo no le ha dado ninguna
solución. Volver a casa. Guardar las
formas. Aguantar. Sufrir. Y los hijos
espectadores de primera fila de un
martirio secuenciado. Todos los días
hay función gratuita. ¡Qué mierda de
vida!
Un día, quizás, esa mujer saldrá en los
periódicos y todos nos rasgaremos las
vestiduras. Y con elocuencia y falso
pudor nos quejaremos de la violencia
de un hombre contra su mujer,
violencia apurada hasta el extremo de
la muerte. Un día todos nos haremos
la foto asomados en las puertas de
nuestras instituciones para hacer un
minuto de silencio. En el periódico
un pequeño recuadro con el rostro
de la mujer. Y nuestra foto, a tres
columnas, la del minuto de silencio,
compungidos con la mirada al vacío,
también añadirán alguna declaración,
de nuevo, cargada de indignación. No

hay derecho. Los minutos de silencio,
muchas veces, son el punto final
que justifica muchas otras calladas e
incomprensiones anteriores. Y a otra
cosa. La vida es demasiado compleja
para pararnos más tiempo. ¿Esto ya
nos justifica?
Si cada uno de nosotros nos
pusiéramos en la piel de una persona
maltratada, ya sea adulta, joven
o en la infancia, recorreríamos un
largo viacrucis lleno de estaciones
a superar, y de caídas, y de vuelta a
levantarse. ¿Cómo superar los miedos
y las culpabilidades cargadas sobre
sus hombros injustamente? ¿Cómo
salir del foso de una autoestima
machacada por los golpes y las heridas
psicológicas? ¿Cómo romper la cáscara
asfixiante de la desconfianza en lo
que debía ser su hogar, o su templo?
¿Cómo despojarse de tanta vergüenza
acumulada en cada golpe, en cada
insulto, en cada desprecio?
Y después del gran esfuerzo de salir,
de superar todas las trabas, después de
romper su gran silencio con titubeos…
otra vez de ventanilla en ventanilla,

buscando quien le puede dar una
respuesta, ayudar a crear con sus
pequeños un hogar de los de verdad,
poner distancia a tanto sufrimiento
injusto y a tanta sinrazón.
Desgraciadamente, pronto saldremos
otra vez a asomarnos al silencio de
nuestras puertas institucionales. Una
persona más ha sido crucificada en
los calvarios de nuestra inanición
administrativa. Pronto clamaremos
al cielo, pero viviremos seguros en
nuestro castillo protector. Cuando
salimos a hacer ese minuto vacío, de
silencios, me imagino que la puerta, a
nuestras espaldas, es la entrada a un
gran panteón lleno de cadáveres.

¡Ánimo y adelante!

“

Los minutos de
silencio, muchas
veces, son el
punto final que
justifica muchas
otras calladas e
incomprensiones
anteriores.
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EXHORTACIÓN APOSTÓLICA ‘GAUDETE ET EXSULTATE’

Cinco manifestaciones del amor de Dios
para vivir la santidad en el siglo XXI
José María Albalad

A los medios de santificación
ya conocidos, como la
oración, los sacramentos
de la Eucaristía y la
Reconciliación, la ofrenda de
sacrificios, las diversas formas
de devoción y la dirección
espiritual, entre otros, el
papa Francisco suma cinco
grandes manifestaciones
del amor a Dios y al prójimo
que considera de particular
importancia en la cultura de
hoy. Los presentamos.
1. Aguante, paciencia y
mansedumbre. Estar centrado,
firme en torno a Dios, que ama y
sostiene. Desde esa firmeza interior
es posible aguantar, soportar las
contrariedades, los vaivenes de la vida,
y también las agresiones de los demás,
sus infidelidades y defectos: “Si Dios
está con nosotros, ¿quién estará
contra nosotros?” (Rm 8,31). Esto es
fuente de la paz que se expresa en las
actitudes de un santo.
A partir de tal solidez interior, el
testimonio de santidad, en nuestro
mundo acelerado, voluble y agresivo,
está hecho de paciencia y constancia
en el bien. Es la fidelidad del amor,
porque quien se apoya en Dios (pistis)
también puede ser fiel frente a los
hermanos (pistós), no los abandona en
los malos momentos, no se deja llevar
por su ansiedad y se mantiene al lado
de los demás aun cuando eso no le
brinde satisfacciones inmediatas.
2. Alegría y sentido del humor.
El santo es capaz de vivir con alegría
y sentido del humor. Sin perder el

“

El santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor.

realismo, ilumina a los demás con
un espíritu positivo y esperanzado.
Si dejamos que el Señor nos saque
de nuestro caparazón y nos cambie
la vida, entonces podremos hacer
realidad lo que pedía san Pablo:
«Alegraos siempre en el Señor; os
lo repito, alegraos» (Flp 4,4). Hay
momentos duros, tiempos de cruz,
pero nada puede destruir la alegría
sobrenatural.

La santidad
está hecha de
una apertura
habitual a la
trascendencia

3. Audacia y fervor. Al mismo
tiempo, la santidad es parresía: es
audacia, es empuje evangelizador
que deja una marca en este mundo.
Para que sea posible, el mismo Jesús
viene a nuestro encuentro y nos repite
con serenidad y firmeza: “No tengáis
miedo” (Mc 6,50). “Yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el final
de los tiempos” (Mt 28,20).

todo eso se incluye en el vocablo
parresía, palabra con la que la Biblia
expresa también la libertad de una
existencia que está abierta, porque se
encuentra disponible para Dios y para
los demás. Necesitamos el empuje
del Espíritu para no ser paralizados
por el miedo y el cálculo, para no
acostumbrarnos a caminar solo dentro
de confines seguros. Recordemos que
lo que está cerrado termina oliendo a
humedad y enfermándonos.

Estas palabras nos permiten caminar
y servir con esa actitud llena de coraje
que suscitaba el Espíritu Santo en los
Apóstoles y los llevaba a anunciar
a Jesucristo. Audacia, entusiasmo,
hablar con libertad, fervor apostólico,

4. En comunidad. Es muy difícil
luchar contra la propia concupiscencia
y contra las asechanzas y tentaciones
del demonio y del mundo egoísta
si estamos aislados. Es tal el
bombardeo que nos seduce que, si

estamos demasiado solos, fácilmente
perdemos el sentido de la realidad,
la claridad interior, y sucumbimos.
La santificación es un camino
comunitario, de dos en dos. En contra
de la tendencia al individualismo
consumista que termina aislándonos
en la búsqueda del bienestar al
margen de los demás, nuestro camino
de santificación no puede dejar de
identificarnos con aquel deseo de
Jesús: «Que todos sean uno, como tú
Padre en mí y yo en ti» (Jn 17,21).
5. En oración constante. La
santidad está hecha de una apertura
habitual a la trascendencia, que
se expresa en la oración y en la
adoración. El santo es una persona
con espíritu orante, que necesita
comunicarse con Dios. Es alguien que
no soporta asfixiarse en la inmanencia
cerrada de este mundo, y en medio de
sus esfuerzos y entregas suspira por
Dios, sale de sí en la alabanza y amplía
sus límites en la contemplación
del Señor. No creo en la santidad
sin oración, aunque no se trate
necesariamente de largos momentos.

ATRIO
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“Comenzó en
Galilea, hoy los
“Urge un periodismo de personas para
personas, que sirva a los que no tienen voz” protagonistas
somos tu y yo”

EL PAPA, EN LA JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

Rocío Álvarez
La Iglesia celebra desde hace 52
años la Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales coincidiendo
con el día de la Ascensión del Señor.
Una fecha que este año mira de nuevo
el mensaje que Francisco publicó el
pasado 24 de enero, centrándose en el
fenómeno de las ‘fake news’ -noticias
falsas- bajo el lema ‘La verdad os hará
libres’ (Jn 8, 32).
Para poner en contexto, el papa define
este fenómeno que baña los medios y
redes sociales más frecuentadas por
la sociedad: “las ‘fake news’ consisten
en informaciones infundadas, basadas
en datos inexistentes o distorsionados,
que tienen como finalidad engañar
o incluso manipular al lector”.
Respecto a ellas, añade que existe
una dificultad para desenmascararlas
y erradicarlas ya que “las personas
a menudo interactuan dentro de
ambientes digitales homogéneos
e impermeables a perspectivas y
opiniones divergentes”.
Y surge la pregunta: ¿Cómo podemos
reconocerlas? Ante esta cuestión,
“ninguno de nosotros puede eximirse

La delegacion de Medios de la archidiócesis de Zaragoza asistió en abril a un congreso en
Roma dirigido a oficinas de comunicación de la Iglesia. Foto: Santa Croce University.

de la responsabilidad de hacer frente
a estas falsedades”. De la misma
manera, urge educar en la verdad
“para saber discernir, valorar y
ponderar los deseos y las inclinaciones
que se mueven dentro de nosotros”,
así resultará más fácil reconocer la
“seducción que se abre camino con
argumentaciones falsas y atrayentes”
y que se apoyan en “emociones
fáciles de suscitar, como el ansia, el
desprecio, la rabia o la frustación”.

¿Hay forma de defendernos de las
‘fake news’? El papa considera que sí,
apostando por el antídoto más eficaz:
la verdad. Es más, insta a “promover
un periodismo de paz (...) sin
fingimientos, hostil a las falsedades, a
eslóganes efectistas y a declaraciones
altisonantes. Un periodismo hecho
por personas para personas, que se
comprende como servicio a todos,
especialmente a los que no tienen
voz”.

‘Buenas prácticas para evangelizar en Facebook’

J. A. Calvo, Xiskya Valladares y Fabio Losada en el congreso de Roma.

La religiosa Xiskya Valladares muestra en su libro
‘Buenas práticas para evangelizar en Facebook’
una serie de prácticas que cualquier institución
católica podría valorar para mejorar su presencia y
testimonio de fe en Facebook, la red social con más
católicos del planeta, con el objetivo de compartir
diversos trucos, sugerencias y conocimientos que
colaboren con las organizaciones y grupos católicos
en su misión evangelizadora en esta red social a
trasmitir información, promover iniciativas y a
conversar y crear comunidad entre los seguidores.
Un pequeño libro para instruirse, ser misioneros en
esta época digital y convertirse en un ‘community
manager’ del cristianismo.

Dice el diccionario que proclamar
es “publicar en voz alta algo para
que se haga notorio a todos”. En el
evangelio de este domingo se nos
narra que Jesús se apareció a los once
y les mandó: “Id al mundo entero
y proclamad el Evangelio a toda la
creación”.
El verbo ir supone tener que
desplazarse, no basta con quedarnos
en nuestra casa esperando a que otros
nos pregunten en qué creemos o por
qué actuamos de tal o cual forma. Hay
que ir; pero ¿para qué? Jesús nos lo
dice muy claro: para proclamar, para
que todos oigan en voz alta la buena
noticia del Evangelio, el kerygma, que
no es otro mensaje sino que Jesús,
Hijo de Dios, el mesías esperado, ha
muerto y resucitado por cada uno de
nosotros.
Todo esto comenzó en Galilea y
hoy continua en nuestras ciudades,
barrios y calles; pero esta vez los
protagonistas somos tu y yo. No
temamos, Cristo va por delante.
Nos lo recuerdan José Manuel
Montesinos y Paqui Alonso en una
canción que podemos escuchar aquí:
youtu.be/BPpuULVkdUk
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.
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Semana de animación misionera

¡Vivamos como comunidad resucitada!

Durante los días 23 a 29 de Abril,
se celebró la Semana de Animación
Misionera, que tiene lugar todos los
años en un Arciprestazgo. Este año
le correspondió al Arciprestazgo de
Teruel.

El domingo 8 de abril, un grupo
numeroso de seguidoras y seguidores
de Jesús nos juntamos en el Seminario
para celebrar su presencia resucitada
entre nosotros.

Vinieron dos misioneros combonianos
del SCAM (Servicio Conjunto de
Animación Misionera), el P. Eugenio y
la Hna. Dolores.
Impartieron charlas en los Colegios:
La Purísima y Stos Mártires, Colegio
Las Viñas, IES Sta. Emerenciana, IES
Segundo de Chomón y visitaron las
Parroquias de Teruel, en Grupos de

Primera Comunión, Confirmación,
adultos y también hablaron en las
Eucaristías.
El Jueves 26, en el Seminario Conciliar
hubo una charla coloquio en donde
compartieron sus experiencias con
los asistentes, terminando en un tono
festivo con un taller de cocina africana
y una danza también africana.
Fue una semana agradable y
esperemos que de mucho fruto. Os
invitamos a todos al encuentro del día
del Misionero Diocesano que este año
lo celebraremos en Teruel ciudad.

Convivencia del Seminario Menor

Recordando, con la lectura de los
Hechos de los Apóstoles, cómo los
primeros cristianos hicieron VIDA
el mensaje de Jesús, reflexionamos
sobre ese momento crucial y cómo lo
tenemos que hacer real también en
nuestras vidas a través de la experiencia
de comunidad, del testimonio y de
nuestra manera de vivir, partiendo
siempre del encuentro personal con
Cristo.
Esta reflexión, a partir del ejemplo de
las primeras comunidades cristianas,
nos llevó al compromiso, a dar de
lo que tenemos y no de lo que nos
sobra, que es un signo de resurrección.
Animados por la carta de nuestra

querida misionera turolense Eva
Salvador, que hace años que vive,
trabaja y hace presente al Resucitado
en África, hicimos una colecta de 1.750
euros que se destinará a los proyectos
que las Hermanas Terciarias Capuchinas
de la Sagrada Familia llevan a cabo en
la República Democrática del Congo.
Después de este momento emocionante
para todos, llegó la hora de dar unas
pistas para llegar a ser personas y
comunidad resucitadas, que no son
otras que vivir como hombres y mujeres
libres, sin miedo, alegres y llenos de
esperanza, reflejando el rostro de Jesús,
que nos ama y acompaña siempre.
Terminamos la celebración con unas
palabras esperanzadas de nuestro
obispo Antonio y, tras ello, pasamos
a compartir unas roscas, chocolate y
conversación. Nos fuimos convencidos
de que es TIEMPO DE RESURRECCIÓN.

Últimas confirmaciones en la diócesis

Los dos jóvenes de Blesa posan junto con Mons. Ángel Pérez Pueyo

Los días 4 y 5 de mayo se celebró en el
Seminario de Zaragoza una convivencia
organizada por el Seminario Menor de
Aragón.

En dicha convivencia participaron dos
jóvenes de la localidad turolense de
Blesa, ellos son Julio Óscar Martínez
Ghimpu de 12 años y Kevin Martínez
Ghimpu de 10.
Confirmaciones en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Esperanza de Teruel.

El Voleibol Teruel ofrece el “triplete”

Don Antonio junto a los confirmados en Villarquemado.
El Voleiboil Teruel con el “triplete” en la Capilla de Santa Emerenciana.

Ig l e s i a e n A ra g ó n

El Club Voleibol Teruel celebró el
pasado miércoles el triplete conseguido
estea temporada.
Los jugadores y todo el equipo técnico

acudieron a la Catedral para ofrecer
los tres títulos a la patrona, Santa
Emerenciana, donde fueron recibidos
por el Obispo y se hicieron la foto
tradicional en la capilla de la Santa.
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